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PRESENTACIÓN  
DEL LIBRO 
 
Apreciable alumno de bachillerato: 
 
 
 Te felicitamos por haber llegado hasta esta etapa de tu vida, en la que has 
optado por continuar superándote dentro del Sistema de Educación Media 
Superior del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Te invitamos a 
seguir tu preparación con nosotros para enfrentar los múltiples e intrincados retos 
que te reserva la vida profesional.  
 
Este libro pretende ser una herramienta para tal fin. En él encontrarás íconos que 
te guiarán durante la lectura y reflexión individual, acompañándote en esta 
hermosa aventura de construir aprendizajes significativos de manera personal y 
colectiva con los compañeros y profesores. De esta manera, cada vez que 
encuentres un ícono podrás estar seguro del significado de lo contenido en la 
página o el párrafo. 
 

 

Ícono identificador de la unidad, mismo que avisa cuando 
has comenzado a tratar una nueva unidad. 

 

Ícono identificador de la introducción a la unidad. 
Apartado en el cual encontrarás una breve reseña de lo 
que tratará la unidad. 

 

Ícono identificador del propósito que se persigue alcanzar 
al final de estudiar la unidad. 

 

Ícono identificador del sumario, que enlista los temas 
principales que se tratarán en la unidad. 
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Ícono identificador del apartado en que se desarrollan los 
temas. 

 

Ícono identificador de ejercicios que te servirán para 
consolidar lo aprendido. 

 

Ícono identificador de respuestas esperadas de los 
ejercicios propuestos. 

 
En este libro encontrarás tres unidades, correspondientes al módulo de Filosofía, 
que corresponden a: 
 

1. Principios fundamentales y áreas de la Filosofía. 
2. Concepciones filosóficas del hombre a través del tiempo. 
3. Pensamiento filosófico en el México moderno.  

 
El primer módulo te dará la oportunidad de conocer los diversos tipos de 
conocimiento que existen, mediante mapas conceptuales que te ayudarán a 
comprender mejor el propósito de este apartado. 
 
El segundo módulo, te llevará de la mano por un viaje dentro de los distintos 
elementos que comprenden el estudio de la Filosofía, así como de su historia y 
principales exponentes.  
 
El tercer módulo es un vistazo por la Filosofía contemporánea, sus autores, 
postulados; podrás identificar algunos de los filósofos latinoamericanos y 
mexicanos de los últimos cien años. 
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No nos queda más que invitarte a recorrer sus páginas y deleitarte con esta 
herramienta creada pensando en ti y en tu porvenir. 
 

¡Disfrútalo mientras aprendes y aprovecha este tiem po para estudiar y 
formarte, pues recuerda que muchas cosas no podrás recuperar, una de 

ellas es el tiempo! 
¡Suerte! 

 
 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
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PRESENTACIÓN  
DEL MÓDULO
 
…¿Qué es lo primero: la materia o la 
conciencia?, ¿Qué es lo primero: el 
ser o el pensar?...Existen 
planteamientos acerca de que 
encontrar la respuesta a estas dos 
preguntas es el problema 
fundamental de la Filosofía. 
 
Dijera Marx, en su obra “El 
Capital”…El materialismo es la piedra 
de toque de la dialéctica y las 
modernas ciencias naturales nos 
brindan para ello un acervo de datos 
extraordinariamente copiosos y 
enriquecidos con cada día que pasa, 
demostrando con ello que la 
naturaleza se mueve por los cauces 
dialécticos y no por los carriles 
metafísicos…  
 
…”En el principio era el Verbo, y el 
Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios. Este era en el principio con 
Dios. Todas las cosas por él fueron 
hechas”… 1 
 
Derivado de lo anterior cualquier 
pensamiento lógico, quedaría 
contrariado, en tanto, las posiciones 
ante los diversos acontecimientos 
vivenciales, sociales, científicos, 
pueden tener alcances y 
explicaciones diversas.  
 
 
 
 

                                                 
1 Jn 1:1-3 

Para un pensamiento materialista, 
todo sería fruto de un proceso 
evolutivo. Quizás para pensamientos 
metafísicos habrá disímiles 
tendencias sobre la creación y el 
cambio del Universo. Ello es en 
realidad la Filosofía, un poco más allá 
de su significado literal y origen 
etimológico; es identificar, adoptar y 
tal vez, para muy pocos, crear 
diferentes concepciones y modelos 
sobre un mismo evento. 
 
Filosofar es amar las ideas, es amar 
el mundo que nos rodea; es 
pretender entenderlo y mejorarlo. 
Ojalá en estas líneas, tú, estudiante 
de bachillerato del Conalep, 
encuentres la sabiduría y la 
inspiración, para mejorar nuestro 
mundo.   
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UNIDAD 1 
 
Principios fundamentales y áreas  de la Filosofía. 
 

 
Propósito: Al finalizar la unidad, distinguirás las características del saber filosófico y las 
preguntas fundamentales que guían su desarrollo, a través de la reflexión y definición de 
ideas y conceptos, para que comprendas la relación de la Filosofía con tu vida. 
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 Al recorrer la primera unidad de nuestro, libro ponemos a tu alcance los 
conocimientos necesarios para que expliques el significado y el objeto de estudio 
de la Filosofía, con la finalidad de desarrollar una visión propia del mundo 
filosófico. 
 
Entre las competencias que adquirirás en esta unidad tenemos:  
Adentrarte en los tipos de conocimiento, 
Significados de la Filosofía, 
Ramas de la Filosofía y 
Relación de la Filosofía con la ciencia, la sociedad, la historia y la ideología, así 
como las principales figuras que representan estas relaciones. 
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1. Explicarás el significado y objeto de estudio de  la Filosofía para 

desarrollar una visión propia del quehacer filosófi co. 
 

 
1.1 Tipos de conocimiento. 

1.1.1. Vulgar. 
1.1.2. Científico. 
1.1.3. Filosófico. 

 
1.2 Significados de la Filosofía. 

1.2.1. Amor a la sabiduría. 
1.2.2. El estudio de las causas supremas. 
1.2.3. Ciencia. 
1.2.4. Cosmovisión. 
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1. Reúne cinco de tus compañeros de grupo, 
junten las sillas en círculo dentro del salón de 
clases y discutan qué entienden por 
conocimiento. 

2. Elabora en una cartulina, tamaño media carta, 
una ficha-resumen de tu propia definición de 
conocimiento. 

3. Intercambia tu ficha con los demás miembros 
del equipo y obtengan una conclusión general 
sobre la definición de conocimiento. Un 
miembro del equipo la escribirá en la pizarra. 

4. Escucha a los demás equipos. Para terminar, 
revisa el material contenido en el libro y 

analiza las conclusiones del profesor sobre el tema.  
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1.1 Tipos de conocimiento. 
 
 El conocimiento puede ser definido2 como 
el cúmulo de información que la especie humana ha 
ido adquiriendo sobre la naturaleza y sobre sí misma.  
 
1.1.1 Conocimiento Vulgar. 
 
Este conocimiento3 no es explícitamente sistemático ni 
crítico y no existe un intento por considerarlo un cuerpo 
consistente de conocimiento; sin embargo, es un 
conocimiento completo y se encuentra listo para su 
utilización inmediata.  

 
Características: 
 

• Ha permanecido en el tiempo. 
• No tiene orígenes claros. 
• Corresponde al patrimonio cultural que ha sido heredado y trasmitido por la 

cultura a través de generaciones de personas. 
• Es llamado conocimiento común ordinario o popular. 

 
 
1.1.2 Conocimiento Científico.  
 
Características: 
 

• Se centra en el por qué de las cosas procurando la demostración a través 
de la comprobación de los fenómenos en forma sistemática. 

• Tiene una cierta afinidad con el conocimiento vulgar ya que ambos tienen 
pretensiones de racionalidad y objetividad. 

• Es más afinado que el conocimiento vulgar porque aventura posibles 
respuestas investigativas y critica las explicaciones que surgen a partir del 
sentido común. 

• Bajo el parámetro del conocimiento científico los fenómenos suceden de 
determinada forma por alguna razón y no por que sí.  

 
 

                                                 
   León y Montero (1997) 

   Wartofsky  (1983) 
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Tipos de conocimiento cientifico. 
 
Fáctico: La fuente de información y de respuesta a los problemas de investigación,  
es la experiencia. Señala que la peculiaridad del conocimiento  científico  es la  
experiencia  y su base empírica; así como los elementos  que permiten investigar 
de forma fáctica. No se refiere a fenómenos o hechos perceptibles u observables 
de manera directa. Para hacerlo elaboramos construcciones, conceptos que 
grafican lo observado.  Por ejemplo, el ser buen estudiante o buen profesor. 
 
 
Racional: Debido a que la ciencia utiliza la razón como vía fundamental para llegar 
a resultados. El conocimiento científico es racional4 porque sistematiza 
coherentemente enunciados fundados o contrastables, y el logro de una teoría o 
un conjunto sistemático y racional, de ideas sobre la realidad.  
 
 
Contrastable: Permite una mayor fiabilidad del conocimiento, debido a que es 
comprobado en circunstancias variadas y por distintas personas.  Para contrastar 
el conocimiento debemos poner en marcha durante la investigación, diversas 
técnicas y procedimientos conjugando lo fáctico con lo teórico. El conocimiento 
científico debe someterse  a prueba, contrastándose intersubjetivamente a la luz 
de conocimientos objetivos por medio de la discusión y examen crítico.  
 
Sistemático: Es ordenado, consistente y coherente. Es un sistema interrelacionado 
e integrado, por lo cual un conocimiento aislado no puede considerarse científico.  
 

“…No todo el que posee conocimiento de algún domini o del saber posee 
ciencia de él, sino solamente aquel que ha penetrad o sistemáticamente y 
que además de los detalles conoce las conexiones de  los contenidos…” 5 

 
Mediante la sistematización del conocimiento se organizan, estructuran y 
armonizan diferentes conocimientos con el fin de  entender la realidad de la forma 
más completa posible; de allí que sea importante, que el científico busque 
sistemáticamente  relaciones de fenómenos.  
 
Metódico: Es fruto de una metodología rigurosa. Se obteniene mediante la 
elaboración de planes y su aplicación, con el fin de dar respuesta a preguntas o 
problemas de investigación. Su condición de científico está basada en que los 
procedimientos y estrategias sean factibles.  
 

                                                 
   Bunge (1985) 

   Bochenski (1981) 
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Analítico: Selecciona variables o cuestiones “que rompen la unidad, complejidad y 
globalidad de los fenómenos humanos, actuando a distintos niveles y con diversos 
grados de globalización" 6.  
 

 “…al faltar un patrón universal de medida para dec idir a qué niveles 
fragmentar la realidad, un mismo objeto de estudio puede ser entendido y 
abordado de maneras distintas y con grados de compl ejidad diversos...” 7 

 
 
1.1.3 Conocimiento Filosófico. 
 

Se refiere al estudio de aquello que trasciende la percepción inmediata. Se 
basa fundamentalmente en la reflexión sistemática para descubrir  y explicar 
fenómenos. 
 
Con este conocimiento no podemos percibir a través de los sentidos al objeto de 
estudio pero tenemos la certeza que existe y podemos aproximarnos a él con un 
plan elaborado para definirlo y caracterizarlo. 
 
Cuando conocemos y construimos conocimiento filosófico,  también lo podemos 
hacer de forma sistemática, metódica, analítica y crítica, pero  teniendo como 
objeto de estudio aquello que no podemos tocar, lo intangible. 
 
.  

                                                 
   Latorre (1996) 

   Guba (1982)  
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1.2  Significados de la Filosofía. 
 
1.2.1 Amor a la sabiduría. 

La palabra Filosofía viene de dos raíces griegas: filos y sofía, que significan 
amor y 

sabiduría, 
respectivam
ente. La 
Filosofía es 
amor a la 

sabiduría, es decir, afición, tendencia o adhesión a un tipo especial de 
conocimiento que se llama sabiduría.  

 
 

1.2.2 El estudio de las causas supremas. 
 
De acuerdo con la Filosofía tradicional creada por Aristóteles y ampliada 

por Santo Tomás de Aquino, la esencia de la Filosofía se define como: 
 

"la ciencia de todas las cosas desde el punto de vi sta de sus causas 
supremas" 

 
De acuerdo con esta definición la Filosofía es una ciencia, en tanto que hace 
referencia a las causas de los hechos estudiados. Tanto materiales como 
espirituales, visibles e invisibles, mentales y extra mentales. En fin, es la ciencia 
más universal que pueda existir.  
 
La Filosofía estudia las cosas desde el punto de vista de sus causas supremas, o 
sea estudia la esencia de las cosas.  
 
1.2.3 Ciencia. 

 
La Filosofía de la ciencia, es la investigación sobre la naturaleza del 

conocimiento científico y la práctica científica. 
 
La Filosofía de la ciencia se ocupa de saber cómo se desarrollan, evalúan y 
cambian las teorías científicas, y de saber si la ciencia es capaz de revelar la 
verdad de las entidades ocultas y los procesos de la naturaleza. Son filosóficas las 
dos proposiciones básicas que permiten construir la ciencia: La naturaleza y el 
hombre.  
 
La Filosofía es una ciencia, o sea un paradigma fundamentado, y es la más 
universal de todas, ya que presenta un modelo del universo en su totalidad. 
Modelo universal es precisamente el significado de la palabra paradigma.  
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El objeto material u horizonte de la Filosofía son "todas las cosas". En sí no hay 
nada que se escape al estudio de la Filosofía. La universalidad de la Filosofía se 
comprende en el momento de captar la potencialidad de nuestra mente, ya que 
gracias a ella es posible designar a todas las cosas con la palabra ente. Con esto 
bastaría para entender de qué manera a la Filosofía le compete el estudio de 
todas las cosas. Su objeto formal, es el fundamento último o las causas supremas. 
La causa material y formal, constituyen la esencia de un ente.  
 
La Filosofía es el conocimiento racional, intuitivo , y científico de la esencia y 
los primeros principios de todo ente . 
 
 
1.2.4  Cosmovisión. 

 
Llamamos cosmovisión al conjunto de ideas que nos describen el modo en 

que percibimos el cosmos, el mundo, es decir, las cosas, las personas y las 
situaciones que nos rodean. Cada persona tiene su propia cosmovisión, se puede 
decir entonces que cada uno tiene su propia Filosofía.  

 
La cosmovisión es entonces el conjunto de conceptos , intuición, 

principios y valores que una persona ha adquirido a  lo largo de la vida y le 
sirven para tomar una postura frente a los hechos q ue la rodean. 

 
La Filosofía como Criterio Axiológico es como el lente que nos sirve para generar 
la cosmovisión y por medio del cual cada sujeto imprime un colorido, un valor y 
una estructuración especial. La Filosofía es la forma que el aparato cognitivo 
utiliza para generar y expresar su cosmovisión.  
 
 
1.2.5 Importancia de la Filosofía. 

 
a. La Filosofía explica la diversidad de criterios. La persona que estudia 
Filosofía se da cuenta desde el principio de la enorme diversidad de sistemas 
explicativos de la realidad.  
b. La Filosofía ayuda a comprender el pensamiento de otras personas. Es el 
instrumento que ayuda a comprender la evolución de criterios entre dos o más 
personas y al conocer las raíces de esos cambios es más fácil dialogar las 
diferencias.  
c. Los conceptos filosóficos son instrumentos aptos para expresar la intuición 
de los filósofos. El trabajo del filósofo es doble. La primera etapa es la intuición, 
develar el ser. La segunda, la conceptualización, un intento de traducir y 
revestir los contenidos intuidos de modo que puedan expresarse y entenderse 
por otras personas.  
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1. ¿Qué entiendes por conocimiento? 

2. ¿Cuáles son los tipos de conocimiento que 
existen? Explica sus características. 

3. ¿Cómo han evolucionado los paradigmas que 
explican el movimiento de los astros? 

 

4. Arma un equipo con tus compañeros de clase. 
Cada uno elaborará un resumen sobre una de las 
posturas para entender el significado de la palabra 
Filosofía. Expresa tu postura y escucha a tus 

compañeros. 
 

5. Lee la obra “El principito” de Antoine de Saint- Exupèry. Analiza de acuerdo 
con la postura de la Filosofía; las ideas, principios y valores del Principito. 
Discute tus opiniones con los demás compañeros. 

 

6. Lee la obra “Los dos príncipes” de la colección Los zapaticos de Rosa, de 
José Martí. Discute tu postura filosófica con los demás compañeros. 

 
Seminario: Se elegirán seis compañeros del grupo. A cada uno se le asignará 
preparar un ensayo, para presentarlo al grupo en diez minutos, sobre uno de los 
temas que aparecen enlistados. Para preparar el tema que le haya correspondido, 
cada uno de los seis alumnos seleccionados investigará entre sus familiares o 
vecinos refranes y dichos populares8, que utilizará como basamento a partir del 
cual discutirá el tema en cuestión. 
 

1. Conocimiento vulgar. 
2. Conocimiento científico. 
3. Conocimiento filosófico. 
4. Estudio de las causas supremas. 
5. Ciencia. 
6. Cosmovisión. 

 
 
 

                                                 
   Diferentes entre sí. 
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2. Identificarás la relación que guarda la filosofí a con sus distintas 

disciplinas. 
 
 

 
1.3 Ramas de la Filosofía.  

1.3.1. Ontología. 
1.3.2. Ética. 
1.3.3. Estética. 
1.3.4. Epistemología. 
1.3.5. Lógica. 
1.3.6. Teología. 
1.3.7. Metafísica. 

 
1.4  Relación de la Filosofía con la ciencia. 

 
1.5 Relación de la Filosofía con la sociedad y la 

historia.  
 

1.6 Relación de la Filosofía con la ideología. 
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1.3  Ramas de la Filosofía. 
 
“La disciplina referida a cuestiones de cómo debe 
vivir (ética); existen qué clases de cosas y cuál e s su 
naturaleza esencial (metafísica); qué cuenta como 
conocimiento genuino (epistemología); y cuáles son 
los principios correctos del razonamiento (lógica)”  
 

 

Debido a la enorme variedad de seres en el universo la 
Filosofía se ha divido en diferentes ramas: 
 
 

 
1.3.1 La ontología  se ocupa de la definición del ser y de establecer las 
categorías fundamentales o modos generales de las cosas a partir del estudio de 
sus propiedades. Es llamada la teoría del ser, es decir, el estudio de todo lo que 
es: qué es, cómo es y cómo es posible. Aunque este término se introduce en el 
siglo XVIII para indicar la ciencia del ser en general.9  
 
 

 
 

                                                 
   Lo que Aristóteles llamó “Filosofía primera” y luego recibió el nombre de metafísica. La ontología ha sido una disciplina 
practicada por los filósofos desde el comienzo mismo de su historia. 
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La ontología es la disciplina filosófica más importante. El resto de 
disciplinas dependen de un modo u otro de ella. 
Etimológicamente se puede definir como el logos o conocimiento 
del ente. De forma técnica se la suele definir como la ciencia del 
ente en tanto que ente es todo aquello que tiene ser; del mismo 
modo que llamamos estudiante a todo persona que estudia, o 
amante al que ama, ente es el término que podemos utilizar para 

referirnos a las cosas, en la medida en que éstas poseen ser. Desde este punto de 
vista; las piedras, los animales, las personas, Dios; son entes, puesto que poseen 
algún tipo de ser, aunque cada uno a su manera. Los objetos matemáticos e 
incluso los meramente imaginados10 también tienen un ser. 
 
Todas las ciencias se refieren o estudian los entes; unas los entes físicos, como 
las ciencias físicas; otras los entes matemáticos, como las matemáticas; otras los 
seres vivos, como la biología; pero se fijan en un aspecto particular de cada objeto 
que estudian: La física estudia los seres físicos como las piedras y también el 
cuerpo humano en la medida en que tiene dimensiones físicas; los biólogos, por el 
contrario, estudian también al hombre pero en la medida en que está dotado de 
ciertas actividades y funciones que llamamos vitales. La ontología también estudia 
las piedras, los animales, los números, los hombres, pero fijándose en su ser, y 
trata de establecer la dimensión o característica esencial que les define de ese 
modo y no de otro.  
 
Esto resume la definición técnica de la ontología: Ciencia o saber relativo al ente, 
en tanto que dicho ente tiene o participa de alguna modalidad de ser.  
 
La ontología es la ciencia más universal de todas, puesto que se refiere a la 

totalidad de las cosas y no hay nada que no caiga b ajo su consideración. 
 
Se han dado distintas respuestas a las 
preguntas básicas de la ontología: ¿en 
qué consiste ser y cuáles son los seres 
fundamentales?; así, por ejemplo, para 
Platón el ser consiste en ser eterno, 
inmaterial, inmutable y racional, y los 
seres son de forma plena las ideas ; 
para Santo Tomás el ser consiste en ser 
eterno, infinito y dotado de consciencia 
y voluntad, y el ser pleno es Dios;  para 
Nietzsche el ser consiste en cambio, temporalidad, nacimiento, muerte e 
irracionalidad y los seres son los objetos del mundo fugaz de los se ntidos . 
 
Aunque desde el comienzo de la Filosofía todos los filósofos defendieron una u 
otra tesis ontológica, se suele indicar que es Parménides el primero que de forma 
                                                 
  Ser ficticio o irreal. 
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explícita tiene un discurso ontológico, convirtiéndose así en el padre de la 
ontología . 
 
 
1.3.2 La Ética  es la rama de la Filosofía que estudia la conducta humana desde 

el punto de vista de su bondad o maldad. Esta rama ha sido, 
posiblemente, la más conocida y comentada en el género humano.  

 
Tiene como objeto de estudio la moral y la acción humana. Su estudio se remonta 
a los orígenes de la Filosofía moral en la Grecia clásica y su desarrollo histórico ha 
sido diverso. 
 
Una doctrina ética elabora y verifica afirmaciones o juicios estableciendo términos 
como: “malo”, “bueno”, “correcto”, “incorrecto”, “obligatorio”, “permitido”, referido a 
una acción o decisión. Cuando se emplean sentencias éticas se está valorando 
moralmente a personas, situaciones, cosas o acciones. De este modo, se están 
estableciendo juicios morales cuando se dice: "Ese político es corrupto", "Su 
presencia es loable". Los términos “corrupto” y “loable” implican valoraciones de 
tipo moral. 
 
 
1.3.3 La Estética  estudia la esencia de la belleza y del arte. Entre sus temas 

más importantes se encuentran el estudio de la creatividad humana y de la 
experiencia estética, así como los diferentes géneros de bellas artes.  

 
Es la rama de la Filosofía, denominada Filosofía o teoría del arte, relacionada con 
la esencia y la percepción de la belleza y la fealdad. La estética se ocupa además 
de determinar si estas cualidades están de manera objetiva presentes en las 
cosas, a las que pueden calificar, o si existen sólo en la mente del individuo; por lo 
tanto, su finalidad es mostrar si los objetos son percibidos de un modo estético o 
tienen, en sí mismos, cualidades estéticas. La estética también se plantea si existe 
diferencia entre lo bello y lo sublime. 
 
La raíz de la estética es la percepción; porque para la estética las cosas son 
como las percibimos, tanto si coincide nuestra perc epción con la realidad, 
como si no . Para ello estudia y define qué formas han de tener las cosas para 
que sean percibidas como bellas por la mayoría, lo cual induce a determinar que la 
sensación percibida por cada uno, tiene más garantías de objetividad, cuantos 
más son los que coinciden en una misma forma de percepción.  
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1.3.4 La Epistemología  es la doctrina de los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico. Ha alcanzando un extraordinario desarrollo 
durante los siglos XIX y XX. 

 
La epistemología ha sido llamada Filosofía de la acción por su enorme influencia 
en el trabajo de expertos de las más variadas disciplinas científicas; desde la 
biología a la informática, pasando por las llamadas ciencias sociales. Tiene una 
larga historia que nace con los griegos. 
 
En el siglo V a.C., los sofistas griegos cuestionaron la posibilidad del conocimiento 
fiable y objetivo. Gorgias argumentaba que nada realmente existe, que si algo 
existiera no podría ser conocido y que, si el conocimiento fuera posible, no podría 
ser comunicado a otros. Protágoras mantenía que no se podía afirmar que la 
opinión de una persona fuera más correcta que la de otra, pues cada uno es el 
único juez de su propia experiencia.  
 
Platón intentó dar respuesta a los sofistas postulando la existencia de un mundo 
de formas inmutables y eternas, las ideas, sobre las que es posible tener 
conocimiento exacto y cierto. Las cosas que vemos y tocamos son copias 
imperfectas de las formas puras estudiadas en las Matemáticas y la Filosofía. Por 
consiguiente, sólo el razonamiento abstracto de estas disciplinas lleva al 
verdadero conocimiento, mientras que la confianza en la percepción de los 
sentidos produce opiniones vagas e inconsistentes.  
 
Aristóteles coincide con Platón en considerar el conocimiento abstracto como 
superior a cualquier otro, pero se diferencia en el método adecuado para 
alcanzarlo. Aristóteles mantiene que casi todo el conocimiento se deriva de la 
experiencia, de acuerdo con las reglas de la lógica.  
 
Después de muchos siglos en que decae el interés por el conocimiento racional y 
científico, el filósofo escolástico Tomás de Aquino y otros filósofos de la Edad 
Media ayudaron a restablecer la confianza en la razón y la experiencia, mezclando 
los métodos racionales con la fe en un sistema unificado de creencias. 
 
Desde el siglo XVII hasta finales del XIX, la principal cuestión de la Epistemología 
fue la utilidad de la razón frente a la percepción de los sentidos como vías para el 
conocimiento.  
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Epistemología en el siglo XX. 
 

A principios del siglo XX, los problemas epistemológicos fueron 
ampliamente discutidos, y surgieron diferentes escuelas rivales.  
 

 
 
Corriente Empírica . Tesis principales del Círculo De Viena para defin ir el 
conocimiento científico. 
 
Criterio de demarcación: Verificabilidad entre ciencia y no ciencia 
con respecto a hechos constatables. 
 
Inducción probabilística: Producción de conocimiento científico mediante hechos 
observables, clasificables, medibles y ordenables apoyados en modelos de 
probabilidad. 
 
Lenguaje lógico: los enunciados serán científicos si pueden ser expresados a 
través de símbolos y relacionados mediante operaciones sintácticas de un 
lenguaje formalizado. 
Unificación de la ciencia: todo conocimiento científico estará identificado mediante 
un patrón. En sentido epistemológico y metodológico, no se diferencian los 
conocimientos científicos adscritos a distintas áreas.  
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Corriente Racionalista . Tesis principales sobre cómo definir el conocimient o 
científico.   

Criterio de demarcación: Lo que 
diferencia a la ciencia de otros tipos de 
conocimiento es su posibilidad 
sistemática de ser rechazada por los 
datos de la realidad.  
 
Carácter teórico deductivo del 
conocimiento: Es inválido el 
conocimiento construido mediante 
generalización de casos particulares y 
concebido como simple descripción o 
sistematización de regularidades 
detectadas en los hechos estudiados. 
Concepción teórica del conocimiento 
sustentada en una vía deductiva 
controlada por fórmulas lógico-
matemáticas. 
 
Realismo crítico: No es válido 
identificar el conocimiento con los 
objetos estudiados. Hay que someter a 
crítica los productos de la 

investigación, para profundizar en las diferencias entre resultados objetivos y 
subjetivos. 
 
 
Semejanzas entre las corrientes empírica y racional ista. 
 
En las interpretaciones empírico-inductivas y en la racionalista, hay dos elementos 
comunes: uno es la concepción analítica de la ciencia; el otro es su escasa 
atención al contexto socio-histórico que condiciona el conocimiento científico. 
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Corriente Socio-Histórica . Tesis principales sobre cómo definir el 
conocimiento científico. 
 
La tesis esencial del enfoque socio-histórico, antianalítico plantea que el 
conocimiento científico carece de un estatuto objetivo, universal e independiente, 
sino que varía en dependencia de los estándares socio culturales de cada época 
histórica.  
 
1.3.5 La Lógica  y la Teoría del Conocimiento, estudian las características 

propias de un conocimiento correcto y verdadero. 
 

La Lógica es la ciencia encargada de estudiar el pensamiento a través de 
las formas mentales. Se considera que Aristóteles fue el que fundó la Lógica como 
un medio de conocimiento. La Lógica según Kant es una ciencia formal, es decir, 
estudia las formas del pensamiento prescindiendo de todo contenido. Carl Sagan, 
en su obra “El Mundo y sus Demonios”, presenta la razón y uso de la lógica como 
unos modelos de causa-efecto encadenados por una transformación y que dada la 
naturaleza de nuestro universo, es eminentemente termodinámica. 
 

La lógica plantea certezas y la razón busca la verd ad, mediante el uso de 
certezas descritas por la lógica material. 

 
Considerado lo anterior, podemos decir que: la lógica es aquella ciencia que va en 
búsqueda de las formas de razonamiento correctas, es decir, de las leyes del 
deducir correctamente. En este sentido, es legítimo afirmar que la lógica es la 
teoría de la deducción en cuanto estudia las reglas de las inferencias correctas.  
 
 
La lógica hace explícita e investiga aquellas reglas que, aplicadas a proposiciones, 
conservan una propiedad hereditaria de éstas en el sentido de que si las frases 
iniciales son verdaderas, también son verdaderas las que se obtienen a partir de 
ellas a través de la aplicación de dichas reglas. Y la lógica matemática demuestra  
precisamente que los cálculos lógicos poseen, al menos, esta propiedad: si las 
premisas son verdaderas, entonces las consecuencias no pueden ser falsas.  
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La lógica es el estudio de los métodos y principios  utilizados para distinguir 

el razonamiento correcto del incorrecto. 
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1.3.6 La Teodicea o teología Natural 11, es el 

estudio acerca de la esencia y existencia 
de Dios. Hace distinción entre Religión y 
Teología. La religión no es una ciencia, 
sino una institución que intenta la unión del 
hombre con Dios. La Teología sí es una 
ciencia, pero su fundamento principal está 
en la revelación y la fe.  

 
El término teología, no es inicialmente de origen 
cristiano. A través de un proceso progresivo se 
impone tanto en Oriente como en Occidente el 
uso cristiano del término “teología”. Para Clemente de Alejandría, indica el 
“conocimiento de las cosas divinas”. Para Orígenes expresa la “verdadera doctrina 
sobre Dios y sobre Jesucristo como Salvador”. Corresponde a Eusebio el privilegio 
de haber aplicado por primera vez el atributo theologos a Juan Evangelista, ya que 
en su evangelio escribió una “eminente doctrina sobre Dios”. A partir de él, la 
teología indicará la verdadera doctrina, la cristiana, en oposición a la falsa doctrina 
que enseñaban los paganos y los herejes. 
 
La teología presupone la fe como fundamento experiencial e intenta en ella y a 
través de ella el conocimiento y la comprensión de la fe. En otras palabras, es una 
actividad intelectual, metódica y crítica que presupone la adhesión a la fe católica. 
Para indicarla sintéticamente, se resume a menudo a la fórmula de Anselmo: 
“Fides quaerens intellectum”:  
 

La teología es la voluntad de la fe de comprender. 
 

 

                                                 
   Considerada como una parte de la Metafísica. 
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1.3.7 La Metafísica  es el estudio del ser en cuanto ser. Es el estudio más 
propio y profundo de la Filosofía. El ser es el constitutivo fundamental de 
todas las cosas (entes) lo que les da inteligibilidad y estructura. En el 
estudio de la Metafísica es donde adquiere la Filosofía su máximo nivel y 
valor.  

 
La Metafísica (lat. 
"metaphysica", del gr. 
"metá" = “tras, más allá” y 
"phýsis" = “naturaleza”, es 
decir, “lo que viene después 
de la naturaleza”,"más allá 
de lo físico"). Trata los 
problemas centrales y más 
profundos de la Filosofía, 
tales como los fundamentos 
(presupuestos, causas y 
“primeros principios”), las 
estructuras más generales 
(leyes y principios), el 
sentido y la finalidad de la 
realidad toda y de todo ser. 
La metafísica pregunta por 
los fundamentos últimos del 
ser y de lo existente. Su 
objetivo es lograr una 
comprensión teórica de la 
esencia y de los principios 
más elementales del ser.  
La metafísica desarrolla las 
categorías centrales de la 
Filosofía: materia y forma; 
acto y potencia; esencia, 
ser; sustancia, accidente, 
fin (siendo éste muy 

importante pues reúne a los demás conceptos "el fin es aquello por lo cual algo 
es" 12, etc. Su bagaje conceptual es la base de todas las demás disciplinas 
filosóficas e incluso, de manera indirecta, de casi todas las ciencias particulares en 
general. 

