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 P R E S E N T A C I Ó N  G E N E R A L  
 

     

El Colegio de Bachilleres, en respuesta a la inquietud de los estudiantes de contar con 
materiales impresos que faciliten y promuevan el aprendizaje de los diversos campos del 
saber, ofrece a través del Sistema de Enseñanza Abierta y a Distancia este compendio 
fascicular; resultado de la participación activa, responsable y comprometida del personal 
académico, que a partir del análisis conceptual, didáctico y editorial aportaron sus 
valiosas  sugerencias para su enriquecimiento y aunarse a la propuesta educativa de la 
Institución. 
 
Este compendio fascicular es producto  de un primer esfuerzo académico  del Colegio  
por ofrecer a todos sus estudiantes un material  de calidad que apoye su proceso de 
enseñanza-aprendizaje, conformado por fascículos. 
 
Por lo tanto, se invita a la comunidad educativa del Sistema de Enseñanza Abierta y a 
Distancia a compartir este esfuerzo y utilizar el presente material para mejorar su 
desempeño académico. 
 

DIRECCIÓN GENERAL 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 PRESENTACIÓN DEL COMPENDIO FASCICULAR 
 

  
 

  

Estudiante del Colegio de Bachilleres, te presentamos este compendio fascicular que te 
servirá de base en el estudio de la asignatura "Filosofía II" y funcionará como guía en tu 
proceso de Enseñanza-aprendizaje. 
 
Este compendio fascicular tiene la característica particular de presentarte la información 
de manera accesible, propiciando nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que te 
permitirán el acceso a la actividad académica, laboral y social. 
 
Cuenta con una presentación editorial integrada por fascículos, capítulos y temas que te 
permitirán avanzar ágilmente en el estudio y te llevará de manera gradual a consolidar tu 
aprendizaje de esta asignatura; con la intención de que te posibilite la reflexión y el 
análisis critico, sin olvidar que la metodología posibilita vincularse con el estudio de la 
Filosofía. Los temas que tratarán son: Introducción al Estudio de la Filosofía, los 
Principales Problemas en Europa y en América Latina durante los siglos XVI y XX e 
inicio de la modernidad. 
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 I N T R O D U C C I Ó N  
 

     

En este primer fascículo del compendio de Filosofía II, con sus dos respectivos capítulos 
cuyos  títulos son: la Filosofía Europea entre los siglos XVI y XVII; y, la Filosofía en el 
México Colonial, siglos XVI y XVII. Desarrollaremos por una parte, la problemática 
referente al Renacimiento europeo desde una perspectiva filosófico-socio-cultural-
antropológica, y por otra desde la misma perspectiva y problemática en la Conquista y la 
Nueva España como partes fundamentales de la filosofía mexicana en su origen 
histórico.  
 
En el Capítulo 1. El Renacimiento constituye la tercera etapa de las cinco en que se 
divide la historia de la Filosofía (antigua, medieval, renacentista, moderna y 
contemporánea). 
 
De acuerdo con su origen y desarrollo histórico, el Renacimiento se caracterizó por una 
renovación generalizada de la concepción del mundo que se tenía entonces, dentro de la 
cual se incluyen aspectos como la noción de naturaleza, ciencia, religión, moral, política, 
etc., a través de la vuelta hacia los valores de la cultura que se consideraba la más 
representativa de los ideales humanos: la cultura greco-romana. 
 
Esto marca claramente su diametral diferencia y su negación para las respuestas de la 
Edad Media, significando así la crisis y por ende la ruptura con el aristotelismo por un 
lado; con la aceptación y adopción del platonismo en algunos sectores, por el otro. 
 
Si bien existe una gran y notoria diferencia de orientación entre ambas perspectivas, no 
faltan elementos de continuidad entre ellas; muchos de los problemas tratados por los 
filósofos del Renacimiento son los mismos que se debatieron en la Filosofía medieval, 
claro está, que con soluciones gestadas en relación con su propio marco histórico-
cultural. 
 
Los temas más representativos de la Filosofía renacentista desarrollados en este 
fascículo se presentan de la siguiente manera: 
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 El contexto histórico-sociocultural 
 

 Humanismo. Reconocimiento y preponderancia del valor humano (en general los 
humanistas renacentistas). 

 Reforma religiosa. Tentativa de volver a una revelación originaria, advirtiendo un 
resquebrajamiento del poder eclesiástico (Calvino, Lutero). 

 La revolución  filosófica-científica El  surgimiento del interés en la indagación 
directa de la naturaleza, precursora del método experimental y, en consecuencia, 
de la ciencia moderna (Copérnico, Kepler, Galileo). 

 Confrontación filosófica entre el Racionalismo (Descartes, Spinoza, Leibniz y el 
Empirismo (Bacon, Hobbes, Hume). 

 Las utopías. La  justicia y el derecho de gentes. 
 

 Filosofía política. Reconocimiento del origen natural y/o humano de las 
sociedades y Estados (Maquiavelo, Moro, Campanella, De Vitoria. 

 
Estos temas se presentan con un análisis del contexto histórico cultural que tiene 
como principal cometido mostrar y recordar cómo todo producto humano, por ser un 
proceso, es continuo y es resultado de la época que le da origen. 

 
Terminamos evidenciando la ineludible reproducción de la Filosofía europea en el 
México colonial. 
 
En el Capítulo 2, conocerás las dificultades que, en lo teórico, representó la conquista 
española para los antiguos mexicanos. Así, la colonización  y dominación sobre los 
pueblos prehispánicos planteó serios problemas, no sólo económicos, sino también 
ideológicos: es decir, hubo de configurarse una concepción europea del hombre que 
argumentara racionalmente en favor de la conquista, legitimara la soberanía española 
sobre estas tierras y procurara los caminos a seguir para incorporar a los nativos en la 
civilización española. 
 
Asimismo, comprenderás por qué la filosofía europea se implantó en nuestro país bajo 
los criterios del cristianismo  con fines meramente evangelizadores. No obstante, hubo 
personalidades que iniciaron el desarrollo de la ciencia en México. 
 
Esperamos que con esta lectura comprendas que las filosofías no surgen como 
caprichos individuales. Se elaboran como respuesta a problemas sociales específicos, 
ya sea para modificar una sociedad determinada o para conservarla. 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

En este primer capítulo tenemos el propósito de: 
 

a) Que este material de estudio te apoye y permita introducirte de manera general en 
el pensamiento filosófico que va de los siglos XVI al XVII. Y que con ello puedas 
conocer los principales problemas que ocuparon a la Filosofía del Renacimiento 
en Europa y que la forma del tratamiento de éstos influye y repercute en el México 
colonial, así como en el inicio de la Época Moderna. 

 
b) Que identifiques los problemas que se presentan con una perspectiva ontológica, 

gnoseológica y ética, son similares a otras etapas que ya estudiaste en Filosofía I 
(Época Antigua y Edad Media en Occidente, así como la etapa Precolombina en 
México). Sin embargo, la peculiaridad para abordarlas es distinta, ya que responde 
a su propio contexto histórico–cultural. 

 
c) Que al final de este capítulo, identifiques por sus rasgos y aspectos esenciales, a 

los más relevantes problemas y tratamientos de la Filosofía renacentista, tales 
como: el Humanismo, la Reforma, la Revolución filosófico-científica; la pugna 
Racionalismo- Empirismo, lo cual te permitirá construir una visión de esta etapa 
para relacionarla con las anteriores el Derecho de gentes, y con el inicio y 
desarrollo de la Modernidad que completa la asignatura Filosofía II. 
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CAPÍTULO 1 
 

LA FILOSOFÍA EN EUROPA ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XVII 
 
 
 
1.1 CONTEXTO HISTÓRICO–SOCIO–CULTURAL 
 
 
Seguramente tienes presente que la historia de la humanidad, por convención y para su 
mejor compresión, se ha dividido en cinco grandes periodos: 
 

1-  Prehistoria 
2.- Antigüedad 
3.- Edad Media 
4.- Edad Moderna  
5.- Edad Contemporánea 

 
La manera como las circunstancias se conjugan en torno a un acontecimiento 
determinan el que éste pueda explicarse como parte de un proceso mayor, y de tal 
trascendencia, que generalmente es motivo de cambios y transformaciones, ya no sólo 
en una sociedad o época en particular, sino incluso en la humanidad misma, se deriva el 
rumbo hasta ese momento trazado por el hombre. 
 
Para entendernos como partícipes indispensables de un proceso, en necesario conocer 
aquellos hechos o sucesos que repercuten en la forma de vida, en las relaciones y 
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vínculos sociales, al grado de modificar de forma sustancial un sistema económico y 
político, que por añadidura tenga influencia o predominio cultural sobre otra u otras 
sociedades. 
 
 
 
 
Tal es el caso de la llamada cultura occidental (se le atribuye a los romanos el haber 
trazado una línea divisoria entre las dos partes de su imperio, Occidente y Oriente), que 
por múltiples circunstancias ha predominado sobre aquellas sociedades con las que ha 
coincidido, imponiendo su visión del mundo, sea por la fuerza (en la mayoría de las 
veces) o pacíficamente. 
 
En la asignatura Filosofía I lograste percatarte cómo en la Grecia clásica (la cuna de la 
civilización occidental) se marcaba la división entre el griego - representante de la 
racionalidad- y el bárbaro o no griego y, por consecuencia, de dudosa humanidad. Más 
tarde será el europeo el que habrá de ocupar el “privilegiado” sitio del primero, portando 
el estandarte de la cultura universal. 
 
Reconociendo que ninguna época histórica se sitúa en fechas exactas, con frecuencia se 
suele marcar el año 476 de la era cristiana, como el comienzo de la Edad Media, fecha 
en que fue destronado el último emperador romano. La culminación de la Edad Media se 
señala en 1473, cuando los turcos se apoderaron de Constantinopla, capital del imperio 
de Oriente. Estamos hablando de nueve siglos que significan para algunos 
(equivocadamente) una época estéril y oscura que separa al mundo clásico del mundo 
moderno. 
 
El Renacimiento, que habría de emerger de la Edad Media, rindiendo tributo a las 
épocas clásicas y de la tendencia a un conocimiento racional y científico, se constituyó 
como un movimiento literario, artístico, científico y filosófico (que es lo que nos interesa 
desarrollar). Iniciado en Italia se propaga por Europa considerándose paradójicamente, 
por un lado, una oposición radicalmente contraria al medieval y, por otro, una natural 
continuidad del mismo. 
 
En el Renacimiento habrán de surgir los cimientos de la ciencia moderna, cuyo propósito 
prioritario es detectar regularidades con base en experiencias sistemáticamente 
organizadas: dicho conocimiento puede provocar o evitar determinados efectos, es decir, 
controlar la naturaleza, uno de los más grandes anhelos del hombre en todos los 
tiempos. 
 
Si en la Edad Media el sentido del mundo y de la vida (finalidad ultraterrena) eran motivo 
de preocupación e indagación vía la revelación y las sentencias de autoridades 
eclesiásticas; en el Renacimiento las preguntas respecto de la naturaleza eran 
contestadas por causas naturales (por observación y/o experimentación), restableciendo 
de manera aún más determinante la confrontación fe-razón para acceder al 
conocimiento.  
 
En la Europa del siglo XV surgieron sociedades independientes con un fuerte 
sentimiento nacionalista, consolidándose a través de alianzas y matrimonios. En 
consecuencia, todo elemento ideológico o cultural considerado extraño se convertía en 
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una verdadera amenaza a la identidad, lo cual conllevaba a su forzada expulsión. Tal fue 
el caso de árabes y judíos en España. 
 
 
 
 
 
Mientras tanto, el mar se consideró la opción más viable para lograr mayores 
expansiones nacionales. Los portugueses llegaron a África y a las Indias (Vasco de 
Gama), y los españoles descubrieron (para ellos) América (Cristóbal Colón). Surgieron 
los grandes inventos como la brújula, que vino a robustecer y permitir el comercio 
marítimo, el cual se convertía en una fuente de inmensa riqueza. 
 
La burguesía naciente compuesta fundamentalmente de banqueros y comerciantes, 
llegó a controlar ciudades enteras, erigiéndose como promotores absolutos del arte y la 
cultura de la época. 
 
La burguesía ya desde esta época, emergía como una clase socialmente revolucionaria, 
que representaba las únicas posibilidades de cambio real para la sociedad medieval que 
había mostrado ya claros indicios de decadencia.  
 
Y no obstante que el poder de la Iglesia estaba en franca decadencia, su fuerza variaba 
de país a país, teniendo como problema principal resolver la conciliación del orden 
espiritual con el mundo material. Se anticipa así el origen de la Reforma (Lutero y 
Calvino). 
 
En fin, para el hombre renacentista el amor al mundo significó el interés por conocer la 
verdad de la naturaleza con la finalidad de ejercer absoluto dominio sobre ella. 
 
Así, el replanteamiento de viejos problemas traían consigo nuevas soluciones, 
formulando a su vez, nuevos problemas: El hombre (el europeo, por supuesto) volvía a 
ser el centro del universo. Basándose en los acontecimientos, sucesos y hechos que ya 
no dependían de ninguna voluntad divina, podía estudiarlos a partir de la observación y 
la experimentación. Con ello sentó las bases de la ciencia, el humanismo y el origen de 
la modernidad. 
 
Son múltiples y variados los factores que determinaron la crisis del medievo. En el 
aspecto socio–económico, el Renacimiento se caracterizó por influir determinantemente 
en el paso del régimen feudal al capitalista. 
 
Has de recordar que en el medievo la fuente de riqueza era la tierra, y quien la poseía 
tenía el poder (incluso los títulos nobiliarios se otorgaban en función de la cantidad de 
tierra que se poseía). 
 
El Capitalismo como proceso de acumulación y originario de las riquezas (a través de los 
bancos, el comercio y la naciente industria), provocó la quiebra de los estratos sociales 
medievales, así como un sinnúmero de sublevaciones y levantamientos. 
 
El conocimiento de la existencia de otro continente y la circunnavegación de África 
brindaron a la naciente burguesía un amplio mercado: desde las Indias y China, hasta 
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las colonias americanas, contribuyendo a crear un nuevo mundo y a transformar la 
mentalidad de los hombres europeos, cuyas ideas se vieron reformuladas con nuevos 
planteamientos. Igualmente duro fue el golpe que se dio a la cultura y religión 
medievales, pues éstas se erigían como única explicación del orden universal. 
 
 
La concepción geocéntrica aseveraba que el firmamento entero giraba alrededor de la 
Tierra. De igual manera era el hombre el centro de toda la creación ya que había sido 
creado a imagen y semejanza del creador. Sin embargo, será Copérnico el encargado de 
enterrar esta teoría al proponer la propia, la heliocéntrica, en la cual, la Tierra perdería su 
situación privilegiada, quedando arruinado el planteamiento griego (aristotélico) y 
medieval respecto del mundo. Contribuyeron a este entierro, el filósofo renacentista 
Giordano Bruno con la sentencia de la infinitud del Universo; Kepler y sus leyes 
cósmicas y Galileo con su método experimental. 
 
Si los filósofos presocráticos descubrieron la naturaleza a partir de la idea de un cosmos 
(orden) o sistema gobernado por leyes, de igual manera los filósofos del Renacimiento 
encontraron la naturaleza ya no con base en una idea, sino en el empleo y desarrollo del 
cálculo matemático y el método científico, mediante los cuales pudieron percibir, 
entender y explicar las leyes que gobiernan los acontecimientos naturales. 
 
Es precisamente en ese momento cuando a la ciencia se le da un lugar junto a la 
Filosofía, ampliando así el concepto de lo que hasta entonces se podía entender por 
conocimiento, lo que conllevaría a una ruptura epistémica en el mismo. 
 
Se inicia con el Renacimiento una serie de cambios científicos, tecnológicos y filosóficos 
que a la postre terminaron por romper con el paradigma o visión medieval del hombre, la 
sociedad y la naturaleza, o sea el mundo del hombre del medievo.  
 
A esa serie de cambios científicos, tecnológicos y filosóficos se les identifica 
generalmente como la revolución filosófica–científica, que hacia el pasado produjo la 
ruptura del paradigma epistémico medieval aristotélico–ptolemaico–tomista, y hacia el 
futuro propició el advenimiento de la modernidad. 
 
 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
1. Explica algunos de los elementos o factores que propiciaron la descomposición de 

la Edad Media. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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2. Explica los postulados del Humanismo y su repercusión en el hombre renacentista. 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
3. Qué importancia tuvieron y en qué consisten las tesis de:  
 

a) La Infinitud del Universo de Giordano Bruno. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
b) Las Leyes de Kepler. 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
c) El Método Experimental de Galileo. 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 
4. Explica qué efectos produjo el Renacimiento con respecto al pasado medieval. 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
5. Explica los efectos que hacia el futuro auspició el Renacimiento ya desde los    

siglos XV y XVI. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
     

 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
El contexto histórico–cultural que englobó al pensamiento filosófico del Renacimiento, 
explicó y dio razón de los acontecimientos resultantes de la época. 
 
En efecto, hemos visto que en el Renacimiento se dio un predominio de la razón sobre la 
fe. La primera adquirió una independencia en relación con el poder sobrenatural, 
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declarándose a sí misma como instrumento exclusivamente humano y no como una 
manifestación cósmica o divina, con lo cual se alejó de meras especulaciones 
(contemplaciones sin fundamento) para restringirse o apegarse notoriamente a los 
hechos y cálculos matemáticos. 
 
 
Durante la Edad Media, el estudio a la naturaleza no sólo fue desatendido sino prohibido 
(al asociarse a lo carnal, mundano y pecaminoso). En el Renacimiento esta concepción 
perderá vigencia para adquirir un nuevo significado que habrá de favorecer, en primer 
instancia, al florecimiento de las ciencias naturales, y en segunda, a las ansias de 
conocimiento intelectual, estético, afectivo, etc., del ser humano, estableciendo mejor 
que nunca un estrecho vínculo hombre–naturaleza al sustituir la añeja preocupación de 
lo ultramundano por lo tangible, proporcionando notorios avances y múltiples inventos, 
amén de los descubrimientos geográficos del momento. 
 
En líneas anteriores habrás podido percibir el énfasis y la importancia que tenía la 
posición sustentada por la religión en el desarrollo del proceso renacentista en Europa, 
misma que se concibió como la causante del retraso del nacimiento de la ciencia 
moderna. Fue notoria la participación de una serie de pensadores –surgidos en el mismo 
seno de la Iglesia romana– en el derrocamiento de las ideas sustentadas por la religión 
imperante, destinadas a crisis por un movimiento iniciado en Alemania y que ganó 
adeptos en forma alarmante: la Reforma. 
 
Por una parte la Reforma como movimiento eclesiástico de fuertes denotaciones 
religiosas y la llamada revolución filosófica–científica, son los dos principales rasgos que 
mejor identifican el contexto histórico–cultural del Renacimiento, y cuyo advenimiento dio 
origen a la ruptura del paradigma epistémico medieval. Por lo cual, a continuación nos 
ocupamos en primera de la Reforma, en segunda de la Revolución filosófica–científica, y 
en tercera de la llamada polémica entre el racionalismo y el empirismo, ya que ésta 
última queda finalmente incluida como parte constitutiva de la segunda. Para 
posteriormente terminar este capítulo, refiriéndonos a otros tres grandes problemas 
filosóficos del Renacimiento: las utopías, la justicia y el derecho de gentes, y la filosofía 
política. 
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1.2 LA REFORMA 
 
 
1.2.1  LA REFORMA IMPULSADA POR MARTÍN LUTERO 
 
La Reforma es un movimiento eclesiástico, religioso y en cierto sentido cultural, que 
surge al interior de la Iglesia católica, impulsado por Martín Lutero (1483-1546), quien 
hacia 1517 en Wittenberg hace públicas sus famosas 95 tesis, las cuales son una crítica 
a la Iglesia católica por sus excesos, abusos y el ambiente cortesano que privaba en 
Roma con Julio II. 
 
Hacia 1519 se separa de la Iglesia romana, se declara en contra de la infalibilidad del 
Papa y los concilios. Y aunque su crítica a la Iglesia y su replanteamiento religioso en 
general, se basan en las Escrituras, en 1520 la bula Exsurge, Domini condena sus 
errores doctrinales y en 1521 es excomulgado. 
 
No obstante, esta Reforma impulsada por Martín Lutero, y continuada relativamente por 
Juan Calvino es decisiva para la comprensión del mundo moderno. 
 
En el sentido que aquí manejamos la Reforma es un movimiento eclesiástico que parte 
de la crítica de Martín Lutero expuesta en sus famosas tesis. 
 
En Alemania, el fraile Martín Lutero expuso los abusos y excesos de la Iglesia, a la vez 
que negaba que el poder pontificio fuese divino. En consecuencia, la institución de la 
Iglesia, siendo terrenal y humana, no poseía la facultad de otorgar o negar la salvación 
del alma humana, puesto que ésta se conseguía por la fe en la existencia de Dios. Esta 
tesis justificaba su rechazo a la venta de indulgencias (perdón de las culpas cometidas a 
cambio de retribuciones económicas o de otra índole, tales como favores especiales a la 
Iglesia o con alguno de sus representantes), así como también para exigir la reforma de 
la Curia (gobierno de la Iglesia católica) al pedir la suspensión del celibato y algunas 
conductas monásticas. 
 
Para el luteranismo, el único medio que puede proporcionar la verdad religiosa es la 
Biblia y su interpretación no depende del clero sino del estudio exclusivo e individual. 
 
La reforma que propuso Lutero para la Iglesia se contempla como un subjetivismo o 
individualismo religioso: la Iglesia no debe erigirse como un dictador que legisle y juzgue 
con un principio dogmático; la conducta religiosa no debe pertenecer a la institución, sino 
al hombre mismo. 
 
Como eco de las teorías luteranas, Juan Calvino lleva la Reforma a Francia y Suiza y 
añade a la misma las siguientes propuestas y afirmaciones: eliminar el culto a los santos, 
imágenes, reliquias, etc.; Dios bendice económicamente a sus elegidos; toda ley 
proviene de Dios, pero al llegar a los hombres se ajusta a las circunstancias y 
condiciones terrenales. 
 
Inicialmente en Europa, Lutero y Calvino plasmaron sus ideas en libros que difundieron 
sus pensamientos, gracias a la invención de la imprenta por Gutenberg, instrumento 
indispensable para la difusión de la cultura.  
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A pesar del estilo satírico con que Erasmo de Rotterdam representó a la Iglesia romana 
(Elogio a la locura), se le aceptó como divulgador de la Filosofía cristiana, y pregonó bajo 
el influjo renacentista una nueva Edad de Oro, con el objeto de conciliar extremos y 
evitar con ello la fragmentación que se vislumbraba en la Iglesia católica con el 
surgimiento del protestantismo. 
 
Mientras tanto la reacción en contra de las tesis de Lutero y Calvino no se hizo esperar. 
En España el movimiento llamado “contrarreforma”  convocó a la comunidad católica a 
un concilio en Trento, Italia, con la consigna de frenar el avance del protestantismo y 
proponer algunos ajustes en el interior de la Iglesia. 
 
Con el mismo espíritu combativo los miembros de la Compañía de Jesús (jesuitas) se 
autoconsideraron soldados de Dios, y se distribuyeron por todo el confín en labores 
misioneras (logrando gran influencia en el continente americano). 
 
No podemos olvidar mencionar al famoso y temido Tribunal de la Santa Inquisición, que 
también hizo campaña al respecto, pero con métodos mucho más drásticos. 
 
 
1.2.2  JUAN CALVINO Y LA REFORMA 
 
Pensador religioso nacido en Francia y cuya vida transcurrió de 1509 a 1564, puede ser 
considerado como el continuador de la Reforma protestante, impulsada inicialmente por 
Martín Lutero. 
 
Hacia 1533 y 1534 renuncia a sus beneficios eclesiásticos y abandona el catolicismo 
para profesar las tesis de la Reforma protestante. En 1536 termina de escribir su obra 
principal que es Institución de religión cristiana, y se convierte en líder religioso que 
encabeza la Reforma protestante en contra del catolicismo. 
 
En 1559 funda en Ginebra una universidad que llega a convertirse en el centro 
intelectual de la Iglesia reformada. Y en su calidad de líder reformista eclesiástico y 
religioso, sus enseñanzas son escuchadas y respetadas por sus discípulos, como a las 
de un verdadero maestro. 
 
Conforme a la doctrina de Calvino el éxito económico en la vida social del hombre, es un 
signo de aceptación que lo salva de la culpa y el castigo proveniente del pecado original. 
Tesis ésta que según Max Weber en su texto La ética protestante y el surgimiento del 
capitalismo, se encuentra en las bases mismas del surgimiento del capitalismo moderno. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
1. Explica el papel que desempeñó la religión en el siglo XV en Europa y de qué 

manera se vio influida por la Filosofía de la época. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
2. Explica qué relación hay entre la obra de Martín Lutero y Juan Calvino. 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
3. Explica cuáles son los rasgos que identifican el llamado movimiento reformista del 

protestantismo, y del cual surgen las llamadas sectas protestantes. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
El siglo XVI fue tiempo de crisis, inestabilidad y angustia para el mundo europeo en 
general y el religioso en particular. Las prédicas que emanaban de la Iglesia no 
satisfacían el nuevo orden mundial y en torno de ésta se dieron tres posturas 
fundamentales: los que se revelan o protestan contra la Iglesia católica (Lutero y 
Calvino); los que pugnan por su modificación desde dentro (Erasmo de Rotterdam), y 
quienes reaccionan contra la rebeldía protestante (jesuitas). 
 
Sin lugar a dudas uno de los pilares ideológicos que más influyó en esta época fue el 
religioso, con el cual se interpretaban de manera sumamente rígida, impositiva y 
unilateral, no sólo problemas de fe y salvación de almas, sino también asuntos de 
Estado, de organización militar, de tesorería y físico, así como ético, ontológico y 
epistemológico. 
 
La Reforma impulsada por Martín Lutero y Juan Calvino, llega a ser un factor de gran 
importancia que fracturó el poder monolítico y absolutista que económica, política y 
socialmente llegó a detentar la Iglesia católica durante todo el medievo. Y merced a esta 
reforma, por una parte en el plano eclesiástico–religioso, se comenzó a romper o 
deconstruir el paradigma epistémico medieval que había prevalecido durante 
aproximadamente mil años. Y simultáneamente esa Iglesia reformada, representaba el 
inicio, en el plano eclesiástico–religioso, del nuevo paradigma de la modernidad, que 
comenzaba a construirse. La Reforma o Iglesia reformada iniciada por Lutero y 
continuada por Calvino, representaba a la nueva Iglesia requerida por la burguesía 
emergente del capitalismo moderno y en oposición a esa antigua Iglesia medieval 
estrechamente vinculada al régimen feudal económico–político–social de la Edad media. 
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En el plano eclesiástico–religioso la Reforma es como una punta que comienza a 
resquebrajar al paradigma epistémico medieval. De manera que en ese entonces, a 
través del movimiento, opositor, de la Contrarreforma la Iglesia tradicional se aferra a ese 
pasado medievalesco. En tanto que la Iglesia reformada representa, en ese plano, a la 
nueva Iglesia, al protestantismo del capitalismo moderno. 
 
Con la Reforma, en el fondo asistimos no a un movimiento religioso, sino a una pugna 
que ocurría en el seno de la Iglesia católica de corte medieval, y en plena época 
renacentista europea, por la disputa de ese poder que excesiva y corruptamente se 
había ejercido durante tantos siglos. De modo que la Iglesia tradicional era signo de 
oscurantismo y pasado, en tanto que el protestantismo burgués era signo de capitalismo 
moderno y progreso que veía hacia el futuro. Es decir, que la Iglesia reformada 
significaba el inicio de la modernidad, dentro de ese complejo contexto histórico-cultural 
del Renacimiento. 
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1.3 LA REVOLUCIÓN FILOSÓFICA-CIENTÍFICA Y LA RUPTURA 
EPISTÉMICA DEL PARADIGMA ARISTOTÉLICO-PTOLEMAICO-
TOMISTA 

 
 
1.3.1 NUEVA VISIÓN FILOSÓFICA CIENTÍFICA DEL MUNDO, EL HOMBRE, LA 

SOCIEDAD Y LA NATURALEZA 
 
El surgimiento y desarrollo de la ciencia en el Renacimiento no se habría dado sin la 
mutua complacencia y evolución de la Filosofía. Ésta nunca ha estado aislada, por el 
contrario, se ha nutrido de los múltiples factores de la cultura humana, época tras época. 
Entre la Filosofía y la ciencia ha existido un diálogo permanente en cuanto a temas, 
objetivos y, sobre todo, métodos. La ciencia que surge en el Renacimiento se distinguió 
de cualquier otra explicación o descripción dada a la naturaleza y no tanto por los 
resultados obtenidos, como por la manera de conseguirlos. 
 
El hombre del Renacimiento se olvidó de las sentencias de pensadores antiguamente 
venerados, de los prejuicios religiosos o teológicos, sustituyéndolos por los datos 
inmediatamente sensibles o de información empírica. 
 
La observación tanto como la experimentación significaron un paso importantísimo en el 
desarrollo de la ciencia, pero sólo fue trascendental cuando las percepciones empíricas 
fueron evaluadas por el cálculo matemático. 
 
Es bien conocida la comparecencia de Galileo ante la Santa Inquisición, dándose, por un 
lado, la confrontación entre prejuicio teológico y el dictamen aristotélico, y, por el otro, el 
recurso directo de los datos empíricos. 
 
La mera observación, por ejemplo, no es un argumento suficientemente convincente 
para demostrar que la Tierra gira en torno al Sol (heliocentrismo), más parecía lo 
contrario (geocentrismo). Lo cierto es que la simple observación no permitiría alguna 
verificación al respecto. Para lograrlo habría que recurrir al apoyo indiscutible de las 
matemáticas. 
 
Hemos insistido que en el Renacimiento se contempló y concibió de otra manera a la 
naturaleza. El problema emergente tendrá que corresponder a: ¿Cómo estudiarla? ¿Qué 
método es el más adecuado? La dificultad no tuvo solución inmediata aun existiendo 
múltiples propuestas. Algunas pecaban de titubeantes y otras de dogmáticas, hasta que 
tras sortear infinidad de dificultades se abrió paso el Método Experimental como digno 
representante de la naciente ciencia.  
 
La aparición de la ciencia moderna o, mejor dicho, de la ciencia clásica en los periodos 
renacentista y posrenacentista, ejerció naturalmente un efecto profundo en las mentes 
de los hombres, abriendo para ellos nuevas perspectivas de conocimiento y dirigiéndoles 
hacia nuevos intereses. Ningún hombre sensato desearía negar que el progreso 
científico de los siglos XVI y XVII fue uno de los acontecimientos más importantes e 
influyentes en la historia.1 
 
                                                 
1 Coplestn  F., Historia de la Filosofía,  
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Es precisamente en el ámbito de la Astronomía (vinculada obviamente para entonces 
con la Geografía), donde se habría de producir el comienzo de una gran y decisiva 
ruptura epistémica con el sistema de pensamiento antiguo (greco–romano y medieval), 
proponiendo un nuevo paradigma de explicación para el orden universal, que se 
justificaba por el surgimiento de la revolución científica. 
 
La observación y la experimentación permitieron exponer por primera ocasión y de 
manera plausible –aunque aún necia y dogmáticamente objetada por la Iglesia– la teoría 
heliocéntrica iniciada por Nicolás Copérnico (1473-1543) y establecida firmemente por 
Galileo Galilei (1564-1642). Sin embargo, es justo mencionar que la idea de rotación de 
la Tierra, ni era nueva ni surgió en dicho periodo, pues ésta se remontaba desde el siglo 
III a. C., con el filósofo y astrónomo griego Aristarco. 
 
No obstante, fue en esta etapa donde se contó con un sustento teórico mayormente 
sólido (el cálculo matemático), también avalado empíricamente; se emplearon los 
avances tecnológicos puestos al servicio de la ciencia, como por ejemplo, el telescopio. 
 
Poco a poco ganó adeptos la afirmación de que la Tierra rotaba sobre su eje y de su 
movimiento alrededor de un Sol fijo, que la nueva Astronomía de la época describía, 
constituyéndose como la única ciencia que hasta entonces –con base a un sinnúmero de 
observaciones emparentadas con cálculos matemáticos– proporcionaba datos 
suficientemente precisos para permitir la construcción de hipótesis claramente 
establecidas y susceptibles de ser comprobadas. El cambio no fue fácil ni mucho menos, 
pues el abandono de una idea nos ha enseñado que la historia nunca ha sido sencilla, y 
menos para los propugnadores del cambio. 
 
 
1.3.2 RUPTURA EPISTÉMICA DEL PARADIGMA ARISTOTÉLICO-PTOLEMAICO–

TOMISTA 
 
Como ya antes hemos indicado, el problema del desmoronamiento del mundo medieval 
significó un cambio en la visión que del hombre, la sociedad y la naturaleza se había 
tenido o soportado en Europa, durante toda la Edad media.  
 
Esa visión o paradigma medieval que era una combinación o mezcolanza ideológica de 
Física y Lógica aristotélica tradicional, de la Astronomía geocéntrica de Ptolomeo, y del 
tomismo como la doctrina filosófica–religiosa cristiana de Tomás de Aquino. Y que ya en 
el siglo XVI y XVII, con el Renacimiento se comienza a deconstruir o “romper”; en 
primera, con la Reforma protestante que ya hemos abordado; y en segunda, con la 
Revolución filosófica–científica de la cual nos ocuparemos ahora en este tema 1.3 
“Ruptura epistémica del paradigma medieval”, significa que la visión o interpretación que 
del hombre, la sociedad y la naturaleza, o en una sola palabra, que de el mundo se 
tenía; ahora en el Renacimiento, en el inicio de la modernidad y especialmente con la 
Revolución filosófica–científica como serie de cambios, descubrimientos e inventos, en la 
Filosofía, la Ciencia y la Tecnología comenzaba a ser sustituido, destruyendo o 
deconstruyendo lo medieval y construyendo una forma diferente de pensar, es decir, la 
modernidad. 
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El paradigma o visión medieval del mundo era sustituido por el paradigma del mundo de 
la modernidad, que se iniciaba con el Renacimiento. Del teocentrismo con Dios en el 
centro de todas las actividades humanas, se pasa al antropocentrismo. El paradigma 
medieval era teísta y el paradigma moderno humanista. 
 
En el paradigma medieval, el hombre y la sociedad, la vida del hombre, estaba 
determinada por Dios, el hombre no era más que un hijo de Dios y estaba obligado, en 
esa ética cristiana, a vivir como Dios manda a través de su Iglesia. La naturaleza era 
obra de Dios y debía ser preservada y respetada como tal, incluyendo el prejuicio. 
 
En cambio con la ruptura epistémica, en el paradigma de la modernidad el hombre y sus 
facultades, especialmente con su razón, libertad y voluntad, que eran cualidades 
humanas inmensas, daban al hombre (y éste tenía ahora modernamente) la posibilidad 
de ser dueño de su individualidad, su sociedad y su historia. La naturaleza era 
considerada como obra de Dios, pero bien podía y debía,  ser estudiada, transformada y 
utilizada en pro de la solución y satisfacción de los problemas y necesidades humanas. 
 
 
1.3.3 NICOLÁS COPÉRNICO Y GALILEO GALILEI, COMO DOS CIENTÍFICOS 

IMPORTANTES EN LA RUPTURA EPISTÉMICA DEL PARADIGMA MEDIEVAL 
 
A continuación verás cómo enfrentaron dicha situación algunos de los protagonistas de 
la llamada ruptura epistémica del paradigma Aristotélico–Ptolomeo–Tomista. 
 
Nicolás Copérnico. Algunos autores opinan que la principal contribución de Copérnico a 
su época estribó no tanto en lo que aportó (ya mencionamos que no fue novedoso), sino 
en cuanto a que encarnó el nuevo espíritu científico y crítico del Renacimiento, pues se 
atrevió a romper decididamente con el pasado. 
 
Copérnico, de nacionalidad polaca (otros lo consideran alemán), estudió Astronomía, 
Medicina y Derecho, además de haber pasado la mayor parte de su vida como canónigo. 
Sin embargo, su interés principal estuvo siempre en la Astronomía a la cual se dedicó 
por entero con vehemencia. 
 
Buscó una explicación más racional que la que su época proporcionaba respecto al 
orden universal (sistema Aristotélico–Ptolomeo–Tomista), teoría que pudo plasmar en 
sus obras: Libro de las revoluciones de las esferas celestes y Breve comentario. Postuló 
un sistema de esferas que giraban alrededor del Sol en vez de la Tierra, en el cual 
introdujo la rotación de nuestro planeta y demostró detalladamente cómo su sistema 
podría explicar todas las observaciones astronómicas. 
 
