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IX 
 
 

Largo tiempo durmió Zaratustra, y no sólo la aurora pasó sobre su rostro, sino también la 
mañana entera. Mas por fin sus ojos se abrieron: asombrado miró Zaratustra el bosque y 

el silencio, asombrado miró dentro de sí. Entonces se levantó con rapidez, como un 
marinero que de pronto ve tierra, y lanzó gritos de júbilo: pues había visto una verdad 

nueva, y habló así a su corazón: 
 

Una luz ha aparecido en mi horizonte: compañeros de viaje necesito, compañeros vivos, - 
no compañeros muertos ni cadáveres, a los cuales llevo conmigo adonde quiero. 

Compañeros de viaje vivos es lo que yo necesito, que me sigan porque quieren seguirse a 
sí mismos - e ir adonde yo quiero ir. Una luz ha aparecido en mi horizonte: ¡no hable al 

pueblo Zaratustra, sino a compañeros de viaje! ¡Zaratustra no debe convertirse en pastor 
y perro de un rebaño! Para incitar a muchos a apartarse del rebaño - para eso he venido. 

Pueblo y rebaño se irritarán contra mí: ladrón va a ser llamado por los pastores 
Zaratustra. Digo pastores, pero ellos se llaman a sí mismos los buenos y justos. Digo 

pastores: pero ellos se llaman a sí mismos los creyentes de la fe ortodoxa. 
 

¡Ved los buenos y justos! ¿A quién es al que más odian? Al que rompe sus tablas de 
valores, al quebrantador, al infractor: - pero ése es el creador. ¡Ved los creyentes de todas 

las creencias! ¿A quién es al que más odian? Al que rompe sus tablas de valores, al 
quebrantador, al infractor: - pero ése es el creador. 

 
Compañeros para su camino busca el creador, y no cadáveres, ni tampoco rebaños y 

creyentes. Compañeros en la creación busca el creador, que escriban nuevos valores en 
tablas nuevas. Compañeros busca el creador, y colaboradores en la recolección: pues 

todo está en él maduro para la cosecha. Pero le faltan las cien hoces: por ello arranca las 
espigas y está enojado. Compañeros busca el creador, que sepan afilar sus hoces. 

Aniquiladores se los llamará, y despreciadores del bien y del mal. Pero son los 
cosechadores y los que celebran fiestas. Compañeros en la creación busca Zaratustra, 

compañeros en la recolección y en las fiestas busca Zaratustra: ¡qué tiene él que ver con 
rebaños y pastores y cadáveres! 

 
Y tú, primer compañero mío, ¡descansa en paz! Bien te he enterrado en tu árbol hueco, 

bien te he escondido de los lobos. Pero me separo de ti, el tiempo ha pasado. Entre 
aurora y aurora ha venido a mí una verdad nueva. No debo ser pastor ni sepulturero. Y ni 

siquiera voy a volver a hablar con el pueblo nunca; por última vez he hablado a un muerto. 
 

A los creadores, a los cosechadores, a los que celebran fiestas quiero unirme: voy a 
mostrarles el arco iris y todas las escaleras del superhombre. Cantaré mi canción para los 

eremitas solitarios o en pareja; y a quien todavía tenga oídos para oír cosas inauditas, a 
ése voy a abrumarle el corazón con mi felicidad. Hacia mi meta quiero ir, yo continúo mi 

marcha; saltaré por encima de los indecisos y de los rezagados. ¡Sea mi marcha el ocaso 
de ellos! 

 

Así hablaba Zaratustra 

FRIEDRICH NIETZSCHE 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia del estudio de la filosofía no atañe solamente a los estudiantes de 
las humanidades, sino que toca a todo el mundo. Este conocimiento no es 
indispensable para la vida como no lo es ningún conocimiento en sentido estricto, 
sin embargo la persona que domine las herramientas otorgadas por la filosofía 
cuenta con ciertas ventajas que se derivan de la estructura mental que se 
adquiere por medio del estudio de esta disciplina. 

Relacionado con el punto anterior hay que hacer una aclaración. Aprender 
filosofía, como aprender cualquier saber u oficio, implica el aprendizaje y dominio 
de nuevo vocabulario por medio del cual se van a transmitir e intercambiar las 
ideas. Usualmente este hecho se convierte en un prejuicio a la hora de estudiar la 
filosofía pues alguna parte del vocabulario parece ser complicado. Ante esto es 
recomendable que los estudiantes se esfuercen por entender correctamente los 
conceptos, esto no se debe confundir con el aprendizaje al pié de la letra de los 
conceptos fundamentales en filosofía. Muy al contrario, lo que se recomienda es 
que los estudiantes se apropien de los conceptos haciéndolos funcionales por 
medio de la introducción de los mismos en su vocabulario. Dicho de otro modo, los 
estudiantes deben entender las ideas en sus propias palabras para poderlas 
utilizar. 

Al igual que la lectura de la historia, la filosofía no se puede entender como un 
saber compuesto por ideas sueltas, se debe hacer un esfuerzo para relacionar los 
conceptos utilizando los medios que se tengan a la mano. En caso de que esto 
pueda ser llevado a cabo, la filosofía irá perdiendo su halito de misterio y 
comenzará a ser sumamente manejable, independientemente del gusto que se le 
tenga. 

Por último, no basta solamente con poseer un vasto conocimiento temático acerca 
de escuelas, filósofos y corrientes, si la filosofía no tiene una aplicación pragmática 
dentro de la vida cotidiana no tendría ningún sentido estudiarla, para poder 
apasionarse con ella hay que aplicarla, y que mejor campo que el día a día. 

La filosofía no es un fin, es un camino, un camino hacia la comprensión, el 
entendimiento, el mejoramiento, la superación, el conocimiento, la filosofía es en sí 
y como su nombre lo indica, el amor ese conocimiento, a todo el que el universo 
pueda proporcionar, y lo más importante, el conocimiento genera más 
conocimiento, así que no terminaremos el estudio de la filosofía con una máxima, 
sino con una pregunta eterna que genera otra pregunta eterna, así in saecula 
saeculorum. 
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LA FILOSOFÍA Y LOS EXÁMENES DEL ICFES. 

Las directrices sobre los exámenes de Estado en lo referente a la filosofía 
especifican tres competencias que deben tener los estudiantes a la hora de 
presentar el examen. 

 En primer lugar se encuentra la competencia interpretativa, que busca que 
los estudiantes conozcan las tesis principales de los textos filosóficos; que 
puedan deducir consecuencias e implicaciones de los problemas y 
planteamientos hechos; y que el estudiante pueda manejar conceptos y 
aplicarlos a problemas específicos. 

 En segundo lugar se encuentra la competencia argumentativa, que implica 
que el estudiante reconozca posiciones de los autores frente a los 
problemas planteados; asimile las consecuencias de las tesis de estos 
autores alrededor de los problemas; y finalmente que pueda establecer 
jerarquizaciones entre conceptos. 

 En tercer lugar está la competencia propositiva que busca que los 
estudiantes ofrezcan respuestas a cuestionamientos planteados y sobre 
todo el manejo de conceptos para resolver problemas  y separarlos de 
posiciones sociológicas. 

 

De modo adicional a las competencias, se encuentran tres componentes que 
deben ser tenidos en cuenta a la hora de preparar el examen. 

 En primer lugar se encuentra la relación del hombre frente a su mundo, que 
comprende la relación entre la cultura, la historia, la política, la ética, el arte 
o las pautas morales. De estos elementos, el estudiante debe conocer su 
connotación e implicaciones en el poder.  

 En segundo lugar se encuentra la relación entre el ser, el mundo y el 
hombre.  

 En tercer lugar, el papel del conocimiento, es decir la influencia de la 
ciencia y del hombre en la construcción de la realidad. 

 

Al igual que en el apartado de Historia, partimos del limitante espacial para este 
texto. Más allá de buscar ser exhaustivo, se busca plantear algunos conceptos 
relevantes de los principales autores que deben permitir al estudiante formarse un 
mapa general de la filosofía a partir de los principales conceptos y escuelas. 

El texto se maneja de manera más o menos cronológica, desarrollando a partir de 
las ideas de los principales autores una línea de tiempo. Al final del escrito se 
agrega un apartado de conceptos para la lógica formal que han adquirido cierta 
relevancia en los exámenes de Estado y de ingreso a la Universidad Nacional. 
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SURGIMIENTO DE LA FILOSOFÍA 

 

A pesar de que la Filosofía nace en Grecia, en las primeras civilizaciones se 
encuentran diferentes tipos de saberes. Estos están relacionados con cuestiones 
prácticas por una parte, como la matemática, y con cuestiones religiosas por otra, 
originando conocimientos de tipo mítico religioso. Esto no era distinto en Grecia, 
donde también se presentaba un saber mítico-religioso, sin embargo en esta 
región varios factores van a confluir para dar paso a una nueva forma de 
pensamiento. Uno de estos factores fue la religión de los griegos, en la cual no 
habían textos sagrados y las cosas que sucedían en el mundo ocurrían por la 
intervención de los dioses, los cuales tenían rasgos humanos. Al no tener textos 
sagrados y creer que los dioses no manejan minuciosamente la totalidad del 
mundo se va a desarrollar una religión sin dogma que da paso a pensar sobre los 
dioses y las cuestiones del mundo con mayor libertad. 

Otro factor que se resalta es que los poemas griegos estimulaban la armonía, 
incluso en sus criaturas monstruosas, además buscaban conocer a fondo las 
cosas, a pesar de que esta búsqueda estuviera orientada por la religión. Lo 
anterior hace parte de un rasgo fundamental de la civilización griega que es la 
curiosidad. 

Un rasgo final es la fortaleza económica de los comerciantes. Ésta produjo una 
desconcentración de poder que se tradujo en unas instituciones políticas que 
permiten la libertad de los ciudadanos y una afinidad con el Estado que llegaba 
incluso al punto de identificarlo el fin ético del hombre. 

Estos factores confluyeron para dar paso a una forma nueva de conocimiento que 
fue la filosofía, lo específico de esta es que busca explorar todas las cosas sin 
exclusión de lugares y momentos, esto la diferencia del conocimiento científico 
que solo toma muestras parciales de los fenómenos para someterlas a sus 
métodos sin tener en cuenta el ser y la realidad en su conjunto  

Otro aspecto que va a distinguir la filosofía de otros tipos de conocimiento es que 
su búsqueda de conocimiento es racional, para entender mejor este punto 
podemos diferenciar la filosofía de los mitos pues los mitos no presentan ninguna 
comprobación a fin de demostrar su veracidad. En contraposición al mito, en la 
filosofía la argumentación por medio de la razón es aceptada como criterio de 
verdad, hay que tener en cuenta que no basta, para los filósofos, reunir una serie 
de datos y constatarlos, sino que se debe ir más lejos explicándolos por medio de 
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la razón. Esta vía demostrativa es lo que diferencia el pensamiento filosófico del 
conocimiento mítico religioso. 

A continuación se hace una breve historia de la filosofía en la que se pretende 
plantear los principales postulados que han ido construyendo el acervo del 
conocimiento filosófico occidental, destacando los aportes metodológicos y 
conceptuales de cada filósofo y escuela. 

 

LOS PRESOCRÁTICOS 

 

Como se decía anteriormente, la filosofía encuentra su nacimiento en Grecia, en 
esta región encontramos un primer grupo de filósofos que hoy en día son 
conocidos como los presocráticos. Los presocráticos van a partir de varias 
preguntas que les despertaba su entorno. Uno de los problemas más importantes 
que plantean es el del principio de todas las cosas, especialmente por el origen de 
las cosas de la naturaleza, el Arkhé. Se distingue en esto un cuestionamiento 
ontológico. También se preguntan sobre lo cierto de los sentidos, haciendo una 
diferenciación entre los fenómenos exteriores y los interiores. Este 
cuestionamiento los lleva al concepto de esencia, que es un atributo que es común 
a todas las cosas.  

 

LA ESCUELA DE MILETO O LA ESCUELA JONIA 

 

Tales de Mileto (624-546 a.C) Concibe la idea de que todo está hecho de agua, 
las cosas proceden y se dirigen hacia ella. Desde este punto se aparta del 
pensamiento mítico porque es la primera vez que se admite un origen natural para 
todas las cosas a diferencia de las distintas percepciones del mundo que atribuyen 
su creación a fuerzas sobrenaturales. Además del hecho anterior, la implicación 
de que todo proceda del agua indica un origen natural de todas las cosas, un 
origen en una esencia que puede ser estudiada y conocida.  

Otro de los presocráticos es Anaxímedes quien continúa apartándose de la 
metafísica planteando de nuevo la idea de que un elemento es la fuente de todas 
las cosas, este elemento es el aire. 
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Anaximandro propone la idea de un cosmos (orden) en el cual todas las cosas se 
hallan en constante interdependencia. A diferencia de Tales y Anaxímedes, no 
propone el origen de las cosas en la materia visible sino en un principio abstracto, 
el Apeirón, lo infinito, lo indeterminado. 

 

LOS PITAGÓRICOS O ESCUELA ITÁLICA 

 

En las colonias griegas de la actual península itálica se va a desarrollar una nueva 
escuela filosófica que va a estar organizada a modo de logia buscando guardar un 
modo de vida particular. En esta escuela los esfuerzos intelectuales están 
orientados en una dirección distinta a la de los Mileicos, para los cuales la materia 
siempre estaba formada a partir de su principio. Su principal exponente es 
Pitágoras (570-496 a.C). 

Los pitagóricos desarrollan el concepto de forma, que es opuesto a la materia de 
los Mileicos, basándose en el Apeirón, afirmando que este es totalmente 
indeterminado. De esa indeterminación surge la necesidad de dar forma a lo 
ilimitado, esto se logrará por medio del límite que da forma a las cosas y genera el 
concepto de número. El número es el Arkhé para los pitagóricos, los cuales lo 
toman como un ideal perteneciente a un mundo inteligible y eterno. Junto al 
concepto de número surge el concepto de armonía, que implica que todas 
aquellas cosas que han surgido a partir del número tienen unas relaciones 
ordenadas en el cosmos.  

Heráclito (576-480 a.C) propone la idea del devenir como un principio anterior a 
la materia y a la forma. Para exponer su argumento explica que “Este mundo no lo 
ha creado ningún dios ni ningún hombre, sino que siempre fue y siempre será un 
fuego eternamente vivo, que con medida se aviva y con medida se extingue” Esto 
muestra un mundo en el que lo fundamental es el movimiento, un mundo en el que 
“todo fluye” (panta Rhei) de modo que una persona no puede bañarse dos veces 
en el mismo río. Esta dinámica del mundo se origina por una tensión entre 
contrarios, que es la que da origen  a las cosas, es una fuerza dialéctica creadora. 
Esta lucha de contrarios en el devenir no produce destrucción, al contrario, en ella 
van confluyendo los contrarios, por ejemplo, el camino que sube es el mismo que 
baja. Otra aportación de Heráclito es la denuncia sobre la fiabilidad de los 
sentidos. Para este autor hay que ser precavido con lo que nos llega de ellos pues 
nos engañan y en ese engaño de los sentidos se basan las opiniones de los 
hombres. 
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LOS ELEÁTAS 

 

Un grupo de filósofos de Elea se van a oponer a Heráclito, afirmando solo el papel 
del ser y negando el devenir. Uno de ellos, Parménides (530 a.C), justifica lo 
anterior afirmando que las cosas no se están moviendo, sino que son estáticas. 
No están las cosas en un devenir, sino que son. 

Como las cosas son estáticas se da por hecho la perfecta identidad entre las 
cosas que se encuentran en la mente y en el mundo físico, “lo mismo es el pensar 
que el ser” Afirma Parménides para referirse a este asunto, este pensamiento es 
el único camino disponible que tienen los hombres hacia la realidad, no hay mas 
caminos pues en la experiencia sensible se pueden presentar desviaciones, en 
general los sentidos pueden engañarnos. Continuando con este concepto sobre el 
mundo material se origina el racionalismo. 

 

LOS MECANICISTAS 

 

Algunos pensadores va tomar de los Mileicos la idea de materia pero la van a 
desarrollar más, especialmente Empedocles (492-432 a.C), quien dará inicio a la 
teoría de los cuatro elementos (agua, tierra, fuego y viento) que son coordinados 
por un quinto elemento que es una materia eterna y superior. 

Cercanos a las posiciones de Empedocles vamos a  encontrar a Demócrito (460-
371a.C) y Leucipo (460- 370 a.C), quienes plantearán la existencia de partículas 
indivisibles en el universo a partir de las cuales todas las cosas son hechas. Los 
átomos son entonces el Arkhé. 

Los presocráticos van a estar ligados a un intento por comprender la naturaleza 
(Physis) desde distintos enfoques y con diversos resultados. Los de la escuela 
jonia buscan el Arkhé en diversos elementos físicos o ideales, los pitagóricos 
agregan los conceptos de armonía y dan una nueva dirección al Arkhé situándolo 
en el concepto de número. Con Heráclito se suma la posibilidad de un devenir, 
que es contradicho por los Eleátas que colocan el énfasis en el ser. Finalmente se 
plantean algunas posturas atomistas. 
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LOS SOFISTAS 

 

Un grupo de filósofos con diversas posturas comenzaron a tener una actividad 
itinerante en la cual la discusión va a ocupar un lugar fundamental, a esos filósofos 
se les va a conocer como los sofistas y se comienzan a separar de los 
presocráticos pues ya no es fundamental para ellos conocer la Physis, sino que 
comienzan a preguntarse sobre el hombre. Estos filósofos se encargaban de 
formar políticos y lo hacían de modo que estos estuvieran en capacidad de 
defender la moralidad escondida tras sus actos. Lo anterior, sumado al hecho de 
que tenían una remuneración por su conocimiento y a las ideas que desarrollaron 
sobre la moral, va a hacer que comiencen a ser despreciados, hasta el punto en 
que el término sofista dio paso al de sofisma. 

Los sofistas van a poner como tema de discusión el problema del conocimiento y 
el problema del alma humana desde una óptica particular. Uno de ellos, 
Protágoras (390 aC.), plantea que el hombre es la medida de todas las cosas, 
haciendo referencia a que las experiencias sensibles de los hombres son el punto 
de partida para el conocimiento de la verdad, pero esta siempre es relativa en 
tanto depende del punto de vista del hombre y de su experiencia personal. Esto 
plantea la imposibilidad de acceder a un conocimiento objetivo “Para el que tiene 
frío, el viento está frío; para el que no lo tiene, no lo está”  

 

SÓCRATES Y LOS SOCRÁTICOS 

 

Con Sócrates (470-399 a.C) se completa el desplazamiento del enfoque desde la 
Physis hasta la Phsyche, en otras palabras, su filosofía parte de la indagación de 
las necesidades para conocer la naturaleza del hombre, el conócete a ti mismo 
toma importancia en la filosofía. La naturaleza del hombre, aquello que lo distingue 
de los animales y otros seres es su alma, esta es el yo consciente, es donde se 
razona y donde se toman decisiones éticas, no es un alma en sentido religioso. La 
importancia del concepto del alma es que el hombre, para Sócrates, debe 
preocuparse por ella más que por el cuerpo de modo que se acerque cada vez 
más a la virtud, que es una actividad que va mejorando cada cosa hasta que 
permite que llegue a un ser ideal. 
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Con esta virtud ó areté, Sócrates propone un cambio en los valores 
tradicionales ligados a cosas materiales (riqueza, poder, fama, la salud, la 
belleza, etc.) diciendo que estos son carentes de valor siempre y cuando no estén 
enfocados hacia la virtud por medio de la ciencia y el conocimiento que si se llevan 
con ignorancia son carentes de valor. El areté ó virtud es la disposición última y 
radical del hombre, aquello para lo cual ha nacido propiamente”. 

Una labor que va a ser fundamental para Sócrates es la pedagogía, por esta razón 
va a utilizar distintas herramientas que le van a permitir mejorar la posibilidad de 
sus oyentes para entender los mensajes que pretendía transmitir, estos son: la 
mayéutica, la ironía y la refutación. En este proceso dialéctico se daban tres 
momentos: en el primero de ellos Sócrates mediante la ironía simulaba ser 
ignorante del tema en cuestión, célebre es la frase “solo sé que no sé nada”; esto 
daba lugar a un segundo momento en el que solicitaba a las personas que 
discutían con él que definieran los conceptos que se consideraban previamente 
definidos; finalmente utilizaba la mayéutica, que partía de la idea de que los 
hombres no pueden tener una idea si no están preñados de ella, este hecho hace 
que sea necesario un maestro que va a actuar como partera, ayudando a que los 
discípulos conciban su idea. 

