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ESQUEMA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA 

(TEMAS DE ESTUDIO – PRINCIPALES ESCUELAS Y REPRESENTANTES) 

 

 

NATURALEZA (VII-VI a.C.)   SER HUMANO (V a. C.)  SISTEMA FILOSÓFICO (IV a. C.) 

 

 

SÓCRATES 

   PRESOCRÁTICOS        PLATÓN  ARISTÓTELES 

MILESIOS  PITAGÓRICOS  METAFÍSICOS  PRÓTÁGORAS 

         GORGIAS          

TALES DE MILETO    HERÁCLITO 

ANAXIMANDRO    PARMÉNIDES 

ANAXÍMENES 
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NACIMIENTO DE LA FILOSOFÍA: EL PASO DEL MITO AL LOGOS. LOS FILÓSOFOS PRESOCRÁTICOS (VII-VI a. C.) 

 
Mito: tipo de conocimiento que explica de modo imaginativo problemas fundamentales que afectan al mundo y a la vida humana. Las causas de los 
fenómenos se encuentran fuera de ellos: el destino o la voluntad de seres sobrenaturales. 
Logos: tipo de conocimiento que explica racionalmente esto es, mediante conceptos, lo real. Busca las causas de los fenómenos en las cosas mismas. Surge 
en la Grecia en torno al siglo VII a. C. de la mano de los filósofos presocráticos. 
Objeto de estudio: la naturaleza o physis. Problemas a resolver: el movimiento y la unidad y multiplicidad de lo real. Solución: el arjé 
Principales representantes de la filosofía presocráticos: Milesios (Tales, Anaximandro, Anaxímenes); Escuela pitagórica (Pitágoras); Heráclito y Parménides; 
Pluralistas (Empédocles, Anaxágoras y los atomistas -Leucipo y Demócrito-). 
Destacan las aportaciones de los primeros metafísicos de la historia de la filosofía, Heráclito y Parménides. El primero defiende una concepción dinámica de 
la realidad que le lleva a afirmar que todo se mueve y nada permanece (movilismo) siendo la causa del movimiento la lucha de opuestos (dialéctica). Se 
considera a Heráclito como padre de las filosofías del devenir. Parménides, en cambio afirma que “el ser es y el no-ser no es” y que el movimiento es solo 
apariencia. Este autor abre el camino a las filosofías del ser. 
 

GIRO ANTROPOLÓGICO: LOS SOFISTAS Y SÓCRATES (s. V a. C.) 

El fracaso de la especulación filosófica de los presocráticos sobre la physis unido a la nueva situación socio-política de Atenas provocan un cambio en el 
rumbo de la filosofía: el giro antropológico. El estudio filosófico se centra en cuestiones de índole ética y política. Los protagonistas de esta reflexión son los 
sofistas y Sócrates. 
LA SOFÍSTICA: Conjunto de filósofos que se dedican profesionalmente a la educación de los jóvenes aristócratas atenienses, futuros gobernantes de la 
polis. Los sofistas sostienen que las normas morales y las leyes son fruto del acuerdo o convención entre los hombres (convencionalismo ético-político) y por 
tanto, pueden ser modificadas si así se decide. Los fundamentos metafísicos y gnoseológicos de esta postura están en el relativismo (Protágoras: “El hombre 
es la medida de todas las cosas”) y el escepticismo (Gorgias: “No hay ser. Si lo hubiera no podría ser conocido. Si pudiera ser conocido no podría ser 
comunicado”). 
SÓCRATES: Ataca fuertemente las tesis sofistas. Defiende la capacidad de la razón humana de alcanzar un conocimiento verdadero de la realidad. Dicho 
conocimiento que se expresa en la definición. En esta línea, propone una ética basada en el conocimiento de la naturaleza de las cosas. Obrar bien consiste 
en actuar de acuerdo con la naturaleza de las cosas (naturalismo ético). La práctica de la virtud (hábito de obrar el bien) hace feliz al hombre. El obrar 
virtuoso es fruto del conocimiento de la verdad. Así, sólo se obra mal por ignorancia (intelectualismo ético). Defiende una organización política en la que el 
gobierno esté en manos de los sabios (gobierno de los sabios). 
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PLATÓN (V a.C.) 
 

Miembro de una familia aristocrática ateniense. Discípulo de Sócrates. Sus numerosas obras se llaman genéricamente diálogos porque tienen la forma de 
una discusión en la que los protagonistas exponen sus diferentes puntos de vista sobre las cuestiones propuestas. Sócrates es el personaje que sirve de 
portavoz de las tesis de Platón. Fundó una escuela de filosofía en Atenas, la Academia. 
A continuación, se exponen algunas de las principales teorías de Platón. 
 
METAFÍSCA: DUALISMO ONTOLÓGICO: Teoría de las Ideas. Afirma que hay dos mundos: - el mundo material-visible-sensible y, el mundo de las Ideas-no 
visible-suprasensible. El mundo visible-material no es realmente real.  El mundo material es mera copia imperfecta de las Ideas. El mundo material “imita” o 
“participa” de las Ideas. A cada ser material le corresponde una Idea a la que refleja de algún modo. Las Ideas –mundo suprasensible- son esencias 
subsistentes, inteligibles, inmutables, eternas y  perfectas.  

ANTROPOLOGÍA DUALISMO ANTROPOLÓGICO: El ser humano está compuesto de dos sustancias, una material, el cuerpo y otra espiritual, el alma cuya 
naturaleza es la de las Ideas. Esas dos sustancias están unidas de modo accidental. El alma ha sido condenada a vivir encadenada al cuerpo. Platón tiene una 
visión negativa de la materia que le lleva a afirmar que “El cuerpo es la cárcel del alma”. Además, sostiene que el alma humana está dividida en tres partes: 
apetito, ánimo y razón. Platón defiende la inmortalidad del alma humana y la doctrina de la reencarnación. La vida humana consiste en desligarse de las 
ataduras del cuerpo para elevarse progresivamente hacia la contemplación del mundo no visible, el de las Ideas gracias al cultivo del conocimiento. 

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO: EL DUALISMO GNOSEOLÓGICO: El ser humano conoce mediante sus sentidos y su inteligencia; sin embargo, los sentidos no 
son fuente válida de conocimiento y sólo generan opinión. El único conocimiento válido es el de la inteligencia porque ésta es la única facultad capaz de 
conocer las Ideas. En su célebre “mito de la caverna” ofrece una bella alegoría de su concepción del conocimiento. 

ÉTICA: EL INTELECTUALISMO ÉTICO: Afirma que obra bien aquel que sabe qué es el bien. Sólo se obra mal por ignorancia. Las virtudes más destacadas son la 
sabiduría, la fortaleza y la templanza. La primera es la virtud propia de la razón; la segunda, del ánimo y la tercera, del apetito. La justicia, virtud suprema, es 
el fruto de la práctica de las otras virtudes. 

POLÍTICA: expuesta en su obra “La República”. En ella diseña una ciudad-estado ideal  a la que llama república dividida en tres grupos sociales: productores, 
guardianes auxiliares o defensores y guardianes perfectos o gobernantes.  La justicia se realiza en la polis cuando cada grupo social realiza su función según 
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la virtud que le es propia. Importancia de la educación, controlada por el Estado. Preceptos especiales para los guardianes: comunidad de bienes y 
prohibición de formar una familia. 

 

ARISTÓTELES (IV a. C) 

Representa el zenit de la filosofía griega. Principal discípulo de Platón y Miembro de la Academia durante 20 años hasta la muerte del maestro. Fundó en 
Atenas el Liceo, su propia escuela de filosofía. Es autor de numerosas obras en las que aborda todos los ámbitos del saber humano: lógica, metafísica, 
psicología, gnoseología, cosmología, ética, política, estética, biología, medicina, astronomía, etc.  

CRÍTICA A LA FILOSOFÍA DE PLATÓN: De sí mismo afirmó: “Soy amigo de Platón pero, más amigo aún de la verdad”. Rechaza el dualismo platónico así como, 
su intelectualismo moral y sus planteamientos políticos. Con Platón, afirma la existencia de realidades suprasensibles –las esencias- que sólo puede captar el 
entendimiento pero, afirma que éstas existen en las cosas materiales y no fuera de ellas en otro mundo no visible. Cada ente posee su esencia de modo 
intrínseco. Lo real no es la Idea sino el individuo concreto existente. 

METAFÍSICA: Su mayor aportación en este ámbito es la teoría de la analogía del ser según la cual “el ser se dice de muchas maneras”. Esta afirmación quiere 
decir que la noción de ser posee diversos sentidos o significados; hay diversos modos de ser. El estagirita rechaza tanto la univocidad del ser defendida por 
Parménides como la equivocidad de Heráclito. Los sentidos del ser descubiertos por Aristóteles son: - substancia y accidentes; materia y forma 
(hilemorfismo); acto y potencia. 

TEOLOGÍA: Aristóteles apoyándose en el principio de causalidad y en la teoría metafísica de la analogía del ser, aporta dos pruebas de la existencia de Dios. 
La primera, toma como punto de partida al ente móvil para remontarse hasta la necesidad de la existencia de un Primer Motor Inmóvil. La segunda, toma 
como punto de partida la causalidad remontándose hasta la existencia de una Causa Incausada. Las pruebas de la existencia de Dios de A. fueron recogidas 
por Tomás de Aquino. 

PSICOLOGÍA: Aborda el estudio del ser vivo. El ser vivo es aquel capaz de automovimiento y la ejecución de acciones inmanentes (cuyo fin revierte en el 
sujeto que las realiza). El principio intrínseco del movimiento de los seres vivos es la psique o alma. El alma es el principio de vida. Elabora una escala de la 
vida de acuerdo con el tipo de alma y las operaciones que en consecuencia, es capaz de realizar el viviente. Distingue entre vegetales (alma vegetativa), 
animales (alma sensitiva) y seres humanos (alma racional). El alma vegetativa realiza las operaciones vitales básicas, esto es, la nutrición, el crecimiento y la 
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reproducción. El alma sensitiva además de las funciones vitales anteriores, es capaz de conocer sensiblemente. Finalmente el alma racional es capaz de 
conocimiento intelectual. 

ANTROPOLOGÍA: Rechaza el dualismo antropológico de Platón. Defiende la unión sustancial de alma-cuerpo en el hombre. El hombre es una sola sustancia 
compuesta de una materia y un alma racional que la vivifica. El alma es principio que anima la materia. El ser humano es animal racional es decir, una 
animal dotado de racionalidad (entendimiento y apetito racional o voluntad). No defiende claramente la inmortalidad del alma humana individual. 

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO: Rechaza el dualismo gnoseológico de Platón y su infravaloración del conocimiento sensible. Defiende una teoría sintética y 
unificada del conocimiento humano en la que la sensibilidad desempeña un papel primordial para que el entendimiento pueda actuar. Afirma que todo el 
conocimiento humano arranca de la información aportada por los sentidos. El entendimiento lleva a cabo sus operaciones actuando sobre la imagen 
sensible elaborada por la sensibilidad. Las operaciones del entendimiento humano son la abstracción, el juicio y el razonamiento. 