Al referirse al sistema heliocéntrico y a la distancia casi infinita entre una y otra estrella 
era necesario comprender que: 
 

 La Tierra no es el centro del Universo. 
 El Sol es el centro del Universo. 
 La Tierra rota sobre su eje. 
 La Tierra y los otros planetas giran alrededor del Sol. 
 No todos los planetas se mueven alrededor de un mismo centro. 
 La distancia entre los planetas es enorme. 
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Por supuesto que muchas de sus observaciones y aseveraciones fueron imprecisas (el 
Sol no es el centro del Universo, sino sólo del sistema al que pertenece nuestro planeta), 
esto lo sabemos actualmente. Sin embargo, con su planteamiento sembró la semilla en 
otros pensadores quienes, como Galileo, contestaron a múltiples preguntas que 
rebasaban la capacidad de respuesta que poseían Copérnico y sus contemporáneos: 
¿Cómo es posible que la Tierra gire sin producir por ello fuertes corrientes de aire? 
¿Cómo, por la misma razón, no se desvían los cuerpos en su caída? 
 
Los efectos de la ahora llamada Revolución Copernicana no se dieron de forma 
inmediata, tardaron algún tiempo en evidenciarse en la conciencia de los pensadores 
más liberales de la época, en quienes provocó reacciones de entusiasmo. 
 
Así por ejemplo, el italiano Giordano Bruno (1548-1600) con base en los preceptos 
copernicanos concibió al Universo como abierto e infinito, y aunque nunca hizo 
experimento ni observación alguna, defendió racionalmente las aseveraciones 
científicas, hecho que le ocasionó ser juzgado y condenado a morir en la hoguera por la 
Santa Inquisición. 
 
El danés Tycho Brahe (1546-1601) realizó un sinnúmero de observaciones, gracias  a 
las cuales calculó con asombrosa exactitud la posición de las estrellas y planetas. 
  
Johannes Kepler (1571-1670) con sus famosas leyes pudo explicar la velocidad de los 
planetas al describir sus trayectorias en órbitas elípticas, y no circulares (idea de 
perfección para los griegos clásicos) como se afirmaba entonces. 
 
Galileo Galilei. Hemos dicho ya que Galileo Galilei no sólo estableció en definitiva el 
hecho de que la Tierra y otros planetas de un mismo sistema giran alrededor del Sol, 
sino que también dio pruebas concluyentes de ello (fue de los primeros que pudo 
observar la bóveda celeste a través de un catalejo o telescopio). A él se le conoce como 
el padre o diseñador del Método Experimental, mediante el cual aseguró un promisorio 
futuro para el conocimiento científico. 
 
Galileo observó que no era suficiente haber verificado a través de la observación 
telescópica las afirmaciones de Copérnico y sus adeptos, era necesario justificarlas y 
explicarlas para derrumbar las objeciones de una vez por todas, logrando lo que otros no 
habían podido: acceder a un conocimiento, por fin, exacto y confiable. 
 
Al formular una descripción matemática del movimiento de los cuerpos, puso a prueba 
todas las concepciones tenidas por válidas, sometiéndolas al filtro de su método. En 
efecto, Galileo encadenó sus argumentos y los conectó matemáticamente con los 
experimentos, los llevó hasta sus últimas consecuencias, y construyó, con ello, un 
reconocimiento inobjetable para la “nueva ciencia”. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
1. Investiga y realiza un reporte respecto de las concepciones que se tenían del 

Universo en: 
 

a) La mitología (en distintas culturas) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
b) La Filosofía antigua (en cualquier filósofo de la época) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
c) La Edad Media (en la religión judeo–cristiana) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
2. Menciona las principales características del sistema geocéntrico. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
3. En un breve ensayo explica por qué el sistema heliocéntrico contribuyó a la ruptura 

epistémica de la época. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
4. Investiga algunos aspectos de la vida y obra de algunos estudiosos en la Edad 

media y el Renacimiento que bien podemos llamar “héroes de la ciencia”, por haber 
sido víctimas del poder y abuso de la Iglesia católica de aquellos tiempos. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
La crisis medieval que propició y anunció en gran medida el surgimiento del 
Renacimiento, representa el derrumbe del geocentrismo. No sólo afectó el aspecto 
religioso (ruptura en el seno de la Iglesia romana) y científico (ruptura epistémica), sino 
que se extendió de manera notoria en el ámbito cultural en su más amplia expresión y en 
cada una de las facetas que lo contenían (política, económica, social y filosófica), 
adquiriendo una noción distinta del hombre con la naturaleza y la sociedad. 
 
El espíritu crítico promovido y difundido por el humanismo en primera instancia, 
repercutió en los movimientos de la reforma religiosa, de reflexión en torno a la idea de 
hombre y la concepción de Universo muy distinta a la pregonada y defendida 
anteriormente; con ello se anunció el nacimiento de la nueva ciencia y de la modernidad. 
 
Los factores políticos, económicos y sociales que imperaban en Europa y que 
determinaron el surgimiento del régimen capitalista, se enfrentaron a serias críticas y 
reflexiones de los humanistas de la época, dudando en torno a que el sistema propuesto, 
no era -ni en mucho- el mejor de los mundos posibles para vivir. Ello originó una serie de 
propuestas con el fin de contrarrestar las condiciones infrahumanas a las que eran 
sometidas las clases trabajadoras. Propuestas que, por carecer de un sustento 
teóricamente sólido que las legitimara y, ante la imposibilidad de llevarlas a la práctica, 
fueron llamadas utopías. 
 
La Revolución filosófica-científica y tecnológica, contribuyó en gran medida a la ruptura 
epistémica del paradigma medieval, y a la construcción o creación del paradigma de la 
modernidad. En ese fenómeno de deconstrucción de un viejo paradigma y construcción 
de uno nuevo, y más funcional, que estuviera acorde con los nuevos cambios en el 
contexto histórico-socio-cultural, contribuyeron toda una pléyade de filósofos, científicos 
y librepensadores, que en general bien pueden ser llamados héroes de la filosofía y de la 
ciencia o del conocimiento humano en general. Y de los cuales la vida y obras de Nicolás 
Copérnico y Galileo Galilei, son sólo una gran muestra. 
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1.4 EL RACIONALISMO Y EL EMPIRISMO EN EL PROBLEMA DEL 
CONOCIMIENTO 

 
 
1.4.1  IDEA GENERAL DE LA POLÉMICA RACIONALISMO-EMPIRISMO 
 
Acordes con esos grandes cambios de la Revolución filosófica-científica y tecnológica 
desarrollada en los siglos XV, XVI y XVII, en el plano de la Filosofía en general y de la 
Gnoseología, Epistemología o Teoría del conocimiento en especial, se van a ir 
sucediendo una serie de discusiones respecto del problema del conocimiento. Es decir 
respecto del tradicional problema epistemológico de ¿cuál es el origen y fundamento del 
conocimiento humano? Se irán vertiendo a lo largo de todos esos años, diversos puntos 
de vista. Los cuales en general, bien podemos agrupar en dos grandes vertientes o 
corrientes de pensamiento epistemológico, que serán las del Racionalismo y la del 
Empirismo. Diversos pensadores van a considerar, sin excluir a una u otra facultad 
humana, ya sea al entendimiento humano o la percepción sensible, que lo primordial es 
la razón, racionalistas, o que lo primordial es la experiencia sensible, los empiristas. 
 
Esta llamada “polémica” o discusión extrema respecto del fundamento y origen mismo 
del conocimiento, se encuentra en la base y fundamento mismo de la Ciencia, la 
Filosofía y el paradigma de la época moderna. 
 
Quizás lo más significativo de esta llamada “polémica”, radica en el hecho de que 
indirectamente vino a sustituir a la polémica medieval entre la Fe y la Razón. Discusión 
esta última que por lo general se inclina, en el período medieval, a pensar que la verdad 
por excelencia y la verdadera fuente del conocimiento, se encuentran en la Fe. Y aún 
más, que la verdad y la verdadera ciencia se encontraban el las sagradas escrituras. 
Pero esa vieja polémica entre la Fe y la Razón, ya desde el inicio del paradigma de la 
modernidad, como decimos, será sustituida por la nueva polémica entre la razón y la 
experiencia, desarrollada por diversos pensadores y estudiosos, de filiación racionalista y 
empirista, a lo largo de los siglos XVI y XVII, y aún más adelante. 
 
 
1.4.2 EL RACIONALISMO 
 
En la época antigua la problemática central de la Filosofía fue cosmológica, ya que 
giraba en torno al cosmos; en la Edad Media fue ontológica, giraba entorno al ser, y en la 
edad moderna es antropológica y gnoseológica y se mueve en torno al hombre y al 
conocimiento. Por consiguiente, el problema central en la Filosofía moderna es el 
conocimiento. Aunque es un hecho que el hombre conoce, el asunto es explicar este 
hecho. 
 
¿Podemos estar seguros de lo que conocemos? ¿Existe algún camino para obtener 
conocimientos ciertos? ¿De qué depende la seguridad de nuestros conocimientos? 
¿Cómo conoce el hombre? ¿Con qué medios conoce? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cuál 
es el origen del conocimiento? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? 
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Se considera a René Descartes (1596-1650) el padre de la Filosofía moderna y, por lo 
tanto, antecedente de lo que conocemos como modernidad en Filosofía, en razón de la 
influencia posterior que ejerció sobre el pensamiento moderno y de las deformaciones 
que de sus teorías se derivaron. “Descartes es ciertamente uno de los hombres más 
responsables de la andadura y de la fisonomía de la era moderna que puede 
encontrarse particularmente caracterizada por la cientificidad de la vida”.2 
 
En sus obras se ocupa reiterativamente de los mismos temas: la duda universal, el 
método universal, el materialismo universal y la ciencia universal, el cogito, las ideas, el 
alma, Dios, el cuerpo y el mecanismo físico y biológico. Entre éstas destacan: El discurso 
del método, Meditaciones metafísicas, Reglas para la dirección del espíritu y Principios 
de la Filosofía. 
 
La originalidad de Descartes consistió en pretender deducir con rigor lógico matemático 
toda la Filosofía y toda la realidad a partir de una idea innata. 
 
El intento cartesiano, o de Descartes, será racionalista e individualista, pretenderá 
proceder solo, sin ayuda de nadie, sin maestro, sin libros, sin la experiencia del pasado, 
recurriendo únicamente a su propia razón, a su razonamiento intuitivo: “Mi propósito es 
levantar el edificio de mis ideas y de mis creencias sobre un cimiento exclusivamente 
mío”.3 
 
Afirma haber tenido una intuición o visión. Sonó con una ciencia “universal” que 
abrazaba todas las cosas en una perfecta unidad específica. En esa “extraña intuición” 
se encuentra en germen la totalidad del racionalismo cartesiano. En vez de un conjunto 
de ciencias diferentes con su propio grado de inteligibilidad, abstracción, principios, 
métodos y certeza; englobó todo en una sola ciencia universal. 
 
De todo el conocimiento, el matemático le parecía el único seguro y sólido: “Las ciencias 
matemáticas eran las que más me agradaban, por la certeza y evidencia de sus 
razonamientos.” 3 Esa certeza proviene de la aplicación rigurosa de la deducción. 
 
Descartes creía que el método matemático podía aplicarse a todas las realidades, 
especialmente a las físicas, así que lo aplicó a todas las ciencias, dando como resultado 
la exitosa creación de la Geometría analítica. Estas ideas llegaron a culminar con la 
cuantificación de la vida. También vio a la Filosofía como un edificio en ruinas. 
 
Cuando los habitantes de una casa corren graves peligros, ya sea porque los muros 
están en ruinas o porque los cimientos son poco sólidos, no les queda más remedio que 
derribarlas para volver a edificar. 
 
Muchas veces es mejor tirar un edificio para construir otro nuevo, que reconstruir y 
adaptar habitaciones de edificaciones hechas con proyectos, finalidades y arquitectos 
diferentes. Se requiere, pues, construir totalmente el edificio, más que remodelarlo; de lo 
contrario obtendremos como resultado una obra mal acondicionada y mal readaptada. 
Se trata de partir de cero, sin los estorbos y las ruinas desastrosas del pasado.  
 
                                                 
2 Válery, Paul: El pensamiento vivo de Descartes p.27 
3 Descartes, René: op. cit. p. 30. 



31 

La filosofía es también como un árbol, sus raíces son la Metafísica, el tronco es la Física 
y las ramas son las demás ciencias como la medicina, la mecánica y la moral. Es “el 
conocimiento perfecto de todas las cosas que el hombre puede saber, tanto de la 
conducta de su vida (moral), como para la conservación de su salud (medicina), y para la 
invención (mecánica)”.4 
 
Descartes rechazó la Filosofía abstracta: lo que se necesita es una Filosofía concreta, 
que sea sabiduría de la vida y del dominio del mundo. Además, ésta debe construirse 
sobre cimientos sólidos, inconmovibles e incontrovertibles, debe construirse sobre 
principios ciertos, seguros e indudables que resistan la duda del más radical escéptico. 
 
Así como Arquímedes decía “dame un punto de apoyo y moveré al mundo”, Descartes 
dirá “dame un punto de apoyo y reconstruiré el conocimiento del mundo”. Pero, ¿cuál es 
ese punto de partida? Los sentidos no, porque nos engañan. 
 
Sólo la razón es confiable, así que podemos dudar de todo. A partir de esa “duda 
universal” Descartes se dio cuenta de que si duda, piensa; si piensa, entonces existe. 
Descartes resume en cuatro las reglas de su método: 

 
1. Regla de la evidencia. Aceptar sólo como verdadero aquello de lo que estamos 

absolutamente seguros que es verdadero. Hay que desechar lo que sea dudoso, 
las ideas verdaderas son aquellas que percibimos clara y distintamente. 

2. Regla del análisis. Dividir en las partes que sea necesario para considerar cada 
parte por separado. 

3. Regla de la síntesis. Ascender de lo simple a lo complejo, recomponer las ideas 
simples.  

4. Regla de la enumeración y de la revisión. Enumerar cada uno de los pasos 
seguidos y revisar todo para estar seguros de no cometer error, ni omitir nada. 
La enumeración permite comprobar el análisis y la revisión permite comprobar la 
síntesis. 

 
Descartes afirmaba que en medio de la duda universal se descubría una certeza 
fundamental que será el punto de partida de la reconstrucción de la Filosofía y esa 
certeza es: “yo existo”. Descubrió que ese yo piensa, y encontró también un criterio 
supremo de certeza: las ideas claras y distintas, criterio esencialmente racionalista.  

 
Tres son las ideas innatas e iniciales: 

 
1. La idea del yo pensante o alma, la cual es la base de su psicología. 
2. La idea de un ser perfecto e infinito que es Dios, y es la base de su teología. 
3. La idea de la extensión, materia o cuerpo, que es la base de su física. 

 
A cada idea clara y distinta corresponde una clase de sustancia, que es algo que puede 
existir por sí misma; a la idea de yo, corresponde la sustancia pensante; a la idea de ser 
perfecto o Dios, pertenece la sustancia increada, perfecta e infinita, y a la idea de 
extensión, corresponde la sustancia corporal, finita y extensa. 
 

                                                 
4 Hirschberger, Johannes: Historia de la Filosofía, p. 30. 
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El hombre para Descartes es un compuesto de dos sustancias distintas: alma y cuerpo, 
la esencia del alma es, ser sustancia pensante. La esencia del cuerpo es ser una 
sustancia “extensa”. Esta visión antropológica rompe con la filosofía de Aristóteles y 
Tomás de Aquino, para quienes el hombre es un solo ser, una sola sustancia, la unión 
sustancial entre cuerpo y alma.5  
 
El cuerpo humano y los animales son como máquinas regidas por las leyes generales de 
la mecánica, compuestos únicamente de materia extensa. La vida se reduce a puro 
movimiento mecánico. Las leyes de la mecánica son las mismas que las de la 
naturaleza.6 
 
El racionalismo cartesiano se encuentra en el método, en el modelo o tipo de saber que 
pretende alcanzar, en su demostración de la existencia de Dios y en su reconstrucción 
deductiva, de todo el saber. Asimismo, Descartes supone que la existencia se da cuando 
es “necesaria” y “a esta visión de lo necesario pretende acercarse tomando como vía de 
acceso la razón”.7 
 
Más tarde Leibniz hablará de “verdades de razón” y distinguirá un doble orden de 
verdades: las de hecho y las de razón. Las primeras son contingentes, su contrario es 
posible, se refiere a las existencias, las conocemos a posterioridad, por la experiencia; 
se rigen por el principio de razón suficiente, que precisamente establece que nada existe 
sin razón suficiente, y necesitan demostración para reducirlas al primer principio. En 
cambio las verdades de razón son metafísicamente necesarias; su contrario implica 
contradicción y es imposible; se refiere a las esencias; las conocemos con certeza a 
priori, por intuición: como las verdades lógicas y matemáticas. Se rigen por el principio 
de la identidad según el cual todo ser es lo que es, o por el principio de contradicción, 
que es el principio de las verdades necesarias, según el cual de dos proposiciones 
contradictorias, una es verdadera y otra falsa: las verdades de razón no necesitan 
demostración. 
 
Kant denominará a las verdades de razón juicios analíticos y a las verdades de hecho 
juicios sintéticos.8 
 

Recluido (Descartes) en la interioridad de su pensamiento (cogito) con 
independencia de los sentidos y de la experiencia sensible, intentará demostrar: 
primero, la independencia del alma (pensamiento) respecto del cuerpo 
(extensión), y con ello su espiritualidad e inmortalidad; segundo, la existencia 
de Dios; tercero, la existencia y naturaleza del mundo corpóreo. Sobre esta 
arbitrariedad inicial reposa toda la Filosofía cartesiana, y ésta es una de las 
causas de su escasa consistencia. 9 

 
 
 
 

                                                 
5 V. Fascículo IV de Filosofía II. 
6 Fraile, Guillermo: op. cit., p. 511. 
7 Descartes, René op. cit., 23. 
8 Fraile, Guillermo: op. cit.,  p. 526. 
9 Ibídem, p. 534. 
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Se opondrá a la Filosofía aristotélica y tomista, al negar que todo lo que está en el 
entendimiento proviene de los sentidos: “Enseñan los filósofos una máxima que es de 
funestas consecuencias. Nada hay en el entendimiento que no haya impresionado antes 
a los sentidos. Las ideas de Dios y del alma nunca han pasado por los sentidos.”10 
 
Descartes abordará la cuestión de Dios de manera racionalista. De su idea de Dios 
dependerá toda la reconstrucción racional y casi matemática del saber humano. Lo 
verdadero de una cosa se identifica con el contenido en la naturaleza o concepto. Así la 
existencia necesaria está contenida en la  naturaleza o concepto de Dios. Por lo tanto, es 
verdadero que la existencia necesaria está en Dios o, lo que es lo mismo, que Dios 
existe.  
 
Su erróneo procedimiento consistió en pretender conocer la existencia en la idea. 
Conocer la existencia de Dios en la idea que tiene de lo sumamente inteligible, potente y 
perfecto. Su existencia es absolutamente necesaria ya que no se trata de la existencia 
sólo posible y contingente. 
 
Así como en la idea de triángulo se contiene la idea necesariamente de que los tres 
ángulos de un triángulo son iguales a dos ángulos rectos, o sea 180°, así en la idea de lo 
sumamente perfecto se contiene la existencia necesaria y eterna el ser sumamente 
perfecto “existe”. 
 

No podemos concebir la idea o naturaleza de una cosa sin concebir al mismo 
tiempo sus propiedades esenciales. No podemos concebir la idea de triángulo 
sin que en su esencia se encuentre implícito que la suma de sus ángulos es 
igual a dos rectos, ni la de la esfera sin que todas sus partes disten igualmente 
de su centro, ni tampoco la idea del monte sin la idea de valle. En la idea 
objetiva de cada cosa está contenida la existencia, porque no podemos concebir 
nada sino bajo la forma de una cosa que existe.11 

 
La esencia de Dios incluye “necesariamente” la existencia de Dios, y que es un ser 
“necesario” en razón de su perfección infinita. Igual que en la esencia de triángulo están 
contenidas sus propiedades esenciales, en la idea de Dios o ser perfecto e infinito está 
contenida la existencia “necesaria”.   
 
Creía erróneamente que al intuir la esencia de Dios intuimos necesariamente la 
existencia de Dios, ya que en su idea está contenida su existencia necesaria, el existir 
pertenece a su naturaleza verdadera e inmutable, por lo tanto, evidentemente Dios 
existe. Esta prueba se basa en la realidad ontológica de la idea. 
 

Descartes demuestra la existencia de Dios con diversas pruebas: 
 

 Por la necesidad de la idea, por ser la causa del contenido de mi idea y por ser 
la causa de mi ser o existencia. 

 Él es la existencia por sí, ya que mi existencia viene de otro ser que es la causa 
del ser de todos los demás seres. 

 
                                                 
10 Maritain, Jacques: El sueño de Descartes y  otros ensayos, p. 19. 
11 Villoro Toranzo, Miguel: Teoría general del Derecho, p. 44. 
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Descartes debió caer en un círculo vicioso al sostener la existencia de Dios con base en 
ideas claras y distintas y cuando sostiene la verdad de las ideas claras y distintas con 
base en la veracidad de Dios.12 
 
Las cualidades primarias, como: la extensión, la dureza, la figura, el movimiento, el 
reposo, la gravedad y la atracción, son la únicas que son objetivas y que se hallan en los 
cuerpos. En cambio, las cualidades secundarias, como el calor, el olor, el sabor y otras, 
son subjetivas y producto de la acción mecánica de los cuerpos. 
 
Sobre moral Descartes escribió muy poco, excluyó de su análisis crítico de la moral las 
verdades de la fe cristiana. Los hombres deben comportarse como buenos cristianos y 
buenos ciudadanos. 
 
Aplaza la moral. Para él es necesario tener unas cuantas reglas morales provisionales 
en las cuales refugiarse, mientras se construye la casa. Su moral podría sintetizarse en 
las siguientes máximas: 
 

 La norma básica de conducta es evitar la inconstancia, la temeridad y adaptarse 
a las leyes, usos y costumbres del país en el que se vive, algo así como “al país 
que fueres haz lo que vieres”. 

 Conducirme por las opiniones de los más moderados. 
 Debo ser firme y resuelto en mis acciones. 
 Vencerme a mí mismo y cambiar mis deseos, en lugar de pretender que el 

mundo y la fortuna sean los que cambien. 
 Debo someterme a la voluntad de Dios, que es un ser infinitamente bueno. 
 Vivir de acuerdo con la recta razón. Las emociones (pasiones) deben ser 

reprimidas y dominada por la razón. En esto radica la dignidad del hombre, con 
lo cual se hace semejante a Dios. 

 Debo seguir la razón sin dejarme desviar por las emociones, ni las pasiones, 
como la admiración, el amor, el odio, el deseo, la alegría y la tristeza.  

 
Descartes, al introducir el Racionalismo en la Filosofía moderna, olvidó el papel 
instrumental de la razón y atribuyó a ésta la función de crear la verdad. El método 
parecerá crear al objeto y confundirse con él. 
 
Por Racionalismo no debe entenderse el “uso” de la razón, sino el “abuso” de la razón. 
Se trata de “ajustar todo el nivel de la razón” para crear fácilmente una ciencia que se 
ocupe de las cosas inteligibles como la Matemática, “hecha a la medida de la mente”,13 
en la que la razón deduzca totalmente las leyes de la realidad. 
 
Esta doctrina parece olvidar que el conocimiento es un todo resultante de los sentidos y 
el entendimiento, y que en la vida intervienen las fuerzas de la voluntad y no sólo el 
entendimiento. Asimismo, para el Racionalismo la verdad se encuentra completamente 
del lado del sujeto, no nace del contacto vital con la realidad del objeto, la verdad nace 
de principios auto-evidentes de la propia razón. La realidad de la cosa es dudosa y no 
podemos conocerla. 
 
                                                 
12 Maritain, Jacques: op. cit., p.8 
13 Hume, David: Del conocimiento, p. 40. 
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La verdad no es dada por la evidencia o intuición del objeto real sino que se nos ofrece 
como sabiduría angelical que se basa formal y principalmente en la autoridad de Dios. 
Su orden es estrictamente teológico: se procede de Dios a la criatura, se trata de deducir 
de los atributos de Dios las primeras leyes del movimiento. Su física es una transposición 
indebida de la teología. 
 
La influencia de Descartes será decisiva en la modernidad, pues las ciencias tenderán al 
modelo soñado por él. Se tenderá a alcanzar un conocimiento cierto, seguro, inmutable, 
universal, necesario, firme, establece, perfecto y capaz de resolver todos los problemas y 
dudas de manera deductiva como proceden las Matemáticas. 
 
Concretamente, al aplicar este ideal de ciencia al derecho,  surge el Racionalismo 
jurídico que florecerá en los siglos XVII y XVIII con el membrete de Escuela “Clásica” del 
Derecho natural. Un nombre impropio porque en realidad el verdadero jusnaturalismo es 
el  de Aristóteles, el de algunos juristas romanos, el de Tomás de Aquino, y las escuelas 
que de ellos se desprenden entre las cuales se encuentra la de Salamanca, con De 
Vitoria a la cabeza. 
 
La “jurisprudencia de conceptos” será también eminentemente racionalista: “se preconizó 
así la formulación de una serie de conceptos que descubriera esa naturaleza lógico-
deductiva que procediera a través de las conexiones sistemáticas entre los conceptos y 
las proposiciones, a obtener unas conclusiones adecuadas respecto de las premisas de 
que en cada trato se tratara.”14  Entre otros filósofos racionalistas del derecho están 
Grocio, Pufendo, Leibniz y Kelsen. 
 
El Racionalismo jurídico, a consecuencia de su método y de su visión limitada del 
conocimiento, ve al derecho sólo como un orden o sistema racional e inmutable. El 
derecho es asunto de coherencia lógica, no de valores o justicia. Igualmente conduce a 
graves errores, fatales en el campo de las relaciones humanas; un orden jurídico injusto 
conduce a graves errores, fatales en el campo de las relaciones humanas.  
 
Un orden jurídico injusto podría ser derecho, sólo bastaría con que fuera racional, 
coherente o lógico. Lo real es sustituido por un sistema ideal, el orden racional adquiere 
valor sólo por sí mismo y no importa su correspondencia con la realidad. 
 
Deductivamente, el racionalista obtiene conclusiones a partir de axiomas, juicios o 
principios evidentes, sin preocuparse de confrontarlas con la realidad. La realidad debe 
ser así; nuestras deducciones son válidas porque son el resultado de la correcta 
aplicación de las leyes de la lógica. 
 
El Racionalismo acierta cuando utiliza y propone a la razón para encontrar racionales de 
la realidad. Es así como debe construirse el conocimiento. Creemos que la razón puede 
obrar benéficamente para la reforma general que es tan necesaria, pero ante todo 
requiere curarse a sí misma de los errores de origen cartesiano.15 
 
 

                                                 
14 Ibidem p. 50. 
15 Beuchot, Mauricio: Conocimiento, causalidad y metafísica, p. 130. 
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Una visión parcial del conocimiento de la Ciencia y de la Filosofía conduce a una 
metodología trunca también y a un conocimiento parcial de la realidad, tal es el caso del 
Racionalismo, como hemos visto, por ejemplo, en el Racionalismo jurídico y del 
Empirismo como veremos en el Empirismo jurídico. 
 
Ninguno de los dos, ni el Racionalismo ni el Empirismo, han podido explicar 
integralmente el fenómeno del conocimiento, sino que han dado origen a métodos 
insuficientes al proporcionar conocimientos muy limitados de lo real. Es cierto que en 
algunos campos el Racionalismo ha tenido cierto éxito, particularmente en la Lógica y la 
Matemática, pero en otras áreas del conocimiento sus resultados son un tanto 
desalentadores, especialmente en las Ciencias Sociales, como la ciencia del Derecho, la 
Ciencia Política, o la Psicología. 
 
 
1.4.3 EL EMPIRISMO 
 
¿La mente humana es realmente distinta de los sentidos o éstos deben identificarse con 
ella? Esta pregunta que se ha planteado el hombre durante muchos siglos, se vincula 
con otras, como por ejemplo: ¿Cuál es el origen de nuestras ideas y cómo se pueden 
clasificar? ¿De qué depende la validez del conocimiento? 
 
Dos alternativas se presentan como respuesta a lo anterior: una que sostiene que la 
mente humana es esencial y cualitativamente distinta de los sentidos; y otra, la del 
Empirismo, que identifica la mente humana con los sentidos, señala que entre 
entendimiento y sentidos no hay una diferencia cualitativa, tan sólo de grado. 
 
Frente a los excesos racionalistas, el Empirismo intentará rescatar el valor de la 
experiencia de los sentidos. El único fundamento sólido de la ciencia “debe residir en la 
experiencia y en la observación“.16  Sin embargo, dicho intento será desafortunado. 
 
Mientras Descartes afirmaba la existencia de lo sensible y lo suprasensible, Locke 
afirmará lo sensible y negará lo suprasensible. Berkeley negará lo sensible y afirmará lo 
suprasensible. Hume, por su parte, sintetizando a Locke y Berkeley, negará lo sensible y 
lo suprasensible. Así el Empirismo terminará negando toda realidad, y se encerrará en 
un fenomenismo inmanentista. 
 
El empirismo en su modalidad de metodología de la ciencia, se expresa abiertamente en 
la obra de Francis Bacon (1561-1626), autor que pertenece al siglo XVI y escribió el 
Novum Organon. Obra que vino a ser una réplica a los aspectos              
metodológicos- deductivos expuestos en la lógica aristotélica. 
 
Para Francis Bacon, el método de investigación adecuado para la ciencia es el método 
inductivo, y conforme al cual se debe evitar el uso excesivo del razonamiento deductivo, 
e incluso silogístico, impulsado desde la antigüedad por el Organon de Aristóteles. 
Debemos científicamente investigar con el método inductivo, partiendo de la observación 
de los hechos particulares, para elaborar conclusiones generales analizando los datos 
específicos obtenidos a través de la observación. El conocimiento y la investigación 
científica deben incluir la experimentación, para observar y analizar directamente los 
                                                 
16 Ibidem., p. 137. 
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hechos de la naturaleza con el propósito de dominar a la naturaleza. En otras palabras 
que Bacon considera que la fuente u origen del conocimiento se encuentra en la 
naturaleza de los hechos que podemos estudiar, por vía de nuestra experiencia sensible. 
 
Por su parte John Locke (1632-1704), filósofo empirista inglés del siglo XVII, autor de 
Ensayo sobre el entendimiento humano, se opone a la tesis racionalista de René 
Descartes, especialmente en lo referente a las ideas innatas. Para este autor empirista 
las ideas, simples o complejas, que se encuentran en el conocimiento y o entendimiento 
humano, todas ellas tienen su origen en la experiencia sensible, es decir que surgen y se 
constituyen a partir de nuestros sentidos. Dicho en otras palabras: que todo nuestro 
conocimiento proviene de nuestros sentidos, y la experiencia sensible es la única fuente 
de nuestros conocimientos. Y sólo es válido el conocimiento que se encuentre 
adecuadamente fundamentado en la información que nos proporcionen nuestros 
sentidos. 
 
Aunque Francis Bacon y John Locke respectiva y relativamente pertenecen a los siglos 
XVI y XVII, y en ellos se expresa en gran mediada el punto de vista del empirismo inglés, 
de dichos siglos; en realidad no es sino en la obra de David Hume filósofo inglés del siglo 
XVIII, en dónde la corriente epistemológica del empirismo adquiere su expresión más 
acabada y es desarrollada hasta sus últimas consecuencias. Razón por la cual a 
continuación dedicamos especial atención al pensamiento de David Hume. 
 
David Hume (1711-1776) llevó el Empirismo a sus últimas consecuencias: Las 
principales obras de este pensador inglés son: Tratado de la naturaleza humana, 
Ensayos filosóficos sobre el entendimiento humano, Ensayos morales y políticos e 
Investigación sobre los principios de moral.  
 
La tesis central del Empirismo argumenta que las ideas tienen su origen en la 
experiencia y que no conocemos los objetos exteriores, sino nuestras propias 
percepciones, nuestras experiencias o las sensaciones que experimentamos. Los que 
nacen ciegos o sordos carecen de impresiones e ideas. “No podemos formarnos una 
idea exacta de la piña sin haberla probado”.17 No conocemos las causas de las 
impresiones, ya que será “siempre imposible decidir con certeza si provienen 
inmediatamente del objeto”. 
 
Hume hizo una distinción entre impresiones e ideas: las primeras son aquellas 
percepciones que penetran con más fuerza y violencia en el alma, e incluye en ellas 
todas las sensaciones, pasiones y emociones, en tanto las segundas son las imágenes 
débiles, son impresiones debilitadas; entre la idea y la impresión sólo hay una diferencia 
de grado. Asimismo dividió las impresiones y las ideas en simples, aquellas que no 
admiten separación ni distinción, y en complejas, que pueden ser distinguidas en partes 
o elementos más simples. 
 
Hume, igual que los demás empiristas, rechaza la existencia de las ideas innatas. Todo 
lo que está en el entendimiento proviene de los sentidos. 
 

                                                 
17 Ibidem., p. 131. 
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Las ideas universales son representaciones particulares que nacen de la costumbre, que 
la mente asocia y designa con un mismo nombre común. Nuestros conocimientos son el 
resultado de asociar elementos simples, impresiones o ideas. 
 
Hume atacó tanto el principio de causualidad como la sustancia. Dichos ataques parecen 
en el fondo ir en contra de las verdades necesarias del Racionalismo; él dice que no hay 
verdades necesarias. Para Hume no fue exacta la definición cartesiana de sustancia, 
según la cual “es algo que puede existir por sí”, ya que la sustancia cae fuera de nuestra 
experiencia: la sustancia es una ficción, un nombre común producto de la costumbre 
psicológica de asociar las impresiones. 
 
Tampoco tenemos una intuición del yo, a la manera como lo creía Descartes, tan sólo 
tenemos sensaciones o percepciones, pero eso no significa que intuyamos una 
“sustancia simple” o “yo” (como diría Descartes). Dicha sustancia cae fuera de la 
experiencia, de la relación casual, extrapola el orden de la experiencia. 
 
El espíritu es como un teatro en el que cada percepción aparece, desaparece, pasa y 
repasa en movimiento escénico continuo, sin que conozcamos en realidad el teatro en 
que son representadas las escenas. Sólo tenemos una serie de percepciones, 
imaginamos que el alma o la sustancia es la causa que las sustenta. Percibimos las 
escenas pero no conocemos en sí el teatro. 
 
Hume niega también la legitimidad del principio de causalidad, ya que –dice- no tenemos 
una intuición o percepción sensible de la relación y conexión necesaria entre causa y 
efecto. 
El principio de causalidad, que se expresa de la siguiente manera: “todo lo que empieza 
a existir debe tener una causa de su existencia”, ni es evidente ni puede demostrarse 
analíticamente. 
 
La experiencia sólo nos muestra dos objetos o fenómenos: A y B (causa y efecto), y 
nuestra mente establece una relación necesaria por una mera costumbre, en virtud de 
una tendencia subjetiva de asociar A con B, pero en realidad no existe tal vínculo, el 
nexo es producto de un hábito psicológico. 
 
No podemos afirmar, por ejemplo, que entre el fuego y el calor exista una relación 
causal. Tan sólo tenemos dos impresiones, una visual del fuego y otra táctil del calor. 
Tenemos la percepción de dos hechos, pero no de su nexo necesario. Por lo tanto, es 
ilegítimo hablar de una relación causal, pues eso equivale a salir del ámbito de la 
experiencia. 
 
Parece que Hume confundió principio de causalidad y ley causal. Resulta esclarecedora 
la distinción entre ley causal (que pertenece al campo de la Física) y  “principio de 
causalidad” (que pertenece al campo de la Metafísica).18 
 
Afirma Mauricio Beuchot que el principio de causalidad se conoce en cuanto se conocen 
los términos de causa y efecto y no a partir de ellos. El nexo se capta al mismo tiempo 
que se realiza la abstracción, se induce en el proceso mismo de la abstracción.19 La 

                                                 
18  V. Fascículo IV de Filosofía I. 
19  Beuchot, Mauricio, op. cit. 
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formulación correcta del principio de causalidad es “todo ente contingente tiene una 
causa,”20 ya que, aunque la causa es antecedente, no todo antecedente es causa. 
 
La causa no sólo es eficiente, sino que también es formal, material y final.21 Hume 
solamente se ocupa de manera muy restringida de la causalidad eficiente. Sin la causa 
formal no puede explicarse la conexión necesaria que brota de la esencia del ente. 
 