                                                 
  Santo Tomás de Aquino. 
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Lo que es decisivo para distinguir los diferentes tipos de metafísica es el concepto 
de ser, del que parten. La tradición distingue dos tipos de enfoques esencialmente 
diferentes: 
 

 
 

La metafísica puede proceder de distintas maneras: 
1. Es especulativa, parte de un principio supremo, a partir del cual va 

interpretando la realidad. Ej: La idea, dios, el ser, la mónada, el espíritu 
universal, o la voluntad.  

2. Es inductiva, de manera unificada los resultados de todas las ciencias 
particulares, configurando una imagen metafísica del mundo.  

3. Es considerada reduccionista (ni empírico-inductiva, ni especulativa-
deductiva), es un mero constructo especulativo en base a supuestos de los 
cuales los seres humanos siempre han tenido que partir para llegar a 
conocer y actuar.  

 



                                             

31 

 
 

 



                                             

32 

 
 
 
 
 
 
 



                                             

33 

 
 
1.4 Relación de la Filosofía con la ciencia. 
 
 La Filosofía es la aplicación del análisis de los diferentes pensamientos y 

teorías13 para encontrar patrones repetidos 
y coincidencias reales. Ha pretendido dejar 
la supremacía del conocimiento a la 
ciencia, cuando la ciencia es una parte de 
la Filosofía. 
 
 
1.4.1 Bertrand Russell. 
 
Filósofo inglés, matemático, pacifista y 
figura clave del siglo XX. Su aportación 
fundamental consistió en 

dotar a las Matemáticas de fundamentos lógicos y, después aplicar 
éstos al campo del lenguaje, lo cual proyecta en su primera gran 
obra Principios de Matemáticas.     
 
Parte de una base muy compleja: “…La Aritmética, y 
probablemente las Matemáticas en su totalidad, derivan de los 
principios fundamentales de la lógica. Se propuso demostrar esa 
teoría en todos los campos posibles…” 
 
Escribió otros libros, entre los cuales cabe señalar Problemas de la 
Filosofía en 1912 e  Historia de la Filosofía Occidental en 1946. 
 
Russell encaja con la tradición empirista. Primero se esforzó por dotar a las 
Matemáticas de fundamentos basados en la lógica y d espués se propuso 
ampliar esos fundamentos lógicos al resto de las di sciplinas del saber 
humano.  
“El método consiste en intentar construir un puente  entre el mundo de los 
sentidos y el de la ciencia”  
 

                                                 
  Física, matemáticas, astrología, psicología, mitología, valores, sociedad, religión, historia, el ser humano, la naturaleza. 
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1.4.2 Ludwing Wittgenstein. 
 

Filósofo austriaco. Enmarcado 
dentro de la tradición filosófica 
analítica, que cobra fuerza a 
principios de siglo, principalmente 
entre los "positivistas" y aquellos 
que reaccionan contra el idealismo.  
 
Su obra, El Tractatus, presenta una 
investigación "lógica" y estructurada 
a fin de construir un lenguaje 
depurado que permita clasificar el 
pensamiento y las ideas.  
 
“...El resultado de la Filosofía no son 
proposiciones filosóficas sino el 
aclaramiento de las proposiciones. 
La Filosofía ha de clarificar y 
delimitar rigurosamente los 
pensamientos y ésto, sólo lo 
podemos hacer depurando el 
lenguaje de la lógica; pues la 
Filosofía ha de delimitar lo que es 
pensable y, lo impensable. Mediante 
el análisis lógico podemos conocer 
lo que hay detrás de la realidad, la 

esencia del mundo…” 
 
 
Wittgenstein busca cuáles son los elementos últimos del lenguaje, dicha búsqueda 
la comparte con Bertrand Russell. Ambos construyen la teoría del "atomismo 
lógico": El lenguaje es una imagen de la realidad que "manifiesta" el mundo 
fundamentado en los "hechos"14, no en “objetos”.  
 
Una vez hecha esta estructura, se concluye que el mundo posee la estructura de 
la lógica matemática y se puede estudiar lógicamente. A cada "hecho" (atómico) le 
corresponde una "proposición" (atómica) que es el "símbolo" del hecho, porque las 
proposiciones reproducen los hechos ya que tienen la misma forma lógica: "la 
proposición, a la cual decimos sí o no, es la que fija la realidad".  

                                                 
   Son las unidades mínimas del mundo y tienen una entidad lógica, no física.  
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No hay ninguna referencia posible al mundo si no ha y algún tipo de lenguaje, 
que está compuesto por proposiciones. Analizándolas  y poniéndolas con los 
hechos, como estructura lógica, podemos entender el  lenguaje y al mundo 
porque ambos tienen una "forma idéntica", la misma forma lógica. 15 
 
Tenemos así, los elementos con los cuales Wittgenstein intenta clasificar el 
lenguaje y el pensamiento, enmarcando ahora la Filosofía dentro del análisis 
lingüístico. Mediante las proposiciones, la Filosofía podrá decir lo que es o no 
pensable. Aunque haya proposiciones que en principio no parezcan tener sentido, 
como son las físicas propiamente dichas, ya que en el mundo lo que funciona es el 
nexo casual, "fuera de la lógica todo es casualidad". Pero por esto buscamos esta 
estructura porque en el mundo no hay ningún "nexo" y por tanto, ninguna "ley" 
tampoco que pueda explicar netamente lo que sucede.  
 
Para Wittgenstein, las proposiciones que menos sentido tienen vienen a ser 
aquellas que se refieren a entidades situadas fuera del mundo, como son las 
metafísicas, religiosas, estéticas. 
 
Quizá, el punto en común de Wittgenstein tanto en el Tractatus como en las 
Investigaciones Filosóficas, es el afán de eliminar del lenguaje; y del pensamiento, 
las impurezas metafísicas. Si con un método lógico ve que no queda explicado o 
resuelto, con las investigaciones filosóficas intenta conocer cuál es el uso del 
lenguaje en su globalidad, en todas sus formas, con tal de clarificar también el 
pensamiento.  

                                                 
   Wittgenstein 
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1.4.3 Rudolf Carnap. 
  

Filósofo alemán. El 
más sobresaliente del Círculo 
de Viena  
 
Su tesis El espacio, fue una 
contribución a la teoría de la 
ciencia que ya contiene 
algunos elementos 
fundamentales de su 
Filosofía; entre otros, la 
tendencia a considerar las 
controversias filosóficas como 
debidas a la falta del análisis 
lógico de los conceptos 
empleados, así como el 
compromiso con un 
empirismo de base apoyado 
en los métodos más 
avanzados de la lógica y las 
matemáticas. 
 
Otro de sus libros, La construcción lógica del mundo, fue comentado por Ayer, 
quien planteó lo siguiente:  

 
“Un trabajo inmensamente ambicioso que refleja, igual 
que todas las obras de Carnap, una enorme labor, 
grandes logros teóricos, y que adopta el punto de vista 
metodológico”.  

 
En el mismo año en que apareció La construcción lógica del mundo16, Carnap 
publicó Seudoproblemas en Filosofía: otras mentes y la controversia del realismo. 
En este texto Carnap se muestra influenciado por Wittgenstein, en vista de que 
abandona su postura previamente neutra respecto a la metafísica y se convierte 
en su principal y más importante enemigo. A partir de esa época, los problemas 
metafísicos generales, y especialmente la controversia entre idealismo y realismo, 
se identificaron como seudoproblemas. Las ideas de Carnap prevalecieron en el 
Círculo de Viena. El concepto de seudoproblema filosófico influyó en otros 
filósofos de la ciencia y nunca estuvo ausente de los escritos ulteriores de Carnap, 
cuando se interpretan de acuerdo con lo que este autor identificaba como el 
"principio de la verificabilidad" de Wittgenstein.  

                                                 
1928 
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El principio de la verificabilidad establece que el  significado de una 
proposición está dado por las condiciones de su ver ificación y que tal 
proposición sólo es cierta cuando es verificable en  principio. La teoría 
especifica que las palabras adquieren significado s ólo cuando satisfacen 
ciertas condiciones empíricas, directas o indirecta s. Carnap incluyó además 
algunas expresiones lingüísticas y matemáticas, que no poseen contenido 
objetivo, en vista de que se relacionan con la estructura del lenguaje en que se 
expresan las proposiciones empíricas. Todas las demás proposiciones deben 
descartarse, en vista de que no tienen significado; esto incluye a la inmensa 
mayoría o a todas las proposiciones metafísicas, éticas y estéticas. Carnap 
sugiere que los problemas formulados en estas áreas sólo pueden responderse 
por medio de proposiciones sin significado, y por lo tanto se trata de 
seudoproblemas. El concepto de los seudoproblemas fue adoptado por los 
positivistas lógicos del Círculo de Viena como uno de sus principales arietes en 
contra de la metafísica.  
 
 
1.4.4 Alfred J. Ayer. 
 

Filósofo inglés. Introdujo el neopositivismo del Círculo 
de Viena en la corriente analítica de la Filosofía con su obra: 
Lenguaje, verdad y lógica, publicada el año 1936. Defiende 
las posiciones básicas del empirismo lógico; la separación 
entre enunciados lógicos y enunciados empíricos, la 
doctrina estricta de la verificación y la necesidad de reducir 
la Filosofía al análisis.  
 
Otros de sus escritos El problema del conocimiento; 
Filosofía y lenguaje, y El concepto de persona, 
contribuyeron decisivamente a apartar la Filosofía inglesa de 
la construcción de sistemas metafísicos y a llevarla hacia 
planteamientos positivistas basados en el análisis del 
lenguaje.  
 
En el libro Filosofía y lenguaje, Ayer dice que la Filosofía debe centrarse en el 
análisis del lenguaje en cuanto que describe hechos, pero sin limitarse al estudio 
de ellos.  
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1.5 Relación de la Filosofía con la sociedad y la h istoria. 
 
1.5.1 Como saber teórico-crítico. 
 

La 
naturaleza del 

conocimiento 
filosófico ha sido 
objeto de 

discusión 
durante toda la 
historia de la 
Filosofía, por 
ello es 

importante 
destacar que el surgimiento de la Filosofía se ubica en la antigüedad, con la 
división entre el trabajo intelectual y manual. 
 
La principal característica es que constituye una apropiación teórico-práctica de la 
realidad. Abordar el mundo como totalidad, le impregna carácter cosmovisivo y el 
nivel teórico avalado por el conocimiento científico lo que le posibilita, mediante el 
aparato categorial que va conformando a lo largo de su historia, abordar 
racionalmente la realidad. 
 
Los hombres siempre han tenido nociones del mundo que los rodea, pero las 
mismas siempre han estado condicionadas por el estadío de desarrollo de la 
humanidad y las propias vivencias de los hombres en cada etapa histórica. El 
hecho de que los hombres vivan en contextos geográficos diferentes, condiciones 
sociales diferentes o incluso condiciones personales diferentes en un mismo país, 
en un mismo período histórico nos permite entender que desde la óptica particular 
las vivencias sólo permiten acceder a concepciones cotidianas del mundo. 
 
La Filosofía aportará una concepción del mundo en la cual el peso de la ciencia y 
del conocimiento científico, es decisivo. 
 
Es por ello que en la historia de la Filosofía podemos observar cómo el pensar 
filosófico se caracteriza por explicar la realidad,17 a partir de sus causas primeras, 
como fruto de la reflexión fundamental y sistémica. Se apoya en la ciencia pero a 
diferencia del científico, el filósofo explicará los fenómenos de forma integradora. 
 

                                                 
Definida como el universo, el hombre, la cultura, Dios. 
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En la concepción del mundo filosófico están las tradiciones, la historia, los 
conocimientos científicos. Existen diferentes concepciones del mundo al igual que 
existen diferentes filosofías, pero toda la Filosofía porta como núcleo central una 
concepción del mundo que simboliza una explicación del fundamento de la 
realidad y de la relación del hombre con ella. 
 
La Filosofía es un producto de la actividad intelectual del hombre elaborado a lo 
largo del tiempo. Las cosas inmutables tienen duración, pero no historia. 
Solamente tienen historia los resultados de la actividad humana que se hacen, 
desarrollan y perfeccionan en el tiempo. 
 
Lo verdaderamente histórico es el proceso a través del cual ha llegado a 
construirse la ciencia, mediante una serie de esfuerzos realizados por la 
inteligencia de los hombres para llegar a la verdad. 
 
La Filosofía no es obra de un sólo hombre, sino el resultado de una labor 
colectiva; es la obra de muchos pensadores en las condiciones más diversas y en 
las más variedades circunstancias de tiempo y lugar. 
 
 
1.5.2 Como presente y pasado. 
 

La historia de la Filosofía, como se entiende comúnmente, es decir, como 
historia de la Filosofía de los filósofos, es la historia de las iniciativas de una 
determinada clase de personas para cambiar, corregir, perfeccionar, las 
concepciones del mundo existentes en cada época y cambiar consiguientemente, 
las normas de conducta conformes y relativas a ellas. 
 
Desde el punto de vista que nos interesa, el estudio de la historia y de la lógica de 
los diversos pensamientos filosóficos, no es suficiente. Por lo menos como 
orientación metódica, es preciso atraer la atención hacia otras partes de la historia 
de la Filosofía, es decir, hacia las concepciones del mundo de las grandes masas; 
hacia las de los más estrechos grupos dirigentes o intelectuales y finalmente, 
hacia las relaciones existentes entre estos distintos complejos culturales y la 
Filosofía de los filósofos. La Filosofía de una época no es la Filosofía de tal o cual 
filósofo, de tal o cual grupo de intelectuales, de tal o cual sector de las masas 
populares: es la combinación de todos estos elementos, que culmina en una 
determinada dirección y la cual se torna norma de acción colectiva, deviniendo 
"historia" concreta y completa. 
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La Filosofía de una época histórica no es otra cosa que: la "historia" de dicha 
época; no es otra cosa que la masa de las variaciones que el grupo dirigente ha 
logrado determinar en la realidad precedente; Historia y Filosofía son inseparables 
en ese sentido. Se pueden distinguir los elementos filosóficos propiamente dichos, 

en todos sus 
diversos grados: 
como Filosofía de 
los filósofos, como 
concepciones de los 
grupos dirigentes 
(cultura filosófica) y 
como religiones de 
las grandes masas; 
se puede ver cómo 
en cada uno de 
estos grados es 
preciso enfrentarse 
con formas diversas 
de "combinación" 

ideológica. 
 
 
 
1.5.3 Como praxis.  
 

En las Ciencias Sociales y Humanísticas el concepto de praxis 
históricamente estudia y demuestra que el hombre ha transformado la naturaleza 
mediante su praxis productiva y en consonancia con ella, ha transformado también 
sus propias relaciones sociales. A través de la historia es evidente que el hombre 
ha desplegado cambios, no colectivamente concebidos o con una intención 
originaria, común, que intencionalmente hubiera modificado un proceso práctico 
colectivo. Con su actividad práctica los hombres han destruido y creado nuevos 
sistemas sociales. 
 
Las Ciencias Sociales conciben un cuerpo teórico en el cual se define la realidad, 
el mundo, el hombre y la sociedad. Define la actividad práctica de cómo se 
relacionan los individuos entre sí dentro de un contexto histórico determinado. 
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1.6 Relación de la Filosofía con la 

ideología. 
 

La palabra ideología tiene distintas 
interpretaciones. En este texto la tomamos 
como: "sistema de ideas, creencias y valores 
sobre el hombre y la sociedad".  
 
 
1.6.1 Adolfo Sánchez Vázquez. 

 
Filósofo, escritor y profesor mexicano nacido en España. 

Tras estudiar Filosofía en la Universidad de Madrid 
emigró a México en 1939 junto a otros miles de 
intelectuales, científicos y artistas, luego de la caída de 
la Segunda República Española, con la Guerra Civil. 
Obtuvo un doctorado en Filosofía por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Fue Presidente de la 
Asociación Mexicana de Filosofia.  
 
Adoptó una versión abierta, renovadora, crítica y 
no dogmática del marxismo. Con respecto a la 
ética, se opone al normativismo. 
 

La producción intelectual, su fresco y contagiante humanismo y el obligado 
referente ético-social, propios de Adolfo Sánchez Vázquez, no puede entenderse 
al margen de los decisivos acontecimientos histórico-políticos y culturales que le 
son coetáneos. Desde muy temprana edad, al comienzo de los años treinta, se 
siente arrastrado por el casi general entusiasmo que despierta el nacimiento de la 
Segunda República Española (1931).  
 
Un progresivo inconformismo justifica su incorporación al Bloque de Estudiantes 
Revolucionarios (1933), paso previo para su posterior ingreso en la Juventud 
Comunista. 
 
Fue un autodidacta formado en la militancia y en el entorno teórico que genera. La 
sublevación de los militares golpistas del 1936, cambia la vida política y social del 
país contaminando las aulas; lo que lleva a Adolfo Sánchez Vázquez a sentirse 
ideológicamente "extraño" en ellas y optando por ponerse a disposición de la 
Juventud Socialista Unificada, producto de la fusión de las juventudes socialistas y 
comunistas. Empieza entonces a escribir su primer libro de poemas El pulso 
ardiendo, editado posteriormente en México.  
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Ese mismo año asume la dirección de la revista Octubre, que había fundado 
Alberti, empeñado en conjugar el más alto nivel de poesía y revolución, pasando a 
dirigir al año siguiente en Madrid, el diario Ahora, órgano de expresión de la 
Juventud Socialista Unificada; lo que le permite asistir al II Congreso Internacional 
de Escritores Antifascistas y conocer entre otros, a César Vallejo y Octavio Paz, 
así como reencontrarse con Alberti. En Septiembre de 1937, se incorpora a la 11ª 
División en el Frente del Este y participa en la batalla de Teruel, para adscribirse 
definitivamente al 5to Cuerpo del Ejército en Cataluña, bajo el mando de Lister.  
 
A raíz de la Batalla del Ebro se consolida la derrota y se impone el exilio:  
 

"…los caminos se poblaron de caminantes y hombres fugitivos 
que marchaban al destierro con el dolor a cuestas…"18.  

 
Adolfo Sánchez Vázquez cruza entonces la frontera y contacta con sus jefes en 
Perpiñán, prosigue camino de París, ciudad prohibida para los republicanos, en 
donde le acoge la Asociación de Escritores Franceses. Unos meses después, 
respondiendo a la solidaria invitación que el presidente Lázaro Cárdenas hiciera a 
los refugiados españoles (y a la que también se acogen destacados intelectuales 
de la talla de Joaquín Xirau, José Gaos, Eugenio Imaz, Juan D. García Bacca, 
Eduardo Nicol y Wenceslao Roces), embarca en Séte a bordo del Sinaia, en la 
primera expedición colectiva que llega a Veracruz el 13 de junio de 1939. Ya en 
México, con la esperanza de un retorno cercano que mitiga la tragedia del 
refugiado, su actividad política y literaria se intensifica: Colabora en diferentes 
proyectos culturales llegando a ser uno de los fundadores y vicepresidente de la 
Unión de Intelectuales Españoles, que presidía entonces León Felipe.  
 

“…Atrás queda la guerra civil, que fue para mí una experiencia 
vital importantísima, pero muy poco propicia para enriquecer mi 
menguado bagaje teórico-filosófico. (...) Para un joven militante 
de filas como yo, ser marxista significaba entonces comprender 
la justeza de nuestra lucha (...) y aunque las perspectivas de la 
victoria se alejaran (...) el objetivo no podía ser otro que luchar y 
luchar. Pensar en otra cosa, desviarse de ese objetivo 
combatiente, prosiguiendo, por ejemplo, mis estudios 
universitarios (...) me hubiera parecido no sólo inconcebible sino 
indigno…" 19 

 

                                                 
  describía Neruda 

   Adolfo Sánchez Vázquez 
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Esta obligadamente interrumpida consolidación teórico-filosófica comienza por fin, 
a recuperarse pocos años después, durante su breve estancia en Morelia, 
explicando Filosofía en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Esta oportunidad le 
supuso reforzar lazos de amistad, con Alfonso Reyes, Gaos, Xirau y García 
Bacca.  
 
Con quince años de exilio en su haber, el criticismo de Adolfo Sánchez Vázquez y 
su forma de interpretar su compromiso político-social le lleva a enfrentarse en los 
años cincuenta, en plena guerra fría, a la ortodoxia impuesta por la Unión 
Soviética que tenía su más cabal expresión en el llamado "realismo socialista". Se 
ve obligado a trasladarse a París en 1957 para defender allí sin éxito, al lado de 
Fernando Claudín y ante la dirección del Partido Comunista Español, sus 
posiciones contrarias al dogmatismo, autoritarismo y centralismo. A partir de 
entonces decide convertirse en un militante de base y dedicarse prioritariamente a 
su trabajo en el campo teórico.  
 

"…La perspectiva de un largo exilio 20 no entrañaba, en modo 
alguno, para nosotros, un abandono de nuestra actividad 
política, pero sí le daba, al menos en mi caso, mayor 
serenidad y mayor exigencia de racionalidad. Sentí por ello la 
necesidad de consagrar más tiempo a la reflexión, a la 
fundamentación razonada de mi actividad política, sobre todo 
cuando arraigadas creencias, en la patria del proletariado, 
comenzaban a venirse abajo…"  

 
Es así como entra en contacto con la literatura filosófica del momento y en diálogo 
con el registro que de ella hacían los jóvenes filósofos organizados en torno al 
grupo Hyperion, que encabezaba Leopoldo Zea. Por esta circunstancia y 
especialmente, con la lectura de "marxistas irrever entes como Lukács, 
Pannekoek, Korsch y Bloch, fueron quebrantándose, y a a finales de la 
década de los cincuenta, los pivotes de su adhesión  a la versión 
institucionalizada, soviética, del marxismo", según  sus propias palabras.   
 
Apuntalándose, por un lado, en la crítica como herramienta básica del 
conocimiento, enfrentado a las contradicciones del socialismo real, y de otro; las 
graves revelaciones del XX Congreso del Partido Comunista Soviético (el informe 
secreto de Jrushov); el nuevo estilo que suponía la Revolución cubana y la 
invasión de Checoslovaquia por parte de los tanques y tropas del Pacto de 
Varsovia, despejaron definitivamente cualquier episodio de duda: termina así la 
polémica y se consolida su ruptura con la férrea or ganización intelectual en 
el marco del marxismo dominante, que no era otro, q ue el de la visión 
estaliniana del marxismo, codificada como marxismo- leninismo, que 
obligaba a una única y excluyente interpretación de  la literatura y práctica 
políticas.  
                                                 
  Escribe en el post-scriptum a Mi obra filosófica 
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1.6.2 Luis Villoro. 

 
Nacido en España, hijo de padres mexicanos. Doctor en Filosofía de la 

UNAM. Entre sus publicaciones, 
podemos señalar, Los grandes 
momentos del indigenismo en 
México; El proceso ideológico de la 
revolución de Independencia; 
Páginas filosóficas; Signos políticos; 
y Creer, saber, conocer. 

 
Entre sus méritos y puestos 
destacan, haber sido: 

 
Embajador. 
Delegado Permanente de México 
ante la UNESCO en París (1983-
87). 
Secretario de la Rectoría de la 
UNAM (1961-62). 
Director de la revista Universidad 
de México. 
Fundador y coeditor de Crítica, revista hispanoamericana de Filosofía.  
Investigador Emérito del Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM. 
Coordinador de Filosofía y Jefe de Estudios Superiores de la Facultad de 
Filosofìa y Letras, UNAM. (1967-1972). 
Director de la División de Humanidades de la UAM Iztapalapa (1974-1978). 
Miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM y de la Junta Directiva de la 
UNAM (1972-1984). 
Embajador de México en la U.N.E.S.C.O. (1983-1987). 
Premio Nacional de Ciencias Sociales, Historia y Filosofía (1986). 
Autor de varios libros y artículos de Filosofía y de historia intelectual.  
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La lectura de sus libros abrió a muchos la posibilidad de saber que lo importante 
no era pensar exclusivamente desde una sola perspectiva, sino aprender a 
analizar los problemas en los términos en los que se presentan. Su estilo de 
pensamiento constituyó una liberación frente a esquemas que caían en el 
dogmatismo o en un escepticismo. 
 
El motivo de fondo de su pensamiento lo constituye la defensa de la 
emancipación, la igualdad y la justicia de los seres humanos a través del 
pensamiento crítico. El modo de concebir el ejercicio de la crítica, en la “Filosofía 
analítica”, parecía un procedimiento muy alejado de estas preocupaciones. En la 
repartición de temas, la justicia social y la emancipación correspondían al 
marxismo; la metafísica, la ontología y los problemas del conocimiento a vertientes 
de los grandes filósofos alemanes; y los problemas de la lógica y del lenguaje a la 
Filosofía analítica. Así pues, el descubrir que Villoro no estaba limitado ni 
comprometido por esa distribución, constituyó de por sí una gran contribución. 
 
Según Villoro la tarea de la Filosofía es el uso de la inteligencia a través de un 
análisis cuidadoso y sistemático. Villoro no cuenta con una teoría que le 
proporcione la certeza en el estudio de un tema, ya se trate de la Filosofía de 
Husserl o Descartes, ya se trate del proceso ideológico de la Revolución de 
independencia, del problema del indigenismo, de los problemas clásicos de la 
teoría del conocimiento, de la ética, el poder y los valores, o del problema de la 
democracia y el multiculturalismo.  
Su propuesta es el análisis de los conceptos centrales de cada tema.  
 
“…La Filosofía es un análisis de los conceptos que articulan los discursos y 

las prácticas sociales…” 
 
Esta disposición para analizar temas concretos, que parecían ser territorios 
vedados si no se cuenta con las credenciales teóricas suficientes, constituye una 
gran aportación, si bien podrían formar parte de una trayectoria ensayística 
frecuentemente recorrida en el pensamiento en lengua hispana, los textos de 
Villoro se construyen a partir de argumentos sólidamente estructurados y, sobre 
todo, abiertos a la crítica. La claridad de sus exposiciones permite seguir al detalle 
los vericuetos de cada argumentación, lo cual amplía el horizonte y permite la 
crítica.  
 
El pensamiento de Villoro no se desarrolla al lado de los grandes pensadores de la 
historia de la Filosofía, sino que analiza y utiliza sus ideas para iluminar, aclarar, 
aquello que por evidente y obvio se presenta como una comprensión correcta, 
pero al analizarlo surgen dudas respecto a su valor 
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El análisis de conceptos no es una tarea simple, establecer cuáles son los 
conceptos claves de un problema exige necesariamente una aproximación 
analítica acompañada del conocimiento del área por ejemplo, en el “Prólogo” a 
Creer, saber, conocer; Luis Villoro sostiene: 
 

“... Hace tres años me propuse estudiar las relaciones entre el 
pensamiento y las formas de dominación. ¿Cómo opera la razón 
humana, a través de la historia, para reiterar situaciones de 
dominio o, por el contrario, para liberarnos de nuestras sujeciones? 
Para ello tenía primero que intentar precisar conceptos 
fundamentales como “creencia”, “saber”, “conocimiento” y ponerlos 
en relación con sus motivos, causas y razones. El análisis se 
extendió y me pareció prudente dejar que formara un libro 
autónomo…” 

 
Al tratar el tema de la ideología, propio de la tradición marxista y en ámbito de las 
ciencias sociales, Villoro considera necesario un tratamiento especial sobre las 
actitudes cognitivas de los seres humanos que lo conduce al análisis de los 
problemas clásicos del conocimiento. 
 
Un concepto de “condición humana” a “seres humanos” puede ser un punto de 
partida del análisis como lo indica en Los linderos de la ética: 
 

“…Desde su nacimiento, el individuo está inmerso en un mundo 
social que imprime en su comportamiento, usos y costumbres 
establecidos, en sus creencias e intenciones, preferencias 
consensuadas. Éstas se expresan en reglas, tácitas o proclamas, 
cuyo cumplimiento permite la realización de virtudes aceptadas. El 
individuo sigue esas reglas, se adecúa a las convenciones morales 
sin tener que ponerlas en cuestión. En el seno de la moralidad 
social existente, la persona adquiere las actitudes sociales que 
permiten una convivencia ordenada y una colaboración recíproca; 
hace así coincidir sus impulsos egoístas con actitudes de beneficio 
a la colectividad. En la moralidad consensuada, sin necesidad de 
la crítica, el individuo se socializa; al socializarse, desarrolla una 
dimensión moral…” 

 
Esta descripción de los seres humanos no incluye ningún concepto “teórico”, se 
limita a indicar rasgos básicos de nuestra existencia como individuos sociales. El 
método de Villoro es constructivo, se inicia con una descripción básica, luego 
tematiza o generaliza los aspectos relevantes de esa descripción para establecer 
por último, las relaciones y los conceptos que las explican.  
 
La honestidad, la tolerancia y el respeto son virtudes intelectuales fundamentales 
que Villoro ha defendido a través de su obra y por lo mismo ha cumplido a 
cabalidad. 
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1.6.3 Carlos Marx. 
 

 
 “Los filósofos (hasta ahora) se 
han limitado a interpretar el 
mundo de diversas maneras; de 
lo que se trata (ahora) es de 
transformarlo”. 21 

 
Como la mayor parte de los 
hegelianos de su tiempo, Marx 
estaba persuadido de que la 
Filosofía de Hegel era la 
expresión más acabada a la que 
la Filosofía podía llegar. Sin 
duda, Marx se diferencia de 
Hegel en muchos aspectos 
fundamentales, sin embargo, su 
pensamiento conserva el núcleo 
básico hegeliano. Cuando Marx 
habla de “realidad” se refiere 
siempre al contexto histórico 
social y al mundo de hombre 
que, teniendo una estructura 
dialéctica, se encamina hacia 
una perfecta realidad conciente.  
 

Hegel creía que las formas sociales y políticas de su época eran adecuadas para 
el cumplimiento pleno de las exigencias racionales, que mediante un mero 
desarrollo gradual del sistema político social vigente se llegaría a la realización de 
las supremas capacidades del hombre; pero entonces la dialéctica quedaba 
detenida y se consagraban los hechos e instituciones políticas y sociales 
existentes como si fueran perfectamente adecuadas a la razón. Pero a los ojos de 
Marx, esto implicaba una notable ambigüedad: si el proceso dialéctico había 
llegado a su momento final, no sólo había terminado toda la Filosofía sino que 
también, la monarquía prusiana (conservadora y reaccionaria) y el cristianismo 
oficial (no menos reaccionario) quedaban consagrados. Además, la dialéctica (o el 
movimiento de la realidad misma) no podía detenerse sin que la realidad misma 
desapareciera.  

                                                 
   Marx en su escrito  Tesis sobre Feuerbach.  
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En consecuencia, la dialéctica debía ser 
esencialmente abierta y revolucionaria. La 
interpretación de Marx se centrará en este 
segundo sentido, en tanto que desde su 
perspectiva, las contradicciones están muy 
lejos de haberse superado.  
 
Hegel había dicho que “lo verdadero es 
el todo”, pero la verdad, los principios de 
la razón no parecían coincidir con el orden social y político existente. Entonces, 
Marx señalará que hay en el mundo humano un elemento irracional, inadecuado 
respecto de la Idea, desajustado o carente de armonía en relación a la totalidad 
que no es otra cosa que una señal que indica que todavía no se ha alcanzado 
cabalmente la totalidad, aún falta para la plena racionalidad.  
 
La contradicción señalada por Marx en el sistema hegeliano se materializa en la 
existencia del proletariado. La presencia del proletariado contradice la supuesta 
realidad de la razón, porque la existenia de una clase social entera representa la 
negación de la razón: Hegel afirmaba que la propiedad es la manifestación exterior 
de la persona libre, pero el proletariado es la clase totalmente desposeída, que 
carece de toda propiedad, entonces no es libre ni es persona. 
 