COSMOLOGÍA: Aporta dos teoría físicas importantes. La primera es la explicación del movimiento o cambio como paso de la potencia al acto. La segunda es 
la teoría de la causalidad. El principio de causalidad afirma que todo efecto tiene una causa. Distingue 4 tipos de causas: causa material, causa formal, causa 
eficiente y causa final. 

ÉTICA: Rechaza el intelectualismo de Sócrates y Platón reivindicando el papel de la voluntad en el acto humano. El fin de toda acción humana es la felicidad. 
Su ética es teleológica (el bien tiene razón de fin; todo ente se mueve para alcanzar su fin natural que es su bien); material (señala qué acciones son buenas 
y qué acciones son malas); de la virtud (disposición estable del alma a obrar bien adquirida por repetición de actos). 

POLÍTICA: El hombre es un ser social por naturaleza que necesita de la vida en común para alcanzar su perfección y felicidad. Afirma que el fin del gobierno 
es el bien común de los ciudadanos. La tarea del gobernante consiste en posibilitar la vida buena (virtuosa) de los ciudadanos. Distingue entre formas de 
gobierno justas (las que buscan el bien común) e injustas (buscan bienes particulares). Las formas de gobierno justas son la monarquía, la aristocracia y la 
democracia; las injustas son la tiranía, la oligarquía y la demagogia. 

 

 

 

 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

8  
IES ALFONSO X EL SABIO 

Dra. Mar Hervás 
CURSO 201672017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFÍA MEDIEVAL 
 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

9  
IES ALFONSO X EL SABIO 

Dra. Mar Hervás 
CURSO 201672017 

 
 

 

LA FILOSOFÍA MEDIEVAL 
INTRODUCCIÓN 
 
Resulta innegable la influencia del hecho religioso cristiano en el desarrollo cultural de Occidente a lo largo del tiempo. La profunda influencia histórica del 
cristianismo otorga importancia a la formación del pensamiento cristiano. Del entramado de la cosmovisión griega con el cristianismo surge una nueva 
cosmovisión cuya culminación se alcanzará en la escolástica cristiana. 
 
ETAPAS DE LA ELABORACIÓN DE UN PENSAMIENTO CRISTIANO 
 

1. Los apologistas (II-III): Autores latinos o griegos que escribieron apologías, esto es, defensas del cristianismo. Son escritos que pretenden mostrar la 
verdad de las ideas, de la  vida y de las explicaciones cristianas frente a algunos aspectos de la filosofía helenística. Destacan: a) apologistas griegos. 
San Justino (100-165) y San Ireneo (130-208); b) apologistas latinos: Tertuliano (160-240) y Lactancio (260-340). 
 

2. La patrística: Los verdaderos iniciadores de la filosofía cristiana fueron los padres de la Iglesia. Se distinguen dos grupos según la lengua que 
utilizaron: los padres griegos y los padres latinos. Entre los griegos destacan San Clemente, San Basilio, San Gregorio; entre los segundos, San 
Ambrosio, San Jerónimo, San Isidoro de Sevilla, San Beda el Venerable. Para la cristiandad latina, San Agustín es el más grande los padres de la 
Iglesia: su pensamiento domina occidente hasta el siglo XIII. Elabora el primer sistema completo del pensamiento cristiano con el fin de enseñar y 
defender la fe. Las soluciones y respuestas de San Agustín a las herejías de la época forman parte de la doctrina oficial de la Iglesia. En su 
elaboración recurrió a ideas del platonismo, neoplatonismo y estoicismo. 

 
3. La escolástica cristiana: El término escolástica se refiere a la enseñanza que se practicaba en la edad media en las escuelas monacales, episcopales o 

palatinas y a partir del siglo XII, en las universidades. Los pensadores escolásticos tienen en común el reconocimiento de dos tipos de conocimiento, 
el que proporciona la fe y el que se obtiene por los sentidos y la razón. El problema y la discusión entre los autores cristianos de las distintas 
escuelas surgen a la hora de señalar el alcance y la posibilidad de conciliar estas dos fuentes de conocimiento. 
Los elementos comunes de la escolástica cristiana son: 
- Son fundamentalmente teólogos, hacen filosofía en cuanto que buscan fundamentar racionalmente la fe. Preocupación por conciliar la filosofía 

con la teología. 
- Su intención es llevar al hombre a una mejor comprensión de la verdad revelada. 
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- Comparten los mismos temas: Dios y la posibilidad de demostrar su existencia, el hombre, la naturaleza del entendimiento, el problema de los 
universales. 

- Carácter educativo y empleo del método escolástico (lectio y disputatio). 
Etapas de la escolástica cristiana: 

a. Etapa de formación (ss. VI-XII): Juan Escoto Eurígena, San Anselmo, Pedro Abelardo 
b. Etapa de apogeo o madurez (s. XIII): Elaboración de las grandes síntesis doctrinales teológico-filosóficas. Santo Tomás de Aquino 
c. Etapa de decadencia (s. XIV): Guillermo de Ockham 

 
SANTO TOMÁS DE AQUINO (1225-1274) 

 
Hace compatible la máxima autoridad en la filosofía, Aristóteles, con la doctrina de la revelación. Abiertamente partidario de la autonomía de la razón, 
afirma la capacidad del hombre para captar el universo y sus leyes. 
 
LAS RELACIONES FE (TEOLOGÍA)-RAZÓN (FILOSOFÍA): La razón y la fe son dos modos de conocimiento, el primero basado en el método racional; el segundo 
en la revelación. Cada uno se corresponde con órdenes distintos de la realidad, el natural (razón) y el sobrenatural (fe). La verdad es única –en último 
término, Dios, Verdad suprema- aunque se puede acceder a ella por caminos diversos, las cosas creadas (razón-filosofía) o la revelación (fe-teología). No 
pueden existir contradicciones entre la filosofía y la teología. En aquellos conflictos aparentes entre las conclusiones de la filosofía y lo que enseña la 
revelación, la teología sirve de norma negativa para la filosofía con el papel de advertir al filósofo de que o aplicado mal el método racional o ha entrado en 
un campo en el que no es posible el argumento racional. La filosofía es ancilla theologiae. La filosofía aporta a la teología herramientas adecuadas –
conceptos y razonamientos- para profundizar en la doctrina revelada, fijar el dogma y combatir la herejía. 
 
METAFÍSICA: Fruto de una reflexión profunda sobre la creación. Dios es el Ser. Todo lo demás son seres que participan del ser de Dios. Los entes sólo son 
tales en razón del Ser que los ha creado en un acto libre de su voluntad. Los seres están formados por dos coprincipios, la esencia y el acto de ser; Dios es el 
Ser, en Él no hay distinción esencia-acto de ser. 
 
TEOLOGÍA NATURAL: Se trata de una parte de la metafísica construida sobre la razón que indaga acerca de la existencia y la esencia de Dios. 

A. Teología existencial: Santo Tomás aporta cinco pruebas o vías para demostrar la existencia de Dios: la vía del movimiento, la de la causalidad 
eficiente, la de la contingencia de los seres, la de los grados de perfección y la del orden cósmico. Por medio de ellas se llega a Dios como Motor 
Inmóvil, Causa Incausada, Ser Necesario, Ser Perfectísimo e Inteligencia suprema ordenadora. 
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B. Teología esencial: Conocimiento racional sobre el modo de ser de Dios. Así, llegamos a conocer los atributos entitativos y operativos de Dios. A partir 
del conocimiento de las perfecciones de las criaturas nos remontamos hasta el conocimiento de la naturaleza divina negando de ella toda limitación 
(vía de negación), afirmando de ella toda perfección (vía de afirmación) y elevando ésta al grado máximo (vía de eminencia). El constitutivo formal 
de Dios es que éste es Ipsum Esse Subsistens. 

 
EL SER HUMANO: El hombre ocupa un lugar especial en la escala de los seres: por su alma pertenece a los seres inmateriales, pero su cuerpo le sitúa entre 
las naturalezas materiales. Siguiendo a Aristóteles, Santo Tomás afirma que el hombre es unidad sustancial de alma-cuerpo que constituye la sustancia 
humana. El alma humana es racional cuyas facultades propias son el entendimiento y la voluntad. El análisis del pensamiento y del querer libre conduce a la 
afirmación de la inmaterialidad del alma y a su inmortalidad. 
 
EL CONOCIMIENTO HUMANO: Sigue en sus rasgos principales las tesis de Aristóteles. 
 
ÉTICA: El objeto último de la actividad moral es alcanzar la perfección propia de la naturaleza humana, la realización de su esencia. Dicha perfección o fin 
último es la felicidad. La fuente de las normas morales de conducta es la naturaleza humana. El obrar sigue al ser. El bien es aquello a lo que todos tienden o 
apetecen. Lo bueno es aquello que se corresponde con la naturaleza del hombre. Lo malo es aquello que opone a la naturaleza humana. La tendencia al 
bien natural expresa la impronta de Dios en los seres creados.  Todos los seres tienen unas determinadas tendencias según su especie. En la naturaleza 
humana se encuentran el fin al que está encaminado el hombre y los principios a los que debe ajustar su conducta. El primer principio práctico evidente por 
sí mismo es: Haz el bien, evita el mal. 
 
POLÍTICA: El hombre es un ser social por naturaleza. Esto requiere la existencia de normas que regulen la vida social. La función de la ley positiva, recogida 
en los códigos legales concreta las normas más generales de la ley natural y, nunca puede contradecirlas. Las leyes positivas deben ser reflejo de la ley 
natural. La ley positiva es el medio que tienen los estados para procurar el bien común cuyos objetivos son: la paz, la moralidad y los bienes necesarios para 
vivir.  Este es el único fin que justifica la existencia de la autoridad civil. Las leyes son injustas si no cumplen estos objetivos y, en ese caso, el ciudadano no 
está obligado a cumplirlas. La ley injusta, la que contradice la ley natural, se convierte en tiranía y quien las promulga pierde su autoridad porque la 
autoridad emana de Dios y es otorgada a los gobernantes a través del pueblo. Los tiranos no deben ser obedecidos sino derrocados, salvo que su 
derrocamiento traiga males mayores. 
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LA DECADENCIA DE LA ESCOLÁSTICA (S. XIV) 

Características principales de la filosofía del siglo XIV: 
1) Crítica de las bases filosóficas de las síntesis filosófico-teológicas del siglo XIII (Santo Tomás de Aquino); 
2) Defensa de la separación radical de fe y razón, filosofía y teología; 
3) La filosofía otorga mayor valor a la experiencia como fuente válida de conocimiento y, se abre al estudio de nuevos temas. La teología abandona el 
racionalismo y confiere especial importancia a la vivencia íntima de la fe. 
 