El principio de causalidad incluye los siguientes principios: el ente contingente tiene en sí 
la causa formal propia o su forma intrínseca; el ente contingente se constituye a 
semejanza de una forma ejemplar o idea objetiva; el ente mudable supone un sujeto 
mudable; el ente que actúa lo hace por fin, y el ente contingente es eficientemente 
causado.22 
 
El carácter abstractivo del conocimiento del nexo del principio de causalidad incluye un 
componente de inducción. Este principio puede obtenerse del principio de razón 
suficiente y éste a su vez del principio de identidad. Entonces, contrariamente a lo que 
decía Hume, sí hay una captación y demostración del principio de causalidad. 
 
La destrucción humana del principio de causalidad será de terribles consecuencias para 
la Ciencia, la Metafísica, la Teología, la Moral y el Derecho. 
 
La moral tendrá que fundarse en el sentimiento; al no poder fundarse en Dios al que no 
podemos conocer, ni en la razón que sólo aprecia los hechos y sus relaciones, tampoco 
podrá fundarse en verdades eternas ni en normas universales y necesarias.   
 
Define a la moral como la “ciencia de las reglas que hay que seguir para conseguir el 
bien y la felicidad mediante la práctica de la virtud”.23 El código de reglas morales debe 
establecerse a partir de la naturaleza humana, la cual es la misma para todos los 
hombres. 
 
Hume afirmaba que un acto es bueno cuando es útil y nos proporciona gozo, y es malo 
cuando es inútil y nos proporciona dolor. Tenemos un instinto moral, natural y práctico, 
por el que apreciamos lo bueno y lo malo. Los juicios morales se fundan en el 
sentimiento. Por consiguiente, la aprobación o desaprobación general de nuestros actos 
por parte de la humanidad es lo que los hace virtuosos o viciosos. 
 
La virtud es “aquella acción o cualidad mental que da a quien la ve un sentimiento 
agradable de aprobación”.24  El vicio, por el contrario, es una cualidad mental que da a 
quien lo ve un sentimiento desagradable de desaprobación. De la misma forma divide las 
virtudes en útiles, para el prójimo y la comunidad o para nosotros, y en desagradables 
para nosotros mismos o para otros. 
 
La ética del empirista inglés fracasó al no lograr fundamentarla y justificarla 
racionalmente. 
 
                                                 
20 Fraile Guillermo, op. cit., p. 851. 
21 Ibidem, p. 853. 
22  Villoro Toranzo, Miguel: op. cit., p. 37. 
23 Descartes, René: Discurso del Método. p. 14 
24 Ibídem, p. 11. 
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El Empirismo no es capaz de explicar plenamente el fenómeno del conocimiento 
humano,  su teoría del conocimiento le ha conducido a una metodología trunca igual 
como sucedió con el Racionalismo. 
 

Lo que no ha entendido desde sus orígenes el Empirismo es que 
epistemológicamente, para tener impacto en el mundo del conocimiento 
propiamente humano, los hechos deben ser tamizados (es decir, abstraídos, 
ordenados en sistema y valorados) por las potencias del entendimiento. A decir 
verdad, esta es la crítica que dirigió Kant contra el Empirismo de Hume: los 
datos sensoriales por sí mismos no son experiencias; para serlo requieren de la 
actividad organizadora del pensamiento, la cual los unifica y da sentido.25 

 
Por ejemplo, en el campo jurídico el Empirismo pretende explicar el derecho proponiendo 
diversas clases de hechos; los diversos tipos de Empirismo jurídico reducen el derecho a 
distintos tipos de hechos; el voluntarismo jurídico reduce el derecho al mandato de la 
autoridad competente; La escuela Histórica del Derecho, a un hecho histórico; el 
sociologismo jurídico, a un fenómeno social; el Marxismo, a un hecho económico, y el 
Positivismo escandinavo a un hecho psicológico. 
 
Todas estas visiones del Derecho son teorías truncas y parciales, incapaces de entender 
plenamente lo que es verdaderamente del Derecho, confundiendo la validez jurídica con 
la validez empírica. 
 
Confunden también el hecho con el Derecho y no descubren cuándo y cómo algo 
merece llamarse Derecho. No obstante, el Empirismo jurídico aporta información muy 
valiosa para explicar el derecho. Lo mismo sucede en otros campos del saber humano, 
los hechos enriquecen nuestra visión de la realidad. 
 
Desgraciadamente el Empirismo desvirtúa la experiencia y la inteligencia, lo que le 
impide explicar adecuada e integralmente el conocimiento humano. Tanto el Empirismo 
como el Racionalismo son concepciones modernistas, cuya influencia se prolonga hasta 
nuestros días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Fraile, Guillermo: op. cit., p. 493. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
I.- Contesta las  siguientes preguntas correctamente: 
 
1. ¿Qué es el Racionalismo? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
2. ¿Por qué Descartes es individualista? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
3. ¿Por qué Descartes es racionalista? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Cuál es la relación que existe entre Racionalismo, método y conocimiento? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
5. ¿A qué consecuencias conduce el Racionalismo? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
6. Enuncia las características de: 
 

Verdades de hecho 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Verdades de razón  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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II.- Contesta lo siguiente: 
 
1. ¿Qué es el Empirismo? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
2. ¿Por qué el Empirismo rechaza la sustancia? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
3. ¿Por qué para el Empirismo el principio de causalidad es ilegítimo? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Por qué para el Empirismo no existen ideas innatas? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
5. ¿Cuál es la relación entre Empirismo, método y conocimiento? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
6. ¿A que consecuencias conduce el Empirismo? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
7. Elabora un comentario crítico sobre el Empirismo. 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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8. Llena el siguiente cuadro y anota los conceptos correspondientes, insistiendo en las 
 diferencias entre las dos posturas filosóficas 
 

ASPECTO EMPIRISMO RACIONALISMO 

Sentidos e 
inteligencia 

  

Origen del 
conocimiento 

  

Validez del 
conocimiento 

  

Ideas innatas 

  

Causalidad 

  

Sustancia 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
La polémica entre el Empirismo y el Racionalismo respecto de cuál es el origen y 
fundamento de nuestros conocimientos, se inicia en el Renacimiento, y se continúa a lo 
largo de los siglos XVI, XVII e incluso más adelante, y forma parte fundamental de la 
llamada Revolución filosófica-científica y tecnológica. Vino a sustituir a la antigua 
polémica medieval respecto de que si el verdadero conocimiento radicaba en la Fe o en 
la Razón. 
 
Entre el Empirismo y el Racionalismo existen múltiples diferencias, pero la fundamental 
es que mientras que el primero sostiene que el fundamento y origen  del conocimiento 
está primordialmente en la Razón, para el segundo éste se encuentra más bien en la 
Experiencia sensible. Sin embargo  ni una ni otra interpretación se excluyen, sino que a 
fin de cuentas todo se centra en precisar cuál de los dos aspectos o facultades 
cognoscitivas humanas es la primordial, originaria y fundamental. 
 
En la vertiente epistemológica del Racionalismo encontramos a pensadores tales como 
René Descartes y Guillermo Leibniz, y del primero cabe destacar su concepto de las 
ideas innatas, su principio del “pienso luego existo”, y su discurso del método. 
 
En cambio por lo que respecta a la vertiente epistemológica del Empirismo encontramos 
a pensadores tales como John Locke, George Berkeley y David Hume, de quienes entre 
muchos otros aspectos de su pensamiento podemos, de momento citar su clasificación 
de las ideas y su principio de que “nada hay en el entendimiento que antes no haya 
pasado por los sentidos”, así como el de que “el ser es ser percibido”, y en general su 
rechazo de las ideas innatas. 
No está de más tomar en cuenta que en el siglo XVIII en 1781, con su Crítica de la razón 
pura, y en su particular filosofía crítica trascendental el filósofo alemán Manuel Kant, 
prácticamente resuelve esta llamada polémica epistemológica estableciendo que: “todo 
conocimiento comienza en la experiencia pero se origina en el entendimiento”. 
 
De una u otra forma en el proceso de construcción del paradigma de la modernidad, la 
discusión entre los empiristas y los racionalistas es fundamental, y no podríamos 
explicarnos cabalmente el surgimiento del pensamiento moderno tanto el filosófico como 
el científico, sin tener presente esta discusión epistemológica entre el Racionalismo y el 
Empirismo. Ya que se refiere precisamente al recorrido del conocimiento filosófico-
cientíco de la modernidad y de la cual se derivan precisamente las aplicaciones 
tecnológicas, en todos los aspectos más representativos de la vida moderna, es decir, 
del hombre, la sociedad, la naturaleza y en una palabra del mundo y paradigma de la 
modernidad. 
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1.5 ALGUNOS OTROS PROBLEMAS FILOSÓFICOS DEL 
RENACIMIENTO 

 
 
1.5.1 IDEA GENERAL 
 
Dentro de la problemática filosófica, en sus distintas y entrelazadas vertientes 
ontológicas, gnoseológicas y ético-morales, en el período renacentista se plantearon y 
desarrollaron muchos problemas filosóficos. Y tres de los más destacados y significativos 
en el plano filosófico-social y en el filosófico-político, lo fueron los referentes a las 
utopías, la justicia, y la política. 
 
Las utopías renacentistas manifestaron la búsqueda, sublimada en expresiones 
literarias, de nuevos modelos de organización social que al menos idealmente superaran 
los defectos de la sociedad estamental y ciudades medievales, y aseguraran una vida 
social feliz. Esa felicidad que el hombre europeo moderno intentará, en el mejor de los 
casos, a través del Estado y la Ciencia modernas. 
 
La justicia en su expresión jurídica, será replanteada por Francisco De Vitoria en su 
propuesta del Derecho de Gentes, que cuestiona la legitimidad de la soberanía española 
sobre los pueblos de las culturas autóctonas que se ubicaban en los territorios recién 
descubiertos, conquistados y dominados, y cuyo usufructo y abuso reclamaban como 
legítimo para ellos. Esa propuesta jurídica de Francisco De Vitoria, representa un 
antecedente importante en la historia del Derecho internacional moderno, que, 
trilladamente busca relaciones jurídicamente más justas para los diferentes pueblos del 
orbe. 
 
La nueva filosofía política, significativamente representada por el pensamiento político de 
Nicolás Maquiavelo, esboza un individualismo burgués, para el cual el fin justifica los 
medios. 
 
A continuación pues, nos ocupamos subsiguientemente, en este tema 1.5, del problema 
filosófico social plasmado en las utopías; del problema filosófico jurídico de la justicia en 
las interrelaciones con los pueblos recién descubiertos, el Derecho de Gentes; y 
finalmente, del individualismo manifiesto en la nueva filosofía política expuesta por 
Nicolás Maquiavelo. Problemas estos tres, que respectivamente aportaron en gran 
medida al proceso de deconstrucción del paradigma medieval y simultáneamente al 
proceso de construcción y consolidación del nuevo paradigma de la modernidad. 
 
1.5.2  LA UTOPÍA 
 
Muchos son los problemas que ha sufrido la humanidad y entre todas esas dificultades 
encontramos una que parece haber inquietado a los filósofos de todas las épocas: 
encontrar un sistema social adecuado a la naturaleza humana, la de una sociedad justa, 
ideal o mejor, para el hombre. 
 
Frente al despotismo de los gobernantes, la banalidad y la corrupción pública, el 
desenfrenado deseo de poder, dominio y riqueza, los filósofos se han preguntado si no 
es posible modelar y construir una sociedad perfecta en la que se superen las grandes 
deficiencias observadas en la realidad social, política y económica. 
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Es así como se han aventurado a diagnosticar y a criticar los males y problemas de la 
sociedad que les ha tocado vivir, proponiendo modelos ideales de sociedades nuevas 
más justas y humanas a la luz de los principios filosóficos. No todas sus propuestas han 
sido lo suficientemente realistas, unas han sido más viables que otras. 
 
Desde la época de la antigua Grecia el pensamiento filosófico se ocupó de esta 
problemática, pero a partir del Renacimiento la inquietud por esos mismos problemas 
adquirió mayores proporciones y un nuevo enfoque, tanto por la cosmovisión humanista 
y antropocéntrica, como por el desarrollo de las ciencias particulares. El descubrimiento 
de que había “otro mundo” fue uno de los detonantes. Así, algunos pensadores se 
preguntaron:  
 
¿Es posible construir en ese nuevo mundo una sociedad mejor, sin los antiquísimos 
lastres del viejo mundo? 
 
¿Qué cosas podemos aprender del nuevo mundo para cambiar este mundo (europeo) en 
el que vivimos? 
 
Es en este contexto que se publica en diciembre de 1516, en Lovaina, una célebre obra, 
la Utopía, escrita por Tomás Moro (1478-1535.) De esa fecha hasta nuestros días son 
muchas y muy diversas las ediciones y traducciones que se han hecho de ella. 
 
Lord Tomás Moro fue un hábil y experto político y jurisconsulto inglés de sólida formación 
humanista; fue canciller de Inglaterra cuando gobernaba Enrique VIII, mismo que lo 
mandó decapitar a causa de sus convicciones, de las que no claudicó. 
 
La Utopía dio el nombre a todo un género de obras que se han publicado en los últimos 
cinco siglos. En todas ellas se cuestiona la sociedad de la época y se propone el ideal de 
una sociedad modelo.  
 
Como ejemplo de utopías tenemos: Querella de la paz, escrita en 1529 por Erasmo y 
Concordia y discordia en el linaje humano. Escrita en el mismo año por Juan Luis Vives; 
las dos son utopías político-pacifistas. 
 
Del mismo Vives, en 1525 apareció una utopía social titulada Del socorro de los pobres y 
en 1531 una pedagógica titulada De las disciplinas. 
 
Juan de Valdés publica en 1529 una utopía religiosa, Diálogo de doctrina cristiana y en 
ese mismo año su hermano Alfonso, una utopía política, El diálogo de Mercurio y Carón.  
En 1619 Juan Valentín Andrea escribe Cristianópolis; en 1627 Francis Bacon, Nueva 
Atlántida que es una utopía social científico-tecnológica; y en 1637 Tomasso Campanella 
también escribe una utopía social llamada Ciudad del Sol.  
 
La lista podría alargarse hasta llegar a nuestros días con las utopías cibernéticas, las 
biotecnológicas y las atómico-espaciales, al grado de elaborarse un Diccionario 
Enciclopédico de la Utopía preparado por la Academia Utópica de Berlín. El impacto de 
este texto no sólo ha sido en el terreno literario o en el de las ideas, sino que también se 
ha dado en el campo de la realidad e inspirado diversos experimentos sociales. 
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Ejemplos de estos proyectos son sin duda los hospitales-pueblo, fundados por Vasco de 
Quiroga en el estado de Michoacán; la república modelo de Tierra firme y Verapaz, de 
Bartolomé de las Casas; los bancos de trabajo de Roberto Owen; las cooperativas de 
Mondragón en España y la Fundación Social de Colombia. 
 
Sobre el experimento de don Vasco de Quiroga, el destacado filósofo mexicano Mauricio 
Beuchot dice: “Para remediar el mal que se les había hecho a los indios (Vasco de 
Quiroga), propone un gobierno político mixto: de indios y españoles, que fue considerado 
como utópico. Y sobre todo, quiso poner en práctica una utopía, la de Santo Tomás 
Moro, y estableció los hospitales-pueblo.”26 
 
La palabra “utopía” servirá también para denominar al socialismo anterior a Marx, el cual 
sería llamado por él “socialismo utópico”. 
 
Se sabe que Marx y Engels tuvieron a la Utopía como libro de cabecera y “la estudiaron 
a fondo para rastrear en ella la corriente histórico doctrinal del socialismo”27, pero como 
veremos más adelante, Tomás Moro rechazaba el colectivismo. 
 
La Utopía se divide en dos libros: en el primero, entre otros temas, analiza la sociedad 
europea y especialmente a la Inglaterra de su época; en el segundo libro describe la 
república utópica. 
 
Es una obra típicamente renacentista y humanista. En ella se ven claramente elementos 
de estas corrientes, como son la preocupación por el hombre, por su libertad y su 
emancipación; el retorno a los clásicos griegos y latinos, así como el recurso a la 
experiencia y a los hechos; el desgarramiento y desintegración espiritual, la 
preocupación por lo nuevo. 
 
Como ya se dijo anteriormente, “renacimiento” indica volver a nacer, retornar a las 
fuentes originales, volver a lo clásico. 
 

El humanismo es un movimiento de espíritu, a la vez estético, filosófico, 
científico y religioso... preparado desde largo tiempo antes por las corrientes 
sucesivas de la cultura medieval e intensificado por la difusión y el gusto de las 
obras griegas y latinas, se caracteriza por un esfuerzo... de revalorizar al 
hombre y su dignidad gracias a la penetración directa, real y vivificante de la 
cultura antigua en la moderna.28 

 
La Utopía es una obra típicamente modernista, inspirada y fuertemente fundada en la 
cultura occidental, grecolatina; no obstante, es esencialmente cristiana. Sus 
antecedentes son la República de Platón y La Ciudad de Dios de San Agustín.  
 
En su obra Tomás Moro reproduce el relato de un “bromista”, un narrador de “boberías o 
tonterías” llamado Hitlodeo (del griego itleo, que significa bromear, chancear o decir 
tonterías), un marinero imaginario, acompañante de Américo Vespucio. 
 

                                                 
26 Beuchot, Mauricio: Promoción humana y Utopía en don Vasco de Quiroga, pp.43-54. 
27 3 Engels, Federico, según cita de Manuel Alcalá en el prólogo a la “Utopía de Tomás Moro”. Porrúa, México, 1990, p.28. 
28 Phlippart, L. citado por Guillermo Fraile, “Historia de la Filosofía” T.III. BAC, Madrid, 1966, p.25.   
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“Utopía” (procede del griego, y significa “no hay tal lugar”) es una supuesta sociedad 
situada en el nuevo mundo, en una isla en forma de media luna. El río que cruza la isla 
es el Anhidro (“el sin agua”) y el jefe supremo es el Ademo (“el sin pueblo”). 
 
Hitlodeo cuenta maravillas sobre esa región y denuncia los males de los países 
europeos. Se plantea, entre otras cosas, por ejemplo, la cuestión de la creciente brecha 
entre ricos y pobres, algo parecido a lo que acontece en nuestros días: “...Un estado en 
el que lo mejor pertenece a los peores... un país en que unos cuantos individuos se 
reparten todos los bienes, disfrutando de las mayores comodidades, mientras la mayoría 
vive en miseria grande”.29  
 
Según se narra en la Utopía, las ciudades utópicas están bien organizadas y han sido 
planeadas perfectamente. Están constituidas por núcleos de unidades habitacionales y 
comunidades de producción. Los edificios de las unidades habitacionales donde viven 
los indígenas son cómodos, funcionales, agradables, bien decorados y con jardines. 
 
La economía funciona maravillosamente, sin necesidad del dinero. Existe un excelente 
sistema de seguridad social que protege a los niños, ancianos, enfermos y a los utópicos 
en general. Todo mundo trabaja, y aunque solamente lo hacen tres horas por la mañana 
y tres por la tarde, no existe escasez de bienes debido a que no hay zánganos como en 
Europa. El resto del tiempo se emplea en el cultivo del espíritu y la ciencia. 
 
En la isla se produce todo lo necesario, incluso un excedente que puede ser exportado. 
Todos pueden disponer de todo sin ninguna restricción o limitación, en este país no hay 
pobres. El egoísmo individual ha sido sustituido por el espíritu de solidaridad, fraternidad 
e igualdad. 
 
Los habitantes de esta república son sumamente religiosos, pero a nadie imponen su 
religión; por el contrario, desean que voluntaria, racional y libremente los hombres se 
conviertan. A pesar de que no conocen el cristianismo, sus creencias son en el fondo las 
mismas de Cristo pero vividas realmente y no en apariencia como sucede en Europa. Se 
han convertido espontáneamente al cristianismo y esperan con ansia la llegada de los 
sacerdotes católicos que, según saben, son los únicos que pueden proporcionarles los 
sacramentos. 
 
Consideran que la virtud es vivir según la naturaleza, y se obedece a la naturaleza 
siguiendo los gustos y repugnancias de la razón. Los placeres del espíritu proceden del 
ejercicio de las virtudes y de la conciencia de una vida buena. Su sistema legal es el más 
perfecto que se haya visto, ya que está fundado en un profundo sentido de justicia y 
reconocen una ley no escrita que deben respetar todos los hombres; sin embargo, tienen 
muy pocas leyes, porque creen que tener muchas es impráctico y hace imposible que 
todos las conozcan. En Utopía todos son expertos en derecho y pueden defender sus 
propios casos. 
 
Las ciudades son dirigidas por “consejos” electos por la mayoría. Hay igualdad entre 
individuos de un sexo y otro, el ambiente es de total fraternidad entre los utópicos, 
incluyendo a los extranjeros también. 
 
                                                 
29 Moro, Tomás: “Utopía”, p.30. 
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Todos tienen derecho a la educación y las mismas oportunidades para el desarrollo de 
sus capacidades intelectuales. También tienen el mismo derecho a satisfacer un mínimo 
básico de necesidades, incluido el descanso, el recreo y las diversiones sanas. Así como 
los utópicos gozan de derechos, también cumplen con sus deberes con gusto, alegría y 
satisfacción. 
 
La Utopía se ha interpretado de diversas formas; algunas veces en un sentido 
colectivista. Por ejemplo, en 1890 Kautsky afirmaba que la utopía de Tomás Moro era un 
precursor fundamental del comunismo y que su pintura socialista lo había hecho 
inmortal.30 
 
No todo mundo está de acuerdo con esta interpretación. Existen otras opiniones: 
“Quienes nos dan una recta interpretación de la doctrina comunitaria de la Utopía son H. 
W. Donner y W. E. Campbell”31,  ya que este último ve en la figura de Moro un precursor 
de la Rerum Novarum del papa León XIII.   
 
Aunque no puede dar su asentimiento a todo, al final de la obra Tomás Moro dice que en 
la república de Utopía se dan muchas cosas que desearía ver en las ciudades europeas. 
Cuando Hitlodeo afirma que no habrá forma de curar los males del cuerpo social 
mientras exista la propiedad privada, el mismo Moro replica que no podría vivir feliz en 
un régimen colectivista, porque donde las cosas se logran sin esfuerzo todos dejan de 
trabajar, pero no por esto opta por el individualismo. Hitlodeo responde a Moro que éste 
no tiene idea sobre el Estado utópico, a lo sumo tiene ideas falsas. 
 
La conclusión que se obtiene es que Moro no opta por un modelo individualista ni 
tampoco por uno colectivista, sino por un sistema comunitario donde se respete la 
dignidad del hombre, su tesis es personalista y comunitaria. Es admirable su anhelo y 
deseo de justicia. 
 
1.5.3  LA JUSTICIA Y EL DERECHO DE GENTES 
 
Otro tema que ha inquietado a los hombres, a los filósofos y a los juristas es la justicia. 
¿Cómo saber qué es lo justo? ¿Cuándo algo es justo? ¿Cuándo o en qué circunstancias 
tengo derechos? ¿Cuándo se comete una injusticia con una persona o nación? ¿A qué 
criterio se deben ajustar las cosas y las acciones para que sean justas? 
 
Como ya señalamos, el descubrimiento del nuevo mundo fue ocasión para que se 
planteara nuevamente “un conjunto de problemas morales, jurídicos y políticos, y para 
una revisión a fondo de las viejas fórmulas medievales, doctrinalmente superadas por 
Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, pero que seguían vigentes en la práctica”.32 
 
En la isla La Española, hacia el año de 1521 retumbó la voz de Antonio de Montesinos, 
cuestionando y perturbando la conciencia de los conquistadores al expresar: 
 
 
 

                                                 
30 Kautsky, Karl J., citado por Manuel Alcalá, op. cit., p. 28. 
31 Cfr. Alcalá, Manuel: op. cit., p.28. 
32 Guillermo, Fraile: “Historia de la Filosofía española”, p. 282. 
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Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible 
servidumbre aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan 
detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y 
pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muerte y estragos nunca oídos, 
habéis consumido? ¿Estos no son hombres? ¿No tiene ánimas racionales? 

 
Fue tal la turbación y conmoción que causaron estas palabras al llegar a España, que 
fue necesario replantear los problemas sobre la constitución del Estado y la autoridad 
civil y eclesiástica, la personalidad humana y sus derechos individuales, familiares y 
sociales, sobre el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. 
 
Francisco de Vitoria (1492-1546) en sus famosas Reelecciones llevó la discusión al 
terreno de los principios y de las ideas, en busca de que la verdad prevaleciera por 
encima de los intereses particulares. 
 
Las Reelecciones eran conferencias magistrales que debían presentar cada semestre 
los profesores de la prestigiada Universidad de Salamanca. Se exponían algunos 
problemas de actualidad, perfeccionando y tomando como base las “lecciones” de los 
cursos universitarios. 
 
En la época De Vitoria las Reelecciones eran una simple rutina. Él hizo de ellas algo 
especial al introducir la modalidad de presentarlas por escrito, dándoles así mayor 
seriedad, nivel y calidad. El impacto que se produjo en los ambientes culturales europeos 
fue notable. 
 
Al retomar y reformular la filosofía de Tomás de Aquino, Francisco de Vitoria creó lo que 
hoy se conoce como la teoría del “estado de derecho”, del “derecho de gentes” (o 
internacional), de la “comunidad universal” e inclusive aportó conceptos clave y básicos a 
la teoría “democrática del Estado”. Tiene Francisco de Vitoria una concepción teleológica 
del Universo, según la cual “todo absolutamente existe por algún fin... en la que hay que 
buscar su razón de ser y su necesidad”.33 
 
Distingue dos órdenes: el natural y el sobrenatural, el humano y el divino; el civil y el 
eclesiástico, el filosófico y el teológico, el de la razón y el de la fe. Estas distinciones, 
tomistas en sus orígenes, recibirán una formulación más perfecta por parte de De Vitoria: 
los dos órdenes no se excluyen ni se contradicen, más bien, aunque son distintos, se 
complementan. En el hombre mismo deben distinguirse esto dos órdenes, el natural, 
propio de la naturaleza humana, y el sobrenatural, de la gracia de Cristo. 
 
Para De Vitoria existen dos vidas, dos sociedades y dos órdenes jurídicos distintos: una 
sociedad natural, con un orden jurídico natural, un fin, potestad y autoridad también 
naturales y otra sociedad sobrenatural con un orden jurídico sobrenatural y un fin, 
potestad y autoridad sobrenatural compuesta por los bautizados. Por consiguiente, hay, 
pues, dos sociedades perfectas, es decir, dos sociedades que se bastan a sí mismas y 
entre las que no caben intromisiones. De igual forma existen dos clases de derechos: 
naturales y sobrenaturales; los primeros son individuales y sociales y nacen de la 
naturaleza humana, prescindiendo de si se es o no cristiano o de cualquier otra religión, 
en tanto los segundos son también individuales y sociales. 
                                                 
33 De Vitoria, Francisco: “Relaciones teológicas. De la potestad civil”, p. 154. 
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Asimismo, para De Vitoria, como para Santo Tomás de Aquino, igual que para 
Aristóteles, el hombre es un “animal racional”; el alma racional es la forma y el cuerpo es 
la materia, por lo que la esencia sustancial o la naturaleza del hombre no es sólo el 
cuerpo, ni sólo el alma, sino el compuesto sustancial, ya que el hombre es un solo ser, 
es una sola sustancia y entidad, es decir, una persona. 
 
No son las cosas las que tienen derecho, sino el hombre; por consiguiente, el derecho se 
funda en el hombre, en el orden de su naturaleza para alcanzar su fin, en su racionalidad 
y libertad. 
 
De la naturaleza del hombre brotan sus derechos naturales: a la vida, a la integridad 
corporal, a la perfección, a la propiedad común o privada, y a la libertad. Desde luego 
también se incluye la libertad de creencia o de religión. Ningún hombre puede ser por 
naturaleza esclavo. Los derechos naturales, dice Fray Francisco de Vitoria, no se 
pierden por el pecado ni por motivo religioso o de infidelidad. 
 
Entiende la sociedad como un “cuerpo social” en el que cada elemento tiene su función. 
Late en la concepción social vitoriana una idea organicista y solidaria, en la que “unos” 
interdependen de “otros”, todos los miembros participan de los bienes y de los males de 
cada uno. 
 
Señala De Vitoria que el hombre es un ser con una naturaleza esencialmente social que 
tiende a agruparse, ya que aislado no puede alcanzar su pleno perfeccionamiento. 
Según la concepción social jusnaturalista o del derecho natural de Fray Francisco de 
Vitoria, la sociedad brota espontánea y naturalmente de la naturaleza humana. 
 
Pero la sociabilidad humana no se satisface con la familia, ya que ésta es insuficiente. 
Se requiere, pues, de una sociedad más perfecta, como lo es la sociedad política. Así, el 
hombre constituye “sociedades parciales: grupos, fratrías, tribus, ciudades, naciones, las 
cuales se organizan internamente y se desarrollan con independencia de las demás”.34 
 
Para comprender la concepción social de Francisco de Vitoria, conviene recordar la 
teoría aristotélica de las causas, según la cual se conoce verdaderamente algo cuando 
se conoce su causa. Existen cuatro tipos de éstas: dos son extrínsecas: la eficiente y la 
final, las otras dos son intrínsecas: la formal y la material. 
 
Cada causa responde a una pregunta: la eficiente responde a la pregunta ¿quién o qué 
ha producido ese ser?, la final, ¿para qué?; la formal, ¿qué es? y la material, ¿de qué 
está hecho? 
 
Aplicado a la sociedad política, tenemos: 
 
¿Qué o quién ha producido a la sociedad política? La respuesta sería: la naturaleza, la 
cual a su vez ha sido creada por Dios. Aquí hay que hacer notar dos causas eficientes: la 
próxima y la remota. La causa eficiente próxima de la sociedad es la naturaleza humana 
y la causa eficiente remota es Dios. 
 

                                                 
34 Fraile, Guillermo: op. cit., p. 293. 
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¿Para qué se constituye la sociedad política? Para el bien común, el cual es el fin o 
causa final de la sociedad. En la sociedad unos ínterdependen de otros “Unos llevan las 
cargas de otros”,35 los miembros y los órganos colaboran para el bien de todo el cuerpo, 
si sufre o goza un miembro, sufre y goza todo el cuerpo, el cuerpo no puede conservar 
su integridad sin una fuerza ordenadora que componga “todos sus miembros, unos en 
provecho de otros, y todos en su provecho de todo el hombre”.36 
 
En la sociedad, todos participan, todos tienen una parte en la constitución del cuerpo 
social, unos serán pie, otros ojos, otro corazón, pero todos son parte de ella y reciben 
sus bienes y sus males. 
 
¿Qué es aquello que en definitiva constituye a la sociedad política? La autoridad, 
facultad o derecho a gobernar es la forma del Estado o causa formal que especifica la 
sociedad política. 
 
¿De qué está hecha la sociedad política? De la república, de la cosa (res) pública 
misma, y ésta es la causa material de la sociedad.  
 
La autoridad nace y tiene como fin el bien común que reside en la sociedad misma. Por 
consiguiente, su función es dirigir a la sociedad hacia su fin, es decir, orientarla al bien 
colectivo. La autoridad reside como en su sujeto natural en la sociedad misma.  De 
Vitoria no admite reyes ni emperadores por derecho divino, ya que los representantes y 
administradores de la autoridad la reciben directa y libremente de la sociedad o del 
pueblo, para alcanzar el bien común. Asimismo, su origen es directamente de derecho 
natural y sólo proviene de Dios remotamente, en la medida que es el creador de la 
naturaleza del hombre como ser social. 
 
No existen dos potestades, una del gobernante y otra de la comunidad, es una misma; y 
si el gobernante abusa del poder y se olvida del bien común o lo usa en perjuicio del 
pueblo, la comunidad puede deponer al tirano, incluso mediante la violencia. 
 
Tanto el individuo como la sociedad tienen derechos naturales, los derechos naturales 
sociales no eliminan los derechos naturales individuales. Ni el individuo pierde sus 
derechos frente al Estado. 
 
De Vitoria reconoce las prerrogativas del gobernante en su función orientadora del 
bienestar de la sociedad y de promotor del bien común, pero la sociedad conserva 
siempre la potestad de retirarlas en caso necesario. El hombre, la sociedad y el Estado 
están sometidos a una ley natural, es decir, al derecho natural, que son las exigencias 
implícitas en la naturaleza humana. 
 
El derecho es el objeto de la justicia y precisamente ésta consiste en darle a cada uno su 
derecho, lo suyo, lo justo, la cosa o acción debida. 
 
 
 
 

                                                 
35 De Vitoria, Francisco: op. cit., p. 157. 
36 12  Ibidem, p. 157. 
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Al deducir  las conclusiones y hacer aplicaciones inmediatas del derecho natural, surge 
el derecho de gentes, que es común a todas las naciones (o gentes) del orbe. Es en 
estos conceptos que radica la creatividad De Vitoria: un Estado que está sujeto al 
derecho, un derecho común a las naciones, una comunidad del orbe, un poder que 
radica originariamente en la sociedad o el pueblo. 
 
Tomás de Aquino y Alberto Magno establecieron en su filosofía del derecho la distinción 
entre el derecho natural primario y el secundario; llamaron derecho natural al primario y 
derecho de gentes al secundario, a las conclusiones próximas y obvias del derecho 
natural. 
 
Los derechos naturales entre los individuos son: derecho a la vida, a la integridad 
corporal, a la honra y a la libertad. Son derechos naturales entre naciones o derechos de 
gentes: la autonomía, la soberanía o independencia, la integridad territorial y la honra. 
De Vitoria subrayará el aspecto internacional del derecho de gentes, el cual es “el 
derecho natural entre gentes o naciones como tales sin excluir ninguna”.37 
 
Todos los hombres pertenecen a la misma comunidad universal, ya que tiene una misma 
naturaleza social que es anterior a las naciones. La relación entre éstas y la misma 
comunidad universal están sujetas al derecho natural y al derecho de gentes. Cuando 
una nación pisotea el derecho de otra, el país injuriado puede hacer la guerra para 
restaurar su derecho. La guerra en este sentido debe entenderse como un acto de 
justicia reivindicatorio. Tres son las condiciones para que sea justa: causa justa, 
autoridad legítima para declararla y recta intención. Por el contrario, consideró que no 
son causa justa de la guerra: ni la diversidad de religión ni el deseo de ensanchar el 
territorio ni la gloria o el provecho del gobernante. 
 
En el caso de la conquista de América, consideró muy dudosa la justicia de la guerra 
contra los pueblos indígenas; planteó la cuestión de igual a igual y enfrentó los derechos 
naturales de los indios y de sus estados contra los derechos naturales de los españoles 
y su Estado. “Antes de la llegada de los españoles (los indios) eran verdaderos dueños, 
y aducir pecado, infidelidad o demencia para quitarles sus posesiones y gobiernos, no 
legitima nada de ello”.38 
 
De Vitoria dividió en dos los títulos o razones según los cuales los españoles tenían  
autoridad sobre los indios: los legítimos y los ilegítimos. 

 
I. Los ilegítimos que rechaza rotundamente son: 

1. La autoridad del emperador sobre el mundo. 
2. La autoridad temporal del Papa sobre el mundo. 
3. El derecho de descubrimiento de tierras deshabitadas. 
4. La resistencia a recibir la fe cristiana. 
5. Los pecados de los indios contra la naturaleza. 
6. La elección o aceptación voluntaria de la soberanía española. 
7. La predestinación divina. 
 

                                                 
37 Ramírez Santiago: El derecho de gentes. Examen critico de la Filosofía del derecho de gentes desde Aristóteles hasta 

Francisco Suárez, p. 195.  
38 Beuchot, Mauricio: La querella de la conquista. Una polémica del siglo XVI, P. 28 
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II. Los títulos legítimos posibles y condiciones son: 
1. El derecho de sociabilidad y libre comunicación 
2. El derecho de propagar la religión, la protección y tutela de los misioneros. 
3. El derecho de intervenir en favor de los convertidos. 
4. El derecho de dar un príncipe cristiano a los convertidos. 
5. El derecho de defensa de los inocentes para abolir los sacrificios humanos y 

el canibalismo. 
6. El libre consentimiento o aceptación de la corona española debidamente 

garantizado. 
7. Los tratados de alianza con otros pueblos indígenas. 

 
La tutela sobre las naciones atrasadas sería tan sólo un título probable y transitorio. 
Estos títulos podrían justificar la intervención si se da la injuria contra el derecho de 
gentes de cualquier nación, sea indígena, española o cualquier otra; pero sólo son 
posibles y condicionados, y si no hay injuria la guerra no es justa. 
 
