
ORTEGA Y GASSET (1883-1955) 
Entre sus obras destacan: Meditaciones del Quijote, España invertebrada, El tema de nuestro 

tiempo, La deshumanización del arte e ideas sobre la novela, La rebelión de las masas, Ideas y 

creencias e Investigaciones psicológicas. 

La formación filosófica de O. se nutre de dos fuentes: la filosofía griega y la filosofía alemana 

neokantiana (Cohen y Natorp). Además, recibe influencias de Nietzsche, Husserl, Dilthey y 

Scheler y del krausismo español. 

Podemos distinguir tres etapas en su pensamiento: 

1) Objetivismo. O. valora de modo extremo la ciencia y se enfrenta a cualquier forma de 

subjetivismo, sea cual sea el ámbito de la actividad humana en que se manifiesta. Insiste 

en la necesidad de un pensamiento sistemático-Constata el desfase intelectual y 

científico de España debido a la ausencia de método, de sistema y de rigor. El español 

está sumido en el individualismo y la subjetividad, así ha perdido la noción del mundo, 

de lo real, y se refugia en sus ensoñaciones fantásticas y literarias. Es necesario sacarle 

de esa pesadilla mediante la exigencia de objetividad. Esta primera fase durará hasta 

1914 fecha en que, con las Meditaciones del Quijote se abre la fase perspectivista de su 

filosofía. 

2) Perspectivismo. Se caracteriza por el descubrimiento de la circunstancialidad. O. se 

niega a considerar separadamente el yo de su entorno: “Yo soy yo y mi circunstancia, y 

si no la salvo a ella no me salvo yo”. La vida del hombre está inmersa en un conjunto de 

elementos que constituyen su “circunstancia”. Entre esos elementos están las 

circunstancias históricas y culturales en las que se halla inmerso el hombre occidental 

(la tradición judeocristiana y la filosofía griega) y cualquier otro elemento de la vida 

cotidiana. En consecuencia, no hay ningún dato de la realidad que pueda quedar fuera 

de la reflexión filosófica. La verdad se da siempre desde las circunstancias en las que el 

yo se ve inmerso, es decir, desde su propia vida y, consistirá en saber dar cuenta de la 

realidad desde esas circunstancias. Admite el carácter múltiple y cambiante de la 

realidad de la que es posible tener, pues, múltiples perspectivas.  La verdad será el 

resultado progresivo de la unificación de las perspectivas. Esto nos lleva a reconocer el 

papel que los otros seres humanos tienen en la construcción de la verdad, dado que su 

perspectiva es necesaria.   

3) Raciovitalismo. Consiste básicamente en el intento de conjugar la vida con la razón 

superando críticamente las contradicciones que se dan entre ambas, tal como se puede 

deducir de los excesos “irracionalistas” del vitalismo y d los excesos “antivitales” del 

racionalismo. El raciovitalismo tratará de conjugar los elementos positivos del vitalismo 

y del racionalismo, dando lugar a la configuración de un nuevo pensamiento, articulado 

en torno a la noción de razón vital, del que podemos destacar los siguientes aspectos: 

a. Primacía ontológica de lo real con respecto al conocimiento, lo que viene a 

significar la primacía ontológica de lo vital, en cuanto que la vida es el aspecto 

más significativo de la realidad. De este modo, la vida se convierte en el objeto 

primario de la reflexión filosófica de la razón. 

b. La vida de la que habla O. no es la vida biológica, sino que se trata de la vida de 

quien tiene capacidad para dar cuenta de ella, la vida personal, de cada ser 

humano, esta vida, la mía, la vida humana. El pensamiento nos capacita para 

comprender la vida y sus circunstancias. 

c. Vivir es estar en el mundo; quehacer; tarea; capacidad de anticipar, proyectar, 

decidir libremente lo que queremos ser y hacer. 