 

PLATÓN (430-347 a.C) 

 

Parte de la importancia de Sócrates fue dar paso a nuevos planteamientos 
filosóficos que no serían realizados por su persona sino por Platón, a través del 
cual se conocerán los planteamientos de Sócrates. Platón deja de lado las 
explicaciones de la Physis al igual que Sócrates, y comienza a explicar otros 
acontecimientos. Para todo esto Platón parte de su teoría de las ideas en donde 
plantea que estas son innatas e imperecederas. Las cosas que pensamos, para él, 
son substancias, no son simples ideas, sino que son el ser por excelencia.  Son 
absolutas. Esta teoría de las ideas se relaciona con una postura ante el mundo 
material que lo pone como algo relativo, móvil y corruptible, este mundo material 
es solamente un reflejo del mundo real, el mundo de las ideas. 

El mundo de las ideas es un mundo organizado, en el cual las ideas están 
jerarquizadas a partir del bien, para conectarse con este mundo hay dos 
elementos. En primer lugar están los sentidos, los cuales solamente tienen la 
función de traer a la mente un objeto que está en el mundo de las ideas, este 
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proceso, sin embargo, es solamente recordar. Se recuerdan las ideas que han 
estado desde siempre en ese mundo de las ideas para traerlas al mundo material. 

La postura de Platón ante la experiencia sensible da paso al segundo elemento 
que permite conocer las ideas, este es la segunda navegación. Esta metáfora 
parte de que hay una primera navegación que se puede realizar sin esfuerzo, es 
decir con las velas de una nave. Esta primera navegación es equiparable a la 
función de los sentidos, ya que sin esfuerzo nos ayudan a traer elementos del 
mundo real a nuestra mente. La segundad navegación hay que aplicarla cuando el 
viento deja de soplar, pero queda camino por recorrer, en este caso es necesario 
abandonar las velas y disponerse a utilizar los remos. En este acto ya no nos 
dejamos llevar por los sentidos en la dirección que les parezca, sino que se aplica 
un esfuerzo en una dirección determinada, se intenta llegar al mundo de las ideas 
para conocerlo. 

El mundo de las ideas tiene una explicación muy conocida: el mito de la caverna, 
éste indica que la humanidad esta encadenada y viviendo en una caverna, lo 
único que puede ver la humanidad del mundo real (que es, el mundo de las ideas) 
es el reflejo de su luz en la pared de la caverna, ese reflejo es el mundo material 
del cual somos presos. Lo que debe hacer la humanidad es escapar de esa 
caverna para llegar al mundo real, la vía para soltar esas cadenas es la razón. 

Otro desarrollo importante que va a tener Platón es su teoría sobre el alma, afirma 
que ésta es creada por el Demiurgo, que se interesó en crear un ser inmortal. De 
lo anterior se desprende la idea de la inmortalidad del alma, que la lleva a la 
transmigración.  El alma tiene tres  partes: La concupiscible o sensual, que 
atiende las necesidades físicas; el alma irascible, que toma los impulsos y los 
afectos físicos; y el alma racional que busca el conocimiento. 

Relacionada con la teoría del alma se encontrará la ética de Platón, que está 
orientada hacia el correcto funcionar de cada parte del alma. El alma concupiscible 
debe buscar la moderación y la templanza; el alma irascible debe buscar la 
fortaleza; el alma racional debe buscar la sabiduría y la prudencia (Phronesis). 
Adicionalmente a estas virtudes del alma se encuentra una máxima que es la 
justicia. 
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ARISTÓTELES (384-322 a.C) 

 

Un segundo personaje capital en la filosofía es Aristóteles. A pesar de que es 
discípulo de Platón, va a tener diferencias fundamentales con él. Una diferencia 
fundamental es que para Aristóteles el mundo de las ideas no va a ser el 
mundo real. Esto comienza a diferenciar las posturas de ambos, dejando a Platón 
con el idealismo y el racionalismo de una parte y a Aristóteles con el empirismo 
y el materialismo por otra. 

Para Aristóteles el hombre utiliza la empereia, que es la experiencia de las cosas, 
no es algo que se pueda enseñar sino que todos los hombres deben desarrollarla 
pues es a partir de esta que se genera el conocimiento, esta experiencia es 
concreta e inmediata. Solamente tener la experiencia no es suficiente para 
conocer, para esto es necesario comenzar a buscar y a entender los principios de 
todas las cosas llegando poco a poco a la Sophia o sabiduría. Esta puede 
comenzar a ser vista como una ciencia, y como tal integra, el saber demostrativo, 
la episteme. 

 

El conocimiento y la Metafísica 

 

Entre estas ciencias la física juega un papel importante. Aristóteles propone que 
esta se encargue de buscar los cuatro principios o causas de las cosas.  

1. La esencia, que nos da una noción de la cosa entera, el ejemplo utilizado 
por Aristóteles es el del material de una escultura. 
 

2. La causa formal, que nos muestra lo que hace particular a esos materiales 
que teníamos en la esencia convirtiendo el objeto en un sujeto particular. 
 

 
3. El principio de movimiento. 

 
4. La causa final de las cosas, aquello para lo cual están hechas las cosas, 

por  ejemplo la causa final de la estatua es adornar un templo. Detrás de 
todas las causas finales de todas las cosas se encuentra una superior, que 
es el bien, hacia este fin se orientan todas las cosas del mundo. 
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Entre las ciencias que estudian éstas causas, como la biología y la física, hay una 
limitación importante: solamente se dedican a estudiar algunos antecedentes del 
Ente. Hay  entes de varios tipos, materiales u objetos físicos, que tienen  la 
característica de que son y dejan de ser, pueden ser creados y destruidos; otros 
Entes son los matemáticos, que no son cosas en cuanto tal en sentido material; y 
hay un ente pleno que es dios, este tiene las características de ser vivo y 
autosuficiente. Solamente la metafísica se encarga de estudiar el ente desde la 
totalidad tomando el estatus de primera sabiduría, esta ciencia tiene un carácter 
especulativo. 

 

Los modos del Ser 

Hay diversos modos del ser para Aristóteles, todos ellos nos definen la substancia 
de las cosas desde diferentes puntos, es decir que podemos encontrar diferentes 
formas de ver una misma cosa: en primer lugar podemos ver las cosas en sí 
mismas, conociendo su esencia que es tomada como una substancia segunda, 
por ejemplo la substancia primera es Sócrates que es un individuo concreto, la 
sustancia segunda de Sócrates es su especie, es un hombre y un mamífero. 

Otra forma de conocerlas es partir de que las cosas que vemos son accidentes o 
modificaciones de esas sustancias. Entre estos accidentes encontramos la 
cantidad, la cualidad, la relación, el lugar, el tiempo. La posición, el lugar, el 
estado, la acción. Todos estos accidentes nos permiten conocer los Entes per sé, 
dándole unas características primordiales a cada uno. Todos esos accidentes 
pueden ser tomados como predicamentos o categorías, son modos en los cuales 
se puede calificar el ser. 

Otro elemento importante es la introducción de la potencia y del acto, con los 
cuales se quiere romper la idea de Parménides de un universo estático o sin 
cambios. Esta potencia muestra la capacidad de las cosas de producir una acción 
(potencia activa) o la posibilidad de una cosa de pasar de un estado a otro 
(potencia pasiva). La semilla tiene una capacidad, una potencia pasiva que es 
convertirse en un árbol, éste se convierte en el perfeccionamiento de esa 
substancia que se encontraba en el anterior sujeto esperando ser desarrollada, se 
llama Entelequia cuando llega a su conclusión. Cuando se ejerce la capacidad 
activa se está cometiendo un acto, se está utilizando la Enérgeia. 

Todos estos conceptos definen la Teoría Hilemórfica, en la cual se explica el ser 
de la substancia a partir de la relación entre la materia (Hyle) y la forma (morphe). 
Recapitulando, esta teoría nos plantea el devenir de la substancia a partir de la 
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transformación de la materia prima, que va a tomar forma a partir  de la potencia  
activa o pasiva de un agente. 

  

LA ÉTICA 

Para  este pensador todas las cosas tienden a un fin supremo que es la felicidad o 
eudamonía de Sócrates o la hedone. Para llegar a esta felicidad es fundamental 
la acción de la política, pues se relaciona con la ética con esa búsqueda del bien 
común que es la política para los griegos. 

La virtud también juega un papel fundamental en esta búsqueda de la felicidad, 
pues se presenta como una disposición del alma  para comportarse de un modo 
determinado que le permitirá llegar al sujeto a ser feliz. Si de la mano de esta 
virtud se coloca a la razón, los hombres van a poder poseer una felicidad 
permanente. 

Podría resumirse la búsqueda de felicidad para Aristóteles en la búsqueda del 
goce, la política y la vida contemplativa, siendo definida la última como la 
excelente y continua actividad del intelecto. 

 

LA FILOSOFÍA DEL HELENISMO Y DE ROMA 

 

Es importante recordar que con el helenismo, la cultura griega se abre para 
expandirse por los dominios del reino de Alejandro Magno y después por el 
territorio del imperio Romano. Esto es importante si tenemos en cuenta que las 
nuevas tendencias filosóficas buscarán éxito en las nuevas ciudades que tienen la 
característica primordial de ser cosmopolitas. 

 

LOS CÍNICOS 

 

Algunos de los seguidores de Platón, especialmente Antístenes llevaron al 
extremo la importancia de la virtud, llegando a despreciar el placer, la gloria y la 
fama. 
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DIÓGENES (413-327 a.C.) 

 

 representa el paradigma clásico del cinismo pues no se limitará a buscar 
teóricamente la virtud, sino que se dedicará a ella despreciando todas aquellas 
cosas que consideraba que lo ataban impidiendo acercarse a la libertad del 
hombre. Esta búsqueda de la libertad tuvo un paso importante en la simplificación 
e su forma de vida. Diógenes vivirá en un barril en la plaza y no trabajará para 
vivir, sino que será mantenido por otras personas, pero esto no es tomado por él 
como limosna, pues considera que el universo lo mantiene. Adicionalmente va a 
comenzar a despreciar otras formas sociales, despreciando los protocolos y 
buenas maneras, llegando incluso a escupir algún personaje importante en el 
rostro. Otros cínicos agregarán a estas prácticas en andar desnudos para romper 
con otros condicionantes sociales. 

Detrás de este estilo de vida de Diógenes se encuentra la idea de que los placeres 
como la riqueza, el poder, los placeres físicos y algunos placeres emocionales son 
una fuente de esclavitud para el hombre y por lo tanto deben ser rechazados. 

 

EPÍCURO (341-269 a.C) 

 

Este autor y sus seguidores plantearán  una secuencia de pensamiento que los 
lleva a pensar en primer lugar que la realidad es cognoscible por la inteligencia del 
hombre. La importancia de conocer esa realidad es que en ella el hombre puede 
ser feliz. La felicidad para los epicúreos está relacionada con la ausencia de dolor, 
que puede ser alcanzada por cada persona, esto guía la ética de los epicureistas,  
quienes en su búsqueda  desprecian cosas como la ciudad, las riquezas, los 
dioses y la gloria comienzan. 

Para esa búsqueda de la felicidad la búsqueda del los placeres  es muy importante 
pues son estos placeres el verdadero bien. Es necesario aclarar que estos 
placeres están relacionados con la vida de los sabios y con placeres no 
relacionados con excesos de diversa índole. En especial la ataraxia nos permite 
entender los placeres para Epicuro, ésta es concebida como la no perturbación del 
alma, este es un placer espiritual que se aleja de los placeres sensibles 
producidos por el cuerpo. 
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EL ESTOICISMO 

 

Al igual que Epicuro, los Estoicos son materialistas e intentan hacer una filosofía 
ligada a la práctica. En esta escuela encontramos personajes variados como 
Zenón de Elea (340-264 a.C), Seneca (3-65), Epictelo y el emperador Marco 
Aurelio (121-180). Tal vez lo más fuerte que dejan los estoicos es su ética, pues 
permitió la difusión de sus ideas de manera rápida. En esta ética la razón es 
fundamental pues es el principio de conservación del hombre que lo lleva a buscar 
el bien, lo útil y ello conserva la vida. Los hombres deben buscar constantemente 
la sabiduría y cuando finalice esta búsqueda los hombres estarán en la capacidad 
de bastarse a sí mismos. 

La búsqueda de la felicidad también es importante, pero no es llevada a cabo por 
el camino del placer, sino por el de la virtud, que es vivir de acuerdo a la 
naturaleza humana que es racional. La mencionada capacidad para bastarse a si 
mismos lleva a que el sabio estoico este en la obligación de soportarlo todo 
convirtiéndose en dueño de si mismo y controlando todas las pasiones, entre las 
que se encuentran la pasión y la misericordia. Esto los lleva a pensar que el dolor 
no es necesariamente un mal, porque los hombres pueden controlarlo. 

Un aporte que hacen los estoicos al conocimiento  es la afirmación de la lógica 
como criterio de verdad. Esta parte de los procesos llevados a cabo a partir de la 
construcción del conocimiento que parte de las sensaciones y las 
representaciones de los objetos. Estas impresiones no pueden ser modificadas, 
solamente les podemos dar nuestro asentimiento para dar paso a la aprehensión.  

En este desarrollo de la lógica van a tomar dos clases de conceptos: los 
universales, formados a partir de la labor del entendimiento; y los naturales, que 
provienen de las experiencias. Estos conceptos van a tener sentido para ellos si 
es posible explicarlos en una sola frase, dando a las proposiciones el significado 
completo. De esas proposiciones se desprenden los razonamientos, que muestran 
conexiones entre proposiciones simples del siguiente modo: “si es de noche, hay 
tinieblas; pero es de noche, luego hay tinieblas”.  

 

EL ESCEPTICISMO 
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Los escépticos van a tener varios desarrollos, que se basarán principalmente en 
las ideas de Pirron de Elis (364-265 a.C), quien toma la desconfianza sobre la 
realidad y le da mucha importancia, de modo que desconfía de la verdad pues 
esta solamente presenta la apariencia de las cosas.  

Las sensaciones comunes y el conocimiento racional al estar atados a esas 
verdades del mundo real también deben ser objeto de desconfianza y deben guiar 
al sabio a que no emita concepto sobre cosa alguna y esto le permitirá la paz 
espiritual. 

 

EL ECLECTICISMO 

 

Para esta escuela  no van a existir verdades absolutas que partan del 
pensamiento ni de la razón. Siempre van a buscar la conciliación entre posturas 
opuestas. En esta escuela, Cicerón (106-43 a.C) va a ser el principal exponente 
y su aporte va  a ser la exposición de las ideas innatas y la perspectiva del alma 
en el sentido que les daba Platón, es decir que existen desde antes de nacer y 
solamente son recordadas cuando el hombre adquiere conocimiento. La búsqueda 
de la verdad para los eclécticos se lleva por medio de la concertación entre  el 
pensamiento de los grandes filósofos. 

  

EL NEOPLATONISMO 

 

Los neoplatónicos comienzan a alejarse de las escuelas morales como los 
estoicos, los epicureistas y los cínicos, además de esto desarrollan una fuerte 
desconfianza hacia las verdades desarrolladas a partir de la razón. Lo anterior es 
en parte explicado por  nuevas inquietudes de estos filósofos acerca de la 
religión, lo cual los lleva a desarrollar posiciones algo místicas y trascendentes. 

La influencia cristiana comienza a sentirse con fuerza  en estos pensadores al 
igual que la influencia definitiva de Platón y Pitágoras, de quienes toman la 
percepción de que el mundo sensible es una imagen del mundo inteligible y otros 
conceptos. 
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PLOTINO (205.270)  

 

Es uno de ellos acercándose a una posición panteísta y no materialista del 
conocimiento. Este toma de Protágoras el concepto del uno, este uno es el bien y 
la divinidad de la cual emanan todas las cosas. 

 

Este dios tiene la característica fundamental de no distinguirse del mundo, está 
fusionado con él. Adicionalmente ningún predicable de los propuestos por 
Aristóteles puede ser aplicado a él. De este uno provienen todas las cosas y a 
este volverán, por  ejemplo las almas, que existen en el mundo ideal, son una idea 
en la mente de dios y vienen al mundo y se revisten de carne y pecado y deben 
purificarse antes de volver a la mente de dios. 

 

Algo que se debe agregar sobre la mente de dios es que no solamente se acepta 
como un mundo de las ideas estático,  es decir que el mundo no es solamente una 
idea en la ente de dios, sino que su voluntad juega un papel importante en este, 
modificándolo. No es solamente importante la razón divina, sino que entra en 
juego la voluntad divina. 

 

FILÓN DE ALEJANDRÍA (20 a.C- 50 d.C)  

 

tendrá una posición distinta a la de Plotino, pues afirma que Dios es simple e 
incorpóreo, por lo cual no puede mezclarse con el universo. Este dios creó el 
universo, lo cual lo aleja de a emanación del universo por parte de Plotino. Es el 
verbo en donde reside la intermediación entre dios y los hombres. Este contiene 
las verdades de dios y las comparte con el hombre que se encuentra en el mundo 
sensible aunque se mantenga en contacto con dios por  medio de la mente que es 
su parte inteligible.  
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Alejandro Magno en frente de Diogenes. 
Alejandro le dice que puede pedir lo que 
quiera y le será concedido, a lo cual 
responde solicitando a Alejandro que se 
aparte para poder recibir el sol.  
 

 

 

 

Fragmento del Jardín de las delicias 

 El Bosco.  

Estatua del emperador Marco 
Aurelio, uno de los principales 
exponentes del estoicismo.  
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 LA FILOSOFÍA EN LA EDAD MEDIA 

 

Durante la decadencia del imperio Romano se presenta el fenómeno del 
sincretismo, en el cual se comienzan a mezclar los saberes de los griegos y los 
romanos con el emergente cristianismo, dando lugar a una serie de pensamiento 
que no fue capitalizado totalmente por la iglesia católica. 

 

LOS GNÓSTICOS 

 

Son una secta que se aparta de la religión católica, mezclando la filosofía griega 
y el cristianismo. Para ellos, la gnosis es dios y las realidades de la salvación, 
no solamente el conocimiento como lo era para los griegos, además de esto se va 
a considerar como una doctrina secreta revelada por Cristo. 

 

Los gnósticos parten de algunas preguntas, la primera es quiénes éramos y en 
que nos convertimos, la segunda es dónde estábamos y a dónde hemos sido 
arrojados, en tercer lugar está la pregunta  dónde estamos y de dónde hemos sido 
rescatados y finalmente la pregunta sobre qué es el nacimiento y el renacimiento. 

Entre algunos puntos interesantes van a afirmar que el mundo ha sido creado por 
un demiurgo malvado, no por dios. Este demiurgo es el dios del antiguo 
testamento de la biblia y está en contraposición al dios del nuevo testamento. 

 

 LA PATRÍSTICA  

 

La organización de la iglesia da paso a muchas discusiones sobre el dogma 
católico, que no va a estar definido como lo está hoy en día. Al contrario existirán 
muchas disensiones entre las posiciones de muchas personas influyentes en esta 
religión, para ilustrar estas discusiones es bueno tener en cuenta que en los inicios 
de la edad media aun no se conoce una biblia como tal, es decir, que esa 
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compilación de libros aun no está totalmente definida y se está discutiendo sobre 
la anexión o no de algunos libros como los de los Macabeos. 

En este contexto los primados de la iglesia, los padres ó Paters van a comenzar a 
definir las posiciones que deberán ser seguidas por los cristianos. Estos 
conocimientos se basarán en la especulación sin recurrir a la teoría  de modo que 
se fueron creando realidades a partir del dogma, que se convierte en el marco 
para interpretar la realidad y tiene la pretensión de ser objetivo. 

La patrística va a tener su punto álgido en el siglo V, sin embargo se venía 
presentando desde el siglo I con varios personajes que desarrollarán diversos 
ataques al gnosticismo y defensas al cristianismo. Entre estos autores 
encontraremos a Justino, que va a despreciar a las escuelas griegas en un 
esfuerzo que sería continuado por Tertuliano que se encargará de justificar la 
crucifixión  frente a los ataques que la calificaban como un hecho absurdo y 
bochornoso. 

Otros personajes conocidos como los apologetas de la escuela Caquética de 
Alejandría verán en la filosofía el don de la providencia, es decir, que los griegos 
la desarrollaron como preparación para recibir al Cristo 

Otros exponentes de esta tendencia, los capadocios como Gregorio de Niza, 
Basilio el Grande, utilizarán la filosofía de los griegos para difundir los mensajes 
cristianos. 

 

SAN AGUSTÍN (354-430) 

 

La figura de Agustín de Hipona es vital para entender el pensamiento durante la 
edad media. En el centro de su pensamiento se encuentra la reflexión sobre Dios 
y sobre el alma. Como uno de los pilares de su conocimiento va a colocar al amor, 
pues afirma que éste es el primer plano de la vida intelectual del hombre. Sin amor 
no existiría el conocimiento ni la caridad ni la verdad, por lo tanto es importante 
conocer el amor. San Agustín va a recurrir a las ideas de Platón, retomando varios 
conceptos y dándoles un nuevo sentido. Por ejemplo la dialéctica, esa lucha de 
contrarios  va a ser tomada como la confesión.  