Según De Vitoria a lo único que tenían derecho los españoles “era a la presencia 
pacífica de las tierras recién descubiertas”.39  Hay quienes pretenden demostrar que sus 
tesis son pura “ideología esclavizadora”, afirman falaz y simplistamente que de lo que se 
trata es de justificar la conquista. La verdad es que no todo fue bueno ni todo fue malo. 
“Mientras a los conquistadores les interesaba apoderarse de los bienes de los indios, a 
los misioneros les interesaba salvar almas... (creían) que lo mejor que podían dar a los 
indios era la fe cristiana. Más aún, creían tener no sólo el derecho de ser escuchados 
sino también la obligación de predicar”.40 
 
Al negar el dominio universal del emperador, De Vitoria y sus correligionarios, los frailes 
dominicos, se enfrentaban directamente a Carlos V, quien les prohibió ocuparse de estas 
cuestiones sin su permiso. De Vitoria afirmó en una carta no encontrar causa alguna de 
justificación para hacerles la guerra a los indios, al contrario todo ha sido mal habido y 
exige restitución.41  
 
Aunque la intención de los misioneros de comunicar su cultura fue buena, 
lamentablemente los militares usaron mal el derecho a la predicación, al que convirtieron 
en excusa o pretexto para invadir, conquistar y esclavizar. No obstante, muchas de las 
tesis y principios de este gran teólogo y jurista español siguen siendo vigentes en la 
actualidad, y son base sólida y testimonio de la búsqueda de la verdad, la justicia y el 
bien común para todas las personas o pueblos. 
 
 
1.5.4  LA FILOSOFÍA POLÍTICA 
 
¿La política debe sujetarse a normas morales? ¿La moral debe subordinarse al Estado o 
por el contrario éste debe subordinarse a la moral? ¿La política y la moral son 
independientes? ¿El fin justifica los medios? Podrás contestar estos cuestionamientos 
tras estudiar el siguiente apartado. 

                                                 
39 Ibidem. 
40 Ibidem, p. 131. 
41 De Vitoria, Francisco: “Carta a Miguel de Arcos”, en Escuela de Salamanca, “Carta Magna de los indios”, Ed. L. Pereña, 

Madrid, CSIC, 1988 pp. 37-40. 
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Originario de Florencia, Italia, Nicolás Maquiavelo (1469-1521) es uno de los escritores 
más representativos del Renacimiento, y se le considera como uno de los iniciadores de 
la ciencia política moderna. El deseo más ferviente de este político e historiador era 
reunificar a Italia que en ese momento se encontraba dividida. Fue uno de los más 
genuinos portavoces de la modernidad: 
 
Es la más profunda negación de lo medieval: representa al materialismo que se oculta 
como doctrina, pero se le conoce de hecho estando presente en todas las vicisitudes de 
la vida... ésta era la tendencia: considerar al hombre y a la naturaleza en sí, librando a la 
vida de todo elemento sobrenatural y sobrehumano, un naturalismo que es exigido 
poderosamente por el estudio de la antigüedad y por el progreso de los conocimientos y 
la cultura.42 
 
A Maquiavelo le angustiaba la situación por la que atravesaba su patria, y se preguntaba 
constantemente ¿cómo hacer para que Italia se convierta en un Estado fuerte y unido 
como lo era la República romana, o al menos como lo es España o Francia? Para lograr 
su fin debía sacrificarse todo sin importar los medios, pues lo verdaderamente importante 
era lograr un Estado unificado y fuerte. 
 
Era imprescindible eliminar la prudencia, la Ética, la Metafísica y la Teología del mundo 
de la política, y postular la doctrina de la fuerza. Esa fuerza que era necesaria para 
establecer, consolidar y sostener la dictadura del gobernante, del poder del gigante 
estatal o Leviatan. 
 
Tales tesis son expuestas principalmente en sus dos obras más conocidas: El príncipe y 
Los discursos sobre la primera década de Tito Livio, esta última de carácter histórico, por 
la cual se le atribuye a Maquiavelo la función de la historiografía moderna. 
 
Escribió obras de diversos géneros: Literatura: Diálogo de la lengua; novela: la fábula de 
Belfagor Arcidiavolo; novela histórica: La vida de  Castruccio Castracani; drama: La 
mandrágora;  sobre estrategia militar: El arte de la guerra, y algunas poesías. 
 
Añoraba ese gran modelo de buen gobierno que fue la República romana, su maravilloso 
sistema de frenos y contrapesos, la concertación, colaboración y alianza  de los tres 
principios de gobierno: la monarquía representada por el consulado, la aristocracia por el 
Senado y la democracia por los tribunos. 
 
La recíproca independencia y dinámica confrontación de estos poderes serían una 
garantía para los ciudadanos. Maquiavelo creía que éstos eran los ingredientes que 
habían hecho grande y potente a la República romana. Pero aunque para Maquiavelo la 
tesis ideal era la República, se decidió por la hipótesis desesperada y pesimista del 
principado despótico y tiránico. 
 
En su obra más famosa, El Príncipe, abordó la cuestión de “cómo obtener y conservar el 
poder”  -que en el fondo es el problema de la reconstrucción del nuevo Estado italiano-
ocupándose además de la soberanía del “Estado”. 
 
 

                                                 
42 Von Hippel, Ernest: Historia de la Filosofía política en sus capítulos señeros, p.1. 
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A Maquiavelo se le atribuye la fundación de la Ciencia Política empírica moderna. La 
política se desarrolla con leyes propias ante las cuales es en vano revelarse; el objeto 
específico de estudio de la Ciencia Política moderna es precisamente el “Estado”. Afirma 
en El Príncipe que él se ocupará de lo que en realidad es la política mas no de lo que 
debe ser. Pretende conocer lo que realmente es la política, anteponiéndose a la realidad 
efectiva. Sin embargo, no puede decirse que su obra haya sido propiamente científica, a 
lo sumo se puede señalar que fue uno de los precursores de la Ciencia Política 
positivista moderna. 
 
Maquiavelo trata de estudiar al Estado como lo  había un biólogo, buscando descubrir las 
leyes que rigen su nacimiento, su desarrollo y su muerte. La Ciencia Política estudiará el 
mejor de los regímenes políticos, su proceso legal, cómo se produce, se conserva y 
mantiene por la fuerza. El método que utilizó para ello es una especie de empirismo y 
racionalismo práctico que consistía en la observación directa, guiada por el sentido 
común y la astucia. Maquiavelo cree que la vida humana está determinada por dos 
factores: La virtud y la fortuna. 
 
El príncipe debe saber aprovechar la fortuna y aplicar su destreza. También debe 
reconocer las regularidades que se dan en las situaciones históricas. Su crudo 
empirismo y su naturalismo animal son la raíz de su política de fuerza, de su 
autoritarismo y totalitarismo. Pero no se contenta sólo con codificar la práctica política 
habitual, como algunos han dicho. Además toma partido, juzga, aconseja, aprueba o 
desaprueba. 
 
¿Cómo debe actuar el gobernante para obtener y conservar el poder? Según 
Maquiavelo, el gobernante debe ser más temido que amado, porque los hombres son 
ingratos, simuladores, cobardes e interesados; los hombres son siempre malos por 
naturaleza, por eso hay que ganárselos o suprimirlos. Debe ser como la fiera más 
dañina, ya que vive entre lobos. Igual que Plauto, cree que el hombre es lobo del 
hombre, igual que Calicles, cree en la ley del más fuerte.  
 
El príncipe debe gobernar con la potencia de la bestia y la inteligencia del hombre. 
Fuerte y pérfido, debe ser mitad hombre y mitad bestia, como el centauro que es la 
mezcla de hombre y caballo, debe tener la fuerza del león y la perfidia de la zorra: 
 

Siendo, pues, necesario que un príncipe sepa servirse bien de la bestia, debe, 
entre las bestias, escoger al zorro y al león, porque ni el león puede defenderse 
de las trampas, ni el zorro de los lobos. Zorro hay que ser, por tanto, para 
conocer las trampas y león para amedrentar a los lobos.43 

 
El príncipe debe sacar ventaja del lobo, de la violación de los tratados, de la traición, del 
crimen, de la mentira, del engaño y de la adulación. 
 
Mientras que los premios deben darse con cuentagotas para que se disfruten más, el 
castigo debe hacerse rápido, pronto, de ser posible de golpe, para que no se sienta 
tanto. Cuando sea necesario, no hay que dudar en someter al país a un baño de sangre. 
 
 
                                                 
43 Maquiavelo, Nicolás: El Príncipe, Porrúa 3ª. ed. México, 1973, cap. XVIII, p. 30. 
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Maquiavelo concibe a la política como un arte y, aunque en lo individual mantiene intacta 
la ética cristiana, en el terreno de la política propone: un “arte” que necesita hacer uso 
del mal para contrarrestar el mal, es un arte cuya obra es el Estado, el artista es el 
gobernante, el príncipe o el político. 
 
La política considerada como una técnica o arte pertenece al dominio del producir, más 
que del hacer. Es un arte liberado de la ética, en oposición a la filosofía aristotélica, para 
la cual la política era esencialmente una conducta ética. Así como el escultor modela el 
mármol, así el político modela el poder o el Estado. La moralidad está en el pueblo, pero 
no en el príncipe. Su visión es contradictoria e inmoral. Asimismo, como los valores 
morales no pueden aplicarse en política, se extirpan por completo. El artista de la política 
debe aprender a ser malo, a estar por encima de la moral, su arte es supramoral. 
 
Su tesis puede expresarse en el enunciado: “el fin justifica los medios” y como el celo por 
el Estado lo devora, el fin es la construcción del Estado. La perfidia y la crueldad son 
medios que se justifican para alcanzar el fin primario y absoluto que es el crecimiento y 
conservación del Estado. Más que el bien común, lo que importa es el poder, el cual 
parece identificarse con el bien común. 
 
Maquiavelo afirma que es el “bien lo que hace grandes a las ciudades”, lo que importa es 
la prosperidad y grandeza del Estado. La moralidad es inmolada a favor del bien político. 
Con éste la técnica o arte político supramoral adquiere teóricamente pleno derecho o 
arte político supramoral  y se convierte en normas y reglas plenamente justificadas. Esta 
es la realidad y la verdadera moralidad del hombre político, esa es la ley de la política.  
Lo que hace Maquiavelo es tener conciencia del hecho, reconocerlo, aceptarlo y 
sancionarlo como algo normal. 
 
La inmoralidad política es un hecho normal porque lo político es esencialmente amoral. 
He aquí una de las más graves contradicciones latentes en su pensamiento, en el cual 
se percibe un desgarramiento interior: una ética cristiana en lo individual y un arte 
político en lo social,  arte en el que lo importante es la eficacia “racionalmente calculada”. 
Con tal de que no se hunda el barco y siga navegando, tira todo por la borda y afirma 
que por su propia naturaleza la política es inmoral, amoral o supramoral. 
 
La política de fuerza existió y existirá antes y después de Maquiavelo, “en múltiples 
ocasiones los príncipes y los conquistadores no vacilaban en hacer uso de la mala fe, de 
la perfidia, de la falsedad, de la crueldad y del asesinato; en fin, cometer todos los 
crímenes de que es capaz la carne y la sangre del hombre, para llegar al poder, éxito y 
satisfacer su codicia y ambición”.44  
 
Sin embargo, antes de Maquiavelo  el crimen no se había elevado a nivel de norma, y los 
gobernantes por lo menos tenían razones para sentirse culpables y con remordimientos 
de conciencia. A partir del florentino estas razones parecen desaparecer, al menos 
teóricamente. Después de él los malos políticos podrán suponer que cumplen con su 
deber como artífices y dirigentes políticos y harán a un lado o pondrán entre paréntesis 
sus convicciones morales importando sólo el engrandecimiento del Estado. 
Aunque no puede culparse a Maquiavelo por las acciones de los gobernantes, muchos 
de ellos se han inspirado en sus teorías, desarrollándose una corriente de pensamiento y 
estilo de gobierno denominado “maquiavelismo”. 

                                                 
44 Meritain, Jacques: El alcance en la razón, p.213 
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Maquiavelistas fueron: Enrique VIII e Isabel, Federico el Grande, Catalina de Rusia, 
Talleryand, Hitler y Mussolini. También existen algunas ediciones de El Príncipe 
comentadas por Napoleón. 
 
Mussolini escribió un prefacio para una edición de El Príncipe, y Hitler decía que El 
Príncipe era un libro indispensable para todo hombre político, que era como una purga 
del espíritu, ya que este libro le había liberado de ideas falsas y de prejuicios. Sólo 
entonces comprendió lo que era realmente la política, le abrió los ojos. 
 
Las tesis de Maquiavelo, que implicaban esencialmente el uso “racional y artístico” del 
mal, serán sustituidas por el uso del mal y la fuerza, de modo altamente “irracional” de 
inteligencias vulgares, brutales, salvajes y nada “artísticas”. Gobernantes y gobernados 
se hundirán en una “ética putrefacta, que llama bien al mal y mal al bien, y que 
constituye el maquiavelismo común de nuestros días”.45 
 
Muchos son los comentarios que se pueden hacer a la teoría maquiavélica, señalaremos 
algunos brevemente: 
 
 El maquiavelismo tiende a la larga, por su propia dinámica, a destruir al cuerpo 

político, conduce a la autoaniquilación y tiende a corromper a todo el cuerpo social. 
 En cambio,  la justicia y la moral son la salud y el bienestar del cuerpo social. 
 Así como la medicina lleva salud y vida al cuerpo a través de la sangre, así el 

veneno  o el mal es causa de la enfermedad de todo el cuerpo, aunque éste se 
introduzca a través de un pequeño punto de la piel. 

 De igual forma la civilización carga y paga las faltas y errores del pasado; sufre o 
goza, se daña o se beneficia, se cura o se enferma, mejora o empeora, se 
contamina o se mantiene sana. 

 Una auténtica democracia o comunidad de hombres libres se funda en la justicia y 
el derecho, que es totalmente incompatible con el maquiavelismo. Esto lo tuvo muy 
claro De Vitoria. 

 Si comparamos las tesis de Maquiavelo con las  De Vitoria, resalta la verdad de las 
tesis de este último, quien fue ilustre maestro de la Universidad de Salamanca, en 
España. 

 Entre el derecho, la justicia y el bien común por un lado, y la perfidia, la fuerza y la 
ambición de poder, por otro, sin duda habría que optar por lo primero. 

 Dice don Antonio Gómez Robledo que es sobre los principios de De Vitoria en los 
que se ha construido con espantosas peripecias el Estado y la comunidad 
internacional y no sobre los de Maquiavelo, del cual sus teorías han sido refutadas 
por las acciones desinteresadas de un pequeño e imperceptible hombre: Gandhi.46 

 Maquiavelo tiene una visión idealizada, estrecha y deformada de la historia y de la 
República  romana. Cree en la ley del eterno retorno, según la cual se vuelve 
siempre a formas analógicas y degeneradas de gobierno. 

 Al generalizar la experiencia de su época y de su país, no comprende cómo la 
corrupción condujo a la República a convertirse y degenerar en un imperio. No 
entendió que cuando se dejan de lado las virtudes y la moral en el arte de la 
política, se corrompe todo el cuerpo social: fue así como se corrompió la República 
romana. 

                                                 
45

 Ibidem. 
46 Gómez Robledo, Antonio: Nicolás Maquiavelo en su quinto centenario, p. 47. 
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A la larga, el Estado Maquiavélico termina siendo víctima de sus propios errores, ya que 
la injusticia se vuelve contra el que la comete. Así podemos constatar, al transcurrir el 
tiempo, que el maquiavelismo no tiene éxito, como no lo tuvieron los totalitarismos, 
llámense fascismo, nazismo, estalinismo. 
 
A través de la historia hemos visto que ha habido un progreso jurídico y moral de la 
humanidad. La justicia y el derecho han ido impregnando la comunidad humana, muy 
lentamente si se quiere, contrario a lo que decía Maquiavelo, pero el autor de El Príncipe 
no tuvo ojos para percibir este proceso. 
 
Con los argumentos de Maquiavelo bien puede justificarse el uso nefasto de la bomba 
atómica en Hiroshima y Nagasaki o la actitud que asumieron muchos conquistadores. 
Maquiavelo confunde el bien con el mal, incluso parece contradecirse pues el fin nunca 
justifica los medios. Para que un acto sea bueno deben ser buenos la intención, el objeto 
y las circunstancias. 
 
El Estado no es una simple obra de arte sino el resultado de conductas humanas que 
pertenecen al dominio de la Ética y el derecho, la ley moral es la misma para el individuo 
y para la sociedad, no hay una ley para el individuo y otra para el político. 
 
Si el hombre es malo lo es sólo accidentalmente, pues en realidad es esencialmente 
bueno y perfectible. Perfectible quiere decir que puede mejorar o también degradarse, 
realizar actos buenos y actos malos, pero por naturaleza tiende a su pleno desarrollo, al 
bien. 
 
La autoridad sólo se justifica por el bien común y el fin de la política es el bien común. En 
un Estado de derecho, el Estado está sujeto a la ley. Sería ilógico que el fin de la política 
fuera el mal común, el poder del Estado fundado sólo en la fuerza bruta no es legítimo. 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
Contesta adecuadamente cada uno de los siguientes reactivos: 
 
1. Contesta lo siguiente en relación con la lectura hecha a la Utopía. 
 

a) ¿Puede el hombre aspirar a una nueva sociedad mejor y más justa? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
b) ¿La república que protesta por Moro es comunista o liberal individualista? 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
c) ¿Cuáles son los pasos que sigue Moro en su obra? 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
 
2. Describe las características de los siguientes aspectos de la República Utópica de 

Moro: 
 

a) Religioso_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
b) Político___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

c) Social____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 
3. ¿Qué es el derecho de gentes? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
4. ¿En qué consiste la justicia? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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5. ¿Qué es el estado de derecho? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
6. ¿Por qué se dice que De Vitoria fue el fundador del derecho internacional? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
7. ¿En qué sentido es democrática la teoría del Estado De Vitoria? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
8. ¿En qué estriba la actualidad De Vitoria? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
9. Define los conceptos que a continuación se te presentan (causas de la sociedad 

política). 
 

Final________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Eficiente____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Formal______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Material_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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10.  Completa el siguiente cuadro. Anota los conceptos correspondientes: 
 

Aspecto De Vitoria  Maquiavelo Moro 

Finalidad de la 
política    

Política y  
Moral    

Fin y  
Medios    

Hombre    

Autoridad    

Estado de 
Derecho    

Derecho de 
gentes    
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
En el Renacimiento las utopías (como las de Tomás Moro, Tomaso Campanela y Francis 
Bacon), el Derecho de Gentes de Francisco De Vitoria, y la filosofía política expuesta por 
Nicolás Maquiavelo; significan respectivamente en la filosofía social, jurídica y la del 
liberalismo individualista; una nueva forma de replantear la realidad histórica-socio-
política y cultural. Ello con la finalidad de arribar a una vida social cada vez más justa en 
el sentido de la modernidad.  
 
Respectivamente esas tres problemáticas filosóficas, prefiguran distintas vertientes, 
entrelazadas por cierto, del Humanismo renacentista, para la búsqueda permanente del 
ideal de justicia social, jurídica y política, que en tanto búsqueda, es rasgo esencial que 
distingue al paradigma de la modernidad. 
 
Esas tres problemáticas filosóficas, social, jurídica y política, significan la lucha moderna 
por un mundo mejor. La cual en el mejor de los casos, se manifiesta como un ideal de 
realización que orienta la labor del hombre moderno. Aunque en el peor de los casos ello 
no quede más que como un deseo ideal que nunca se ve plenamente satisfecho o 
realizado. O si se prefiere: como un proceso y proyecto de vida perfectible o, peor aún, 
como un sueño frustrado y nunca realizado plenamente; porque como sueño del ideal, 
era en sí mismo irrealizable para todo hombre por muy renacentista o moderno que 
fuere. 
 
El Humanismo renacentista deposita gran confianza en las posibilidades de realización 
de las facultades humanas. Se tiene inmensa confianza en la razón, la voluntad y la 
libertad humanas. Es un humanismo que considera que el hombre es capaz de ser y 
realizar todo: ser el creador de su trayectoria existencial, el dueño y transformador de la 
naturaleza. 
 
Con los hombres del Renacimiento, el antropocentrismo moderno se expresa de muy 
diversas maneras en el arte, la ciencia, la filosofía, en todas las ramas de la actividad 
humana, y prácticamente en todas las formas de la cultura. 
Especialmente el humanismo renacentista se manifiesta en la vida y obra de Tomás 
Moro, Francisco De Vitoria, Nicolás Maquiavelo, Leonardo da Vinci, Giordano Bruno, 
Francis Bacon, Galileo Galilei y Nicolás Copérnico, por mencionar sólo algunos de 
tantos. 
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R E C A P I T U L A C I Ó N   
     

 
 

LA FILOSOFÍA EN EUROPA ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XVII 
CONTEXTO 
HISTÓRICO-
CULTURAL 

LA REFORMA 
DE LUTERO Y 
CALVINO 

REVOLUCIÓN 
FILOSÓFICA-
CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA 

EL 
RACIONALISMO 
Y EL 
EMPIRISMO 

LA UTOPÍA, EL 
DERECHO DE 
GENTES Y EL 
INDIVIDUALISMO 

1. Características del 
renacimiento. 
 
2. Se retoma la 
filosofía, la ciencia y 
las artes de la 
antigüedad. 
 
3. Se inicia el 
tránsito del 
teocentrismo al 
antropocentrismo. 
 
4. El humanismo. 
 
5. Época de grandes 
descubrimientos 
geográficos. 
 
6. Se comienza a 
deconstruir en el 
plano histórico-social 
el paradigma 
medieval. 
 
7. Inicio de la 
construcción del 
paradigma de la 
modernidad. 
 

1. Los abusos de la 
iglesia católica 
medieval. 
 
2. Las 95 tesis 
reformistas de 
Martin Lucero. 
 
3. La iglesia 
reformada 
continuada y 
establecida por 
Juan Calvino. 
 
4. La ética 
protestante y el 
espíritu del 
capitalismo. 
 
5 .El inicio de la 
ruptura epistémica 
en el plano 
eclesiástico 
religioso. 
 
 
6. Se continúa con 
la gestación del 
paradigma de la 
época moderna. 

1. Grandes filósofos 
y científicos, 
marcan el 
nacimiento de la 
ciencia y la filosofía 
modernas. 
 
2. Se enfatiza la 
ineficacia de la 
escolástica. 
 
3. La física 
aristotélica es 
superada por la 
nueva física 
matemática. 
 
4. Visión 
heliocéntrica del 
universo que deja 
atrás el anticuado 
sistema Ptolemaico. 
 
5. Época de 
grandes inventos 
tecnológicos y 
establecimiento de 
grandes progresos 
en la investigación 
Científica. 

1. La polémica en 
torno al problema 
del origen y 
fundamento del 
conocimiento 
humano. 
 
2. Superación de la 
polémica medieval 
respecto de que si 
la verdadera 
ciencia y 
conocimiento se 
encuentran en la fe 
o en la razón. 
 
3. Diversos 
pensadores 
filosóficos y 
científicos. 
 
4. Síntesis kantiana 
respecto de la 
polémica 
empirismo-
racionalismo, en el 
sentido de que 
"todo conocimiento 
comienza con los 
sentidos pero se 
origina en el 
entendimiento”. 

1. Problemas 
filosófico-sociales, 
filosófico-jurídicos, y 
filosófico-políticos, 
que son 
significativos del 
humanismo 
renacentista. 
 
2. Tomás Moro y 
otros pensadores. 
Las utopías como 
ideales de una vida y 
sociedad feliz. 
 
3. Francisco De 
Vitoria y la justicia 
jurídica propuesta en 
el derecho de gentes 
en cuanto a la 
legitimidad e 
ilegitimidad de la 
soberanía española 
sobre los pueblos y 
territorios 
conquistados. 
 
4. El individualismo 
del realismo político 
propuesto por 
Nicolás Maquiavelo. 

 
 
Como podemos fácilmente inferir del esquema inmediato antecedente y de todo lo 
expuesto en este capítulo, LA FILOSOFÍA EN EUROPA ENTRE LOS SIGLOS XVI Y 
XVII, se encuentra amplia y significativamente determinada por el contexto histórico-
socio-político-cultural del Renacimiento. 
 
En primera, el lugar de las características del Renacimiento son determinantes para la 
prefiguración de los rasgos esenciales que distinguen al paradigma de la modernidad. 
Algunos de esos rasgos son: a) se retoma la filosofía, la ciencia y las artes de la 
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antigüedad; b) se inicia el tránsito del teocentrismo al antropocentrismo; c) el 
humanismo; d) es una época de grandes descubrimientos geográficos; e) se comienza a 
deconstruir en el plano histórico-social el paradigma medieval, y f) da inicio la 
construcción del paradigma de la modernidad  
 
En segundo lugar tomemos en cuenta que la Iglesia romana fue la institución más 
representativa del paradigma medieval, y que el advenimiento de la Reforma 
eclesiástica-religiosa, impulsada por Martín Lutero y continuada por Juan Calvino, 
favoreció el surgimiento del paradigma de la modernidad. Aspectos asociados con dicha 
reforma son: a) los abusos de la iglesia católica medieval; b) las 95 tesis reformistas de 
Martín Lutero; c) la Iglesia reformada fue continuada y establecida por Juan Calvino; d)) 
la ética protestante y el espíritu del capitalismo; e) el inicio de la ruptura epistémica en el 
plano eclesiástico religioso, y f) se continúa con la gestación del paradigma de la época 
moderna. 
 
En tercer lugar consideremos que en el Renacimiento se gestó y desarrolla la llamada 
Revolución filosófica-científica, caracterizada por: a) El surgimiento de la grandes 
filósofos y científicos que, con su obra, marcan el nacimiento de la ciencia y la filosofía 
modernas; b) Se enfatiza la ineficacia de la escolástica; c) La física aristotélica es 
superada por la nueva física matemática; d) Visión  heliocéntrica del universo que deja 
atrás el  anticuado sistema ptolemaico, e) Época de grandes inventos tecnológicos y 
establecimiento de grandes progresos en las investigaciones científicas. 
 
En cuarto lugar no olvidemos que parte fundamental de la Revolución  filosófica-científica 
lo fue la polémica entre los racionalistas y los empiristas, entre cuyos rasgos debemos 
destacar: a) la polémica en torno al problema del origen y fundamento del conocimiento 
humano; b) superación de la polémica medieval respecto de que si la verdadera ciencia 
y conocimiento se encuentra en la fe o en la razón; c) diversos pensadores filosóficos y 
científicos, y d) la síntesis kantiana respecto de la polémica empirismo-racionalismo, en 
el sentido de que "todo conocimiento comienza con los sentidos pero se origina en el 
entendimiento”. 
 
En quinto lugar tomemos muy en cuenta que tres de los más significativos problemas 
filosóficos del renacimiento son la Utopía, la Justicia jurídica, y el Individualismo. De los 
cuales destacamos los siguientes rasgos: a) problemas Filosófico-Sociales, Filosófico-
Jurídicos, y Filosófico-Políticos, que son significativos del humanismo renacentista;  b) 
Tomás Moro y otros pensadores, elaboran utopías literarias como ideales de  una vida y   
sociedad feliz; c) Francisco de Vitoria y la justicia jurídica propuesta en el derecho de 
gentes en cuanto a la legitimidad e ilegitimidad de la soberanía española sobre los 
pueblos y territorios conquistados; d) el individualismo del realismo político propuesto por 
Nicolás Maquiavelo. 
 
Por último no olvidemos que todos estos rasgos renacentistas y propios del proceso de 
deconstrucción del paradigma medieval y construcción del paradigma de la modernidad, 
no se dan u ocurren aisladamente sino que van surgiendo estrechamente vinculados y, 
prácticamente en forma simultánea. 
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A C T I V I D A D E S  I N T E G R A L E S   
     

 
 
1. Menciona la noción de Naturaleza que se tenía en la Edad Media. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
2. Menciona la noción de Naturaleza que se concebía en el Renacimiento. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
3. Enuncia las principales diferencias entre el Protestantismo y la Iglesia romana de la 

época renacentista. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
4. A través de un ensayo explica el significado de la ruptura epistémica del paradigma 

aristotélico-ptolemaico-tomista. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
5. Analiza y caracteriza el humanismo y la utopía del Renacimiento 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
6. ¿A qué problemas responde la Utopía de Tomas Moro? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
7. Analiza y caracteriza el derecho de gentes. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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8. ¿A qué problemas responde el derecho de gentes ha los que hace referencia De 
Vitoria? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
9. Analiza y caracteriza la ciencia política renacentista. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
10. ¿A qué problema responde la teoría política de Maquiavelo? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
11. Analiza la tesis centrales del Empirismo. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
12. ¿Cómo y a qué problemas responde el Racionalismo de Descartes? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
13. Analiza las tesis centrales del Racionalismo. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
14. ¿Cómo y a qué problemas pretende responder el Empirismo de Hume? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
15. ¿Cuáles son las características del pensamiento de la modernidad? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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A U T O E V A L U A C I Ó N   
     

 
 
INSTRUCCIONES: A continuación se presentan una serie de posibles respuestas a las 
Actividades Integrales planteadas en la sección inmediata antecedente, reflexiona 
cuidadosamente acerca de cada una de las mismas. Elabora una breve redacción para 
cada una de las mismas, procurando que ello te sea útil para un repaso general de los 
diferentes contenidos de la problemática abordada en el presente capítulo, respecto de 
la FILOSOFÍA EN EUROPA ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XVII. Sin embargo, no dejes de 
tener presente que debido al carácter histórico-socio-cultural de la filosofía, las 
respuestas a los problemas filosóficos pueden variar con la única condición de que se 
encuentren lógica y adecuadamente fundamentadas. Y que, en ese sentido, el manejo 
conceptual que en esta sección y la antecedente, se enuncia, sólo tiene la intención de 
ser útil como repaso del contenido problemático estudiado en el presente capítulo. 
 
1. Se rendía tributo a las épocas clásicas; la naturaleza fue desatendida y prohibida, ya 

que se le concebía en asociación con lo carnal, mundano y pecaminoso. 
 
2. Favoreció el florecimiento de lo estético, afectivo, intelectual y de las ciencias 

naturales; existe un vínculo estrecho entre hombre-naturaleza. Esta postura arrojó 
notorios avances y múltiples inventos. 

 
3. El protestantismo expuso los abusos y excesos de la Iglesia como la venta de 

indulgencias, la suspensión del celibato y algunas conductas monásticas. Para esta 
postura el único medio para llegar a la verdad religiosa fue la Biblia y no los santos, 
imágenes, reliquias etc., como se utilizaban en la Iglesia. 

 
4. El Renacimiento se caracterizó por la relación estrecha entre hombre-naturaleza, por 

su apoyo a notorios avances científicos y filosóficos. 
 

Fue en el ámbito astronómico donde se produjo la ruptura epistémica: la propuesta de 
un nuevo paradigma de explicación para el orden universal. Nicolás Copérnico 
(iniciador) y Galileo Galilei expusieron la teoría heliocéntrica, mediante la cual 
afirmaron que la Tierra rotaba en su propio eje y tenía un movimiento alrededor de un 
Sol. 

 
5. En el humanismo y la utopía: se buscaba encontrar un sistema social adecuado a la 

naturaleza humana, es decir, una sociedad justa, ideal o mejor, para el hombre. Entre 
los temas específicos se pueden plantear: ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la libertad? 

 
Existía una preocupación por lo nuevo. El humanismo fue un movimiento estético, 
filosófico, científico, religioso y espiritual que revaloriza al hombre y su dignidad. 
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6. Responde a un ideal de sociedad: critica la del siglo XV. Intenta proponer una ciudad 
utópica, que es aquélla bien organizada, perfectamente planeada y constituida por 
unidades habitacionales y comunidades de producción. La economía funciona 
maravillosamente; existe un excelente sistema de seguridad social; todo mundo 
trabaja un corto tiempo, no existe escasez de bienes, existe libertad religiosa. 

 
7. Dentro de los derechos existen dos órdenes: el natural y el sobrenatural, donde los 

primeros, individuales y sociales, son de la especie humana; los sobrenaturales, son 
los divinos, los que están fuera del ser humano. 

 
8. El Derecho se funda en el hombre, en el orden de su naturaleza por alcanzar su fin, 

en su racionalidad y libertad. Tanto el individuo como la sociedad tienen derechos 
naturales, los derechos naturales individuales. El Derecho son las exigencias 
implícitas en la naturaleza humana. El Derecho es el objeto de la justicia y viceversa. 

 
9. Francisco De Vitoria, al plantear la cuestión de igualdad entre indios y españoles, 

rechazó: 
 La autoridad del emperador sobre el mundo. 
 El derecho de descubrimiento de tierras deshabitadas 
 La resistencia a recibir la fe cristiana. 

 
Y apoyó: 

 El derecho de sociabilidad y libre comunicación. 
 El derecho de intervenir con otros pueblos convertidos. 
 Los tratados de alianza con otros pueblos indígenas; es decir, encontrar la 

causa del mal habido y de la restitución de los indios y españoles. 
 
10. Nicolás Maquiavelo quería renacer la antigua Roma. Consideró al hombre y a la 

naturaleza en sí, librando a la vida de todo elemento sobrenatural y sobrehumano. 
Para Maquiavelo era imprescindible eliminar del mundo de la política: la prudencia, la 
Ética, la Metafísica y la Teología, postulando la doctrina de la fuerza; fuerza 
necesaria para establecer, consolidar y sostener la dictadura del gobernante, del 
poder del Estado, esto es, el establecimiento de la República. Maquiavelo creía que 
la vida humana la determinaban la virtud y la fortuna; que la política se debería 
concebir como un arte liberado de la ética. 

 
11. El Empirismo identifica la mente humana con los sentidos, rescata el valor de la 

experiencia de los sentidos. La tesis central del Empirismo es que las ideas tienen su 
origen en la experiencia y que no conocemos los objetivos exteriores, sino nuestras 
percepciones, nuestras experiencias o las sensaciones que experimentamos. 

 
12. Descartes pretendió deducir con rigor lógico matemático toda la Filosofía y toda la 

realidad a partir de una idea innata. Para Descartes, la ciencia es universal, debe 
abarcar todas las causas en una unidad. De todo el conocimiento le parecía que el 
único seguro y sólido era el matemático, ya que creía que este método puede 
aplicarse a todas las ciencias. 
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13. El Racionalismo olvida que el conocimiento es un todo resultante de los sentidos y el 
entendimiento; olvida que en la vida intervienen las fuerzas de la voluntad y no sólo 
el entendimiento. La verdad nace de principios autoevidentes de la propia razón. El 
Racionalismo utiliza y propone a la razón para encontrar las constantes racionales de 
la realidad. 

 
14. David Hume propuso que las ideas tienen su origen en la experiencia. Distingue 

entre impresiones e ideas, donde las primeras penetran con más fuerza y violencia 
en el alma, incluyéndose en éstas las sensaciones, pasiones y emociones. Las 
ideas, por  su lado, son las imágenes débiles. Hume rechaza la existencia de las 
ideas innatas, todo lo que está en el entendimiento proviene de los sentidos, es 
decir, de la experiencia. 