 

GUILLERMO DE OCKHAM (ca.1298-1349) 
 

Ockham abre paso a una nueva orientación filosófica, la via modernorum, basada más en la lógica y en la experiencia que en la metafísica. 
 
RECHAZO DE LAS SÍNTESIS FE-RAZÓN: Critica a los autores escolásticos anteriores porque considera que la razón se ha extralimitado al haber invadido 
campos que no la corresponden. Por su parte, la teología se ha degradado pues se han considerado racionalmente demostrables las verdades exclusivas de 
la fe, tales como la existencia de Dios, los atributos divinos, la inmortalidad del alma, etc. 
 
PRINCIPALES TESIS FILOSÓFICAS: Algunas de las principales líneas de su discurso filosófico son: 

- Tesis principal: afirmación del primer artículo del Credo “Creo en Dios Padre Todopoderoso”. Defiende el contingentismo radical y el voluntarismo: 
la creación es un acto libérrimo de Dios, no existen ideas ejemplares ni esencias o naturalezas universales de los entes. Todo puede ser o no ser, ser 
de esta o aquella manera en función de la libérrima voluntad divina. En el ámbito moral afirma que la suprema ley es la voluntad de Dios. 

- Los individuos son la única realidad existente. El “concepto universal” no refleja lo común, la esencia, sólo sirve para expresar las coincidencias. 
- El nominalismo: los “universales” son puros nombres (flatus vocis) sin niNguna realidad fuera de la mente. 
- La vía de conocimiento de la realidad es la intuición (conocimiento directo, captación directa e inmediata del objeto presente; intuición empírica 

para el objeto accesible a los sentidos, intelectual para las realidades no observables. Todo conocimiento tiene que ser probado por la experiencia. 
En consecuencia, es imposible demostrar la existencia de Dios. 
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FILOSOFÍA MODERNA 
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LA FILOSOFÍA DEL RENACIMIENTO (XV-XVI) 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
- Antropocentrismo y Humanismo 
- Vuelta a los clásicos. 
- Interés por la naturaleza 
- Desarrollo de las ciencias naturales. 
- Gran pluralidad de corrientes filosóficas. 

Algunos autores destacados: Nicolás de Cusa, Erasmo de Rotterdam, Santo Tomás Moro, Nicolás Maquiavelo. 
LA NUEVA CIENCIA 
Abandono del método deductivo. Uso de la inducción empírica. 
Matematización de la ciencia. 
Hundimiento de la imagen aristotélica del mundo. 
Método inductivo y experimental 
 

RACIONALISMO Y EMPIRISMO (XVII-XVIII) 
 

Racionalismo y empirismo son las dos corrientes filosóficas principales durante el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII. El primero predomina en 
Europa continental (Francia y Alemania), el segundo en las Islas Británicas. 
Principales representantes: 

- Racionalismo: Descartes, Spinoza, Leibniz. 
- Empirismo: Locke, Hume. 

EL RACIONALISMO 
 

Corriente filosófica iniciada por Descartes y cuyos rasgos principales son: 
1. Confianza plena en la razón: la razón es la única fuente válida de conocimiento. El poder de la razón radica en su capacidad de sacar de sí misma las 

verdades primeras y fundamentales de las que se deducirán los elementos que forman el sistema del mundo. 
2. Búsqueda de un nuevo método de razonamiento perfecto que se encuentra en las matemáticas. 
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3. Subjetivismo: el hombre es un ser vuelto sobre sí mismo que sólo conoce directamente su propio pensamiento. Las cosas sólo son conocidas en las 
ideas y no directamente en sí mismas. La existencia del mundo ya no es evidente sino que ha de ser deducida. 
El punto de partida es el pensamiento. Por tanto, hay que demostrar que existe algo más que mi propio pensar, es decir, hay que demostrar que hay 
realidad extramental. El gran problema de la filosofía moderna es conseguir traspasar los límites de la propia razón, del propio pensar. 

DESCARTES (1596-1650): Descartes es uno de los principales representantes del racionalismo y se le considera “padre” de la filosofía moderna. La 
publicación de su obra Discurso del método en 1637 marca el inicio de la filosofía moderna. Otras obras destacadas son: Meditaciones de filosofía primera, 
con objeciones y respuestas, Principios de filosofía, Las pasiones del alma. 
PTO. PARTIDA: 

- Actitud crítica ante el saber escolástico: la filosofía no es medio para alcanzar la verdad sino campo de dudas y disputas. 
- Sólo las matemáticas son ciertas. 

OBJETIVO: 
- Reformar la filosofía para hacer de ella un sistema de verdades racionales, ciertas e indudables. 
- Reconstruir el sistema del saber sobre unos fundamentos sólidos, una filosofía cierta. 

MEDIO: 
- Uso de un método1 adecuado inspirado en las matemáticas que dirija correctamente la razón hacia la verdad. 
- El método cartesiano se compone de 4 reglas: 

o Regla de evidencia: “no admitir jamás por verdadera cosa alguna que no conozca evidentemente como tal”. Las notas o características de la 
evidencia son la claridad y la distinción2. Los conocimientos verdaderos son los claros y distintos conocidos gracias a la intuición. 

o Regla del análisis: dividir cada una de las dificultades a examinar en partes hasta llegar a las “naturalezas simples” aprehensibles mediante la 
intuición3. 

o Regla de la síntesis: conducir ordenadamente los pensamientos empezando por los más sencillos y fáciles de conocer hasta llegar a lo 
complejo. 

o Enumeraciones y revisiones de los pasos seguidos en el razonamiento. 
La aplicación de la primera regla del método exige encontrar una primera evidencia, un conocimiento claro y distinto. Para hallarla D. parte de la duda, esto 
es, poner entre paréntesis todos los conocimientos, rechazar como falso todo aquello en lo que pueda imaginar la más mínima duda. 
 
                                                             
1 Descartes define el método como “un conjunto de reglas ciertas y fáciles que garantizan a quien las observe que nunca tomará lo falso por verdadero”. 
2 La claridad es la manifestación de un conocimiento a la mente. La distinción es la separación de un conocimiento respecto a los demás. 
3 D. define la intuición como “intuición libre de dudas de una mente atenta y no nublada que brota a la luz de la sola razón”. 
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LA DUDA METÓDICA: La duda cartesiana presenta unas características: metódica (camino), hiperbólica (exagerada, no natural), universal (se aplica a todo 
conocimiento humano, teórica (no se extiende al campo de la moral) y provisional (desaparecerá). 
Motivos de duda: el conocimiento sensible, la razón, la no distinción sueño/vigilia y la hipótesis del genio maligno. 
 
LA PRIMERA VERDAD: “COGITO ERGO SUM” (Pienso, luego existo) y “EGO SUM RES COGITANS” (Soy sustancia pensante). En medio de esta duda absoluta 
resplandece la primera verdad indudable: dudo, me equivoco, el genio maligno me engaña pero, del propio hecho de pensar, surge la evidencia de mi 
existencia “Cogito, ergo sum”. En el hecho de mi pensar descubro mi existir y mi esencia, ser sujeto pensante, algo cuya esencia o naturaleza es pensar. En la 
mente se encuentran “ideas” de tres tipos: adventicias, facticias e innatas. 
Las ideas innatas son: Dios (res infinita), el pensamiento (res cogitans) y la extensión (res extensa). 
 
LA EXISTENCIA DE DIOS: La hipótesis del genio maligno pone en peligro el criterio de evidencia. Para que el criterio de claridad y distinción de las ideas sirva 
de garantía del valor del resto de las verdades es necesario echar por tierra la hipótesis del genio maligno, es decir, hay que demostrar que dicho genio no 
puede existir. Ello exige probar la existencia de Dios: Dios garantizará que el orden y conexión de las ideas es el orden y conexión de la realidad. Descartes 
propone tres pruebas de la existencia de Dios la prueba gnoseológica, la prueba de la causalidad y el argumento ontológico. 
Una vez demostrada la existencia de Dios da un paso más: Dios, el ser perfecto, no puede engañar, por eso las ideas claras y distintas conocidas por la razón 
lo son de algo real, no son imaginaciones ni sueños. 
 
LA REALIDAD: La realidad se estructura en tres clases de sustancias: Dios, las mentes o sustancias pensantes  los cuerpos o sustancias extensas. 
 
ANTROPOLOGÍA: Dualismo antropológico. Problema de la comunicación de las sustancias. 
 

EL EMPIRISMO 
 

NOCIÓN: 1) Etimológicamente: el término “empirismo” procede del griego “empireia” que significa “experiencia. 2) Sentido amplio: corriente filosófica que 
afirma el valor cognoscitivo de los sentidos. Los sentidos son fuente válida de conocimiento. El conocimiento humano “arranca” del conocimiento sensible 
3) Sentido estricto: Corriente filosófica que se desarrolla en las Islas Británicas durante los siglos XVII-XVIII que defiende que el conocimiento sensible (el 
proporcionado por los sentidos) es el único tipo válido de conocimiento de la realidad: la realidad sólo se puede conocer mediante la información aportada 
por los sentidos. Puede entenderse también como una reacción ante el racionalismo desarrollado en la filosofía continental 
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REPRESENTANTES: Destacan como precursores inmediatos Bacon (1561-1626) y Locke (1632.1704). El máximo representante es David HUME. 
 
 
DAVID HUME (1711-1776) 
Está considerado como el principal representante de la Ilustración británica. Sus obras más destacadas son: - Tratado sobre la naturaleza humana que 
consta de tres libros; el primero trata del entendimiento humano; el segundo versa sobre las pasiones y el tercero aborda cuestiones morales; - Ensayos 
morales y políticos. Y la Investigación sobre el entendimiento humano. 
 
PUNTO DE PARTIDA: reconocimiento del descrédito de la filosofía. 
 
OBJETIVO: 

1. la filosofía ha de proporcionar un fundamento seguro a las demás ciencias. 
2. La filosofía una ciencia de la naturaleza humana. 

 
MEDIO: 

1. “El único fundamento sólido que podemos dar a la ciencia debe consistir en la experiencia y en la observación”. 
2. La investigación filosófica encaminada a la investigación de la naturaleza humana considerada desde un doble punto de vista: 
a) el hombre como ser que conoce. Así, la filosofía estudiará el entendimiento estudiando los procesos psicológicos para establecer leyes; 2) el hombre 

como ser que actúa. 
b) El hombre como ser que actúa. La filosofía observará la conducta humana para estudiar las pasiones y la moral. 

 
EL CONOCIMIENTO HUMANO: EMPIRISMO RADICAL 

1. Hume distingue dos clases de objetos de conocimiento: las relaciones de ideas y las cuestiones de hecho. Las relaciones de ideas son las 
proposiciones de la geometría, del álgebra y de la aritmética la las que se llega por el solo razonamiento sin necesidad de la experiencia. Son 
proposiciones necesarias basadas en el principio de no contradicción. Las cuestiones de hecho son las proposiciones cuya validez depende 
enteramente de los hechos, de la experiencia. La experiencia garantiza su verdad. Son las únicas que proporcionan conocimiento sobre la realidad.  