Entre las ideas más importantes que retoma de Platón se encuentra el mundo de 
las ideas, este existe en la mente de dios y en este se encuentran guardadas las 
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ideas que son los modelos de la creación de dios. El alma puede conocer las 
cosas del mundo, pero solamente a través de la iluminación de parte de dios. 

Con respecto al hombre, se afirma que ha sido creado por dios y que posee un 
atributo que es una conciencia moral, una luz natural que ilumina la inteligencia de 
los hombres dándoles la ley natural. Esta luz natural no se enciende sin la 
voluntad del hombre que está atada al amor. Este hombre ya no es solamente la 
partición del cuerpo y el alma, sino que se introduce una partición de más, el 
espíritu tomado como la imagen de dios en el hombre. El cuerpo se mantiene 
como la parte visible y sensible mientras el alma es lo que mantiene unido el 
cuerpo y el espíritu. Así como parte el hombre, el conocimiento también es dividido 
en tres partes. 

 El conocimiento sensitivo. Está partido en cuatro partes: el ocasionalismo, 
donde el alma actúa con ocasión de la presencia del objeto para conocerlo; 
la sensación común, que es el sentido que agrupa las sensaciones 
comunes provenientes de la experiencia; la imaginación, que permite crear 
cosas; y la memoria, que sirve para recordar cosas. 
 

 El conocimiento intelectivo  tiene dos partes, por una parte encontramos la 
ciencia  conocida también como la razón inferior que permite conocer el 
mundo sensible. Por otra parte se plantea la sabiduría o razón superior, que 
nos permite conocer el mundo que está en la mente de dios. 

 
 Finalmente se encuentra la iluminación que es el proceso por el que dios 

irradia la verdad sobre nosotros. 
 

En cuanto a la política San Agustín, y en general el pensamiento medieval, afirma 
que debe estar enfocada hacia el bien común, y este se obtiene guardando los 
preceptos de la iglesia. Para explicar su percepción de la Política y su teoría del 
Estado  Agustín recurre a la figura de la Ciudad de Dios que está en conflicto 
permanente con la ciudad terrena. Esta confrontación no es una pelea entre 
ambas, sino una diferencia en sus modelos, el modelo de la ciudad de Dios es 
perfecto y hacia allá debe conducirse la ciudad terrena. Para Agustín toda 
potestad tiene una connotación divina, todo poder viene de dios y por lo tanto 
debe estar unido a la ética. 

En cuanto al conocimiento de los filósofos, Agustín afirma que este debe ser 
seleccionado, cuando se encuentre algo cierto debe ser tomado por los cristianos 
para su justo uso, pues los filósofos son injustos poseedores del pensamiento. Se 
sigue el criterio bíblico de tomar lo bueno y desechar lo malo y se reafirma la idea 
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de que todo conocimiento viene de dios y por lo tanto su pueblo es quien tiene la 
potestad sobre ese conocimiento.  

Tal vez uno de los aportes más importantes de este pensador es la relación entre 
la fe y la razón, afirma Agustín que el saber es útil, pero solamente la fe es el 
camino real y debía absorber al saber. La verdad revelada sigue teniendo el papel 
preponderante, pero se sientan las bases para una futura ciencia. Otros aportes 
de San Agustín relacionados más directamente con la religión católica son la 
definición de la trinidad, dándole un sustento racional afirmando que el padre es la 
memoria o el ser y la esencia de dios. El hijo se convierte en el entendimiento de 
dios o su verdad y el Espíritu santo es la voluntad y el querer de dios. 

 

LA FILOSOFÍA DE LOS MUSULMANES 

  

Algunos filósofos de ascendencia musulmana van inspirarse en Aristóteles para 
desarrollar su propio pensamiento. Posiblemente los pensadores más destacados 
en este proceso son Avicena y Averroes. 

El caso de Avicena (980-1037), la aportación principal va a ser colocar la razón 
como lo más importante, definiéndola como la manifestación de la voluntad de 
Dios. Averroes por su parte va a tomar la definición de la metafísica como la 
ciencia del ser en cuanto ser, como ya se presentaba en Aristóteles. Para Avicena 
la interpretación de Aristóteles lo conduce a mencionar que la existencia es un 
accidente, en cambio para Averroes (1126-1198) la sustancia determina las cosas 
reales, todos los seres proceden de las sustancias. 

Generalmente se acepta que la importancia de estos dos filósofos es que al ser 
traducidos al latín comenzaron a  despertar de nuevo el interés de los filósofos 
occidentales por la obra de Aristóteles y las cuestiones que trataba. 

 

 LA ESCOLÁSTICA  

 

En el siglo XIII se da un giro al pensamiento con la creación de las universidades, 
entre las consecuencias de esto encontramos el desarrollo de un nuevo 
pensamiento filosófico que será conocido como la escolástica. Ésta tuvo unos 
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primeros exponentes los cuales colocarían piezas claves para los desarrollos 
posteriores, entre estos encontramos a Juan Escoto (1265-1306), quien afirmaría 
el papel de la revelación  en un lugar preponderante con respecto a la razón, así, 
la autoridad de dios quedaba justificada frente a los padres de la iglesia. 

Anselmo de Canterbury (1033-1109) agrega algunos argumentos a favor de la fe 
y da luces  para el retorno de la ciencia. Afirma que las comprobaciones no están 
dirigidas a mantener la fe, sino que son fundamentadas pro ella, es decir que la 
inteligencia lleva a la fe y no al contrario. Tal vez el aporte más importante de 
Anselmo es su argumento ontológico, que pretende demostrar la existencia de 
Dios. Este afirma el siguiente: 

“Dios es lo más grande que podemos pensar, esto lo sabe el 
insensato, luego, lo que intenta negar es su existencia en la realidad. 
Pero si Dios existe en el pensamiento, se podría afirmar que también 
puede existir en  realidad. Por tanto podemos pensar algo mayor que 

Dios si este no existe. Así esta última afirmación estaría en 
contradicción con el primer postulado que es entendido por el 

insensato, (Dios es lo más grande que podemos pensar). De esta 
manera Dios, que existe en el pensamiento, necesariamente tiene 

que existir en la realidad” 1 

 

SANTO TOMAS (1225-1350) 

 

Este filósofo tiene una importancia fundamental para el fin de la edad media y los 
desarrollos filosóficos que le suceden. Es con él con quien la escolástica alcanza 
su punto álgido. Es importante aclarar que su labor principal era la de Teólogo, 
antes que la del filósofo, esto lleva a que ponga al servicio de la iglesia la filosofía 
de Aristóteles. En uno de sus textos más importantes, la Summa Teológica, se 
abordarán varios temas que nos permiten conocer su pensamiento, que está 
orientado principalmente a mostrar las similitudes entre la razón y la fe, mostrando 
concordancia entre ambas y a defender las creencias de la iglesia de algunas 
argumentaciones contrarias al dogma. 

Posiblemente lo más importante que hace Santo tomas en este texto es reconciliar 
la razón y la fe a partir de la teoría de la doble verdad, que muestra que a pesar de 

                                                           
1
 San Anselmo. Proslogión. Ediciones universidad de Navarra, Pamplona. 2002. Págs 35-41. 
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que el conocimiento racional y la fe son diferentes pueden convivir en armonía. 
Esta armonía en parte está marcada por su objetivo común que es Dios, 
considerado como la causa primera  de todo lo que se estudia a partir de las dos 
disciplinas. Esta armonía la justifica mostrando como un ideal filósofo no creyente 
puede llegar a puntos coincidentes con un teólogo como la fe en la existencia de 
Dios. Se comienza a admitir que la razón puede llegar lejos sin partir de la fe. 

A pesar de que es influenciado por Averroes, lo contradice afirmando que la razón 
y la fe son compatibles. Por ejemplo la física y al metafísica de Aristóteles dan 
principios racionales para explicar la realidad sin que esta explicación este en 
contra de la fe. Otro punto en la relación entre la fe y la razón es que la segunda 
puede ser utilizada como medio para alcanzar las verdades reveladas por la fe, 
por ejemplo la existencia de Dios, éstas ya no solamente van a ser reveladas 
como en el caso de San Agustín, sino que hay la posibilidad de definirla a partir de 
la razón, a pesar de que sean muy pocos los que lo hacen. 

A pesar de que reivindica la razón se encuentra con un límite, pues la razón no 
contribuye a la salvación ya que ésta depende de verdades eternas como la 
venida del Cristo y la resurrección, que no tienen que ver nada con la misma, sino 
con el dogma. Sin embargo ese límite deja una puerta abierta para la el desarrollo 
racional con la creencia de que los caminos de ésta son más claros que los de la 
fe, entonces son preferibles para ser desarrollados hasta donde sea posible 
hacerlo. 
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San Agustín y su madre 

                  Averroes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apropiado para mostrar la transición entre la edad media y el renacimiento se presenta la escena 
principal del Jardín de las delicias del Bosco, que con una carga enorme de símbolos nos muestra 

la relación entre lo profano y el hombre. 
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LA FILOSOFÍA EN EL RENACIMIENTO 

 

  NICOLÁS DE CUSA (1401-1469) 

Con este pensador la Escolástica ya se ve disminuida. Comienza a atacar algunos 
de los puntos que habían sido establecidos por los escolásticos y su herencia 
Griega, especialmente la idea de la unidad encarnada en el uno a la manera de 
Pitágoras. Esta idea del uno, para Cusa, siempre admite algo que le excede por 
tanto no puede ser tomada como una idea absoluta, el único principio y final 
absoluto no puede residir en el número, sino en Dios. Una idea importante que 
retoma de Platón es su dialéctica, planteando que en el mundo de las cosas 
encontramos contrarios, haciendo de este mundo un escenario de multiplicidad, no 
de unidad, por ejemplo en él encontramos lo grande y lo pequeño, el ser y el no 
ser. 

Uno de los rompimientos con la escolástica y el pensamiento medieval es que 
rompe el geocentrismo, planteando que el universo esta en movimiento y que la 
tierra no es el centro del mismo, el universo no tiene centro. Adicionalmente afirma 
que no puede ser infinito este universo porque esa característica es solamente 
aplicable a Dios, sin embargo al no tener límites tampoco es finito. 

  

GUILLERMO DE OCKHAM (1290-1349) 

 

El pensamiento de Ockam se va a caracterizar por un esfuerzo crítico no 
sistemático como lo era el de Santo Tomas de Aquino, y eso permitirá que la 
filosofía se abra nuevos caminos hacia la naturaleza a partir de un intento por 
acercarse a Aristóteles. Para alcanzar sus fines cognitivos Ockam va a recurrir a 
dos planteamientos, en primer lugar a la necesidad de simplificar al máximo las 
explicaciones eliminando todo cuanto no sea necesario para el argumento o que 
no sea verificable. Un segundo planteamiento al que recurre es a un rechazo de 
las ideas universales o las esencias en la naturaleza comunes a varios individuos, 
porque lo que se ve en la naturaleza son cosas singulares que tienen importancia 
y características propias. 

Partiendo de esto utilizará la experiencia para conocer los objetos, esto es lo único 
que permite saber si los objetos existen o no. La intuición sensible pierde su papel 
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como lo entendía Tomas de Aquino, es decir como un medio de conocimiento de 
las cosas materiales. Para Ockam lo realmente importante es la abstracción y la 
intuición intelectual que permite conocer las realidades singulares como 
existentes. En otras palabras, la intuición para Santo Tomas la intuición se 
centraba en un desarrollo mental para conocer las cosas de manera general 
partiendo del pensamiento, mientras que Ockam se centra en la abstracción, 
permitiéndose el conocimiento a partir de la experiencia sensible. 

La lógica utilizada por Ockam es el nominalismo, que da importancia a los 
conceptos que reemplazan en la mente a las cosas reales, se convierten en 
signos de las cosas. Un concepto es una representación en el intelecto de un 
grupo de individuos semejantes, por ejemplo el concepto de perro es un concepto 
que remplaza en la mente un conjunto de seres reales que son los distintos perros 
que hay.  

Los conceptos universales se construyen a partir del conocimiento de los casos 
particulares: a medida que alguien va conociendo diferentes perros, va agregando 
elementos a ese concepto amplio que es el perro. Los hombres no tienen todos 
los perros del mundo en su cabeza de modo singular, sino que por medio de la 
abstracción los van incluyendo en su concepto de perro permitiendo que al 
encontrarse con cualquier perro del mundo lo reconozcan en seguida. 

Ockam da un paso importante al establecer que fe y razón deben estar por aparte 
y no se debe buscar una reconciliación entre las dos. Por una parte, la razón no 
puede demostrar la existencia de Dios y por otra, la teología no tiene una 
coherencia racional. Por esto deben mantenerse separadas y orientadas hacia sus 
fines particulares. Esta idea de separación entre razón y fe no debe dar la 
impresión de un rechazo a los principios divinos medievales, pues vincula el 
voluntarismo. Dios es para Ockam un ser todopoderoso y en él se mantiene la 
voluntad por encima de la inteligencia, con esto se aparta de la idea griega y 
escolástica de un Dios que es un razonador puro y abre espacio para que su 
voluntad sea la que determine el orden del mundo, que no está definido ya por 
principios racionales.  

A pesar de la distinción entre la razón y la fe, no se está planteando un ataque al 
dogma cristiano, en cambio está promoviendo la depuración de la fe de las 
corrientes del sincretismo helenista. Un avance que da en este sentido es la 
propuesta de la separación de los poderes eclesiales y los poderes espirituales, 
impulsando la independencia de los poderes terrenales del papa, el cual se debe 
dedicar al servicio de los fieles mostrando una visión laica de la sociedad 
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RENÉ DESCARTES (1596-1650) 

 

La importancia de René Descartes va a ser grande, pues no se limitará al 
desarrollo de la filosofía, sino que intervendrá en otras ciencias del conocimiento, 
aportándoles elementos importantes como es el caso de la geometría. Su obra se 
va a enfocar en la búsqueda de un método concreto que le permita avanzar en el 
conocimiento hasta la causa última de las cosas, contrarrestando la tendencia de 
su época en la que existían muchos métodos considerados por este como poco 
efectivos para alcanzar la causa última de las cosas. 

La respuesta que busca descartes no pretende ser validada por medio de 
argumentos poco sólidos que den lugar a dudas, al contrario, él está persiguiendo 
una argumentación fuerte que le brinde argumentos y pruebas seguras para su 
conocimiento. En caso de no tener un  conocimiento seguro, este debe ser 
abandonado. Partiendo de que esos métodos filosóficos desarrollados por tanto 
tiempo no le ofrecen una alternativa, él se basa en la duda, lo cual lo lleva a 
pensar como si nadie más lo hubiere hecho con antelación. Es clara la intención 
del pensador en la siguiente cita: 

"Hace mucho tiempo que me he dado cuenta de que, desde mi niñez, he admitido 
como verdaderas una porción de opiniones falsas, y que todo lo que después he 

ido edificando sobre tan endebles principios no puede ser sino muy dudoso e 
incierto; desde entonces he juzgado que era preciso seriamente acometer, una 

vez en mi vida, la empresa deshacerme de todas las opiniones a que había dado 
crédito, y empezar de nuevo, desde los fundamentos, si quería establecer algo 

firmemente constante en las ciencia”2 

 

A partir de este pensamiento, Descartes da paso a uno de sus aportes más 
importantes, la duda metódica, que no debe confundirse con el escepticismo. La 
elección de la duda es lo que le parece el mejor camino para encontrar un 
conocimiento seguro. 

La manera de articular esta duda es aplicarla al método cartesiano, el cual la 
utiliza para ver si hay algo capaz de resistirla, revelando este objeto como 
totalmente cierto. Parte de que esta duda debe ser aplicada a todo y hasta llegar 
al modo más extremo, de lo contrario este método perderá su fuerza. Lo primero 

                                                           
2
  DERCARTES, RENE. El Discurso del método. Editorial Espasa-Calpe. Madrid: 2007. Pp. 5 
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sobre lo que hay que dudar es sobre las certezas ofrecidas por los sentidos, 
estas nos conducen a veces a errores y eso nos debe introducir desconfianza al 
respecto, así como desconfiamos de una persona que en el pasado ha faltado a 
su palabra, no debemos fijarnos de la información entregada por nuestros 
sentidos. Esto es uno de los puntos importantes de la duda metódica. Esta duda 
se alimenta también de la posibilidad de encontrar errores incluso  en las 
matemáticas, en las que un hombre puede errar en situaciones muy sencillas, a 
pesar de que el conocimiento de las matemáticas es racional y se aleja de todo lo 
sensible, esto nos lleva a dudar no solamente del conocimiento empírico, sino 
también del conocimiento racional, que puede estar mal cimentado y por lo tanto 
conducir al error. 

Los conceptos derivados de la intuición, son en los que se basan la mayoría de 
nuestro discurso, estos conceptos son aceptados sin necesidad de que exista 
sobre ellos una meditación racional que permita conocer su legitimidad o 
irrealidad, frente a esto el autor introduce el concepto del genio maligno. 
"Supondré (...) que cierto genio del espíritu maligno, no menos astuto y burlador 
que poderoso, ha puesto su industria toda en engañarme”. Más allá de la creación 
de un ser más bien esotérico, Descartes intenta mostrar una figura explicativa que 
nos muestre la predisposición al error a partir de la hipotética existencia de este 
genio. Esta duda comienza a dar resultados para Descartes cuando llega al 
siguiente razonamiento: 

"pero advertí luego que, queriendo yo pensar, de esa suerte, que todo es falso, era 
necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa; y observando que esta 

verdad "yo pienso, luego soy"3 era tan firme y segura que las más extravagantes 
suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué que podía 

recibirla sin escrúpulos como el principio de la filosofía que andaba buscando" 

"No cabe, pues, duda alguna de que yo soy, puesto que me engaña y, por mucho 
que me engañe, nunca conseguirá hacer que yo sea nada, mientras yo esté 
pensando que soy algo. De suerte que, habiéndolo pensado bien y habiendo 

examinado cuidadosamente todo, hay que concluir por último y tener por 
constante que la proposición siguiente: "yo soy, luego existo", es 

necesariamente verdadera mientras que la estoy pronunciando o concibiendo en 
mi espíritu.”4 

                                                           
3
  Ibíd.. Pp. 6 

4
  DESCARTES Rene. Meditaciones metafísicas. Editorial Espasa-Calpe. Madrid: 2007. Pp.32. 
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El punto de partida de Descartes, el “pienso, luego existo” muestra la 
importancia que para él tiene la subjetividad, pues es a partir de su interior que se 
puede entender todo lo que acontece en el mundo, es en su interior que se 
presenta la evidencia para conocer los acontecimientos. Este un pensamiento 
puro, que no se basa en la experiencia sensible. Este pensamiento conduce a 
Descartes a definir las substancias, como aquella cosa “que existe de tal manera 
que no tiene necesidad sino de sí misma para existir”, es lo que existe 
concretamente y solamente una substancia cumple a cabalidad con este 
precepto y esa substancia es Dios. Nos permite conocerlo como substancia 
infinita. 

Aparte de Dios, existen otras substancias que son finitas, pero que solamente 
necesitan a Dios para existir, nada más. Por ejemplo el alma es una de estas 
substancias finitas y no tiene la necesidad del cuerpo, puede seguir existiendo aún 
sin él. La posición de este autor con respecto al alma y su separación con el 
cuerpo no es definitiva. En ocasiones se percibe la intención de mostrarlos como 
una unión, lo cual va en contraposición a la idea de las substancias finitas que no 
se necesitan. 

 

SPINOZA (1632-1677) 

 

Spinoza se va a encargar de otras dimensiones dejadas de lado por Descartes 
como la política y la religión, pero deja de lado la ciencia Si para Descartes el 
centro de su filosofía es la matemática, para Spinoza los es la geometría 
Euclidiana. Su método entonces lleva a reducirlo todo a una geometría en cuyo 
centro se encuentra la idea de Dios, quien es la única idea innata de la cual todo 
procede y en la cual todo permanece. Al ser Dios esta idea de la cual todo viene, 
la razón se convierte en un proceso deductivo y matemático. 