 
15. En la actualidad podemos mencionar al Racionalismo y el Empirismo como las dos 

formas de pensamiento moderno. 
 

a) El Racionalismo se caracteriza por utilizar la razón como medio para interpretar la 
vida. 

b) El Empirismo intenta explicar la naturaleza del hombre bajo la importancia de la 
experiencia. 
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 C A P Í T U L O  2  
 

     

LA FILOSOFÍA EN EL MÉXICO COLONIAL, 
SIGLOS XVI Y XVII 

 
 
 
2.1 EL PROBLEMA FILOSÓFICO ANTROPOLÓGICO CULTURAL Y 

JURÍDICO 
 

2.1.1 El Humanismo Mexicano 
2.1.2 Naturaleza de los Indígenas 
2.1.3 Los Indígenas y la Cultura Española 
2.1.4 Legitimidad de la Soberanía Española 

 
 
2.2 ALGUNOS FILÓSOFOS NOVOHISPANOS DE LOS SIGLOS      

XVI Y XVII 
 

2.2.1 Fray Alonso de la Veracruz 
2.2.2 Tomás de Mercado  
2.2.3 Antonio Rubio de Rueda 
2.2.4 Fray Diego Rodríguez y 0tros Filósofos Mexicanos  
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

En este segundo capítulo tenemos el propósito de: 
 

a) Que reflexiones acerca de los problemas filosóficos que surgieron dentro del 
contexto histórico-cultural posterior a la conquista, en el México colonial de los siglos XVI 
y XVII. Desde una perspectiva ética, ontológica y gnoseológica, se expondrán dichas 
problemáticas mediante el análisis de las teorías de los humanistas españoles y los 
primeros filósofos mestizos. Esto permitirá resaltar la importancia e influencia del 
pensamiento renacentista en nuestros primeros filósofos novohispanos  desde una doble 
vertiente: la humanista y la científica. 
 

b) Que estudies los problemas específicos del humanismo mexicano tales 
como la racionalidad, la libertad y la dignidad de los conquistados, de manera que 
valores la influencia del Humanismo y el surgimiento de la ciencia en nuestro país. 
 

c)  Que Obtengas los elementos necesarios para que comprendas que el 
desarrollo del pensamiento filosófico y científico coloniales son expresiones de la 
realidad de la Nueva España y que, parte de los problemas actuales como el de la 
identidad del mexicano o la necesidad del surgimiento de una ciencia y tecnología 
nacionales, tienen su origen en el México colonial. 
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CAPÍTULO 2 
 

LA FILOSOFÍA EN EL MÉXICO COLONIAL, 
SIGLOS XVI Y XVII 

 
 
 
2.1 EL PROBLEMA FILOSÓFICO ANTROPOLÓGICO-CULTURAL Y 

JURÍDICO. 
 
 
2.1.1  EL HUMANISMO MEXICANO 
 
El humanismo mexicano, se origina en el siglo XVI, a partir de la conquista al iniciarse la 
confluencia de dos culturas, por una parte las autóctonas, especialmente la cultura 
náhuatl, y la cultura europea representada por España. 
 
El humanismo mexicano al que aquí nos referimos es el desarrollado en la Nueva 
España, por algunos destacados pensadores novohispanos. 
 
En un canto triste, los antiguos mexicanos describen las consecuencias de la guerra de 
conquista: 
 

En los caminos yacen dardos rotos, 
los cabellos están esparcidos 
Destechadas están las casas, 
enrojecidos tienen sus muros. 

 
Gusanos pululan por calles y plazas 
y en las paredes están salpicados los sesos. 
Rojas están las aguas, están como teñidas 
y cuando las bebimos, 
es como si bebiéramos agua de salitre.47 

                                                 
47 Miguel León Portilla y Garibay K., Ángel Ma.: La visión de los vencidos. UNAM, México, 1984,p.166. 
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La matanza de indígenas y la consecuente destrucción de la civilización prehispánica, 
trajeron la aparición de tres problemáticas fundamentales: 
 

 La naturaleza de los indígenas. 
 La incorporación de los indígenas a la cultura europea.  
 Legitimidad de la soberanía española. 

 
 
2.1.2  NATURALEZA DE LOS INDÍGENAS 
 
Al descubrir América los peninsulares se dieron a la tarea de determinar qué eran los 
indígenas, cuál era el lugar que ocupaban en la escala de los seres vivos; ubicar la 
naturaleza de los nativos fue la condición para justificar el modo en que habrán de ser 
tratados. 
 
Para ello en 1512 los reyes españoles organizan la Junta de Burgos. Como resultado de 
esa reunión, Juan de Palacios Rubios, eminente jurista de la Corte escribió un tratado 
acerca de esas cuestiones.  
 
En él, distingue dos tipos de servidumbre: la legal y la natural. Para explicar la primera, 
acude a las Sagradas Escrituras y sostiene que, en el principio, Dios creó al hombre 
racional, hecho a su imagen y semejanza, dominará sólo sobre los irracionales y no que 
el hombre dominará a otro hombre. Pero este estado de libertad e igualdad terminó con 
el pecado del primer hombre, Adán. Concluida esta edad de inocencia, aparecieron las 
guerras, la fundación de reinos y el derecho de gentes. 
 
El derecho de gentes permitió que el vencedor de una guerra se apropiara de los bienes 
capturados, y los vencidos pasaron a ser esclavos del vencedor. Gracias a este derecho, 
los hombres se dividieron en tres clases: libres, esclavos y libertinos. 
 
Al estudiar el tema de la servidumbre natural, Palacios Rubios retoma la filosofía política 
de Aristóteles. En el marco de su Filosofía política de Aristóteles. En el marco de su 
Filosofía aristotélica estimaba que ser hombre es ser pensante, racional, conformado por 
dos elementos principales: El espíritu es lo perfecto y, lo corpóreo, lo imperfecto. 
 
Dada esta ordenación, lo imperfecto debe someterse a lo perfecto. Violar este principio 
es ir contra la ley natural. En un esclavo tiene preeminencia lo corporal, lo natural, lo 
alejado de la razón, por lo que resulta obvia su inferioridad con relación al amo. 
Aristóteles no negó que el esclavo tuviera cierta capacidad para comprender la razón, 
pero ésta sólo se manifiesta para recibir órdenes y ejecutarlas, sin alcanzar a explicarse 
por qué obedece. 
 
De cualquier manera, el esclavo es superior a las bestias, entiende e interpreta la 
palabra porque obedece las órdenes que recibe. En resumen, el esclavo es un 
subhombre, cuya única virtud es  la de ser un objeto de uso, apto para transformar a la 
naturaleza en beneficio del otro, el amo. 
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Palacios Rubios concluye que los indios, en tanto bárbaros e infieles, están bajo el 
dominio cristiano. En caso de no admitir a los predicadores de la fe, se puede entablar 
con ellos una guerra justa y esclavizarlos. En ese caso, la esclavitud será de orden legal. 
Pero si los infieles no se oponen a la predicación, pueden ser llamados esclavos “en 
sentido lato “, es decir, se les llama siervos, sirvientes. Esta servidumbre fue introducida 
por el “derecho de gentes “, ya que es conveniente para el hombre imprudente ser 
gobernado por el sabio y experimentado. 
 
Como derivada del derecho de gentes, esta servidumbre es natural, “o sea, contra el 
infiel que resiste se apela  a la guerra y a la esclavitud legal; contra el obediente puede 
esgrimirse la servidumbre natural fundada en la ineptitud o barbarie”48 Sin embargo, 
clérigos que se interesan vivamente por las problemáticas abordadas en la junta de 
Burgos, como fray Bernardo de Mesa, proponen la formación de un gobierno intermedio 
entre la libertad y la esclavitud. 
 
La justificación del dominio a través de sus discursos se desarrolla en confrontación con 
otros que niegan la esclavitud, y critican severamente a los conquistadores. Tal es el 
caso de fray Julián Garcés quien, en su carta latina a Paulo III, expresa: 
 

Es tiempo de hablar contra lo que han sentido mal de aquellos pobrecitos 
indios, y es bien confundir la vanísima opinión de los que fingen incapaces y 
afirman que su capacidad es ocasión bastante para excluirlos del gremio de la 
iglesia. Se trata de una “falsa doctrina”, instigada por Satanás, es voz que sale 
de las avarientas gargantas de los cristianos cuya codicia es tanta que, por 
poder hasta su sed, quieren porfiar que las criaturas racionales hechas a 
imagen de Dios, son bestias y jumentos.49 

 
Sin embargo, la controversia a favor o en contra de la servidumbre encuentra su nivel 
más alto en las personas de Juan Ginés de Sepúlveda y fray Bartolomé de las Casas, 
justo poco después de haberse establecido las encomiendas en la Nueva España. Es 
decir, cuando los españoles se han repartido a los indígenas y los hacen trabajar para 
ellos, bajo la doble forma de servidumbre personal o entrega de tributo. 
 
Ginés de Sepúlveda, hombre de formación renacentista, conocedor profundo de la 
Filosofía de Aristóteles, quien leyó en griego y tradujo al latín, en su libro Tratado sobre 
las justas causas de la guerra contra los indios, sostiene que por ley natural los indios 
deben someterse a los españoles por voluntad o por la fuerza. Desde luego, en 
Sepúlveda es evidente la Filosofía antropológica de Aristóteles expuesta anteriormente 
al hablar de Palacios Rubios. 
 
Contra la violencia destructora del conquistador y ante el discurso legalizador de lo 
conquista, es elaborada la obra del fraile Bartolomé De las Casas. Lo que busca es 
limitar la autoafirmación del dominador, para ello es necesario reconocer el dominador su 
naturaleza racional. De las Casas parte de la Filosofía de Santo Tomas de Aquino para 
afirmar que los indios son hombres, en tanto tienen razón y manos. Razón y manos, son 
las cualidades indiscutibles de los hombres, y de los indios. 
 
                                                 
48 Zavala, Silvio: La filosofía política en la conquista de América. FCE, México, 1993, P.. 
49 Magallón A. Mari: Dialéctica de la Filosofía latinoamericana. Una filosofía en la historia. UNAM, México, 1991, P. 81. 
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“Todos, dice fray Bartolomé,  tienen entendimiento y voluntad, todos cinco sentidos 
exteriores y sus cuatro interiores y se mueven por los objetos bellos. Todos se huelgan 
con el bien y sienten placer con lo sabroso y alegre, y todos desechan y aborrecen el 
mal”. 50 Los nativos, aun con su cultura diferente a la europea, son hombres y por 
principio tienen todos los derechos inherentes a la persona humana. 
 
En la obra de Bartolomé de las Casas surge una revaloración del indígena. Lo que se ha 
dado en llamar el discurso paternalista. En los inicios de la conquista, el dominador es 
el único valioso para sí mismo. Posteriormente, se desarrolla el proceso de 
evangelización, posibilidad para el surgimiento de un discurso propio del dominado que 
es, precisamente, el discurso paternalista. De las Casas se esfuerza en pacificar las 
almas resentidas de los indígenas a causa de la violencia armada. Para ello predica la 
resignación: 
 
He enseñado –dice, citando una historia de la vida de San Pablo– que quienes por su 
alimento y vestido tienen una vida mediocre, deben estar contentos; he enseñado que 
los pobres deben regocijarse en medio de su pobreza... He enseñado que los hijos 
deben obedecer a sus padres y escuchar sus saludables amonestaciones... He 
enseñado que los amos deben conducirse más humanamente con sus siervos; y he 
enseñado que los siervos deben servir fielmente a sus amos, como si sirvieran a Dios. 
 
De las Casas reivindica la humanidad del indígena. Aun así, no es indígena el que habla 
de sí mismo. Es recobrado como hombre por alguien que viene de otra cultura, de 
aquella que participa el conquistador, es decir, De las Casas legitima la relación del 
dominio, aunque ya no deben guiar a los indios hacia el cristianismo mediante la 
predicación y el ejemplo, mediante la fuerza, sino en la relación padre-hijo. Según el 
pensar lascasiano, los españoles deben guiar a los indios hacia el cristianismo mediante 
la predicación y el ejemplo. 
 
La relación conquistador-conquistado se ha de organizar desde un proyecto de salvación 
o condenación de las almas. El conquistador debe cambiar la injuria y la violencia por la 
palabra que, de un modo u otro, sigue siendo la suya, pero ahora suavizada por una 
actitud paternal. 
 
Con el desarrollo que hemos hecho de la problemática referente a la naturaleza de los 
indios, te habrás dado cuenta que la Filosofía, en tanto interpretación racional y 
totalizadora del hombre y su mundo, sirve tanto para justificar una situación de opresión 
como para criticarla.  
 
En lo que se refiere a la determinación de la naturaleza de los indígenas, se toma como 
punto de partida a Aristóteles y su definición de hombre, como ser racional, a la cual se 
agrega otra propiedad de origen religioso: ser cristiano. Estas características no las 
encuentran en los indios y las convierten en argumentos para justificar ideológicamente 
las acciones de rapiña y servidumbre de los conquistadores. Finalmente, De las Casas 
representa la corriente de intelectuales preocupados por introducir una forma de 
dominación definida como paternal. En ella el indio es hombre pero desvalido, en peligro 
de perder su alma, y al que hay que rescatar con el ejemplo y la palabra persuasiva. De 
las Casas es el portador de una dominación no basada en la fuerza, sino en el 
convencimiento. 
                                                 
50 Historia de las Indias. T. II, P. 334. 
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2.1.3  LOS INDÍGENAS Y LA CULTURA ESPAÑOLA 
 
Para mantener la dominación por largo tiempo, ésta ha de basarse no sólo en la fuerza: 
es necesario persuadir al dominado de su condición y que la acepte. Lo que 
correspondía a los españoles era la conquista espiritual, es decir, implantar, la 
civilización peninsular en tierras americanas. 
 
Dada la preponderancia del cristianismo en la vida española, la conquista espiritual fue 
encomendada a los clérigos. Implantar la cultura europea significó, en la conciencia y los 
actos de los frailes, la evangelización. La conversión de los nativos al  cristianismo 
representó un problema de relación que habría de darse entre la religión cristiana y la 
autóctona. ¿Se presentaría como el perfeccionamiento de las religiones indígenas, o la 
mostrarían como algo completamente nuevo e incompatible con ella? 
 
Tomar la primera propuesta requería utilizar elementos de las creencias prehispánicas 
para hacer del cristianismo una religión más comprensible a los naturales. En el segundo 
caso podría esperarse un rompimiento tajante entre las religiones anteriores, 
preservando, de esta manera, la pureza del cristianismo y evitando errores 
interpretativos y prácticas perniciosas. España encabezaba  la contrarreforma europea. 
Ni duda cabe entonces, que sus sacerdotes venían imbuidos de ese celo religioso que 
los dirigió a la negación absoluta  de las creencias prehispánicas. 
 
Así, los misioneros se dieron a la tarea de destruir templo por templo y de construir 
iglesias sobre ellos. También desaparecieron códices en los que los nativos habían 
asentado sus cosmologías y hecho relación de sus antepasados. En su furor religioso, 
los clérigos extranjeros hicieron investigaciones minuciosas de las creencias, prácticas 
religiosas, usos y costumbres de los indios, no tanto para preservarlas como para 
combatirlas de un modo más sistemático y racional, como fue, incluso, del insigne fray 
Bartolomé de las Casas. 
 
A lo largo del siglo XVI se estudiaron y teorizaron las estructuras gramaticales de 
lenguas y dialectos prehispánicos, con el único fin de elaborar catecismo. No obstante, 
éstos fueron inmediatamente prohibidos para no causar confusión alguna en la 
interpretación y comprensión de los dogmas cristianos. Así, por ejemplo, la palabra 
“Dios” nunca se tradujo por teótl  en náhuatl, según los clérigos, no significaba lo mismo. 
Definida la conducta a seguir con las religiones anteriores, quedaba por definir el modo 
en que los indígenas serían convertidos al cristianismo, por la fuerza o por el 
convencimiento. Aunque en 1523 el emperador Carlos V ordenó a Hernán Cortes 
abstenerse de intimidar a los nativos para conducirles  al cristianismo, muchos 
evangelizadores desobedecieron las órdenes del rey. 
 

En México, todos reconocían unánimemente que la aceptación de la fe tenía 
que ser voluntaria, pero mientras que unos, tachados de idealistas y 
excesivamente puros, no aceptaban ni la más leve apariencia de coacción, 
otros que se tenían por más equilibrados y prudentes, sostenían que para 
predicar con eficacia el cristianismo entre los indios era preciso crear un 
ambiente de sumisión y seguridad que sólo podía existir con la presencia de 
las fuerzas armadas.51 

                                                 
51 Gallegos  R., José M.: La Filosofía en México  en los siglos XVI Y XVII. UNAM, México, 1989, P.101. 
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Estas dos tendencias expresadas en su más alto radicalismo encarnaron es dos frailes: 
fray Toribio de Benavente o Motolinía y fray Bartolomé de las Casas, quien sostuvo que 
no es derecho de los hombres sino de Dios escoger a aquellos que han de formar parte 
de la cristiandad. En todo caso, la iglesia es la encargada de llamar a los elegidos por 
Dios, llamándolas del único modo establecido por la providencia divina: “la persuasión 
del entendimiento por medio de razones y la invitación  y suave moción de la voluntad”. 
Motolinía, en cambio, clérigo más de hechos que de palabras, utilizó el recurso de la 
imposición forzada en Cunamá, la Vera Paz y la Florida  con resultados verdaderamente 
deplorables: en la Florida, misioneros dominicos, casi la mitad, murieron con armas de 
los nativos. 
 
2.1.4  LEGITIMIDAD DE LA SOBERANÍA ESPAÑOLA 
 
En la junta de Burgos de 1512, se ventiló otro problema unido estrechamente al de la 
naturaleza de los indios, éste se refería específicamente a los derechos de la Corona 
española sobre el continente descubierto. 
 
Así como ya existía, por tradición una teoría europea del hombre, también se había 
desarrollado una concepción de derecho del dominio, abordado desde la relación de 
cristiandad con los infieles. Uno de los pensadores sobresalientes en este asunto fue 
Enrique de Susa (fallecido en 1271), mejor conocido como el Ostiense. 
 
Enrique de Susa sostenía que  el Papa es vicario universal de Jesucristo y, por 
consiguiente, tiene potestad, no sólo sobre los cristianos, sino también sobre todos los 
infieles. Después de la venida de Cristo, los títulos que pudieran tener los infieles por 
derecho natural o de gentes desaparecieron, recayendo el poder temporal en el pontífice 
de Roma. Y podía, cuando lo estimara necesario, reclamar la potestad sobre los infieles. 
Hubo quienes combatieron el tono radical de estas doctrinas, tal es el caso de Santo 
Tomás de Aquino (1225-1274), quien observó que el derecho y la prelación se 
introdujeron por derecho humano; en cambio, la distinción entre fieles e infieles era 
derecho divino. 
 
El derecho divino, que proviene  de la gracia, no niega al derecho humano, fundado en la 
razón natural. Por lo tanto, la distinción entre fieles e infieles, considerada en sí misma, 
no es razón suficiente para justificar el dominio de los primeros sobre los segundos. El 
derecho natural y de razón, son patrimonio de todos los hombres. 
 
En el siglo XVI, Palacios Rubios, influido por el Ostiense, sostuvo, al opinar en la 
mencionada Junta de Burgos que Cristo fue el soberano en el sentido espiritual y 
temporal, y delegó estas facultades en el Papa. Por tal motivo, los reinos de los infieles 
no gozan de independencia frente a la sede romana, y están obligados a someterse si 
ésta así lo desea. En esta circunstancia, las posesiones de los infieles sólo tenían el 
carácter de tenencia momentánea, hasta que el Papa reclame sus derechos. 
 
Incluso, Palacios Rubios elaboró un “requerimiento” que los conquistadores españoles 
deberían leer a los habitantes del Nuevo Mundo. En el se hacía, primeramente, un 
resumen de la religión cristiana, para que los infieles supieran quiénes eran Cristo y el 
Papa y los derechos que detentaban para exigirles la sujeción a su poder. Después, se 
les dice que todos los hombres son prójimos porque descienden de Adán, y se les pide 
reconocer a la iglesia y al Papa, al rey y a la reina como poseedores de estas tierras por 
donación papal. 
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Posteriormente se les advierte que si se someten voluntariamente serán recibidos con 
amor y caridad, y se respetarán a sus mujeres, hijos y propiedades. No se les obligará  a 
volverse cristianos, y quien quiera serlo, lo será por voluntad propia, pero si se niega a 
someterse, los soldados, con la protección de Dios, los combatirán, serán esclavizados y 
ya en su condición de esclavos, se venderán. 
 
Ante esta doctrina, se levanta la teoría de fray Francisco De Vitoria, ciertamente 
vinculada a la de Santo Tomás de Aquino. De Vitoria se opone al título que Carlos 
ostenta como emperador, dueño y soberano de las indias. También niega el dominio, 
potestad temporal y civil del Papa sobre el Nuevo Continente, sus indios y demás fieles. 
La potestad temporal del Papa es de orden espiritual y no material, aunque ésta tenga 
como finalidad liberarlos del pecado. 
 
En cuanto al emperador, critica con dureza al derecho de conquista. Dice, de los 
españoles que navegan hacia tierras americanas, ningún derecho llevan consigo para 
ocuparles sus provincias, pues ninguna injuria le hicieron a la república; por tal motivo, 
no existe causa alguna para una guerra justa. Las ideas de fray Francisco de Vitoria 
fueron tan agudas y certeras que el mismo rey Carlos V, prohíbe la continuación de las 
discusiones sobre el continente descubierto y la autoridad del Papa. 
 
El avance de la controversia, referida a la legitimidad de la soberanía española, se reflejó 
en algunas modificaciones políticas e institucionales. Se abandonó el “requerimiento”. 
Las ordenanzas de Felipe II (1573), sustituyeron el concepto “conquista” por el de 
“pacificación”. 
 
Después, en la Recopilación de las leyes de indias de 1680, se prohíbe la guerra contra 
los indígenas, ya sea con fines económicos o políticos. Sin embargo, una cosa era lo que 
se ordenaba y otra lo que se hacía. Las intenciones institucionales chocaron con las 
ambiciones de quienes se encargaban de las actividades colonizadoras: 
 

El indio podía ser libre dentro del marco  del pensamiento y de la ley de 
España, pero el goce de esa franquicia se vería contrariado por obstáculos 
poderosos de orden social. Sin embargo, las ideas de libertad y protección de 
los nativos formaron parte inseparable de ese complejo cuadro histórico, como 
atributos de la conciencia española en América.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
52

 Zavala, Silvio.Op.cit., p.38. 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
En función de lo leído en páginas anteriores, contesta las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Cuál es el papel que desempañan los intelectuales en la conquista del Nuevo 

Mundo? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
2. ¿Existe la neutralidad ideológica? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
3. ¿Se puede afirmar actualmente que hay razas y hombres, por naturaleza, superiores 

e inferiores? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Actualmente se puede afirmar o demostrar que pueda haber unas culturas 

superiores a otras o que tan sólo podemos hablar de diferencias culturales? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
5. ¿Es legítimo el derecho de conquista?, sí, no y porqué. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
6. ¿El derecho de conquista es un acto de barbarie? Explícalo. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
Como hemos visto en realidad en el llamado México colonial, que corresponde a los 
siglos XVI y XVII de la problemática de la Nueva España se desarrolló un pensamiento 
que involucra aspectos filosóficos, antropológicos y culturales. Históricamente durante 
estos siglos se inicia el encuentro del mundo europeo representado por la cultura 
española y el mundo de las culturas autóctonas, representado por diversos pueblos 
indígenas dentro de los cuales destaca el de la cultura náhuatl. Antropológicamente 
existen dos formas distintas de concebir al hombre, pertenecientes a culturas diferentes, 
y muy influidas por la ideología religiosa o mitológica imperante.  
 
Por una parte los españoles y su catolicismo y por otra los indígenas y su visión mítica 
filosófica de la realidad. En lo político y jurídico se da la pugna de intereses 
representados por grupos humanos opuestos que van a ser por una parte los 
conquistados y por otra los conquistadores, ambos valorando y existiendo en la 
problemática de la legitimidad o ilegitimidad de las diferencias sociales a las que 
finalmente había arribado o venía arribando el encuentro de esas dos culturas, y que se 
expresó filosóficamente en la polémica de Las Casas y Sepúlveda; jurídicamente en el 
Derecho de gentes; cultural y socialmente en la imposición del catolicismo y la lengua 
española; políticamente en el dominio y marginación del indígena; y económicamente en 
el despojo y explotación de que fueron objeto los conquistados. 
 
En ese marco de contrastes se esbozó un humanismo que se centra en la persona y 
naturaleza de los indígenas, discutiendo acerca de que si éstos, tienen o no la categoría 
de seres humanos capaces de conducirse y gobernarse a sí mismos y si es o no posible 
incorporarlos a la cultura europea. Es decir que antropológicamente se plantea el 
problema de: ¿Cómo incorporar a los indígenas a la cultura española? Problema que a la 
postre derivó en el problema de la transculturación o imposición arbitraria de la cultura 
hispana sobre los pueblos indígenas. 
 
Sin embargo, independientemente de la manera que se haya o no justificado la 
conquista, es claro que en la problemática filosófica del México colonial en los siglos XVII 
y XVII, son de destacar el problema del humanismo mexicano que desarrolla la 
problemática de la naturaleza de los indígenas, la incorporación de los indígenas a la 
cultura española y la legitimidad de la soberanía española. Humanismo del cual son 
significativos representantes cristianos Vasco de Quiroga, Bartolomé de las Casas y, su 
opositor Juan Ginés de Sepúlveda. 
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2.2 ALGUNOS FILÓSOFOS NOVOHISPANOS DE LOS SIGLOS      
XVI Y XVII 

 
 
Hemos expuesto tres problemáticas importantes que surgieron con el choque de dos 
culturas: la europea y la del Nuevo Continente. Ahora te proponemos conocer la Filosofía 
y la actividad filosófica de los siglos XVI Y XVII en la Nueva España. 
 
La filosofía mexicana en los siglos XVI y XVII, como ya hemos indicado se desarrolla a 
través de la obra filosófica y científica de algunos pensadores novohispanos. 
 
La Filosofía en la etapa colonial de nuestro país fue principalmente escolástica, 
entendiendo ésta como la Filosofía de origen griego, fundamentalmente de Aristóteles, 
comentada, depurada y enriquecida por la doctrina de los Padres de la Iglesia, Síntesis 
armónica, tanto para el saber teológico como para el saber filosófico. Dentro de la 
Filosofía escolástica han existido deferencias y tendencias entre las que destacan los 
tomistas seguidores de Santo Tomás de Aquino, representada por la orden religiosa de 
los dominicos; los seguidores de Juan Duns Escoto o escotistas miembros de la orden 
franciscana; los suarecianos seguidores de Francisco Suárez, cuya doctrina es asumida 
por la compañía de Jesús. 
 
Hacia el siglo XVI la Filosofía escolástica se cultiva, prácticamente, sólo en España; las 
razones son de carácter político. España había prohibido la entrada de libros y 
publicaciones que trajesen corrientes ideológicas diferentes, tanto para su territorio, 
como para sus dominios en ultramar. 
 
Por lo anteriormente dicho, la escolástica y sus variantes se practican en México recién 
creada la Real y Pontificia Universidad de México, hasta la segunda mitad del siglo XVII. 
La escolástica contó, en nuestro país, con brillantes expositores que hicieron 
comentarios de manera original y escribieron textos que sirvieron para la educación de 
jóvenes, no sólo de la nueva España, sino también de Europa. 
 
Por otra parte, si bien el pensamiento escolástico fue el predominante en nuestro país, 
esto no significó un obstáculo para el desarrollo del pensamiento científico. 
 

Algunos eruditos estudios han puesto de manifiesto el avance que lograron las 
ciencias exactas en España y en sus colonias en los siglos XVI y XVII. Por lo 
que se refiere a la Nueva España, los catálogos de obras impresas o 
manuscritas revelan que existía, desde el último tercio del siglo XVI, un 
importante, aunque reducido, núcleo de estudiosos que cultivaban 
asiduamente las matemáticas puras y aplicadas y la astronomía.53 

 
Tal es el caso de fray Diego Rodríguez, uno de los más destacados científicos 
mexicanos del siglo XVII. Su obra, como veremos más adelante, es muestra de que la 
ciencia mexicana estaba a la altura de su similar europea. 
 
 

                                                 
53 Trabulse, Elías: El círculo roto (letras Mexicanas.) FCE, 1981, P. 26. 
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2.2.1  FRAY ALONSO DE LA VERACRUZ 
 
Nacido en Caspueñas, Toledo, España, estudió en la Universidad de Alcalá de Henares 
y en la de Salamanca con el nombre de Alonso Gutiérrez, fue discípulo de Francisco De 
Vitoria, gloria de la teología escolástica. 
 
Siendo profesor de Filosofía en la Universidad de Salamanca, se traslada a la Nueva 
España invitado por miembros de la orden de los agustinos, donde es recibido el 2 de 
julio de 1536, cambiando su apellido por el nombre del lugar al que arriba: Veracruz. 
 
Fray Alonso de la Veracruz después de su llegada a la Nueva España va a provincia y 
funda en Michoacán los monasterios de Cuitzeo, Yuriria, Guayangareo (después 
Valladolid, hoy Morelia), Cupandaro, Charo y Jacona. En Michoacán conoce y establece 
amistad con Vasco de Quiroga. Considerado el primer filósofo de América, el “Agustino 
Alonso de la Veracruz... llevó al nuevo mundo la Filosofía peripatética, imprimiendo en 
1554 el primer tratado de Dialéctica, y en 1557 el primer tratado de Física, obras que le 
dan buen lugar entre los neoescolásticos del siglo XVI, modificados en método y estilo 
por la influencia del Renacimiento. 
 
La obra filosófica de Alonso de la Veracruz consiste en cuatro libros: Recognito 
summularum, Dialéctica resolutio, Physica speculatio y Speciclum coniugiorum. La 
temática desarrollada por fray Alonso va desde la Lógica hasta el cuestionamiento de la 
legitimidad de la conquista de América. 
 
En su obra filosófica encontramos reflexiones sobre la dialéctica magna de Aristóteles. 
“La Recognitio Summularum. Obra que junto a la Dialéctica Resolutio constituyen la 
publicación lógica del autor”.   las doctrinas escogidas corresponden de manera general 
a los tratados escolásticos sobre las “consecuencias“, proposiciones “hipotéticas“, y 
propiedades de los términos (suposición, etc.), temas que incluyen aspectos importantes 
de la Lógica proporcional y predicativa. También fray Alonso de la Veracruz trata la 
problemática sobre la Filosofía natural, el intelecto y la inmortalidad del alma. 
 
Alonso de la Veracruz tiene también una importante obra de carácter jurídico, contenida 
fundamentalmente en el “De decimis” y en la “Relecto de dominio infidelium et iusto 
bello”. En el primero trata sobre el problema del diezmo, y si es lícito o no cargar aún 
más a los indios con esta exigencia de la iglesia. Con esto se erige como defensor de los 
indios. En el segundo, “De dominio infidelium...” el autor entra de lleno en la controversia 
indiana y conquista la gloria de haber sido entre nosotros, en México y en el continente 
americano, el primer catedrático de derecho de gentes, a más de serlo, con igual y 
absoluta prioridad, de Filosofía y Sagrada Escritura  en la incipiente Universidad de 
México. Los temas tratados en esta obra son, entre otros, los principios del derecho 
agrario, el drama de la encomienda, el dominio de los indígenas, etcétera. 
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Finalmente hablaremos de cómo fray Alonso de la Veracruz refutó las justificaciones 
ilegítimas de la conquista. En su obra De dominio se pregunta: ¿pudo el emperador o el 
rey de Castilla haber declarado a estos bárbaros una guerra justa? “Al contrario de otros 
miembros de la escuela española –Francisco De Vitoria entre ellos- que solían hablar de 
conquista”, el maestro De la Veracruz prefirió hablar simplemente de la acción hostil, la 
cual... no tenía por qué traducirse necesariamente en una subyugación permanente, 
sobre todo si ha dejado de existir la causa que dio origen a la empresa bélica.54 
 
Para reafirmar la posición de Alonso de la Veracruz exponemos aquí algunos de los 
cuestionamientos desarrollados en su escrito “De dominio infidelium...” ¿Pueden, los que 
poseen pueblos en el Nuevo Mundo sin título, percibir tributos justamente o, por el 
contrario, están obligados a restituirlos y dejar libres a los nativos? ¿Es lícito exigir a los 
indios tantos tributos cuantos sean capaces de entregar? ¿Pueden estar los españoles 
moralmente tranquilos de los campos adquiridos de los indios a cualquier precio? 
¿Existe alguna causa que justifique la guerra contra los habitantes de este Nuevo 
Mundo? Fray Alonso de la Veracruz muere en México en julio de 1584. 
 
 
2.2.2  TOMÁS DE MERCADO 
 
Tomás de Mercado nació en Sevilla en 1523. Llegó muy joven a la ciudad de México. 
Ingresó en la orden de los dominicos, ordenándose sacerdote en 1558. Realizó sus 
estudios de Filosofía y Teología primero en el colegio del mismo convento de Santo 
Domingo y después en la Real y Pontifica Universidad de México, siendo uno de sus 
profesores más notables el dominico Pedro de Pravia, formado en la Universidad de 
Salamanca, España, con Vitoria y Soto, por lo cual era considerado un excelente 
tomista. Mercado accedió al grado de maestro de artes y teología por la Universidad 
Mexicana. Algunas de sus obras son: Suma de tratos y contratos, y su Comentario a los 
Tractatus o Summulac Logicales de Pedro Hispano. La importancia intelectual de Tomás 
de Mercado, a pesar de no haber sido un pensador original, se sitúa en la línea del 
saber: impulsa la enseñanza de la Lógica, que facilita el razonamiento correcto; ello lo 
hace uno de los forjadores de la vida cultural mexicana. 
 
 
2.2.3  ANTONIO RUBIO DE RUEDA 
 
Antonio Rubio de Rueda nació en  Rueda, España, en 1548. A los 21 años entra a la 
orden de los jesuitas. En la Universidad de Alcalá estudia Filosofía y Teología, viene a 
México en 1576 donde enseñó Filosofía por cuatro años y Teología por doce. Obtuvo 
dos maestrías y dos doctorados en Filosofía y Teología en la Universidad de México y 
allí concibió su proyecto filosófico. “Los comentarios a toda la Lógica de Aristóteles – 
llamados en algunas ediciones la lógica mexicana -, fue la primera obra de Rubio y forma 
parte de un proyecto filosófico que concibió, elaboró, y llevó a cabo sustancialmente en 
la Nueva España. La lógica de Rubio probablemente ha tenido más influjo en Europa 
que cualquier libro de Filosofía escrito en América Latina”.55 Antonio Rubio regresó a 
España y murió en Alcalá en 1615. 
 
                                                 
54 Gómez Robledo, Antonio: El magisterio filosófico y jurídico de Alonso de la Veracruz. Porrúa, México, 1989, P.60. 
55 Beuchot, Mauricio y Walter Redmond: La lógica mexicana en el Siglo de oro. UNAM, México, 1985, P.244. 
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2.2.4  FRAY DIEGO RODRÍGUEZ Y OTROS FILÓSOFOS MEXICANOS 
 
Filósofos criollos en la Nueva España. Podríamos hablar de otros filósofos como 
Bartolomé Ledesma (1525-1604), Pedro Ortigosa (1542-1626) y Antonio Arias (1565-
1603) nacidos en España, pero queremos mencionar especialmente a los primeros 
filósofos nacidos en México que son: el padre Alfonso Guerrero, perteneciente a la 
compañía de Jesús, nacido en la ciudad de México en 1574; durante 28 años fue 
maestro de Filosofía, Teología y Sagradas Escrituras en el  Colegio de San Pablo de 
esta ciudad. Murió en marzo de 1639. Agustín Sierra nació en 1653 en la ciudad de 
México; jesuita que enseñó Filosofía en Puebla, sólo se encuentran de él algunos 
manuscritos en la Biblioteca Nacional de México. El también jesuita Francisco Javier 
Lazcano, originario de Puebla, nació el 22 de octubre de 1702. Tuvo gran influencia en 
los alumnos de la Universidad de México Durante 26 años impartió la clase “Suárez”, 
requisito indispensable para aquellos que tenían que pasar la Metafísica. El padre 
Lazcano muere en la ciudad de México el 13 de marzo de 1762. 
 
Un científico mexicano en el siglo XVII. Fray Diego Rodríguez nació en Atitalaquia, en 
el actual estado de Hidalgo, en el año de 1596. Es enviado a la capital del virreinato a 
estudiar Gramática. Antes de cursar estudios mayores de Filosofía ingresó en la orden 
de la Merced. 
 

La orden mercedaria había logrado establecerse desde 1594. Lo tardío del 
establecimiento de la religión mercedaria propició que se estimulase la labor 
intelectual de sus miembros, lo que no quiere decir que se descuidase la labor 
misionera. Pero es un hecho que, por lo que al siglo XVII se refiere, el 
convento de la Merced fue un núcleo activo de estudios científicos no siempre 
ortodoxos del todo.56 

 
Las actividades de fray Diego Rodríguez dentro y fuera del claustro universitario fueron 
diversas. Se tiene conocimiento de que por ser un excelente matemático, fue nombrado 
contador de la Real y Pontificia Universidad de México, cargo que desempañó durante 
varios años. “También participó en los problemas que originaba la construcción del 
desagüe de la ciudad de México, ya que formaba parte de la comisión que en el año de 
1637 estudió el informe que sobre el mismo envió a la Universidad el marqués de 
Cadereyta.” 57 El papel de nuestro científico mercedario fue relevante, ya que calculó los 
volúmenes de tierra que había que extraer en dicha obra y propuso, además, diversas 
soluciones para agilizar dichos trabajos. 
 