2. Los contenidos de la mente son las percepciones. Las percepciones son o impresiones o ideas. 
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3. Las impresiones son los datos de la experiencia presente o actual (sensaciones, emociones, pasiones). Las impresiones se clasifican en impresiones 
de sensación (experiencia externa: datos de los sentidos internos) e impresiones de reflexión (experiencia interna: datos de los sentidos internos). 
Mediante ellas conocemos las cualidades de los objetos. 

4. Las ideas son las huellas dejadas por las impresiones una vez que éstas han desaparecido. Las ideas son imágenes debilitadas de las impresiones. Las 
ideas proceden y se derivan de las impresiones. Las impresiones  causan las ideas. 

5. La imaginación y la memoria se encargan de que las impresiones reaparezcan de nuevo en la mente como ideas. La imaginación asocia las ideas 
según unos principios o leyes de asociación. Las leyes de asociación de las ideas son tres: ley de semejanza, ley de contigüidad espacio-temporal y 
ley de causa-efecto. 

6. La diferencia entre las impresiones y las ideas es sólo de grado o intensidad: las impresiones son más vivas y fuertes que las ideas. 
7. El criterio de validez del conocimiento (ideas legítimas): son ideas válidas aquellas en las que es posible señalar las impresiones de las que se 

derivan. 
 
IMPLICACIONES METAFÍSICAS DEL EMPIRISMO RADICAL 
Las principales implicaciones metafísicas del empirismo radical de Hume son la negación de la objetividad del principio de causalidad y de la substancia. 
 

1) Crítica del principio de causalidad: El principio de causalidad afirma que todo lo que empieza a existir tiene una causa de su existencia o dicho de 
otro modo, todo efecto tiene una causa. Dicho principio no es una relación de ideas ya que no se reduce al principio de no contradicción ya que el 
efecto no está contenido en la causa. Sólo la experiencia nos informa sobre las causas y los efectos. La experiencia no nos muestra que una 
determinada causa produce un determinado efecto, lo único de lo que la experiencia informa es que ciertos hechos se dan en una conjunción 
constante, que a cierto hecho le sucede regularmente otro. Es esta conjunción la que hace que al primer hecho le llamemos causa y al segundo 
efecto. Así, no existe conexión necesaria entre una causa y su correspondiente efecto; sin embargo, esperamos en el futuro efectos semejantes a los 
experimentados en el pasado. El fundamento de esa tendencia se encuentra en un principio de la naturaleza humana: el hábito o costumbre. 
Ninguna inferencia sobre hechos se funda en el razonamiento sino en la costumbre. La costumbre no produce conocimiento sino creencia, un acto 
del sentimiento y no de la razón. De los hechos que trascienden la experiencia inmediata no hay conocimiento cierto sino sólo probable. 

2) Crítica de la idea de substancia: No hay impresión de la idea de substancia (lo que existe por sí mismo) por tanto, la idea de substancia carece de 
fundamento. La substancia no es más que un conjunto de ideas simples unidas por la imaginación y al que asignamos un nombre. 
Lo real consiste en una multiplicidad de fenómenos sin que podamos conocer si existe o no una substancia que sirva de sujeto a esas percepciones 
(fenomenismo). La substancia material y la substancia alma o yo son ficciones de la imaginación. 

3) Creencia y no conocimiento cierto de la existencia de las “substancias pensantes” (alma), “substancias corpóreas” (cuerpo) y Dios 
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ÉTICA: EL EMOTIVISMO ÉTICO 
El fundamento de la ética es el sentimiento moral: ciertas acciones despiertan agrado y otras desagrado o desaprobación. Aquellas que despiertan agrado 
son acciones moralmente buenas; las que producen desagrado o desaprobación son acciones moralmente malas. El sentimiento moral no es arbitrario sino 
que es un principio propio de la naturaleza humana común a todos los seres humanos. 
 

 
EL IDEALISMO TRASCENDENTAL: KANT 

INFLUENCIAS: 1) Durante su período de formación, racionalismo dogmático (Wolf); 2) Empirismo “Hume me despertó de mi sueño dogmático”; 3) ciencia de 
Newton. 
PROGRAMA FILOSÓFICO: Responder a 3 preguntas: ¿qué puedo conocer?, ¿qué debo hacer? y ¿qué me cabe esperar? Todas ellas se resumen en una ¿qué 
es el hombre? (antropología trascendental) 
OBJETIVO: Sistema filosófico que recoja los aspectos positivos del racionalismo y del empirismo que supere las limitaciones de ambos, inspirado en la Física 
de Newton. La filosofía “debe tomar el camino seguro de la ciencia”. Se propone explicar y llevar a cabo en filosofía el giro copernicano que Newton ha 
llevado a cabo en la física. 
CAMINO: Averiguar las condiciones de posibilidad y los límites del conocimiento científico y moral (problema crítico). 
PUNTO DE PARTIDA: Hecho de la ciencia. Juicios sintéticos a priori de la Física de Newton (universales, necesarios, referencia a los hechos y hacen avanzar el 
conocimiento. 
TEORÍA DEL CONOCIMIENTO: En su obra Crítica de la razón pura. Estudio del uso teórico de la razón (la razón científica). Se plantea tres preguntas: ¿cómo es 
posible la ciencia? ¿Cómo se forman los juicios sintéticos a priori? ¿Es la metafísica una ciencia? 
FACULTADES DE CONOCIMIENTO PARTE DE LA CRÍTICA CIENCIA ELEMENTOS DEL CONOCIMIENTO 
SENSIBILIDAD ESTÉTICA TRASCENDENTAL MATEMÁTICAS Materia*: datos sentidos 

Forma**: espacio y tiempo 
ENTENDIMIENTO ANALÍTICA TRASCENDENTAL FÍSICA Materia: intuición empírica 

Forma: categorías 
RAZÓN DIALÉCTICA  METAFÍSICA Materia: no hay 

Forma: universalización de la razón 
*a posteriori: viene de fuera, de la experiencia sensible. 
** a priori: puesta por el sujeto. Estructura o configuración de las facultades de conocimiento 
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Conclusiones: 1) la metafísica dogmática no es ciencia porque no está formada por juicios sintéticos a priori. La metafísica dogmática es ilusión 
trascendental; 2) la ciencia ha de limitarse al conocimiento de lo fenoménico. La ciencia conoce sólo fenómenos. La ciencia no puede hablar de lo que está 
más allá de la experiencia sensible. La ciencia sólo puede hablar del mundo de la naturaleza; 3) nueva metafísica: la del reino de la libertad; el estudio del 
uso práctico de la razón (la ética o moral). 
ÉTICA: En su obra Crítica de la razón práctica. Estudio del uso práctico de la razón: la acción moral. 

1. Características: racional, formal, deontológica, universal y autónoma. 
2. Principio básico: el imperativo categórico (juicio sintético a priori de la razón práctica; expresión del deber que se impone a la conciencia). La 

búsqueda del placer y de la felicidad contaminan la acción moral. La voluntad santa es la buena voluntad. La buena voluntad es aquella que actúa 
sólo por deber. Obrar sólo por deber se identifica con aplicar el imperativo categórico. 

3. Formulaciones del imperativo categórico: “Obra de tal manera que la norma de tu conducta pueda ser universal” o “Trata tu humanidad y la de los 
demás siempre como fin y nunca como medio. 

4. Postulados de la razón práctica: son las condiciones de posibilidad del acto moral. Sin ellos no es posible explicar un hecho: la acción moral. Son tres: 
la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. 
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FILOSOFÍA DEL SIGLO XIX 

 

MARX (1818-1883) 

 

INFLUENCIAS: La dialéctica hegeliana, el materialismo y la teoría de la alienación de Feuerbach. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO: La revolución industrial y el auge del capitalismo. 

 

EL HUMANISMO: La mayoría de los hombres, los proletarios, viven explotados y humillados por una minoría que impide su libertad. La historia de la 
humanidad es la historia de las distintas formas que va adoptando la alienación humana en cada época. Marx detecta tres tipos de alienaciones humanas: 

1) Alienación religiosa: Como afirmaba Feuerbach “la religión es la realización fantástica de la esencia humana carente de realidad”. La religión es el 
reducto donde el hombre esconde su infelicidad fruto de las circunstancias económicas y sociales. La religión proyecta al hombre fuera del mundo 
real y ha sido un instrumento de la clase dominadora para oprimir a los dominados. La religión es incapaz de solucionar los problemas humanos y el 
hombre no puede esperar de ella su liberación. 

2) Alienación ideológica: Las ideologías son productos del cerebro humano y deben ser rechazadas porque son instrumentos de la clase dominante 
para justificar la opresión. La filosofía es una proyección imaginaria de problemas materiales y prácticos en el mundo de las ideas. La filosofía debe 
dejar de ser teórica-contemplativa para convertirse en actividad transformadora de la realidad. La única filosofía válida es la praxis revolucionaria. 

3) Alienación económica: Es la forma más pura de alienación porque afecta a lo que identifica al hombre como tal: el trabajo. El trabajo aliena al 
hombre por las condiciones reales en las que se realiza. El trabajo del proletario se convierte en mercancía que es lo que cobra valor. La base de 
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toda liberación del proletariado está en liberarle del sistema capitalista en el que está inmerso. Sólo hay dos clases sociales (grupos de individuos 
con intereses comunes) significativas: la burguesía y el proletariado. La primera tiene el poder y las fuerzas económicas; la segunda sólo posee su 
fuerza de trabajo. La historia es la lucha dialéctica de estas dos clases: “La lucha de clases es el motor de la historia”. Marx concentrará todo su 
esfuerzo en concienciar a la clase proletaria de su situación de alienación. Sólo así será posible la revolución. 

 

EL MATERIALISMO HISTÓRICO: El principio por el que se mueve la historia es el de la satisfacción de las necesidades humanas. En toda actividad humana 
está presente un factor económico que es la base de la historia. Las bases para comprender las transformaciones históricas de la sociedad son los modos de 
producción y las relaciones de producción de los que depende el mundo material. El trabajo es el elemento transformador de la sociedad. Los conceptos 
básicos del materialismo histórico son: infraestructura, estructura y superestructura. La primera es la relación entre el propietario de los medios de 
producción y el trabajador; la segunda está constituida por los principios económicos de explicación de lo real y la tercera, es el montaje jurídico-ideológico-
religioso-cultural para justificar determinada estructura económica. 