En definitiva, Marx observará que la realidad sociopolítica está colmada de 
contradicciones que no han sido conciliadas, negando así la misma Filosofía. 
Marx, postula la necesidad de llevar a cabo la coincidencia entre los hechos y la 
razón, pero ya no en el plano abstracto de los desarrollos teóricos, sino en el plano 
social y político, ésto es, la praxis sociopolítica, en definitiva revolucionaria.  
 
Marx, en oposición a la mayor parte de la tradición filosófica (y especialmente a 
Aristóteles, que había visto la esencia del hombre en la razón teórica en donde la 
meta es la pura contemplación), concebirá al hombre un ente que se produce a sí 
mismo. Y este acto autogenerador del hombre, es el trabajo. 
 
El hombre produce al hombre, a sí mismo y al otro hombre.  
 

“...Así como es la sociedad misma la que produce al 
hombre en cuanto a hombre, así también es producida 

por él…” 
 
Toda la llamada Historia Universal no es otra cosa que la producción del hombre 
por el trabajo humano.  
 
Para Marx, lo que el hombre es, no puede determinarse a partir del espíritu ni de 
la idea sino a partir del hombre mismo, de lo que éste es concretamente, el 
homber real, corpóreo, en pie sobre la tierra firme y aspirando y exhalando todas 
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las fuerzas naturales. El hombre no es un ser abstracto, fuera del mundo, sino que 
el hombre es en el mundo, esto es el Estado y la sociedad.  
 
Esto significa que, en vez de buscar la esencia del hombre como determinación 
interior, Marx buscará relaciones “exteriores” en virtud del intercambio que cada 
hombre mantiene con la naturaleza y con los otros hombres: "La esencia humana 
no es algo abstracto e inherente a cada individuo, es en realidad, el conjunto de 
las relaciones sociales"  
 
Las relaciones sociales no son para Marx algo dado o estático, sino la realización 
del hombre mismo de manera tal que a partir de un intercambio entre hombre y 
sociedad, ambos se constituyen recíprocamente.  
 
Pero la esencia del hombre, es el trabajo. Este es el medio a partir del cual se 
realiza y desarrolla sus posibilidades. A través del trabajo alcanza su satisfacción y 
la felicidad. En su obra El capital, nos dice: 
 

“…Pero lo que de antemano distingue al peor arquitecto de la mejor 
abeja es que aquél ha construído la célula en la cabeza hasta de 
construirla en la cera. Al fin del proceso del trabajo, surge un resultado 
que ya al comienzo del mismo estaba en la representación del obrero, 
es decir, ya existía idealmente. No es sólo que éste opera en un cambio 
de forma de la materia prima; él realiza en ésta al mismo tiempo su 
finalidad, que él conoce y determina como ley el modo de su obrar, a la 
cual tiene que subordinar su volutand…” 

 
Efectivamente, Marx diferencia entre el trabajo de animales y el trabajo humano en 
tanto que éste último está siempre dirigido por una idea o representación 
(conciencia). Es además la “finalidad” una categoría fundamental del trabajo 
humano.  
 
El proceso de autoproducción mediante el trabajo es un proceso dialéctico, es un 
salir del sí del hombre, una exteriorización. El trabajo implica una humanización de 
la naturaleza en tanto el hombre deja sobre ella su propia huella, su esencia. Y 
esto a su vez, repercute sobre el hombre mismo, porque la transformación que 
introduce en la naturaleza, modifica sus condiciones de la vida. 
 
La sociedad es pues, la plena unidad del hombre con la naturaleza, la verdadera 
resurrección de la naturaleza, el naturalismo realizado del hombre y el realizado 
humanismo de la naturaleza.  
 
El ser del hombre depende entonces de las condiciones concretas del trabajo en 
cada circunstancia histórica. En la sociedad que Marx describe, el hombre está 
alienado puesto que desconoce su propia esencia. Esta alienación está presente 
en todos los planos de la naturaleza humana: social, político, religioso y filosófico.  
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Y como el trabajo es la actividad propia del hombre pero éste lo ignora, en lugar 
de significar la realización espontánea y gozosa de la humanidad, el trabajo 
paraliza las actividades propiamente humanas e impide cualquier tipo de 
satisfacción intrínseca.  
 
Plantea Marx que: El trabajador no se afirma, sino que se niega; no se siente feliz, 
sino desgraciado; no desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que 
mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso, el trabajador sólo siente en sí 
(como en su propio hogar), fuera del trabajo, y en el trabajo fuera de sí. Está en lo 
suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es así: 
voluntario, sino forzado, trabajo forzado. Por eso no es la satisfacción de una 
necesidad, sino solamente un medio para satisfacer sus necesidades fuera del 
trabajo. 
 

“…Así él se relaciona con su actvidad como con una actividad no 
libre, se está relacionado con ella como con la actividad al 
servicio de otro, bajo las órdenes, la compulsión y el yugo del 
otro…” 

 
En síntesis, la alienación está dada por:  
 

 
 
1. La actividad: El trabajador siente que la actividad que realiza no le pertenece.  
 
2. El producto: En el producto está el obrero mismo en tanto en que éste es su 
objetivación, algo en lo que ha puesto su propia persona, sin embargo, este 
producto, no le pertenece tampoco.  
 
3. La naturaleza: Porque ésta en vez de convertirse en el “cuerpo inorgánico del 
hombre” aparece como ajeno al trabajador, como propiedad de otro.  
Efectivamente, observa Marx que el obrero no puede elegir su trabajo del modo en 
que él quisiera, no lo elige libremente sino tal como está asentado de acuerdo al 
lugar que ocupe en el proceso social de producción, lugar que por otra parte, está 
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determinado por el sistema de producción, la forma de distribución de riqueza y 
poder.  
 
4. Otros hombres: El hombre, a diferencia de los animales, no sólo puede trabajar 
para sí mismo y sus propias necesidades sino también para el progreso de la 
especie humana. Pero en el trabajo alienado se corta esta relación con la 
naturaleza y la sociedad.  
 
Marx concluye que la propiedad privada es la consecuencia (más bien la causa) 
del trabajo alienado. Por eso establece que el comunismo, considerado como 
supresión de la propiedad privada, permitirá la eliminación de todas las 
alienaciones y la humanización del hombre.  
 

“…La sociedad está dividida en clases y la sola existencia de 
éstas, contradice la libertad o la convierte en un concepto 
abstracto. La libertad de cada uno está determinada por la 
pertenencia de clases, sin tener en cuenta las capacidades o 
necesidades individuales: La clase es la verdadera unidad 
social y económica, no el individuo…” 22 

 
 
1.6.4 Federico Engels.  
 

Uno de los fundadores del marxismo, jefe y maestro del proletariado 
internacional, amigo y colaborador de Marx fue Federico 
Engels. En los primeros años de la década de 1840, Engels 
abandona las posiciones de demócrata revolucionario y 
cumple el tránsito al Comunismo Científico. Engels 
contribuyó con una aportación valiosísima a elaborar todas 
las partes integrantes del marxismo: La Filosofía, la 
Economía Política y el Comunismo Científico. 
 
Se encontró con Marx en 1844; con él dirigió el movimiento 
obrero revolucionario y creó la nueva doctrina revolucionaria.  
 

“No es posible comprender el marxismo ni es posible  
exponerlo coherentemente sin tener en cuenta todas las 

obras de Engels” 23. 
 

                                                 
  Marx 

  Vladimir Ilich Lenin 



                                             

52 

En 1844 publicó Engels en los 
“Anales franco-alemanes” su 
primer trabajo sobre economía 
política: “Esbozo de una crítica 
de la economía política”. Marx lo 
calificó de ensayo genial sobre 
la economía política proletaria. 

En este trabajo se analizan los fenómenos y contradicciones fundamentales del 
capitalismo desde el punto de vista del proletariado revolucionario, se someten a 
crítica las concepciones de los representantes de la economía política burguesa y 
a los apologistas directos del capital. En 1845, Engels dio a la luz el libro “La 
situación de la clase obrera en Inglaterra”, en el que trazó un cuadro estremecedor 
de las penalidades de la clase obrera. Al mismo tiempo, mostró por primera vez, 
que el proletariado no es sólo una clase que sufre sino que su dura situación 
económica le obliga a luchar por su emancipación derrocando el régimen 
capitalista.  
 
Del 1845-1846, Engels escribió con Marx “La ideología alemana”, libro en que por 
primera vez se hace una amplia exposición de los principios fundamentales del 
Comunismo Científico. En esta obra, se enuncia la idea de que las formaciones 
sociales se suceden unas a otras en virtud de determinadas leyes, se demuestra 
que el hundimiento del capitalismo es inevitable, se explica que el proceso del 
desarrollo social se basa en el desarrollo de las fuerzas productivas y de las 
relaciones de producción. En 1847, Engels escribió “Principios del comunismo”, 
proyecto del programa de la “Liga de los comunistas”. Estos principios sirvieron de 
base para el “Manifiesto del Partido Comunista” (1848), redactado por Marx y 
Engels, donde el marxismo aparece como una concepción coherente del mundo y 
como una unidad integrada por la economía política, la Filosofía y el socialismo 
científico. 
 
En la elaboración teórica del marxismo y en su defensa desempeñó un papel muy 
importante la obra de Engels “Anti-Dühring” (1878). Escrita como trabajo polémico 
contra el ideólogo burgués E. Dühring. Contiene una exposición multilateral del 
marxismo. En la segunda parte del libro (“Economía política”) y partiendo de la 
doctrina económica de Marx, Engels define el objeto y el método de la economía 
política; pone de manifiesto el papel revolucionario de las fuerzas de vanguardia 
en el tránsito de la vieja a la nueva sociedad, muestra la conexión recíproca 
existente entre la economía y el poder político, analiza el origen de las clases y las 
premisas económicas de la revolución socialista.  
 
Engels expone, asimismo, la concepción marxista del valor, de la plusvalía, del 
trabajo simple y complejo del capital, de la renta del suelo y del dinero. El capítulo 
X del “Anti-Dühring” se debe a la pluma de Marx, quien trata en él de algunos 
problemas concernientes a la historia de la economía política. En la tercera parte 
(“Socialismo”), Engels caracteriza los rasgos principales de la futura sociedad 
comunista, cuyo establecimiento constituye para la humanidad, el salto del reino 
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de la necesidad al reino de la libertad. En la “Dialéctica de la naturaleza” (obra 
escrita entre 1873-1882, publicada en 1925), Engels demostró que el trabajo 
desempeñó el papel decisivo en el nacimiento, desarrollo y perfeccionamiento del 
hombre y de la sociedad humana. En 1884, escribió “El origen de la familia, la 
propiedad privada y el Estado”, libro considerado por Lenin como una de las obras 
fundamentales del socialismo moderno. En este trabajo, Engels explicó, desde un 
punto de vista marxista, la sociedad primitiva, el origen y desarrollo de la división 
social del trabajo, de la producción mercantil, de la propiedad privada y del Estado. 
 
Engels ayudó sistemáticamente a Marx en su labor sobre “El Capital”. Después de 
la muerte de Marx (1883), Engels dirigió durante 10 años el movimiento obrero 
internacional y llevó a cabo una labor gigantesca en la preparación para la prensa 
de los tomos II y III de “El Capital” (el tomo II se editó en 1885; el III, en 1894). “En 
realidad, estos dos tomos de “El Capital” son el trabajo de dos hombres: de Marx y 
Engels”24. Engels formuló una serie de ideas profundas sobre las nuevas 
peculiaridades del capitalismo en el bosquejo de “La bolsa”, en las notas 
complementarias al tomo III de “El Capital” y en otros trabajos. Es muy importante 
el libro de Engels “El problema campesino en Francia y en Alemania” (1894), en el 
que se da un gran paso adelante en el estudio del problema campesino. Engels 
hizo hincapié en la necesidad de atraer a los campesinos al lado del proletariado 
en los países de población campesina importante, y ello como condición 
capitalísima para la conquista del poder político. También señaló cuál iba a ser la 
política del futuro Estado proletario respecto a los campesinos.  
 
Engels demostró la necesidad de pasar de la pequeña economía campesina 
privada a la economía colectiva, y subrayó que este paso no se ha de realizar por 
la fuerza, sino por medio del ejemplo y de la ayuda social. A la vez que indicó la 
necesidad de expropiar la gran propiedad territorial y la propiedad industrial 
capitalista, admitió la posibilidad de que se indemnizaran. La gran doctrina 
revolucionaria creada por Marx y Engels, ha sido desarrollada en nuevas 
condiciones históricas, por Lenin, y en la época actual la desarrollan y enriquecen 
los partidos marxistas-leninistas. El nombre de Federico Engels goza de un 
respeto y un cariño infinitos entre los trabajadores de todo el mundo. 

                                                 
Vladimir Ilich Lenin 
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1. Organiza un grupo de cinco compañeros de 
clase. Invítalos a tu casa y vean la película “El 
Código Da Vinci”. Toma una libreta para que 
hagas anotaciones. Identifica fragmentos de la 
película donde puedas identificar las ramas de 
la filosofía. Podrías ponerte de acuerdo con tus 
compañeros para que cada uno se enfoque a 
ciertas ramas. Al final comenten sus 
observaciones. 

2. Seminario : Con los elementos del ejercicio 
anterior el equipo preparará un seminario, 
organizando los resultados para presentarlos 

durante diez minutos en la próxima clase. Acomoden dos mesas juntas de 
frente al auditorio; coloquen detrás de éstas sillas y preparen su tema para 
que luego de la exposición, los demás compañeros del grupo que no son 
parte del equipo, presenten sus diferencias o comentarios. Escuchen a los 
otros y debatan respetuosamente. 

 

3.  Reflexiona y filosofa : ¿Crees que sea importante adoptar como filosofía 
de vida, una vez que hayas cursado tus estudios, comprometerte con la 
Empresa que te contrate? Reflexiona con un adulto mayor de tu familia, su 
filosofía al respecto. ¿Qué pasaría con el rumbo de México si nadie se 
comprometiera en sus trabajos, cuando no son los dueños? 

 

4.  Ahora que has estudiado sobre Adolfo Sánchez Vázquez . ¿Cómo 
consideras que el escenario histórico de un individuo o de una sociedad, 
pueda alterar sus tendencias filosóficas? 

 

5. Investiga quién dijo la frase: El hombre piensa como vive y no vive como 
piensa . Discútela con tus compañeros de estudio. 

 

6. Escoge uno de tus personajes políticos sobresalientes. Escribe un artículo 
periodístico donde expreses tu punto de vista sobre la relación de la 
ideología con la sociedad y la política. 

. 
 
 
 
.  



                                             

55 

 
 
 

UNIDAD 2 
 
Concepciones filosóficas del hombre a través del 
tiempo. 
 
 
 
 
 
Propósito: 
 
Al finalizar la unidad, el alumno identificará los principales paradigmas del saber 
filosófico, así mismo, analizará a sus principales filósofos y obras representativas 
para describir su relación desde su perspectiva histórica. 
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 “La Filosofía es una actividad para la transformación del 
mundo.”25 

 
 
 

Por medio de la Filosofía el hombre puede llegar a cuestionarse sobre lo 
que es su existencia, su vida, creación y objetivos. De este modo llega a un 
conocimiento acertado de las razones del mundo, físicas o emocionales, 
dedicándose a la búsqueda de la sabiduría, no como sabiduría en sí, ni como un 
todo,  ni como un hecho, ni como concepto; sino como algo profundo que lo 
oriente sobre el comportamiento de la naturaleza y de sí mismo, mediante la 
reflexión, el cuestionamiento, razonamiento y la investigación. 
 
Al recorrer la segunda unidad de nuestro libro pretendemos que adquieras los 
conocimientos necesarios para identificar los principales paradigmas del saber 
filosófico, así como sus principales filósofos y obras representativas y describas 
dicha relación desde su perspectiva histórica. 
 
Entre los conocimientos más sobresalientes de esta unidad se encuentran temas 
como:  
 

 Las diferentes concepciones antropológicas del hombre.  
 El origen de la sociedad. 
 La historia de la Filosofía, su importancia y utilidad. 
 Los principales representantes filosóficos a través de la  historia. 
 Las corrientes filosóficas contemporáneas. 

 

                                                 
25 Marx 
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1. Distinguirás las concepciones del hombre y estab lecerás una visión 
propia del mismo. 
 

 
 

2.1 Concepciones antropológicas del hombre.  
2.1.1. Filosófica. 
2.1.2. Teológica. 
2.1.3. Cientificista. 
2.1.4. Ontológica. 

 
2.2 Origen de la sociedad. 
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2.1  Concepciones antropológicas del hombre.  

 
La antropología es una ciencia que estudia al 

hombre en su totalidad, incluyendo los aspectos 
biológicos y socio-culturales como parte integral de 
cualquier grupo y/o sociedad. Su objeto de estudio es 
compartido con otras ciencias como la Biología, la 
Psicología, la Historia, la Economía o la Política, entre 
otras. Sus interrogantes se centran en el hombre como 
miembro del reino animal y en su comportamiento 
como ser social.  

 

 
 
La diferencia de la antropología con otras disciplinas dentro de las ciencias 
sociales es su carácter global y comparativo. Como resultado de su experiencia 
intercultural, los antropólogos han desarrollado investigaciones que permiten 
comprender los fenómenos culturales de otras culturas y la propia.  Por ello, el 
conocimiento antropológico desarticula aquellas ideas y teorías basadas en 
nociones etnocentristas y construcciones estrechas del potencial humano, y 
posibilita a través de la investigación comprender los orígenes de la desigualdad 
social en forma de racismo, sexismo, explotación, pobreza y subdesarrollo.  
 

Una parte más 
compleja de la 
antropología es la 
etnología, la cual 
realiza estudios 
comparados de los 
pueblos con 

características 
diferentes. En su 
aspecto teórico se 
dedica al problema 
de explicar las 
semejanzas y 
diferencias que se 

encuentran en estas culturas incorporando nuevas perspectivas y marcos teóricos, 
como por ejemplo el papel del individuo en la sociedad y la relación de la 
personalidad en relación con esta sociedad.  
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2.1.1 Antropología filosófica. 
 
La antropología filosófica pone como centro de su reflexión al ser humano.  

Busca comprender al hombre como un ser que vive  y sabe que vive.  El saber es 
la dimensión propia del hombre.  Él es el único ser que necesita comprenderse 
para saber quién es, quién quiere ser y qué puede realizar. 
 
El hombre percibe su vida como una posibilidad única, en la que ganarse o 
perderse dependen de sí mismo. Este impulso hacia el saber brota de la 
conciencia de su propia finitud, es decir, de saber que no es dueño del tiempo y, 
por tanto necesita diseñar su vida. La antropología filosófica reflexiona acerca de 
la existencia humana, la cual es compleja y problemática.   
 

“La antropología filosófica no crea ni inventa los problemas del hombre.  Los 
encuentra, los reconoce, los asume, los examina críticamente.”26 

 
Las preguntas “¿Quién soy?”, “¿Quién quiero ser?”, son propias del modo de 
existir del hombre.  Por eso la antropología filosófica se pregunta por aquellos  que 
determinan y posibilitan la existencia humana, en la cual reside la dignidad propia 
del hombre. La representación que cada uno tiene del hombre está plasmada de 
valores y fines, que orientan nuestra acción.   
 

”La imagen del ser humano no es una creencia que nos venga desde afuera, 
es el conjunto de ideas prácticas, plasmado de valores y fines que 

constituyen la autointerpretación que hace de sí mismo el ser humano”. 27 
 
No hay ningún hombre que exista sin tener que comprender.  La necesidad de 
saber no es ajena al hombre, lo constituye.  La subjetividad  humana es aquélla 
que interpreta, lo cual implica una toma de posición respecto de sí y de los otros. 
De este modo, los hombres vamos dando significado a nuestras acciones, 
elecciones, tareas; transformando el tiempo de nuestra vida en historia. En la vida 
de cada hombre se seleccionan unos momentos y se olvidan otros, se van 
armando estructuras significativas desde donde se  comprende el pasado y se 
proyecta el futuro.  La vida humana es un acontecer que se va narrando, es 
historia. La antropología filosófica es necesariamente histórica.   Recopila lo que el 
hombre ha dicho de sí mismo y lo interpreta desde el presente.  La antropología 
debe hacerse cargo de esta dimensión histórica del hombre, de la red de 
significados que se van constituyendo en el tiempo. 

                                                 
   El problema del hombre,  de Gevaert.  

 

   El sentido de la Filosofía del hombre, de Javier San Martín. 
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2.1.2 Antropología teológica. 
 
A través de todos los tiempos, el hombre ha tenido la preocupación de 

recorrer los intrincados caminos del misterio que representa su propia existencia. 
La teología interactúa con otras ciencias antropológicas aportando la respuesta a 
través de la palabra revelada de que el hombre es una criatura que debe ser 
interpretada dentro del ser y el actuar del mundo.  

 
La diferencia de la antropología teológica del resto, es que mientras ésta 

estudia al hombre a la luz de la revelación, las demás se limitan a estudiar los 
datos que suministran la experiencia y la razón humana. 
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2.1.3 Antropología cientificista. 
 
La "concepción cientificista del universo", surge del impacto que la 

mecánica de Newton causó en el ambiente científico de los siglos XVII y XVIII. La 
ciencia de la mecánica al describir el movimiento de los cuerpos y predecirlos dio 
un contundente ejemplo de lo que debe ser una ciencia. No obstante, el impulso 
científico es avasallador y traspasa la frontera de lo medible y la experimentación. 
 
La pretensión de sumisión de todo hecho humano, y en general de toda la realidad 
a un modelo mecánico era un asunto que tomaba forma en la mente de los 
intelectuales desde mucho antes del momento histórico que nos ocupa. Se ha 
hablado del fracaso de la concepción de un mundo regido por excelencia en leyes 
que regulan el orden moral y la conducta humana. Sin embargo, en la formación 
de las ciencias del siglo XIX la ideología cientificista es un punto decisivo, puesto 
que por su influjo se desarrolló la medicina científica, la fisiología y la 
físicoquímica.  
 
Detrás de la concepción científica del mundo, está la unidad de las ciencias, por lo 
menos las que aplica el método científico de la experimentación. 
 
A partir del siglo XIX se consolidaron las ciencias humanas y el surgimiento de una 
serie de posturas antropológicas, que manifestaron una interrogante: ¿cómo 
hablar del hombre en medio de tantos discursos sobre él? ¿Cómo se articula la 
antropología filosófica con las otras y con las ciencias que hablan acerca del 
hombre? La antropología filosófica contemporánea se ha ido haciendo cargo de 
los aportes de estas ciencias, ubicándose en el cúmulo de saberes que nos 
ofrecen, preguntándose en qué modifican el concepto que el hombre tiene acerca 
de sí. 
 
El hombre es el producto de determinaciones biológicas, psicológicas, sociales, 
culturales; y la posibilidad de realización de deseos y libertad.  Mientras que las 
ciencias aportan cada día más datos específicos respecto de tales 
determinaciones, la antropología filosófica reflexiona tratando de integrarlos. 
 
El hombre, a partir de lo que es, se proyecta hacia lo que no es aún y desea ser.  
Estando determinado, viviendo en una situación concreta, es un aquí y un ahora. 
Está impulsado a construirse a sí mismo, a ser él mismo con los otros, dándose 
libertad para hablar y desear, trabajando en la construcción del mundo como un 
espacio habitable y digno. 
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2.1.4 Antropología ontológica. 

 
Para el realismo ontológico, la realidad existe independientemente de que 

la ciencia pueda proporcionar conocimiento sobre ella e independientemente de 
que los humanos tengamos la capacidad de observarlas. Las teorías científicas 
permitirían, en función del paradigma epistemológico en que nos situemos, 
descubrir o acercarnos a esta realidad.  

 
La Ontología antropológica prescribe la corrección de lo que el ser humano 

está llamado a ser, lo cual se configura como una descripción de lo que es 
adecuado para el hombre y le corresponde.  
  
 
2.2  Origen de la sociedad. 
 

Origen no sólo significa nacimiento, comienzo o principio en el tiempo de 
algo, sino que indica la causa de ese nacimiento. El origen de la sociedad plantea 
tanto la cuestión de su principio en el tiempo, cuándo y en qué circunstancias 
aparece, como de dónde se deriva o de quién es creación, lo que también 
comporta, en principio, una respuesta al aspecto anterior.  
 
La primera cuestión se traduce en 
estas y otras interrogantes similares: 
¿Es anterior el hombre a la sociedad, 
o al contrario, la sociedad al hombre? 
En el primer caso, ¿apareció con el 
hombre o ha habido algún tiempo en 
el que aquél haya vivido solitario? 
Dentro de las formas sociales 
esenciales, ¿es anterior la familia a la 
organización política o al revés? Se 
ha formulado el hombre estas 
preguntas y ha intentado responder a 
ellas con diversas teorías de carácter 
especulativo que, dejando a un lado 
las distintas explicaciones de carácter religioso, implican una concepción sobre la 
naturaleza del hombre y sobre la causa de la sociedad y, por tanto, al no ser 
propiamente científicas, constituyen más bien teorías sobre el origen de la 
sociedad.  
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El problema del principio de la sociedad en el tiempo, en cuanto se trata de una 
cuestión de hecho, empírica, que tuvo lugar anteriormente a los tiempos históricos, 
cae dentro del campo de las ciencias que estudian los orígenes del hombre y sus 
formas de vida primitivas, la Antropología y la Etnología, apoyadas en la 
Paleontología; desde una perspectiva de fondo, cae en el área de la Filosofía 
social, a la que corresponde el conocimiento de las razones últimas de la sociedad. 
       
La Etnología y la Antropología no suministran hasta ahora una respuesta directa y 
categórica a las interrogantes señaladas; incluso, parece muy difícil que lleguen a 
dar una solución definitiva a los mismos. La enorme cantidad de años transcurridos 
desde la aparición del hombre en la tierra y la ausencia de todo dato histórico 
hacen que, según su situación presente, puedan únicamente formular a lo sumo 
hipótesis más o menos probables e inferencias más o menos lógicas derivadas del 
estudio de las sociedades.  
       
 

“…Por lejos que nos remontemos en el pasado histórico, 
encontramos al hombre siempre viviendo en sociedad. Las 
investigaciones arqueológicas o folklóricas en la protohistoria y 
en la prehistoria nos demuestran el mismo hecho…” 28 

 
 

 
        
 
 
 
 

Los antecedentes de la primera posición se remontan a la Filosofía griega. El 
origen de la sociedad no se deriva de una exigencia de la naturaleza del hombre, 
pues su estado natural es una condición antisocial, en la cual la persona humana 
lleva una vida solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve,  extrasocial, 
esencialmente bárbara e insegura; en la que el hombre vivía libre, despreocupado 
y errante sin necesidad de sus semejantes. Por tanto, es una consecuencia de su 
libre voluntad mediante un pacto o contrato establecido con sus semejantes con el 
fin de librarse de las miserias e inconvenientes del estado de la naturaleza. 
En cuanto a la segunda posición; la sociedad como organismo, resultado necesario 
de la evolución, tiene entre sus principales representantes los componentes de la 
                                                 
  J. Folliet (El hombre social. Ensayo de Antropología social, 7) 
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escuela sociológica evolucionista, para los cuales el origen de la sociedad como 
superorganismo es el juego de las fuerzas ciegas de la evolución a la que está 
sometida gradual y progresivamente toda materia orgánica e inorgánica. Una vez 
originada, la sociedad sigue sometida a la misma ley de la evolución, que la hace 
pasar de formas simples de organización a otras más complejas. 
      
Tanto en una como en otra teoría se reconoce un fondo de verdad; en cuanto la 
primera, la del contrato social, llama la atención sobre el papel necesario de la 
razón y libertad del hombre en la aparición concreta de la sociedad. En cuanto la 
organicista evolucionista insiste en el enraizamiento del fenómeno social en la 
naturaleza del hombre, en su necesidad y en la ley de su progreso y desarrollo. El 
carácter unilateral de ambas, las hace inaceptables como explicación exclusiva y 
única del origen de la sociedad y, si bien son opuestas, ambas dan lugar a una 
concepción positivista y totalitaria de la vida social y del Estado.  
 
La tercera posición es la que mejor refleja la verdad de las cosas. 

 
Carácter natural y voluntario del hecho social. 

 
Esta posición entronca con los grandes pensadores griegos, y fue especialmente 
desarrollada por los autores cristianos, tanto los Padres de la Iglesia como los 
escolásticos, como parte de la doctrina sobre el Derecho natural. Esta teoría afirma 
que la sociedad es una derivación y exigencia fundamental de la naturaleza 
humana, de manera que el hombre tiende a la sociedad y no puede existir sin ella. 
De ahí que, vida humana y fenómeno social, sean coextensivos y no tenga sentido 
plantearse el problema del origen histórico de la sociedad en general. 
 
       
La socialización del hombre es un reflejo de su vocación comunitaria, una 
consecuencia de la esencial unidad humana que le lleva a vivir fraternalmente con 
sus semejantes comunicando y compartiendo con ellos los dones y bienes que 
posee y, por tanto, algo que implica no sólo conciencia de debilidad, sino un punto 
de vista altruista. El hombre es social por naturaleza, no sólo porque necesita 
absolutamente de los demás, sino también porque está unido por vínculos 
naturales esenciales con todos los hombres.  Forma con ellos una comunidad y 
entra en su primer y principal obligación: darse y entregarse a los demás, entrega 
que depende su propia perfección. 
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1.  Mesa redonda : Desde su origen, el Hombre ha 
buscado entender su relación con el Universo; las 
creencia religiosas son parte de ello. Ahora que ya 
estudiste la antropología teológica, prepara con 
ayuda del profesor una mesa de diálogo sobre las 
bases de la antropología teológica asociado a 
(escoger uno por alumno): 

a. Ángeles. 
b. Demonios. 
c. Protestantismo. 
d. Catolicismo. 
e. Santería. 
f. Brujería. 
g. Avacuá. 
h. Orichas. 
i. Babalaos. 
j. Musulmanes. 
k. Judíos. 

 

2. Junta cinco de tus amigos de estudio. Invítalos a tu casa. Repasen el tema 
sobre el  origen de la sociedad. Vean la película “The Cars”. En esta película 
descubrirás grandes lecciones sobre la vida en sociedad. Toma nota y debate 
con tus amigos. Escucha sus opiniones, quizá ellos anotaron otras escenas 
de la película. ¿Qué te enseñó la película?  

3. Enlista tres cosas que harías (ahora, con tus circunstancias) para que la vida 
en tu ciudad fuese mejor. 

4. ¿A cuál rama de la Antropología crees que corresponda la frase: “…El hombre 
es él y su circunstancia…”? investiga quién la dijo por primera vez. 

 

5. Junta cinco de tus amigos de estudio. Invítalos a tu casa. Repasen el tema 
sobre el  origen de la sociedad. Vean la película “Bichos”. En esta película 
descubrirás grandes lecciones sobre la vida en sociedad. Toma nota y debate 
con tus amigos. Escucha sus opiniones, quizá ellos anotaron otras escenas 
de la película. ¿Qué te enseñó la película?  
Compara la escena cuando los bichos están imaginando los aplausos, con las 
personas que limpian los vidrios del coche y esperan que les digas gracias. 

6. Filosofa:  Partiendo del ejercicio anterior, busca otras analogías con la vida 
real. 

7. ¿Cuál crees que fuese la filosofía de vida, de los músicos de la película 
Titanic? 
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2. Reconocerás la Filosofía como historia e identif icarás las formas de 
pensamiento del hombre a través de las épocas.  
 

 
2.3 Historia de la Filosofía.  

2.3.1 Importancia. 
2.3.2 Utilidad. 

 
2.4  Principales representantes filosóficos a travé s 

de la  historia. 
 

2.4.1 Época clásica o antigua.  
2.4.2 Edad media. 
2.4.3 Renacimiento y época barroca.  
2.4.4 La ilustración. 
2.4.5 El romanticismo del siglo XIX. 
2.4.6 Época Contemporánea. 
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2.3 Historia de la Filosofía. 
 