Para el año de 1654 se concluyó el primer cuerpo de la torre oriental de la catedral  
metropolitana. Fue necesario bajar las pesadísimas campanas que permanecían en la 
vieja torre de dicho templo y subirlas a la nueva. El virrey convocó a diversos peritos en 
actividades de ingeniería. Se presentaron cinco proyectos. “Salió premiado el estudio del 
mercedario, quien se puso a la tarea de construir los aparatos de madera necesarios 
para la maniobra. Por fin, el 24 de marzo de 1654 se iniciaron las obras de ascenso y 
descenso.” 58 
 
                                                 
56 Trabulse, Elias:Op.cit;  P. 28 
57 Ibidem. .P. 32 
58 Ibidem. P. 33 
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De sus obras, seis manuscritas y una impresa han llegado hasta nuestros días. Algunos 
títulos de su obra manuscrita nos dan una imagen de sus preocupaciones 
fundamentales: “Tractatus Proemialium Matemáticas y de Geometría“, “De los logaritmos 
y Aritmética,” “Tratado de las ecuaciones“, “Fábrica y uso de la tabla algebraica 
discursiva “, “Tratado del modo de fabricar reloxes horizontales, verticales, orientes etc.”, 
“Con declinación, inclinación, o sin ella: Senos rectos, tangentes etc., para por vía de 
números fabricarlos con facilidad “. 
 
En sus estudios el padre Rodríguez se ocupó de las Matemáticas y de la Astronomía. 
Las primeras las divide en: Matemáticas impuras, que consisten en Gnomónica, 
Mecánica, Arquitectura, artes bélicas, Astronomía, fabricación de astrolabios, Astrología, 
Meteorología, Magnetismo, Hidrostática, Calendarios, y en Matemáticas puras, en las 
que desarrolló, entre otras cosas, lo siguiente: Geometría, traducción y comentarios a 
Euclides, resolución de triángulos, cálculos de áreas en función de los lados; círculo, 
elipse, etc., Aritmética, numeración, las cuatro operaciones con enteros y quebrados, 
progresiones aritméticas, raíces cuadradas y cúbicas de cuadrados, etc., Álgebra, 
ecuaciones cuadráticas, cúbicas y de cuarto grado, logaritmos, Trigonometría, funciones, 
ecuaciones trigonométricas, tabla de logaritmos. 
 
Su empirismo y recurrencia a la Matemática en sus estudios de Astronomía es una de 
las principales características que nos revelan a fray Diego como un hombre de ciencia 
moderno por su apego a la metodología propia de la ciencia del siglo XVII. Asimismo, 
elaboró una multitud de tablas astronómicas, además que él mismo construyó sus 
aparatos científicos. En su obra escrita se encuentran referencias a los clásicos como: 
Euclides y Ptolomeo; a autores como Jerónimo Cárdeno, Tartaglia, Copérnico, Kepler, 
Tycho Brahe, William Gilbert, entre otros. 
 
Fray Diego concebía una diferenciación entre Astronomía y Astrología. La primera 
entendida como el arte de la predicción, en que sus métodos son matemáticos y por 
ende, de rigurosa comprobación: ésta busca las elevaciones, diferencias y distancias de 
los astros, estudiando su comportamiento para deducir después los teoremas 
astronómicos: 
 
Estos ‘teoremas’ no son otros que los que rigen las armonías musicales del movimiento 
de los planetas, según ya habían sido establecidos por Kepler, primeramente en su 
Mysterium Cosmographicum, obra en que relacionó los cinco sólidos perfectos de 
Euclides. También llamados ‘cuerpos platónicos’, a saber, cubo, tetraedro, octaedro, 
dodecaedro e icosaedro, con los radios de las esferas de los planetas; y posteriormente, 
en su Harmonices Mundi atribuyó al movimiento de estos últimos en comportamiento 
musical concertado, en el cual cada planeta, como en la polifonía, sigue su propia 
partitura.59 
 
Finalmente, su pensamiento lo llevó a admitir la tesis Kepleriana geométrico-
astronómico-musical. “La naturaleza toda, macrocosmos y microcosmos, era una obra 
de arte que se podía interpretar matemáticamente. Al comentar las epístolas de Kepler, 
este mercedario mexicano adoptó el credo heliocentrista  y hermético de su mentor que 
sin duda ya rayaba en la heterodoxia religiosa”.60 Este notable científico mexicano y 
ejemplo de generaciones venideras murió el 9 de marzo de 1665. 
                                                 
59 Ibídem.  P. 73 
60 Ibidem, p. 38 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Instrucciones. Contesta brevemente las siguientes preguntas. 
 
1. Proporciona los nombres de seis filósofos mexicanos del siglo XVI y XVII. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
2. Describe algunos de los principales rasgos que distinguen la obra de Fray Alonso de 

la Veracruz. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
3. Describe algunos de los principales rasgos que distinguen la obra de Tomás de 

Mercado. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
4. Describe algunos de los principales rasgos que distinguen la obra de Fray Diego 

Rodríguez. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
Contrariamente a lo que se cree, existe una riquísima actividad intelectual en la Nueva 
España de los siglos XVI y XVII. La importancia de que tengas mayor conocimiento 
sobre la existencia y obra de los pensadores que dieron vida a nuestras primeras 
instituciones de educación superior, te permitirá reflexionar y cuestionar sobre aquellas 
posiciones que piensan que, en esa época sólo en Europa hay Filosofía y ciencia y que 
han dudado sobre la posibilidad y la capacidad del surgimiento de éstas en la Nueva 
España, y aún actualmente en nuestro país. Esto, creemos, te permitirá tomar una 
posición crítica frente a los problemas filosóficos y sus implicaciones culturales, 
económicas, políticas y sociales, propias del continente americano, mismos que irás 
conociendo en otros fascículos de esta asignatura. 

 
Alonso de la Veracruz, Tomás de Mercado, Antonio Rubio, Bartolomé Ledesma, Pedro 
Ortigosa, y Diego Rodríguez son algunos de los estudiosos que cultivaron la ciencia y la 
filosofía dentro del ambiente cultural novohispano que predominantemente estaba 
influido de Física y Lógica aristotélica. 

 
La vida y obra de estos pensadores se encuentra determinada por la importante 
influencia de la Iglesia, pues prácticamente, al menos cuatro de ellos, fueron miembros 
importantes de la misma. Asimismo cabe destacar que de los mencionados sólo el 
cuarto y el quinto son nacidos en Nueva España.  
 
Es decir que su vida y obra se encuentra significativamente influida por la problemática 
histórico-socio-cultural de su tiempo: el problema eclesiástico-religioso, el problema 
socio-político de los españoles nacidos en España o en Nueva España. Y sobre todo en 
el aspecto cultural, el problema de tener que estudiar, saber y conocer de la filosofía y el 
paradigma de la modernidad europea en el ambiente cultural medievalesco de la Nueva 
España que en gran medida reprodujo, particularmente, el caduco paradigma medieval 
durante aproximadamente otros tres siglos más allá del espíritu renacentista y 
modernista europeo, del cual nos hemos ocupado en el capítulo uno. 
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 R E C A P I T U L A C I Ó N  
 

     
 
 

LA FILOSOFÍA EN EL MÉXICO COLONIAL, SIGLOS XVI Y XVII 
EL PROBLEMA FILOSÓFICO ANTROPOLÓGICO-
CULTURAL Y JURÍDICO 

ALGUNOS FILÓSOFOS NOVOHISPANOS DE LOS 
SIGLOS XVI Y XVII 

 
1. EL HUMANISMO MEXICANO, SE GESTA A 
PARTIR DE LAS CONDICIONES HISTÓRICO-
SOCIO-CULTURALES DE LOS PUEBLOS 
PRECOLOMBINOS DE MESOAMÉRICA, Y 
ESPECIALMENTE A PARTIR DE LA 
INFLUENCIA DE LA CULTURA NAHUA. ASÍ 
COMO EN LA ESPECÍFICA PROBLEMÁTICA 
ECONÓMICA, POLÍTICA Y SOCIAL DE LA 
NUEVA ESPAÑA. 
 
2. TRES DE LOS GRANDES PROBLEMAS 
PLANTEADOS AL INTERIOR DEL HUMANISMO 
MEXICANO O NOVOHISPANO, SON LOS 
RELATIVOS A: LA NATURALEZA DE LOS 
INDÍGENAS, LA INCORPORACIÓN DE LA 
POBLACIÓN INDÍGENA A LA CULTURA 
ESPAÑOLA; Y EL RELATIVO A LA 
LEGITIMIDAD O ILEGITIMIDAD QUE ASISTÍA O 
NO A LOS ESPAÑOLES EN LA SOBERANÍA 
QUE RECLAMABAN Y EJERCÍAN SOBRE ESA 
POBLACIÓN Y TERRITORIOS 
CONQUISTADOS. 
 
3. EL HUMANISMO MEXICANO SE VE 
REFLEJADO EN LA POLÉMICA 
PROTAGONIZADA POR BARTOLOMÉ DE LAS 
CASAS Y JUAN GINÉS DE SEPÚLVEDA. 
 
4. EN LO GENERAL ESTE LLAMADO 
HUMANISMO MEXICANO SE MANIFIESTA 
COMO UN PROBLEMA CUYOS PRINCIPALES 
ASPECTOS SON DE CARÁCTER FILOSÓFICO-
ANTROPOLÓGICO-CULTURAL-SOCIAL Y 
POLÍTICO- -JURÍDICO-RELIGIOSO. 

 

1. ALGUNOS FILÓSOFOS MEXICANOS-
NOVOHISPANOS, TIENEN UNA FORMACIÓN 
BÁSICA MEDIEVAL QUE COMBINA MUCHOS 
ELEMENTOS MODERNOS, LO CUAL SE DEBE 
A LA GRAN INFLUENCIA QUE EN ESPAÑA Y 
SUS COLONIAS TUVO EL PARADIGMA 
MEDIEVAL, DURANTE LOS SIGLOS XVI Y XVII, 
Y ELLO SE DEBE A QUE LA MODERNIDAD 
LLEGÓ A ESPAÑA CON SIGLOS DE RETRASO. 
 
2. ALONSO DE LA VERACRUZ, TOMÁS DE 
MERCADO, BARTOLOMÉ LEDESMA, PEDRO 
ORTIGOSA, ANTONIO ARIAS Y DIEGO 
RODRÍGUEZ SON ALGUNOS DE LOS 
PENSADORES NOVOHISPANOS QUE MÁS 
DESTACARON EN EL PLANO DEL 
PENSAMIENTO FILOSÓFICO-CIENTÍFICO 
NOVOHISPANO. 

 
3. DEBEMOS TENER PRESENTE QUE LA 
LABOR DE ESTOS PENSADORES 
MODERNISTAS ES DE MAYOR MÉRITO DADO 
QUE SE DESARROLLÓ DENTRO DEL 
AMBIENTE DE LA FILOSOFÍA ESCOLÁSTICA 
QUE MÁS BIEN ES PROPIA DEL PARADIGMA 
MEDIEVAL Y NO DEL PARADIGMA DE LA 
ÉPOCA MODERNA. 

 
4. DADO EL CARÁCTER HISTÓRICO-SOCIO-
CULTURAL DE LA FILOSOFÍA, BIEN PODEMOS 
CONSIDERAR QUE LA LABOR DE LOS 
PENSADORES MODERNISTAS 
NOVOHISPANOS ES DE DOBLE MÉRITO YA 
QUE SE DESARROLLÓ DENTRO DE ESE 
AMBIENTE CULTURALMENTE MEDIEVALESCO 
Y HOSTIL AL ADVENIMIENTO DEL 
PARADIGMA DE LA MODERNIDAD EN ESPAÑA 
Y SUS COLONIAS DURANTE LOS SIGLOS XVI 
Y XVII. 
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A C T I V I D A D E S  I N T E G R A L E S   
     

 
 
1. - Desarrolla en los dos siguientes esquemas lo que se pide: 
 

AUTORES 
PROBLEMÁTICAS 
FILOSÓFICAS SURGIDAS 
EN LA CONQUISTA 

ARGUMENTOS 

   

   

   

 

AUTORES 

PROBLEMAS 
FILOSÓFICOS Y 
CIENTÍFICOS EN LA 
NUEVA ESPAÑA ( S. XVI   
Y XVII) 

ARGUMENTOS 

   

   

Comenta las respuestas con tu asesor. 
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2. ¿En qué sentido se dice que relativamente hablando, la expresión “México Colonial” 
no es muy adecuada, para referirnos a la problemática filosófica de la Nueva 
España? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
3. Di cuáles son los tres grandes problemas filosóficos que hemos abordado y que se 

plantearon los humanistas novohispanos. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Qué filosofía y de qué filósofo de la antigüedad, sigue el pensador novohispano 

Palacios Rubios en su discusión acerca de la naturaleza de los indígenas? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
5. ¿Cuáles fueron las dos posibilidades principales estrategias o propuestas a seguir 

para la asimilación o supuesta incorporación de los indígenas a la cultura española, 
dentro de lo que se ha dado en llamar la conquista espiritual? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
6. Describe brevemente el problema de la legitimidad e ilegitimidad de la soberanía 

española sobre los territorios y pueblos conquistados y la respectiva población 
indígena. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
7. A pesar de las importantes aunque aisladas producciones filosófico-científicas, 

propias de la modernidad, ¿cuál fue la filosofía que predominó en la Nueva España 
durante los siglos XVI y XVII? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
8. Proporciona algunos datos de la vida y obra de los dos siguientes pensadores 

novohispanos, y explica porqué se les considera representantes de la modernidad 
dentro del ambiente cultural medievalesco de la Nueva España: a) Alonso de la 
Veracruz, y b) Tomás de Mercado. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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A U T O E V A L U A C I Ó N   
     

 
 
En esta sección encontrarás un bosquejo del tipo de respuestas que para las 
Actividades Integrales, esperamos desarrolles por tu propia cuenta. Es claro que 
para una mejor y más adecuado desarrollo de tus respuestas, bien puedes consultar el 
texto de este capítulo en sus dos secciones. Sin embargo también debes cuidar que ello 
no distorsione o corrompa tus técnicas de estudio independiente. 
 
1. En el primer esquema: A manera de ejemplo, digamos que deberías toma en cuenta 

a: a) Palacios Rubios, el problema de la naturaleza y servidumbre de los indígenas, y 
su argumento referente a la servidumbre legal y la natural; b) Fray Bartolomé de las 
Casas, respecto de la naturaleza racional de los indígenas, y su argumento de que 
tienen todos ellos los derechos inherentes a la persona humana; c) Juan Ginés de 
Sepúlveda, que con respecto al problema de la naturaleza y servidumbre de los 
indígenas, argumenta que éstos por ley natural deben someterse a los españoles ya 
sea a la fuerza o por voluntad; etc. 

 
En el segundo esquema: Creemos que al menos deberías tomar en cuenta: a) Fray 
Alonso de la Veracruz, el problema respecto de que si es una guerra justa la 
declarada a los indígenas, y su argumento en el sentido de que la acción hostil contra 
los indígenas no tenía porqué ser una subyugación permanente toda vez que había 
desaparecido la causa que dio origen a la empresa bélica de la conquista; b) Tomás 
de Mercado, los problemas relativos a la Lógica y la enseñanza de la misma, y su 
argumento de que la lógica facilita el pensamiento correcto; etc. 

 
 

2. Ello se dice en el sentido de que la realidad histórico-socio-cultural conocida como 
México, realmente cobra existencia como una nación independiente hasta principios 
del siglo XIX, como consecuencia directa de la llamada consumación del llamado 
movimiento de independencia dando lugar al Sacro Imperio Mexicano. Y además hay 
que tomar en cuenta que en los siglos XVI y XVII, lo que existía más bien era el 
llamado Virreinato de la Nueva España 

 
 

3. El problema antropológico-filosófico de  cuál era la naturaleza de los indígenas, en el 
sentido de que sí eran o no seres racionales? ¿El problema filosófico cultural de 
cómo incorporar a los indígenas a la cultura española y/o europea? Y el problema 
filosófico-jurídico que se cuestiona respecto de que si es o no legítima o ilegítima la 
soberanía que la Corona Española reclamaba por sobre los territorios, poblaciones, y 
culturas autóctonas recién descubiertos y conquistados? 

 
 

4. Palacios Rubios argumenta desde dentro del enfoque y concepción del hombre, 
como ser racional expuesta por Aristóteles en su Filosofía política. 



95 

5. En el proceso de evangelización o “conquista” espiritual, que llevaron a cabo los 
misioneros cristianos se plantearon las opciones de o presentar al cristianismo como 
perfeccionamiento de las religiones indígenas o presentarlo como una religión 
completamente nueva e incompatible con aquéllas. Esos misioneros evangelizadores 
que se habían formado en la España de la contrarreforma europea, tomaron la 
segunda opción y prefirieron hacer una negación total de las creencias prehispánicas.  

 
 

6. Este problema consiste en cuestionarse respecto de la soberanía que la Corona 
española reclamaba por sobre los territorios y pueblos conquistados, y argumentando 
establecer si esa soberanía reclamada es o no justa o legítima. 

 
 
7. La escolástica fue la filosofía que predominó en la Nueva España durante estos 

siglos, y ello a pesar de algunos brotes renacentistas o modernistas. 
 
 
8. Para el desarrollo de esta actividad generalizadora es conveniente que obtengas 

cuando menos los datos mínimos principales, consultando el tema 2.2. Algunos 
filósofos novohispanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 

     
 

R E C A P I T U L A C I Ó N  G E N E R A L   
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 A C T I V I D A D E S  D E  C O N S O L I D A C I Ó N  
 

     
 
 
Con el fin de aplicar lo tratado en este fascículo, te sugerimos las siguientes actividades 
a desarrollar, mismas que redundarán en tu beneficio académico y personal.  
 
1. Escribe el guión de una obra de teatro sobre la vida y obra de Tomás Moro. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
2. Redacta una crítica acerca de la película mexicana titulada “El crimen del padre 

Amaro” 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
3. Haz un esquema sobre las diversas utopías, autores, texto y caracterización sintética. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
4. Elabora una lista de cuáles son para ti los indispensables derechos humanos que 

todos deberíamos respetar para lograr una convivencia pacífica entre todos los 
pueblos de la Tierra. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
5. A partir de información periodística: 

a) Describe la realidad política, social, económica y cultural en nuestro mundo, en 
nuestro continente, en México, en tu estado, y en tu municipio. 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
b) Evalúa esa realidad política a la luz de los principios filosóficos que haz aprendido 

en este fascículo. 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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6. Elabora una lista de pensadores novohispanos en la cual incluyas algunos datos de 
su vida y obra. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
7. Tomando en cuenta las consecuencias negativas de la época moderna (el 

desequilibrio ecológico, la sobrepoblación mundial, el agotamiento de los recursos 
naturales, el egoísmo materialista y capitalista que se deriva de la sociedad industrial 
moderna, etc.): 

 
a) ¿Consideras que ha sido benéfico para la humanidad el desarrollo del movimiento 

filosófico-socio-cultural renacentista, que marcó el inicio de la modernidad en la 
Europa de los siglos XVI y XVII? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
b) ¿Era indispensable que se llevara a cabo la Reforma eclesiástico-religiosa 

impulsada por Martín Lutero y continuada por Juan Calvino? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
c) ¿Por qué en la Nueva España no fue posible el inicio del Renacimiento durante los 

siglos XVI y XVII, de la manera que sí ocurrió en Europa? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
 
8. Ensayo sobre el Renacimiento europeo. 
 

A partir de lo estudiado y aprendido en este fascículo uno, explica con tus propias 
palabras la Filosofía Europea en los siglos XVI y XVII. En tu explicación no dejes de 
incluir, cuando menos, los siguientes conceptos básicos: 
 

 El humanismo. 
 El cambio del teocentrismo al antropocentrismo. 
 La reforma eclesiástico-religiosa de la Iglesia romana. 
 La Revolución filosófico-científica. 
 La polémica entre los racionalistas y los empiristas. 
 Los principales autores que destacaron. 
 Las utopías, el Derecho de gentes y el Individualismo. 
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9. Ensayo sobre la filosofía en el México colonial, siglos XVI y XVII. A partir de lo 
estudiado y aprendido en este fascículo uno, explica con tus propias palabras la 
filosofía en el México colonial en los siglos XVI y XVII. En tu explicación no dejes de 
incluir, cuando menos, los siguientes conceptos básicos: 

 
 El mundo de las culturas precolombinas y novohispano como partes 

fundamentales de la Historia de México. 
 El problema filosófico antropológico-cultural-social-político. 
 Las discusiones acerca de la naturaleza de los indígenas, los indígenas y la 

cultura española, y la discusión respecto de la legitimidad de la soberanía 
española. 

 Los principales humanistas, filósofos y científicos novohispanos. 
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A U T O E V A L U A C I Ó N   
     

 
 
Para la apreciación autoevaluativa de tus propias respuestas, debes tener muy presente 
lo que a continuación te indicamos en los dos siguientes incisos: 
 
a) Dado el carácter histórico-socio-cultural de la filosofía, en el tratamiento de los 

problemas filosóficos siempre es de considerar la posibilidad de que existan varios 
diferentes enfoques, que relativamente pueden estar bien fundamentados y en ese 
sentido ser adecuadamente válidos. 

 
b) La intensión es repasar los aspectos problemáticos más importantes que se han 

abordado en los dos capítulos que ya hemos estudiado. Recuerda que de lo que se 
trata es de que tengas un aprendizaje de la problemática filosófica de los siglos XVI 
y XVII, desarrollada tanto en la Europa renacentista como en el llamado México 
colonial. 

 
 
1. Especialmente toma en cuenta que este jurisconsulto, político y humanista inglés, 

nacido en Londres en 1478 y muerto por decapitación en 1535, es parte importante 
del movimiento humanista; fue nombrado Canciller del Reino por su Rey Enrique VIII, 
pero él se opuso al divorcio de este último: durante los disturbios ocasionados por la 
Reforma permaneció fiel al catolicismo y la Iglesia Romana, se opuso a la llamada 
Iglesia Anglicana; en 1526 escribe su obra más conocida La Utopía; cae en desgracia 
y es encarcelado en 1532; y finalmente fue canonizado por la Iglesia Católica, y es 
conocido como Santo Tomás Moro o More. 

 
 
2. Necesariamente tienes que ver la película y expresar tu opinión respecto de la moral 

cristiana y el comportamiento de los ministros de la Iglesia Católica. 
 
 
3. Elabora tu respuesta tomando en cuenta al menos la información expuesta en el tema 

1.5.2. del Capítulo 1. 
 
 
4. La respuesta es variable pero suponemos que algunos de los derechos humanos 

indispensables de tomar en cuenta dentro de una humana convivencia son: el 
derecho a la vida, a la libertad, a la educación, a la religión, a la diversidad, al trabajo, 
a no ser discriminado por ideología, raza o creencias, etc. 

 
 
5. Respuesta variable conforme a tu criterio personal, tu formación y tu estudio, pero 

adecuada y lógicamente fundamentada. 
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6. Fundamenta tu respuesta cuando menos en lo expuesto en el tema 2.2 y sus tres 
incisos, del Capítulo 2. 

 
 
7) ¿Por qué en la Nueva España no fue posible el inicio del Renacimiento durante los 

siglos XVI y XVII, de la manera que sí ocurrió en Europa? 
 

Respuestas variables conforme a tu criterio personal, tu formación y tu estudio 
personales, pero adecuadas y lógicamente fundamentadas. 

 
 
8. Respuesta muy variable conforme a tu criterio, estudio y formación personal, pero por 

ningún motivo olvides que la respuesta que des debe estar lógica y correctamente 
fundamentada, y por otra parte, que también debe incluir lo expuesto en el Capítulo 1 
y explícitamente los 7 conceptos básicos indicados en este reactivo. 

 
 
9. Respuesta muy variable conforme a tu criterio, estudio y formación personal, pero por 

ningún motivo olvides que la respuesta que elabores debe estar lógica y 
correctamente fundamentada, y por otra parte, que también debe incluir lo expuesto 
en el Capítulo 2 y explícitamente los cuatro aspectos conceptuales básicos indicados 
en este reactivo. 
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A C T I V I D A D E S  D E  G E N E R A L I Z A C I Ó N   
     

 
 
Instrucciones. Lee atentamente el siguiente texto: 
 
CIENCIA Y SUBDESARROLLO  
 
México es un país rico en recursos naturales pero (casi) todos sus habitantes somos 
pobres. Esta es una de las razones por las que se nos considera parte del Tercer 
Mundo. Pero nuestra pobreza no es solamente económica si no también cultural, aunque 
esto no se toma en cuenta en consideración mencionada. No pretendo ignorar la enorme 
riqueza de nuestras tradiciones, tanto indígenas como españolas que en su conjunto 
forman un tesoro maravilloso. No me refiero a lo que tenemos sino a lo que nos falta: la 
incorporación de la ciencia a nuestro acervo cultural. En esto no estamos solos; 
acompañan muchos otros países del Tercer Mundo, especialmente nuestros hermanos 
latinoamericanos, así como todos los miembros del cuarto y otros mundos más. 
 
La ciencia no sólo no forma parte de la cultura de los países subdesarrollados sino que 
además en ciertos sectores existen claras corrientes anticientíficas. Esto se puso de 
manifiesto abiertamente a fines de la década de los 60, tanto en Europa como en nuestro 
continente. Las acusaciones dirigidas contra la ciencia han sido muy diversas: 
destrucción de la ecología, perversión del entendimiento, enajenación de los verdaderos 
valores humanos y, más recientemente, amenaza inminente de destrucción de toda la 
civilización y toda la vida (humano, animal y vegetal) en un holocausto nuclear. Esto ha 
resultado en que la ciencia no sólo se le desprecie sino que además se le tenga miedo. 
¿De dónde viene todo esto? ¿A qué se debe no sólo en México sino en la mayoría de los 
países subdesarrollados, la ciencia sea vista con desprecio y/o con miedo? 
Naturalmente, no me refiero a los círculos académicos o a las minorías universitarias, 
aunque ahí podemos encontrar residuos de las “dos culturas” de lord Snow, sino a la 
población general y sobre todo a la urbana, que tiene acceso a alguna educación y que 
participa en la vida cultural contemporánea. Creo que la explicación se encuentra en la 
historia. 
 
Desde los primeros años de la era cristiana y a través de toda la Edad Media, o sea 
desde los siglos II al XIV inclusive, la verdad sobre este mundo y los otros (el cielo y el 
infierno) estaba contenida en las Sagradas Escrituras, cuya hegemonía era absoluta e 
intemporal. La autoridad del dogma religioso era definitiva, tanto sobre asuntos paganos 
como sobre cuestiones divinas; cualquier problema debía resolverse apelando a la 
palabra escrita de Dios, cualquier desviación de los dictados eclesiásticos se pagaba en 
el potro o en la hoguera. 
 
 
 

                                                 
 Pérez Tamayo , Ray: Acerca de Minerva. FCE, México, 1987,p.185. 
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La exploración sistemática de la naturaleza y la adopción de la realidad externa como el 
árbitro final e inapelable del conocimiento surgieron en los mismos años en que Martín 
Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis sobre la venta de las 
indulgencias. Esto no fue simple coincidencia, como tampoco lo fueron la invención de la 
imprenta, el descubrimiento del Nuevo Mundo, la emergencia del concepto secular del 
Estado, el rechazo de las culturas árabes y orientales, la adopción de los distintos 
idiomas nacionales además del latín y el surgimiento del interés en el ser humano por si 
mismo y por su vida en la Tierra, que ocurrieron en el increíble lapso de 100 años (1450-
1550.) Los martillazos de Lutero contribuyeron al resquebrajamiento progresivo de la 
autoridad del dogma eclesiástico, junto con el aumento en la educación general y la 
conducta escandalosa de muchos miembros de la Santa Iglesia católica, apostólica y 
romana, incluyendo a los mismos Papas. El resultado fue el movimiento de Reforma y, 
poco tiempo después, la emergencia de la Iglesia protestante. 
 
Creo que ya estamos listos para intentar una respuesta a las preguntas que nos hicimos 
arriba, sobre las causas de que la ciencia no se haya incorporado a la cultura de los 
países subdesarrollados. Por lo que corresponde a México y los demás países 
latinoamericanos, la respuesta es muy sencilla: nuestra entrada a la cultura occidental la 
hicimos bajo la tutela de la Madre Patria. En el Nuevo Mundo, los conquistadores 
españoles destruyeron todo lo que pudieron de las antiguas civilizaciones indígenas y en 
su lugar impusieron rey, idioma y religión. Los primeros mexicanos, hijos de Cortés y la 
Malinche, nacimos en el primer tercio del siglo XVI con dos destinos: servir al Rey de 
España y perpetuar la gloria de Dios. Pero nuestros padres españoles eran enemigos 
jurados de la Iglesia protestante, combatían ardientemente la Reforma y se habían 
declarado fieles discípulos de Cristo, defensores de la Fe y de la Santa Iglesia católica, 
apostólica y romana; la autoridad suprema del dogma eclesiástico prevaleció en España 
y evitó que el espíritu inquisitivo, liberal e impertinente de la ciencia se incorporara en la 
cultura peninsular, como lo hizo con otras  partes de Europa. 
 
El tiempo ha seguido corriendo, la frase “culpas son del tiempo y no de España”, ha 
adquirido carácter de oráculo délfico y, cuatro siglos después, México y los países 
latinoamericanos que lo acompañan en el Tercer Mundo empiezan ahora a tomar en 
serio el papel que la ciencia puede desempeñar en  su desarrollo. Quizá  el síntoma más 
revelador de esta “revolución” sea la emergencia reciente y casi simultánea en nuestros 
países de organismos oficiales encargados de promover y apoyar la investigación 
científica. Todos estos organismos (en México se llama CONACYT, en Venezuela 
CONICYT) tienen la misma estructura, derivada de un concepto abiertamente utilitarista 
de la ciencia. Las funciones no económicas de la investigación científica, su casi infinita 
capacidad potencial para cambiar nuestra manera de ver al mundo y para enriquecer los 
aspectos espirituales de nuestra vida, que en mi opinión representan sus valores 
humanos fundamentales, no están representados en los estatutos y las regulaciones 
oficiales de los organismos mencionados. Su filosofía es pragmática y mercantilista: la 
única ciencia que merece apoyo oficial es la que genera soluciones a problemas 
prácticos cuya urgencia se deriva de una lista que indistintamente se llama de 
“prioridades” o de “problemas nacionales”. Quizá lo más significativo del espíritu 
contemporáneo sobre la ciencia en nuestros países subdesarrollados sea su matrimonio 
con la tecnología, obligado en todos ellos; desde luego, había muchas otras opciones, 
entre las que ahora se me ocurren “ciencia y educación”, “ciencia y cultura”, “ciencia y 
sabiduría”, etc. Pero ninguna de estas asociaciones ha surgido en nuestros países. 
Obsesionados por salir del subdesarrollo económico, nuestros gobiernos han empezado 
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a aumentar (hasta ahora, tímidamente) los recursos adjudicados a la ciencia, insistiendo 
siempre y a  veces hasta legislando que se aplique en forma principal o exclusiva a la 
solución de problemas prácticos. 
 
Esta actitud garantiza nuestra persistencia en el subdesarrollo cultural. Durante cuatro 
siglos rechazamos a la ciencia por su incompatibilidad con el dogma como último árbitro 
de la verdad; ahora la aceptamos pero sólo como instrumento para sacarnos de la 
pobreza económica. Hemos liberado a la princesa de la mazmorra pero sólo para 
encerrarla en la cocina y nos rehusamos a verla reír y bailar, a oírla cantar y a que sea 
libre y feliz. Quizá nos hagamos ricos, pero lo pagaremos muy caro. Porque el 
conocimiento, que es el producto de la ciencia, posee la capacidad de liberar al espíritu 
de las garras del oscurantismo, los prejuicios y la ignorancia. Y ahí seguiremos, 
regodeándonos en la penumbra de nuestra cultura precientífica, creyendo que esa es la 
máxima claridad que existe, cuando afuera brilla el sol del mediodía de la ciencia. 
 
 
Después de la lectura del artículo de Ruy Pérez Tamayo, contesta las siguientes 
preguntas: 
 

1. ¿Cuál es la causa del desprecio al pensamiento científico en nuestro país? 
 

2. ¿Por qué crees que no se valora el pensamiento y el trabajo del científico? 
 

3. ¿Cuál piensas que es la importancia de un pensamiento filosófico y científico 
propios? 

 
4. Proporciona un ejemplo contemporáneo en el que una nación ocupa a través de la 

violencia a otra. Desarrolla lo que a continuación se te pide. 
a. Menciona los argumentos en que se apoya la nación dominante. 
b. Establece la Filosofía que fundamente los argumentos del país invasor. 

 
 
Comenta tus respuestas con tus compañeros o asesores. 
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 G L O S A R I O  
 

     
 
 
 
Abstracción.  Acto intelectual mediante del cual se obtiene lo esencial y 

universal de un objeto. 
 
Acto humano.  Acciones realizadas por el hombre, voluntaria y 

conscientemente. 
 
Alma:  Para Aristóteles era el principio vital e inmaterial que anima a un 

ser vivo. 
 
Análisis.   Operación intelectual que separa las partes de un todo. 
 
Analogía.  En parte igual y en parte diferente. 
 
Antropología filosófica. Parte de la Filosofía que estudia lo esencial del hombre. 
 
A posteriori. Lo que no puede ser afirmado o concebido, sino a partir de la 

experiencia sensible. 
 
A priori. Lo anterior a la experiencia sensible. Lo afirmado o concebido 

por necesidad lógica. 
 
Arte. Virtud intelectual que nos proporciona la recta noción para 

realizar bien una clase de obra. 
 
Axioma.   Juicio evidente. 
 
Certeza. Seguridad o adhesión firme de la mente sobre la verdad de un 

juicio. 
 
Ciencia. Conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Paradigma 

fundamentado. 
 
Conclusión. Proposición que se infiere en un raciocinio a partir de las 

premisas. 
 
Conocimiento.  Representación mental de un objeto. 
 
Deducción.  Raciocinio que va de lo general a lo particular. 
 
Derecho natural. Exigencias del ser del hombre. 
 
Derecho positivo. Conjunto de normas jurídicas. 
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Dios: Ser vivo dotado de personalidad, causa del mundo y autor de la 

ley natural. Filosóficamente: ser infinitamente perfecto que existe 
por sí y es causa suprema de todo lo que existe. 

 
Duda. Estado subjetivo de la mente que no se atreve a firmar o a negar 

una proposición dada. 
 
Empirismo. Postura Filosófica que da primacía al conocimiento sensible y 

rechaza la validez del conocimiento racional. 
 
Ente. Todo lo que existe o puede existir. Viene del latín ens, entis, y 

quiere decir existente o el que participa del ser. 
 
Epistemología. Moderna disciplina que pretende analizar los fundamentos de la 

ciencia independiente de la Filosofía. 
 
Escepticismo. Postura que niega la posibilidad de la certeza y sugiere a la 

duda como la única actitud mental válida. 
 
Ética. Rama de la Filosofía que estudia la bondad de los actos 

humanos. 
 
Felicidad. Estado de satisfacción. Es resultado de la actualización de las 

potencias humanas. 
 
Filosofía. Cosmovisión Criterio fundamental. Conocimiento del universo 

por sus causas supremas. Amor a la sabiduría. 
 
Forma.   Principio que determina al ser. Es determinante. 
 
Hedonismo. Postura que sostiene la primacía del placer como finalidad 

humana. 
 
Hombre. Animal racional. Persona cuya característica fundamental es la 

libertad. 
 
Inducción.  Raciocinio que consiste en pasar de lo singular a lo universal. 
 
Inteligencia. Facultad cognoscitiva por la cual se capta el sentido o 

significado de los entes. 
 
Juicio. Operación mental por la cual se afirma o se niega la existencia 

de un objeto. 
 
Ley. Orden racional promulgado por la autoridad en función del bien 

común. 
 
Lógica. Rama de la Filosofía que estudia tres formas mentales: 

concepto, juicio y raciocinio. 
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Materia.  Aquello de lo que está hecha una cosa. Es determinable. 
 
Metafísica.  Rama de la Filosofía que estudia el ser en cuanto ser. 
 
Método. Camino para llegar a la meta. Serie de etapas estructuradas 

para obtener un resultado con el máximo de eficiencia. 
 
Ontológico.  Plano referente al ser. 
 
Paradigma 
epistemológico.  Es el modelo o interpretación de la realidad, o conjunto de 

principios para resolver problemas, que predomina en una 
determinada comunidad y por extensión dentro de una sociedad. 

 
Positivismo. Postura que sólo acepta el dato empírico, experimentable y 

mensurable.  
 