Es fundamental de este filósofo su visión de la naturaleza y de Dios en relación 
con ella. Para él Dios es la Naturaleza y la naturaleza es todo, forma una 
substancia en el sentido que Descartes le da al concepto. Al ser la Naturaleza y 
Dios uno solo, todas las cosas son una parte inmanente5 del todo, esto es lo que 

                                                           
5
 La inmanencia se refiere a la cualidad de una cosa que se mantiene dentro del límite de sí misma. 

Para entenderla mejor podemos contraponerla con el concepto de trascendencia, que muestra alguna cosa 
que va más allá de sus límites, usualmente el tiempo y el espacio. Por ejemplo el conocimiento inmanente se 
ocuparía de conocer lo que está dentro del mundo, mientras lo trascendente busca conocer si hay algo más 
allá de este mundo, en el universo, por ejemplo Dios. 
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se conoce como monismo. La naturaleza es para Spinoza una realidad que reúne 
la totalidad, es infinita, de ahí que se le conozca como panteísta. 

Este autor no se encuentra en contradicción con el pensamiento cartesiano, pero 
le va a agregar movimiento. En el sistema cartesiano, las substancias finitas eran 
estáticas a menos que Dios les diera movimiento, para Spinoza esto es diferente 
pues las substancias, tiene la capacidad propia de movimiento en tanto son parte 
de la naturaleza y de Dios. Esa única substancia que es la naturaleza  es activa y 
creadora y contiene el atributo del pensamiento que conduce a la idea innata 
principal que es la propia idea de Dios.  

Spinoza deja de preocuparse por la interacción entre el alma de las personas y  su 
entorno, no le ocupa estudiar las influencias que se dan entre ambos, pues parte 
de que todas las cosas pertenecen a una substancia y ello conduce a que sus 
atributos, que parecen infinitos, sean en realidad un solo atributo el cual 
corresponde a una idea y esa idea es su alma. El atributo único de las cosas es el 
alma. Esta concepción de la naturaleza de Spinoza lo lleva a rechazar el papel de 
la imaginación, pues ésta va a truncar los procesos mentales de los hombres al 
ofrecerles visiones parcializadas de la naturaleza que posiblemente no coinciden 
con su realidad. De esta imaginación proceden tres clases de errores: los errores 
teológicos, la creencia de que el mundo está al servicio del hombre;  los errores 
axiológicos, como creer que la belleza y fealdad, mal y bien permiten conocer la 
naturaleza; y los errores antropológicos, creyendo que el hombre mismo es una 
substancia lo que traería como consecuencia que el mundo estaría hecho para él 
y los juicios que este emitiera sobre el mundo fueran ciertos. 

Al igual que la imaginación, el hombre también debe controlar sus diferentes 
pasiones, como la alegría, el odio, el amor y la tristeza. Estas pasiones proceden 
de la imaginación y esclavizan al hombre, en caso de que esta liberación pueda 
llevarse a cabo, la imaginación podrá ser utilizada como una herramienta para el 
conocimiento. 

Frente al papel negativo que ocupa la imaginación para Spinoza se levantará el 
pensamiento, el cual le da la oportunidad al hombre de conocer el mundo y de 
producir sus propias ideas que deben partir del conocimiento de la naturaleza y no 
de la imaginación. Este pensamiento le da al hombre un rol activo frente al mundo, 
permitiéndole acceder al conocimiento de esa totalidad. 

De Spinoza puede entonces tomarse una partición en el conocimiento que 
corresponde a tres niveles éticos. En primer lugar encontramos el conocimiento 
imaginativo que requiere el desprendimiento de las pasiones; el segundo nivel es 
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el conocimiento racional,  que nos permite conocer las ideas y la manera en la que 
está estructurado el mundo; el tercer tipo es  el intuitivo,  que consiste en el 
conocimiento de Dios, de la unidad y de todo lo existente. 

 

 LEIBNIZ (1646-1716) 

 

Toda la búsqueda intelectual de Leibniz se orienta, al igual que en Spinoza y 
Descartes, a encontrar la unidad de las ciencias, pero no agotándose allí, va a 
buscar la unidad de los espíritus. De ahí uno de los resultados de su búsqueda, el 
pluralismo. En este intento por llegar a la unidad en un sistema se buscará integrar 
un cuerpo coherente de proposiciones que se deduce rigurosamente de un 
pequeño número de proposiciones sentadas previamente y sólo de ellas, según 
una cadena irreversible. Esta deducción, que lleva de premisas complejas a unas 
más sencillas, tiene la pretensión de construir un lenguaje universal que impida la 
creación de nuevas teorías. Este lenguaje puede asimilarse con el método del 
pluralismo  que supone una estrategia conjuntista y le proporciona a la ciencia 
misma la posibilidad de articular, de razonar, de de matematizar y de producir 
conocimiento. 

El sistema de Leibniz es una síntesis entre la matemática universal y la 
metafísica del individuo, esto es entre la razón y la libertad, estos subsistemas no 
son antagónicos sino que pueden lograr una complementación que favorezca al 
sistema a explicar de manera coherente procesos de orden científico. 

Otro aspecto importante en la filosofía de este autor es la idea de la mónada, que 
va a conjugar las ideas de Descartes sobre la extensión (cuerpo) y pensamiento 
como dos partes de la sustancia finita, en una sola idea que es la multiplicidad 
infinita del universo. De este modo se aleja del concepto unitario e indivisible del 
cuerpo de los cartesianos para proponer la idea de que las substancias son 
divisibles hasta cierto punto, este punto son las unidades mínimas, la monadas.6 

Estas mónadas son fuerzas primitivas, simples, inextensas e impenetrables y tiene  
actividad anímica. Algunos de estos atributos como  se percata el lector no son 
físicos, por eso se puede pensar que las mónadas tienen un comportamiento 
similar al que tendría un alma, sin que ello implique que estas pequeñas partículas 
que componen el todo tengan consciencia y razón. Las mónadas no establecen 
comunicación entre sí, ni se fusionan, a pesar de esto conforman las cosas del 
                                                           
6
 Estas mónadas pueden acercarse a la idea del átomo. 
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mundo y esto se explica gracias a la idea de la armonía que es una función de 
Dios. En otras palabras es Dios el que se encarga de organizar las mónadas para 
dar forma a todo en el mundo, incluyendo al hombre, que también es una 
agrupación de mónadas de dos tipos: unas inertes que forman el cuerpo y otras 
que forman el alma y pueden dar paso a la capacidad de sentir, pensar y saber 
que existe. Estas últimas modas permiten el conocimiento reflexivo. Ésta idea 
sobre la armonía lleva Leibniz a tener un positivismo total, pues Dios elige los 
mejores mundos posibles y organiza las mónadas de acuerdo a esa elección. 

 

EL EMPIRISMO  

 

JOHN LOCKE (1632-1704) 

 

Locke introduce una serie de novedades a la filosofía, en primer lugar hay que 
destacar su interés por conocer el entendimiento humano desde una perspectiva 
no racionalista. La teoría del conocimiento va a tomar independencia con este 
pensador, para llegar a conocer el entendimiento, él se enfocará en la utilización 
de lo que el mismo conoce como el método histórico, que es un análisis 
descriptivo de lo que hay en la mente y clasificarlo, el resultado del análisis de 
esa información es la comprensión del alcance de nuestro conocimiento. Parte del 
postulado de que no puede hablarse de un conocimiento universal y menos a 
partir del desarrollo racional de los hombres, como lo pensaban los racionalistas 
como Descartes. Las ideas para Locke vienen de la experiencia y ésta a su vez 
es de dos tipos. La experiencia externa, que se obtiene por vías sensibles y las 
experiencias internas, que se obtienen cuando la mente reflexiona sobre las 
sensaciones derivadas de la experiencia externa, por ejemplo cuando recuerda. 
Esta proveniencia de las ideas a partir de la experiencia hace que Locke las 
clasifique como simples, pues hasta ahora la mente no las ha intervenido 
seriamente, pero después la mente abandona su papel pasivo haciendo 
combinaciones de las ideas simples, dando como resultado las ideas complejas, 
que son: los modos o propiedades; las substancias o soportes de los modos y las 
relaciones. 

Un aspecto fundamental del pensamiento de Locke son sus postulados políticos, 
pues llegará a definir teóricamente el absolutismo, colocando conceptos como la 
ley natural, el derecho, el estado de Naturaleza y más tarde el liberalismo. 



 35 

 

 

DAVID HUME (1711-1776) 

 

Hume representa una fuerte contraposición a las posiciones de Descartes y 
Spinoza, ya que sostiene que todo conocimiento procede de la experiencia 
sensible y de la autoexperiencia. 

"Todos los materiales del pensar se derivan de nuestras sensaciones externas o 
internas, sólo la mezcla y la composición de éstas pertenecen al espíritu y a la 
voluntad. O, para expresarme en un lenguaje filosófico: todas nuestras ideas, o 

percepciones más débiles, son copia de nuestras impresiones o percepciones más 
vivaces"7 

Esta convicción de que es la experiencia lo que determina el conocimiento lo lleva 
a profundizar en el entendimiento de la propia experiencia y la denominará 
percepciones del espíritu. Entre estas percepciones podemos encontrar las 
impresiones de la sensación como el color o el olor, y las impresiones de la 
reflexión como la felicidad o la tristeza. Estas impresiones son distintas a las ideas 
y los recuerdos por que les anteceden, estas dos últimas no son estados 
originarios, sino que parten de las impresiones incluso en sus ejemplos más 
abstractos y aparentemente más alejados de la realidad. 

"Con el término impresión significo pues, todas nuestra percepciones más vivaces 
cuando oímos o vemos o palpamos o amamos y odiamos o deseamos o 

queremos. Y las impresiones se distinguen de las ideas - que son las 
percepciones menos vivaces de que somos conscientes cuando reflexionamos 
sobre cualesquiera de esas sensaciones o movimientos antes mencionados"8 

Agregará Hume, que tanto las ideas como las impresiones pueden ser a su vez 
complejas o simples en tanto se puedan descomponer o no. A partir de estos 
presupuestos, Hume asume que el entendimiento humano solo puede trabajar 
sobre la materia prima de las sensaciones, llevando a que las vías que utilice este 
sean las capacidades de sintetizar, componer, dividir y sobreponer las 
experiencias recolectadas. De esta manera el pensamiento funciona  a partir de 
las posibilidades para relacionar experiencias que son tres: la posibilidad de 
asociar elementos por su semejanza; la posibilidad de asociar conceptos por su 
                                                           
7
  HUME David. Investigación sobre el entendimiento humano. Grupo Editorial Norma. Bogotá: 1998.  

8  Ibíd. Pp. 45. 
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continuidad en el tiempo y el espacio; y la posibilidad de asociar las cosas en 
órdenes de causa-efecto. Estos tres tipos de asociación se convierten en leyes de 
la asociación. 

Para Hume, las ideas de causalidad no vienen de la razón, sino que son 
aprendidas a partir del hábito, es decir que una persona después de ver un 
suceso, puede inferir lo que va a pasar la próxima vez que suceda. El ejemplo que 
utiliza es del billar: la primera vez que una persona ve lo que pasa cuando una 
bola golpea a la otra no sabe que va a pasar, pero la segunda vez ya puede 
adelantar lo que sucederá después del golpe. 

Al igual que la causalidad, la idea de Descartes de Substancia es criticada por 
Hume, pues piensa que no puede percibirse la sustancia de la mesa, solamente 
puede tocarse la textura de su madera. Sin embargo al tener muchas veces la 
misma impresión: ver la silla, tocarla, sentarse en ella, se van acumulando 
experiencias simples que van a concatenarse en un solo concepto que es la silla. 

Con Hume, quedan expuestos los postulados del empirismo moderno: 

 La razón no puede producir ideas originales, siempre depende de las 
impresiones. 

 La mente solo puede tener una percepción (inmanencia). 

 Las ideas son copias de las impresiones (correspondencia). 

 Las ideas no se hallan desconectadas. (asociación de ideas). 

 No hay ideas generales  abstractas, sino que hay ideas particulares unidas 
a un término general (nominalismo). 
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FILOSOFÍA DURANTE LA ILUSTRACIÓN 

 

IMMANUEL KANT (1724-1804) 

 

La obra filosófica de Kant tiene una importancia capital, pues va a reconciliar dos 
tendencias que estaban contrapuestas durante la modernidad, el empirismo y el 
racionalismo.  

Recapitulando, el racionalismo planteaba la posibilidad de obtener el conocimiento 
solamente a partir de la razón, adicionalmente, este conocimiento tendría la 
característica de ser universal y necesario para todos. Al contrario de lo que 
plantean los racionalistas, el conocimiento no es universal ni necesario, sino que 
es particular y contingente. El conocimiento empírico considera que todo el 
conocimiento proviene de la experiencia, lo que proviene de la razón siempre será 
un resultado de las impresiones que vaya obteniendo la mente. 

La reconciliación hecha por Kant parte de que encuentra un punto en común que 
es el realismo, de modo que el sujeto que conoce se encuentra frente a un 
espejo, el cual sería para los racionalistas la razón y para los empiristas los 
sentidos. Mientras que los primeros dicen que se está copiando el fundamento de 
las cosas  plasmado en el espejo, los segundos dicen que se está imitando la 
realidad física, así Kant asimila que ambos se encuentran en una posición 
eminentemente pasiva. Kant no es partidario de que la idea de que el sujeto que 
conoce es pasivo sino activo, es decir, que rompe con todo cuanto se ha escrito 
hasta este punto en la filosofía que se ha empeñado en diversas formas de 
contemplar las cosas del mundo desde diversos puntos de vista. Lo que Kant 
plantea es que los hombres transforman los objetos con su pensamiento, no los 
asimilan simplemente sino que transforman la realidad. 

“No hay duda alguna de que todo nuestro conocimiento comienza con la 
experiencia. Pues, ¿por dónde iba a despertarse la facultad de conocer, para su 
ejercicio, como no fuera por medio de objetos que hieren nuestros sentidos y ora 

provocan por sí mismos representaciones, ora ponen en movimiento nuestra 
capacidad intelectual para compararlos, enlazarlos o separarlos y elaborar así, con 

la materia bruta de las impresiones sensibles, un conocimiento de los objetos 
llamado experiencia? Por consiguiente, en el orden temporal, ningún conocimiento 
precede en nosotros a la experiencia y todo conocimiento comienza con ella. (...) 



 39 

 

Pero aunque todo nuestro conocimiento empiece con la experiencia, no por eso 
originase todo él de (a partir de) la experiencia. Pues bien podría ser que nuestro 
conocimiento de la experiencia fuera compuesto de lo que percibimos por medio 
de impresiones y de lo que nuestra propia facultad de conocer (con ocasión tan 

solo las impresiones sensibles) proporciona por sí misma”9 

A partir de Kant, conocer el objeto es crearlo, no simplemente obtener una 
imagen que provenga de las sensaciones o de las ideas, y para hacer eso hacen 
falta dos cosas: primero que todo una estructura racional que funciona para 
moldear la realidad y segundo un material moldeable que va a estar constituido 
por las impresiones, tenemos entonces la intuición y las sensaciones. Estos dos 
elementos nos muestran entonces los instrumentos con los que se construyen los 
objetos, que tienen como materia prima las sensaciones. 

Las formas puras de la sensibilidad son las intuiciones puras como el espacio y 
el tiempo y las categorías son conceptos del entendimiento como la unidad, la 
pluralidad, la substancia, la causalidad y otras, combinando estas herramientas 
con los insumos obtenemos conocimientos que ya no estarán vacíos, como 
ocurría con los conceptos arrojados por los racionalistas sin tener en cuenta los 
objetos materiales y sus sensaciones. Tenemos entonces que para Kant no es 
posible el conocimiento sin la experiencia, lo que tiene como consecuencia la 
negación de la metafísica, pues al no poder someter a la experiencia, por ejemplo 
la existencia de Dios, se hace inoficioso el intento por estudiarlo. Lo que busca 
Kant con esta investigación sobre el conocimiento es avanzar hacia la 
simplificación, con el objetivo de que la razón acepte los conceptos y los juicios 
del entendimiento, unificándolos en un concepto superior de manera más sencilla. 
Para alcanzar esto, Kant implementa los juicios sintéticos a priori que son el hilo 
conductor del pensamiento. Estos tienen la capacidad de reducir, de simplificar, de 
sintetizar las operaciones del entendimiento clarificando con ello la producción de 
representaciones que forman conceptos y conocimiento en general. Debe 
entonces pensarse en que el entendimiento es la capacidad de juzgar y esto 
último no es más que el ejercicio de unificar diferentes representaciones para 
concretarlas o mejor convertirlas en concepto y así  simplificar el conocimiento.  

Hay dos  condiciones para estos juicios. En primer lugar está la Sensibilidad, que 
aporta el Espacio y el Tiempo con los cuales se organizan las sensaciones, y en 
segundo lugar, aplica el entendimiento como la segunda condición a priori, que 

                                                           
9
  KANT Emmanuel. Crítica de la razón pura. Editorial Losada. Buenos Aires: 2004. Pp 2. 
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aporta al conocimiento sus formas a priori, los juicios y categorías que son 
utilizados para continuar la sistematización del conocimiento de la sensibilidad 

 

El imperativo categórico 

 

Otro elemento de gran importancia en el pensamiento de Kant es su aporte a la 
ética, que se va a dar a partir de lo que se conoce como el imperativo categórico, 
que es aquel que tiene la facultad de ordenar las máximas o principios en una ley 
general. El imperativo funciona como criterio para juzgar la moralidad de  
principios de la conducta humana. El imperativo categórico que afecta la ética 
podemos resumirlo en algunas máximas: 

"Obra sólo de forma que puedas desear que la máxima de tu acción se convierta 
en una ley universal." 

"Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la de 
cualquier otro, siempre como un fin, y nunca sólo como un medio”. 

"Obra como si por medio de tus máximas, fueras siempre un miembro legislador 
en un reino universal de los fines". 

 

La importancia de estos postulados para la ética es que se deja de centrar en 
acciones concretas y se da paso para que el individuo defina sus propias normas 
de comportamiento acudiendo a lo que es mejor para su relación con sus pares.  

Cuando se hace referencia a las acciones concretas, se hace referencia por 
ejemplo a los 10 mandamientos, que son normas claras que no son discutidas y 
que todos los judíos y cristianos tienen que guardar. Con los postulados no hay 
una tabla de la ley, pero las personas comienzan a definir cuáles son los 
comportamientos que consideran aceptables para los demás con el objetivo de 
aplicarlos para sí mismos. 

 

 

 

 



 41 

 

JUAN JACOBO ROUSSEAU (1712-1778) 

 

El pensamiento de este filósofo fue y es de mucha influencia en el pensamiento 
político y filosófico. A pesar de que se centraba en unos ideales utópicos va a 
proponer una teoría sobre tres estadios del hombre, en el primero de ellos el 
hombre se encuentra en Estado natural, en unas condiciones de libertad e 
igualdad, respetando los derechos a la intimidad de cada individuo, en este 
estadio el hombre es esencialmente bueno.  

En el segundo estadio la sociedad es la contraposición al estado inicial, por tanto, 
se han perdido la igualdad, la libertad, la intimidad. Adicionalmente es necesario 
que los hombres luchen por su supervivencia y derechos. El hombre en este 
estadio es menos feliz y menos bueno y eso se debe en parte a los ideales de 
progreso, pues han llevado a que los fuertes tomen el control con el argumento de 
que van a protegerlos, pero lo que hacen es entregar el poder a los ricos y más 
poderosos. Los hombres quedan así expuestos a la alienación. 

En un tercer estadio los hombres realizan un contrato social, que es crear una 
asociación que no acaba con los privilegios de los hombres, sino que permite su 
realización. Antes de llegar a esto la humanidad debe pasar por un proceso de 
transformación individual por medio de la educación. 

 

 EL CONTRACTUALISMO 

 

Contrato social es una expresión que se refiere a un acuerdo real o hipotético 
realizado en el interior de un grupo por sus miembros, como por ejemplo, el que se 
adquiere en un estado en relación a los derechos y deberes del estado y de sus 
ciudadanos. El supuesto del que se parte es que todos los miembros del grupo 
están de acuerdo por voluntad propia con el contrato social, en virtud de lo cual 
admiten la existencia de una autoridad, de unas normas morales y leyes, a las que 
se someten. El pacto social es una hipótesis explicativa de la autoridad política y 
del orden social. 

El Contractualismo como teoría política explica el origen y propósito del Estado. La 
esencia de la teoría es la siguiente: El Contrato social de Hobbes, Locke o 
Rousseau pretende evidenciar no sólo el origen histórico y existencial de la 
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sociedad política, sino sobre todo el origen institucional de la misma. La sociedad 
política o Estado es una estructura social específica que queda completamente al 
arbitrio de los socios, a la convención de los socios. Estos pueden, pues, 
estructurarla y modificarla a su gusto y conveniencia. Todo depende del contrato 
social que ellos pactan libremente como mejor les parece. El Contrato social se 
atribuye entonces el origen de todos los derechos ciudadanos, fuente de 
moralidad y de justicia. Por el cada asociado aliena a la comunidad, su persona y 
todos sus derechos. 