 

CARÁCTER REVOLUCIONARIO DE LA FILOSOFÍA DE MARX: Según Marx, la historia está en condiciones de dar el salto de la sociedad capitalista a la socialista y 
liberar al hombre de sus alienaciones. Este salto requiere la revolución que elimine las viejas instituciones de la superestructura.  Hace falta asaltar el poder. 
El proletariado ha de luchar contra la burguesía. La meta de la revolución es acabar con la propiedad privada, responsable de la diferencia de clases. Tras la 
revolución, hará falta un período intermedio en el que el poder esté en manos del proletariado (dictadura del proletariado) que será una etapa rápida y de 
transición. Cuando se haya logrado la desaparición de la burguesía, ya no habrá necesidad del estado y no habrá más lucha de clases, aparecerá el paraíso 
comunista, el paraíso en la tierra. 
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NIETZSCHE (1844-1900) 

 

VISIÓN GENERAL DE SU PENSAMIENTO: Pretende elaborar una nueva filosofía como alternativa a la que critica; sin embargo, su crítica negativa es la más 
clara y elaborada. Critica la filosofía que tiene como objetivo la claridad racional y pone en tela de juicio el lenguaje lógico. Su pensamiento es complejo y 
viene acompañado de una deliberada exposición asistemática alejada de las formas tradicionales de expresión filosófica. 

 

EL VALOR DE LA VIDA: LO APOLÍNEO Y LO DIONISÍACO: Plantea el valor de la vida a partir de su interpretación del mundo griego. Sócrates es el instrumento 
de disociación que somete los valores de la vida a la razón. Así, la vida se fosiliza. 

 

EL HOMBRE. LA VOLUNTAD DE PODER: El hombre europeo debe ser despreciado porque está dentro de un sistema absurdo de valores que engaña al 
hombre. El orden de valores occidental es erróneo porque está basado en entidades metafísicas inexistentes (Dios, la verdad, el más allá, el deber…). Esas 
invenciones guían falsamente al hombre. Seguir esos valores supone encorsetar la vida y cortarle las alas. Propugna la negación de los valores supremos 
tradicionalmente admitidos porque traicionan la vida y con ella, al hombre. Propone como alternativa la captación de nuestro ser como voluntad de poder. 
Todos nuestros actos están gobernados por nuestros instintos. Nuestros instintos se reducen a uno primario: la voluntad de poder. La voluntad de poder 
consiste en querer ser lo que se es; negación de todo equilibrio; acción violenta a favor de la vida. La vida es voluntad de poder, pasión originaria de la que 
deriva el placer y la voluntad de vivir. La voluntad de poder es vida incontrolable. 

 

LA MUERTE DE DIOS: El acontecimiento más importante de la época contemporánea es la “muerte de Dios”. Con Dios muere todo el ideal humanista de la 
civilización occidental que trataba de integrar al hombre en un esquema de valores cuyo fundamento era Dios. El hombre es el que crea a Dios y la 
perfección de Dios depende de la perfección del hombre. No hay más dioses que los creados por la vitalidad del genio humano. El humanismo griego 
produjo los dioses más sublimes creados por el hombre combinando lo apolíneo (claridad, nitidez, luz, razón) con lo dionisíaco (vida, pasión, misterio y 
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penumbra). Con el cristianismo aparece la religión de la mediocridad. La moral cristiana es una moral de esclavos que ensalza las cualidades propias de los 
débiles como son la humildad, la paciencia, la compasión y la pobreza. El fundamento de la crítica radical de Nietzsche al cristianismo es la íntima perversión 
que según él, éste entraña: la cruz es una maldición contra la vida; los cristianos han hecho de los auténticos valores un cúmulo de contravalores. El origen 
del mal que padece el hombre está en la moral cristiana que incuba el resentimiento y la mala conciencia e impone el ascetismo engendrando una raza que 
busca una explicación al dolor en la resignación. La moral cristiana es una moral de esclavos que convierte las miserias en virtudes. 

 

EL SUPERHOMBRE: Después de proclamar la muerte de Dios, Nietzsche anuncia el advenimiento del superhombre. El superhombre es un individuo superior 
cuyas virtudes son la fuerza física, la voluntad, la nobleza de sangre, la sabiduría, la independencia, la imposición de su dominio sobre los demás. No se 
somete a los valores, los crea. No está sometido a precepto moral alguno pues se sitúa más allá del bien y del mal. Su norma moral es la exaltación de sí 
mismo. El hombre corriente no cuenta porque pertenece a la raza de los esclavos que debe sacrificarse para procurar la irrupción del superhombre. Es 
necesario acelerar la llegada de la nueva raza de superhombres. 

 

EL FUTURO DEL HOMBRE Y DE LA CULTURA: Tras la muerte de Dios, síntoma de la muerte de los valores occidentales, Nietzsche encara el futuro del 
hombre. A la pregunta sobre las posibilidades que quedan a la cultura responde con un símbolo que intenta presentar las etapas por las que debe 
transcurrir el futuro del hombre: el camello, el león y el niño. El camello quiere vivir cargando con el pesado fardo de la tradición y busca conservar el 
pasado para sentirse seguro. El león aniquila el pasado y así, el hombre se encuentra vacío, sin valores, sin asideros a los que aferrarse para sentirse seguro. 
El niño, símbolo del superhombre, es el hombre por llega. Él es capaz de afirmarse por encima de los valores de la tradición. Se atreve a ser él mismo, a 
luchar por su voluntad propia. Su afán es lograr la conquista del mundo. Su tarea no está prefijada, es un ideal al que debe llegar pero, el camino está por 
hacer. Esta es la tarea de la auténtica cultura humana. 

 

 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

26  
IES ALFONSO X EL SABIO 

Dra. Mar Hervás 
CURSO 201672017 

 
 

 

 

FILOSOFÍA DEL SIGLO XX: INTRODUCCIÓN. PANORAMA GENERAL 

 

En la filosofía del siglo XX podemos observar algunas constantes: 

1) una continúa confrontación con la ciencia. En la primera mitad el siglo significa una lucha por la supervivencia de la filosofía frente a la 
concepción positivista de la ciencia (Husserl, Escuela de Francfort). La nueva concepción de la ciencia (a partir de Popper) invita a la filosofía a 
situarse en el ámbito que no compete a la ciencia, especialmente en el ámbito de la ética social y política. 
2) un intento de superar los paradigmas de la filosofía moderna, en participar el “paradigma de la conciencia” (sujeto – objeto) todavía 
presente en las dos primeras etapas del pensamiento de Husserl. Se insiste en la existencia de mediaciones: el inconsciente, el lenguaje, la 
historia. En particular, se habla de un “giro lingüístico” o de la adopción del “paradigma del lenguaje”. 
3) una dispersión sectorial muy amplia: las llamadas “filosofías de…” (de la ciencia, del arte, del lenguaje, de la cultura, de la lógica, de la 
técnica…). Esta dispersión significa una tendencia a la especialización y un contacto cada vez más intenso con la ciencia. 

A finales del siglo XX, la actividad filosófica continúa intensamente. Y el tema es la filosofía misma, porque todo parece indicar se está a la búsqueda de un 
nuevo paradigma. Se habla así de una “transformación de la filosofía” (Apel), o de “pensamiento postmetafísico” (Haberlas). Existen posturas más radicales: 
se habla de “postmodernidad” como pérdida de confianza en la razón y su discurso, de “deconstrucción” (Derrida) del discurso racional, y oposición radical a 
los “maestros pensadores”. En definitiva, se trata de encontrar otra forma de racionalidad y también otro discurso. 

Las principales corrientes filosóficas del siglo XX son:  

- LA FENOMENOLOGÍA: HUSSERL Y LA ESCUELA FENOMENOLÓGICA (SCHELER, MERLEAU-PONTY). 
- EL EXISTENCIALISMO: HEIDEGGER, SARTRE. 
- LA HERMENÉUTICA: GADAMER, RICOEUR 
- FILOSOFÍA ANALÍTICA: ATOMISMO LÓGICO (RUSSELL), POSITIVISMO LÓGICO (1er. WITTEGENSTEIN), ESCUELAS DE CAMBRIDGE Y 
OXFORD, POPPER Y LOS POSTPOPPERIANOS. 
- ESTRUCTURALISMO: LÉVI-STRAUSS, FOUCAULT, ALTHUSSER. 
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- MARXISMO: LENIN, LUCKÁCS, GRAMSCI, BLOCH. 
- PERSONALISMO: MOUNIER. 
- LA ESCUELA DE FRANCFORT: HORKHEIMER, ADORNO, MARCUSE, FROMM, HABERMAS. 
 

LA FENOMENOLOGÍA: HUSSERL Y LA ESCUELA FENOMENOLÓGICA 

HUSSERL (1859-1938): Suelen distinguirse tres etapas en su pensamiento: 1. Halle. Etapa pre-fenomenológica: destaca su obra Investigaciones lógicas 
(1900-1901) con el descubrimiento de la fenomenología. 2. Gotinga. Etapa fenomenológica: obra fundamental es Ideas relativas a una fenomenología pura 
y una filosofía fenomenológica (1911, vol. I; vol. II y III, 1952). 3. Friburgo. Retiro: Meditaciones cartesianas (1931) y La crisis de las ciencias europeas y la 
filosofía trascendental (1936, partes I y II; 1954, edición completada). 

La fenomenología  aparece dentro del contexto de la “crisis de la ciencia” como consecuencia de una falta de fundamentación sólida a causa de los 
planteamientos positivistas. 

La fenomenología es la realización de un proyecto: la transformación de la filosofía en “ciencia estricta”. Husserl apunta hacia una fundamentación meta-
empírica de las ciencias empíricas: las esencias entendiendo por tales “a lo que se encuentra en el ser autárquico de un individuo constituyendo lo que él 
es”. Las esencias no son “productos psíquicos”, existe una intuición intelectual de las esencias y son también “datos”. 

Lo que sucede es “fenómeno”, “lo que aparece” o se manifiesta en sí mismo a la conciencia. El fenómeno contiene una esencia. Pero, necesita ser 
“purificado” mediante la reducción”. 

En una de sus últimas obras, La crisis de las ciencias europeas y la filosofía trascendental, Husserl desarrolla dos análisis distintos que explican la crisis de las 
ciencias: 1) el triunfo del objetivismo que comienza con la matematización de la naturaleza, 2) el olvido del “mundo de la vida” que es el trasfondo último de 
todo conocimiento objetivo. 

 

LA ESCUELA FENOMENOLÓGICA: SCHELER (1874-1928) y MERLEAU-PONTY (1908-1961) 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

28  
IES ALFONSO X EL SABIO 

Dra. Mar Hervás 
CURSO 201672017 

 
 

 

 

EL EXISTENCIALISMO: HEIDEGGER, SARTRE 

 

El existencialismo surge en Alemania hacia 1930 y de allí se extiende al resto de Europa, especialmente a Francia. Es una respuesta a la tremenda crisis 
creada por las dos guerras mundiales: los europeos se sienten arrojados a un mundo inhóspito, arrojados de sus hogares destruidos y de la seguridad de sus 
creencias, valores e ideales. 

El existencialismo alemán –Heidegger y Jaspers- se sitúa en la primera posguerra, y su tono es profundamente pesimista: angustia, nada, situaciones límite, 
existencia, “caída”. 