Premisa.  Proposición a partir de la cual se infiere una conclusión. 
 
Principio. Aquello de lo que se origina algo. Punto de partida en una 

concatenación de proposiciones. 
 
Proposición.  Expresión oral o escrita de un juicio. 
 
Raciocinio: Operación mental por la cual se infiere una conclusión a partir 

de una o varias premisas. 
 
Racionalismo. Postura filosófica que da primacía al conocimiento racional y 

llega a rechazar la validez del conocimiento sensible. 
 
Razón. Facultad cognoscitiva que se encarga de razonar, de obtener 

nuevos conocimientos a partir de los ya adquiridos, por la cual 
conoce y piensa. 

 
Ruptura  
epistémico. Es la sustitución de un anterior paradigma por otro que se 

considera nuevo y más funcional y operativo para la comunidad 
o sociedad. 

 
Sensible.  Dícese del conocimiento captado por los sentidos. 
 
Sentidos.  Facultades cognoscitivas que captan los entes materiales. 
 
Ser. Horizonte ilimitado que da sentido a los entes. Lo que da 

fundamento e inteligibilidad a todo cuanto existe. 
 
Teodicea. Rama de la Metafísica que defiende la esencia y existencia de 

Dios. 
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Teología.  Disciplina que estudia a Dios con ayuda de la revelación. 
 
Teología natural. Rama de la Filosofía que estudia a Dios con ayuda de la razón 

(teodicea.) 
 
Teoría del conocimiento. Rama de la Metafísica que estudia el alcance y las 

limitaciones del conocimiento. 
 
Verdad. Adecuación de un conocimiento con el objeto que pretende 

representar. 
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 I N T R O D U C C I Ó N  
 

     

En el presente fascículo estudiaras el pensamiento filosófico que se desarrolla en Europa 
y en América Latina durante los siglos XVIII y XIX, siglos que marcan la madurez y ocaso 
de la culminación del proceso de modernidad, ya que algunos filósofos del siglo XX e 
inicios del XXI vislumbran una nueva época que dominan “posmodernidad”, cuyas 
exposiciones nos llevarían a abordar otro tema que no nos compete ahora. 
 
Para comprender cómo se manifiesta la modernidad, desde el punto de vista de la 
filosofía, en los aludidos períodos de la historia, hemos dividido nuestro fascículo en dos 
partes. 
 
La primera está dedicada a exponerte las principales corrientes filosóficas que surgieron 
en Europa tanto en el Siglo XVIII como en el XIX. En lo que respecta al siglo XVIII éste 
es conocido en la historia con los nombres de: la ilustración, el siglo de las luces y el 
Iluminismo; se trata de una época particularmente importante en la cual los filósofos 
cobraron conciencia del decisivo papel que la filosofía tenía como instrumento de 
transformación social.  
 
Los “Ilustrados” o filósofos de esta época consideraban que todo debería ser iluminado, 
“aclarado” con las luces del entendimiento o de la razón. Como podrás darte cuenta se 
trata de una etapa optimista de la historia que manifiesta plena confianza en los poderes 
de la razón para tratar de cambiar la sociedad y acceder a una era de progresos 
ilimitados que se van manifestando gradualmente en la medida en que se abandonan las 
sombras de la ignorancia, de la intolerancia y de fanatismo. 
 
 Es preciso advertirte que el movimiento ilustrado tuvo significativas repercusiones en 
Francia con los llamados enciclopedistas, tales como: Diderot. D´alambert, Voltaire, 
Mostesquieu, y Rousseau. De manera resumida te presentamos las principales ideas de 
algunos connotados filósofos de esta época para detenernos en el análisis del 
criticismo, importante corriente filosófica sustentada por Emmanuel Kant, lúcido y 
penetrante filósofo de la Ilustración que incluso llegó a reflexionar sobre el significado 
histórico de su propio siglo el cual englobó en su famosa frase “atrévete a pensar por ti 
mismo: He aquí el lema de la Ilustración. 
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Entrando ya al siglo XIX, en este primer capítulo, se analizarán algunas corrientes 
representativas de está época, y muchas de ellas advertirás, en mayor o menor medida, 
la influencia de la Ilustración a través de un empirismo o racionalismo. Así, el 
Racionalismo se hace patente en el idealismo de Guillermo Federico Hegel, prototipo 
de pensador sistemático para el cual la razón permea toda la realidad, siendo la filosofía, 
para este pensador, la ciencia de todas las cosas ya sean naturales o sobrenaturales, 
bajo todos sus aspectos, mientras que una suerte de empirismo, de cientificismo, y de 
idea progresiva de la historia, se manifiesta en el Positivismo,- otra de las filosofías que 
aquí estudiarás y para la cual la sociedad muestra un movimiento evolutivo que va del 
estudio Teológico, pasando por el metafísico hasta culminar con el “positivo” donde 
impera la razón, la experimentación científica y donde, por fin, es desterrado todo lastre 
metafísico. 
 
Para continuar con la filosofía del siglo XIX te proponemos estudiar el Materialismo 
Dialéctico de Marx y Engels que en cierta forma seguirá apegado a los ideales de la 
ilustración y la modernidad, pero proponiéndonos una visión dialéctica de la historia 
encaminada a transformar la realidad de manera radical y revolucionaria.  
 
Además, como corolario de este mismo siglo, verás filosofías en las que ya se 
vislumbran los ecos de la posmodernidad, el desencanto de la razón, filosofías que de 
múltiples maneras anuncian la muerte de Dios y la transmutación de todos los valores 
como es el caso del pensamiento de Federico Nietzsche que en el primer capítulo de 
este fascículo estudiarás como una manifestación típica de las llamadas Filosofías de la 
Vida o Vitalistas. 
 
En el segundo capítulo del fascículo te introducimos al los problemas filosófícos que se 
desarrollaron en el siglos siglos XVIII y XIX en America Latina, a la luz de la filosofia que 
se gestó en Europa en los mismos siglos.  
 
Advertirás que la filosofía Latinoamericana no es un mero reflejo o imitación de la 
filosofía Europea, ya que los problemas que surgieron en la propia Latinoamérica son 
específicos de este continente por lo cual requieren de un tratamiento y de unas 
soluciones acordes con su momento histórico y circunstancias particulares. 
 
 Con el estudio de este segundo capítulo podrás adquirir una comprensión global de los 
principales problemas planteados por los filósofos escolásticos, así como de las 
manifestaciones de su decadencia para posteriormente centrarte en la Filosofía Moderna 
que en  México comienza con Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y 
Góngora. 
 
 Así mismo conocerás la época que se identifica como la Ilustración o el siglo de Oro de 
la Cultura mexicana con sus problemáticas y filósofos más representativos, como los 
jesuitas innovadores y otros pensadores modernos como Gamarra, Álzate y Bartolache. 
Posteriormente se caracterizará el período independentista para que examines aquellas 
ideas modernas que los criollos y caudillos de la independencia y de otros países 
latinoamericanos retomaron para defender sus ideales. Como ejemplos notables de 
pensadores y hombres de acción que pugnaron sobre la independencia y soberanía de 
nuestros pueblos figuran Simón Bolívar y José Martí. 
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Finalmente estudiarás dos filosofías que en el siglo XIX una vez logradas la 
independencia contribuyeron a conformar las nuevas sociedades hispanoamericanas: 
liberalismo y el positivismo ejemplificados, fundamentalmente, en el caso de México con 
sus principales exponentes y doctrinas. 
 
Esperamos que con el estudio de los temas referidos y reflexiones sobre la importancia 
que tiene la filosofía en México y en América Latina puedas valorar este pensamiento 
para proyectarlo al momento en que vives. 
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 C A P Í T U L O  1  
 

     

PRINCIPALES PROBLEMAS FILOSÓFICOS DE LA 
MODERNIDAD EN EUROPA EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX 

 
 
 
1.1 EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO DE EUROPA SIGLOS XVIII Y 

XIX 
 

1.1.1 La Ilustración 
1.1.2 La Filosofía de Kant o Criticismo: Antecedentes 

 
1.2 PRINCIPALES NOCIONES DE LA FILOSOFÍA CRÍTICA O 

KANTIANA 
 

1.2.1 El Método Trascendental 
1.2.2 El Fenómeno y el Noúmeno 
1.2.3 Las Formas a Priori de la Sensibilidad  
1.2.4 Las Formas a Priori del Entendimiento 
1.2.5 Los Juicios Sintéticos a Priori 
1.2.6 La Ética Formal o Formalista 

 
1.3 LA FILOSOFÍA EN EL SIGLO XIX 
 

1.3.1 El Idealismo 
a) El Método Dialéctico 
b) Historia Naturaleza y Dialéctica 
c) Consecuencias de la Dialéctica idealista 

1.3.2 El Positivismo 
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1.4 EL MATERIALISMO DIALÉCTICO 
 

1.4.1 El Método Dialéctico 
a) Problema Ético 
b) Problema Gnoseológico 
c) La categoría de praxis 

1.4.2 Materialismo Histórico 
a) Las Clases Sociales 
b) La lucha de Clases 
c) La Alineación económica e ideológica 
d) Revolución Proletaria 
e) Socialismo y Comunismo 

 
1.5 LA FILOSOFÍA DE LA VIDA 
 

1.5.1 Los principales problemas filosóficos de Nietzsche 
1.5.2 Los principales conceptos filosóficos de Nietzsche 
1.5.3 Influencias de la Filosofía de la vida 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

APRENDERÁS A: 
 
Analizar el desarrollo del pensamiento filosófico de Europa entre los siglos XVIII y XIX, 
con el fin de que conozcas las principales ideas con respecto a los problemas 
gnoseológicos, éticos y/u ontológicos que surgieron en este contexto histórico-cultural. 
 
 
 
A TRAVÉS DE: 
 
 
Las distintas posturas que se te presentarán, como el Criticismo, el Idealismo, el 
Positivismo, el Materialismo Dialéctico y el Vitalismo, todas ellas corrientes filosóficas de 
la Modernidad. Te iniciarás así en el filosofar desde alguna de estas perspectivas y 
fundamentarás tu actitud crítica frente al entorno que te ha tocado vivir. 
 
 
 
TE SERVIRÁ PARA: 
 
Entender el entorno social en el que te desenvuelves y entender por qué se generan las 
diferentes formas de pensar y de ver el entorno, social y cultural  
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CAPÍTULO 1 
 

PRINCIPALES PROBLEMAS FILOSÓFICOS 
DE LA MODERNIDAD EN EUROPA 

EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX 
 
 
 
1.1 EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO DE EUROPA: SIGLOS            

XVIII Y XIX 
 
 
1.1.1  LA ILUSTRACIÓN 
 
La Ilustración es una de las distintas corrientes que se dieron en la época moderna, esta 
corriente llena todo el siglo XVIII y también se le conoce como Iluminismo o época de 
luces porque en efecto, intentó iluminar, aclarar o ilustrar todo por la vía de la razón, 
superando el dogmatismo y aquellas ideas que no sean compatibles con la ciencia y con 
la racionalidad. En este período surge una filosofía optimista que tiene gran confianza en 
la razón para organizar la vida y la sociedad en beneficio de la humanidad. 
 
Se origina en Inglaterra dentro del ambiente de tranquilidad que surge después de un 
período revolucionario, de Inglaterra pasa a Francia donde se radicalizó más, 
repercutiendo en las principales ideas que asumirá la revolución francesa. 
 
La Ilustración en Francia es concebida por muchos como una crítica al cristianismo o 
mezcla de hostilidad que toma a la Iglesia como enemiga de la razón propugnadora de la 
intolerancia. La Ilustración francesa presenta diferentes facetas, desde el deísmo de 
Voltaire y Diderot, al ateísmo de Holbach y el materialismo de Cabanis. 
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Los filósofos franceses del siglo XVIII se caracterizaron por su enemistad hacia el 
sistema político existente dando, como ya mencionamos, pie a la Revolución y al 
establecimiento de la democracia burguesa, aunque llevados por la defensa de la razón, 
considerada como el mejor instrumento para  entender el mundo del hombre. 
 
Oponiéndose a la Edad Media, los filósofos de la Ilustración pretendían formar una 
nueva cultura. Ellos creían en el progreso marcado por el desarrollo de las ciencias, 
influidos por el pensamiento inglés (Locke y Newton).  
 
Los ilustrados estaban convencidos de que el mejor camino era la observación que 
remite a los fenómenos y nos permite acceder al conocimiento de las leyes y causas de 
los mismos para, después llegar a principios universales que les posibiliten examinar los 
hechos. O  sea que aceptaban un empirismo además de un racionalismo. 
  
Dicho empirismo derivó, en algunos casos, en un positivismo, por lo que no creían en 
una metafísica al estilo medieval sino en una racional que sintetizaba los resultados de 
las ciencias empíricas.  
 
Algunos de estos filósofos reflexionaron acerca de lo fisiológico y lo psíquico del hombre, 
hasta llegar a un materialismo; intentando desarrollar una ciencia del hombre al estilo de 
la Física de Newton además de separar la Ética de la Metafísica y de la Teología –desde 
el Idealismo ético de Diderot hasta el Utilitarismo de la Mettrie–; al mismo tiempo otros 
pensadores sostenían un deísmo, como Voltaire cuando sostenía: “si Dios no existiera 
habría que inventarlo precisamente en bien de la armonía moral de la sociedad”.1 
 
Otra característica de estos pensadores es que no eran propiamente profesores de 
Filosofía en las universidades, sino que se dedicaban a otras tareas de carácter 
científico, puesto que la Filosofía no era por entonces, una profesión académica. 
 
 
Citemos a continuación algunos pensadores representativos de la Ilustración: 
 
Pierre Bayle (1647-1706) fue quien más influyó en la preparación de la Ilustración. 
Sostenía que el hombre era un ser racional y autónomo que no necesitaba de creencias 
religiosas para desarrollar una vida virtuosa.  
 
 
Montesquieu (1689 – 1755) aplicó el método inductivo para entender los fenómenos 
sociales y encontrar los principios del desarrollo histórico. Esto se manifiesta en su obra 
Del espíritu de las leyes, donde sostiene que las condiciones ambientales influyen en el 
carácter de los pueblos; afirmó la existencia de una ley moral natural anterior a toda ley 
positiva y propuso que la libertad humana es limitada por las leyes; que la libertad 
política implicaba la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial para 
actuar como contrapesos unos de otros con el fin de evitar el despotismo y el abuso 
tiránico del poder. Esta obra se inspiró en el sistema inglés y pretendía adaptarlo al 
sistema francés para corregirlo.  Otros de sus obras fue “sobre las causa de la grandeza 
y decadencia de los romanos”, donde observa que el auge de las naciones se basa en la 
libertad política. 
 
                                                 
1 Copleston F.: Historia de la Filosofía. t. 6. Ariel, Barcelona, 1987, p. 19. 
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Este pensador influye notablemente en la preparación de la Ilustración, sostenía que el 
hombre es un ser racional y autónomo que no requiere de creencias religiosas para 
llevar una vida honesta y virtuosa, su ética, entonces, prescinde de la religión. Escribió 
un voluminoso diccionario histórico y crítico, donde hace una aseveración muy fuerte a la 
filosofía tradicional, o sea a la que se da en la edad Media. Considera que los dogmas 
religiosos son incompatibles con los conocimientos que brindan la razón y la ciencia. 
Además Bayle sustentaba ideas liberales ya que defendió la separación de la Iglesia y el 
Estado, abogando por la tolerancia, principio sostenido por los filósofos de la Ilustración. 
 
 
Voltaire, cuyo nombre original fue Francoise Marie Arouet (1694-1778), sostenía la 
existencia de Dios puesto que al observar la naturaleza se podía inferir la existencia de 
un creador inteligente, aunque rechazaba la existencia del alma espiritual por 
considerarla una hipótesis metafísica innecesaria para cubrir nuestra ignorancia; sin 
embargo, sostenía la existencia de una libertad de indiferencia y una espontaneidad; 
siendo la primera el resultado de nuestra volición cuando no hay algún motivo que incline 
a la voluntad, producto de la comprensión o del instinto. 
 
La voluntad está encausada, sin embargo los actos libres se dan cuando se tiene la 
oportunidad de hacerlo o no. Por lo que se es libre cuando se tiene el poder de llevar a 
cabo la acción que se deseaba. Pero este determinismo no descarta la existencia de una 
ley moral entendida como conciencia de la necesidad, pues existen leyes naturales 
conforme a las cuales actuamos los seres humanos en todo el mundo, ya que Dios nos 
ha dado ciertos sentimientos que dan origen a las leyes fundamentales de la sociedad 
humana. 
 
Por otra parte, este filósofo francés, se muestra como defensor de la libertad política 
pues creía en la existencia de los derechos humanos, mismos que el Estado debía 
respetar. 
 
Dicha libertad correspondía a la libertad del pensamiento y de expresión. Voltaire se reía 
de la igualdad que proponía Rousseau pues consideraba que el pueblo siempre seguiría 
siendo ignorante. Creía en la monarquía Ilustrada defendida por los filósofos de la época, 
la cual debería ser tolerante y benévola, brindar las condiciones de libertad acabando 
con el poder de la Iglesia y sustituir el dogma y la superstición por la Ilustración; no 
propugnaba una revolución social sino una reforma del sistema de gobierno, por lo que 
el progreso significaba acceder al reino de la razón, al progreso intelectual, científico y 
económico, pero no político. 
 
 
Claude Adrien Helvetius (1715-1771). Fundó una “teoría utilitarista“ de la moralidad 
donde sostenía que las virtudes son las acciones útiles al público y acordes al interés 
general, por lo que la norma de moralidad es el interés común. El modo de implantar el 
interés común es la educación, pero ésta no se puede lograr por la existencia de la 
imposición del clero y por el hecho de que los gobiernos son imperfectos o malos, lo que 
conlleva a resquebrajar el poder del clero y a reformar el sistema de gobierno mediante 
una legislación adecuada. 
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Aunque se tiene la idea de que la ilustración exalta la razón; sin embargo, son las 
pasiones y los sentimientos controlados por la razón los que impulsan el progreso. 
 
Recordemos que el progreso, la libertad y la confianza en la razón humana son las ideas 
principales que se dan en la Ilustración. 
 
 
Juan Jacobo Rousseau (1712- 1778), es sin duda una de las grandes figuras, más 
importantes de la Ilustración. Sus principales obras son: “confesiones” de carácter 
autobiográfico; “Discurso acerca del origen y fundamento de la desigualdad entre los 
hombres” “la nueva Eloisa”, “Emilio o de la Educación” y el contrato social”, obra que va 
a repercutir considerablemente en los teóricos del liberalismo y en los pensadores y 
caudillos de la Independencia en Latinoamérica. 
 

 
 

Figura 1. Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) 
 
El pensamiento de Rousseau contrasta con el de sus contemporáneos ilustrados ya que 
fue uno de los primeros en criticar la racionalidad inclinándose por los sentimientos, los 
que considera la parte más noble del ser humano.  
 
De acuerdo con ello sostiene una concepción originaria y natural de la vida, una vuelta a 
la naturaleza. Para Rousseau el hombre es bueno por naturaleza y lo que llamamos 
“civilización” es lo que nos aleja de la propia naturaleza desvirtuándonos y 
pervirtiéndonos. Por naturaleza entiende el pensador Ginebrino, una vida sencilla, pura, 
no contaminada por los convencionalismos sociales.  
 
Su doctrina política esta plasmada en “El Contrato Social”, su obra más conocida e 
importante; piensa que la sociedad es un convenio o pacto que se establece entre los 
hombres. La voluntad general que surge por procedimientos democráticos, es el origen 
de la soberanía y de las leyes; los gobernantes no deberán tener poderes absolutos 
como sucede en las viejas monarquías, sino que pueden ser removidos por los 
ciudadanos cuando éstos no cumplen con su cometido. Así, cada ciudadano no debe ser 
solo objeto, sino también sujeto de poder. 
 
Por otra parte, el autor del Contrato Social considera que es preciso reformar la vida 
social con forme a un principio de igualdad jurídica y de libertad personal(idea esencial 
del liberalismo que se desarrollara en el siglo XIX). Tales reformas solo serán posibles 
mediante la educación.  
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Este tema, el de la educación, es abordado por Rousseau en  otra de sus obras 
importantes: “El Emilio”, donde una de sus ideas es la formación del niño a partir del 
respeto a la naturaleza pues “todo sale perfecto de las manos del autor de la naturaleza”, 
sin embargo todo se degenera o deforma por la intervención del ser humano creando 
artificios que desvirtúan la espontaneidad y frescura que reinan en la propia naturaleza.  
 
 
1.1.2  LA FILOSOFÍA DE KANT O CRITICISMO: 
 
Antecedentes: 
 
La filosofía de Kant, llamada criticismo, tiene como antecedentes dos importantes 
corrientes filosóficas que surgen en el siglo XVII: el racionalismo y el empirismo, las 
cuales constituyen dos fundamentales manifestaciones de la modernidad que van a dar 
paso a la ilustración. 
 
El racionalismo es una filosofía que le da preferencia a la razón sobre los sentidos. Se 
desarrolla principalmente en Francia, patria de René Descartes, uno de sus más 
destacados exponentes. 
 
Para los racionalistas todo conocimiento tiene su fuente en la razón, pues los sentidos 
nos engañan. Sostienen la existencia de ideas innatas, es decir, ideas que nacen con 
nosotros y que son puestas por Dios en el alma. 
 
El método de conocimiento, según el propio racionalismo, se basa en la deducción, o 
sea, el que parte de principios universales y evidentes (como axiomas) para llegar a 
conclusiones de nivel particular. Entre los filósofos racionalistas figuran, además de 
Descartes (1596-1650), Nicolás Malebranche (1638-1715), Baruc Spinoza (1632-1677) y 
Godofredo Guillermo Leibniz (1646-1716). 
 
Por su parte, el empirismo se desarrolla, de manera predominante, en las Islas Británicas 
a lo largo de los siglos XVII y XVIII. A diferencia del racionalismo, esta corriente pone el 
acento en la experiencia sensible como punto de partida del conocimiento. Considera 
que la mente es como un papel en blanco que se va llenando de contenidos al contacto 
con la experiencia, por lo que no existen las llamadas ideas innatas. 
 
Para el empirismo, todo conocimiento o idea debe remitirnos a las sensaciones, a la 
experiencia, si ello no es así, entonces se trata de conocimientos falsos. Entre los más 
destacados empiristas recordamos a: Francis Bacon, Thomas Hobbes (iniciadores de 
esta corriente) y a John Locke (1632-1704), George Berkeley (1685-1753) y David Hume 
(1711-1776). Como ya señalamos, el criticismo tiene sus antecedentes en estas dos 
corrientes filosóficas que acabamos de exponer y que se presentan como contrarias. 
 
El racionalismo habrá de desembocar en un dogmatismo, doctrina carente de crítica que 
acepta como un hecho incuestionable la posibilidad del conocimiento, de manera 
optimista cree que el conocimiento no tiene fronteras o límites; mientras que el 
empirismo se resolverá en un escepticismo como al que sucumbe David Hume, para 
quién lo único que pretende, son impresiones, ideas y la fuerza organizadora de la 
imaginación. 
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El único fundamento de las ciencias es el hábito, la costumbre, la asociación de ideas, 
conceptos como la causalidad, en esencia la necesidad es explicada por estos hechos 
de la conciencia humana como empirista consecuente David Hume rechaza todo 
conocimiento innato, la fuente del conocer radica solo en la experiencia a partir de la cual 
las impresiones se convierten en ideas para Hume solo existen mis impresiones, ni el yo 
como sustancia, ni el mundo, ni Dios. De aquí se deriva un escepticismo, doctrina que en 
forma general duda o niega la existencia de un mundo objetivo. 
 
 

 
 

Figura 2. David Hume (1711-1776). 
Filósofo ingles, en su tratado de la naturaleza presentan un empirismo radical 

 
 
Muchas veces habrás escuchado a algunas personas decir que no existen fronteras para 
la ciencia y que cualquier problema, por más difícil que sea, puede ser explicado 
científicamente; pues bien, dichas personas son las que profesan el dogmatismo.  
 
De igual manera, otras personas suelen afirmar que el ser humano nunca podrá conocer 
con verdad y certeza las cosas, pues lo que para unos es verdadero para otros es falso, 
de acuerdo con la experiencia personal de cada uno, lo que dificulta poder comprender 
lo que los demás tratan de comunicar por medio del lenguaje y que no permite llegar a 
un acuerdo en lo que se conoce de las cosas; estas personas se encuentran dentro del 
Escepticismo. 
 
El Criticismo surge como una nueva forma de tratar el problema del conocimiento 
aceptando el hecho de que conocemos, pero dudando del alcance del mismo. ¿Qué 
podemos conocer? Este cuestionamiento implica que existe algo en el objeto que puede 
ser conocido, pero a la vez, algo que no puede ser conocido, por lo que el problema de 
la posibilidad del conocimiento se transforma en el de los límites del conocimiento. 
 
El Criticismo deja asentado que los seres humanos son capaces de conocer, pues si se 
adopta un escepticismo radical, la negación del hecho de conocer es contradictoria, 
puesto que dicha afirmación sería imposible hacerla, ya que si se niega que se conoce 
¿cómo es posible conocer que no se conoce?; de igual manera, el hecho de que existe 
el conocimiento no asegura que todo lo que existe pueda ser conocido y, todavía más, 
que sea verdadero objetivamente todo conocimiento, pues la experiencia nos muestra 
que muchas veces los conocimientos son erróneos. 
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El principal representante del Criticismo fue Emmanuel Kant, filósofo alemán que nació 
en Könisgsberg (Prusia) en 1724 y murió en la misma ciudad en 1804. Su vida fue 
sencilla y metódica, consagrada a la Ciencia y la Filosofía. Las obras principales en las 
que expresó sus ideas filosóficas centrales fueron Crítica de la razón pura, Crítica de la 
razón práctica y Crítica del juicio. En ellas hace un tratamiento de los problemas del 
conocimiento, de la ética y de la estética. 
 
 

 
 

Figura 3. Manuel Kant (1724-1804). Fundador del Criticismo 
 
 
Emmanuel Kant vivió en los momentos más álgidos de la Modernidad y fue influido por el 
Racionalismo, el Empirismo y por la Física de Isaac Newton, la cual tomó como modelo 
para toda ciencia. Igualmente la obra de Juan Jacobo Rousseau, así como la religión 
pietista repercutieron en su ética. 
 
El Empirismo se derivó del área de las ciencias naturales, siendo sus principales 
representantes Francis Bacon (1561-1626) y David Hume (1711-1776). La polémica que 
se entabló entre el racionalismo empirismo no sólo se dio por la procedencia de la teoría 
sino, también, por la ubicación geográfica de los pensadores.  
 
El Empirismo tuvo su mayor auge en Inglaterra (Gran Bretaña), mientras que el 
Racionalismo se dio en el continente, en Francia y Alemania. Ambas posturas 
representaban las tendencias económico-políticas de los países donde se desarrollaron. 
En Francia se organizaba el movimiento cultural y social inspirado en la Ilustración que 
culminaría en la Revolución con el triunfo de la burguesía, promotora de cambios 
radicales en la conformación de la República,  lo cual repercutió en el desarrollo de la 
producción económica y su impacto en el mercado. 
 
En Inglaterra se gestaban una serie de cambios en las fuerzas productivas gracias al 
recurso de la aplicación de la ciencia y técnica en la producción económica, hecho 
conocido como Revolución Industrial, con cambios en el sistema político. Sin embargo, 
ambos se encontraban arraigados en una ideología liberal impulsada por la burguesía 
que buscaba las condiciones óptimas para el desarrollo de una nueva forma productiva: 
el Capitalismo. 
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La burguesía continental inicia sus revoluciones con las insurrecciones alemanas 
ideológicamente impulsadas por el luteranismo y el calvinismo, movimientos religiosos 
surgidos como reformas protestantes del Cristianismo, los cuales postulaban una moral 
de libre examen e independiente de la normatividad de la jerarquía eclesiástica del 
catolicismo romano, igualmente la burguesía inglesa basó gran parte de su lucha en la 
ética protestante rompiendo los lazos con la católica. 
 
Es la época de los nacionalismos y del abandono de las estructuras políticas medievales 
con la acumulación del capital y el mercantilismo. Estas condiciones histórico-sociales 
van a estar presentes en las expresiones filosóficas de los pensadores de este período y 
de modo particular en Emmanuel Kant (1724-1804) y Guillermo Federico Hegel (1770-
1831). 
La nueva ciencia abandonó los cánones y métodos de la ciencia medieval. Por ejemplo, 
Galileo Galilei consideró que la realidad es materializable y, por tanto, expresable en 
fórmulas matemáticas precisas, además de sistematizar el Método Experimental y 
aplicarlo en la Física. Este método se compone de un ingrediente racional y de un 
aspecto empírico: se observa, se postula una hipótesis, se realiza un experimento y se 
establece una generalización (formulación de leyes) 
 
La forma acabada del conocimiento científico se expresa en la Física de Newton, razón 
por la cual Kant la consideró el modelo general de toda ciencia. 
La química y la biología adoptan la experimentación como método para adquirir el rango 
de ciencia, abandonando las ideas del esoterismo en el que se habían refugiado para 
sobrevivir. 
 
El gran adelanto alcanzado por las ciencias naturales permite la reflexión profunda sobre 
la posibilidad de la ciencia; Kant tuvo la agudeza e ingenio suficientes para hacerlo. 
 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
Contesta las siguientes preguntas fundamentando lo más posible tus respuestas. 
 
1. De acuerdo con la situación actual, ¿cómo piensas que han trascendido las ideas de 

Montesquieu en el Estado mexicano? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
2. Menciona tres principales ideas políticas sustentadas por Voltaire. 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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3. ¿Qué tan acertado es el planteamiento de los tipos de libertad expresados por 
Voltaire en relación con el momento actual que te ha tocado vivir? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Cómo crees que influyó la situación histórico-cultural en los pensadores de la 

Ilustración? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
5. En que consiste el utilitarismo sostenido por Helvetius. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
6. ¿Qué ideas de Rousseau piensas que son vigentes? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
7. ¿Qué opinas de las ideas educativas propuestas por Rousseau? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
8 De acuerdo con tu experiencia, ¿qué opinas respecto a que no existe límite alguno 

para la razón humana? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
9. ¿Qué piensas acerca de lo que el Criticismo dice respecto de la posibilidad del 

conocimiento? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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10. ¿Cuáles son las dos grandes corrientes que forman los antecedentes del Criticismo? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
11. ¿Por qué se dice que el racionalismo desemboca en un dogmatismo? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
12. Escribe los principales datos biográficos del fundador del Criticismo. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
Durante este capítulo revisaste cómo se origina la Ilustración, o época de las luces  y 
dónde se origina, además cuál es la posición que toma, en resumen: 
 
La Ilustración o Época de las Luces. 
 

 Época optimista que se caracteriza por una plena confianza en la razón 
humana para explicar los fenómenos y en el progreso científico cada vez 
más evidente 

 Tiene su máxima expresión en Francia con los enciclopedistas: Voltaire, 
Rousseau, Montesquieu, D’Alambert entre otros. 

 Los Filósofos franceses del Siglo XVIII se inconformaron con su tiempo y 
propiciaron la Revolución, así como el desarrollo de ideas democráticas y 
liberales que coadyuvaron a derrocar el orden feudal. 

 
A finales del Siglo XVIII surge el criticismo con Manuel Kant (1724 – 1804), filosofía que 
asume una posición crítica frente al racionalismo dogmático y el empirismo escéptico 
proponiéndose investigar los límites y posibilidades del conocimiento. El método que 
emplea se llama “Crítico – trascendental”. En su teoría de conocimiento la importancia de 
distinción entre noúmeno, objetos metafísicos o “cosa, en sí” que son incognoscibles por 
la razón pura y el fenómeno, aquello que sí podemos conocer.  
 
Kant también desarrolla una ética formal llamada así porque prescinde de elementos 
materiales y empíricos. Esta ética es autónoma porque se fundamenta en la buena 
voluntad, en las rectas intenciones del sujeto sin acudir a principios externos o ajenos a 
la voluntad. 
 
Como recordarás, la ética Kantiana cobra expresión en lo que se denomina imperativo 
categórico, ley moral que nos señala que debemos obrar de tal modo que la máxima o 
principio de nuestra acción pueda convertirse en una “ley universal”. 
 
A finales del siglo XVII surge el Criticismo con Manuel Kant 1724-1804), Filosofía que 
asume una posición crítica frente al racionalismo dogmático y el empirismo escéptico, 
proponiendo investigar los límites y posibilidades del conocimiento. El método que 
emplea se llama: Crítico- Trascendental. En su teoría del conocimiento es importante la 
distinción entre movimiento y fenómeno (aquello que podemos conocer). 
 
Kant también desarrolla una ética formal llamada así porque prescinde de elementos 
materiales y empíricos. Esta ética es autónoma porque se fundamenta en la buena 
voluntad en las rectas intenciones.  
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1.2 PRINCIPALES NOCIONES DE LA FILOSOFÍA CRÍTICA O 
KANTIANA 

 
 
A continuación te exponemos los elementos teóricos fundamentales de criticismo cuyo 
creador como ya lo mencionamos fue el filósofo Emmanuel Kant hacía fines del        
Siglo XVIII. 
 
1.2.1  EL MÉTODO CRÍTICO–TRASCENDENTAL 
 
Para lograr el desarrollo de su Filosofía, Kant tuvo que crear un método que consistió en 
la búsqueda de las condiciones de posibilidad para conocer. Este método, le permitió 
establecer la crítica del conocimiento científico para distinguirlo de los demás tipos de 
conocimiento, hecho que culminó con la afirmación de la imposibilidad de la Metafísica 
como ciencia, al estilo de la Física. ¿Qué es lo que hace posible la existencia de algo?, 
la respuesta a este planteamiento kantiano es la misma que permite establecer los 
antecedentes o “causas” de una cosa determinada. 
 
1.2.2  EL FENÓMENO Y EL NOÚMENO 
 
Kant plantea una Filosofía que no solamente lleve al aprendizaje de las filosofías, sino al 
acto mismo del filosofar. De ahí que la raíz misma del sistema kantiano se encuentre en 
la Crítica de la razón pura, obra que le llevó 12 años aproximadamente en madurar y que 
representa su trabajo filosófico más relevante.  
 
En éste, Kant considera que las condiciones de posibilidad de la Ciencia se fincan en las 
estructuras del conocimiento, teniendo como punto de partida las cosas y que define 
como los seres no conocidos. 
 
Estas estructuras poseen dos aspectos importantes en relación con el sujeto 
cognoscente: el fenómeno y el noúmeno. El “fenómeno” es lo que aparece de la cosa, 
ser-para-mí, esto es lo único captable por el sujeto; mientras que el “noúmeno” es el ser-
en-sí de la cosa, lo cual no puede ser conocido por medio de los sentidos sino que se 
infiere a  través de la razón. 
 
Cuando te enfrentas a una cosa como podría ser el bolígrafo que utilizas, lo que puedes 
captar de él son sus características que percibes por medio de los sentidos                     
–color, textura, figura, etc.-, lo que correspondería a los que Kant llama el fenómeno; 
pero lo que es en sí el bolígrafo sólo lo deduces mediante tu razón, como sería: el que 
es un instrumento que se utiliza para escribir con tinta y en última instancia, en que hay 
algo que soporta o subyace a las características que percibes por los sentidos, un ser 
(ente). 
 
Estas consideraciones sugieren la pregunta: ¿qué es lo que se puede conocer? Y lo que 
en cierto modo es el problema de los límites del conocimiento: ¿qué es lo que no puedo 
conocer? Como se mencionó anteriormente, la respuesta kantiana es que el ser humano 
únicamente puede conocer el fenómeno pero no el noúmeno. Kant reconoce la influencia 
de Hume en su pensamiento diciendo que la Filosofía de este autor lo despertó de su 
“sueño dogmático” racionalista para ubicarlo en la experiencia. 
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Figura 4.  Hume despertó de su sueño metafísico o dogmático. En sus “Prolegómenos a toda metafísica futura” 
Kant declara “…confieso con franqueza que el empirismo de Hume interrumpió mi sueño dogmático 
y dio a mi investigación filosófica una orientación completamente distinta”. 

 
 
Por ello Kant sostuvo que el sujeto cognoscente es activo puesto que crea al objeto 
mediante sus estructuras de conocimiento, las cuales son a priori y están en el sujeto 
independientemente de su relación con las cosas, no son producto de conocimientos 
empíricos. Cuando el ser humano nace ya trae consigo una serie de estructuras que le 
permiten conocer las cosas, de tal manera que puede conocer cosas que los demás 
animales no son capaces de comprender. Estas estructuras se encuentran en el cerebro 
y sirven al sujeto para organizar los datos que percibe de las cosas, formando así los 
objetos que conoce. 
 