 

TOMAS HOBBES (1588-1679)  

 

En su obra El Leviatán da una explicación al origen del contrato social. Su obra 
fue escrita mientras Inglaterra vivía una guerra civil lo que puso en discusión  
quién debía ostentar la soberanía, el Rey o el Parlamento, por ello define la 
necesidad de crear un contrato social para establecer la paz entre los hombres.  

Antes del contrato social Hobbes veía que la humanidad se encontraba en un 
Estado de guerra, en un estado de naturaleza,  en el cual se buscaba sobrevivir a 
las relaciones que se venían dando entre los mismos hombres en las que 
sobrevive el más fuerte. Para ilustrar este estado Hobbes afirma que el hombre 
es el lobo del hombre. Hobbes, como es visible, parte de una concepción 
pesimista del hombre. El hombre es malo por naturaleza, es un animal 
desconfiado, ambicioso y egoísta, ávido de poder a expensas de sus semejantes. 
El estado de naturaleza no puede ser, entonces, sino un Estado de guerra de 
todos contra todos, por consiguiente, si el hombre no fuese un animal inteligente, 
la especie humana, dado el régimen de violencia en que se encuentra sometido, 
acabaría por destruirse a sí misma. Para evitarlo surge el contrato social, en 
procura de lograr la conformación del Estado, conceptualizado éste como aquel 
arbitrio de salvación y de seguridad para el hombre, siempre abocado a su propia 
destrucción.  

Para Hobbes el hombre es poco sociable por naturaleza, pero debe hacerse 
sociable por necesidad. El resultado de la implementación de este contrato social 
es la renuncia a todas las cosas que tiene, a favor de un tercero, el soberano, que 
no siendo éste una parte contratante, no queda obligado en manera alguna para 
con sus súbditos. Aquí nace el Estado Leviatán, en el cual el principio autoritario 
alcanza su máxima expresión. La división de poderes sería, por ello, absurda, 
dado que debilitaría la soberanía, que es absoluta e indivisible.  
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A este Leviatán se le ha entregado la capacidad de disponer de la vida de todos 
los contratantes con el objetivo de que proteja la seguridad de todos. Esto le da 
derecho a tomar las decisiones y acciones necesarias para garantizar la seguridad 
de todos, estas medidas llegan incluso a tomar la vida de alguno de los 
contratantes. 

Otro autor de esta corriente contractualista es Jean-Jacques Rousseau, el cual 
parte del supuesto de que el hombre nace libre pero siempre esta encadenado 
por la entrada a la sociedad, siempre tiene que obedecer, el hombre es bueno y 
se corrompe por la acción que sobre su alma ejerce la vida social. 

 El estado natural del hombre es pacífico y virtuoso y el estado de guerra 
sobreviene, precisamente, por la convivencia en la sociedad. Ante esta situación 
se tiene que dar un contrato social al cual según la voluntad de los individuos 
transformará y hará que el hombre en la sociedad civil, mantenga un orden que 
permita su mejor desarrollo. 

Este contrato es una transformación social que se basa en "una forma de 
asociación (...) mediante la cual cada uno, al unirse a todos, no obedezca, sin 
embargo, más que a sí mismo y quede tan libre como antes"10  

Se trata pues, de una modalidad de contrato social que devuelva al hombre su 
estado 'natural' sin que por ello deba dejar de pertenecer a una comunidad. Es 
distinto este contrato al contrato entre individuos de Hobbes y al de los individuos 
con un gobernante, como propone Locke. Es un pacto de la comunidad con el 
individuo y del individuo con la comunidad. Cada uno de los asociados se une a 
todos y a ninguno en particular.  

Uno de los insumos de este contrato es la  voluntad general que para el autor no 
es arbitraria no se confunde con la suma de voluntades egoístas de los 
particulares. Es de esta voluntad general  que se desprende el concepto de 
soberanía.  Este le da al soberano un poder que es el de ejecutar los designios de 
la voluntad general. En Hobbes, la soberanía reside en la capacidad del Leviatán 
de ejercer la fuerza. 

John Locke por su parte define el estado de la naturaleza como un estado de "paz, 
benevolencia y ayuda mutua". Los hombres que en el viven son entes razonables 
que no hacen mal uso de su libertad. No hay guerra de todos contra todos.  

El pacto que origina la sociedad civil solo obedece al deseo de asegurar, mediante 
la Ley, esos derechos naturales que ya tenían vigencia en el estado de naturaleza 
                                                           
10

  ROUSSEAU Jean Jacques. EL contrato social. Editorial Norma. Bogotá: 2001.  
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pero que, sin la protección de los organismos estatales, se encontraban expuestos 
a posibles abusos de algunos individuos menos razonables. Los derechos 
naturales subsisten en la sociedad política; los individuos no hacen renuncia de 
ellos, simplemente otorgan su representación. De todos esos derechos hay uno 
que el Estado debe proteger si desea que perdure su legitimidad: la Libertad. Del 
pacto social sale un estado diametralmente opuesto al hobbesiano: Un Estado 
liberal, representativo y con división de poderes. 

La teoría más reciente en este vertiente es John Rawls quien propuso una teoría 
contractual con reminiscencias kantianas según la cual, desde una hipotética 
posición original, y dejando a un lado sus capacidades y preferencias individuales, 
seres racionales situados bajo un velo de ignorancia se pondrían de acuerdo para 
establecer unos principios generales de la justicia. 

 

UTILITARISMO, LA ÉTICA DEL CAPITALISMO 

 

El utilitarismo fue propuesto originalmente durante los siglos XVIII y XIX en 
Inglaterra por Jeremy Bentham y su seguidor John Stuart Mill, aunque también se 
puede remontar a filósofos de la Grecia Antigua como Parménides. Es 
fundamental entender el utilitarismo porque es la corriente filosófica que da 
soporte ético al capitalismo. 

El utilitarismo es un marco teórico para la moralidad, basado en una maximización 
cuantitativa de consecuencias buenas para una población. La moralidad de 
cualquier acción o ley viene definida por su utilidad para la humanidad. Utilidad es 
una palabra que significa que las consecuencias positivas deben estar 
maximizadas. Estas consecuencias usualmente incluyen felicidad o satisfacción 
de las preferencias. El utilitarismo es a veces resumido como "el máximo bienestar 
para el máximo número de personas".  

 

JEREMY BENTHAM (1748 -1832)  

 

Desarrolló esta idea de la utilidad y un cálculo utilitario en Introduction to the 
Principles of Morals and Legislation (1781). Al principio de esa obra, Bentham 
escribió:  
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"La naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el gobierno de dos amos 
soberanos, el dolor y el placer. Les corresponde sólo a ellos señalar lo que 

debemos hacer, así como determinar lo que haremos. Por un lado, la norma del 
bien y del mal, por el otro la cadena de causas y efectos, están sujetos al trono de 
ellos. Nos gobiernan en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo 
que pensamos; todo esfuerzo que hagamos para librarnos de nuestra sujeción 

servirá solo para demostrarla y confirmarla” 11 

Bentham creía que el dolor y el placer no sólo explican nuestras acciones sino 
también ayudan a definir lo que es bueno y moral. Él creía que este fundamento 
podría brindar una base para la reforma social, legal y moral en la sociedad. Es 
clave para su sistema ético el principio de utilidad que responde a la pregunta: 
¿cuál es el mayor bien para el mayor número? Bentham escribió al respecto: 

"El principio de utilidad significa aquel principio que aprueba o desaprueba cada 
una de las acciones según la tendencia que aparenta tener para aumentar o 

reducir la felicidad de la parte cuyo interés está en cuestión; o, lo que es lo mismo 
en otras palabras, para promover u oponerse a esa felicidad” 12 

 

JOHN STUART MILL (1806-1873) 

 

Leyó en su adolescencia Bentham y dijo que le embargó la sensación de que 
todos los moralistas anteriores habían quedado superados. Él creía que el 
principio de utilidad "daba unidad a mi concepción de las cosas. Ahora tenía 
opiniones: un credo, una doctrina, una filosofía; en uno de los mejores sentidos de 
la palabra, una religión; la inculcación y difusión de lo que podría convertirse en el 
principal propósito externo de una vida” 13 

Mill modificó el utilitarismo de Bentham. En tanto que Bentham estableció un 
utilitarismo del acto, Mill estableció un utilitarismo de la regla. Según Mill, uno 
calcula lo que está bien comparando las consecuencias para todos los agentes 
pertinentes de reglas alternativas para una circunstancia particular. Esto se hace 

                                                           
11

  Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, impreso en 1781 y 
publicado en 1789 (Batoche Books: Kitchener, ON Canada, 2000), 14. 
 
12

  Ibíd.  
13

  John Stuart Mill, "Last Stage of Education and First of Self-Education," Autobiography, 1873 (New 
York: P.F. Collier & Sons, 1909-14). 
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mediante la comparación de todas las circunstancias o entornos pertinentes 
similares en cualquier momento. 

 

HEGEL (1770-1834)  Y EL IDEALISMO ALEMÁN 

 

En la filosofía Hegeliana, el punto de partida se relaciona con la idea según la cual 
la realidad y lo que es considerado como verdad, no constituyen substancias – un 
ser más o menos sólido o solidificado completamente- sino sujetos entendidos 
como ideas, como espíritus que fluyen constantes en el tiempo. Lo verdadero 
debe entenderse de forma clara como sujeto y esto a su vez debe comprenderse 
como proceso, como movimiento, como elemento activo en constante cambio. 

 

RELACIONISMO  

 

Caminando sobre lo andado por Hume y Kant, Hegel parte de que es improbable 
que las cosas puedan ser conocidas por datos objetivos y que la sustancia es 
solamente una categoría del entendimiento. A estas dos ideas agrega que la 
existencia objetiva de estas substancias tiene el problema de convertir la realidad 
en algo relativo, percibiendo que lo que se proponía desde otras escuelas 
filosóficas que daban importancia a estos conceptos era un conocimiento que se 
componía de pura ilusión. 

Hegel ante los problemas de las substancias y su imposibilidad para ser 
conocidas, como afirmaba Kant, va a proponer que la realidad es un conjunto de 
relaciones, desapareciendo con ello el ser en si en el que se basaba el 
sustancialismo para dar paso al ser en relación con, dándole forma al 
Relacionismo. No es que Hegel niegue la existencia de las substancias sino que 
considera que estas constituyen el aspecto más abstracto e inmediato de algo que 
luego considerado en toda su realidad plena, se desplegará en una riquísima 
trama de relaciones. La substancia es entonces solamente una parte (el ser en sí) 
de un proceso más complejo que construye la realidad. 
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EL ESPÍRITU 

Hegel vincula otro concepto importante que es el del espíritu, que no tiene nada 
que ver con el misticismo, sino con las representaciones y manifestaciones del 
ser humano que lo diferencian de los animales, como el arte y la ciencia. Este 
surge por el proceso de auto manifestación por  el que aparecen los seres. 

 

DIALÉCTICA  

Parte del esfuerzo de Hegel está orientado a entender las contradicciones de la 
realidad, explicando así el devenir y el movimiento y permitiendo a su vez el 
descubrimiento del espíritu, que, como se verá más adelante, es fundamental para 
este autor. No puede considerarse un objeto o un pensamiento por fuera de sus 
relaciones, y esto lleva al esquema dialéctico del autor que va a tener tres 
momentos: la afirmación, la negación y la negación de la negación. 

En primer lugar, el ser es el punto de partida de Hegel por fines prácticos, pues 
este es inmediato ya que todo es. A pesar de ser, está vacío de sentido, no se 
puede decir nada de él pues si se hace esto se limita este ser a un modelo que 
posiblemente no lo identifica, por esto del ser solamente puede decirse la nada. 
Este momento es conocido como la tesis o el momento de la afirmación. En 
segundo lugar,  cuando se habla del ser, sale a flote su contrario, la nada. Esto 
viene por un proceso por el cual se identifica el contrario cuando se trae a la 
mente el primer ser. Sin embargo de este contrario tampoco se puede hablar 
porque también esta indeterminado. Este momento es conocido como la Antítesis 
o el momento de la negación. 

En tercer lugar llegamos a la conversión del ser y de la nada, en el cual se 
sintetizan dando paso al devenir adquiriendo sentido. Este momento se conoce 
como la síntesis o la negación de la negación. Cuando se llega a este momento, 
esta síntesis que se obtuvo entra en otro juego dialéctico que lo llevará a una 
nueva síntesis y así sucesivamente se llega a una tesis absoluta que contenga 
toda la realidad, mostrándola como un organismo14 compuesto por muchas 
relaciones en su interior. Por ejemplo, tenemos un espermatozoide, en un primer 
momento no puede decirse nada de él, es simplemente la potencial existencia de 
un humano, pero eso aún no lo sabemos. Encuentra a su negación, que es el 
óvulo que le es totalmente contrario y que también se encuentra indefinido, pero 

                                                           
14 Hay que tener en cuenta que hablamos de un organismo como una serie de elementos que están 
conectados y en el que todo lo que le sucede a uno incide en el desarrollo de los demás. 
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que lo complementará. Al encontrarse ambos se completa la relación dialéctica en 
la síntesis de ambos, dando paso a la vida de un bebe que representa el devenir y 
que producirá con el tiempo otras relaciones dialécticas de ese tipo. 

Esto diferencia la filosofía de Hegel de otras porque se toma la realidad no como 
una suma de acontecimientos aislados sino que se integran por medio de las 
relaciones, permitiendo el entendimiento de la realidad a partir de una novedosa 
perspectiva que permite entender procesos sociales y no solamente objetos o 
acontecimientos. La realidad ya no se entiende a partir de la idea de los átomos de 
los substancialistas, sino que se comienza a construir la idea de un sistema en el 
cual se pone la totalidad antes de las partes, las cuales no tendrían existencia por 
fuera de la primera. Por ejemplo un corazón sin cuerpo. Las partes están unidas 
por una serie de relaciones y vínculos espirituales. 

De ahí que la verdad sea tomada en su totalidad y a partir de ahí se estudien sus 
partes y no al revés, dando paso a la concepción de que lo verdadero es un todo 
articulado a un proceso de relaciones recíprocas que expresan una racionalidad 
universal. Para Hegel esa realidad universal es Dios. 

 

LA FENOMENOLOGÍA DEL ESPÍRITU 

 

Con este esfuerzo, Hegel busca explicar el surgimiento del espíritu en la definición 
que ya ha sido dada de este. Para hacerlo muestra la relación dialéctica que dio 
paso a su desenvolvimiento. En primer lugar se encontraba la idea, perfecta, 
inmaterial y absoluta. En segundo lugar, se comienza a hacer filosofía de la 
naturaleza, negándose a sí misma, mostrando ya un componente material no 
considerado anteriormente dando paso al espacio y el tiempo, y a la vida y la 
geología. En tercer lugar, la idea vuelve sobre sí, retorna a ella y se da la 
totalidad del mundo que se conoce como espíritu subjetivo que abre la posibilidad 
para la existencia del cuerpo humano llegando a ser un espíritu objetivo. 
Finalmente se llega por esta vía al espíritu absoluto que se presenta como el arte, 
la filosofía y sobre todo la religión como un componente articulador del final de la 
dialéctica. 

 

 ARTURO SCHOPENHAUER (1788-1860) 
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Schopenhauer cambia el sentido del concepto de fenómeno para Kant, mostrando 
que lo que se encuentra oculto tras este es la idea de la voluntad, que es infinita y 
ciega, o en otras palabras irracional, lo cual lo lleva a enfrentar las posiciones 
hegelianas pues no es la razón lo que conducirá el devenir, sino que lo hará la ya 
descrita voluntad. Es importante tener en cuenta la relación entre su filosofía y las 
concepciones del budismo, que lo llevan a colocar el dolor en un lugar 
privilegiado en su pensamiento. Este dolor debe ser eliminado por un proceso que 
debe conducir a los hombres por un camino de ética y compasión en el que se 
comparte el dolor de los demás y que inicia con el arte, donde este dolor esta 
expresado. 

Como se percibe, este autor hace una lectura del budismo con una lógica 
occidental y ofrece unas pautas de comportamiento que pretende hacer aplicables 
para occidente. Su pensamiento fue una fuente de inspiración para los 
románticos alemanes como Wagner. 
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FILOSOFÍA EN LA EDAD CONTEMPORANEA 

 

 EL MATERIALISMO 

  LUIS FEUERBACH (1804-1872) 

 

Como ha sido mencionado, la filosofía de Hegel influyó en el pensamiento alemán 
de manera importante. Entre los pensadores relacionados se encuentra Luis 
Feuerbach, quien se va a oponer al idealismo de Hegel especialmente en su idea 
de Dios trascendente. Para Feuerbach, dios debe ser buscado y comprendido no 
a partir de una búsqueda ultraterrena, sino a partir de la antropología. No es dios 
un ser eterno y poderoso, sino que es un producto del hombre quien lo crea para 
darle los atributos de los hombres e inmortalizarlos. Partiendo de esto Feuerbach 
explica la religión y hace una fuerte crítica al descubrirla como la alienación del 
hombre, pues éste a pesar de haber creado a dios, no lo busca como un ser que 
contiene sus propios atributos, sino que lo busca como algo ajeno y sobrenatural. 

Esta crítica no está destinada a destruir el cristianismo, sino a reformularlo a  partir 
de la experiencia del hombre, que en comunidad debe explorar esa unidad que da 
el amor. Es este último concepto el que permite al hombre conocer el verdadero 
Dios, fruto de la relación entre los hombres que van a desmitificar a dios para darle 
su verdadera dimensión.  Las ideas de Feuerbach muestran una crítica al 
individualismo extremo. 

La crítica a Hegel muestra entonces que para este autor no debía explicarse la 
existencia humana como solo espíritu, sino que los condicionantes materiales son 
los de mayor importancia. Para entender mejor, estos condicionantes materiales 
son los que llevan al hombre a crear a su propio dios. 

 

 EL MATERIALISMO DE IZQUIERDA 

 

La revolución industrial había traído cambios en el pensamiento, como la 
introducción de las ideas positivistas de Comte y la práctica del utilitarismo. El 
positivismo desde una mirada conservadora y el utilitarismo desde el liberalismo 
mostraban el cambio de mentalidad que se colocaba del lado de la burguesía que 
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controlaba la sociedad. Algunos autores rusos como Bakunin y Kropotkin van a 
proponer que la autoridad política es innecesaria, incluso nociva, así como 
algunos otros tipos de autoridad como la religiosa y la económica. La idea detrás 
de sus propuestas es que la abolición de las estructuras de dominio puede 
conducir a construir una sociedad mucho más justa en la cual la bondad del 
hombre sea la norma que permita una amplia cooperación entre las personas. 

A pesar de que este pensamiento tiene claros tintes utópicos, es de resaltar que 
parte  de un enfoque materialista que enfrenta un problema concreto, que busca 
dar solución a unos cambios sociales determinados sin recurrir a formulas 
trascendentales, sino limitándose a conocer los sucesos y proponer una 
alternativa. La influencia del contexto socio político no se había expresado tan 
directamente en la filosofía como lo comienza a hacer en el siglo XIX, 
especialmente por los problemas de miseria del proletariado y las crecientes 
diferencias sociales. 

Junto con el anarquismo, durante el siglo XIX se fue desarrollando también el 
comunismo, que hallaba las bases de los problemas sociales en la propiedad de 
los medios de producción, que se encontraban en las manos de los burgueses. La 
propuesta de los comunistas es salir de la alienación a partir de la eliminación de 
esa propiedad de los medios de producción, en otras palabras no debe haber 
propiedad privada de las industrias, las tierras, el capital financiero y demás 
porque es a partir de ahí que se hace posible que una clase social explote a la otra 
utilizando artefactos como el Estado. 

El socialismo va a entenderse como la posesión y administración pública  de 
esos medios de producción para buscar el beneficio de la sociedad en general, 
evitando así que una clase saque todo el provecho en detrimento de la otra. En 
sus inicios, con obras como las de Saint Simón, el socialismo se enfocaba de 
manera similar a la del anarquismo, resaltando los rasgos positivos del hombre 
pero sin llegar a proponer elementos contundentes que dieran una orientación 
práctica. Todas estas tendencias materialistas van a ser adoptadas por los 
movimientos obreros en el continente europeo, ganando paulatinamente mucho 
apoyo. Entre las personas que se vincularon a los movimientos encontramos un 
personaje fundamental que es Carlos Marx. 