La historia de la Filosofía consistente en el 
estudio de todas las ideas y sistemas de pensamiento 
racional creados desde la época en que el modo de 
explicar los fenómenos de la naturaleza comenzó a 
prescindir de los mitos para apoyarse, sobre todo, en 
la razón. Este gran paso de la mitología a la verdad 
comprobada se le conoce como "El paso del mito a 
logos". 
 

 
 
En sentido estricto, el inicio de la historia de la Filosofía occidental se sitúa en 
Grecia hacia el siglo VII a.C., en las colonias de Jonia. Suele considerarse como 
primer filósofo a Tales de Mileto, uno de los siete sabios de Grecia, que fue 
además astrónomo y matemático. 
 
Los grandes períodos en los que se suele dividir la historia de la Filosofía 
occidental no son absolutamente precisos, ya que el pensamiento filosófico no ha 
seguido una evolución lineal, sino en bucle; con avances y retrocesos. La Filosofía 
griega abarca desde el siglo VII a.C. hasta el siglo III a.C.; pero su influencia se ha 
prolongado hasta nuestros días, debido sobre todo al pensamiento y la escuela de 
Platón y Aristóteles (siglo IV a.C.). La principal característica de la Filosofía griega 
es el esfuerzo de la razón humana por explicar todos los fenómenos cósmicos y 
humanos mediante análisis y argumentos racionales, sin acudir a explicaciones de 
carácter mítico o religioso. 
 
El período del pensamiento cristiano dominó en Occidente desde el siglo I hasta el 
Renacimiento (siglo XV). Las figuras principales del pensamiento cristiano y 
católico que más han influido en la cultura han sido Agustín de Hipona y Tomás de 
Aquino. La característica principal de este período fue la subordinación del 
pensamiento filosófico a la teología católica, poniendo toda la cultura humana al 
servicio del catolicismo y de la Iglesia. 
 
El período de la Filosofía moderna se inaugura con Descartes en el siglo XVI y se 
centra, sobre todo, en la reflexión sobre el conocimiento y sobre el ser humano. La 
revolución científica que propició la aparición de la Filosofía moderna y que va 
desde el siglo XV al XVII fue uno de los impulsos renovadores más importantes de 
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la historia cultural de Occidente y de toda la Humanidad. Otro de los movimientos 
filosóficos más importantes fue la ilustración de los siglos XVII y XVIII en Europa. 
Los filósofos ilustrados que más contribuyeron a la evolución filosófica de 
Occidente fueron Hume y Kant, que situaron el esfuerzo de la razón humana 
dentro de los límites del empirismo y del racionalismo. 
 
Si entendemos que la palabra Filosofía, en su acepción etimológica significa “amor 
al saber”, entonces es probable que todos los seres humanos sean filósofos, pues 
todos nos planteamos las grandes preguntas sobre la vida. Sin embargo, la 
Filosofía entendida como un conjunto de escuelas o de pensamientos más o 
menos abstractos, encuentra lugar en varias regiones y culturas distintas. De esta 
manera, en antigua China destacan las figuras de Confucio, Lao y Mencio, 
mientras que en la India son importantes Buda y Mahavira. Antes de ellos, puede 
considerarse a la astrología babilónica como una escuela filosófica, en tanto es 
una suerte de respuesta a la naturaleza del Universo. También existe una cierta 
vena filosófica en ciertos escritos hebreos, como por ejemplo en el Libro del 
Eclesiastés, en la Biblia. 
 
El mundo griego anterior a la aparición de la Filosofía vivía instalado en la actitud 
mítica. A través de los mitos el hombre conseguía dar una explicación a los 
distintos acontecimientos de su vida. Y aunque los dioses son arbitrarios en su 
conducta, se pueden controlar mediante ritos y plegarias. 
 
El gran acontecimiento espiritual que inician los griegos entre los siglos VII y VI 
a.C. consiste en intentar superar esta forma de mostrarse ante el mundo, con otra 
manera revolucionaria que apuesta por la razón como el instrumento de 
conocimiento y de dominio de la realidad. 
 
No obstante, no hay que creer que la actitud mítica desaparece completamente a 
partir de esta fecha, más bien ocurre que son unas pocas personas las que viven 
en el nuevo y revolucionario modo de pensar, y que éste poco a poco se va 
haciendo más universal. Aún más, la actitud mítica todavía no ha desaparecido en 
nuestra época. 
 
Así pues, frente a la explicación mítica del mundo, en el año 625 a.C. aparece la 
actitud racional. 
 
Los griegos descubren que las cosas del mundo están ordenadas siguiendo leyes. 
El mundo es un cosmos, no un caos, por lo que un cuerpo no se manifiesta 
primero de una manera y luego de otra completamente distinta, sino que en su 
manifestación hay cierto orden, según su esencia o naturaleza. 
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Con los griegos aparece por primera vez el pensamiento en todas sus 
manifestaciones (Ciencia, Filosofía, Matemáticas). Las cuestiones filosóficas 
fundamentales y las posibles soluciones que se pueden dar a ellas, ya se 
encuentran en la Filosofía griega, y en gran medida en Platón. Lo característico de 
la Filosofía griega fue su preocupación por comprender el ámbito de la naturaleza, 
el cual podemos alcanzar o por el uso de los sentidos, o mediante el uso de la 
razón. Los primeros filósofos, que son anteriores a Sócrates, se llaman 
presocráticos y descubren el carácter ordenado, legal y racional del mundo; y en el 
hombre, un instrumento que ha de servir tanto para el conocimiento como para la 
vida práctica (moral y política): la razón. 
 
 

2.3.1. Importancia de la Filosofía.  
 

La Filosofía podría ser considerada la madre de las ciencias, ya que desde 
tiempos muy remotos un cierto grupo de personas se han encargado de crear y 
resolver ciertas interrogantes en su mayoría sobre el por qué de la vida. La 
Filosofía fue evolucionando poco a poco, hasta considerarse una ciencia que ha 
dado origen a las ciencias que hoy conocemos. 
 
El hombre creó la Filosofía por el simple hecho de intentar resolver diversas 
preguntas sobre el tiempo, el espacio, el universo y las causas y reacciones de 
cada acontecimiento. Por otra parte, intentar encontrarle respuesta a  la pregunta 
que el hombre se ha hecho durante su existencia ¿Por qué estoy aquí? Esta 
pregunta ha llevado a varias respuestas tanto científicas como religiosas,  pero lo 
que hace imposible resolverla es el hecho de encontrar el verdadero significado de 
la vida y de la existencia misma.  
 
 

2.3.2. Utilidad de la Filosofía. 
 

Hasta el momento tan sólo hemos mencionado su capacidad para 
enseñarnos a vivir con nuestras dudas, no ignorándolas ni pretendiendo hallar 
respuestas para todas, sino proporcionando un equilibrio entre ambas. 
 

"…Desde que el hombre ha sido capaz de la especulación libre, sus 
actos -en muchos aspectos importantes- dependen de sus teorías 
respecto al mundo y a la vida humana, al bien y al mal (...). Para 
comprender una época o una nación, debemos comprender su 
Filosofía (...). Hay una conexión casual recíproca. Las circunstancias 
de las vidas humanas influyen mucho en su Filosofía y, viceversa, la 
Filosofía determina las circunstancias…”  
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La ciencia nos refiere lo que podemos saber, más lo que podemos saber es poco, 
y si olvidamos cuánto nos es imposible saber, nos hacemos insensibles a muchas 
cosas de la mayor importancia. La teología, por su parte, aporta una fe dogmática 
según la cual poseemos conocimientos en los que, en realidad, somos ignorantes; 
y con ello crea una especie de atrevida insolencia respecto al universo.  
 

La Filosofía ha sido útil  en los planos social y p olítico. 
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2.4 Principales representantes filosóficos a través  de la  historia.  
2.4.1. Época clásica o antigua. 

 

Prácticamente todos los filósofos presocráticos coinciden en distinguir en la 
naturaleza las siguientes ideas: 

 

• Es un cosmos, un orden en oposición al caos. 
• Es dinámica, cambiante, en continuo movimiento. 
• Presenta movimientos intrínsecos, con animación y leyes propias. 
 

Se intenta definir la naturaleza como algo permanente, único y dinámico, explicado 
a través de una ley inmutable. Este principio explicativo del universo será el arché.  
 
La idea del arché comprende 3 aspectos: 
 

• Para explicar el origen de la naturaleza, los griegos recurren a algo que 
prevalece a través del movimiento: el aire o el agua. 

• Todos los seres están compuestos por sustrato. 
• Existe una causa que explica el movimiento o cambio. 
 
 

2.4.1.1. Presocráticos. 
 

Tales de Mileto (c 624-546)  Sostiene que el arché es el agua, que a través de 
distintos procesos de condensación y rarificación produce una ola de multiplicidad. 

 
“…No el hombre sino el agua, es la realidad de las cosas…" 29 
 
Podría pensarse que Tales se refería a que todas las cosas 
están compuestas por agua o que la tierra procede del agua y 
sobre el agua flota. 30 
 
La interpretación más difundida es que el agua, está dotada de vida y movimiento 
propios; por lo tanto, todo está vivo y animado.  
 

                                                 
Tales de Mileto. 

Aristóteles. 
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 Anaximandro de Mileto  
(c 610-545) Probablemente 
el menos convencido del 
carácter racional del 
conocimiento. Identifica el 
arché con algo 
indeterminado, al que 
denomina ápeiron, algo 
que no podemos entender 
o conocer. 

 
 
“…El principio de todas las cosas, arché, es el ápeiron ésto es, "lo indefinido, lo 
indeterminado". Se trata pues, de un elemento no empírico y por su carácter 
indefinido permite explicar mejor el origen de las cosas que a través de un 
elemento determinado…”31 
 
A partir de donde hay generación de las cosas, hacia allí se produce también la 
destrucción, según la necesidad; en efecto, pagan las culpas unas a otras y la 
reparación de la injusticia según el orden del tiempo. 32 
  
Hay quienes interpretan que Anaximandro quiso decir que toda existencia 
individual y devenir no son sino una usurpación, una injusticia que ha de ser 
pagada con la muerte. Anaximandro quería sugerir que del ápeiron comienzan a 
separarse sustancias opuestas entre sí y cuando una prevalece sobre la otra, se 
produce una reacción que establece el equilibro. El ciclo de las estaciones 
ejemplificaría el concepto.  
 
El ápeiron es “inmortal e indestructible”, es decir “eterno y no envejece”. Le son 
otorgados los caracteres que la mitología griega concede a los dioses.  

                                                 
Anaximandro. 

Anaximandro. 
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Anaxímenes de Mileto (c 585-524)  Identifica el arché con el aire.  
 

 “…El aire se 
diferencia de distintas sustancias en virtud 
de la rarefacción y la condensación. Por la 
rarefacción se convierte en fuego; en 
cambio condensándose se converte en 
viento, luego en nube y aún más 
condensado, en agua, en tierra más tarde y finalmente, en piedra…"  
 
Anaxímenes concibe al mundo como algo vivo.  
 
 
Heráclito de Éfeso  (c 544-484). 
 

"…Este 
mundo, el mismo para todos los seres, no 
lo ha creado ninguno de los dioses ni de 
los hombres, sino que siempre fue, es y 
será fuego eternamente vivo, que se 
enciende con medida y se apaga con 
medida..."33 
 
Siguiendo la tradición filosófica jónica, 
Heráclitó ve en un elemento determinado, 
el arché del universo. En su caso, el 
elmento es el fuego.  
 

                                                 
Heráclito. 
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Para Heráclito, no sólo las cosas individuales salen del fuego y vuelven a él sino 
que el mundo entero perece en el fuego para luego renacer. He aquí la imagen del 
"ciclo cósmico" la que ya fuera apuntada por Anaximandro, ésto es, la antigua idea 
griega del "eterno retorno"  
 
El aporte más trascendente de Heráclito, no es la doctrina del fuego sino sus ideas 
respecto a la contradicción y el Logos. Todo está en constante movimento porque 
el mundo fluye permanentemente: 

 
 
"No es posible descender dos veces al mismo río, tocar dos veces una 
sustancia mortal en el mismo estado, sino que por el ímpetu y la 
velocidad de los cambios se dispersa y nuevamente se reúne, viene y 
desaparece." 

 
 
La contradicción engendra armonía partiendo de la ley que rige el universo y a la 
mente humana. Afirma que el Logos o razón universal está también en el hombre 
constituyendo su propia razón.  
 
Herácito parte del dinamismo y movimiento del Universo; movimiento que no nos 
lleva al caos, está sometido al orden o ley: la dialéctica, la cual es consecuencia 
del equilibrio producido por la lucha de contrarios. La dialéctica es, según 
Heráclito, el arché explicativo del Universo, que representó mediante el fuego. 
 
 



                                             

75 

Pitágoras (c 572 - 496). 
   

La doctrina de 
la transmigración de las almas y en 
consecuencia, afirmación de que existe un 
parentesco entre todos los seres vivos, 
creencia en un eterno retorno de los 
mismos acontecimientos en ciclos 
cerrados.  
 
Para los pitagóricos, la ciencia estaba 
estrechamente ligada a la mística. El número es el principio (arché) de todas las 
cosas. 
 
Esta doctrina se basa en descubrimientos empíricos, por ejemplo, en el hecho de 
que los intervalos musicales que hay entre las notas de la lira pueden expresarse 
numéricamente. Pero además, parece que los pitagóricos concibieron los números 
espacialmente, confundiendo el punto geométrico con la unidad aritmética. Las 
unidades tienen extensión espacial y pueden ser consideradas como el elemento 
material de las cosas. De esta forma, si las cosas se componen de números es 
porque se componen de agregaciones de unidades-puntos. 
 

Primero existió la Unidad, entendida como 
"límite" o lo "limitado", rodeada por lo 
ilimitado. Luego, la unidad crece y se divide 
en dos; el vacío de lo ilimitado se introduce 
en medio y mantiene las dos partes 
separadas: de este modo, surgen el 
número 2 y la línea. Luego, se genera el 
número 3 y el triángulo, la figura plana más 

simple, y con el 4 del tetraedro, el sólido más simple.  
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El mundo es descrito como un cosmos en 
armonía que resulta más inteligible y anticipa 
las doctrinas de Copérnico: el cosmos es una 
esfera en cuyo centro hay un fuego 
originario. A continuación, vienen los cuerpos 
celestes: la "anti-tierra", agregada para 
completar el número de 10 planetas, la 
Tierra, la Luna, el Sol, los cinco planetas y el 

cielo de las estrellas fijas. Una esfera de fuego envuelve este conjunto. El 
movimiento de las esferas celetes produce una maravillosa música, que los 
humanos no podemos oir por estar acostumbrados a ella desde nuestro 
nacimiento. Música y armonía que pueden ser traducidas en números. 

 
Los pitagóricos Introducen las Matemáticas como la estructura del universo. En un 
principio observaron que la realidad tiene un comportamiento matemático. Llegan 
a la conclusión que el orden del Universo por ser matemático; puede reducirse a 
números, concluyendo que el arché de las cosas son los números. 
 

Según los pitagóricos los números aparecen en 
parejas, por lo que afirman que la naturaleza es 
algo dualista : noche-día, macho-hembra, Todo se 
organiza por parejas de las que destacan 
par-impar. 
 
 

 
Finalmente asignan a cada cosa un número. Por ejemplo, al 
Universo, por considerarse perfecto, se le asigna el número 10, 
que para los griegos era el número más perfecto. Por eso el 
Universo habría de estar formado por una gran masa de fuego, 
que es el Sol, rodeado por 9 planetas que giran en órbitas 
circulares.  
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Parménides de Elea  (540-470). 
 

 
 
Parménides pretende pues, construir la vía de la 
verdad. Y así, deducirá que el Ser ("lo que es") es 
ingénito e imperecedero; finito, continuo y único; 
indivisible e inmóvil.  
 
En efecto: el ser es imperecedero e ingendrado porque 
en caso contrario habría que suponer que procede del 
no-Ser y vuelve a él; pero el no-Ser es impensable e inexistente. Del mismo modo, 
el Ser es "uno", ya que si hubiera otra cosa sería el no-Ser. Y también inmóvil, 
porque todo cambio sería hacia el no-Ser. E indivisible, puesto que el vacío que 
separaría a las partes sería equilvalente al no-Ser.  
La lógica de Parménides no resulta demasiado convincente dado que solo maneja 
dos conceptos opuestos: Ser y no-Ser.  
 
Es posible entender la negación del vacío, el tiempo y la pluralidad. El cambio y el 
movimiento son considerados ilusorios. El ataca es puntual contra el dualismo 
pitagórico.  
 
El Ser al que Parménides refiere es la realidad o, el mundo, y establece que no 
podía concebirlo sino como algo corpóreo (la distinción entre lo material e 
inmaterial aún no existe. El mundo es algo limitado, compacto, inengendrado e 
imperecedero, excluyendo toda posibilidad de cambio y movimiento. Es como "una 
esfera bien redonda", inmóvil y eterna.  
 
Finalmente, se observa que de un modo explícito, se introduce la distinción entre 
verdad y apariencia (u opinión) y se otorga primacía a la razón por encima de las 
apariencias sensibles y engañosas.  
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Empédocles de Agrigento  (c 495-435). 
 

  
Para Empédocles, la realidad es cocebida como una esfera, lo cual sugiere 

que parte de la concepción de Parménides.  
 
La esfera de Empédocles equivale al Ser de Parménides, aunque a diferencia de 
éste último, no niega el valor de las apariencias porque para él, hay movimiento y 
hay pluralidad de seres. Lo que hace es introducir dentro de la esfera a la 
variedad: en su interior se encuentran los cuatro elementos: agua, aire, fuego y 
tierra. 
 
Podría decirse, que habiéndose inspirado en Tales, Anaxímenes y Heráclito, 
agrega un tercer elemento, la tierra. Cada uno de estos elementos es eterno e 
imperecedero, pero al mezclarse entre sí dan lugar a la diversidad de seres y 
cambios que se observan en el mundo.  
 
La mezcla de los elementos es producido por dos fuerzas cósmicas: el amor y el 
odio.  
 
Estos elementos no cesan nunca su continuo cambio. En ocasiones se unen bajo 
la influencia del Amor, y de este modo todo devinen lo Uno; otras veces se 
disgregan por la fuerza hostil del Odio (...) y tienen una vida inestable (...)  
 
Esta teoría de los cuatro elementos que han de estar en armonía, permite elaborar 
una concepción de salud, que tendrá amplia repercusión en la medicina griega 
posterior.  
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Anaxágoras de Clazomene  (c 500-428). 

 El "ser" no puede empezar 
ni perecer, ya que lo "uno" ha de 
considerarse como inmutable. 
Todo lo que se produce y sucede 
es resultado de la mezcla de 
innumerables elementos.  
 
Nada viene a la existencia ni es 

destruido, sino que todo es resultado de la mezcla y la división. 
 
Anaxágoras llama a esos elementos o principios con el nombre de "semillas", las 
cuales son cualitativamente distintas e indefinidamente indivisibles. En todas las 
cosas hay semillas de todas las cosas, de tal manera que "todo está en todo". Así 
se explica que cualquier cosa puede llegar a ser otra distinta y que si una cosa es 
lo que es, es porque en ella predominan las semillas correspondientes: en el oro,  
predominan las semillas del oro, pero están también todas las demás. 
  
La pluralidad y los cambios se explican por la mezcla y disgregación de las 
semillas. Anaxágoras introduce un "principio de movimientos", al que da el nombre 
de Nous (Espíritu, inteligencia). El Nous es algo separado de la masa de semillas 
y por ello nada lo limita, posee autonomía, conoce todo y tiene el máximo poder.  
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Demócrito de Abdera  (c 460-370). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

El punto de partida es el atomismo. 
 
Para Demócrito, los átomos son infinitos en número. Por otra parte, los átomos 
carecen de cualidades sensibles y sólo se distinguen entre sí por la figura (A 
difiere de B), el orden (AB difiere de BA) y la posición (A difiere de Z).  
 
Los átomos poseen moviento propio y espontáneo en todas direcciones y chocan 
entre sí. El choque puede tener consecuencias diversas: o bien rebotan y se 
separan, o bien, se "enganchan" entre sí, gracias a sus figuras diversas. Se 
producen entonces torbellinos de átomos que originan mundos infinitos, 
engendrados y perecederos.  
Los átomos explican de esta forma la multiplicidad de los seres, el movimiento, la 
generación y destrucción. Pero se necesita un segundo principio: el vacío (o el no-
ser). El vacío es lo que explica la multiplicidad, ya que es lo que separa a los 
átomos; y explica el movimiento, porque si no hay vacío no puede haber ni 
choques ni desplazamientos.  
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2.4.1.2. Sofistas. 
 
 
Los sofistas, no formaron 
escuela, ni tampoco 
defendieron una doctrina de 
rasgos comunes. No obstante, 
es posible puntualizar algunas 
coincidencias entre ellos:  
 

a. Representan un notable giro filosófico como consecuencia de las nuevas 
necesidades intelectuales planteadas por la democracia. Se centraron así en 
problemas de índole práctico como la política, la moral, la religión, la educación, el 
lenguaje.  
 
b. Adoptan una actitud relativista, aunque la verdad exista no podría ser conocida, 
y escéptica, la verdad absoluta no existe.  
 
c. No representan un conjunto sistemático de pensadores ni tampoco buscan 
principios universales para operar de modo deductivo.  
 
d. Enorme influencia en la vida ateniense.  
 
 
 
Protágoras  (c 481-401). 
 

"El hombre es la medida de todas las cosas" 
 

Protágoras defendía un 
relativismo de las cualidades 
sensibles y de los valores.  En 
su contexto, Protágoras 
entiende al "hombre" en 
sentido colectivo, lo cual 
sugiere un relativismo de tipo 

cultural: Cada pueblo posee 
costumbres y leyes diversas y considera que las propias son las mejores.  
 
Protágoras defiende el valor de la cultura como aquello que diferencia al hombre 
del animal: Sólo gracias a ella puede el hombre subsistir, siendo como es un 
animal desvalido. Además, necesita el sentido de la justicia y la virtud política.  
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Gorgias  (c 483-375).  

 
Escribió un 

tratado Acerca de la 
naturaleza o del no-
ente, en que se afirma 
que:  

 
1. Nada existe  
2. Si existiera algo, no podría ser conocido.  
3. Si pudiera ser conocido, no podría ser explicado ni comunicado a los demás.  
 
En efecto, con gran habilidad, Gorgias intenta demostrar la coincidencia entre el 
ser, el pensar y la palabra, destruyendo el principio de la identidad entre el ser y el 
pensar.  
 
 
 
Pródico de Ceos. 

 
Se hizo famoso por su actitud 

pesimista ante la vida, decía que una 
muerte temprana era un regalo de los 
dioses. Como otros sofistas, defendió el 
relativismo ético y desarrolló una teoría 

psicológica acerca del origen de la religión: los hombres primitivos veneraron 
aquello de lo que dependían sus vidas: el sol, el agua, el fuego; pero cuando 
comenzaron a desarrollar las técnicas, pasaron a adorar a los inventores de las 
mismas, por ejemplo, a Dioniso como el inventor del vino. 
 
 
Hipias de Elis. 
 

Sofista destacado por lo 
enciclopédico de sus conocimientos. 
Consideró la ley como convencional y 
afirmó que era contraria a la naturaleza, 
por lo que reclamaba la autarquía del 
individuo y la rebelión contra las leyes 
que siempre oprimen a los más débiles. 

Hipias se opone a Protágoras pues para éste la ley es una consecuencia de la 
naturaleza; mientras que para Hipias, la ley va en contra de ella, porque se hace 
necesario volver a la naturaleza. 
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Calicles. 

 
A la muerte de Pericles, las discusiones acerca de la ley y el derecho se 

intensificaron notablemente. Algunos defendieron la doctrina del derecho natural 
del más fuerte.  
 
Calicles afirmaba que la ley protegía a los débiles; pero la naturaleza (tanto en los 
animales como en los humanos) hace que los fuertes dominen a los débiles, 
siendo ésto lo más justo.  
 
 
Licofron. 
 

 
 
Defendió el derecho natural del débil, declarando la igualdad natural de 

todos los hombres y considerando la aristocracia de nacimiento como algo 
injustificable. Afirmó que "la naturaleza no ha hecho a nadie esclavo" y se cree 
que habría iniciado un movimiento de emancipación cultural y política de la mujer. 
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2.4.1.3. Sócrates (469-399). 

 
Su Filosofía se basa en la búsqueda 

de principios que guíen al hombre, funda el 
intelectualismo moral, que influyó en toda la 
Filosofía occidental. 

 
A pesar de surgir en la época de los Sofistas, 
presenta unos planteamientos distintos: 
 

 No cobraba por sus enseñanzas. 

 No le gustaba hacer largos discursos sino diálogos, ya que éstos admiten 
cuestiones, y observaciones. 

 No cree en el escepticismo ni en el relativismo, sino que persigue el ya 
nombrado intelectualismo moral. 

 
La búsqueda de Sócrates se centró en los conceptos morales, especialmente en 
la problemática ética: la esencia de la virtud y la posibilidad de enseñarla.  
 

 
La obra de Sócrates se reduce a dos aspectos: 
 
• Crítica al relativismo moral sofista. Para hacer frente al relativismo, Sócrates 

afirma que la palabra o el lenguaje no significan cosas concretas, determinadas 
o existentes; sino que se refieren a un concepto universal. Por tanto, la justicia, 
la virtud no tienen sentido pleno al no reducirse la palabra a cosas concretas. 

 
• Creación del intelectualismo 

moral. Sócrates tiene que 
introducir una nueva forma de 
entender la verdad. Afirma que 
sin el conocimiento no existe la 



                                             

85 

virtud: solamente el que sabe es justo. Cómo explicaba entonces el hecho de 
que en ocasiones el ignorante actúe rectamente, con justicia, mientras que el 
sabio no. Para Sócrates existen dos tipos de conocimiento: 

 

 
 

 
El saber y la virtud coinciden, de acuerdo a la doctrina socrática, porque el que 
conoce lo recto actuará con rectitud y sólo por ignorancia se hace el mal.  
 

 
 
Todo el mundo busca la felicidad y la utilidad. La virtud consiste, en discernir qué 
es lo más útil en cada caso. Así pues, el saber del que habla Sócrates no es un 
saber teórico sino un saber práctico acerca de lo mejor y más útil en cada caso. 
Este saber virtuoso puede ser enseñado y aprendido porque no bastan las 
aptitudes naturales para alcanzar la bondad y la virtud.  
 

 
 

Sócrates entiende la 
Filosofía como una 
búsqueda colectiva 
basada en el diálogo. 
Ni pretende ser el 
dueño de la verdad ni 
poder encontrarla por 
sí solo. Esto significa, 
que cada hombre 
posee dentro de sí 
una parte de la verdad 
pero sólo podrá 
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descubrirla con la ayuda de otros. Lo anterior ejemplifica las dos partes del método 
socrático. 
  
La ironía: Es el arte de hacer preguntas tales que hagan descubrir al otro su propia 
ignorancia.  
 
La mayéutica: Consiste en hacer preguntas de modo tal que el otro llegue a 
descubrir la verdad por sí mismo. Procedimiento para llegar a la definición 
verdadera 
  
Podría afirmarse que Sócrates no tiene doctrina alguna, sino que ayuda a los 
demás y la busca junto a ellos. Esta actitud de humildad frente al conocimiento, 
contrasta notablemente con la actitud de los sofistas.  
 
 
El método socrático se encaminó a la 
construcción de definiciones, las cuales 
deben encerrar la esencia inmutable de 
la realidad investigada. El 
procedimiento para llegar a la definición 
verdadera es inductivo.  
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2.4.1.4. Platón (427-347) 
 

Aristocles, llamado más 
tarde Platón,  conoce a Sócrates 
en el 407 a quien permanecerá 
intensamente ligado hasta su 
muerte. 
  
Siempre pensó que la ciencia 
verdadera sólo puede tener por 
objeto el mundo de las ideas. En la 
cosmogonía desarrollada en el 
Timeo, aparecen numerosos 
elementos tomados de los 
pitagóricos, Empédocles y otros 
autores de la época, por lo que la 
obra constituye un notable 
compendio del saber de su época.  
 
Principales características de la 
cosmogonía platónica: 
 
1. Concepción teleológica: La 
finalidad aparece como causa para 
explicarlo todo. Los presocráticos 
habían utilizado causas materiales 
y el movimiento como principio.  
 
2. Optimismo: De acuerdo a la 
cosmogonía platónica, éste es el 
mundo más bello entre todos los posibles.  
 
3. Matematización: Según algunos intérpretes, las cosas se componen tan sólo de 
estructuras matemáticas, equiparando el cuerpo físico al cuerpo geométrico. 
Dichas estructuras son las que explican las cualidades y posibles 
transformaciones de la materia.  
 
4. Divinización del Cosmos: Los dioses Olímpicos son sustituidos por astros-
dioses. Tanto en Platón como en los presocráticos los términos "teso" y "theios" 
(dios y divino) designan únicamente realidades de orden superior y/o dotadas de 
vida, careciendo del sentido que adquieren más tarde en la Filosofía cristiana.  
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Platón y la Teoría de las Ideas. 
 

Es complejo interpretar el sentido exacto de esta teoría y aunque no 
aparece expuesta sistemáticamente en ningún diálogo platónico, la doctrina 
aparece revisada en una visible evolución a lo largo de su obra.  
 
"Platón, en general, está de acuerdo con las teorías de los pitagóricos, aunque 
también tiene cosas propias. En efecto, desde su juventud se había familiarizado 
con Cratilo y con la opinión de Heráclito de que todas las cosas sensibles están en 
flujo permanente, por lo que no hay ciencia (episteme) posible de estos objetos y 
él mismo sostuvo esta doctrina más tarde. Por otra parte, fue discípulo de 
Sócrates, quien –desentendiéndose de la Naturaleza en su conjunto- se consagró 
exclusivamente a los problemas morales, proponiéndose lo universal como objeto 
de sus indagaciones y siendo el primero que aplicó el pensamiento a dar 
definiciones. 34 
 
Por ello, Platón, heredero de esta doctrina y habituado a la indagación de lo 
universal, pensó que las definiciones no podían referirse a los seres sensibles, 
sino a otro tipo de seres, los cuales llamó "ideas".  
 
Platón se mantiene fiel a la orientación fundamental de la investigación socrática: 
buscar la definición de las virtudes. En esta primera etapa entonces, la Teoría de 
las Ideas tiene una intencionalidad ética de inspiración, claramente socrática 
porque para ser virtuoso es necesario saber qué es cada virtud. Una vez que 
hayamos descubierto qué es la virtud, podremos utilizarla de vara para juzgar el 
valor moral de las acciones. La virtud ya no será algo relativo o subjetivo sino algo 
definitivamente objetivo e independiente de toda opinión.  
 

Las ideas son esencias: "aquello por lo que una cos a particular es lo que es". 
 
Las ideas existen separadas de las cosas particulares: Éstas dejan de ser un 
"carácter común", tampoco son conceptos ni representaciones mentales. Las 
ideas son concebidas como entidades que poseen existencia real e independiente:  
 

Cada idea es una sustancia que "existe en sí" como una realidad 
trascendente y no inmanente a las cosas. 

 
Existen para él, dos mundos, por un lado el mundo visible, el de las cosas 
particulares; y por el otro, el mundo inteligible, que no es un lugar o espacio físico 
sino un "ámbito" de esencias inteligibles. Al denominar "sustancias" a las ideas, 
Platón pretende subrayar su objetividad o validez universal.  

                                                 
34 Aristóteles. 
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El mundo visible es fugaz y en cambio continuo. Las cosas particulares carecen de 
realidad porque no contienen en sí mismas su propia esencia. En cambio, el 
mundo inteligible es el mundo verdaderamente real; porque cada idea, en tanto 
existe en sí, es una sustancia.  
 
 
 

2.4.1.5. Aristóteles (384-322) 
 
El pensamiento de Aristóteles fue 
producto de un proceso 
evolutivo, habiendo sido un  
buscador permanente y siempre 
abierto a revisar sus propias 
ideas.  
 
El proyecto de Aristóteles tiene 
un objetivo científico. Sus 
motivaciones eran de tipo 
teóricas:  
 
1. Ajustar las deficiencias en la 
teoría platónica de las Ideas. 
 
2. Desarrollar un método, 
enfocando el interés hacia lo 
empírico.  
 
Aristóteles realizó la siguiente 
división de las ciencias teóricas: 
 

 Física, cuyo objeto de estudio son los seres sometidos a movimiento, con 
existencia real. 