El existencialismo francés aparece en la segunda posguerra e insiste en lo absurdo de la existencia y del mundo, pero también la creencia de que el hombre 
puede arrancarse al caos. Fue una respuesta fundamentalmente individualista a la crisis. Su penetración fue más profunda que la de cualquier otra filosofía, 
debido, en gran parte, a la actividad literaria de Sastre, Marcel, Camus, Simona de Beauvoir, etc.). 

Pueden distinguirse tres tendencias fundamentales, según sea su respuesta ante el problema de las “posibilidades” del hombre: 

1º Existencialismo negativo: pesimista; las posibilidades son, finalmente, imposibilidad. Destacan Heidegger, Jaspers, Sastre. 

2º Existencialismo teológico: optimista; existe una realidad absoluta que garantiza la realización de las posibilidades: el Ser, el Valor, Dios. Destacan: Lavelle, 
Gabriel Marcel, Bultmann y Rahner. 

3º Existencialismo positivo: ni pesimista ni optimista; las posibilidades son reales, y no están condenadas a un fracaso irremediable, ni orientadas a una 
realización infalible. Destacan Merleau-Ponty y el último Sarte. 

HEIDEGGER (1889-1976): su obra fundamental es Ser y tiempo (1927) en la que se pregunta por el sentido del ser, el ser de los entes. Hay que encontrar un 
ente privilegiado al que pueda preguntarse por el Ser. Tal ente es el hombre, el Dasein (ser-ahí). La estructura ontológica fundamental del Dasein es la 
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temporalidad que constituye el ser del Dasein. Otras estructuras fundamentales del Dasein son “el ser-en-el-mundo” y “el ser con los otros”. El estudio de la 
temporalidad conduce a que el Dasein descubra la existencia auténtica cuando cae en la cuenta de que su verdadera y única posibilidad es la muerte y se 
decide a vivir como “ser-para-la-muerte”. 

SARTRE (1905-1980): El ser y la nada. Ensayo de ontología fenomenológica (1936) es su obra fundamental del periodo existencialista: el hombre desearía ser 
en-sí (conquistar la consistencia del ser) pero sin dejar de ser para-sí (sin perder la conciencia). Pero ser, al mismo tiempo, en-sí-para-sí es un imposible que 
equivaldría a ser Dios. De ahí las fórmulas sartrianas: “el hombre es el ser que proyecta ser Dios”, “la idea de Dios es contradictoria y nos sacrificamos en 
vano: el hombre es una pasión inútil”. En el último periodo de su pensamiento, Sartre acepta plenamente la filosofía marxista como “filosofía de nuestro 
tiempo”, pero pretende liberarla de su anquilosamiento (Stalin) mediante una crítica de la razón dialéctica y una fundamentación antropológica. La obra 
más destacada es Crítica de la razón dialéctica (1960). 

 

HERMENÉUTICA: GADAMER, RICOEUR 

 

La hermenéutica fue primitivamente una técnica de interpretación textos literarios, políticos y jurídicos. Con Heidegger adquiere máxima hondura filosófica. 
La “comprensión” es una estructura fundamental del ser humano. Es la “apertura” radical del Dasein hacia el mundo, que hace que éste se convierta en su 
“proyecto” y su campo de “posibilidades”. 

GADAMER: su obra fundamental es Verdad y método. Elabora una teoría acerca del “fenómeno de la comprensión” entendida ésta como una dimensión 
fundamental del ser humano que afecta a toda su existencia histórica y comunitaria. La comprensión es, sobre todo, histórica, en el sentido de que siempre 
se realiza como un “acontecimiento” mediado históricamente. “Comprender” no supone trasladarse a la época del autor del texto o del acontecimiento, 
sino una “fusión de horizontes” en un horizonte más amplio que los abarque a ambos.La comprensión posee la estructura del diálogo, un diálogo en el que 
saber preguntar es lo más importante. Por tanto, todo proceso de comprensión es lingüístico, el lenguaje es el medio universal en el que se realiza: “el ser 
que puede ser comprendido es el lenguaje”. 
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RICOEUR: La hermenéutica debe ser al mismo tiempo una “arqueología del sujeto (al modo de Freud: descubrimiento de lo ancestral y primitivo) y una 
“teleología de la conciencia” (al modo de Hegel: búsqueda de los símbolos o figuras que dan sentido al progreso de la conciencia de sí mismo). 

 

FILOSOFÍA ANALÍTICA: ATOMISMO LÓGICO (RUSSELL), POSITIVISMO LÓGICO (1er. WITTEGENSTEIN), ESCUELAS DE CAMBRIDGE Y OXFORD. 

 

Bajo el nombre de “filosofía analítica” se comprende un conjunto muy amplio de pensadores y escuelas diversas, entre las que se reconoce, sin embargo, 
“un cierto aire de familia”. Su ámbito geográfico es muy amplio – Inglaterra, Austria, Alemania, Suecia, Estados Unidos -, pero como consecuencia de la 
persecución nazi, se produjo una emigración de los grupos germanos a EEUU, lo que terminó por hacer de la “filosofía analítica” un movimiento 
predominantemente angloamericano. He aquí las características generales y las direcciones principales: 

1. Empirismo y positivismo. 
2. Análisis del lenguaje: la tarea de la filosofía es el análisis del lenguaje. El análisis es lingüístico y se centra en las proposiciones. Puede 

desarrollarse en una doble dirección: 
a) Formalismo: análisis lógico del lenguaje científico y creación de un lenguaje perfecto. (Russell, 1er. Wittgenstein, positivistas lógicos) 
b) Antiformalismo: análisis lingüístico del lenguaje “ordinario”, intento de establecer las reglas de sus diversos “usos” y de evitar las 
“trampas” que el mal “uso” del lenguaje puede poner al pensamiento. (2º Wittgenstein). 

3. La filosofía como análisis del lenguaje: rechazo de la metafísica que procede de los “límites del lenguaje”: las proposiciones metafísicas 
carecen de significado. 

4. Las tres corrientes del análisis filosófico del lenguaje. 
a. 1er Wittgenstein (Tractatus logico-philosophicus) o atomismo lógico: defiende el isomorfismo hechos-proposiciones, el mundo 
posee la misma estructura que una lógica matemática, el análisis de la proposición equivales al análisis de los hechos.  
b. Positivismo lógico: el Círculo de Viena (Schlick, Carnap). Se proponen llevar a cabo una profunda transformación del empirismo y 
positivismo clásicos. Cualquier proposición que no puede ser confirmada por la experiencia, será considerada como no científica, ya que 
carece de significado cognoscitivo (principio de verificación, criterio de demarcación). Las proposiciones lógicas y matemáticas tampoco 
poseen significado cognoscitivo, ya que son vacías de contenido: son sólo reglas del uso de los signos de la ciencia. 
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c. 2º Wittgenstein (Investigaciones filosóficas, “El significado de un término es su uso en el lenguaje”), escuelas de Cambridge (análisis 
terapéutico) y Oxford (análisis del lenguaje ordinario, Ryle, Austin Quine). 

 

 

POPPER Y LOS POSTPOPPERIANOS (Kuhn, Lakatos, Feyerabend 

K. Popper representó la oposición oficial al Círculo de Viena combatiendo el inductivismo y el verificacionismo del mismo. Propone la falsación como criterio 
de demarcación: una teoría científica debe tener un contenido que pueda ser “falsable”, la experiencia sirve para criticar las teorías científicas. 

 

ESTRUCTURALISMO: LÉVI-STRAUSS, FOUCAULT, ALTHUSSER 

El estructuralismo comienza en los setenta de la mano de Lévi-Strauss al que siguen Lacan en psicoanálisis, Althusser en el estudio del marxismo y Foucault 
en historia o “arqueología del saber”. En general, puede decirse que el estructuralismo no es una “escuela”, sino un enfoque metodológico para las ciencias 
humanas que, sin embargo, posee implicaciones filosóficas. 

1. El concepto de “estructura”: no es una realidad empírica observable. Es un modelo explicativo teórico construido, en general, no por 
inducción, sino como hipótesis. Es un sistema de relaciones y transformaciones que posee tres características principales: 

a. Totalidad. 
b. Transformaciones. 
c. Autorregulación. 

La estructura es una “estructura profunda”, es decir, inconsciente en la comunidad estudiada. 

2. El método estructuralista aplicado a los fenómenos sociales se puede resumir así: 
a. Hacer un estudio observacional cuidados de los hechos. 
b. Considerar los elementos integrantes en sus relaciones significativas. 
c. Intentar descubrir las reglas de ese “juego” de signos o relaciones significativas. 
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d. Construir el modelo correspondiente. 
3. Implicaciones filosóficas 
El estructuralismo supone una reacción contra el humanismo, subjetivismo e historicismo de las filosofías vigentes en la primera mitad del siglo 
XX. 

- Antihumanismo: el ser humano ha sido expulsado de la ciencia al afirmarse la prioridad de lo universal (la estructura) sobre lo 
individual. La estructura, pues, sucede al hombre: eso es lo que significa para Foucault la “muerte del hombre” anunciada en su obra 
Las palabras y las cosas. 

- Antisubjetivismo: si las estructuras son inconscientes, el subjetivismo de la tradición occidental –cuyo origen se encuentra en el cogito 
cartesiano- carece ya de apoyo. Hay un yo que piensa y habla. Pero ese yo no es ni pensamiento ni palabra, sino que se encuentra 
asentado en la estructura del lenguaje y el pensamiento. 

- Anti-historicismo: el estructuralismo prescinde de la dimensión histórica. La historia carece, en realidad, de sujeto y de fines. En todo 
caso, carece de sentido y de progreso. Es sólo una serie de variaciones dentro de las posibilidades dadas por las estructuras. 

 

MARXISMO: LENIN, LUCKÁCS, GRAMSCI, BLOCH 

La teoría política de Marx ha sido objeto de un continuo debate –especialmente en el seno de los partidos de inspiración marxista- que ha enfrentado a 
“ortodoxos” y “revisionistas” o “reformistas”. Lógicamente, el debate se extendió también al ámbito de la filosofía marxista. 

El debate se produce a raíz de las nuevas condiciones sociales, políticas y económicas: el sistema capitalista no se hunde, sino que se transforma; no se 
produce la progresiva pauperización del proletariado. Desde el punto de vista filosófico se debate en torno a la concepción de la dialéctica. 

LENIN (1870-1924): Consagró su reflexión filosófica a la crítica de lo que consideraba una peligrosa desviación del materialismo dialéctico: el idealismo 
implícito en las doctrinas de los “populistas” rusos, los “marxistas legales” (neokantianos) y los “machistas” (Mach). Defiende un materialismo gnoseológico 
-primacía del ser sobre el conocer- y un materialismo ontológico dialéctico, el mundo es la materia en movimiento y desarrollo perpetuos. 
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LUKÁCS (1885-1971): Se propone liberar a la dialéctica marxista de las deformaciones que ha sufrido y para ello es preciso volver a estudiar a Hegel. 
Revaloriza la categoría de “totalidad” y el papel del sujeto como elemento fundamental de la totalidad concreta histórica. Es aquí donde inserta la 
importancia de la lucha de clase del proletariado como motor de la historia. 