 

 

 



 53 

 

 

La pirámide del 
capitalismo: los 

primeros nos gobiernan, 
los segundos nos 

idiotizan, los terceros te 
disparan, los cuartos 

comen por ti y los 
últimos trabajan para 

todos. Tomada de: 
http://diasdejuicio.files.w
ordpress.com/2008/10/p

iramide-del-sistema-
capitalista.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrato de Carlos Marx. Tomada de: 
http://lh6.ggpht.com/_rq4M-pJ-
cxs/RwKVUfE-
0FI/AAAAAAAAAGU/OQU7Xpd7KWs/m
arx.jpg 
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  CARLOS MARX (1808-1883) 

 

En cuanto a su obra filosófica, un primer aspecto a tener en cuenta es que Marx 
recibe una fuerte influencia de Hegel, incluso llega a ser alumno suyo, lo cual lo 
llevará a tomar varios elementos para su propia teoría. A pesar de su relación 
académica hay que resaltar las diferencias entre ambos, una primordial diferencia 
entre Marx y Hegel es que el segundo consideraba que las estructuras sociales de 
su tiempo eran adecuadas para el desarrollo de la humanidad y que la llevarían a 
su constante mejoramiento y desarrollo. Una consecuencia de esto en la lógica de 
Hegel es que la dialéctica se detiene porque ya no hay contradicciones entre los 
contrarios, haciendo que las instituciones que están establecidas en su contexto 
espaciotemporal se mantengan indefinidamente. Así, Hegel consagraba el reino 
de Prusia y la iglesia católica como el culmen de la historia, que no debería 
cambiar bajo ninguna circunstancia, a tal punto que en coherencia con sus ideas 
Hegel se convertiría al catolicismo por considerarlo la plenitud del espíritu 
absoluto. Marx se distancia radicalmente de estos planteamientos de Hegel, 
negando que esa vida espiritual de los hombres sea el sostén de la realidad, esta 
diferencia aumenta cuando Marx propone que no es el espíritu sino las relaciones 
económicas de producción lo que determinan la realidad. Así va organizando lo 
que se conoce como el materialismo histórico.15 

Al apreciar la realidad, Marx no podía aceptar que las contradicciones planteadas 
por Hegel hubieran llegado a su final, la iglesia, la organización de las empresas, 
el Estado y la sociedad misma seguían mostrando una serie de contradicciones 
para Marx. La mayor muestra de estas contradicciones es la existencia del 
proletariado. Para Hegel tener propiedad sobre algún bien era una muestra de 
libertad de una persona, entonces al existir el proletariado, que no tenía posesión 
alguna se presentaba una contradicción. No se puede estar en el fin de la historia, 
como afirmaba Hegel, si aun existe toda una clase16 social que carece de 
propiedades y por tanto no tiene libertad y casi no es persona. 

Frente a estas dificultades la propuesta de Marx no busca detenerse en un plano 
racional, sino que intenta vincular los hechos con la razón en el plano social y 
político. Esto se lleva a cabo a partir de la revolución. 

                                                           
15 no es un materialismo “metafísico”, pues no afirma que todo es materia, lo que indica es 
que esa materia esta en medio de una trama de relaciones (este elemento lo retoma de Hegel) que 
determinan la configuración de la realidad humana. 
16 Para Marx no es el individuo el objeto de estudio sino la clase social. 
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EL MATERIALISMO HISTÓRICO 

 

Antes de definir algunas de las propuestas prácticas de Marx, hay que conocer su 
trasfondo filosófico que se relaciona con las ideas de Feuerbach, especialmente 
en cuanto a su crítica al idealismo de Hegel. Para Marx el hombre debe ser 
considerado un ser real y concreto en un mundo material, sin necesidad de recurrir 
a elementos trascendentales.  

Otro insumo para las teorías de Marx es el mecanicismo que pretendía entender 
todo a partir de leyes de la materia. En este mecanicismo, el papel del científico 
es ser un observador de la naturaleza pero no se limita a esto, sino que al agrega 
la dialéctica de Hegel para intentar conducir a un cambio social a partir del 
entendimiento de la lucha de contrarios. Este materialismo de Marx no es tomado 
tal cual del de sus predecesores quienes pensaban que era posible separar la 
naturaleza del hombre pues este no cumple un papel pasivo sino activo 
cambiando la naturaleza, influyendo en el devenir. En cuanto a los idealistas, se 
aparta de ellos al afirmar que el pensamiento es dependiente de la naturaleza. 

A lo largo de su carrera Marx se aparta poco a poco de la filosofía y sus teorías se 
comienzan a acercar a la sociología y la economía17. Esto le permite hacerse a 
la idea de que la sociedad funciona como una estructura en cuya base se 
encuentra una estructura económica que actúa como la base real de toda 
sociedad. Sobre esta base se establece el derecho, que expresa las relaciones de 
producción en una sociedad a través de las relaciones de propiedad que son 
benéficas para la burguesía pues esta posee los medios de producción  y el 
trabajador solo posee su fuerza de trabajo.18 

Sobre esta estructura se levanta una superestructura que son las formas de 
ideología (o formas de conciencia) lo que es igual a decir que la economía 
sostiene las representaciones y valores de una sociedad en un momento 
particular, puede pensarse en representaciones como los mitos, las ideas, los 
símbolos y los valores como el respeto a la tradición. Todos estarán 
determinados por las relaciones de producción, que al beneficiar a la burguesía, 
permiten ser formadas según sus intereses, constituyendo una verdadera 

                                                           
17 De hecho Marx estudiará economía en su adultez. 
18 Estos medios de producción y la fuerza de trabajo son las fuerzas productivas cuya 
relación produce las relaciones de producción. 
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ideología de clase dominante que justifica su control (el de la burguesía) sobre el 
proletariado. 

 

Continuando con la dialéctica de Hegel, Marx afirma que el conflicto que aparece 
en las relaciones de producción conduce a muchos problemas, a relaciones 
contradictorias que se van a solucionar por medio de la revolución social que 
llevará al cambio de la superestructura ideológica y a la superación de la 
dominación burguesa. 

Todo lo anterior es pensado por Marx como una ley que tiene como elemento 
fundamental al hombre, pues este es el que mueve la historia a partir de su fuerza 
de trabajo. Esto es importante porque los filósofos siempre concebían al hombre 
como parte de la naturaleza que era producida sin intervención del hombre y por 
tanto solo debía ser contemplada por este. Marx afirma que el hombre se produce 
a sí mismo a partir del trabajo, entendido este como un intercambio entre el 
hombre y la naturaleza y con los otros hombres. De este trabajo, que produce 
el devenir, se desprenden las relaciones sociales que muestran a la sociedad 
como un producto del trabajo del hombre en cuyo interior el hombre puede 
alcanzar la felicidad. Es decir es la sociedad en donde el hombre trabaja, y es a 
partir del trabajo por medio de lo cual el hombre alcanzará la felicidad, esto es 
permitido porque el trabajo de los hombres no está dirigido por el instinto como en 
el caso de los animales, sino que está orientado por unas formas de consciencia, 
por una finalidad y una idea. 

 

LA ALIENACIÓN 

 

Esta es una idea fundamental de Marx que tendrá una fuerte repercusión en la 
filosofía. Se supone que los humanos están en un proceso de alienación social, 
política, religiosa e ideológica pues no conocen su propia esencia, que se 
desprende del trabajo. Este hecho, a consideración de Marx, hace parte de los 
mecanismos de dominación de la burguesía sobre el proletariado y se manifiesta 
de diferentes formas. En primer lugar el sentir que la actividad que realiza no le 
pertenece, sino que la realiza para otra persona, además de esto el producto de 
su trabajo también es entendido por el trabajador como algo que le es ajeno, que 
tampoco le pertenece. Adicionalmente, este trabajo que resulta poco gratificante 
para el hombre, no es elegido por este, sino que es asignado por el sistema de 
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producción, lo cual hace aun más precaria la situación del proletariado. La no 
elección del trabajo y en general las condiciones en las que se realiza alejan al 
hombre de otra posibilidad que es la de trabajar por el progreso de la humanidad. 

Para terminar con esta alienación hay que buscar la eliminación de la propiedad 
privada llegando al comunismo, en el cual el trabajo volverá a ser humanizado 
suprimiéndola alienación de la clase obrera, la cual ha perdido su libertad real.  

 

 

 

De Renoir, Le bal au 
moulin de la Galette. 
Nos muestra los 
deleites y la pasividad 
de la burguesía, esto va 
a ser una de las caras 
del siglo XIX que va a 
traer para muchos un 
ideal de progreso sin 
límites para la 
humanidad. Tomada 
de: 
http://laarquitecturadetu
shuesos.files.wordpress
.com/2008/06/800px-
renoir21.jpg 

 

El cargador de flores, del muralista 
mexicano Diego de Rivera. Nos 

muestra de bella manera los 
sufrimientos de la clase 

trabajadora, en este caso en el 
tercer mundo. Parte de su obra y 

la de muchos artistas se 
enmarcará en el "arte 

comprometido" que busca utilizar 
el arte como herramienta de 

denuncia ante el sistema y como 
medio para alcanzar la revolución 

a partir de la izquierda. Tomada 
de: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Cont
enidos/Documentacion/TextosOnli
ne/Erga_online/Galeria/Imagenes/

SXX/flower_carrier.jpg 
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 EL POSITIVISMO 

 

En pleno siglo XIX no todas las voces se encontraban en contra de los cambios 
que había traído la ciencia consigo, de hecho es este siglo el que ve nacer a los 
positivistas, quienes van a comenzar a jugar un papel importante en el continente 
europeo con sus planteamientos que colocaban a la ciencia como la única 
alternativa posible para acceder al conocimiento y a la verdad. Todo esto en 
detrimento de la filosofía, especialmente la filosofía romántica. La propuesta de los 
positivistas va a tener un fuerte impacto, especialmente por su idiosincrasia 
práctica que llevaba a sus exponentes a “atenerse a los hechos” que son 
solamente validados por la ciencia experimental que muestra la razón científica 
contrapuesta a la razón filosófica 

El principal exponente de esta escuela es August Comte (1798-1857), cuyo 
pensamiento está orientado por varias directrices, entre las que se encuentran la 
necesidad de mantener un modelo de racionalidad científica, guiarse por leyes 
científicas que permitan estar siempre cerca de los hechos y permanecer 
distanciado de la metafísica por estar más allá de los hechos y por lo tanto ser 
irreal. Adicionalmente el autor presentara tres estadios del conocimiento 
humano que se pueden apreciar en el siguiente texto: 

"Consiste esta ley que en cada una de nuestras concepciones principales, cada 
rama de nuestros conocimientos, pasa sucesivamente por tres estados teóricos 
diversos: el estado teológico o ficticio; el estado metafísico o abstracto; el 

estado científico o positivo. (...) En el estado teológico, el espíritu humano, la 
dirigir esencialmente sus investigaciones hacia la naturaleza íntima de los seres, 
las causas primeras y finales de todos los efectos que percibe, es una palabra, 

hacia los conocimientos absolutos, se representa los fenómenos como producidos 
por la acción directa y continuada de agentes sobrenaturales, más o menos 

numerosos, cuya intervención arbitraria explica todas las aparentes anomalías del 
universo. En el estado metafísico, que no es en el fondo sino una simple 

modificación general del primero, se substituyen los agentes sobrenaturales por 
fuerzas abstractas... En fin, en el estado positivo, es espíritu humano, 

reconociendo la imposibilidad de obtener nociones absolutas, renuncia a buscar el 
origen y el destino del universo y a conocer las causas íntimas de los fenómenos, 
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para dedicarse únicamente a descubrir, mediante el empleo bien combinado del 
razonamiento y de la observación, sus leyes efectivas." 19 

Es importante tener en cuenta que el positivismo representa un intento por mejorar 
las condiciones de su época a partir de una matriz de pensamiento distinta a la 
izquierda. Se retomarán con esta escuela algunos principios de la ilustración y se 
justificará abiertamente las posibilidades de mejora del mundo en manos de la 
burguesía, tanto así, que en materia de ética se defenderá el utilitarismo. 

 

 NIETZSCHE  (1844-1900) 

 

Otra visión contrapuesta al sueño ilustrado y 
burgués podemos encontrarla en Federico 
Nietzsche quien ve tras todo ese andamiaje 
institucional y de pensamiento que la verdadera 
intención de todo es hacer que los hombres 
repriman su voluntad de poder. 

 

 

“¿Queréis saber qué es para mí, 'el mundo' (...) Es un monstruo de fuerza, sin 
principio ni fin, una magnitud férrea y fija de fuerzas que ni crece ni disminuye, y 
que únicamente se transforma (...) un juego de fieras y ondas de fuerza (...) un 

mar de fuerzas tempestuosas que se agitan y se transforman desde toda la 
eternidad y vuelven eternamente sobre sí mismas en un enorme retorno de los 
años. (...) ¿Queréis un hombre para este mundo? ¿Una solución para todos sus 

enigmas? (...) Este mundo es la voluntad de poder y nada más que eso ¡sed 
vosotros también esa voluntad de poder y nada más que eso!”20 

Esta tesis central de Nietzsche estuvo acompañada de otras durante su carrera, 
que puede mostrarse en varias etapas, siendo una de las primeras la que está 
marcada por la influencia de los artistas trágicos griegos quienes reivindicaban la 
vida a pesar del sufrimiento y las tragedias. Para ilustrar mejor su pensamiento se 
basa en las figuras contrapuestas de Apolo y Dionisio, la primera de las cuales 
                                                           
19  COMTE August. Curso de filosofía positiva. Ediciones Orbis. Barcelona: 1984. 

20 NIETZSCHE Federico. La voluntad de poder. EDAF Ediciones. Madrid: 1981. 
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representa usualmente el pensamiento visible y puro, el arte basado en la belleza, 
mientras la segunda nos muestra el surgimiento, nos muestra una inspiración 
menos gloriosa, la de la embriaguez y  el éxtasis que llevan al hombre a acercarse 
muchísimo más a la naturaleza que las expresiones apolíneas. 

Con la entrada del dios Dionisio se rompen barreras al ser humano que habían 
sido implantadas por Apolo y se integran al pensamiento griego muchos excesos 
que completan lo necesario para hacer de los griegos unos pensadores geniales 
que fusionaban la visión armónica de Apolo con los excesos de Dionisio a través 
de la tragedia. Esta tragedia va a ser contrapuesta a una visión teórica del mundo 
que va a ser encarnada por Sócrates, cuyas ideas se mantendrán por encima de 
las ideas de los trágicos mostrando una visión positiva del mundo en la cual el 
error es un mal supremo. 

Para mostrar la importancia del error en la cultura griega toma a Zaratustra21 como 
la figura que introduce la lucha entre el bien y el mal. Este Zaratustra debe ser 
sustituido por Dionisio, quien permitirá al hombre desarrollar mejor su potencial 
que es constantemente limitado por esa invención de Zaratustra que es la moral 
que será retomada más tarde por el cristianismo. Dicha moral se encarga de 
reprimir la voluntad de poder, que debe ser tomada como un insumo para la 
creación, como una búsqueda de superación: 

“En todos los lugares donde encontré seres vivos, encontré voluntad de poder, e 
incuso en la voluntad del que sirve encontré voluntad de ser señor (...) Y este 

misterio me ha confiado la vida misma. Mira, dijo, soy yo lo que tiene que 
superarse siempre a sí mismo.”22 

De este pensamiento se desprende lo que se conoce como el vitalismo, que lleva 
al hombre a quitar los límites a su vida porque esta es lo más importante para él, 
vivir sin un sentido de trascendencia, vivir sin límites a la voluntad de poder es lo 
que guía la búsqueda ética de Nietzsche que está marcada por la espontaneidad 
y el deseo. El espíritu libre, que puede marcar una segunda etapa del 
pensamiento de Nietzsche, es el resultado de liberarse de la influencia de los 
moralistas por medio de la saludable búsqueda de la sabiduría de la vida que está 
alejada de la moral cristiana. Ese ideal del hombre sabio y asceta es rechazado 
por Nietzsche, quien intenta reducir la figura de Zaratustra para reemplazarla por 
la del superhombre, quien se habrá colocado por encima de la moral y la 
tradición y no tiene ningún inconveniente en reclamar su voluntad de poder por 

                                                           
21 Zaratustra  o Zoroastro es tomado del Mazdeismo,  religión de los persas, que se basaba 
en una división estricta entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. 
22  Ibíd. 



 61 

 

encima de las de los demás. Un hombre en el cual Dionisio (recordemos que es 
este el dios del vino) ve plasmados sus valores. 

La norma seguida por el superhombre es la que el mismo se impone en su 
constante expresión de la voluntad de vivir, no una expresión de una finalidad 
metafísica como la presentada por la religión. En este punto agrega Nietzsche un 
concepto de los griegos para negarlo: la idea del eterno retorno. En el eterno 
retorno no existen mundos adicionales al que se vive, sean platónicos o cristianos, 
tampoco hay en este mundo una finalidad marcada por las esperanzas de algún 
Dios. Esta finalidad muere junto a Dios: 

“¡Yo os conjuro hermanos míos, permaneced fieles a la tierra, y no creáis a 
quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales! Son envenenadores, lo sepan 
o no (...) En otro tiempo, el delito contra Dios era el máximo delito, pero Dios ha 

muerto y con Él han muerto también esos delincuentes. ¡Ahora lo más horrible es 
delinquir contra la tierra y apreciar las entrañas de lo inescrutable más que el 

sentido de aquélla!”23 

Se reemplaza la existencia de Dios y toda su esperanza de un mundo ultraterreno 
por la idea de un mundo en el cual todo vuelve, un mundo con el eterno retorno en 
el cual todo va a repetirse y por tanto, como dice Milan Kundera, todo está 
abiertamente permitido. Al estar las cosas permitidas, se dará en Nietzsche una 
inversión de los valores que provienen de un espíritu decadente que debe ser 
reemplazado por unos valores que estén ligados a la naturaleza y por tanto se 
encuentren más allá del bien y del mal. Esto lo encarna su superhombre, que no 
es en sentido alguno un concepto biológico, sino que se limita a ser un nuevo tipo 
moral que va de acuerdo a la tierra. 

La caída de los valores cristianos le otorga a Nietzsche el rótulo de nihilista, que 
debe tomarse en un sentido amplio de la palabra que lo lleva no solamente a 
negar los tradicionales valores cristianos, sino también a crear nuevos valores a 
partir de su propia voluntad de poder. 

 

 El existencialismo 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX surge en Francia y Alemania esta 
corriente  que se diferencia principalmente del positivismo haciendo una crítica al 
sistema alienante. Sus principales exponentes fueron Jaspers, Kierkegaard y 

                                                           
23 NIETZSCHE Federico. Así habló Zaratustra. Editorial Oveja Negra. Bogotá: 1982. 
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Sartre. Lo fundamental en ellos es la reivindicación de la existencia del hombre 
contraponiéndola a la idea de la esencia, en palabras de Jaspers 

“Existencia es lo que nunca es objeto; es el origen a partir del cual yo pienso y 
actúo, sobre el cual hablo en pensamientos que no son conocimiento de algo: 
'existencia' es lo que se refiere y se relaciona consigo mismo y, en ello, con su 

propia trascendencia” 

 

Para este grupo de filósofos el hombre tiene la capacidad de tomar decisiones 
libremente y por medio de ellas puede construir su mundo sin que esté 
determinado en forma alguna por la esencia del hombre. En este aspecto se 
diferencian los existencialistas de Heidegger, pues para aquel la esencia y la 
existencia eran una sola cosa. 

Hay que resaltar que en el existencialismo existir es relacionarse con las cosas, 
eso da a la existencia una posición activa con respecto al mundo, permitiendo la 
trascendencia, que es el salir de la propia consciencia para modificar ese mundo. 
Ese rol activo está marcado por  la posibilidad o la libertad del hombre para actuar 
en el mundo y hacerse a sí mismo. 

La posibilidad no es la única manera de entrar en contacto con la realidad, 
también se encuentra un elemento importante que es la angustia, que nos revela 
una sensación común ante el vacío de nuestra existencia, un miedo que no tiene 
una motivación concreta mas allá de la incertidumbre de vivir. Esta angustia se 
encuentra en Sartre en la figura de la nausea. Que nos expresa todo lo 
contingente y lo no explicable de la existencia. La separación de la existencia y de 
la esencia se materializa en los existencialistas en la posibilidad de decidir. Para 
Kierkegaard existir es igual a tomar una gran decisión que está por fuera de 
cualquier posibilidad de un mundo eterno, perfecto y trascendente. 