 Matemáticas, su objeto de estudio son los seres no sometidos a 
movimiento, sin existencia real. 

 Filosofía primera, Ontología o Teología; teniendo como objeto de estudio, 
los seres no sometidos a movimiento, con existencia real. 
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Para Aristóteles, la teoría de las ideas parte de la búsqueda Socrática por definir la 
esencia de las cosas, especialmente, las virtudes. Al definir una esencia, se 
contiene el concepto general o universal de ésta, pero mientras Sócrates no 
otorgaba una existencia separada a los universales y a las definiciones, los 
platónicos le otorgaron a éstas el status de "Ideas", admitiendo como tales todo lo 
que se afirma universalmente. Aristóteles no puede admitir el carácter separado 
de las esencias: si las Ideas son esencias que existen separadamente de las 
cosas, entonces son sustancias, ésto es, realidades subsistentes, en tanto y en 
cuanto poseen existencia independiente.  
 
El mundo de las Ideas no sirve para explicar el mundo de las cosas. Si las 
esencias de las cosas están separadas de éstas, entonces no son propiamente 
sus esencias.  
 
Para Aristóteles recurrir a las Matemáticas no era el camino para corregir las 
deficiencias de la teoría de las Ideas. Por el contrario, la matematización de la 
teoría trasformaba el platonismo en pitagorismo.  
 
Aristóteles no rechaza toda la teoría de las Ideas, sino la existencia separada de 
éstas. Por lo demás, será fiel a la línea iniciada por Sócrates y Platón: la ciencia 
verdadera es aquélla que se centra en lo general y lo universal; la búsqueda de la 
esencia común, que para Aristóteles, se encuentra en las cosas mismas y no 
separado de ellas.  
 
Aristóteles llamaba "Filosofía primera" o "sabiduría" a los temas "metafísicos", lo 
que quiere decir que había entonces "Filosofías segundas". Esto marca una 
diferencia importante con Platón para quien existía una única Filosofía.  
 
Aunque para Aristóteles la "sabiduría" es la "primera", es sólo una ciencia más 
entre otras... y por tener carácter puramente especulativo no coincide con la vida 
virtuosa. La ética será pues, la "Filosofía segunda", cuyo objeto de estudio será la 
virtud.  
 
Aristóteles establece la idea de que “El ser y la unidad son una misma cosa”. El 
ser no es único: hay distintas formas de "ser" pero todas ellas se refieren a una 
forma primordial, al "ser" propiamente dicho: la sustancia. Pero la sustancia 
tampoco es única, porque existen muchas sustancias y por ende muchos seres.   
 
Las diferentes formas del "ser" no son sino modificaciones o accidentes de la 
sustancia, éstas son: Cantidad-Cualidad-Relación-Lugar-Tiempo-Posición-Estado-
Acción-Pasión. Por tanto, sustancia y accidente son los géneros supremos 
(categorías) unificados por su común referencia a la sustancia.  
 



                                             

91 

Aristóteles distingue dos tipos de sustancias:  
 
1. Sustancias primeras: el individuo concreto (Ejemplo: Jade)  
 
2. Sustancias segundas: la especie y el género (Ejemplo: hombre, animal)  
 
Aristóteles afirma así que el mundo es real y que también lo son la pluralidad y el 
devenir. Introduce el concepto de devenir o desarrollo (génesis) dentro de la 
misma sustancia.  
 
La sustancia primera es lo que deviene, lo que se desarrolla, lo que está sometido 
a un proceso de perfeccionamiento o crecimiento; es un ser precario, sujeto de 
nacer y perecer. Para sostener esto, Aristóteles afirma que la sustancia (el 
individuo concreto) es un compuesto de materia y forma.  
 
La forma es la esencia de las cosas, la sustancia segunda, la especie, y es eterna; 
aunque ésta no puede existir fuera de la materia. Todo lo que deviene debe 
poseer también materia, la cual recibe esa forma, como sujeto último de la misma. 
 
Según Aristóteles, la materia puede ser: 
 
1. Materia próxima (escháte hyle) que es, por ejemplo, el bronce o la carne y los 
huesos.  
 
2. Materia primera (próte hyle) que es algo indeterminado, carente de forma, 
cualidades o extensión e incapaz de existir independientemente.  
 
Lo que deviene o se engendra es el individuo concreto, el compuesto de materia y 
forma. Materia y forma son eternas pero no pueden existir independientemente 
sino tan sólo como el compuesto de ambas.  
 
Aristóteles confiere prioridad a la forma puesto que para él, ésta es al mismo 
tiempo:  
 
1. Esencia de cada cosa.  
 
2. Naturaleza (o el "Principio" inmanente de actividad).  
 
Por otra parte, sólo la forma es definible y cognoscible. Y es común a toda la 
especie por lo que posee un carácter supraindividual (que pre-existe al individuo). 
En cambio, la materia prima es incognoscible (porque no hay nada inteligible en 
ella) pero es lo que individualiza la forma / especie.  
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El acto y la potencia están en la misma relación que el ver y el tener los ojos 
cerrados, cuando se posee la capacidad de ver.  
 

 
 
Potencia y acto, materia y forma son estructuras paralelas. La materia en efecto es 
o está en potencia pasiva dentro de la forma. Y la forma es lo que actualiza a la 
materia, la perfecciona y confiere al ser su potencia activa para obrar:  
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"La materia está en potencia porque tiende hacia la  forma, y cuando está en 
acto es porque posee su forma (...) la forma es act o". 35 

 
 

 
Aristóteles vuelve a afirmar así la prioridad que otorga a la forma por sobre la 
materia, ya que identifica a la forma con el acto. Esta línea de pensamiento lo lleva 
afirmar que la explicación última del universo consiste en la existencia de formas 
puras, absolutamente libres de materia, siempre en acto.  
 
 

                                                 
35 Aristóteles. 
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2.4.1.6. Helenismo. 

 
El período abarca desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 hasta el 

momento en que los romanos convierten Macedonia en provincia romana en el 
148 a.C. y el sur de Grecia pasa a ser la provincia de Achea. En este período, 
desaparecen las ciudades estado y se desestabiliza la política. 
 
 
Filosofía helenística. 
 

Con la desaparición de las ciudades-estado, el hombre se convierte en un 
“animal social”. El marco de referencia será la humanidad y la naturaleza y 
reclamará para sí la autosuficiencia y la autonomía que antes se reconocía como 
privilegio de la ciudad. 
 
Es una época inestable en la cual la seguridad y la felicidad son los principales 
anhelos. La felicidad se busca en las leyes inalterables del Cosmos y por lo tanto, 
se orienta a una física y a una ética de carácter naturalista y cosmopolita, porque 
tanto la ética platónica como la artistotélica sólo parecen válidas en el marco de la 
polis.  
 
La ciencia y la Filosofía se subordinan a fines prácticos; la sabiduría ahora, 
corresponde al que sabe, pero también al que sabe vivir. De esta forma, la 
Filosofía helenística, dividida en lógica, física y ética, es considerada como un 
saber unitario unificado por la finalidad moral.  
 
 
Estoicismo. 
 
La Filosofía estoica tuvo una notable infuencia muchos siglos después de su 
desarrollo. En los siglos XVI y XVII hay en Europa un vigoroso renacimiento de 
doctrinas estoicas que influirán en Descartes, Kant y Hegel.  
 
Los estoicos redujeron las cuatro causas aristotélicas a dos únicos principios:  
 
1. Un principio pasivo: la materia  
 
2. Un principio activo: el logos universal.  
 
El Logos no es inmaterial sino de naturaleza corpórea. La doctrina estoica es 
estrictamente materialista. La materia carece de cualidades y es pasiva, siendo 
equivalente a la materia prima aristotélica.  
 



                                             

96 

El principio activo es simultáneamente causa eficiente y también, en cierto sentido, 
causa formal de cuanto acontece ya que contiene las "semillas" a partir de las 
cuales se desarrollan todas las cosas.  
 
El principio activo (razón universal, fuego activo y artista que rige y produce todo y 
todo lo penetra) es llamado "Dios". El universo es, por tanto, un Todo animado y 
divino, lo cual se corresponde con una visión panteísta del universo. Nada escapa 
a la Ley inmanente que rige el Todo porque los acontecimientos están 
determinados por una cadena causal inexorable. Esa "necesidad" que rige el 
cosmos, es llamada destino o providencia pero no se corresponde con el lado 
ciego de la Mitología griega, es un orden necesario, pero absolutamente racional.  
 
Pananimismo e Individualización. El mundo, que es un ser animado y armonioso, 
posee vida propia:  
 
Existen "individuos" concretos, los cuales son siempre diferentes entre sí: 
 
Para los estoicos, carece de sentido hablar del mal en el mundo, porque nada de 
lo que sucede puede ser un mal en sí mismo, ya que juzgarlo así es consecuencia 
de la limitada visión que tenemos del acontecer mundano.  
 
El hombre para los estoicos es una parte del universo armónico y destaca de igual 
forma tanto la individualidad como la necesidad de someterse a un orden 
universal.  
 
El alma humana es corpórea; contrasta este enfoque con el de Platón e incluso 
Aristóteles ya que no se contemplan divisiones sino que se sostiene la unidad 
anímica destacando la unidad de las partes, habiendo un principio racional y 
hegemónico del cual irradia una suerte de "tensión" hacia todas las partes del 
cuerpo y se extiende hacia los cinco sentidos, la parte reproductiva y la palabra.  
 
No hay acuerdo respecto a la localización física de esta concepción del alma 
(hegemonikón), algunos se inclinan por ubicarla en la cabeza y otros en el 
corazón. En cualquier caso, del mismo modo en que el fuego sería el principio del 
mundo, el alma sería la que da origen al cuerpo modelándolo y desarrollándolo 
desde el estado embrionario.  
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Ética estoica. 
 
"A los hombre les ha sido dada la razón como función más perfecta, de tal modo 
que para ellos vivir según la razón, es vivir según la naturaleza ya que ésta es 
guía de las tendencias." 36  
 
El bien moral del hombre consiste en vivir de acuerdo con la naturaleza total y con 
la propia naturaleza, que no es otra sino parte de aquélla. Esto es lo mismo que 
vivir de acuerdo con la razón. Se refiere pues a la Razón Universal que es la que 
rige el orden de la Naturaleza, lo que significa vivir en armonía con el Todo 
haciendo lo que manda la razón.  
 
En línea, la virtud es la disposición permanente de vivir en armonía con la razón y 
el deber. Los estoicos sostienen que la virtud es una y no admite grados: se es o 
no virtuoso porque quien tiene una virtud las tiene todas.  

                                                 
36 Diógenes Laercio. 
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Epicuro  (341-270). 
 

El epicureísmo es una 
Filosofía notablemente 
sistemática, pero su intención 
es claramente práctica. 
 
La física epicúrea, inspirada en 
Demócrito, es netamente 
materialista. Destacan dos 
grandes principios de la física 
epicúrea: 
  
1. Nada nace de la nada.  
 
2. El Todo consiste en átomos 
y vacío, y es infinito.  
 
De esta forma, los cuerpos son 
entendidos como "sistemas" 
de átomos. Y como el número 
de átomos es infinito y el 
espacio vacío también, se 
afirma que existen un número 
igualmente infinito de mundos 
(como el nuestro o diferentes) 
que nacen y perecen, aunque 
el Todo es eterno e 
imperecedero.  
 
El movimiento de los átomos en el vacío no se debe a un supuesto torbellino 
original, como sostenía Demócrito, sino a su peso. Epicuro afirmó además que los 
átomos podían desviarse espontáneamente de la línea recta de caída 
produciéndose choques entre ellos. Este detalle nos permite inferir que Epicuro se 
aleja del determinismo de Demócrito dando un marco conveniente para incluir la 
libertad del hombre. Sin embargo, el mecanicismo está presente porque nada en 
la naturaleza sucede porque exista algún fin, el azar del movimiento de los átomos 
es la causa de todo cuanto acontece y no se incluye la intencionalidad divina en la 
constitución de los mundos. 
 
Para Epicuro, el alma es una mezcla de cuatro elementos: fuego, aire, soplo vital y 
un cuarto elemento sin nombre. Este último es el órgano de la percepción; el soplo 
vital determina el movimiento; el aire, el reposo y el fuego, el calor del viento.  
 
Las teorías físicas de Epicuro tienen una intencionalidad polémica y una 
orientación ética puesto que se propone erradicar mitos y supersticiones para que 
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el hombre pueda vivir feliz y sin miedos. El hombre, no es sino un cuerpo que se 
disuelve con la muerte.  
 
Epicuro despreció la lógica y la dialéctica, y se valió de la canónica que es, en 
rigor, una teoría del conocimiento, pues sólo admite como real lo que proviene de 
los sentidos.  
 

 
 
Criterios de verdad para Epicuro. 
 

1. La sensación. 
  

Es una forma de contacto entre cuerpos, que se explica por la impresión de los 
órganos de los sentidos mediante los efluvios continuos de los átomos que 
proceden de los cuerpos exteriores. Es siempre verdadera y posee evidencia 
absoluta.  
 

2. La anticipación.  
 
Es una imagen general producida por la acumulación de sensaciones semejantes 
(no es un concepto). Se evoca a través del lenguaje y permite "anticipar" objetos 
lejanos o futuros. La anticipación debe ser confirmada por la sensación para que 
pueda ser tenida por verdadera.  
 
3. La afección.  
 
El placer y el dolor son las respuestas inmediatas del cuerpo a la sensación.  
 
4. Proyecciones imaginativas del entendimiento. Este cuarto criterio, 
aparentemente difícil de traducir e interpretar, establece que es posible ir más allá 
de lo sensible, de tal manera que gracias a ella se puede conocer la existencia de 
los átomos.  
 
Para Epicuro la felicidad está en los placeres del cuerpo, con tal de que éstos 
sean naturales, moderados y serenos. Considera además que los goces del alma 
(como la amistad, y los recuerdos placenteros) pueden llegar a ser, incluso, 
superiores a los goces del cuerpo ya que éstos valen sólo en tiempo presente, 
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mientras que los del alma, perduran respecto al pasado; existen en el presente y 
se proyectan hacia el futuro.  
 
El modelo de "sabio" propuesto por Epicuro se contrapone al modelo estoico: no 
debe el hombre abstenerse de todo placer sino por el contrario, gozar 
moderadamente lo natural y necesario. 
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Pirrón  (360-270). 
 
Máximo representante del escepticismo en la antigüedad. Se estima que la suya 
era una reacción contra el dogmatismo de otras escuelas filosóficas:  
 
“…Si la Filosofía se origina en la búsqueda, el fil ósofo dogmático considera 
que ha hallado la verdad; mientras que el escéptico , opta por quedarse con 
la búsqueda y afirma que es imposible encontrar una  verdad definitiva…” 

 
Su indagación consiste en intentar destruir permanentemente los argumentos de 
los dogmáticos. Según Pirrón todas nuestras percepciones son relativas ya que 
sólo nos retratan la realidad tal como "aparecen" filtradas por nuestros sentidos.  
 
Dado que la información que nos llega a través de los sentidos es aparente, no 
hay ninguna razón para afirmar que una aserción tiene mayor veracidad que la 
contraria. La única postura coherente será pues, suspender el juicio (epoché) y no 
decir nada (aphasía).  
 

 
 
 
Pirrón deriva en una ética de la imperturbabilidad:  
 

Como nada sabemos con certeza, todo debe sernos ind iferente, y ninguna 
opinión tiene por qué perturbar nuestro ánimo. 

 
Podría decirse que la pretensión de Pirrón es que sólo un escéptico puede aspirar 
a la felicidad en tanto puede abstraerse de las angustias de la vida.  
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  Edad Media. 
 

La baja Edad Media tuvo por misión conservar y transmitir el legado filosófico 
grecorromano. Boecio, se consagró a tan compleja tarea.  
 
Boecio nació en Roma hacia el 480. Tuvo acceso a los textos de los filósofos 
griegos ignorados en el occidente medieval y se propuso traducirlos al latín; así 
como intentar una  conciliación entre Platón y Aristóteles. Finalmente, pese a lo 
ambicioso de su proyecto, sólo pudo traducir parte de la obra aristotélica, traducir 
y comentar el Isagogé de Porfirio, escribir algunos tratados de lógica, teología y el 
célebre diálogo “De consolatione philosophiae”, éste constituye la fuente principal 
de lógica medieval así como de la Aritmética, la Geometría y la Música.  
 
 

Pseudo-Dionisio Areopagita. 
 

Escritor griego, probablemente originario de Siria y contemporáneo de Boecio. 
Se le atribuyen textos de enorme influencia en el mundo medieval como: Teología 
mística, los nombres divinos, La jerarquía celestial y La jerarquía eclesiástica.  
 
Se sostiene que el único saber posible acerca de Dios es el "no-saber", del mismo 
modo que en el neoplatonismo.  
 
"La causa universal y que está por encima de todas las cosas no tiene esencia, ni 

vida, ni razón, ni mente, ni posee cuerpo (...)ni nada de las cosas que son, ni 
posee el ser, ni nada posee" 

 
Los místicos del pensamiento medieval, incorporarán esta idea de lo divino, así 
como también la visión jerárquica del universo. La trascendencia de Dios, se ubica 
por encima de todo. Dios está presente y se comunica a cada uno de los seres 
que proceden de él, pero no del mismo modo.  
 
Primero está la jerarquía celeste, formada por tres órdenes de ángeles (cada una 
de las cuales se compone de tres "coros"), luego la jerarquía eclesiástica, 
compuesta de obispos, sacerdotes y diáconos y finalmente, el resto de la 
humanidad.  
 
Cada sector de la jerarquía es iluminado y gobernado por el nivel superior. La 
visión estática y jerárquica será la cosmovisión que dominará todo el orden 
medieval y ejercerá una seducción teórica comparable a lo que sucede en 
nuestros días con la teoría de la evolución. 
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Juan Escoto Eriúgena. 
 

Laico irlandés, podría ser considerado el autor más original del período. Entre 
el 851 y el 862 traduce al latín las obras del Pseudo-Dionisio y luego escribe su 
obra principal: La división de la naturaleza. Escribe además, comentarios a La 
jerarquía celestial y al Evangelio de Juan.  
 
Este autor, divide la naturaleza (la realidad) en cuatro especies:  
1. Natura creans increata o la que crea y no es creada.  
2. Creata creans o la que es creadora y crea.  
3. Creata nec creans o la que es creada pero no crea.  
4. Nec creata nec creans o la que ni es creada ni crea.  
 
Dios, se concibe con la naturaleza increada y creadora de quien todo procede y al 
que todo habrá de regresar. Cierto panteísmo se advierte en el pensamiento de 
Escoto ya que afirma "Dios es la esencia de todas las cosas" y "se crea a sí 
mismo".  
 
Escoto propone además una síntesis entre las teologías positivas (kataphatiké) y 
teolgoías negativas (apophatiké)." “Es esencia”, es afirmación; “no es esencia”, es 
negación; pero “es supraesencial” se comporta a la vez como afirmación y 
negación".  
 
  

Tomás de Aquino (1225-1247). 
  

Teólogo, pensador a través del cual la Filosofía cristiana en general, y la 
escolástica en particular, llegan a su forma más acabada. Su originalidad no 
reposa en descubrimientos revolucionarios sino en su notable capacidad para 
elaborar sistemáticamente una construcción que logra una síntesis imponente, 
valiéndose de todo el saber conocido en su época. Siempre comienza planteando 
el problema, luego señala las dificultades, presenta objetivamente opiniones 
diferentes y finalmente demuestra su propia teoría.  
 
Su Filosofía, pone al servicio del cristianismo, el saber desarrollado por Aristóteles, 
razón por la que se ha llamado "aristotelismo cristiano".  
 
Las cuestiones fundamentales que Tomás pretende abordar a lo largo de su 
Summa Teológica son: 
  
1. Resolver el problema de la relación entre la razón y la fe, solución que 
representa un modelo de equilibrio y es la actitud dominante de la Filosofía 
cristiana y en general de toda la Filosofía que pretenda marchar de la mano con 
las preocupaciones religiosas.  
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2. Las demostraciones o vías mediante las cuales puede llegarse a conocer la 
existencia de Dios, y que son modelo de rigor en la argumentación filosófica.  
 
3. La naturaleza o los atributos de Dios y su modo de conocerlos, en parte se 
descubre en las "vías".  
 
El planteamiento filosófico de Santo Tomás, está determinado por la introducción 
de la doctrina de la doble verdad. Si bien reconoce que la fe y el conocimiento 
racional son diferentes, postula que no son opuestos sino perfectamente 
armónicos. Para su doctrina, la Filosofía y la teología tienen un mismo objeto: 
Dios; quien será la causa primera de todo ente y estudiado mediante la luz natural 
(la razón); será también el fin al que se orienta la salvación del hombre y conocido 
mediante la luz sobrenatural de la revelación.  
 
Mientras que "allá" se tratan de verdades naturales , esas mismas verdades 

son "acá", sobrenaturales. 
 

Pero, la razón no puede alcanzar totalmente a Dios. .. para la salvación son 
precisas verdades que superan todo poder de la razó n y sólo pueden 
conocerse mediante la revelación, se trata de miste rios o verdades 

sobrenaturales como la Trinidad, la Encarnación, la  resurrección... que no 
son demostrables de modo alguno y se denominan dogmas . 37 

 
Santo Tomás, trabaja en dos direcciones:  
 

2 Defiende los contenidos de la fe.  
 

3 Busca analogías entre lo natural y lo sobrenatural, esclareciendo la fe.  
 
Si pese a todo, se produjera un verdadero conflicto entre el saber natural y 
sobrenatural, ello no podría significar sino una sola cosa: que la razón es víctima 
del error y que debe corregirse, porque la verdad es sólo una.  
 

                                                 
37  Articuli Fildeli. 
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Agustín de Hipona (354-430). 

 
La más importante figura de la Patrística Cristiana, reúne gran parte de la 

tradición filosófica que le precede. Ejerce gran influencia en la historia del 
pensamiento occidental.  
 
El maniqueísmo, reunía elementos paganos y cristianos ofreciendo una 
"iluminación" del alma que identificaba el bien con la luz. A una persona como 
Agustín, atormentada por la lucha moral, el maniqueísmo le ofrecía una solución al 
problema del mal:  
 

"Me parecía que no éramos los que pecábamos sino qu e era no sé qué 
naturaleza la que pecaba en nosotros". 38 

 
El maniqueísmo, no obstante, decepciona a Agustín, puesto que proponiendo la 
simplicidad del bien ante el mal, no era posible hacer progreso alguno.  
 
El interés por el escepticismo, marca una ruptura en su pensamiento con el 
maniqueísmo:  
 

"Pensé que los filósofos académicos habían sido más  prudentes al afirmar 
que se debe dudar de todas las cosas, que ninguna v erdad puede ser 

comprendida por el hombre". 39 
 

La idea de que sólo la gracia de Cristo puede salvar al hombre, está tomada de 
Pablo. Esta doctrina sobre la que volverá varias veces, es el eje medular de su 
pensamiento y marcará el camino alejado del maniqueísmo y su conversión al 
cristianismo.  
 
"Dos amores fundaron dos ciudades. El amor propio hasta el desprecio de Dios 
fundó la ciudad eterna. Y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo fundó la 
ciudad celestial. La primera se gloría en sí misma y la segunda en Dios.  
 
Esta concepción histórico-política que lo lleva a considerar que el amor permite 
dividir a la humanidad en dos ciudades sólo puede comprenderse a la luz de sus 
antecedentes teóricos y, naturalmente, el contexto histórico en el cual se inserta.  
 
 

                                                 
38 Confesiones, Agustín. 

39 Confesiones, Agustín. 
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Guillermo de Ockham (1285-1349). 
 

Filósofo, desarrolló temas que caracterizaron las preocupaciones de los 
intelectuales de su época y representa un punto de inflexión en la historia del 
pensamiento escolástico, su rol es fundamentalmente el de un crítico. Su crítica 
producirá la independencia de la Filosofía, que comenzará a centrarse en otros 
temas como la Naturaleza.  
 
Los principios fundamentales abordados por Ockham son considerados por él 
mismo como "aristotélicos", sin embargo, suponen en la práctica, una clara ruptura 
con la tradición griega y escolástica anterior. En efecto, representan una 
innovación dentro de la historia de la Filosofía.  
 
El principio de economía es un principio metodológico que permite simplificar al 
máximo las explicaciones, eliminando numerosos conceptos utilizados por la 
escolástica durante el período anterior, porque consideraba que era importante 
eliminar todo lo que no fuera evidente en la intuición o lo necesario para explicar la 
realidad.  
 
Ockham continúa la tradición de los nominalistas que dirán que nada universal 
existe fuera del alma. Insiste en la función lógica del concepto, como signos 
naturales de las cosas. 
 
Para Ockham, Dios es principalmente omnipotente, nada limita su voluntad. De allí 
se sucede la contingencia absoluta del orden del mundo, no existe un orden 
inteligible, racional y necesario. Por ello, la importancia de la intuición: nos hace 
conocer lo que de hecho, existe.  
 
El empirismo y el nominalismo de Ockham generan una franca ruptura en la 
relación que se establece entre el pensar y el ser, característica de la Filosofía 
griega-escolástica. El pensar, se desvincula del ser y de la sustancia, las 
cuestiones metafísicas quedan limitadas a la teología.  
 
La sustancia ya no es, sino el substrato desconocido de las cualidades que revela 
la experiencia, y sólo puede concebirse:  
 

1. De modo negativo: "lo que no es en otro"  
2. De modo relativo: "sujeto de accidentes"  
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Tampoco puede ser conocida por la experiencia (único modo válido de 
conocimiento), la relación causal en sí misma, por lo cual el concepto de causa 
también resulta problemático. Del mismo modo, la causalidad final, no es sino una 
suerte de metáfora innecesaria para explicar los acontecimientos naturales. 
Ockham, con ésto, niega los dos principios fundamentales de la metafísica 
tomista:  
 
1. La distinción entre esencia-existencia.  
2. La analogía de ser.  
 
En la misma línea, Ockham afirma que las pruebas de la existencia de Dios 
carecen de verdadero carácter demostrativo, no son sino argumentos probables. 
En efecto, los principios esenciales de las cinco vías (causalidad y la imposibilidad 
de una serie infinita de causas) no son evidentes. Incluso, aún aceptando que 
pudiera ser demostrada la existencia de un primer motor inmóvil, no podría 
demostrarse que éste fuera único ni que coincidiera con Dios. Para Ockham, el 
entendimiento divino no es superior a la voluntad, ni a la inversa, porque en él no 
hay realmente entendimiento ni voluntad: son sólo nombres que damos a la 
esencia divina a partir de sus efectos. Esto explica el voluntarismo que caracteriza 
su pensamiento y acentúa notablemente la omnipotencia divina, reduciendo 
notablemente el papel de la razón, ampliando el campo exclusivo de las creencias 
religiosas y consumando la ruptura de la Filosofía con la Teología. Pero sería 
apresurado considerar ésto como un ataque al dogma cristiano, puesto que por el 
contrario lo que se promueve es una depuración de la fe de aquellas adherencias 
filosóficas provenientes del helenismo.  
 
Del mismo modo, a Ockham le interesaba una neta separación entre la Iglesia y el 
Estado, esto es, promover la reforma de la iglesia en la línea defendida por los 
franciscanos. El Papa, sólo sería reconocido como moderador en el terreno 
espiritual, defendiendo una concepción laica de la sociedad. El Papa no posee un 
poder "dominativo" sino que está al servicio de la comunidad de los fieles.  
 
La doctrina política de Ockham busca superar lo espiritual de lo temporal, del 
mismo modo que buscó separar la teología de la Filosofía con una clara intención: 
menos defender los intereses del emperador y más garantizar la espiritualidad de 
la comunidad.  
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 Renacimiento y época barroca. 
 

La mayoría de los humanistas, culparon a la Filosofía medieval de una 
interpretación inadecuada del saber del mundo antiguo. Así, los escolásticos son 
criticados por su lenguaje artificioso y oscuro. Mientras algunos proponen un 
retorno a la sencillez evangélica; otros, inician un camino de regreso a las fuentes 
de la filosofía griega.  
 
Fueran o no humanistas, los filósofos renacentistas insistieron en la 
correspondencia entre el hombre y el mundo, entre el microcosmos y el 
macrocosmos, haciendo del hombre el centro del Universo y considerando la 
naturaleza como un todo infinito y vivo. No se puede decir que esta visión haya 
sido unánime, pero el punto destacable es que la revolución científica del siglo 
XVII marcó un punto de inflexión del que se desprendía una nueva concepción del 
mundo.  
 
 

René Descartes (1596-1650). 
 

Filósofo, científico y 
matemático francés. Se dedicó al 
estudio de la Filosofía y realizó 
experimentos de óptica. 
 
Es considerado el padre de la 
Filosofía moderna. Sus obras 
más importantes son: 
 

 Reglas para la dirección 
del espíritu. 

 Principios de Filosofía. 

 Meditaciones metafísicas. 

 Discurso del método. 
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Su Filosofía surge en el siguiente contexto: 
 

 Se ha producido una cierta ruptura con la Filosofía medieval, pero no se 
había planteado aún una nueva forma de entender la verdad. Esta Filosofía se 
basa en la confianza en la razón y la consideración de ésta como algo interno 
del individuo. 

 

 Se encuentra con el pensamiento religioso medieval, aunque ya sumido en 
una gran crisis. Para Descartes la seguridad no proviene en principio de la 
seguridad que nos da el pensamiento divino, sino que deriva de la certeza de la 
mente humana.  

 

 Circunstancias de carácter social-político. En esta época aparecen nuevas 
clases sociales y se tiene que crear una forma de conocimiento acorde a sus 
necesidades y los nuevos tiempos. 

 

 
 
La Filosofía de Descartes, trató de aplicar a la Filosofía los procedimientos 
racionales inductivos de la ciencia, y en concreto de las Matemáticas. Antes de 
configurar su método, la Filosofía había estado dominada por el método 
escolástico, basado por completo en comparar y contrastar las opiniones de 
autoridades reconocidas. Rechazando este sistema, Descartes estableció:  
 

"En nuestra búsqueda del camino directo a la verdad , no deberíamos 
ocuparnos de objetos de los que no podamos lograr u na certidumbre similar 

a las de las demostraciones de la aritmética y la g eometría". 
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Determinó no creer ninguna 
verdad hasta haber establecido 
las razones para creerla. El 
único conocimiento seguro a 
partir del cual comenzó sus 
investigaciones lo expresó en 
la famosa sentencia: Cogito, 

ergo sum, "Pienso, luego existo".  Partiendo del principio de que la clara 
conciencia del pensamiento prueba su propia existencia, mantuvo la existencia de 
Dios; quien, según la Filosofía de Descartes, creó dos clases de sustancias que 
constituyen el todo de la realidad. Una clase era la sustancia pensante, o 
inteligencia; y la otra, la sustancia extensa, o física.  
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La Filosofía de Descartes, a veces llamada cartesianismo, le llevó a elaborar 
explicaciones complejas y erróneas de diversos fenómenos físicos.  
 
En el campo de la fisiología, sostenía que parte de la sangre era un fluido 
misterioso, que él llamó espíritu animal. Sus estudios sobre óptica le llevaron al 
descubrimiento de la Ley fundamental de la reflexión. 
 
La contribución más notable que hizo Descartes a las Matemáticas fue la 
sistematización de la geometría analítica. Fue el responsable de la utilización de 
las últimas letras del alfabeto para designar las cantidades desconocidas y las 
primeras letras para las conocidas. También inventó el método de los exponentes 
para indicar las potencias de los números. 
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Spinoza (1632-1677). 
 

La Filosofía de Spinoza pretende una 
reforma del entendimiento, la religión y la 
política. Según él, todo procede de Dios y 
permanece en él; la razón, es concebida 
como meramente deductiva y matemática.  
 
Es un místico maravillado por la razón o 
mejor, un racionalista inspirado en místicas 
intuiciones.  
 