GRAMSCI (1891-1937): Considera que la “filosofía de la praxis” (el marxismo) es una superación de la contraposición entre materialismo vulgar e idealismo 
median te la unidad entre teoría y praxis. Destaca la importancia de la filosofía, es decir, de “la teoría”. La revolución proletaria debe ser precedida por una 
“reforma cultural” que sustituya la hegemonía de la burguesía por la hegemonía cultural del proletariado, lo cual sólo será posible con la ayuda de una 
nueva elite intelectual. Los intelectuales deben crear una nueva filosofía que no se separe de la praxis política. Una filosofía en la que se consagre la igualdad 
entre filosofía y política, entre pensamiento y acción. Todo es político, incluso la filosofía o las filosofías, y la única filosofía es la historia en acto, es decir, la 
vida misma. 

BLOCH (1885-1977): Su principal aportación es el desarrollo de los aspectos utópicos –la orientación al futuro- incluidos en el pensamiento de Marx. 
Confiere poder motor a la conciencia del futuro. La utopía mueve también la historia. Para Bloch, el presente aparece como “cargado de futuro”, lo cual 
obliga al saber a convertirse en una anticipación del “aún-no”. El mundo en esta dimensión de futuro sólo puede ser comprendido según categorías nuevas. 

 

PERSONALISMO: MOUNIER 

 

El término “personalismo” ha sido utilizado para designar corrientes filosóficas que no tienen de común entre sí más que la defensa de la “persona” como 
valor supremo. Hay, por ejemplo, un personalismo metafísico. Opuesto al idealismo absoluto, defiende la autonomía y prioridad de los espíritus finitos. Este 
personalismo es un espiritualismo que se emparenta con la monadología de Leibniz, y que está relacionado con el espiritualismo francés. También hay un 
personalismo ético-político que se opone al colectivismo y al individualismo, defiende el valor absoluto de la persona en sus relaciones de solidaridad con las 
demás personas. Se suele denominar “personalistas” a un grupo de filósofos franceses encabezados por Mounier, Lacroix y Nédoncelle. Se suele incluir 
también a Maritain, Ricoeur, y existencialistas como Marcel, Le Senne, Lavelle e incluso a Teilhard de Chardin y Martin Buber. 
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MOUNIER (1905-1950): Fue un pensador comprometido en la acción social y política, inspirándose en el cristianismo y, en cierta medida, en el utopismo 
anarquista. Él mismo señala que el personalismo surgió de la crisis de 1929: entonces algunos pensaron que el “mal era al mismo tiempo económico y 
moral, que se hallaba situado en las estructuras sociales y en los corazones; el remedio, por tanto, no podía prescindir ni de la revolución económica ni de la 
revolución espiritual”. De ahí que el programa político de los personalistas se aleje del marxismo (criticado por economicista), del capitalismo (criticado por 
otorgar la primacía al “tener” sobre el “ser”), del existencialismo (criticado por individualista), y del espiritualismo (criticado por ignorar la situación real del 
ser humano). En todo caso, el gran enemigo es el individualismo. Lo que se propone es, al contrario, un modelo de sociedad personalista y comunitaria, 
justamente porque lo que distingue a la “persona” del “individuo” es el ser apertura hacia los otros, el mundo y Dios. En su obra El personalismo, Mounier 
desarrolla su concepción del universo personal a partir de las siguientes “estructuras”: 

1. existencia incorporada (contra el naturalismo y el idealismo). 
2. comunicación (contra el individualismo y el colectivismo). 
3. intimidad (contra la conciencia pura o la cosificación). 
4. libertad condicionada (contra el determinismo o la libertad absoluta). 
5. trascendencia (contra el relativismo o el objetivismo impersonal de los valores). 
6. acción y compromiso (contra el fatalismo o el delirio de la acción). 

 

LA ESCUELA DE FRANCFORT: HORKHEIMER, ADORNO, MARCUSE, FROMM, HABERMAS 

 

La Escuela de Francfort no es, propiamente, una escuela “filosófica”, a pesar de que sus miembros proceden, en realidad del ámbito de la filosofía. Su 
objetivo es la investigación “social”, centrada en la sociedad industrializada moderna. Adopta un punto de vista netamente interdisciplinar, recurriendo a las 
aportaciones de la filosofía, la ciencia, la sociología y el psicoanálisis, la teología protestante, la critica de la cultura y el arte. En definitiva, los estudios del 
Instituto de investigación social posean siempre una fuerte carga teórica y se centren en  problemas de la metodología de las ciencias sociales. Son, pues, 
estudios, de “teoría social” o “ciencia social”. 
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El “tipo” de teoría producido por la Escuela de Francfort lleva el rótulo de “Teoría crítica”. Esta denominación designa una concepción metodológica que ha 
ido evolucionando notablemente -desde los comienzos del Instituto hasta las últimas aportaciones de Haberlas- de lo que debe ser una “teoría social”. 

LA PRIMERA TEORÍA CRÍTICA:  Horkheimer, Adorno y Marcuse contrapusieron la “Teoría crítica” a lo que llamaron “teoría tradicional”. 

La “teoría tradicional” puede caracterizarse como: 1) una pura contemplación (separada de cualquier tipo de praxis), 2) carácter desinteresado, 3) que opera 
por derivación a partir de principios generales y últimos y que 4) presupone dos cosas: la identidad e inmediatez “sujeto-objeto”, y la adecuación “concepto-
cosa”. Los francfortianos criticaron las principales formas de la “teoría clásica”. En particular, rechazaron la “teoría de la identidad” de Hegel, con su 
identificación sujeto-objeto, racional-real, concepto-realidad. Reconocieron, por tanto, la presencia de la irracionalidad en la historia.  Pero no por ello 
aceptaron un “irracionalismo”, al estilo de Kierkegaard  o de la “filosofía de la vida” (Nietzsche, Bergson). La Escuela de Francfort se mantuvo firme en el 
recurso a los procedimientos racionales de acceso a la realidad. Por tanto, ni idealismo de la razón (Hegel), ni irracionalismo, racionalidad crítica. Se trata de 
construir un saber racional que denuncie lo que hay de irracionalidad en la historia y en la sociedad. 

Igualmente rechazaron las pretensiones del positivismo de identificar el conocimiento con la ciencia (cientifismo) y la reducciñon de cualquier forma de 
conocimiento a conocimiento sólo de hechos. El rechazo se debe, sobre todo, a que tanto la teoría de la identidad de Hegel como el positivismo conducen a 
una misma conclusión: la aceptación –y no la crítica- de la realidad. Por eso la Escuela de Francfort propuso otro modelo de teoría. 

La “Teoría crítica” es una nueva concepción de lo que debe ser la “teoría”. Sus principales características pueden sintetizarse en tres conceptos: negatividad, 
mediación, praxis. 

1º Negatividad: Adorno negó que fuera posible una total conceptualización de la realidad. Frente a la dialéctica hegeliana. Adorno propone una “dialéctica 
negativa” que afirma que “lo real no es (totalmente) racional”. Para ella la realidad (social, histórica) no es algo en absoluto racional, sino que requiere una 
profunda transformación racionalizadora: es también “negativa” por decir “no” a la realidad. En este mismo sentido, Marcuse prefiere hablar de un 
“pensamiento negativo”, definido “como poder subversivo, poder de lo negativo”. 

La misma carga de negatividad posee la concepción de la utopía. Los francfortianos rechazan la posibilidad de construir una “utopía positiva”: no es posible 
determinar cómo debería ser el futuro, únicamente es posible determinar cómo no debe ser, lo cual ya es suficiente para poder criticar el presente. 
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2º Mediación: afirman que todo conocimiento está determinado por “mediaciones”. La actividad teórica no es independiente de los procesos sociales, 
históricos y económicos en medio de los cuales ha aparecido, sino que éstos determinan el objeto y la finalidad de la investigación. Además, ninguna teoría 
es “imparcial”, sino que está sustentada por intereses, y con frecuencia su aparente objetividad no hace sino ocultar su carácter ideológico. 

De ahí la insistencia en el concepto de “totalidad” (tomado de Lukács): la investigación social es la “teoría de la sociedad como un todo” (Horkheimer), en la 
que hay que poner en interrelación los ámbitos económico, histórico, psicológico, etc. Sólo desde esta visión totalizadora la teoría puede convertirse en 
“crítica”, y desvelar los aspectos ideológicos y represivos de la sociedad y la cultura. 

3º Praxis: la objetividad histórica implica juicios de valor, es decir, estar al servicio de la emancipación del hombre, y derivar en una praxis liberadora. De 
este modo, los dos polos de la Teoría crítica son razón y praxis. Pero la praxis no se reduce al ámbito individual: en el siglo XX la política se había convertido 
en el ámbito propio de la acción moral, recuperándose así la gran tradición del pensamiento griego, que nunca desvinculó la moral de la política. 

En conclusión, la Teoría crítica se niega a justificar la realidad socio-histórica presente por considerarla –al menos, parcialmente- irracional, es decir, injusta y 
opresora. Y, por ello mismo, se propone hacerla más racional y humana. La cuestión es, justamente, la siguiente: ¿de qué tipo de racionalidad se trata? 

HORKHEIMER Y ADORNO: LA DIALÉCTICA DE LA ILUSTRACIÓN: La Teoría crítica tiene un fundamento filosófico: una filosofía de la historia que Horkheimer y 
Adorno esbozan en una obra conjunta: Dialéctica de la Ilustración (1947). Se investiga aquí “por qué la humanidad, en lugar de entrar en un estado 
verdaderamente humano, desembocó en un nuevo género de barbarie”. La respuesta se encuentra en el triunfo de una forma de racionalidad que recibe 
diversas denominaciones: razón subjetiva o instrumental (Horkheimer), subjetiva o identificadora (Adorno), unidimensional (Marcase), instrumental o 
estratégica (Haberlas). Todo el proceso recibe el nombre de “Ilustración”, término que engloba, en realidad, toda la historia de occidente, y no sólo el siglo 
XVIII. La historia de la Ilustración ha estado marcada por el esfuerzo del hombre por dominar la Naturaleza. El motor de la historia no ha sido la lucha de 
clases, sino el conflicto hombre-Naturaleza, enfrentados como sujeto-objeto. En ese esfuerzo, la humanidad ha otorgado la primacía absoluta a la “razón 
subjetiva o instrumental”, es decir, a una forma de racionalidad que sólo se refiere a “la adecuación de los medios a los intereses subjetivos de la 
autoconservación”, reduciéndose a ser “una capacidad de calcular probabilidades”. La razón “subjetiva” atiende exclusivamente a los medios, no a los fines. 
Estos últimos se consideran como indiferentes en sí mismos, y su elección no es racional, sino producto de preferencias irracionales. Por eso, la razón 
subjetiva no es sino razón “instrumental”. De aquí partirá la tragedia de nuestra civilización: la razón, en lugar de liberar, ha conducido a la barbarie de la 
dominación universal de la Naturaleza y del hombre. La Naturaleza (también la humana) ha sido “cosificada”, es decir, degradada a pura materia. Dominar 
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se convierte en un fin por sí mismo. Frente a la razón instrumental estaría la “razón objetiva”, es decir, un lógos o racionalidad inherente a la realidad misma 
(así, en Platón, Aristóteles, Escolástica, el Idealismo alemán), que permite la determinación de ideales y fines “de por sí deseables”. Pero ésta es, 
justamente, la razón olvidada y reprimida por la Ilustración. Sin embargo, Horkheimer opina que no se trata de tomar partido por ninguna de las dos formas 
de racionalidad, ya que ambas conducen a excesos. La razón objetiva lleva a “afirmar valores ilusorios y a crear ideologías reaccionarias”; pero la razón 
subjetiva conduce al “materialismo vulgar” o la barbarie de la dominación. La autocrítica de la razón tiene que reconocer y salvar la limitación de ambos 
conceptos, y buscar su síntesis dialéctica. 