 

KIERKEGAARD (1813-1855) 

 

En la Obra de Kierkegaard se plantea que en la especie animal, el organismo es 
inferior al género, pero en el caso de la especie humana, por el hecho de ser una 
creación fiel a la imagen de Dios, el individuo se encuentra por encima de la 
especie, en síntesis el individuo en la filosofía de Kierkegaard asume un rol 
fundamental en relación con el entorno mismo. La existencia de este hombre se 
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realiza en un camino que atraviesa el ideal estético, el encuentro con la ética y el 
deber y finalmente la angustia y el encuentro con la religión que permite su 
realización total pues Dios llena la existencia del hombre 

 El Ideal estético en la vida del individuo consiste en un goce ilimitado de placeres 
carnales que conducen a la dispersión y a la erosión de la fe. Para hacer el 
tránsito hacia un ideal ético es necesaria una interiorización de la individualidad 
divina en la individualidad propia, esto es, asimilar la fe cristiana en la conducta 
personal para conseguir ese ideal ético de vida.  El Concepto de Angustia se 
relaciona con el modo de ser de existencia del individuo, el desarrollo de esta idea 
supone que la angustia allana el camino de la libertad en cuanto destruye todas la 
finitudes y expande las posibilidades y la incertidumbre, generando esperanza la 
cual funda la fe y refuerza la concepción cristiana de la promesa divina en la 
eternidad.  

 “El Individuo es la categoría a través de la cual deben pasar, desde el punto de 
vista religioso, el tiempo, la historia y la humanidad” esto significa que el individuo 
se convierte en pilar fundacional de la trascendencia que conlleva la fe cristiana y 
que supone la existencia humana cerrando así el circulo filosófico planteado por 
Kierkegaard. La característica del hombre es que está por encima de la especie en 
tanto existe, eso supone que no hay una predestinación sino todo lo contrario hay 
contingencia, incertidumbre y devenir todos ellos afluentes de la angustia –lo 
posible- que es el camino hacia la libertad.  

La Ciencia como proceso de conocimiento de la realidad es irrelevante en el 
planteamiento de Kierkegaard en la medida en que se coloca a la fe como nodo 
central en ese proceso bajo el argumento que solo Dios es precedente y la 
existencia auténtica se deriva de esa suposición, entonces, la ciencia resulta ser 
una forma de vida que explica la existencia de una forma inauténtica por lo tanto 
falsa y carente de fe. 

 

 SARTRE (1905-1980) 

 

A diferencia de Kierkegaard, el existencialismo de Sartre se caracterizará por ser 
ateo. La justificación de esto se encuentra en la necesidad de los hombres de 
tener una base racional para sus vidas y su incapacidad para conseguirla. Para 
este filosofo el ser está dividido en dos aspectos: el ser “ser en sí”  que es sólido 
y necesario  y se identifica plenamente con la existencia o con el ser y el otro es el 
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ser “ser para sí” que es la existencia humana identificada con la nada. El primer 
aspecto nos muestra las cosas como se encuentran en el mundo, casi como 
elementos inertes, mientras que el segundo nos presenta la situación del alma 
humana en este mundo. Ante estos planteamientos, las cosas del mundo y Dios 
mismo son cosas fenómenos contingentes y sin un valor destacable sobre las 
otras cosas. Esto hace absurda la idea de un Dios creador y que sostiene el orden 
del mundo. Lo único que queda en el mundo es la libertad: 

"El hombre es ahora absolutamente libre. Pero esta libertad no es un don, sino 
que el hombre se halla condenado a ella, condenado porque para que la libertad 

sea plena libertad, no puede haber nada enfrentado normativamente al hombre, ni 
fe en Dios, ni verdades, ni valores". 24 

 

 HEIDEGGER (1889-1976) 

 

En Heidegger el existencialismo se expresa en la determinación que muestra que 
el hombre no está solo en el mundo, sino que existe con las demás personas y 
cosas. Este pensador introduce una idea que puede ser transversal para los 
existencialistas, esta es la situación del hombre, que ha sido arrojado en el mundo 
desde la nada, el hombre, por tanto, ha comenzado a existir, pero se haya 
encaminado hacia la muerte que también es la nada. Entre estas dos nadas el 
hombre se construye como un ser para la muerte, siente angustia, desesperación 
y ante estas sensaciones toma dos opciones: el autoengaño y evasión de su 
destino mortal para llevar una vida inauténtica o la aceptación del destino mortal y 
asumir una vida autentica. 

 

 La Fenomenología 

 

La fenomenología se sitúa como un campo de la filosofía que ejerce un 
replanteamiento de las perspectivas positivistas de la época, sus referentes 
epistemológicos se relacionan con los planteamientos hegelianos, marxistas y 
existencialistas. Uno de sus principales exponentes -Husserl (1859-1938)- realiza 
                                                           
24  SARTRE Jean Paul. El ser y la nada: ensayo de ontología fenomenológica. Editorial 
Altaza. Barcelona: 1993. 
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un vigoroso examen al positivísimo generando juicios críticos por su carácter 
dogmático en cuanto a la construcción de la noción de conocimiento y a la forma 
de relacionar la influencia de los dogmas de fe en el proceso de la construcción 
científica. 

El vínculo entre la fenomenología y el existencialismo encuentra lugar con la 
concepción de un pragmatismo filosófico o mejor una des-idealización en los 
procesos científicos lo que conduce a la formación de una filosofía apoyada en 
datos concretos y verificables, que puedan ser contrastados en la realidad y que 
no sean objeto de planteamientos abstractos, en tal sentido, las concepciones 
provenientes de pensadores existencialistas tales como Heidegger o Sartre 
influyen en el carácter objetivo de la fenomenología. 

El propósito sustantivo del ejercicio fenomenológico consiste en lograr que todo 
planteamiento o proceso científico sea el fruto de la observación de hechos o 
fenómenos claramente reconocibles en la práctica o mejor en la realidad, para 
ello, la extracción de evidencias que den cuenta de los fenómenos científicos 
resulta esencial para una correcta construcción del conocimiento. El método 
filosófico empleado por la fenomenología está contenido en la concepción de la 
epoche o reducción fenomenológica, esta consiste en evitar realizar un juicio 
sobre el fenómeno basado en interpretaciones filosóficas que tiendan a la 
divagación, en contraposición, la epoche como método supone una indagación 
factual fundada sobre una evidencia claramente verificable y contrastable con la 
realidad. El objeto de la epoche es entonces el desocultamiento del mundo, es la 
revelación de todos los elementos concretos que hacen parte de la realidad 
evitando los idealismos y los supuestos. 

Husserl pone énfasis la configuración de la intuición eidética que no es otra cosa 
que la formación epistemológica a través de la observación de la esencia de los 
hechos generales sobre los hechos particulares, si bien estos hechos generales 
no son reales sino ideales, permiten la clasificación y la organización de hechos 
particulares concretos y reales, así entonces se logra una intuición de las 
esencias, de las generalidades de la universalidad, una intuición eidética. En 
síntesis, el método fenomenológico, consiste en:  

 Examinar todos los contenidos de la conciencia.  

 Determinar si tales contenidos son reales, ideales, imaginarios, etc.  

 Suspender la conciencia fenomenológica, de manera tal que resulta posible 
atenerse a lo dado en cuanto a tal y describirlo en su pureza  
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Los borrachos o el triunfo de Baco.  De Velazquez. Tomada de: http://www.fmv-
ba.org.ar/comunidad/toxicologia/Venenos/alcohol/878.JPG 

 

El grito de Munch. Nos 
muestra en una imagen 
el sentimiento de 
angustia de los 
existencialistas y le 
agrega la 
indeterminación de la 
vida y en general toda la 
contingencia a través de 
un paisaje terrenal que 
no se ve con claridad. 
Tomada de: 
http://enfoqueciudadano.f
iles.wordpress.com/2009/
02/munch-scream22.jpg 
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La fenomenología, no presupone nada: ni el sentido común, ni el mundo natural, ni 
las proposiciones científicas, ni las experiencias psicológicas. Se coloca antes de 
cualquier creencia y de todo juicio para explorar simplemente lo dado. Tenemos 
entonces en el método de Husserl tres reducciones, la primera de ellas se llama 
fenomenológica, en ella se prescinde de toda filosofía anterior. La segunda es la 
eidética, donde se pretende el alejamiento de la existencia concreta del fenómeno 
para su mejor estudio y la tercera es la trascendental, donde se aleja el pensador 
de la influencia del contenido de la consciencia para  retener solo la consciencia 
pura. 

 

 LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 

 

Entrados en el siglo XX encontramos una serie de filósofos que bajo el influjo del 
positivismo van a hacer ciertos desarrollos de pensamiento relacionándolo con la 
ciencia. La influencia del positivismo en estos pensadores se muestra en que ellos 
critican algunos de sus postulados y plantean nuevas alternativas ante ellos. 

Encontramos tres críticas principales al positivismo:  

 La primera de ellas se enfoca en la idea según la cual el desarrollo del 
pensamiento es un proceso acumulativo. Lo que propone el 
instrumentalismo en contra de lo anterior es que las teorías científicas se 
mueven por medio de un sistema de reglas que van mostrando el resultado  
de las inferencias clasificándolas en tres tipos: Ideales, que expresan 
comportamientos esperados. Leyes, que se refieren a los modelos 
establecidos en que los fenómenos muestran una desviación del ideal. 
Hipótesis, que muestran suposiciones que no han sido estudiadas y por 
tanto no se conoce su regularidad en la naturaleza. 

 La segunda de las críticas ataca el enfoque que hace el positivismo sobre el 
resultado final de la actividad del científico, las teorías, desatendiendo todo 
el proceso que llevó a ellas. Esta crítica pone en juego la 
contextualización  que debe hacerse en un proceso de investigación, pues 
las teorías propuestas son para la observación de los hechos y esto se 
hace a partir de un contexto, lo cual evita que el resultado sea 
eminentemente neutral. 
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 Otra crítica importante es la inconmensurabilidad, es propuesta por Paul 
Feyerabend y se enfoca en dos puntos. En primer lugar la duda sobre la 
deductibilidad, según la cual una explicación se podía alcanzar por medio 
de la deducción25. En segundo lugar se pone en duda la invariancia, que 
afirma que los resultados de las teorías son invariables, no se modifican 
cuando se enfrentan al contexto. Estos dos problemas del positivismo 
hacen que las teorías sean imposibles de comparar y por tanto sean 
inconmensurables. 

 

THOMAS KUHN 

 

A partir de los desarrollos de los anteriores pensadores encontramos los 
planteamientos de Thomas Khun quien a partir de su obra “la estructura de las 
revoluciones científicas” va a mostrar que la historia de la ciencia no es un proceso 
lineal y continuo de acumulación, sino que está marcado por un carácter 
desordenado que en ocasiones muestra rupturas con el acervo de la investigación 
anterior, presentando verdaderas revoluciones científicas que marcan las nuevas 
pautas para investigación. 

En este proceso de desarrollo de la ciencias encontramos un concepto importante 
que es la construcción de un paradigma, que nos muestra cuando una ciencia ha 
llegado a su madurez. Estos pueden ser vistos como un compromiso compartido 
entre diversos científicos que debe permitir encontrar soluciones concretas a 
problemas concretos dentro del campo de conocimiento específico. Este 
paradigma debe tener tres elementos claves: Generalizaciones simbólicas, son 
elementos formales que se expresan en la connotación simbólica o un lenguaje. 
Modelos, muestran elementos para solucionar problemas otorgando ciertas pautas 
que deben seguir las explicaciones propuestas. Valores, esclarecen las funciones 
de la ciencia específica y muestran  condiciones que deben seguir las 
predicciones de los científicos. Una metafísica, como un conjunto de creencias 
más o menos compartidas que orientan la investigación. 

Kuhn retoma de Feyerabend la idea de la inconmensurabilidad vinculándola a la 
idea de la revolución científica. Cuando entramos en un proceso revolucionario 
los viejos lenguajes nos dejan de funcionar para explicar los nuevos 

                                                           
25 Ver la sección de lógica formal al final del texto. 
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acontecimientos, esto marca una gran distancia entre los viejos paradigmas y 
escuelas y los nuevos.  

 

LA HERMENÉUTICA 

 

Es otra tendencia que toma fuerza en el siglo XX, sin embargo no nace durante 
éste. Se venía desarrollando desde la Grecia Antigua, se decía que había sido 
entregada por Hermes a los hombres. Generalmente se tomaba como una técnica 
para la interpretación de textos. Esta búsqueda de comprensión se va a hacer 
importante con Schleiermarcher, dando paso a una teoría de la comprensión que 
tiene como elemento importante la comprensión del proceso de creación. 
Básicamente es un proceso por el cual se busca recrear las condiciones bajo las 
cuales la obra fue desarrollada. 

Heidegger también hace sus aportes a esta disciplina, especialmente la idea  de 
que la comprensión no es solamente una forma del conocimiento, sino que es una 
estructura fundamental del ser humano que hace posible todo el conocimiento y 
la posterior interpretación. La idea de la comprensión es apuntalada por uno de 
los personajes centrales de la hermenéutica, Gadamer (1900-1989). Para este 
autor, la comprensión es objetiva a pesar de ser un acontecimiento mediado por 
la historia. Para hacer una buena comprensión hay que tener en cuenta dos 
factores introducidos por la historia:  

 Los prejuicios y las tradiciones. Es importante aclarar que Gadamer 
denuncia que la ilustración cambió el sentido del concepto de prejuicio para 
convertirlo en algo negativo. El hecho de que se tenga un juicio previo (pre-
juicio) no indica que este necesariamente sea falso. Para la hermenéutica 
es fundamental entender estos prejuicios. 

 La distancia histórica. Nos da nuevas oportunidades para interpretar un 
texto.26 

Otro personaje nodal en la hermenéutica es Pablo Ricoeur (1913-2005). Para 
este personaje la filosofía no debe centrase en el “yo”, sino en las objetivaciones 
de ese “yo”, en sus acciones y obras que expresan su  esfuerzo por existir. Para 
entender bien las objetivaciones del yo, Ricoeur accede  al concepto de símbolo, 

                                                           
26

 No se toma texto solamente como un libro o un documento, sino que es un sentido amplio el que se 

le pretende dar, abarca hechos históricos, obras de arte y demas elementos que necesiten ser interpretados. 
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que es entendido como toda aquella cosa que significa algo distinto a sí mismo. 
Estos símbolos siempre están ocultos y deben ser descubiertos y la manera para 
hacerlo es el ejercicio de la sospecha, que nos debe revelar lo falso y lo 
verdadero en un símbolo. 

 

LA ESCUELA DE FRANKFURT 

 

La guerra mundial, el ascenso del totalitarismo en dos partes del mundo, el 
desarrollo vertiginoso de una sociedad industrial y otros cambios no pasaron 
inadvertidos en ningún sentido por la filosofía. Una muestra de esto es la creación 
del instituto para la investigación social en la ciudad de Frankfurt, desde el cual 
se utilizará un enfoque interdisciplinario para estudiar los fenómenos del mundo 
actual. 

En sus inicios en la década de los veintes se tendrá una clara influencia marxista, 
que será apuntalada por las críticas al proyecto de la ilustración y a los horrores 
que ha conocido la humanidad a partir de la revolución industrial y sus 
consecuencias. Todo esto va a ser tomado desde una perspectiva interdisciplinar 
que vinculará filósofos, sociólogos, artistas, lingüistas y otros personajes de 
diversas formaciones. La influencia marxista se expresará en la idea de la 
alienación, que ahora está mucho más definida conceptualmente y más 
desarrollada en la realidad. Este va a ser tomado como un eje principal del 
pensamiento que se vuelca sobre la intención de liberar al hombre de las cadenas 
que lo van oprimiendo poco a poco, transformándolo en una ficha mas del 
sistema. 

La crítica al totalitarismo tendrá un papel fundamental porque a través de este se 
ve que el Estado moderno ha ido más allá de la simple idea de soberanía y 
comienza a ejercer un control casi total sobre la vida de las personas 
controlándolas hasta en lo más íntimo. Herbert Marcuse utilizará la idea del 
hombre unidimensional para mostrar como el hombre es encarrilado en unos 
moldes estrictos que reprimen el desarrollo de su personalidad. Por su parte 
Theodor Adorno como parte de la crítica al totalitarismo mostrará como el control 
del totalitarismo se expresa en la cultura, que comienza a ser administrada para 
dominar al hombre. Los procesos de excesiva burocratización van controlando 
incluso los espacios de construcción de la cultura, que van siendo copados para 
dominar a partir de estos la consciencia de los hombres. 
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Jurgen Habermas adiciona un  punto interesante que es la relación entre en 
lenguaje y la dominación. Las ideas de Habermas nos muestran como esta 
relación tiende a ser benéfica para los dominadores, quienes en el lenguaje van 
introduciendo la dominación, permitiendo que poco a poco esta sea interiorizada 
por las personas, impulsando su aceptación.  Estos desarrollos y los muchos otros 
que presentó la escuela se alejan de las líneas dogmáticas del materialismo 
histórico y vinculan nuevos elementos como el psicoanálisis de Freud. A pesar 
de que estos desarrollos son diversos, se le ha llamado al conjunto de la 
producción de la escuela de Frankfurt teoría crítica, que mas allá de ser un 
cuerpo totalmente coherente, muestra más bien una manera de ver los 
acontecimientos contemporáneos. 

Un elemento común que tienen las posturas de esta escuela es una posición de 
escepticismo ante los ideales de la ilustración, que prometían un avance 
permanente en la vida del hombre, un constante mejoramiento de su existencia a 
partir de la entrada de la razón en la vida de las personas. Lo que perciben los de 
la escuela de Frankfurt es que esa razón no sirvió para sus fines iníciales, sino 
que se comienza a desviar y toma varias caras, no hay solamente un tipo de 
razón, sino que hay varios tipos de racionalidad. Una de las más utilizadas es la 
razón instrumental, que es la que permite que el hombre utilice unas 
herramientas para llegar a unos fines determinados.  

Para entender bien esta crítica podemos mencionar la denuncia de que algunos 
de los mayores logros de esta razón han sido los campos de concentración y la 
bomba atómica. En ambos la razón muestra unos esfuerzos ingentes que 
permiten un desarrollo técnico avasallante, el problema es que esta razón se 
centra solamente en los medios, pero no en los fines, se utiliza solamente como lo 
que es: un instrumento. En la ilustración se llegaba a idealizar las posibilidades de 
la razón ignorando que esta solamente era una herramienta que podía ser 
utilizada de cualquier manera y para cualquier fin por cualquier hombre que la 
poseyese. 

 

FILOSOFÍA  POSTMODERNISTA 

 

Es visible el carácter negativo de la filosofía del siglo XX, para entenderlo hay que 
tener en cuenta que no hay muchas razones para que la población en este siglo 
tenga un pensamiento positivo, el hecho de pasar por dos guerras mundiales, 
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conocer crisis económicas de enorme repercusión, el hecho de tener enormes 
avances técnicos que no necesariamente conducen al mejoramiento de las 
condiciones de vida del total de la humanidad, la posibilidad práctica de que el 
hombre destruya íntegramente la vida a partir del desarrollo de las armas de 
destrucción masiva, los cambios climáticos y la explosión demográfica son 
algunos de los problemas que no pueden ser apartados de la cabeza para 
entender las posturas del siglo XX 

Uno de los desarrollos más importantes  del siglo es la filosofía posmodernista, 
encarnada principalmente, pero no de manera exclusiva, por MICHEL 
FOUCAULT. Este autor va a plantear algunas herramientas nuevas para la lectura 
de la historia, una lectura más completa que debe abarcar diversos aspectos como 
la construcción de genealogías que no buscan solamente detenerse en los relatos 
oficiales de la historia, lo que puede entenderse como la historia escrita por los 
ganadores, sino que debe entenderse que junto a esa historia grande y gloriosa 
que va a hacia un fin determinado como lo habían mostrado Hegel y otros 
personajes, se han desarrollado una serie de historias que han sido opacadas por 
los victoriosos. Esta historia tergiversada que llega hasta nosotros no es 
solamente un relato de los vencedores, sino que va mostrando una intencionalidad 
que es la de impulsar la aceptación de los vencedores por parte de los vencidos, 
la interiorización de lo “verdadero” que no es otra cosa que una construcción 
desde el poder. Partir desde este punto para leer la historia nos permite acceder a 
las contingencias que usualmente se nos ocultan 

Entre estas historias muestra Foucault el desarrollo que ha tenido occidente en los 
últimos siglos, pues a partir del siglo XVIII, es decir durante la edad 
contemporánea los hombres han venido desarrollando lo que él conoce como la 
sociedad disciplinaria en la cual la disciplina es instalada sobre los hombres como 
forma de dominación. Esto no nos quiere mostrar que en otros tiempos no 
existiera dominación, en cambio nos muestra que la humanidad ha venido 
cambiando sus formas de dominación haciéndolas más sutiles, en otras épocas 
teníamos por la esclavitud, con un obvio dominio sobre el cuerpo, la domesticidad 
que permitía el control del amo sobre los dominados a partir de su capricho, el 
vasallaje que dominaba por una serie de códigos y rituales que permitían la 
dominación y otros tipos más. El máximo logro de la dominación moderna es 
lograr la disciplina sobre los cuerpos que se ha logrado por medio del abandono 
del látigo, mas no del castigo, que ahora se interioriza para domesticar al hombre. 
No se puede entender estas nuevas formas de castigo sin entender las nuevas 
tecnologías, que no solamente nos hacen referencia a máquinas, sino también a 
las nuevas tecnologías sociales como el derecho que es utilizado como una nueva 
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forma de ejercer la violencia sobre los cuerpos por medio de una vigilancia 
permanente. 