Dios es la Naturaleza, la Naturaleza es un 
Todo, una sola sustancia. Las cosas no son 
sino partes "inmanentes" del Todo.  
 
El universo de Spinoza es pues, el panteísmo 
que resurge en él la idea de la realidad como 
totalidad infinita. 

  
Spinoza establece que el ser humano debe, ante todo, liberarse de la imaginación, 
siendo ésta una forma de conocimiento que, depende del propio cuerpo. De modo 
tal que sólo permita conocer la naturaleza parcialmente.  
 
Toda clase de ilusiones proceden de la imaginación:  
 
a. Errores teleológicos: creer que el mundo está al servicio del 
hombre  
 
b. Errores axiológicos: creer que nociones como "belleza" y 
"fealdad", "mal" y "bien" permiten conocer la Naturaleza.  
 
c. Errores antropológicos: creer que el hombre mismo es una 
sustancia. Si el hombre fuera "sustancia", el mundo estaría hecho 
para él y consecuentemente las cosas serían buenas o malas de 
acuerdo a si éstas le convienen o no.  
 
La pasión surge también de la imaginación y esclaviza al hombre. 
El amor, la tristeza, la alegría o el odio, lo dominan y lo convierten 
en esclavo de sus pasiones, sometiéndolo al curso del Universo. 

 
Pero a través del pensamiento, el hombre puede conocer el 
mundo, esto significa producir sus propias ideas. De esta forma, la 
mente abandona la pasividad, con lo cual, la actividad del alma no 
será sino parte de la actividad del atributo infinito del pensamiento. El alma 
humana se une a la Naturaleza, capta la totalidad y ve ampliarse hasta el infinito 
su propia fuerza y propio poder.  
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David Hume (1711-1776). 

  
Filósofo empirista, sostenía que todo 
conocimiento procede de la experiencia, sea la 
experiencia externa (la que proviene de los 
órganos sensoriales) o de la experiencia íntima 
(autoexperiencia). En esta línea, la obra de 
Hume, pretende analizar los hechos de la 
propia experiencia (lo que hoy llamaríamos 
"hechos psíquicos"), llamados percepciones del 
espíritu; entendiendo por percepción, cualquier 
estado de conciencia. 
  
Algunas percepciones son recibidas de modo 
directo, Hume las divide en:  
 

1. Impresiones de la sensación (sentidos): 
Ejemplo: color, sabor.  

2. Impresiones de la reflexión (interioridad): 
Ejemplo: tristeza, angustia.  

 
Las percepciones directas, se diferencian de las ideas o percepciones indirectas, 
como la memoria y la fantasía, puesto que el recuerdo no es un estado originario 
sino derivado de una impresión, algo similar sucede con la fantasía respecto al 
porvenir.  
 
El espíritu humano no tiene otra posibilidad que no sea la de sintetizar, componer, 
dividir, y yuxtaponer el material suministrado por las impresiones. En este sentido, 
la actividad del espíritu responde a las leyes de asociación de ideas:  
 
1. Asociación por semejanza.  
2. Asociación por contigüedad en tiempo y espacio.  
3. Asociación por causa y efecto.  
 
Los argumentos sobre los cuales, Hume intenta probar el principio empirista son:  
 

1. "Cuando analizamos nuestros pensamientos e ideas, por más compuestos 
y sublimes que sean, vemos siempre que se reducen a ideas tan simples 
como eran las copias de sensaciones precedentes. 

 
La idea de Dios surge al reflexionar sobre las operaciones que acontecen en 
nuestro propio espíritu sobre lo cual aumentamos ilimitadamente las cualidades de 
bondad y sabiduría.  
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2. "Cuando por defecto del órgano una persona no es capaz de experimentar 
ninguna clase de sensación, tiene la misma incapacidad para formar ideas 
correspondientes.  

 
La idea de causalidad posee una enorme significación puesto que al ser una 
noción que se nos impone la utilizamos permanentemente. De esta forma, se 
establece un vínculo entre causa y efecto. Este tipo de previsiones resulta 
imprescindible para el desarrollo de la vida humana. 
  
Pero si se tratara de una idea compleja, el análisis de la idea de causalidad, 
revelaría:  
 
a. Un primer hecho (causa) que inicia el proceso.  
 
b. Un segundo hecho (efecto) que termina el proceso.  
 
c. Una sucesión temporal entre los dos hechos (causa y efecto).  

 
 
d. El primer hecho debe influir necesariamente para que aparezca el segundo  
Lo que correspondería es comprobar si cada uno de estos cuatro componentes 
tiene su correspondiente impresión o no, y en este sentido, el cuarto componente 
que determina la conexión causal, sería el más dificil de verificar.  
 
Hume argumenta que la razón procede siempre guiándose por el principio de 
contradicción, de tal manera que es racionalmente posible todo lo que no sea 
contradictorio. 
 
Hume introduce una hipótesis: una persona muy inteligente, aparece en nuestro 
mundo careciendo de las experiencias de la infancia y la juventud. Se pregunta 
entonces qué conocería del mundo que se presenta ante sus sentidos que estaría 
observando por vez primera.  
 
Lo que se percibe de uno mismo (myself) se refiere siempre a algún estado en 
particular, y no a la noción de alma en especial. Lo que llamamos "alma" o "yo" no 
sería más que un conjunto de pensamientos, no es base o soporte misterioso de 
diversos estados como postula Descartes. Para Hume, sólo es adecuado hablar 
de percepciones que se suceden continuamente y que consideradas como una 
totalidad, se asimilan a la noción de "yo".  
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Francis Bacon (1561-1626). 

 
El proyecto fundamental de 

Bacon es: "establecer y extender 
el dominio de la humanidad sobre 
el universo (...) lo cual, depende, 
por entero, tanto de las artes 
como de las ciencias. Porque no 
podemos dominar la naturaleza 
sino obedeciéndola".   
 
La particularidad del humanismo 
de Bacon, es que se trata de un 
humanismo técnico porque "la 
introducción de famosos 
descubrimientos ocupa, con 
mucho, el primer lugar entre las 
acciones humanas" y beneficia 
más que cualquier reforma social 
o política. Pero sólo es posible 
dominar la naturaleza conociendo 
su estructura y sus leyes, la 
técnica no es posible sin un 
conocimiento previo de la 
realidad a través de la ciencia. De 
otra forma, los inventos no son más que casualidades. Así, los descubrimientos 
científicos y sus aplicaciones son más útiles en cuanto abren las puertas para 
nuevos hallazgos. Bacon se refiere a la importancia del método científico de 
descubrimiento, el cual desarrolla en su obra Novum Organum.  
 
El mérito de Bacon es, sin lugar a dudas, el haber luchado por la aplicación 
práctica del conocimiento científico, dando lugar al desarrollo de la tecnología en 
función de una mejor calidad de vida para la humanidad.  
 
Bacon destaca que los caminos para alcanzar la verdad son dos:  
 

1. Las anticipaciones de la naturaleza.  
 
Se trata pues, de un sendero precipitado y erróneo porque va de las impresiones 
sensoriales a los axiomas más generales. 
 
Supone escapar de los axiomas sensoriales y de los de los hechos particulares, 
para llegar a principios más generales. Esta opción es mucho más lenta y 
progresiva y vale para establecer los principios que rigen la Naturaleza.  
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2. Método inductivo.  
 
Bacon opina que hay algo en nuestra mente que nos inclina a elegir el error y el 
camino más facil, por eso, antes de iniciar el método de la interpretación de la 
naturaleza, es necesario eliminar los prejuicios de la mente.  
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Hobbes (1588-1679). 

 
 

 
El método que propone es racionalista 

(método de Padua): "resolución y 
composición".  
 
El análisis le permite descubrir las partes que 
componen el objeto a estudiar, de modo tal 
que esas partes son causas que en síntesis 
componen el todo. Se trata pues de un 
método genético, puesto que explica cómo el 
todo se genera mediante sus componentes.  
 
A través de este método Hobbes excluye la 
Teología filosófica, pues al no ser Dios algo 
compuesto ni engendrado, queda fuera del campo de estudio.  
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Hobbes defiende una concepción materialista en tanto que sólo los cuerpos son 
generables y por lo tanto, sólo ellos son objetos posibles para la razón. La física 
de Hobbes es matemático-deductiva prescindiendo de la experiencia, aunque, lo 
que pretende es solamente una explicación probable. Estudia además los 
componentes de la sociedad y luego la sociedad recompuesta en el Estado. 
Comienza considerando una situación hipotética, la de los hombres en estado de 
"naturaleza", la cual (de haber existido) habría reunido las siguientes 
características: 
 
1. Todos los hombres son iguales y no tienen necesidad alguna de "estar juntos" 
(igualitarismo y no-sociabilidad natural).  
 
2. Todo hombre tiene derecho a todo, sin limitación alguna (el derecho natural, 
coincide con el poder)  
 
3. Movidos por la competencia, la inseguirdad y la gloria, viven en guerra 
permanente.  
 
4. Consecuentemente, no es posible la seguridad ni la industria, ni la agricultura 
(situación pre-cultural)  
 
5. Al no haber aún ley, no existe la injusticia.  
 
 
El Estado, genera un contrato. Si el "derecho natural" supone una libertad 
absoluta, las leyes, imponen obligaciones:  
 
1. La primera ley, impone buscar la paz y seguirla.  
 
2. La segunda ley, renunciar al derecho natural y a la libertad en favor de la paz, 
en la medida en que los otros hombres están también dispuestos.  
 
3. La tercera ley, obliga a respetar los pactos establecidos.  
 
Ahora bien, Hobbes señala que las leyes no bastan para garantizar la paz, es 
necesario otorgar todo el poder a un hombre o asamblea de hombres que puedan 
reducir todas las voluntades a una sola. Entonces, se establece el contrato social 
que origina al Estado: "es una verdadera unidad de todos los hombres en una 
idéntica persona, hecha por pacto de cada hombre con cada hombre".  
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Locke (1632-1704). 
 
  La teoría del conocimiento se convierte con Locke en una rama independiente de 
la Filosofía. Su "método histórico", 
es un análisis descriptivo de lo que 
hay en la mente. Para comprender 
el alcance de nuestro 
conocimiento. Efectivamente, a 
diferencia de la posición 
racionalista, Locke partirá de la 
convicción respecto a la limitación 
del conocimiento humano. Esto no 
implica que no deba confiarse en 
la capacidad cognitiva del hombre, 
sino tan sólo, limitar las 
pretensiones de conocimiento 
universal.  
 
Toda idea procede de la 
experiencia. Locke distingue dos 
clases:  
 
1. Experiencia externa: las ideas 
del hombre surgen cuando éste 
tiene las primeras sensaciones 
que provienen de la experiencia 
externa.  
 
2. Experiencia interna: cuando la 
mente reflexiona sobre las 
sensaciones derivadas de la 
experiencia externa (recuerdo, raciocinio) se produce la experiencia interna 
generando las ideas de reflexión.  
 
Ambos tipos de ideas son consideradas por Locke como ideas simples porque son 
producidas por la experiencia directa. Cuando la mente las recibe, se comporta 
pasivamente, pero luego, estas ideas se transforman en nuevas ideas, la mente se 
activa y las combina hasta elaborar ideas complejas las cuales no son otra cosa 
que combinaciones de ideas simples.  
 
Surgen así, tres categorías de ideas complejas:  
 
1. Modos o propiedades.  
2. Sustancias o soportes de los modos.   
3. Relaciones.  
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Define el conocimiento no en relación a la experiencia, sino como "la percepción 
del acuerdo y la conexión -o el desacuerdo y rechazo- entre cualquiera de 
nuestras ideas".  
 
El acuerdo entre ideas puede ser:  
 
1. Identidad o diversidad.  
2. Relación.  
3. Coexistencia o conexión necesaria.  
4. Existencia real. 
 
En síntesis, esta jerarquización del conocimiento, acerca a Locke al racionalismo: 
el conocimiento intuitivo es el más perfecto mientras que el sensible es el menos 
seguro.  
 
Locke identifica a la Ley de la naturaleza con la Ley divina por lo que todo poder 
deriva de Dios, en este sentido, el rol de la razón es únicamente el de saber 
interpretar la ley natural y elegir al gobernante.  
 
Principales ideas del pensamiento político de Locke. 
 
3 En el estado de naturaleza los hombres son libres, iguales e independientes, 

pero existe derecho de propiedad que halla su fundamento en el trabajo y la ley 
de la naturaleza impone el respeto mutuo.  
 

4 A través de un contrato se crea el Estado. Esto saca a los hombres del estado 
de naturaleza y los ubica dentro de una sociedad civil.  

 
5 Locke defiende la libertad de pensamiento. 
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 La ilustración. 
 

El momento se define por la conciencia de un nuevo tiempo en que la razón 
y la ciencia iluminan a la humanidad.  
 
Los ilustrados pertenecen a una élite intelectual, pensadores y escritores. 
Dominan el arte de la retórica. Hay quienes saben ver un paralelo entre este 
período y el de los sofistas griegos, o a la de los humanistas renacentistas. 
Algunos se llaman a sí mismos libres pensadores y muchos pertenecen a la 
masonería. Presentan una actitud inconformista respecto al presente y atacan por 
igual cualquier opresión intelectual, social, política así como la superstición o el 
fanatismo. Los dogmas deben erradicarse porque la razón no debe encontrar más 
límites que los propios. Creen que la humanidad progresará gracias a la razón y 
su desarrollo. Si bien son elitistas, consideran que la cultura debe llegar a todos y 
se interesan por la pedagogía, así como por difundir con claridad las nuevas ideas. 
Casi todos ellos son anticlericales, pero ateos, sólo algunos. 
 
 
Immanuel Kant (1724-1804). 
 

El desarrollo intelectual 
de Kant puede considerarse un 
notable resumen de toda la 
Filosofía que le precede, 
particularmente el empirismo y 
el racionalismo de acuerdo al 
enfoque de los filósofos de la 
modernidad.  
 
La razón no tiene la capacidad 
de alcanzar los fenómenos pero 
sí la realidad (el fondo último de 
las cosas). Esta facultad 
permitiría saber cosas como la 
existencia de Dios, la 
inmortalidad del alma o la 
infinitud del mundo. El 
empirismo, a la inversa, postula 
que el único conocimiento 
legítimo es el que proviene de 
la experiencia; de manera tal 
que la razón carece de competencia más allá de la información proporcionada por 
los sentidos.  
  



                                             

125 

De acuerdo a Kant, para que sea posible el conocimiento son necesarios:  
 
1. La estructura de nuestra “razón”, la cual es independiente de la experiencia.  
 
2. Un material moldeable, que la estructura de la razón se ocupará de elaborar: ni 
conceptos sin intuición que de alguna manera les corresponda, ni intuición sin 
conceptos, pueden dar el conocimiento porque pensamientos sin contenidos son 
vacíos; intuiciones sin conceptos, ciegas   
 
De esta manera, la razón está compuesta por:  
 

1. Formas puras de sensibilidad (intuiciones puras): el espacio y el tiempo.  
 

2. Categorías: Conceptos puros del entendimiento tales como sustancia, 
causalidad, unidad, pluralidad. 

 
De acuerdo a este esquema, se entiende que el espacio, el tiempo y las 
categorías no son sino instrumentos o moldes mediante los cuales el sujeto 
elabora el mundo de los objetos. El insumo material sobre el cual accionará la 
razón serán las impresiones o sensaciones, que no son sino el contenido.  
 
Kant afirmaba que si se intentase conocer utilizando tan solo la razón (es decir, las 
formas “a priori” del sujeto) no se obtendría sino formas vacías por lo cual el 
conocimiento de los objetos no sería posible. Es necesario que los “instrumentos” 
tengan un material que moldear. El origen del material moldeable no será otro que 
el de la experiencia y en este sentido, Kant coincide con el empirismo, en tanto 
sostiene que el conocimiento sólo es posible dentro de las condiciones de la 
experiencia. 
 
No obstante, de esta aproximación al empirismo, Kant observa que las 
impresiones por sí solas, no hacen al conocimiento; porque éstas, sin las formas 
que impone la racionalización son solamente caos y desorden.  
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 El romanticismo del siglo XIX. 
 

El siglo XIX se caracteriza por una notable difusión de la cultura a través de 
la lucha contra el analfabetismo, la obligatoriedad de la enseñanza primaria y la 
multiplicación de los periódicos y revistas. La Universidad vuelve a ser el centro de 
la cultura y ésto se hace especialmente visible en Francia y Alemania.  
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Jorge Guillermo Federico Hegel (1770-1831). 
 

Hay quienes 
afirman que es 
Hegel uno de los 
más grandes 
virtuosos de la 

expresión 
filosófica, no 
sólo por el 

amplio 
conocimiento del saber de su época en áreas como Historia, Arte, Sociedad y 
Religión, sino por el prolijo orden en que expone su desarrollo filosófico.  
 
Respecto al problema gnoseológico, Hegel asume las dificultades observadas por 
Hume (que puso en duda de que poseamos datos objetivos como para afirmar la 
existencia de algo) y Kant (que redujo la noción de sustancia a una categoría de 
nuestras representaciones operada por el entendimiento), pero agrega que la 
existencia de las cosas en sí o sustancias, tiene un inconveniente adicional, el de 
convertir el conocimiento en algo relativo. Si un conocimiento es relativo, no puede 
ser considerado conocimiento en el sentido pleno de la palabra, de manera tal que 
no puede haber ni verdadera ciencia ni Filosofía.  
 
Hegel no quiso eliminar las contradicciones de la realidad, sino asumirlas y 
comprenderlas, para él, la contradicción es lo que permite explicar el devenir y el 
movimiento.  
 
Hegel, no utiliza los términos tesis, antítesis y síntesis en su obra. Sin embargo, 
sus expositores suelen recurrir a esta terminología de origen griego que parece 
resultar adecuada para describir su pensamiento. En rigor, él los llamará 
afirmación, negación y negación de la negación. El último, niega la independencia 
de los dos primeros a la vez que los conserva integrándolos en una instancia 
superadora (aufhebung). A menudo se afirma que la dialéctica es el método 
hegeliano. Sin embargo, es más que eso, conforma la estructura misma de la 
realidad, completamente integrada por contrastes y tensiones entre los opuestos. 
Sin embargo, como el conocimiento no es sino un aspecto de la realidad, 
consecuentemente la dialéctica es también el método de la Filosofía. Se entiende 
así a la realidad como un conjunto de relaciones dialécticas.  
Como las diferentes oposiciones se van integrando progresivamente en unidades 
superiores conciliadoras que las contienen, finalmente, según Hegel, se encuentra 
una síntesis última, la síntesis de todas las síntesis que no sería otra cosa que la 
totalidad sistemática de todo lo real, la totalidad o sistema de todo lo que es. En 
este sentido, la realidad es concebida como un organismo espiritual, en donde 
nada acontece de manera aislada sino que todo acaba por relacionarse entre sí.  
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Para Hegel, la verdad de algo, esto es, su realidad plena, sólo existe en relación a 
la totalidad a la que pertenece. No es posible saber qué es el corazón en verdad, 
independientemente del organismo del que es parte.  
 
Afirma así que lo verdadero es el todo. La realidad es concebida como un todo 
articulado en un proceso activo de autorrelación. La relacionalidad universal 
resulta plenamente inteligible porque las partes que la componen se integran en 
una unidad absoluta y final.  
 
Hegel llama espíritu, que en efecto no es nada de tipo “misterioso” sino las 
variadas manifestaciones de la vida humana que la diferencia de la de los 
animales: el pensamiento, la ciencia, el arte, etc.  
 
En síntesis, el espíritu (o conciencia) posee:  
 
1. Automanifestación: la propiedad de aparecer ante  sí mismo.  
 
2. Autoarticulación: la capacidad de articularse en  sí mismo.  
 
3. Reflexión: es a la vez, objeto y sujeto para sí mismo.  
 
Se revela entonces, la idea central del idealismo absoluto. Podría decirse que el 
sistema hegeliano es un sistema de categorías mucho más amplio y complejo que 
el kantinano. Pero es un sistema que prescinde de material exterior al que las 
categorías tengan que aplicarse (es decir, las impresiones que se necesitan en la 
gnoselogía de Kant). Porque para Hegel, el contenido se dá a sí mismo 
estableciendo relaciones dialécticas.  
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Sören Kierkegaard (1813-1855). 
 

La suya, es una Filosofía de la fe, en tanto considera que 
ésta es la que salva al hombre de la desesperación. 
 
“…La nada engendra la angustia (...) Los conceptos de miedo y otros similares se 
refieren siempre a algo concreto, en tanto que la “angustia” es la realidad de la 
libertad en cuanto posibilidad frente a la posibilidad. Esta es la razón de que no se 
encuentre ninguna angustia en bruto, precisamente porque éste, en su 
naturalidad, no está determinado como espíritu…”  
 
La desesperación es una enfermedad propia del espíritu, del yo, y por 
consiguiente puede revestir tres formas: la del desesperado que ignora poseer un 
yo (desesperación impropiamente tal), la del desesperado que no quiere ser sí 
mismo y la del desesperado que quiere ser sí mismo. (...) La relación entre el alma 
y el cuerpo es una simple relación. Por el contrario, si se relaciona consigo misma, 
entonces ésta relación es lo tercero positivo, y esto es cabalmente el yo.  
 
 
Carlos Marx (1818-1883).  
 

Algunos autores 
pretendieron integrar la obra de 
Marx y Engels en un sistema 
filosófico, el marxismo, articulado 
en torno a un método filosófico 
llamado Materialismo dialéctico. 
Los principios del análisis marxista 
de la realidad también han sido 
sistematizados en el llamado 
Materialismo histórico y la 
Economía marxista. Del 
Materialismo histórico, que sitúa la 
lucha de clases en el centro del 
análisis, se han servido numerosos 
científicos sociales del siglo XX: 
historiadores, sociólogos, 
antropólogos, teóricos del arte, etc. 
También ha sido muy influyente su 
Teoría de la alienación. 
 
Las obras de Marx han inspirado a 
numerosas organizaciones políticas 
comprometidas en superar el 
capitalismo. Por una parte, habría que señalar la interpretación que han realizado 
leninistas, trotskistas y maoístas, partidarios de que una vanguardia del 
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proletariado se haga con el poder a través de la fuerza, para así avanzar hacia el 
socialismo. 
 
Marx describe al hombre con diversas concepciones: lo considera un ser real de 
carne y hueso; es únicamente el resultado de la historia económica, un predicado 
de la producción de la misma. 

 
Piensa que el hombre se realiza 
modificando la naturaleza para 
satisfacer sus necesidades en un 
proceso dialéctico en que la 
transformación de agente y 
paciente es transformación mutua. 
La autogeneración del hombre es 
un proceso real, histórico – 
dialéctico, entendiéndose la 
dialéctica como proceso y 
movimiento a través de la 
superación sintética de las 
contradicciones. 
 
La libertad, la capacidad de actuar 
eligiendo, está limitada a las 
determinaciones históricas, pero 
es, al mismo tiempo, el motor de 
aquéllas cuando las relaciones 
sociales y técnicas entran en crisis. 

 
Dios, la Filosofía y el Estado constituyen alienaciones en el pensamiento, 
alienaciones dependientes de la alienación económica, considerada para Marx 
única enajenación real. 
 
En líneas generales, Marx defiende la idea de que la 
alineación empobrece al hombre sociohistórico 
negándole la posibilidad de modificar aspectos de los 
ámbitos en los que se ve involucrado, provocándole 
una conciencia falsa de su realidad.  
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Políticamente, aboga por una sociedad comunista. Entre el hombre alienado y el 
hombre comunista se coloca el proceso transformador. Sólo en la sociedad 
comunista habrá desaparecido toda alienación. 

 
 

El capital, es considerada su 
obra magna. En ella 
desarrolla estudios 
económicos e históricos 
usando el método del 
materialismo histórico. 

Surgen así los conceptos económicos más destacados: La Teoría del Valor, La 
explotación como apropiación de plusvalía, o La Teoría explicativa sobre las crisis 
capitalistas. 
 



                                             

133 

 
Arturo Schopenhauer  (1788-1861). 

 
Plantea que la realidad no 

es manifestación de la razón 
sino de una fuerza ciega infinita 
que se multiplica gradualmente 
en los individuos del mundo 
ilusorio de la representación. 

 
El hombre, en tanto es 
individuación conciente de esta 
voluntad infinita, está destinado 
a sufrir. Todo sentimiento 
positivo, incluso el placer, es 
ausencia de dolor. No hay más 
liberación que la anulación de la 
voluntad de vivir y del propio yo.  
 
Según Schopenhauer, la 
voluntad, se manifiesta en todos 
los estratos del mundo natural, 
desde la simple piedra hasta el 
hombre, en quien alcanza su 
grado máximo al adquirir la forma del deseo constante; el cual es la voluntad, 
definida por este filósofo como "un ciego afán y un impulso carente por completo 
de fundamento y motivos".  
 
Reconoce como válidas sólo tres alternativas, que jerarquiza según el grado de 
aniquilación de la voluntad implicado en cada una de ellas: 

 

 La contemplación de la obra de arte como acto desinteresado, 
fundamentado de su estética;  

 La práctica de la compasión, piedra angular de su ética;  

 La autonegación del yo, mediante una vida dedicada al ejercicio de 
las virtudes.  

 
 
Por lo demás, Schopenhauer fue el primer gran filósofo occidental que puso en 
contacto los pensamientos de su época con los de Oriente y uno de los primeros 
en manifestarse abiertamente ateo.  
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Federico Guillermo Nietzsche (1844-1900). 
 
No utiliza razonamientos o deducciones 
sino intuiciones. La frecuente utilización 
de símbolos impide una interpretación 
unívoca. Postula la existencia de una 
eterna lucha entre una concepción 
teórica y otra trágica del mundo.  

 

 
 
Nietzsche piensa que hay dos clases de hombres: los señores y los esclavos, que 
han dado distinto sentido a la moral. Para los señores, el binomio “bien-mal” 
equivale a “noble-despreciable”. Desprecia como malo todo aquello que es fruto 
de la cobardía, el temor, la compasión, todo lo que es débil y disminuye el impulso 
vital. Aprecian como bueno, en cambio, todo lo superior y altivo, fuerte y 
dominador. La moral de los señores se basa en la fe en sí mismos, el orgullo 
propio. 

 
Por el contrario, la moral 
de los esclavos nace de 
los oprimidos y débiles, y 
comienza por condenar los 
valores y las cualidades de 
los poderosos. Como los 
esclavos son débiles 
promueven valores como 
la mansedumbre y la 
misericordia. Critican el 
egoísmo y la fuerza.  
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La crítica de Nietzsche a la moral tradicional se centraba en la tipología de moral 
de “amo” y de “esclavo” y en la descripción de la dinámica que generan, esta 
dinámica o dialéctica debe ser conocida por los “espíritus libres” para conducir a la 
humanidad a su superación. 
 
La supervivencia era una de las consecuencias de un deseo aún mayor, impulso 
hacia una supravivencia, un deseo perpetuo de todo ser vivo por ir más allá de 
todos, el todo y hasta más allá de sí mismo, más allá de la muerte. Este impulso 
irracional o deseo perpetuo por expandirse impreso en cada ser es lo único que da 
sentido a la existencia, paradójicamente “razón de ser” y es la fuerza principal 
dentro de la visión trágica o dionisiaca de Nietzsche. 
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 Época Contemporánea. 
José Ortega y Gasset (1883-1955). 
 

 
 
"Mi vocación era el pensamiento, el afán de 

claridad sobre las cosas. Acaso este fervor 
congénito me hizo ver muy pronto que uno de los 
rasgos característicos de mi circunstancia española 
era la deficiencia de eso mismo que yo tenía que ser 
por íntima necesidad. Y desde luego se fundieron en 
mí la instigación personal hacia el ejercicio pensativo 
y la convicción de que era esto, además un servicio 
a mi país. Por eso mi obra y toda mi vida han sido 
servicio de España. Y esto es una verdad 
inconmovible, aunque objetivamente resultase que 
yo no había servido de nada" 40 

 
 
 
 
 
Las líneas maestras de la filosofía orteguiana pueden trazarse a partir de la 

crítica de una serie de Ideas o pares de Ideas: 
 

 

 Realismo / Idealismo.    
 
Según Ortega, practicado en la Antigüedad (“que ponía como realidad 

radical la cosa corporal”) y en la Edad Moderna (“que afirma como realidad radical 
el pensamiento, la conciencia”) 

 
En su análisis (las Cosas y Yo; Circunstancia y Yo) o mediante su fusión en 

una única idea: la Idea de Vida. La realidad radical es, en consecuencia, la suma 
de la existencia humana individual (biográfica) y la circunstancia (que es un 
espacio antropológico bidimensional), concebida como el ámbito de los problemas 
a los que tiene que enfrentarse el Yo (que no se identifica ni con el cuerpo ni con 
el alma ni con su composición).  La circunstancia consiste en una serie de 
dificultades y facilidades para los individuos. 

                                                 
40 VI: 350-351 
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 Subjetivismo / Objetivismo.  

El objetivismo (racionalismo) caracterizaría a esta primera fase o etapa de 
su pensamiento que se articula en torno a dos grandes Ideas: las Ideas de Ciencia 
y de Cultura.  

“Para mover guerra al subjetivismo negaba al sujeto, a lo personal, a lo 
individual todos sus derechos. Hoy me parecería más ajustado a la verdad... dotar 
a lo subjetivo de un puesto y una tarea en la colmena universal”.  

El objetivismo inicial, por tanto, se matiza y corrige a partir de esta fecha 
con el par de conceptos Yo-Circunstancia y, sobre todo, con el concepto de 
“perspectivismo”, no muy alejado de algunas categorías tomadas de la biología: 
“Cada individuo –persona, pueblo, época– es un órgano insustituible para la 
conquista de la verdad”.  

 

 Relativismo (Vida) / Racionalismo; Cultura (vida es piritual) / Vida 
(vida biológica, vida espontánea). En resumen Racio nalismo / Vitalismo. 

Cuya oposición pretende soslayarse introduciendo la consabida yuxtaposición de 
conceptos con la que define su propia filosofía: el racio-vitalismo .  

La doctrina de la razón vital es la propuesta orteguiana para superar la oposición 
racionalismo/vitalismo, en un doble sentido: en primer lugar, vitalizando a la razón,  
insertándola en el contexto de la existencia humana; en segundo lugar, renegando 
del sustancialismo. Así proclamó Ortega su “cartesianismo de la vida” utilizando la 
fórmula “pienso porque existo”.  

Como consecuencia inmediata, Ortega arroja toda la Ontología tradicional: Las 
Ideas de sustancia, esencia, existencia, ser, cuerpo, alma, materia, forma. 

La razón histórica, es la razón vital puesta en movimiento, la alternativa 
metodológica ofrecida por Ortega para el análisis de la vida tanto biográfica como 
histórica.  
 
Esta concepción puede considerarse el resultado de la operación de integración 
de su perspectivismo vital (antropológico, cultural) al ámbito de la realidad 
histórica, a través de la definición del ser del hombre (de su sustancia) como ser 
histórico; el ser del hombre es innumerable y multiforme: en cada tiempo, en cada 
lugar, es otro. El ser principal de la existencia humana es el sistema de creencias 
en el que vive.  
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“El hombre, no tiene naturaleza, lo que tiene es historia; porque historia es el 
modo de ser de un ente que es constitutivamente, radicalmente, movilidad y 
cambio. Y por eso no es la razón pura, eleática y naturalista, quien podrá jamás 
entender al hombre. Por eso, hasta ahora, el hombre ha sido un desconocido... 
¡Ha empezado la hora de las ciencias históricas! La razón pura tiene que ser 
sustituida por la razón narrativa... Y esa razón narrativa es la razón histórica”. 41 

 
 
Ortega se defendió contra los que calificaba su pensamiento como “vitalismo” 
porque su intención no era el de un reduccionismo biológico ni tampoco 
desvalorizar la razón. Pero tampoco postula una dependencia de la razón que 
culmine en idealismo. El raciovitalismo pretende ser una posición intermedia en la 
que razón e intuición se ponen al servicio de la vida. Así, para Ortega, la vía será 
una realidad radical y el hombre no será naturaleza sino historia, porque la vida no 
es sino lo que hacemos y lo que nos pasa. Ortega se acerca claramente al 
existencialismo.  