 

MARCUSE Y FROMM: MARXISMO Y PSICOANÁLISIS 

Marcuse y Fromm trasladan la dialéctica de la razón a una dialéctica de pulsiones o tendencias. Fue Fromm quien inició el intento de conciliar a Freud y 
Marx. La idea básica de Fromm era que el marxismo necesitaba un enfoque psicológico adicional; y que, en particular, el psicoanálisis podía proporcionar el 
“eslabón perdido” entre la superestructura económica y la base socioeconómica. Se trataba, pues, de interpretar las conductas sociales a partir de los 
efectos de la estructura económica sobre los impulsos psíquicos básicos. 

FROMM adoptó pronto una postura revisionista frente a Freud, rechazando la teoría de la libido y el complejo de Edipo. Ello se debió, en parte, a su 
aceptación de la teoría matriarcal de Bachofen. Fromm interpreta, así, la historia de la humanidad como un paso de una sociedad matriarcal –caracterizada 
por la solidaridad, los lazos de amor y la ausencia de propiedad privada- a una sociedad patriarcal en la que se imponen las relaciones de autoridad y 
obediencia. La sociedad burguesa capitalista encarna, pues, una sociedad patriarcal en la que se afirma el poder del padre y la primacía de la productividad 
sobre la felicidad. Posteriormente, en sus obras más conocidas (El miedo a la libertad, 1941; Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, 1955), presenta 
Fromm una nueva interpretación del mismo tema. El proceso de humanización es un proceso de liberación frente a la naturaleza y los otros. Pero la 
consecuencia es que cuanto más libre se siente el ser humano, también se siente más solo, con lo cual no le queda más que una alternativa: o unirse con los 
otros mediante una relación de amor (que respeta la libertad y la integridad personal), o hacerlo mediante una relación de sometimiento (someter al otro: 
sadismo; o someterse al otro: masoquismo). De hecho, piensa Fromm, en la sociedad moderna predominan las relaciones de dominación; pero cambiarlas 
por relaciones de amor es una posibilidad que queda siempre abierta. 
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El optimismo de Fromm y su posición revisionista frente a Freud no fueron bien vistos por el resto de los miembros de la Escuela de Francfort. Justamente 
por eso, Marcuse realiza en Eros y civilización (1953) una crítica del revisionismo neofreudiano a partir de aquello mismo que lo había motivado.  

Según Freud el mantenimiento de la sociedad y la cultura requiere la represión del “principio de placer” (que busca la satisfacción inmediata) a favor del 
“principio de realidad” (satisfacción retardada, productividad, seguridad). Es decir, “la subyugación permanente de los instintos humanos”. El resultado es la 
conquista de la naturaleza, el progreso tecnológico… y la falta de libertad y felicidad. La pregunta que se hace Marcuse es si esta situación es inevitable, y si, 
por tanto, la sociedad y la civilización son necesariamente represivas. La respuesta es: no.  

En conclusión: si la represión del principio de placer sólo se debe a condicionamientos socio-históricos, el pensamiento de Freud no debe ser interpretado 
como un análisis desesperanzado del “malestar de la cultura”: deja abierta la puerta a la utopía de una sociedad no-represiva y feliz. 

HABERMAS: LA ACCIÓN COMUNICATIVA: De la mano de Habermas, la Teoría crítica experimenta una notable transformación. Es ahora menos negativa, 
menos pesimista, y también menos filosófica. Todo el esfuerzo de Habermas se dirige hacia una teoría “constructiva”: la elaboración de una “Teoría de la 
acción comunicativa”. Pero el tema central sigue siendo la racionalidad que significa para Habermas “la forma en que los sujetos capaces de lenguaje y de 
acción hacen uso del conocimiento”.  

Los dos problemas fundamentales planteados parecen ser: 

1) ¿Qué tipo de racionalidad corresponde a las ciencias sociales?, y 

2) ¿En qué sentido la modernización de las sociedades puede ser descrita como racionalización? 

A. La polémica con el positivismo: En Teoría y praxis (1963) Habermas aborda un problema que había preocupado desde el principio a los fundadores de la 
Escuela de Francfort: el de la neutralidad –valorativa y normativa- de la ciencia. Esta neutralidad significaba para el neopositivismo que la única relación de 
la ciencia con la práctica es la aplicación técnica. Pero dado que para el neopositivismo no hay más racionalidad que la científica, las valoraciones y la 
determinación de los fines sólo pueden ser objeto de decisiones subjetivas e irracionales (“decisionismo”). La consecuencia es que cualquier proceso de 
racionalización de la sociedad sólo puede ser entendido como una racionalización tecnológica de los medios, que sería tarea de los “expertos”; las 
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decisiones quedan en manos de los “políticos”, pero, rigurosamente, no podrían ser fundamentadas ni discutidos racionalmente. En la sociedad moderna 
reinaría la “razón instrumental”. 

Todo el ataque de Habermas contra el neopositivismo se centra en la cuestión de hacer ver que también existe una racionalidad de los fines; y que la ciencia 
social debe tener también carácter normativo, es decir, que también debe ocuparse de la resolución de problemas “prácticos”, y no únicamente de 
problemas “técnicos”. Ello supone, pues, una concepción mucho más amplia de la racionalidad científica (social) que la defendida por el positivismo. Tal será 
el tipo de “teoría” –teoría de la acción comunicativa- que Habermas se propone fundamentar. 

B. La teoría de la acción comunicativa: La TAC tiene como finalidad “dar razón de los fundamentos normativos de una teoría crítica de la sociedad”. El 
problema fundamental sigue siendo el de la racionalización de la sociedad moderna. 

Toda la TAC se articula en torno a tres temas: 1. la “racionalidad comunicativa”; 2. los dos “niveles de la sociedad”; 3. las “patologías sociales”. 

1. La racionalidad comunicativa: es la alternativa a la racionalidad instrumental. Habermas añade un nuevo tipo de racionalidad a la tipología elaborada por 
Weber: la racionalidad comunicativa, basada en el uso del lenguaje, y encaminada al mutuo entendimiento y acuerdo. La acción comunicativa puede 
limitarse a un simple intercambio de opiniones. Pero puede también orientarse a un acuerdo basado en argumentaciones racionales y con pretensiones de 
universalidad: entonces la acción comunicativa se llama “discurso”. Cuando el discurso se refiere a los fines y los valores es el grado máximo de racionalidad 
social. 

2. Los dos “niveles de la sociedad”: los dos tipos de acción y racionalidad (instrumental y comunicativa) se corresponden con las dos dimensiones 
fundamentales de la teoría de la sociedad de Marx: trabajo e interacción. Habermas articula la sociedad en dos niveles: “niveles” y “mundo de la vida”. El 
“sistema” se refiere a la organización del mundo de la economía y el poder, a mecanismos de autorregulación de la sociedad dirigidos a resolver los 
problemas de su autoconservación. El “mundo de la vida” se refiere a las estructuras de la cultura, las normas y los valores, y a problemas de reproducción 
cultural. Existe, pues, una clara correspondencia entre: 1) sistema-trabajo-acción/racionalidad instrumental, y 2) mundo de la vida-interacción-
acción/racionalidad comunicativa. 

3. Las “patologías sociales”: la “reificación” o “cosificación” de la sociedad moderna es un proceso de “colonización” del mundo de la vida por parte del 
sistema, de los subsistemas del poder y del dinero. También extrae consecuencias normativas, es decir, determinar lo que racionalmente debe o no debe 
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suceder. Y también elaborar una cierta utopía política, en la que se recupera el ideal integral de la Ilustración del siglo XVIII: una auténtica racionalización de 
la sociedad en la que sistema y mundo de la vida, racionalidad instrumental y racionalidad comunicativa se encuentren armonizadas. 

C. Un cambio de paradigma: Según Habermas, la filosofía occidental –especialmente a partir de Descartes- ha utilizado de un modo más o menos explícito el 
paradigma de la conciencia o del pensador solitario (solipsismo), basado sobre la contraposición sujeto-objeto. Habermas adopta un nuevo modelo: el 
paradigma del lenguaje en el que la relación sujeto-objeto es sustituida por la relación sujeto-sujeto que dialogan en un intercambio discursivo. 

Este cambio de paradigma supone que el lenguaje es considerado preferentemente en su dimensión “pragmática”, es decir, como “habla”, como lenguaje 
en “uso”. La TAC supone la construcción de una “pragmática universal”. Aquí cabe destacar dos consecuencias importantes: 

1º Teoría consensual de la verdad: la “verdad” se sitúa en el contexto pragmático del lenguaje: “Puedo atribuir un predicado a un sujeto si y solo si cualquier 
otro que pudiera entrar en diálogo conmigo atribuyera el mismo predicado al mismo sujeto”. La teoría consensual indica bajo qué condiciones está 
justificada nuestra pretensión de que nuestros enunciados son “verdaderos”. 

2º Ética del discurso: el modelo de ética propuesto por Habermas es una reelaboración de la ética forma de Kant: la universalizabilidad de una máxima sólo 
puede decidirse en un diálogo entendido como “discurso” y cuya finalidad es llegar a un consenso acerca de qué intereses son generalizables. 

La “ética del discurso” no es individualista, sino “política”. Tiene como presupuesto la existencia de una comunidad de diálogo –sin coacción alguna y en 
total igualdad de oportunidades para opinar- en la que se busca un consenso racional acerca de qué intereses se pueden considerar comunes. La existencia 
de una comunidad de este tipo entra prácticamente en el campo de la utopía, y por eso Habermas emplea la expresión “comunidad ideal de diálogo”. En 
cualquier caso, la “ética del discurso” es también, al mismo tiempo, un modelo de democracia participativa. 

 

 