Este derecho tiene como elemento principal la prisión que ha desplazado unas 
formas tradicionales de castigo por una nueva que tiene como objetivo una 
intervención directa sobre los cuerpos de los criminales, imitándolos para su 
voluntad, pero potenciándolos para su funcionamiento en el nuevo sistema 
económico que requiere mano de obra disciplinada que no tiene mucha fuerza 
política. 

 

EL  PANÓPTICO 

 

Bentham había desarrollado un modelo de vigilancia que contiene una metáfora 
de la sociedad. Este modelo permite una vigilancia permanente, barata y efectiva 
sobre las personas y puede ser utilizado en cualquier organización, piense el 
lector por ejemplo en un hospital, un colegio o una cárcel. Lo esencial del 
panóptico es la posibilidad de vigilar desde un centro las actividades de muchas 
ramificaciones partir de un diseño arquitectónico que coloca un punto en el centro 
desde el cual se puede observar sin mucho esfuerzo todo cuanto sucede en los 
anillos que lo rodean, sea lo que sea, por ejemplo un preso, o un obrero, o un 
estudiante. El diseño permitía al vigilante tener una perspectiva total del lugar, su 
visión se debía poder proyectar al interior de la celda. 

El panóptico ha sido frecuentemente utilizado, pero no es esa la intención de 
Foucault el estudiarlo, sino que va a pensarlo como una metáfora de la sociedad, 
mostrando que esta contiene una serie de procedimientos que comenzaron a nivel 
local por medio de un seguimiento detallado de las actividades de las personas de 
modo que se pueda establecer a nivel global la vigilancia continua y 
personalizada abriendo la posibilidad de establecer mecanismos de castigos y 
recompensas con efectividad que tienen como finalidad la corrección de los 
patrones de comportamiento que son considerados como erróneos. Un elemento 
clave de esta vigilancia es que no se limita a considerar si los actos de un 
individuo han estado bien o mal, sino que sigue el modelo de la psiquiatría 
decimonónica para descubrir si las personas son en sí mismas buenas o malas y 
procede a modificar los comportamientos antes de que estos se materialicen en un 
acto. Se da un intento de la sociedad a partir de sus diversas organizaciones por  
normalizar al hombre, encausándolo en los marcos que considera correctos. 
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Adicionalmente a la denuncia de la disciplina, es notable que los filósofos 
postmodernos continúen con la crítica al pensamiento de la ilustración, mostrando 
especialmente una vinculación entre saber y poder que no había sido destacada 
con anterioridad. 

 

 

 

 

Modelo del Panóptico de Bentham. 

Tomado de: 

http://trimegistos.files.wordpress.com

/2009/05/panoptico.jpg 

 

 

 

 

La crítica al totalitarismo se expresa en esta imagen de la película 1984 de Orson Welles, 
que muestra ampliamente cómo se llega a controlar totalmente una persona a partir de un 
sistema. Es de esta película que surge la figura de "el gran hermano". Pueden verse otras 
críticas al totalitarismo en películas como The Wall de Pink Floyd o Rebelión en la Granja. 
Tomada de: Escena de la película 1984  de George Orwell   de 
http://wego.files.wordpress.com/2008/06/1984-movie-bb_a1.jpg 
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LÓGICA ELEMENTAL 

 

A continuación se realiza una recopilación de algunos conceptos importantes 
alrededor de los cuales gira la lógica formal. 

 

EL CONCEPTO 

 

El hombre tiene dos fuentes de conocimiento, la primera son los sentidos y la 
segunda es el entendimiento. Por medio de la primera fuente podemos ver, oír, 
tocar y producir cierto tipo de imágenes concretas y singulares, es decir que tienen 
un carácter propio del objeto conocido, por ejemplo el reloj del edificio de 
ECOPETROL en Chapinero. La fuente del entendimiento no produce imágenes 
sino ideas o conceptos, estos no tienen características particulares del objeto, 
sino que son representaciones de este. Ya no son imágenes concretas, sino 
representaciones abstractas, es decir que representan al objeto sin sus 
características particulares, por ejemplo la idea del reloj. Estos conceptos 
construidos con el entendimiento tienen la característica de ser universales, es 
decir que no representan solamente a un objeto sino a muchos de ellos, por 
ejemplo en la idea de reloj cabe el reloj del edificio de ECOPETROL, los relojes de 
pulso que llevan los transeúntes, el reloj de pared de una oficina etc. Es 
precisamente esa abstracción lo que permite que construyamos un concepto 
universal. 

El concepto es entonces la representación intelectual de un objeto. Todo concepto 
es abstracto y por el mismo hecho de serlo, es también universal. Podemos 
hacernos conceptos de cosas como la silla o el reloj o de cualidades como el amor 
o el odio. 

El acto por el que concebimos y formamos conceptos se llama simple 
aprehensión intelectual. Por medio de este acto se representa un objeto sin 
afirmar ni negar nada de él. Se dice que es simple por esa condición de no afirmar 
ni negar nada del objeto concebido. Por esta razón, el concepto no puede ser 
verdadero ni falso: solo puede haber verdad o falsedad cuando, al afirmar o negar 
algo, acierto o me equivoco. 

Es importante diferenciar el concepto de: 
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 Lo sentido; es decir, una cualidad sensible de un objeto, captada por los 
sentidos. Color de la silla. 

 Lo percibido; es decir, un objeto captado por los sentidos. La silla en la 
que estoy sentado.  

 Lo imaginado; es decir, una reproducción sensitiva interna de algo. Una 
silla eléctrica. 

 Lo recordado; es decir la reproducción de algo pasado. La silla del autobús 
que tome ayer. 

 

Todos estos conocimientos son sensibles y singulares, mientras que el 
concepto es intelectual y, por tanto, algo abstracto y universal. 

 

COMPRENSIÓN Y EXTENSIÓN DE LOS CONCEPTOS 

Los conceptos podemos entenderlos de dos maneras: 

La comprensión, por medio de la cual damos elementos clave para reconocer un 
objeto, por ejemplo los mamíferos tienen vellosidades, gandulas mamarias, 
regulan su temperatura etc. 

La extensión, por medio de la cual se relacionan las clases de individuos a los 
que se aplica el concepto, por ejemplo los mamíferos son: los tigres, leones, 
elefantes, el ornitorrinco, la ballena, etc. 

 

DIVISIÓN DE LOS CONCEPTOS 

Podemos hacer varias clasificaciones de los conceptos: 

Por su extensión los dividiremos entre: 

 singulares, que expresan un solo individuo;  

 particulares, que expresan varios individuos de manera restringida; 

 universales, que expresan todos y cada uno de los individuos sin 
restricción;  
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 unívocos , que se atribuyen de manera absolutamente idéntica a diversos 
sujetos;  

 análogos, se atribuyen a varios sujetos en un sentido ni totalmente idéntico 
ni totalmente diferente. 

Por su comprensión los dividiremos entre: 

 Simples, que expresan una sola esencia; 

 Compuestos, que expresan varias esencias. 

 

  PROPIEDADES DE LOS CONCEPTOS. 

Los conceptos tienen dos propiedades fundamentales que son: 

 la universalidad, que es la propiedad por la cual el concepto se realiza en 
varios individuos; y  

 la predicabilidad, es decir que  el concepto puede predicarse o decirse de 
cada uno de los individuos en que se realiza.  

 

LOS PREDICABLES 

 

Tenemos dos grandes clases de predicables y cinco modos distintos de predicar o 
atribuir un concepto a un sujeto. 

Predicables esenciales:  

Especie: si predico un concepto que representa la esencia total del sujeto. Por 
ejemplo: Milú es perro. 

Género: si predico un concepto que representa una parte de la esencia común a 
otras especies. Por ejemplo: Milú es animal. 

Diferencia específica: si predico un concepto que representa la parte de la 
esencia que diferencia a esa especie de las demás especies del mismo género. 
Milú ladra. 
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Predicables accidentales:  

Propiedad: si predico una cualidad que no es esencial pero si necesaria para la 
especie. Por ejemplo: Milú mueve la cola. 

Accidente: si predico una cualidad que no es esencial ni necesaria. Por ejemplo: 
Milú es blanco. 

 

EL TÉRMINO 

 

Es la expresión verbal de un concepto, que puede ser oral o escrita, es el signo 
del concepto. Entendemos por signo todo lo que representa algo distinto de sí, por 
ejemplo, el llanto es el signo del dolor. 

Hay distintas clases de signos: 

naturales: la relación del signo con el objeto significado resulta de la naturaleza 
misma del signo. Por ejemplo: el llanto es signo del dolor. 

Artificiales: aquellos en los que la relación con el objeto significado es 
convencional. Por ejemplo el rojo del semáforo es signo de ¡alto! 

 

EL JUICIO  

 

Los conceptos son los elementos de nuestros pensamientos o juicios. Cuando 
nosotros comenzamos a relacionar conceptos o a modificar los que ya tenemos en 
nuestra cabeza estamos pensando. Entonces juzgar es pensar. No le damos 
importancia en este punto  a los juicios psicológicos por medio de los cuales se 
afirman o niegan cosas. Sólo tomamos en cuenta los juicios lógicos, que son un 
producto de los anteriores, dicho de otra forma los juicios lógicos surgen de la 
sofisticación de los juicios psicológicos. 

Estos juicios tienen  tres elementos: 

Sujeto: concepto de quien se afirma o niega algo 

Predicado: concepto que se afirma o niega del sujeto 
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Copula: es el elemento que los une o separa mediante la afirmación o negación. 

Es necesario aclarar en este punto que el concepto no afirma ni niega nada, es el 
juicio quien afirma un concepto de otro. Es de la correspondencia con la realidad 
de quien depende que un juicio sea  verdadero o falso. 

Lo anterior nos lleva a tres posiciones con respecto a un juicio 

Verdad lógica,  que es la conformidad de nuestro pensamiento con la realidad de 
las cosas. 

Certeza, que es la adhesión firme de la mente a un juicio que nos parece 
eminentemente verdadero, pero puede darse la “falsa certeza”; adherirse a un 
juicio falso. 

Duda,  que es el estado de la mente que no sabe por cuál de los dos juicios 
decidirse.  

Opinión, que es la adhesión de la mente, pero con ciertas reservas. Esta entre la 
duda y la certeza.  

 

LA ENUNCIACIÓN DEL JUICIO 

 

Expresión verbal del juicio, se le llama proposición cuando forma parte de un 
razonamiento. Sin embargo en la práctica se mandan ambos sin cuidado. 
Cuando enunciamos un juicio como parte de un razonamiento le llamamos a este 
una proposición.  

Encontramos varias clases de enunciaciones: 

Por su cópula: 

Categóricas o simples, en las cuales se da un solo predicado a un solo sujeto 
clave: Es o no Es. Por ejemplo: Milú es perro. 

 Hipotéticas o compuestas: la cópula enlaza no dos conceptos sino dos juicios. 
La palabra que hace de copula puede ser: Y O SI. Pueden presentarse tres 
clases: Copulativa: es una enunciación compuesta de dos simples unidades por 
medio de una conjunción copulativa. Por ejemplo Juan es inteligente y Pedro 
deportista. Disyuntiva: es una enunciación compuesta por la unión de dos 
simples enlazadas por una conjunción disyuntiva. Por ejemplo: Juan es aplicado o 
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perezoso. Condicional: compuesta de dos simples unidas por una conjunción 
condicional. Por ejemplo: Un animal es mamífero si tiene glándulas mamarias. 

 

RAZONAMIENTO 

 

Cuando relacionamos nuestros juicios obtenemos razonamientos. Puede 
entenderse este proceso como aquel que nos lleva de uno o varios juicios 
conocidos a juicios desconocidos o nuevos. La forma en que se enlazan los 
juicios nos condiciona si estamos o no ante un razonamiento, si tenemos 
proposiciones sin forma no hay razonamiento, solo enumeración, por ejemplo: yo 
gordo y alto no es un razonamiento. 

 

LA DEDUCCIÓN 

Es un razonamiento mediante el cual de una proposición universal se llega a 
una proposición particular. Por ejemplo: todos los perros tienen orejas, por lo 
tanto Milú tiene orejas. 

 

LOS SILOGISMOS 

Son la expresión verbal de un razonamiento deductivo, se dividen en: 

Silogismos categóricos: tiene tres juicios categóricos. Consta de dos premisas y 
una conclusión. Por ejemplo: 

   Todos los hombres (1) son “perros” (2)  

   Juan (3) es hombre (1) 

   Juan es perro. 

Estos silogismos categóricos se basan en tres principios fundamentales:  

El principio lógico de identidad: dos cosas iguales a una tercera son iguales 
entre sí. En el ejemplo anterior si 1 es 2 y 3 es 1, entonces  3 es 2. 
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El principio lógico de discrepancia: dos cosas, una de las cuales es idéntica a 
una tercera y la otra no, son distintas entre sí. En el ejemplo anterior si 2 es 1 y 3 
no es 1, entonces  3 no es 2. 

Todo  lo que se dice del universal se puede decir de cada individuo y todo lo 
que se niega, hay que negarlo de cada individuo. 

 

Reglas del silogismo categórico:  

 No puede tener más de tres términos, mayor, menor o medio 

Por ejemplo:  Milú es perro 

Garfield es Gato 

(No se puede hacer una conclusión) 

 Los términos no pueden tener mayor extensión en la conclusión que en la 
premisa. 

Por ejemplo:  Todo sabio busca la ciencia 

Todo sabio es un hombre 

¿Todo hombre busca la ciencia? 

 El término medio se ha de tomar en toda su extensión, al menos en toda 
premisa: 

 Por ejemplo:  La piedra es pesada 

   La madera es pesada 

   ¿Las piedras son maderas? 

 Termino medio no debe entrar en la conclusión 

Por ejemplo: Alejandro fue pequeño. 

   Alejandro fue general. 

   ¿Alejandro fue un pequeño general? 
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Para las premisas hay que atender las siguientes reglas: 

 Dos afirmativas no dan negativa. 

 De dos premisas negativas no sigue nada. 

 De dos premisas particulares no se sigue nada. 

 La conclusión sigue siempre la peor parte, si la premisa es particular, 
conclusión será particular, si la premisa es negativa conclusión es negativa. 

 

SILOGISMO HIPOTÉTICO 

Su premisa mayor es una proposición hipotética. Como hay tres clases de 
proposiciones hipotéticas, hay tres clases de silogismos. 

Conjuntivo: la premisa mayor es una proposición hipotética copulativa. Esta 
proposición copulativa especial es llamada conjuntiva e indica que no se pueden 
dar a la vez los dos predicados. Es importante tener en cuenta que de la 
afirmación de un predicado en la premisa menor se concluye la negación del otro, 
pero no al revés. 

Válido 

Pedro no puede dormir y leer 

Pedro duerme 

Luego no lee 

Inválido 

Pedro no puede dormir y leer 

Pedro no duerme 

luego lee 

...porque podría hacer otra cosa. 

Disyuntivo: a premisa mayor es una proposición hipotética disyuntiva, la regla 
dice que de la afirmación de un predicado en la premisa menor se concluye la 
negación del otro y al revés. 

1 Es de día, luego no es de noche 2 Es de noche, luego no es de día 

3 No es de día  luego es de noche 4 No es de noche, luego es de día  

Hipotético condicional: la premisa mayor es una proposición hipotética 
condicional. La regla dice que si se afirma la condición, se afirma lo condicionado, 
pero no al revés.  
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Correcto: 

Si llueve la tierra está mojada 

Llueve.  

Luego, la tierra está mojada 

Incorrecto: 

Si llueve la tierra está mojada.  

La tierra está mojada. 

Luego llueve... ¿solo se moja con la 
lluvia? 

Otra condición es que si se niega lo condicionado se niega la condición, pero no al 
revés. 

Correcto: 

Si llueve la tierra está mojada,  

la tierra no está mojada 

Luego no llueve. 

Incorrecto: 

Si llueve la tierra esáa mojada 

no llueve 

luego la tierra no está mojada 

 

LA INDUCCIÓN 

 

Es el razonamiento mediante el cual  de datos singulares o particulares 
suficientemente enumerados, se llega a una conclusión universal. 

Por ejemplo: 

Las plantas los animales, el hombre, se transforman por si mismos 

Las plantas los animales y el hombre son el ser vivo. 

Luego el ser vivo se transforma por si mismo 

La inducción es el paso o salto de una verdad particular a otra universal. Después 
de observar que en los datos parciales se da una propiedad, “saltamos” a afirmar 
esa propiedad del tipo universal de ser, que comprende como inferiores los datos 
parciales observados. 

 

División de la inducción: 
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Completa o aristotélica. Presenta una enumeración completa de todos los 
objetos singulares o parciales.   

Por ejemplo:  lunes, martes, miércoles...tienen 24 horas  

Lunes, martes, miércoles...son de una semana 

Los días de la semana tienen 24 horas. 

 

Incompleta baconiana: la enunciación de datos singulares es incompleta pero 
suficiente. 

Por ejemplo:  el hierro, el níquel, el cobre, el mercurio  son  buenos   
  conductores de calor 

El hierro, el níquel, el cobre, el mercurio son metales. 

Los metales son buenos conductores de calor 

Esta inducción incompleta es la más frecuente. Sobre todo se usa en ciencias y 
química. Si la enumeración de datos singulares o parciales no es suficiente, no se 
puede llamar propiamente inducción porque no tiene fuerza probatoria. 

 

FORMAS ESPECIALES DEL SILOGISMO:  

 

a. Entimema: 

Es el silogismo abreviado, una de cuyas premisas no se expresa. 

Por ejemplo:  “pienso, luego existo” 

  El silogismo completo es: “todo el que piensa existe, yo pienso 

  Luego yo existo” 

b. Epiquerema 

Es el silogismo en el que una o las dos premisas van acompañadas de sus 
pruebas. 
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Por ejemplo:  la religión, atestiguada por milagros es verdadera porque el  
   milagro es el sello de dios. 

  La religión católica esta atestiguada por milagros. 

  Luego la religión católica es verdadera. 

c. Polisilogismo 

Es una serie de silogismos eslabonados de suerte que la conclusión de uno sirve 
de premisa al otro. 

Por ejemplo: Los espíritus son inmortales.  

  Las almas humanas son espíritus 

  Las almas humanas son inmortales. 

  Mi alma es un alma humana. 

  Luego mi alma es inmortal 

d. Sorites 

Es un polisilogismo en el que se suprimen todas las condiciones intermedias. 

Por ejemplo: Sócrates es hombre 

  El hombre es compuesto 

  Lo compuesto es divisible 

  Lo divisible es mortal 

  Sócrates es mortal 

e. Dilema  

Es un razonamiento del siguiente modo: 

Una proposición disyuntiva. 

Dos proposiciones que llevan la misma conclusión. 

Conclusión. 

Por ejemplo: “la religión cristiana ha sido propagada con milagros o sin milagros 
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  Si con milagros, es verdadera, porque el milagro es el sello de Dios. 

  Sin milagros, este es el mayor de los milagros. 

  Luego en ambos casos es verdadera.” 

 

Reglas del dilema 

Que la disyunción sea completa 

Que las condicionales sean verdaderas 

Que no se pueda retorcer 

 

LOS SOFISMAS 

 

Son razonamientos incorrectos o falsos. Incorrectos por faltar a alguna regla 
del razonamiento o falsos porque la conclusión no está de acuerdo con la realidad; 
hay varias clases de sofismas, las más importantes son:  

Sofismas del lenguaje: basados en palabras equivocas o de significado poco 
definido. 

Sofismas de inducción: que pueden ser o bien porque no se observan 
cuidadosamente los datos singulares o se les interpreta mal, un medico que no 
considere bien los síntomas del enfermo y da un diagnostico equivocado, o bien 
por generalizar sin una suficiente enumeración de datos singulares. Este sofisma 
se suele llamar: “paso de lo particular a lo general”, por ejemplo: algunas 
telenovelas son buenas, por tanto todas son buenas. 

Sofismas de deducción: Pueden ser de dos tipos: 

 Petición de principio: se da por demostrado lo que se tenía que demostrar 
por ejemplo: “la pérdida del uso de la palabra se debe al no funcionamiento 
de la lengua. 

 Círculo vicioso: consiste en probar una cosa por otra y esta por aquella. 
Por ejemplo: La vida está cara porque los sueldos están elevados, estos 
están elevados porque la vida esta cara. 
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