                                                 
41 Ortega 



                                             

139 

 
Jürgen Habermas. 
 

Filósofo y sociólogo alemán. Miembro 
más destacado de la segunda generación de 
filósofos de la escuela de Francfort y la última 
gran figura de la tradición filosófica que se 
inspira en Marx y Hegel para una 
interpretación sociohistórica del mundo 
actual. Tras una primera etapa en que sigue 
muy directamente los planteamientos de la 
teoría crítica, renueva esta misma teoría, 
manteniendo la perspectiva de oposición al 
cientificismo positivista y de intento de 
transformación de la sociedad mediante la 
reflexión crítica, apoyándose más que en la 

tradición idealista, en la nueva Filosofía del lenguaje. Formula así, su doctrina de 
la “situación ideal de diálogo” como núcleo de su teoría. 
 
La liberación-emancipación progresiva del hombre 
se lleva a cabo, ya según la teoría crítica de la 
primera escuela de Francfort, a través de la crítica a 
las ideologías -crítica a la ciencia y a la técnica- y 
del recurso al psicoanálisis; así la teoría deja de ser mera teoría y coincide con la 
praxis, pues en ambos casos coinciden el conocimiento (teórico) con el interés 
(práctico): la crítica a la sociedad no consiste en un mero comprender, sino en 
liberarse de las diversas formas injustas de dominación y, en la labor 
psicoanalítica; el simple comprender es ya liberación. Nunca ha de separarse la 
racionalidad del interés; la prueba de ello está en el mismo lenguaje. Éste supone 
esencialmente comunicación. No hay posible situación de diálogo si los sujetos no 
se reconocen mutuamente la plena igualdad de seres libres y responsables.  
 
La igualdad humana a que tiende toda la tradición del idealismo hegeliano y del 
materialismo histórico aparece exigida como situación radical y originaria del 
diálogo: en el diálogo de los seres libres y autónomos surge la idea. El diálogo real 
en la sociedad, no manifiesta tal situación ideal; pero la comprensión de esta 
“situación ideal de diálogo” es el a priori del que hay que partir y algo que “todavía 
no” existe, pero que se percibe como lo único que posibilita la “vida buena” y que 
los sujetos humanos plenamente libres sean capaces de comprensión: de 
intersubjetividad. A la ciencia de esta intersubjetividad llama Habermas 
“pragmática universal”. 
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1. Explica por qué es importante conocer la historia 
de la Filosofía. 

 

2. Di cómo influye la historia de la Filosofía en las 
ciencias y arte y en el conocimiento del proceso y 
vicisitudes de la historia humana. 

 

3. Explica la utilidad de la historia de la Filosofía para 
conocer, juzgar y medir la naturaleza de las 
diferentes civilizaciones. 

 

4. ¿Cómo han influido las distintas corrientes filosóficas revisadas, en nuestra 
cultura actual? 

 

5. ¿Qué aportaciones dieron al pensamiento filosófico actual, los filósofos de 
las diferentes corrientes?  
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3. Conceptualizarás las principales corrientes filo sóficas que surgen en los 
siglos XIX y XX, mediante el análisis teórico-metod ológico de cada 
propuesta, para definir la influencia a nivel del p ensamiento y de la práctica 
social contemporánea. 
 

 
 
2.5 Corrientes filosóficas contemporáneas. 

2.4.7 Definición. 
2.4.8 Materialismo. 
2.4.9 Positivismo. 
2.4.10 Neopositivismo. 
2.4.11 Existencialismo. 

 
2.6 Doctrinas de Filosofía de la vida. 
 

2.6.1 Henri Bergson. 
2.6.2 Alfred North Whitehead. 
2.6.3 Bertrand Russell. 
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2.6 Corrientes filosóficas contemporáneas. 
 
2.6.1 Definición. 
 

Todos los acontecimientos históricos, políticos, sociales, económicos y 
tecnológicos que se han venido dando desde mediados del siglo XIX, han dado 
lugar a una serie de transformaciones en todos los aspectos de los ámbitos 
ideológicos, culturales y económicos. Debido a que no todos los países han 
evolucionado por igual, podría decirse que en occidente es donde más 
repercusión han tenido estos cambios. 
 
En el ámbito filosófico estos hechos han desembocado en unas nuevas líneas de 
pensamiento que han evolucionado, acorde al desarrollo de ciertos 
acontecimientos en contra de éstos o a favor de sus principios. 
 
El Materialismo es una doctrina según la cual todo lo que existe no está 
determinado y se explica por algo superior y previo a lo experimentable 
empíricamente (Dios, espíritu, inteligencia del mundo, ideas). 
 
“Desde la antigua Grecia con Parménides en el 540 al 470, se definen como 
fundadores del materialismo a los mismos fundadores del Atomismo: Leucipo 
(siglo V a.C.), y Demócrito (460 – 370 a.C.)”.  Por ello, el materialismo es tan 
antiguo como la Filosofía: sus exponentes del siglo XIX lo reexpusieron en el 
lenguaje de la ciencia contemporánea y lo expresaron como una concepción del 
mundo que pone la materia como primer principio de toda la realidad y considera 
toda forma y toda energía, lo mismo que la vida y la conciencia, como derivados 
de la materia misma. 
 
 
2.6.2 Materialismo. 
 
2.6.2.1 Materialismo Dialéctico. 
 
 El nacimiento del materialismo dialéctico representó una auténtica revolución 
en la historia del pensamiento humano y en la historia de la Filosofía, por la 
concepción del mundo y por la Filosofía materialista, al igual que por la concepción 
dialéctica del mundo.  Se basa en los resultados más recientes de la ciencia 
natural.  Surgió como síntesis filosófica, que abarca en una concepción única, toda 
la compleja red de fenómenos de la naturaleza, de la sociedad, del pensar 
humano como idea de transformación práctico–revolucionario del mundo. 
 
El materialismo dialéctico tiene como piedra angular la teoría relativa a la 
naturaleza material del mundo, al hecho de que en el mundo no existe nada al 
margen de la materia y las leyes de su nacimiento y cambio.  Es enemigo de todas 
las representaciones acerca de las esencias sobrenaturales, pues la naturaleza se 
desarrolla y alcanza sus formas superiores, no en fuerzas del más allá, sino por 
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las causas dadas en ella misma, en sus leyes.  El materialismo dialéctico 
constituye una ciencia en desarrollo, con cada descubrimiento científico y con el 
cambio de las formas de la vida social.  Constituye la base filosófica del programa, 
de la estrategia y de la práctica de toda la actividad de los partidos comunistas. 
El materialismo dialéctico es considerado por la mayoría de los marxistas como la 
base filosófica del marxismo. Como su nombre indica, es una combinación de la 
dialéctica hegeliana y el materialismo filosófico de Ludwig Feuerbach, Karl Marx y 
Federico Engels. Emplea los conceptos de tesis, antítesis y síntesis para explicar 
el crecimiento y desarrollo de la historia humana.  
 
 
2.6.2.2 Materialismo histórico. 
 
 Es la Filosofía de la historia, todo el materialismo histórico es dialéctico, por 
ser una interpretación desde la vida material del hombre, inmerso, por la actividad 
productiva, en la naturaleza material y sensible de los hechos económicos y 
sociales, base del devenir de la historia. 
 
El materialismo histórico explica también el curso de la historia dado por causas 
materiales y económicas, afirmando que la estructura social y la vida colectiva son 
determinadas por la estructura y la vida económica de la sociedad.  
 
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el 
ser social es lo que determina su conciencia. Al llegar a una determinada fase de 
desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en 
contradicción con las relaciones de producción existentes o, lo que no es más que 
la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales 
se han desenvuelto hasta allí.  
 
Al cambiar la base económica se revoluciona, más o menos rápidamente, toda la 
inmensa superestructura erigida sobre ella. Cuando se estudian esas 
revoluciones, hay que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en 
las condiciones económicas de producción, y que pueden apreciarse con la 
exactitud propia de las ciencias naturales, y las formas jurídicas, políticas, 
religiosas, artísticas o filosóficas; en una palabra, las formas ideológicas en que 
los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo.  
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2.6.2.3 Relación entre Materialismo histórico y mat erialismo dialéctico. 
 

Frecuentemente se considera al materialismo dialéctico como un término 
intercambiable con el de materialismo histórico. Sin embargo, el primero es la 
formulación adoptada por Federico Engels en la aplicación del método del 
materialismo histórico a las ciencias naturales. El desarrollo conceptual del 
materialismo dialéctico fue continuado posteriormente por diversos autores 
leninistas. Esta es una cuestión sujeta a fuertes discusiones dentro del campo 
marxista. Para Louis Althusser, por ejemplo, debe considerarse al materialismo 
histórico como la ciencia marxista y al materialismo dialéctico como la Filosofía 
marxista. 
 
 
2.6.2.4 Fundamentos y tesis. 
 

El principio filosófico fundamental del materialismo dialéctico se refiere a la 
relación entre el mundo material (la realidad) y su independencia con respecto al 
ser. Se establece la relación materia sobre conciencia en la que la materia es 
primaria y la conciencia es producto del desarrollo ulterior de la materia. 

 
Esta filosofía se preocupa básicamente de dos aspectos fundamentales. El 

primero es la esencia, de la naturaleza del mundo. El segundo es la 
cognoscibilidad del mismo. “El desarrollo de las ciencias destruye la creencia 
idealista de que el mundo esté basado en lo sobrenatural, en lo espiritual”. De esta 
manera, el materialismo dialéctico está necesariamente vinculado y es inseparable 
del ateísmo científico. 

 
Otro punto fundamental de estudio para el materialismo dialéctico es si el 

mundo está en constante movimiento, cambio y desarrollo cualitativo y en una 
interconexión universal, o es un sistema estático y en moción cíclica sin 
contradicciones internas ni cambios cualitativos. 
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2.6.2.5 Categorías Filosóficas. 
 

La definición dialéctica de lo que es materia fue expuesta por Lenin en su 
obra Materialismo y Empiriocriticismo así pues, podemos decir que: 

 
“Materia es una categoría filosófica que denota la realidad objetiva la cual es dada 
al hombre a través de sus sensaciones y que es copiada, fotografiada y reflejada 
por nuestras sensaciones, mientras que existe independientemente de éstas”. 

 
Podemos enumerar las categorías del materialismo dialéctico como sigue: 
 

 Lo individual, lo particular y lo universal. 

 Relación de causa y efecto. 

 Necesidad y casualidad. 

 Posible y real. 

 Contenido y forma. 

 Esencia y apariencia. 
 
2.6.2.6 Autores y Obras Representativas. 
 

Federico  Engels  Carlos  Marx Vladimir I lich  Lenin  
• El Origen de la Familia: La 

Propiedad Privada y el 
Estado. 

• La Condición de la Clase 
Trabajadora en Inglaterra. 

• El Manifiesto Comunista. 

• El Capital. 
• La Economía y Manuscritos 

Filosóficos de 1844. 
• El Manifiesto Comunista. 
• Fundamentos de la Crítica a 

la Política Económica. 

• ¿Qué se tiene que hacer? 
• El Estado y la Revolución. 
• El Control de los 

Trabajadores y la 
Nacionalización de la 
Industria. 

 
 
 
2.6.3 Positivismo. 
 

El positivismo significó un brusco cambio de rumbo para la cultura europea 
y se explica en parte, por el nacimiento de nuevas ciencias que desplazan a la 
Filosofía de su patrimonio secular. Así se pensará que la ciencia podría ser la 
única guía del hombre y no habría otra razón que no fuera la científica.  
 
El positivismo pretenderá “atenerse a los hechos”, por tanto, su modelo racional 
será el de la ciencia experimental. Esto marcará una clara diferenciación respecto 
al pensamiento romántico. La contradicción, sin embargo, se observará en la 
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apasionada actitud de algunos positivistas que, al exaltar la ciencia y la 
humanidad, se comportaron como románticos de la ciencia.  
 
Es posible que sea Augusto Comte quien mejor represente al positivismo, tanto 
que podría ser considerado su fundador.  
 
 
2.6.3.1 Características  generales. 
 

El Positivismo es una 
suerte de epistemología, que 
surge en Francia a inicios del 
siglo XIX de la mano del 
pensador francés Auguste 
Comte y del británico John 
Stuart Mill y se extiende y 
desarrolla por el resto de 
Europa en la segunda mitad 
del siglo. 

  
Esta epistemología surge 

como manera de legitimar el 
estudio científico naturalista 
del ser humano, tanto 
individual como 
colectivamente. Según 
distintas versiones, la 
necesidad de estudiar 
científicamente al ser humano 

nace debido a la experiencia sin parangón que fue la Revolución Francesa, lo que 
obligó por primera vez a ver la sociedad y el individuo como objetos de estudio 
científico. 

 
Esta epistemología tiene como características diferenciadoras la defensa de un 
monismo metodológico, específicamente el método de estudio de las ciencias 
físico-naturales. A su vez, el objetivo del conocimiento para el positivismo es 
explicar causalmente los fenómenos por medio de leyes generales y universales, 
lo que le lleva a considerar la razón como mero medio para otros fines (razón 
instrumental).  
 
La forma que tiene de conocer es inductiva, despreciando la creación de teorías a 
partir de principios que no han sido percibidos objetivamente.  
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2.6.3.2 Postulados básicos. 
 

 Propone un nuevo modelo de racionalidad científica.  

 Se mantiene dentro del terreno de los hechos, entendiendo esto 
último no tanto como los datos inmediatos de los sentidos sino las 
relaciones entre dichos datos; esto es, las leyes científicas, que 
dejan de ser hechos para transformarse en generalizaciones a 
cerca de los hechos.  

 Agnosticismo, desprecia la metafísica en tanto que considera 
incognoscible todo lo que se encuentra más allá de los hechos.  

 La ciencia es la única guía para la humanidad y tomando los 
ideales de la ilustración, confía en el progreso indefinido.  

 El valor de la ciencia se subordina a la función práctica del saber y 
es relativizado en su sentido histórico.  

 Representa la ideología burguesa en tanto defiende el utilitarismo.  
 
Hay, en el positivismo, una relación notable con el empirismo, en tanto valoran la 
información que proviene de la experiencia. Pero hay una clara diferencia, el 
positivismo es, sin dudarlo, un realismo: los sentidos toman contacto con la 
realidad y las leyes de la naturaleza expresan con conexiones “reales” y no 
simplemente hábitos subjetivos.  
 
Comte es un “idealista” en el sentido en que para él son las ideas las que habrán 
de determinar el orden social. Para él, la causa de las crisis política y moral se 
encuentra en la anarquía intelectual. El “desorden” revolucionario sólo podría 
iniciar el camino del “orden y el progreso” a través de un nuevo sistema de ideas, 
este sistema sería la Filosofía positiva: El tercer estado luego del teológico y el 
metafísico. Pero es también racionalista e ilustrado en tanto admite un progreso 
lineal de la humanidad con una meta que es el triunfo de la racionalidad. El 
positivismo se manifiesta en que dicha racionalidad es científica (o “positiva”). Y 
finalmente, por basarse en la idea general de “orden”, la Filosofía de Comte es, 
conservadora.  
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2.6.3.3 Autores y obras representativas.  
 
Auguste Comte  Ernst Mach  Charles 

Peirce 
Henri Poincaré  

• Curso de Filosofía 
Positivista. 

• Sistema de Política 
Positiva. 

• Discurso sobre el 
Espíritu Positivo.  

• La Ciencia de la Mecánica: Una 
Crítica y un Recuento Histórico 
de su Desarrollo. 

• Espacio y Geometría a la Luz de 
la Investigación Fisiológica, 
Psicológica y Física. 

• Análisis de las sensaciones y la 
relación de lo Físico y lo 
Psíquico.  

• Investigaciones 
Fotométricas. 

• Estudios sobre 
Lógica. 

• Nuevos Métodos de la 
Mecánica Celestial. 

• Lecciones sobre la 
Mecánica Celeste. 

• Ciencia e Hipótesis. 
• El Valor de la Ciencia. 
• Ciencia y Método. 

 
 
 
2.6.4 Neopositivismo. 
 

En los años transcurridos entre las dos guerras, la reflexión sobre el método 
científico recibe un impulso decisivo. Durante ese período el centro principal de la 
Filosofía de la ciencia fue la universidad de Viena, donde un grupo de científicos 
filósofos dieron vida al Círculo de Viena. El pensamiento de los miembros del 
círculo se conoce con el nombre de "neopositivismo" o "positivismo lógico", y se 
caracteriza por una actitud decididamente antimetafísica y por toda una serie de 
profundos análisis de gran relevancia acerca del lenguaje, la estructura y los 
métodos de las ciencias naturales, y los fundamentos de las matemáticas. 
 
 
2.6.4.1 Características generales. 
 

El empirismo lógico sostiene que un enunciado es cognitivamente 
significativo sólo si posee un método de verificación empírica o es analítico. Sólo 
los enunciados de la ciencia empírica cumplen con el primer requisito, y sólo los 
enunciados de la lógica y las matemáticas cumplen con el segundo. Los 
enunciados típicamente filosóficos no cumplen con ninguno de los dos requisitos, 
así que la Filosofía, como tal, debe pasar de ser un supuesto cuerpo de 
proposiciones a un método de análisis lógico de los enunciados de la ciencia. 
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Ideas básicas del positivismo: 
 

 Hace hincapié en la verificación. 

 Cultiva en exceso la observación.  

 Es contrario a la causalidad. No es necesario buscar causas en la 
naturaleza, tan sólo regularidades del tipo antecedente-
consecuente.  

 No da suficiente importancia a las explicaciones científicas.  

 Es refractario a las entidades teóricas (antirrealismo).  

 Se opone radicalmente a la metafísica, que se considera estéril 
para la ciencia porque está construida sin ningún correlato 
empírico, aplicando la navaja de Occam de manera tajante para 
descartar del pensamiento científico todo lo que recuerde a 
Filosofía especulativa (empirismo antimetafísico).  

 
 
2.6.4.2 Postulados Básicos. 
 

En cuanto a las tesis fundamentales de la Filosofía neopositivista se afirma lo 
siguiente:  
 

 El principio de verificación constituye el criterio distintivo entre 
proposiciones sensatas y proposiciones insensatas, de manera que 
dicho principio se configura como criterio de significación que delimita 
la esfera del lenguaje sensato con respecto al lenguaje carente de 
sentido, que sirve para expresar el mundo de nuestras emociones y 
nuestros miedos. 

 Basándose en ese principio, sólo tienen sentido las 
proposiciones que pueden verificarse empírica o fácticamente, esto 
es, las aserciones de las ciencias empíricas. 

 Las matemáticas y la lógica constituyen únicamente conjuntos 
de tautologías, estipulados de formas convencionales e incapaces de 
decir algo acerca del mundo. 

 La metafísica, junto con la ética y la religión, al no estar 
constituidas por conceptos y proposiciones verificables de modo 
fáctico, son un conjunto de preguntas aparentes que se basan en 
pseudoconceptos. 
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 La labor que debe realizar el filósofo serio consiste en un 
análisis de la semántica (la relación entre lenguaje y realidad a la que 
se refiere aquél) y de la sintaxis (relación recíproca entre los signos de 
un lenguaje) del único discurso significativo: el discurso científico. 

 Por lo tanto, la Filosofía no es una doctrina, sino una actividad: 
actividad esclarecedora del lenguaje. 

 
 
2.6.4.3 Autores y Obras. 
 

Kazimierz 
Ajdukiewicz 

Alfred Jules Ayer  Rudolf Carnap  Ernest Nagel  

• Estudios sobre la 
Filosofía de las 
Ciencias y las 
Humanidades. 

• Los Fundamentos 
de los Enunciados y 
las Decisiones. 

• Pensamiento y 
Significación. 

• Lenguaje, Verdad y 
Lógica. 

• Los Fundamentos 
del Conocimiento 
Científico. 

• Filosofía y Lenguaje 

• La Estructura Lógica 
del Mundo. 

• Breve Tratado de 
Logística. 

• Sintaxis Lógica del 
Lenguaje. 

• La Estructura de la 
Ciencia. 

• La Prueba de Gödel 
• Una Introducción a 

la Lógica. 

 
 
 
2.6.5 Existencialismo. 

 
Hacia la tercera década del siglo XX, surge en Alemania el existencialismo 

y de allí se difunde por el resto de Europa, especialmente en Francia. Esta 
escuela, podría interpretarse como una reacción ante un período de crisis de 
conciencia a nivel social y cultural.  
 
 
2.6.5.1 Características Generales. 
 

La característica principal del existencialismo es la atención que presta a la 
existencia concreta, individual y única del hombre, por lo tanto, el rechazo de la 
mera especulación abstracta y universal. 
 
El tema central de su reflexión es precisamente la existencia del ser humano, en 
términos de estar fuera (a saber, en el mundo), de vivencia, y en especial de 
temple de ánimo. En expresión de Heidegger: “el-ser-en-el-mundo”. 
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2.6.5.2 Postulados Básicos. 
 

En general, el concepto de "existencia" se contrapone a esencia y no es, en 
principio, un término que pueda ser definido ya que la definición se refiere a la 
esencia. Pero para los existencialistas, este término tiene un significado 
restringido, es el modo de ser propio del hombre.  
 
Así sólo el hombre "existe" propiamente, puesto que "hombre" y "existencia" son 
tenidas por sinónimos. Y en este sentido, la existencia implica libertad y 
conciencia. 
 
Así entonces, el hombre existe en la medida en que es origen de sí mismo y se 
hace a sí mismo por medio de sus libres elecciones.  
 
Para el existencialismo, existir es estar en el mundo y relacionarse con las cosas y 
otros seres existentes. Pero no se trata simplemente de estar entre las cosas, sino 
en dirigirse hacia ellas. Esta actitud se entiende como trascendencia, esto es, salir 
de la propia conciencia para dirigirse hacia el mundo.  
 
Estar en el mundo es algo plenamente activo. El hombre está entre las otras 
cosas, andando entre ellas de una manera interesada (práctica): cuida las cosas, 
se ocupa de ellas. Así, el hombre crea lo único que constituye su “verdadero” 
mundo: un conjunto de relaciones de los útiles entre sí y respecto al hombre. Así 
se constituye el espacio humano del mundo.  
 
 
2.6.5.3 Autores y Obras representativas. 
 
Ortega y Gasset  Sartre  Unamuno  Max Scheler  

• Meditaciones del 
Quijote. 

• Vieja y Nueva 
Política. 

• Investigaciones 
Psicológicas. 

• Personas, Obras, 
Cosas. 

• El Espectador. 
• España 

Invertebrada. 
• El Tema de Nuestro 

Tiempo. 

• La Trascendencia 
del Ego. 

• Esbozo de una 
Teoría de las 
Emociones. 

• La Imaginación. 
• Lo Imaginario. 
• El Ser y la Nada. 
• El Existencialismo 

es un Humanismo. 
• Crítica de la Razón 

Dialéctica. 

• Paz en la Guerra. 
• Amor y Pedagogía. 
• Recuerdos de Niñez 

y Mocedad. 
• Niebla. 
• El Espejo de la 

Muerte. 
• Tulio Montalbán. 
 

• Esencia y Formas 
de la Simpatía. 

• Los Ídolos del 
Autoconocimiento. 

• Sobre el Pudor y el 
Sentimiento de 
Vergüenza. 

• El Puesto del 
Hombre en el 
Cosmos. 

• El Resentimiento en 
la Moral. 
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2.7  Doctrinas de Filosofía de la Vida. 
 
2.7.1 Henri Bergson. 
 

Escritor y filósofo irracionalista 
francés más importante de su época, 
ganador del Premio Nóbel de 
Literatura en 1927. 

 
Su Filosofía fue un fenómeno de 
moda, con la cual se produce el paso 
del siglo XIX al XX: su vida y el 
sentido de su Filosofía pertenecen al 
siglo XX. Supone un momento de 
transición: superación del positivismo 
para plantear una nueva Filosofía y 
metafísica. 
 
2.7.1.1 Antecedentes de su 

Filosofía. 
 

A principios del siglo XX se produce una fuerte reacción ante el positivismo, 
con el fin de establecer la irreductibilidad del hombre a la naturaleza y encontrar 
ciertos ámbitos (valores estéticos y mentales, la libertad, el finalismo) que 
constituyen el “mundo del espíritu”; encontrando caminos, distintos a los de las 
ciencias naturales.  

 
Puntos centrales de reafirmación: 
 

 La Filosofía no puede ser absorbida por la ciencia: tiene 
problemas y procedimientos distintos. 

 La especificidad del hombre: interioridad, libertad, conciencia, 
reflexión. 

 Necesidad de un método propio que escuche la voz de la 
conciencia. 

 Hay que investigar los límites del saber científico. 

 La naturaleza está determinada por un designio finalista y 
providencial. 

 Los temas principales de estudio son Dios y el hombre, como 
ser libre y responsable, que se crea a sí mismo y, al hacerlo, crea el 
sentido de las cosas. 
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2.7.1.2 Características de su Pensamiento. 
 

 Uso de imágenes y metáforas. 

 Falta de precisión en el lenguaje. Para algunos es más un 
poeta o un místico que un filósofo. 

 Concepción muy personal de la Filosofía: evitar las 
abstracciones y las generalizaciones, que no alcanzan la realidad. 

 
La Filosofía tiene que hacerse cargo del tiempo real y para ello recurre a la 

intuición, como conciencia inmediata o percepción directa de la realidad, que no 
usa simbolizaciones, aunque no puede prescindir del lenguaje. El positivismo y las 
ciencias no mantienen su compromiso de fidelidad con los hechos, pues el tiempo 
de la experiencia concreta escapa a la mecánica, que trata el tiempo como una 
serie de instantes, uno junto a otro; un tiempo espaciado y reversible (se puede 
dar marcha atrás y repetir el experimento); los instantes son externos e iguales. 
 
 
2.7.2 Alfred North Whitehead. 
 

Alfred North Whitehead (1861-1947), matemático y metafísico británico, 
reconocido como uno de los grandes filósofos del siglo XX. Profesor emérito de 
Harvard hasta su muerte y miembro de la Royal Society y de la Academia 
Británica. 
 
Opuesto a los conceptos del materialismo científico, desarrolló a principios del 
siglo XX, su “método de abstracción extensivo”, por el que procuraba explorar y 
explicar los conceptos naturales fundamentales en términos científicos y formular 
una Filosofía de la ciencia natural. Para lograrlo, examinó conceptos que, aunque 
aceptables para los científicos puros como hipótesis inexplicables, tenían que ser 
explicados y verificados a través de su método de análisis filosófico. Este método 
se basaba en la realidad de la percepción de los objetos y las relaciones entre 
objetos. Escribió dos libros sobre la Filosofía de la ciencia natural, Investigación 
sobre los principios del conocimiento natural (1919) y El concepto de la naturaleza 
(1920). 
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2.7.3 Bertrand Russell (1882-1970). 
 

Filósofo y lógico, más influyente del siglo XX en los países de habla inglesa, 
considerado uno de los fundadores de la Filosofía analítica. 
 
Además de activista y pensador de primera línea fue un polemista. Se convirtió en 
el ícono del racionalismo para toda una generación. Polemizó sobre el control de 
natalidad, los derechos de las mujeres, la inmoralidad de las armas nucleares, y 
sobre las deficiencias en los argumentos y razones esgrimidos a favor de la 
existencia de Dios. Siempre en sus escritos hizo gala no sólo de un magnífico 
estilo literario sino también de un excelente sentido del humor y gran habilidad 
para sorprender y provocar con la ironía, el sarcasmo y la metáfora.  
 
Russell vio la lógica y la ciencia como la principal herramienta del filósofo. A 
diferencia de la mayoría de los filósofos que le precedieron a él y a sus 
contemporáneos, no creía que hubiese un método específico para la Filosofía. 
Creía que la principal tarea del filósofo era clarificar las proposiciones más 
genéricas sobre el mundo y eliminar la confusión. En particular, quería acabar con 
los excesos de la metafísica. 
 
 
2.7.3.1 El Construccionismo Lógico. 
 

Niega la persistencia o sustancialidad de las cosas. Pero se trata de un 
construccionismo realista, porque la persistencia aparente de las cosas es 
producto de una construcción de datos sensibles (reales) momentáneos y fugaces.  
 
2.7.3.2 El Atomismo Lógico. 
 

La lógica atomista supone que el mundo se compone de entidades 
independientes y aisladas, que pueden ser conocidas sin referencia al resto del 
universo, directamente en sí mismas. La idea básica del atomismo lógico es que el 
mundo posee la estructura de la lógica matemática.  
 
2.7.3.3 Monismo Neutral. 
 

Russell sostiene que la sustancia del mundo no es espiritual ni material sino 
una más neutra y primitiva que sostiene a ambas. Lo que constituye el mundo son 
los "acontecimientos" y ya no los "datos de los sentidos" y según desde qué 
perspectiva se los considere, nos encontramos con lo que vulgarmente se llama 
"materia" o "mente".  
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1. Elabora un cuadro resumen con las principales 
corrientes filosóficas que surgen en los siglos XIX 
y XX y explica la influencia de estas a nivel del 
pensamiento y de la práctica social 
contemporánea. 

 

2. Después de haber estudiado la biografía y 
doctrinas de los filósofos: 

 

 Henri Bergson. 

 Alfred North Whitehead. 

 Bertrand Russell. 
  
 Expón los principales puntos de las doctrinas de cada filósofo. 
 

3. ¿Qué se entiende por Filosofía de vida? 
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UNIDAD 3 
 
Pensamiento filosófico en el México moderno. 
 

 
Propósito: Al finalizar la unidad, conocerás  la relación que se expresa entre el 
desarrollo histórico regional y nacional con el pensamiento filosófico, a partir del 
análisis de la presencia, adaptación y asimilación de las corrientes de 
pensamiento y prácticas sociales, para que comprendas y expliques aspectos 
característicos del presente sociocultural 
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El Presidio Político en Cuba 

I 
(...) el dolor del presidio es el más rudo, el más devastador de los dolores, el que 

mata la inteligencia, y seca el alma, y deja en ella huellas que no se borrarán 
jamás. 42 

 
 
En esta última unidad estaremos conversando acerca de temas como: 
  
La Filosofía en Latinoamérica y  las características del pensamiento filosófico 
latinoamericano, así como las corrientes filosóficas contemporáneas; algunos de 
los más importantes pensadores latinoamericanos de esta etapa, del pensamiento 
filosófico en México, así como de sus principales representantes. 
 
 

                                                 

42 José Julián Martí Pérez 
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1. Explicarás la influencia de las corrientes de pe nsamiento y prácticas 
sociales en América Latina y así identificarás su p resente filosófico. 
 
 

 
3.1 La Filosofía en Latinoamérica. 
 

3.1.1 Características del pensamiento filosófico 
latinoamericano. 

3.1.2 Corrientes filosóficas contemporáneas. 
 
3.2 Pensadores latinoamericanos. 
 

3.2.1 José Martí. 
3.2.2 Alejandro Korn. 
3.2.3 José Enrique Rodó. 
3.2.4 Carlos Vaz Ferreira. 
3.2.5 Enrique Molina. 
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3.1 La Filosofía en Latinoamérica. 
 

La Filosofía latinoamericana, así como la ciencia, 
no es regionalista. Uno de los rasgos que distinguen al 
auténtico filósofo del simple moralista o pensador 
reflexivo, es precisamente su ubicación en el marco 
filosófico que le toca vivir. Debe asimilar las doctrinas 
prevalecientes en su época y reaccionar ante estas 
tendencias, pero sin desatenderse de la herencia 
filosófica que le corresponde recibir.  
 
En Ibero América, la Filosofía ha adquirido un carácter 
social impuesto por el desarrollo histórico, cultural, 
económico y político de nuestro continente cuyo 

advenimiento a la civilización occidental es relativamente reciente. Cuando en 
América se inicia la actividad filosófica, en Europa tiene ya una historia que 
comprende varios siglos. Hubo intelectuales que reflexionaron filosóficamente, 
aunque su actividad principal no era filosofar. Su labor estuvo siempre supeditada 
a intereses religiosos o políticos. 
 
Actualmente el ejercicio de la actividad filosófica en los países Iberoamericanos 
exige una formación más profesional y técnica. 
 
Durante las últimas décadas, las tendencias de mayor influencia en Latinoamérica 
han sido:  
 

 La Filosofía Cristiana-Tomista.  

 El Marxismo. 

 El existencialismo. 

 La Filosofía analítica. 

 El movimiento americanista. 
 
La Filosofía es una actividad regular en todas las naciones de América Latina. Lo 
que era una actividad eventual y un producto efímero, con repercusiones muy 
limitadas hace algún tiempo, hoy es una actividad estable, que cuenta con 
suficientes recursos para asegurar su supervivencia y progreso, aumentando su 
penetración en la vida de la comunidad. 
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3.1.1 Características del pensamiento filosófico la tinoamericano.  
 

 Evolución semejante con un mismo esquema de desarrollo histórico 
en el conjunto de países de este continente. 

 

 Influencias ejercidas por las otras Filosofías nacionales sobre el 
pensamiento filosófico latinoamericano. 

 

 Desarrollo de la Filosofía latinoamericana en paralelo al proceso del 
pensamiento europeo. 

 

 Ligada con determinadas áreas de actividades culturales. 
 

 Comenzó desde cero después de la conquista, ya que la tradición 
del pensamiento indígena no fue incorporado al proceso de la 
Filosofía latinoamericana. 

 
 
 

3.1.2 Corrientes filosóficas contemporáneas. 
 
Aspectos socio-históricos y culturales. 
 

El dominio ibérico en América, implantó entre otras manifestaciones 
culturales una manera de hacer Filosofía acorde a los intereses de la colonización. 
 
En las primeras décadas del siglo XIX, los pueblos americanos alcanzan su 
independencia política, sin embargo, ésta no trae consigo la emancipación 
ideológica, pues el orden intelectual, social y económico impuesto durante tres 
siglos de dominación no desaparece de las nuevas nociones. 
 
Los emancipadores latinoamericanos deseosos de cambiar la mentalidad colonial 
e incorporar sus pueblos a la modernidad, hicieron suyo el pensamiento de otros 
pueblos que lucharon y alcanzaron su plena independencia. Con este propósito 
buscaron, por medio de la educación, eliminar desde sus raíces la cultura colonial, 
siguiendo los lineamientos ideológicos de la Filosofía positivista. El positivismo se 
presenta así, como el medio más apropiado para abolir por completo la 
dependencia mental. El interés por cambiar esa situación y propiciar un orden 
acorde a la naturaleza de los iberoamericanos, habrá de ser el primer paso para 
superar la subordinación cultural de los pueblos americanos. 
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La Filosofía latinoamericana es un movimiento del pensamiento nacional y la 
corriente filosófica original. 
 
La Filosofía, en todas las etapas de su evolución desde los "fundadores hasta la 
Filosofía de la liberación", siempre ha procurado la importancia de los problemas 
filosóficos del ser, del hombre, la cultura, la moral y la libertad. La ética es una 
parte importante de esta Filosofía. 
 
 
Positivismo latinoamericano. 
 

El positivismo y los postulados prácticos de Comte tenían un atractivo para 
el desarrollo y progreso de Latinoamérica. Dicha Filosofía optimista tiene como 
base el progreso y se encamina a una organización fundamentada en la 
psicología, las ciencias naturales y la observación. 
 
Gabino Barreda, discípulo de Comte, adopta la Filosofía positiva de su maestro, 
considerándola el instrumento apropiado para encauzar a la sociedad mexicana y 
reorganizarla. 
 
El positivismo es un sistema filosófico basado en la experiencia y el conocimiento 
empírico de los fenómenos naturales, en el cual la metafísica y la teología son 
sistemas de conocimientos imperfectos e inadecuados.  
 
El gran desarrollo de la ciencia en los últimos siglos le ha permitido al positivismo 
posicionarse en nuestros días como una disciplina de verdadero conocimiento, 
que mirando atrás, puede situarse con muchos adelantos y muchos logros, ya que 
lo aceptado y lo creíble para nuestros días, es solamente lo que se puede 
comprobar por algún proceso positivo. 
 
A pesar de las influencias efectivas del positivismo en la vida espiritual 
latinoamericana, no se puede afirmar que tal influencia posee un carácter reflejo, 
pues ya existía en nuestros países un autóctono positivismo, que empieza a 
germinar a partir de la crítica de la escolástica y la teología colonial.  Es más, el 
positivismo fue instrumentado por un afán de sus seguidores de imprimirlo a las 
específicas situaciones históricas.   
 
Los positivistas emprendieron reformas educativas que buscaban privilegiar la 
enseñanza de las ciencias naturales, desde una pedagogía pragmatista. La 
concepción de que el bienestar de los pueblos provendría de su laboriosidad y de 
su educación, impulsó programas educativos institucionalizados en los países 
donde los positivistas llegaron al poder político, como México. Las ideas 
positivistas eran ideas filosóficas propias de pensadores que requerían de una 
aplicación práctica. 
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Sin embargo, el positivismo latinoamericano tuvo aspectos negativos desde su 
concepción, que hacen que como escuela filosófica no corresponda a las 
necesidades intelectuales de América Latina, y que no sea el pensamiento 
llamado a lograr la independencia mental, y de esa forma la independencia política 
y material. Esto se debe en parte a que el positivismo es una Filosofía concebida 
en Europa teniendo como base la democracia burguesa, la economía capitalista, 
la propiedad privada y la industrialización. América Latina no era una sociedad 
democrática ni industrializada, en el momento de la llegada de las ideas 
positivistas. El positivismo caducó gracias a sus propios errores, al reproducir las 
fallas del racionalismo que hizo crisis en el siglo XX. 
 
 
Antipositivismo. 
 

La Filosofía antipositivista en América latina, aunque tuvo sus antecedentes 
en Europa, con corrientes como la fenomenología, el existencialismo, el vitalismo 
o el irracionalismo, es un movimiento sui géneris, del modo como lo fue a su vez el 
mismo positivismo al que quería enfrentar. Este carácter singular y diferenciado de 
la Filosofía europea se explica por las condiciones políticas en las que el 
pensamiento filosófico surgió en América, y por supuesto, por las condiciones 
materiales, sociales, en general históricas, con las que ese pensamiento tuvo una 
relación dialéctica. Una de las mayores fallas de la Filosofía positivista en América, 
es que se intentó implementarla en estas tierras desconociendo que el marco 
histórico en el que dicha Filosofía creció en Europa, era totalmente distinto y 
extraño al marco histórico del continente donde se intentaba implementar. De 
modo que los hombres concretos, con sus condiciones de sobrevivencia y de 
enfrentamiento con el mundo material, necesariamente debían vivir el 
extrañamiento de tratar de adaptar ideologías y mentalidades ajenas, para 
enfrentar los problemas propios. 
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El liberalismo. 
 

El liberalismo no es una ideología ni atea ni religiosa, sino simplemente 
laica. 
 

 Derivado del pensamiento cartesiano propone la autonomía de la razón. 

 Se aplica a manifestaciones de Filosofía práctica como: 
 

a. El Derecho: Defiende los derechos naturales en la existencia del 
individuo, en especial la tolerancia religiosa y la limitación de los 
poderes del Estado. 

 
b. La Política. Tiene como base el pacto o “contrato social” de los 

individuos quienes transfieren parte de sus derechos al Estado. 
 

c. La Economía: Para el equilibrio de la sociedad, el Estado deberá 
abstenerse de intervenir y permitir la libre competencia. 

 
El principal representante de la doctrina liberal fue José Ma. Luis Mora. 
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3.2 Pensadores latinoamericanos. 

3.2.1 José Julián Martí Pérez. 
Siendo todavía un niño,  

los espectáculos cruentos de la esclavitud  
lo hicieron pronunciar un juramento:  

"lavar con su vida el crimen". 
 

 
Conocido por los cubanos como “El apóstol”, 
fue un político, pensador, periodista, filósofo 
humanista, poeta y masón cubano, creador 
del Partido Revolucionario Cubano (PRC) y 
organizador de la Guerra del 95. Su 
pensamiento trascendió las fronteras de su 
Cuba natal para adquirir un carácter 
universal. 
 
Cultivó el panamericanismo, y la unión 
latinoamericana como un solo país, por su 
origen, su lengua y su historia.  
 
Incansable luchador de las causas 
indígenas de las naciones americanas para 
resucitarles el hombre que llevan dentro 

como primera tarea de todos quines aspiran a una patria libre.  
 
Martí visualizaba la independencia americana arrancando los restos del 
colonialismo español y segundo uniendo las repúblicas hispanoamericanas para 
contener los impulsos imperialistas de los Estados Unidos.  
     
 
 

3.2.2 Alejandro Korn.  
 

Proveniente de la psiquiatría, mostró una vocación filosófica muy clara e 
inició su enseñanza de la Filosofía en 1906: primero fue profesor de Historia de la 
Filosofía en la Universidad de La Plata, luego enseñó Gnoseología y Metafísica en 
la Universidad Buenos Aires, para retornar a su magisterio en La Plata. 
 
Alejandro Korn es tal vez el ejemplo más típico, de un argentino que da un salto 
cualitativo en el nivel de pensamiento, y por lo tanto de la cultura en general. 
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3.2.3 José Enrique Rodó. 

 
Escritor y político uruguayo. Ensayista o, como él prefería calificarse, un 

literato de ideas, un pensador y un estilista. Fue internacionalmente reconocido 
como “Maestro de América”. 
 
Toda su obra fue un intento de dar respuesta al profundo sentimiento de crisis del 
hombre moderno. Frente a la idea de la decadencia afirmó la regeneración, el 
renacimiento humanista, un nuevo idealismo capaz de unir el progreso material y 
el espiritual. Frente al pesimismo respecto al futuro de Hispanoamérica sostuvo la 
utopía de la “Magna Patria”, el renacimiento de la herencia cultural latina. Lo suyo 
fue educar, luchar desde las grandes ideas contra los males modernos y contra las 
antiguas y nuevas formas de barbarie. 
 
Ejerció una enorme influencia como pensador y educador tanto en su país como 
en el resto de Hispanoamérica. Fue el primero en denunciar el peligro 
norteamericano por su materialismo y tecnocracia. 
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3.2.4 Carlos Vaz Ferreira. 

 
Escritor y filósofo racionalista 

uruguayo. Inicia su actividad docente a 
fines del siglo XIX. En igual época 
comienzan a aparecer sus obras, desde 
lo psicológico a lo lógico, ambas obras de 
carácter didáctico, alcanzando en 1910 el 
punto más elevado de su obra con la 
publicación de la Lógica viva. 
 
El centro de su actitud radica en la 
libertad del pensamiento, la augusta 
majestuosidad de la persona al darse 
libertad, asumiendo responsabilidad para 
conducir el pensar desde una realidad 
que lo atienda y abarque para  
proyectarse, desde el hoy activo, hacia el 
porvenir. 
 
 
“Saber qué es lo que sabemos, y en qué plano de abstracción lo sabemos; creer 
cuando se debe creer, en el grado en que se debe creer; dudar cuando se debe 
dudar, y graduar nuestro asentimiento con la justeza que esté a nuestro alcance; 
en cuanto a nuestra ignorancia, no procurar ni velarla, ni olvidarla jamás; y, en ese 
estado de espíritu, obrar en el sentido que creemos bueno, por seguridades, o por 
probabilidades o por posibilidades, según corresponda, sin violentar la inteligencia, 
para no deteriorar por nuestra culpa, este ya tan imperfecto y frágil instrumento, y 
sin forzar la creencia.” 
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3.2.5 Enrique Molina Garmendia.  

 
Filósofo y educador chileno. Sus escritos y desempeño lo convirtieron en el 

pedagogo más prestigiado de su generación. Esto le valió el reconocimiento del 
gobierno, que lo envió a perfeccionarse a Alemania y Francia, en 1911, y 
posteriormente a Estados Unidos, en 1918, en Pedagogía, administración y 
organización de universidades. 
 
En su extensa carrera docente, Enrique Molina produjo un sinnúmero de artículos, 
libros y estudios, centrados en temáticas filosóficas, pedagógicas y sociológicas, 
así como también en el resultado de sus observaciones en los viajes. Entre ellos 
están Educación Contemporánea, Por las Dos Américas, De California a Harvard y 
Peregrinaje de un Universitario. 
 
La obra teórica de Molina fue esencialmente liberal y democrática. Conciente de 
su misión orientadora, en uno de sus discursos como rector, dijo: "Inspirémonos 
en el bien social, en la justicia y en la innegable solidaridad que nos liga a los 
demás hombres y ante todo a la nación en que viéramos la luz.  
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1. Explica las características y problemática del 
pensamiento filosófico latinoamericano. 

 

2. Cuáles son los aportes de las corrientes 
filosóficas: positivismo, antipositivismo y 
liberalismo en Latinoamérica. 

 

3. Elabora un cuadro comparativo de los cinco 
pensadores latinoamericanos más 
sobresalientes. 
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2. Identificarás algunas corrientes propias del pen sar filosófico en México 
contemporáneo, tales como la Filosofía de la libera ción y el positivismo. 
 

 

3.3 Pensamiento filosófico en México.  
 
3.3.1 Liberalismo filosófico. 
3.3.2 Positivismo en México. 
3.3.3 Corrientes filosóficas contemporáneas en 

México. 
 
 
3.4 Principales representantes en México. 
 
3.4.1 José Vasconcelos. 
3.4.2 Samuel Ramos. 
3.4.3 Octavio Paz.  
3.4.4 Antonio Caso. 
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3.3 Pensamiento filosófico en México.  
 

Los antecedentes de la historia de la Filosofía mexicana los encontramos 
en los antiguos mexicanos, en su pensamiento, visión del mundo y del hombre. 
Todo ésto a través de su arte, códices, inscripciones y textos. Además, tenemos 
conocimiento de los tlamatinime, a quienes consideraban portadores de la 
Filosofía y llegaron a influir, tanto en la vida como en los ideales de los aztecas. 
Los tlamatinime transcribían las ideas de algunos de ellos, como Nezahualcóyotl 
considerado poeta y filósofo. Los temas que le preocupaban eran: el tiempo, el 
devenir y la divinidad. 
 
La transformación histórica de la Filosofía en México se debe a la llegada de los 
españoles. Terminada la guerra de la conquista nos encontramos con dos 
culturas: la de los aztecas, una sociedad bien organizada, con reglas, tradiciones y 
una convivencia en donde había jerarquías rígidas; la otra, con diferente 
organización social, que los españoles querían implantar de acuerdo con sus 
tradiciones europeas. El resultado fue que las dos culturas, nació otra nueva, cuya 
estructura sirvió de base para alimentar brotes de Filosofía, matices diferentes 
que, sin embargo, se encuadraron en la escolástica. 
 
Poco a poco la escolástica va arraigando, y creciendo en el país. A finales de siglo 
comienzan a manifestarse los primeros signos de cambio hacia la Filosofía 
Moderna. 
 
La decadencia de la escolástica, fue motivada por el hecho de aferrarse a una 
Filosofía ya hecha, un método obsoleto, ideas tradicionales y el desconocimiento 
de las corrientes modernas. Es con Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de 
Sigüenza y Góngora que vuelve la actividad intelectual. Después de ellos, 
inexplicablemente hay cincuenta años de quietud, antes de que un grupo de 
jesuitas intelectuales aparecieran.  
 
La Filosofía en la época de la Independencia desaparece como especulación 
abstracta,  intentando  transformar la realidad,  sin limitarse a contemplarla.  
 
Miguel Hidalgo, criollo e iniciador de este movimiento, fue profesor de Filosofía y 
Teología en el Colegio de San Nicolás de Morelia, y más tarde rector del mismo. 
Lograda la independencia política, poco a poco los mexicanos emprenden la tarea 
de alcanzar una vida más racional, libre y perfecta.  
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3.3.1 El positivismo en México. 

 
En México, pronto se eliminaron los postulados básicos del positivismo: el 

progreso; y la burguesía mexicana se convirtió en una clase conservadora. En 
1896 diferentes grupos presionan a Justo Sierra para que consiguiera la 
restauración de la Pontificia Universidad de México, lográndolo hasta el 22 de 
septiembre de 1910. Un poco después, anuncia la apertura en la nueva 
Universidad de una Escuela de Altos Estudios, donde se incluye el estudio de la 
Filosofía. 
 
En 1908 los filósofos, José Vasconcelos y Antonio Caso, cada uno con su estilo, 
dan a los mexicanos la oportunidad de acercarse al pensamiento filosófico en la 
misma forma que lo hace en Europa. 
 
 

3.3.2 Corrientes filosóficas contemporáneas. 
 

 Tradicional: ha evolucionado Filosofía Católica; Oswaldo Robles, Agustín 
Basave, Antonio Gómez Robledo, José Sánchez. 

 

 Marxismo: ha arraigado en el pensamiento y la vida de México; Elí de 
Gortari, Adolfo Sánchez Vázquez. 

 

 Idealismo Crítico: se ha proyectado hacia una teoría cultural; Francisco 
Larroyo, Edmundo Escobar. 

 

 Positivismo Lógico: es un análisis conceptual de la Filosofía; Tomás Moro 
Simpson, Eduardo A. Rabossi, Alejandro Rossi, Wonfilio Trejo. 

 
La Filosofía actual en México tiene representantes en las principales corrientes y 
el hecho de que a lo largo del siglo han aumentado las escuelas, institutos, etc., 
nos muestra cómo la actividad filosófica en nuestro país está plenamente 
integrada a la evolución del pensamiento universal.  
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3.4 Principales representantes en México. 
 

3.4.1 José Vasconcelos.  
 

En la formación del hombre 
iberoamericano, Vasconcelos cita como 
elementos de un currículum necesario 
a la ciencia y a la Filosofía. 
 
En la obra vasconceliana, se hacen 
importantes señalamientos críticos 
contra el positivismo que tuvo 
importante influencia en México a fines 
del siglo XIX.  
 
Vasconcelos es un defensor de la 
Filosofía, y un visionario que rescató 
del proyecto positivista, el rigor 
científico de toda investigación. 
Restableció la enseñanza de las 
humanidades en las universidades en 
la primera mitad del siglo XX, también 
incorporó el estudio del latín y el griego, 
además la enseñanza de la historia, la 
Filosofía y la metafísica. Concibió a la 
universidad como un espacio propio del 
conocimiento, con el limitante de la 
rigurosidad científica, según la rama de 

la actividad cultural. 
 
El monismo estético de Vasconcelos se fundamenta en tres principios: la belleza, 
la emoción estética y el universo. Este filósofo identifica la realidad con la energía, 
y la experiencia estética permite el conocimiento de la realidad. El monismo 
estético convierte al mundo en objeto de conocimiento, y en objeto de belleza. 
 
En su Filosofía educativa, Vasconcelos propone cinco valores:  
 

1. Sentir la cultura mestiza como base del concepto de mexicanidad; 
2. Mexicanizar el saber, hacer objeto de estudio la antropología y el medio 

natural del país; 
3. Hacer de Latinoamérica el centro de una gran síntesis humana; 
4. Emplear el sentido de servicio y amor fraterno del ser humano, como medio 

de ayuda a los más desprotegidos y, 
5. Valerse del industrialismo, para promover el progreso de la nación. 
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La Filosofía de Vasconcelos se caracteriza por su anti-intelectualismo, rechaza el 
pragmatismo como teoría del conocimiento, aunque reconoce el valor de la ciencia 
y la considera como un preludio a la especulación filosófica. Considera que el 
instrumento propio de la Filosofía no es la razón, sino la intuición emocional, que 
es el dato primario de toda existencia, que permite ahondar en las esencias de las 
cosas. 
 
El importante papel que designa Vasconcelos a la educación, es el de rescatar al 
hombre de la ignorancia, el hacerlo libre mentalmente. Mediante la educación y la 
reflexión, el hombre descubre la verdad y alcanza la redención del espíritu. “La 
verdad y la belleza lo guían hacía su realización integral”. 
 
La “raza cósmica”, representa la identidad de los pueblos iberoamericanos, que 
son forjadores de una nueva raza, gestora del hombre nuevo y prototipo de los 
anhelos del género humano. 
 
 

3.4.2 Samuel Ramos. 
 

Fundó en el año de 1941 la cátedra de Historia de la Filosofía en México, en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
 
Entre obras, primordialmente filosóficas, tenemos las siguientes: “El perfil del 
hombre y la cultura en México”, publicada en 1934; “Hacia un nuevo humanismo”, 
1940; “Veinte años de educación en México”, 1941; “Historia de la Filosofía en 
México”, 1943; y “Filosofía de la vida artística”, 1950. 
 
Según Ramos, es necesario en primer lugar, liberar a los mexicanos de, "los 
complejos inconscientes que hasta hoy han cohibido el desarrollo de su ser 
verdadero". Esto se logrará mediante un análisis crítico-psicológico del ser del 
mexicano, es decir, realizando una "introspección nacional". Este proceso 
conducirá a un nacionalismo coherente que a su vez logrará tomar del 
pensamiento europeo aquellos contenidos positivos para la cultura en México. 
 
En cuanto al problema de la libertad, afirma que ella es una de las características 
ontológicas del hombre y por lo mismo debe ser estudiada por la antropología.  
 
En 1950 publica su obra “Filosofía de la vida artística” en la cual desarrolla su 
propio interés por el fenómeno estético y su relación con el hombre. Expone sus 
ideas sobre “El concepto de la estética”, “El sujeto del arte”, “Psicología del artista 
y de la creación”, “La personalidad artística”, “El objeto estético”, “Valores 
estéticos” y sus reflexiones sobre la “Poesía”, “La música”, “Las artes plásticas”, 
“La danza”, “La esencia del arte y su función en la vida humana” y “El arte y la 
sociedad”. 
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3.4.3 Octavio Paz. 

 
Octavio Paz es el poeta 

mexicano más prestigiado y 
controvertido de la segunda mitad 
del siglo XX. Nace en la ciudad de 
México en 1914. Pasa parte de su 
niñez en los Estados Unidos y en su 
vida adulta vive en Francia y la India 
debido a su actividad como 
diplomático mexicano. Es 
galardonado con el Premio Nóbel de 
Literatura en 1990. Muere en la 
Ciudad de México en abril de 1998. 

 
La crítica, en general, se ha 
centrado en algunos de sus libros 
como “El laberinto de la soledad” y 
“El arco y lira” y los libros poéticos 
“Libertad bajo palabra”, “Ladera 
Este”, y “El mono gramático”. Salvo 
excepciones como “El laberinto de la 
soledad” y “Libertad bajo palabra”, 
es pobre la difusión de sus libros. 
Todavía no es posible contar con la 
edición total de sus Obras 
Completas.  
 
Su teoría de la continuidad establece que para que exista un presente y, por ende, 
un futuro, debió haber un pasado. Adquiere, así, sentido su historia en la Historia; 
es un hombre porque hubo hombres; es y será poeta, porque antes de él 
existieron los poetas y la poesía.  
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3.4.4 Antonio Caso Andrade. 

 
Filósofo mexicano, preocupado por el 
destino de su patria, a la que dedicó 
muchas páginas, entre ellas: “Discurso a la 
nación mexicana” (1922); “México y la 
ideología nacional” (1924); “Nuevos 
discursos a la nación mexicana” (1934) y 
“México, apuntamientos de la cultura patria” 
(1943), “Sobre la historia universal” (1923) y 
“El concepto de la historia y la Filosofía de 
los valores” (1933), “Los principios de 
estética”. 

. Desde 1910 se dedicó a la 
docencia. Fue rector de la entonces 
llamada Universidad Nacional de México, 
de diciembre de 1921 a agosto de 1923. 
Junto con José Vasconcelos Calderón, 
fundó el Ateneo de la Juventud, grupo 
humanista opuesto a la Filosofía positivista 
imperante en la época. 

 
Su producción filosófica es extensa y diversa en temas y calidad: quince obras, 
además de muchos artículos. En algunos libros se recogen sus cursos 
universitarios, conferencias y artículos. En 1915 publica “Filósofos y doctrinas 
morales”, a la que le siguen otras obras de comentarios sobre pensadores 
contemporáneos. 
 
 
Caso nos dice que, al individuo biológico se agregan los caracteres de unidad, 
identidad y de continuidad sustanciales. Sólo el hombre desempeña un papel 
como ser social. De aquí la denominación de persona, que significa desempeñar 
un papel, como lo desempeñan los actores en el teatro. De la misma manera, en 
el hombre, como unidad social, desempeña un papel, siempre, en la historia. 
 
 “lo propio del hombre es realizar sucesivamente su esencia, y la esencia de 
nuestra estirpe es la personalidad creadora de los valores”. 
 
Caso pensaba que la voluntad era mediadora para que el hombre se abriese paso, 
considerando que es idóneo para un hombre el prepararse constantemente para 
no caer en el conformismo. La educación es el dote principal con lo cual se 
sustenta la existencia del hombre, porque un hombre es inferior si no está 
preparado y es superior cuando hace uso de su razón y su inteligencia.  
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Para el maestro Caso, los derechos que exigen la formación humana y educativa 
de los pueblos indígenas les debe permitir, ser creativos e inteligentes para 
organizarse civilizadamente.  
 
Caso condena a los Estados totalitarios y la tendencia contemporánea de exaltar 
ilimitadamente el poder del Estado y de subordinar a él toda comunidad. Nos dice: 
 

Si el Estado, cada vez más enérgico y potente, pasa  a invadir 
la conciencia individual y no respeta sus prerrogat ivas, carece 
de títulos y es, nada más, una fuerza contra lo que  es lícito 
emplear todos los medios. 

 
Consideró que hombre es aquel que se forma por su inteligencia y actos positivos, 
es fuerza que vivifica, que unifica y permanece; además retroalimenta, conoce, 
expresa y expone sus ideas para ser más fuerte y relevante ante sus semejantes.  
 

Un buen hombre es quien se sacrifica para evitar el  dolor de 
sus semejantes. 
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1. Explica: ¿cuál fue la influencia de las corrientes 
de pensamiento filosófico en los movimientos 
sociales de México? 

 

2. ¿Quiénes son los principales representantes de 
la Filosofía en México? Explica: ¿cuál 
consideras, que son los aportes más importantes 
de cada uno de ellos? 
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GLOSARIO  
 

Agnosticismo : (De agnóstico). Actitud filosófica que declara inaccesible al 
entendimiento humano todo conocimiento de lo divino y de lo que 
trasciende la experiencia. 

Ali enación:  Acción y efecto de alienar. Proceso mediante el cual el individuo o una 
colectividad transforman su conciencia hasta hacerla contradictoria con 
lo que debía esperarse de su condición. 

Antropología 
Filosófica:  

Estudia al ser humano desde el punto de vista de sus características 
esenciales. Sus temas fundamentales son: la persona humana, la 
conciencia, la libertad, los valores y la trascendencia humana. 

Aserción : 
 
 (Del lat. assertĭo, -ōnis). 
Acción y efecto de afirmar o dar por cierto algo. 
Proposición en que se afirma o da por cierto algo. 

Atomismo lógico:  La lógica atomista supone que el mundo se compone de entidades 
independientes y aisladas, que pueden ser conocidas sin referencia al 
resto del universo, directamente en sí mismas. La idea básica del 
atomismo lógico es que el mundo posee la estructura de la lógica 
matemática. 

Concepción:  Acción y efecto de concebir. 
Construccionismo 

lógico:  
Niega la persistencia o sustancialidad de las cosas. Pero se trata de un 
construccionismo realista, porque la persistencia aparente de las cosas 
es producto de una construcción de datos sensibles (reales) 
momentáneos y fugaces. 

Contradicción:  Acción y efecto de contradecir. Afirmación y negación que se oponen 
una a otra y recíprocamente se destruyen. 

Cosmología:  Conocimiento filosófico de las leyes generales que rigen el mundo físico. 
Cosmovisión:  Manera de ver e interpretar el mundo. 

Dialéctica:  En la doctrina platónica, proceso intelectual que permite llegar, a través 
del significado de las palabras, a las realidades trascendentales o ideas 
del mundo inteligible. 

Epistemología:  Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. 
Escepticismo:  Doctrina de ciertos filósofos antiguos y modernos, que consiste en 

afirmar que la verdad no existe, o que, si existe, el hombre es incapaz 
de conocerla. 

Escolástica:  La dogmática que, partiendo de las verdades reveladas, infiere sus 
conclusiones usando los principios y métodos de la Filosofía escolástica. 
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Eterno retorno:  Es una visión lineal del tiempo donde los acontecimientos siguen reglas 

de causalidad. Hay un principio del tiempo y un fin que vuelve a generar 
a su vez un principio. Sin embargo, a diferencia de la visión cíclica del 
tiempo, no se trata de ciclos ni de nuevas combinaciones en otras 
posibilidades, sino que los mismos acontecimientos se vuelven a repetir 
en el mismo orden, tal cual ocurrieron, sin ninguna posibilidad de 
variación. 

Ética:  Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. 
Existencialismo:  Movimiento filosófico que trata de fundar el conocimiento de toda 

realidad sobre la experiencia inmediata de la existencia propia. 
Idealismo:  Condición de los sistemas filosóficos que consideran la idea como 

principio del ser y del conocer. 
Estética:  Ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosófica del 

arte. 
Lógica:  La que admite una cierta incertidumbre entre la verdad o falsedad de 

sus proposiciones, a semejanza del raciocinio humano. 
Marxismo:  Doctrina derivada de las teorías de los filósofos alemanes Federico 

Engels y Carlos Marx, consistente en interpretar el idealismo dialéctico 
de Hegel como materialismo dialéctico, y que aspira a conseguir una 
sociedad sin clases. 

Mater ialismo 
dialéctico:  

Esta corriente filosófica define la materia como el sustrato de toda 
realidad objetiva (física) y subjetiva (el pensamiento) e interacción de la 
misma, emancipa la primacía e independencia de la materia ante la 
conciencia y lo espiritual, declara la cognoscibilidad del mundo en virtud 
de su naturaleza material, y aplica la dialéctica - basada en las leyes 
dialécticas propuestas por Engels - para interpretar el mundo. El 
materialismo dialéctico es uno de los tres componentes – la base 
filosófica - del comunismo marxista-leninista. 

Materialismo 
histórico:  

Es un marco teórico para explicar desarrollos y cambios en la historia 
humana a partir de factores prácticos, tecnológicos o materiales, en 
especial el modo de producción y las limitaciones que este impone al 
resto de aspectos organizativos (aspecto económico, jurídico, 
ideológico, político, cultural, etc.). Para el materialismo histórico los 
cambios tecnológicos y del modo de producción son los factores 
principales de cambio social, jurídico y político, y es en los factores 
materiales de ese tipo donde deben buscarse las causas últimas de los 
cambios. 

Metafísica:  Parte de la Filosofía que trata del ser en cuanto tal, y de sus 
propiedades, principios y causas primeras. 

Monismo neutral : Russell sostiene que la sustancia del mundo no es espiritual ni material 
sino una más neutra y primitiva que sostiene a ambas. Lo que constituye 
el mundo son los "acontecimientos" y ya no los "datos de los sentidos" y 
según desde qué perspectiva se los considere nos encontramos con lo 
que vulgarmente se llama "materia" o "mente". 
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Ontología:  Parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades 

trascendentales. 
Parangón:  

 
(De paragón). Comparación o semejanza. 

Positivismo:  Sistema filosófico que admite únicamente el método experimental y 
rechaza toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto. 

Proletariado:  Es un término utilizado para designar a la clase social que, en el modo 
de producción capitalista, se ve obligada a vender su fuerza de trabajo 
al capitalista por carecer de los medios de producción. Un miembro de 
tal clase es llamado un proletario. 

Racionalismo:  Doctrina filosófica cuya base es la omnipotencia e independencia de la 
razón humana. Sistema filosófico que funda sobre la sola razón las 
creencias religiosas. 

Tautología:  
 

Del gr. ταυτολογία. Repetición de un mismo pensamiento expresado de 
distintas maneras. Repetición inútil y viciosa. 

Teodicea:  Teología fundada en principios de la razón. 
Tlamatinime:  Término náhuatl que literalmente significa “los que saben algo o los que 

saben cosas”. Eran los filósofos del México prehispánico. 
Vericueto : Lugar o sitio áspero, alto y quebrado, por donde no se puede andar sino 

con dificultad. 
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