 
1.2.3  LAS FORMAS A PRIORI DE LA SENSIBILIDAD 
 
Las cosas (objetos) ofrecen una serie de datos que son captados por los sentidos y 
organizados por las estructuras de la sensibilidad, iniciándose la construcción del objeto 
de conocimiento en el interior de la persona. Dichas estructuras a priori de la sensibilidad 
son el espacio y el tiempo. Esta consideración revolucionó los conceptos de espacio y 
tiempo, que en la Filosofía tradicional se consideraban como categorías pertenecientes a 
los seres físicos, manera independiente a la captación del sujeto. Así, de la idea de 
espacio como propiedad de las cosas, se llega a la concepción del espacio como  una 
categoría a priori de la sensibilidad perteneciente al sujeto cognoscente. 
 
Igualmente ocurre con la idea de tiempo que era considerada como una propiedad de los 
entes en cuanto duración en la existencia, para entenderse como una forma a priori de la 
sensibilidad por la que se organizan los datos del fenómeno para ser estructurado como 
objeto conocido. Cuando conoces una cosa percibes los datos a través de los sentidos, 
pero tú eres quien la ubica dentro de un espacio y un tiempo gracias a las formas a priori 
que posees, registrándola en tu memoria, de tal manera que cuando la recuerdas, tiene 
el mismo aspecto espacio-temporal de cuando la conociste, por ejemplo, si intentas 
recordar a tu maestra de historia de la secundaria, la imagen que tienes de ella 
correspondería a la ocasión en que la viste por última vez e inclusive recordarás el lugar 
y la situación de tu encuentro con ella. 
 
Kant decía que el sujeto es quien establece el espacio y el tiempo, lo cual hace que 
estas categorías sean formas subjetivas de percibir el mundo. Algo diferente afirmaba 
Aristóteles, pues para él el espacio es algo que tiene la cosa que conoces, de tal manera 
que el espacio se suele aquí entender como el lugar que ocupa o la extensión que tiene. 
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1.2.4 LAS FORMAS A PRIORI DEL ENTENDIMIENTO 
 
Al igual que las formas de la sensibilidad, existen estructuras a priori del entendimiento 
que permiten al sujeto enunciar juicios (u opiniones) y construir argumentos (discursos), 
acto judicativo y discursivo. Esto lo expresa Kant en su Analítica Trascendental, que es 
una de las partes de los capítulos de la razón pura considerando la existencia de 12 
categorías que dan origen y fundamentan los diferentes clases de juicios que tenemos 
para conocer. 
 
El entendimiento, según Kant, se puede considerar como “… una facultad no sensible de 
conocimiento… no es una facultad de intuición…”,2 y los modos de conocer sólo pueden 
ser, o por medio de la intuición de los sentidos, o por conceptos, de tal manera que el 
entendimiento conoce por conceptos, de modo discursivo; lo que el entendimiento hace 
es  juzgar por medio de ellos (un juicio es la forma a través de la cual enunciamos si algo 
es verdadero o falso). 
 
Para Kant, el juicio es “el conocimiento mediato de un objeto”.3  En cada juicio existe un 
concepto que puede aplicarse a muchos, y entre ellos se encuentra comprendida una 
representación dada que se refiere inmediatamente al objeto. Por ejemplo, en el 
enunciado “toda silla es mueble”, el concepto mueble comprende distintas clases de 
objetos, y silla es una de las clases comprendidas, siendo ella misma una representación 
inmediata de un conjunto de objetos. Así, el juicio es “función de la unidad entre nuestras 
representaciones”.4 En este sentido, el entendimiento se puede considerar como “la 
facultad de juzgar”.5 
 
El pensar es anterior al juzgar, pues pensar significa conocer por los conceptos. Los 
conceptos se refieren, como posibles predicados, a la representación de un objeto de 
manera indeterminada, como gas, mesa, elemento, fuerza, libro, etc. Éstos suponen 
diferentes grados de generalidad o particularidad. 
 
Si hacemos abstracción de todo contenido de un juicio y nos referimos sólo a la mera 
estructura del entendimiento, tendremos cuatro criterios para clasificar los juicios y 
notaremos que en cada uno de ellos estarán comprendidas cuatro fases: 
 
 

1. Cantidad de los juicios: universales, particulares y singulares. 
2. Cualidad de los juicios: afirmativos, negativos e infinitos. 
3. Relación de los juicios: categóricos, hipotéticos y disyuntivos. 
4. Modalidad de los juicios: problemáticos, asertóricos y apodícticos. 

 
 
La cantidad se refiere a la magnitud de los juicios, tomándolos como conocimientos 
generales en relación únicamente con su magnitud. 
 

                                                 
2 Kant, Emmanuel: Crítica de la razón pura, p. 65. 
3 Idem  
4 Idem  
5 Idem, p. 66. 
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La cantidad de un juicio se refiere al número de individuos o clases representados en el 
sujeto del mismo. En este sentido, los “juicios universales“ son posibles en función de la 
categoría de la unidad, que consiste en decir que todos los S son P, por ejemplo: “Todos 
los mamíferos son vertebrados”, “los juicios  particulares“ se establecen en función de la 
categoría de Pluralidad y consiste en decir que: algún S es P, por ejemplo: “Algunos 
vertebrados son peces”, y los “juicios singulares” se formulan según la categoría de 
totalidad como este S es P, por ejemplo: “Este ser es animal”. 
 
La cualidad del juicio se refiere la posibilidad de atribución u oposición entre el sujeto y el 
predicado, los juicios se clasifican como: juicios afirmativos si se estructuran de acuerdo 
con la categoría de realidad como todo “S “es “P”, por ejemplo: “Todo felino es 
mamífero”; juicios infinitos si se enuncian según la categoría de limitación como todo “S” 
es no “P”; en ellos se manifiesta la intención de limitar la “esfera infinita de todo lo 
posible”6. Por ejemplo, si en lugar de decir: “Los batracios no son vertebrados”, se 
enuncia: “Los batracios son invertebrados”, en el primer caso tendríamos una negación 
pero en el segundo tendremos una afirmación, aunque se está afirmando un predicado 
negativo, situando al sujeto en la extensión restante a vertebrado, por lo que los juicios 
infinitos sólo son limitativos del contenido del conocimiento en general. 
 
La relación se refiere a las formas en que se da la conexión del pensar en los juicios, que 
pueden ser: 
 

a) del predicado al sujeto; 
b) del fundamento con las consecuencias; 
c) del conocimiento dividido y de todos los miembros de la división entre sí. 

 
La primera se refiere a los juicios simples como: “Todo metal es conductor de 
electricidad”. Se denominan “juicios categóricos” pues se conforman según las 
categorías de sustancia y accidente. La segunda se refiere a las “proposiciones 
hipotéticas” que se forman a partir de la relación de consecuencia entre ambos, por 
ejemplo: “Si se califican estrictamente en todas las materias, sólo acreditan los 
estudiosos”. Las proposiciones que componen este enunciado no quedan especificados 
en su verdad, pues lo importante es la relación de consecuencia, y si se sigue la 
segunda de la primera, como si S, entonces P. la tercera corresponde a los “juicios 
disyuntivos”, que expresan una relación de oposición lógica, donde una de las 
proposiciones excluye a la otra aunque juntas representan la esfera del conocimiento 
propio. Por ejemplo: “Los seres vivos o son vertebrados o son invertebrados”. 
 
Cada proposición representa una parte de la esfera del conocimiento posible acerca de 
los seres vivos. 
 
La modalidad de los juicios se refiere al valor de la cópula en relación con el pensar en 
general7. Los juicios problemáticos “son aquellos juicios en los cuales el afirmar o negar 
se admite sólo como posible (voluntario)”8, como existe una sociedad perfecta, lo cual 
expresa algo que es pensado como un juicio voluntario, pero como condición para llegar 

                                                 
6 Idem 
7 Idem, p.68 
8 idem 
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a la verdad. Éstos suelen ser aceptados de momento con el único fin de hallar el camino 
a la verdad, expresa sólo la posibilidad lógica. Los juicios asertóricos son aquellos que 
son considerados como reales (verdaderos) y se advierte en ellos la necesidad, como los 
metales se dilatan por el calor. Los juicios apodícticos son los que expresan necesidad 
lógica, que están de acuerdo con las leyes del entendimiento, como afirmando a priori. 
Por ejemplo: “Para que los metales se dilaten es necesario que exista una aceleración 
cinética de sus moléculas”. 
 
Las categorías a priori son funciones del entendimiento que permiten al ser humano 
captar las cosas. De esta manera la universalidad, la necesidad, la causalidad y la 
sustancia son leyes del espíritu más no leyes de las cosas; no es el objeto el que rige al 
sujeto sino que el sujeto es quien actúa sobre el objeto generándolo en sus estructuras a 
priori. 
 
Por un lado es necesario el dato empírico en tanto materia del conocimiento; sin 
embargo, lo determinante son las categorías del entendimiento como formas del 
conocimiento. En este sentido, la objetividad de la ciencia radica, entre otros aspectos, 
en la estructuración que las categorías permiten hacer con los datos por los cuales se 
obtiene la universalidad, la validez para cualquier espíritu humano. 
 
La ciencia se constituye por la implantación de las categorías a priori, pero como 
productos necesarios de la forma humana del conocimiento. De esta manera, Kant dice 
que el modo de proceder del entendimiento es “…primero se juzga algo 
problemáticamente, luego se admite asertóricamente y por último se afirman como 
enlazado inseparablemente con el entendimiento, como necesario y apodíctico…” 
 
 
1.2.5  LOS JUICIOS SINTÉTICOS A PRIORI 
 
Según Kant, la síntesis es lo primero que se da en la formación de nuestros 
conocimientos, ya que primero se añade una serie de representaciones para comprender 
la multiplicidad en un conocimiento, pero éste es en sus inicios imperfecto y confuso, por 
lo que requiere del análisis para darle claridad y precisión. 
 
La Ciencia, según Kant, está formada por juicios universales, necesarios y progresivos, 
por lo que la utilización del método kantiano se convierte en la búsqueda de las 
condiciones de posibilidad de la ciencia, es decir, en las condiciones de posibilidades de 
los juicios de la físico-matemática. Estos juicios son reconocidos por Kant como  un 
hecho indudable y contrastado. Por ello, la pregunta a formular sería: ¿Cuáles son las 
condiciones de posibilidad de los juicios que conforman la Física de Newton?, la cual nos 
remite a la pregunta sobre la posibilidad de los juicios que Kant llama sintéticos a priori, 
que conforman a la matemática y a la física. 
 
Según Kant, existen dos tipos de juicios que se construyen a partir del ejercicio de las 
estructuras cognoscitivas: analíticos y sintéticos. Los juicios analíticos son aquellos en 
los que el predicado se encuentra contenido en las características del sujeto y se 
obtienen mediante un análisis lógico del mismo, mientras que los juicios sintéticos son 
aquellos en los que el predicado añade una característica nueva al sujeto, la cual se ha 
obtenido por medio de la captación sensorial. 
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En este sentido, los juicios analíticos son explicativos, en tanto que los sintéticos son 
extensivos, lo cual implica que los juicios analíticos no proporcionan un conocimiento 
nuevo sino que sólo hacen explícito algo ya conocido y comprendido dentro de las 
características del sujeto; en cambio, los sintéticos sí añaden algo nuevo al conocimiento 
del sujeto. 
 
Los juicios analíticos se caracterizan por ser universales, necesarios y tautológicos 
(repetitivos), mientras que los sintéticos son particulares, contingentes y progresivos. Por 
ejemplo, un juicio analítico podría ser: “Todo triángulo está formado por tres ángulos”; un 
juicio sintético sería: “La rosa es roja”. De tal manera que en el primero el predicado es 
una explicación de una característica implicada en el contenido del sujeto, mientras que 
en el segundo es algo que no estaba contemplado en la esencia del sujeto y que ha sido 
obtenido por la experiencia sensible, pues las rosas no son necesariamente rojas. 
 
De esta manera, los juicios analíticos son a priori, es decir, se obtienen por el mero 
análisis lógico del concepto del sujeto y de manera independiente de la experiencia 
sensible. En cambio, los juicios sintéticos son a posteriori, es decir, se  obtienen a partir 
de la experiencia sensible. 
 
Sin embargo, como la Ciencia está constituida por juicios universales, necesarios y 
progresivos, de manera que, tanto los juicios analíticos a priori como los sintéticos a 
posteriori, son desechados como componentes de la misma, pues los primeros no 
presentan adelanto para el conocimiento científico y los segundos resultan ser 
contingentes y particulares. 
 
Si la Ciencia se compone de juicios que son al mismo tiempo, universales, necesarios y 
progresivos (al mismo tiempo sintético y a priori), entonces ¿cómo es posible la 
existencia de dichos juicios? Llamados “juicios sintéticos a priori”. Éste constituye el 
problema medular de la Crítica de la razón pura, que se divide en tres partes: 
 
 La Estética trascendental9, que trata acerca de las condiciones de posibilidad de los 

juicios sintéticos a priori de las matemáticas. 
 La Analítica trascendental, aborda los juicios de la física. 
 La dialéctica trascendental, que plantea la posibilidad  los juicios sintéticos a priori en 

la metafísica. 
 
La condición de posibilidad de los juicios en la Matemática está dada por las categorías 
de la sensibilidad: el espacio y el tiempo, entendidas como formas a priori. En la física 
los juicios se fundamentan en las doce categorías a priori del entendimiento; y el 
conocimiento metafísico, basado en las ideas que existen en la razón: alma humana, 
mundo y Dios, las cuales dan origen a la Psicología racional, a la Cosmología y a la 
Teología racional. Sin embargo, estas ideas carecen de correlato empírico por lo que 
Kant las consideraba formas sin contenido y rechaza los paralogismos que pretendían 
afirmar que el alma es una sustancia simple, racional y personal, así como las 
antimonias que afirman al Universo como limitado-ilimitado, divisible-indivisible, 
determinado-causado, necesario-no-necesario y las pruebas de la existencia de Dios 
plasmadas en el argumento ontológico, la prueba cosmológica y la prueba teológica 

                                                 
9 Trascendental tiene varias acepciones para Kant, una de ellas es lo a priori, lo puro. 
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(prueba que habían esgrimido filósofos medievales como San Anselmo y Santo Tomás 
de Aquino). Por esto, Kant postula la imposibilidad de la Metafísica como ciencia. 
 
La teoría del conocimiento de Kant establece la distinción entre el conocimiento científico 
y el filosófico, por lo que más que acabar con la reflexión metafísica le da un lugar propio 
presentándola como un conocimiento racional diferente a la Ciencia que es empírico-
racional. 
 
 
1.2.6  LA ÉTICA FORMAL O FORMALISTA 
 
El estudio de la moral que realizó Kant muestra una ética autónoma en tanto que se 
fundamenta en el ser humano en cuanto tal sin recurrir a principios externos a él, su 
moral está desvinculada de los presupuestos teológicos y metafísicos. Kant rechaza las 
éticas que él llama materiales, es decir aquellas que se fundan en el sentimiento –placer, 
utilidad, interés– o al atractivo –el premio, el amor a Dios–, pues no son dignas del 
hombre que se dirige por la razón sino de los animales que responden a los estímulos 
placenteros o de interés.  
 
Para oponerse a estas éticas materiales el filósofo de Königsberg desarrolla una ética 
formal, una que no se basa en la experiencia sino en “principios racionales a priori”, 
principios a través de los cuales la ética alcanzará validez universal convirtiéndose en 
una verdadera ciencia. El fundamento según Kant de la moralidad radica en el deber por 
el deber mismo, donde el carácter moral del acto humano se encuentra en el interior del 
hombre, en su razón práctica. Esto implica que hay que actuar en función del deber 
mismo sin mezclarlo con algún otro interés: actúa de tal manera que la máxima de tu 
acción se convierta en ley universal.  
 
El acto moral debe realizarse acorde con lo que la razón dicte en el momento de la 
acción, de igual manera como cualquier ser humano debería actuar en estas mismas 
condiciones, en esto se manifiesta la influencia de la doctrina de la voluntad general, de 
J.J. Rousseau. Esta ética se refiere más a la intención con que se actúa que el resultado 
del acto mismo. La Ley moral consiste en la buena voluntad, entendida como el querer 
hacer lo que se debe. La buena voluntad es el centro de la ética kantiana pues solo la 
buena voluntad, pude ser juzgada como buena o mala, de aquí se desprende el 
rigorismo kantiano que exige actuar no solo conforme al deber sino por el deber mismo: 
“ni en este mundo ni tampoco fuera de el existe algo que pueda ser considerado 
absolutamente como bueno a no ser una buena voluntad”. La intención es la forma de la 
moralidad. Esta ley es un mandato a manera de imperativo categórico. 
 
Los imperativos categóricos son incondicionados y absolutos, obligan a todo ser racional, 
por lo que su origen es la razón, es a priori. En contraposición los imperativos hipotéticos 
señalan condiciones para realizar fines ya sean reales o posibles; en el terreno de la 
moral un juicio hipotético sería por ejemplo “si quieres ir al cielo ayuda a los pobres”, en 
cambio siguiendo el imperativo categórico nosotros nos comportamos bien de acuerdo a 
nuestra conciencia de manera autónoma, libre y racionalmente sin importar premios o 
castigos. Kant formula el imperativo categórico de la siguiente manera: 
 

“Obra de tal manera que la máxima o principio de voluntad pueda valer 
siempre al mismo tiempo como una norma universal” 
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Siguiendo al imperativo categórico no podríamos convertir en norma universal: “el 
asesinato es bueno” porque ya te podrás imaginar las deplorables consecuencias que 
traería consigo el aceptar esta regla como guía universal de nuestra acción. 
 
Kant sostiene una causalidad libre que reside en el plano del alma espiritual, la 
inmortalidad del yo y la existencia e infinitud de Dios; estas verdades son tomadas como 
actos de fe y son las condiciones de la vida moral. 
 
El hecho moral se da si existe autonomía del hombre (libertad), si el alma humana es 
inmortal y si existe un ser perfecto que pueda otorgar una felicidad completa. El hombre 
merece la felicidad cuando su conducta posee un valor moral.  
 
Por otra parte, la ética desarrollada por Kant en obras tales como “la metafísica de las 
costumbres y la Crítica de la razón práctica”, nos lleva a considerar la dignidad del ser 
humano (uno de los postulados básicos del liberalismo), a sostener que las personas 
morales no son medios para algo, sino fines en sí mismas. 
 
 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
I En el paréntesis de la derecha anota la letra correspondiente y reflexiona las 

respuestas. 
 

1. ¿Cómo se denomina el método empleado por Kant?  (    ) 
 

a) Dialéctico. 
b) Mayéutica. 
c) Crítico–trascendental. 
d) Deductivo. 

 
 
2. Según Kant, es una estructura a priori de la sensibilidad (    ) 
 
 a) La causa. 
 b) La idea. 
 c) La sensación. 
 d) El tiempo. 
 
 
3. ¿En qué se basa la ética formal? (    ) 
 
 a) En las experiencias del sujeto. 
 b) En principios regionales a priori. 
 c) En intuiciones inmediatas. 
 d) En las puras observaciones. 
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II A continuación reflexiona las siguientes preguntas y contesta lo que se te pide. 
 

1. Explica la diferencia que se da entre noúmeno y fenómeno 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 

2. ¿Por qué se dice que en la filosofía de Kant el sujeto cognoscente es activo? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 

3. Explica las diferencias entre los juicios analíticos y los juicios sintéticos. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 

4. ¿Cómo se formula el imperativo categórico? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 

5. Explica las ventajas que tienen los juicios sintéticos a priori para el conocimiento 
científico. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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1.3 LA FILOSOFÍA EN EL SIGLO XIX 
 
 
Con el análisis de las filosofías que estudiaremos a continuación entraremos 
propiamente al siglo XIX. En este período se consolida en forma plena lo que hemos 
denominado “modernidad” Las ideas del Renacimiento y de la Ilustración llegan a su 
máxima expresión. Los hallazgos científicos y técnicos son notables. Para poner algunos 
ejemplos: en 1800 Alejandro Volta inventa la pila eléctrica y en 1828 Barlow construye el 
primer motor eléctrico.  
 
En 1815 Mac Adam inventa el revestimiento de carreteras con guijarros que llevan su 
nombre. En 1816 se construye la primera lámpara de seguridad para mineros y en 1823 
la primera vía férrea para transporte de carbón (véase Juan Carlos García- Barrón. 
Historia de la filosofía. Ediciones Serbal, Barcelona 1998 tomo 3). En el ámbito social y 
como herencia de la Ilustración se desarrolla una importante doctrina política y 
económica conocida como “Liberalismo” que tiene como antecedentes las filosofías de 
autores como Locke, Mostesquieu, Condillac y Rousseau entre otros.  
 
El liberalismo venía a romper definitivamente con la filosofía trascendentalista y 
escolástica que privaba en la edad Media dentro de la cual el hombre se preocupaba por 
alcanzar la felicidad eterna en los confines de otra vida. Como expresión de la 
modernidad el Liberalismo como doctrina práctica persigue el bienestar y la riqueza en 
esta vida. Surge, en lugar del hombre religioso, “el homo ecomonicus” Un teórico 
importante del liberalismo económico fue Adam Smith (1772 1823)  “de familia sefardí, 
prototipo del “homo ecomonicus” era hijo de un agente de bolsa, profesión a la que se 
dedica él mismo. Tuvo en sus actividades éxitos prácticos no menos brillantes que el 
éxito teórico de sus estudios y cuenta con más títulos que nadie para ser considerado 
fundador de la moderna ciencia económica 10 
 
Entre las ideas básicas de Adam Smith figura la que sostiene que el trabajo del obrero es 
una de las cosas que se compran y se venden, su precio será aquel que permita que la 
fuerza de trabajo subsista y se perpetúe. En realidad las teorías económicas de Smith 
tienen como trasfondo la actuación imprescindible de la clase obrera que irrumpe en este 
siglo así como su drástica confrontación con la burguesía con la clase capitalista, 
confrontación que le permitirá a Marx formular su famosa teoría “Lucha de clases”. 
 
En lo que respecta a las filosofías que se generan en este siglo XIX, vemos surgir, 
después de Kant un pensamiento metafísico que, paradójicamente, retoma algunos 
postulados, algunos aspectos de la filosofía crítica y que cobran expresión en el 
idealismo alemán representados por filósofos como: Fichte, Shelling y Hegel (1770-
1831). Con este último como veremos la metafísica del idealismo y el pensar racionalista 
alcanzan la cima de su evolución. Podemos decir que el idealismo absoluto de Hegel 
significa el más grande intento de entender el cosmos, en su aspecto natural y cultural, a 
partir de la dinámica del espíritu racional, empleando para ello –como te lo explicaremos 
más adelante- el llamado método dialéctico 
 
 

                                                 
10 Op. Cit. P. 1096 
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Pero así como surgen corrientes francamente idealistas y metafísicas como la de Hegel 
también se desarrolla en este siglo doctrinas que reaccionan contra todo tipo de 
pensamiento especulativo o metafísico, como es el caso del positivismo iniciado por el 
francés Augusto Comte (1798-1857), filosofía que va a reclamar un saber riguroso 
fundado en la observación, recurso utilizado por las ciencias positivas (física, química 
biología) cuyos progresos eran evidentes en esta época, en fin, otras filosofías 
representativas de este siglo XIX son sin duda, las llamadas “Filosofías de la vida y de la 
Historia”. La filosofía que reflexiona sobre estos temas son de suyo muy variadas: desde 
el existencialismo de Sören KierKegaard preocupado por rescatar la existencia concreta 
y autentica del hombre hasta Dilthey, padre del historicismo y, desde luego, Federico 
Nietzsche con su filosofía vitalista. Por cierto, con la muerte de este filosofo y autor de 
“Así habló Zaratrusta”, acaecida en 1900 concluye el siglo XIX 
 
 
1.3.1  EL IDEALISMO 
 
Esta corriente moderna se ubica en el período romántico (siglo XIX), entendido éste 
como una forma cultural que obedece a un mundo en movimiento en el que el ser 
humano se encuentra de paso y la naturaleza de las cosas se concibe como histórica. El 
principal representante de esta corriente es Guillermo Federico Hegel (1770-1831), a 
quien se le considera un romántico dado que la finalidad de su Filosofía es encontrar un 
método que permita explicar el movimiento, “todas ellas es una Filosofía en movimiento 
que quiere responder al hecho móvil de la realidad tanto física como espiritual”.11 
 
La Filosofía de Hegel se presenta como una síntesis de los tiempos modernos, de 
manera similar a como Aristóteles lo fue de la Filosofía griega y Santo Tomás de Aquino 
de la medieval.  
 
Hegel vivió en Alemania cuando ésta se encontraba en la cumbre de su esplendor 
espiritual. Es la Alemania que se incorpora tarde al desarrollo capitalista debido a una 
serie de factores socio-económicos. Fue uno de los lugares donde se inició el 
movimiento renacentista y de reforma con las aportaciones de Kepler; sin embargo, el 
trabajo científico no se sostuvo y cayó en el olvido debido a que no surgieron nuevos 
pensadores y científicos de la altura de los iniciadores. 
 
 La economía alemana se caracterizó por un mercantilismo y un regionalismo con 
gobiernos absolutistas que no permitieron la integración de la nación ni la evolución de la 
economía, quedándose en un ámbito de producción a escala agrícola, no obstante, se 
encontraba abierta al mercado internacional de la Gran Bretaña y de Francia.  
 
List, economista y político, con una visión más amplia que los demás, instauró el 
proteccionismo para favorecer a la naciente industria alemana, pues consideraba que 
para fortalecer al Estado eran esenciales, tanto la manufactura como la agricultura, y 
como la segunda se defendía por sí misma debido a las condiciones naturales, sólo era 
necesario reforzar la manufactura. Dicha situación trajo por consecuencia la búsqueda 
de lo práctico –ganar dinero- y la desaparición de la imagen del alemán culto que se 
dedicaba a las “diversiones cerebrales” de la lectura de los libros escritos por sus 
grandes hombres. 
                                                 
11 Xirau, Ramón: Introducción a la historia de la Filosofía. p. 246. 



38  

Hegel se encuentra entre las grandes revoluciones (1760-1830): la industria en Gran 
Bretaña y las políticas en Francia y en Estados Unidos de Norteamérica, así como la 
lucha por la independencia de México. Esto generó entre el pueblo alemán gran 
admiración por los ideales de la Revolución francesa, que se reflejaría en los escritos de 
los filósofos. 
 
En el terreno científico se dio la revolución y el descubrimiento de la producción de la 
energía eléctrica, a la par del establecimiento de la química racional. Es en esta época 
cuando la ciencia y la técnica se unen en la búsqueda de la facilitación del trabajo 
productivo provocando en él un desarrollo de gran impacto en la evolución del 
Capitalismo preponderante en la Gran Bretaña. 
 
La Economía y la Política cobraron mayor importancia en el desarrollo de la sociedad, ya 
que los grandes cambios suscitados dieron pie al reconocimiento del carácter histórico e 
irreversible de los acontecimientos humanos. 
 
La extrapolación newtoniana en el estudio de los acontecimientos sociales dio origen a la 
idea de buscar leyes universales necesarias que gobernaran la realidad de la industria, 
la agricultura y la sociedad. Se intentó establecer la relación entre la sociedad y la idea 
del desarrollo evolutivo. Aunque Buffon y Carlos Darwin la buscan en la naturaleza de los 
organismos y de la tierra misma, fue Hegel quien logró crear un sistema filosófico capaz 
de explicar la concepción evolutiva de la realidad como una Totalidad. 
 
Es importante tener en cuenta que en esta época Malthus lleva a cabo sus estudios 
sobre población y expone su crítica sobre la acumulación del capital. Humphrey Davy 
enuncia sus estudios sobre electroquímica, Oersted y Faraday sobre el 
electromagnetismo, Dalton estudia la teoría atómica, Haüy la cristalografía y Berzelius la 
Química inorgánica, mientras que Dumas, Liebig Pasteur, Kekulé y Van´t Hoff fundan la 
Química orgánica. Es el momento en que Bichat investiga sobre los tejidos, mientras que 
Lemark postula su teoría sobre la evolución por modificación; Oken hace estudios sobre 
la morfología y Cuvier destaca en la Paleontología. Por su parte, Bell y Magendie 
estudian el sistema nervioso, Baer se dedica a la embriología y tanto Schleiden como 
Schwann realizan importantes hallazgos a la teoría celular. 
 
 
a) El Método Dialéctico 
 
Debido a la corta visión que los científicos naturales tenían respecto al método 
experimental (el cual se considera como el único que permitía hacer ciencia), los 
filósofos alemanes se orientaron hacia una ciencia de conceptos en el movimiento 
idealista generado por Kant y seguido por Fichte, Schelling y Hegel. En este sentido, la 
aportación más grande de Hegel a la ciencia fue la sistematización de la Dialéctica como 
un método que permite la explicación de la realidad dinámica como totalidad estructural. 
 
El método de extraer consecuencias necesarias a partir de hipótesis contrarias entre sí 
fue desarrollado primero por los filósofos antiguos y restaurado por Kant en el siglo XVIII 
en su Dialéctica trascendental. Al seguirlos, Fitche, Schelling, Schleiermacher y Hegel 
reconocieron en este método la posibilidad, que tenía la razón de trascender los límites 
del entendimiento; sin embargo, fue Hegel quien logró darle un rigor metodológico y un 
alcance que no encontramos en sus contemporáneos. 
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Lo que Hegel pensó fue que el concepto de demostración filosófica –eliminado por Kant 
al criticar las demostraciones de la existencia de Dios- no se reducía a la limitación del 
método matemático de la demostración. Por esta razón, Hegel no tomó el concepto de 
demostración de Aristóteles sino de la Dialéctica de Heráclito y de Platón, pues, 
pretendía reivindicar el método platónico de dar razón a partir de todas las suposiciones 
sobre un problema aunque se basa más en el ideal cartesiano del método, que en el 
aprendizaje del catecismo y en la Biblia para exponer su idea del inminente auto 
despliegue del pensamiento. 
 
Para Hegel, la Dialéctica tiene un carácter adjetivo porque se encuentra más cerca de la 
fluidez de lo real que de lo especulativo, aunque considera que el espíritu todavía está 
inmerso en la sustancia (ser-en-sí), y no como subjetividad (ser-para-sí), lo que le impide 
encontrarse a sí misma en la captación del devenir. Lo que interesó a Hegel fue una 
dialéctica del concepto mismo en tanto que concepto del concepto: el concepto del 
espíritu mismo; que el sujeto capte la relación del ser-en-sí-para-sí, como autoconciencia 
del espíritu.  
 
La mente humana ha de elevarse a sí misma desde el nivel del entendimiento al nivel del 
pensamiento dialéctico, el cual supera la rigidez  de los conceptos del entendimiento y es 
capaz de percibir a un concepto generando o pasando a ser su contrario. La función de 
la razón es captar la identidad-en-la-diferencia. La mente no es la que hace el concepto 
sino es el concepto mismo el que se hace pedazos frente a ella. 
 
En Hegel la Dialéctica se ocupa del movimiento porque ella misma es movimiento, es 
decir, que el movimiento mismo es la dialéctica de todo ser. Por lo que el movimiento no 
es un predicado de los seres sino el ser mismo (carácter ontológico de la realidad). Dicho 
de otra manera, todos los seres están en continuo movimiento, todo cambia -decía 
Heráclito- y en esto radica su esencia. Hegel interpreta el principio de contradicción 
como un principio dinámico que funciona en el pensamiento dialéctico como un principio 
de movimiento. 
 
Aristóteles estableció la relación entre movimiento y pensamiento y, para él, la energía 
está en oposición a la dynamis;12 pues mientras que la dynamis expresa la posibilidad de 
mover, además de una posibilidad de ser de la materia ontológicamente considerada, la 
energía significa la pura presencia como tal, propia del motor inmóvil, del nous o de la 
razón, de aquello que es propiamente ente. Sin embargo, dicho concepto es 
originalmente un concepto de movimiento y designa la realización actual de algo como 
opuesto a la mera posibilidad o capacidad. Así, Aristóteles superó a Platón estableciendo 
la esencia del movimiento como energía de lo posible en tanto que posible (recuerda la 
teoría aristotélica de la potencia y el acto) En este sentido, según Gadamer. 
 
“… El problema que plantea el movimiento al pensar es el problema de la continuidad, 
del sinejés. Que la tarea que Hegel se ha propuesto depende de este problema, lo 
demuestra su concepto de homogeneidad del proceso dialéctico, en el que se refleja la 
conexión entre el pensar y el movimiento”.13 
                                                 
12

 La energía es el acto; mientras que la dynamis en la potencia de los entes, y en el motor inmóvil la energía es en el acto 
puro. Aristóteles consideraba a los entes como poseedores de dos elementos: el acto y la potencia en referencia al cambio; 
el acto es la forma de ser que en ese momento tiene el ente y la potencia es la posibilidad de ser o de adoptar otra forma 
que posee el ente. 

13
 Gadamer, Hans Georg: La Dialéctica de Hegel, p. 24. 
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Lo que Hegel pretendía en su Dialéctica era superar la distinción entre sujeto y 
sustancia, para concebir la autoconciencia que está inmersa en la sustancia y que en 
ambos presenta el mismo movimiento del espíritu. 
 
En este sentido, la frase “lo real es lo universal” implica que lo universal debe expresar la 
esencia de lo real, por lo que el pensamiento no va más allá del concepto, pues el 
pensamiento se sumerge en lo que el sujeto mismo es, en esto consiste la especulación 
filosófica por lo que el filosofar debe ser el necesario, evidente y homogéneo progreso 
del concepto mismo. Hegel afirmó que las leyes de la razón son las mismas que operan 
en el ámbito de lo real, por lo que todo lo real es racional y todo lo racional es real, lo que 
da pie al Idealismo absoluto de Hegel. 
 
La Dialéctica está constituida por tres momentos: el primero consiste en que el pensar es 
pensar de algo en sí mismo para sí mismo, el segundo es el pensamiento considerado 
por necesidad un conjunto de determinaciones contradictorias y el tercero es la unidad 
de las determinaciones contradictoras. Según esto, la “Dialéctica consiste en afirmar que 
la verdad surge de la oposición y de la contradicción”, más no de la identidad de los 
opuestos.  
 
En general se dice que estos momentos de la Dialéctica Hegel los llamó: tesis 
(afirmación), antítesis (negación) y síntesis (negación de la negación), pero en realidad 
estos términos son más característicos de Fichte que de Hegel. Esto no obsta para decir 
que Hegel sí tenía una preocupación por las tríadas como las tres fases principales en la 
construcción de la vida del absoluto: la idea lógica, la naturaleza y el espíritu.14  
 
Para Hegel cualquier término, sea éste físico, espiritual o moral, contiene en sí mismo su 
propia negación, la cual lleva a una síntesis más enriquecida por la presencia de los 
contrarios. Así, el ser (tesis) conduce al no-ser (antítesis) y éste al devenir, que es la 
síntesis entre ser y no-ser. En este sentido, el concepto de devenir es más rico que el del 
ser o el de no ser. Por ello Hegel habla de la Filosofía como progreso espiritual, en la 
que observamos un enriquecimiento del contenido. 
 

 
 

Figura 7. Guillermo Federico Hegel 1770-1831. Cumbre del Idealismo aleman 

                                                 
14

 Cfr. Copleston, Frederick: Historia de la Filosofía. t. 7, p. 142 
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b) Historia, Naturaleza y Dialéctica 
 
Al aplicar la Dialéctica a la Historia universal, Hegel ve a ésta como un proceso 
homogéneo de la continua determinación del pensamiento. Y, como dice Stephen F. 
Mason, al comentar a este filosofo: 
 

… en el sistema hegeliano, una vez que la idea absoluta hubiese engendrado 
la Lógica dialéctica en sí misma, moviéndose a través del mundo natural, 
entraba en la Historia resumiéndose en el principio alemán: “Europa es la 
meta de toda la Historia”, escribió. “El principio germánico es la reconciliación 
y solución de todas las contradicciones”15 

 
En Hegel, la verdad de la naturaleza no es otra cosa que su Historia dialéctica de 
evolución hacia el hombre. Así, el nacimiento del Universo se da como un salto dialéctico 
de la idea a la materia, del logos que se concretiza; es afín a la idea de la nebulosa que 
proponen Kant y Laplace.  
 
El desenvolvimiento del Universo se va a dar, según Hegel, en cambios cualitativos-
cuantitativos que eliminan el carácter mecanicista de la Filosofía de la naturaleza. Ya en 
Goethe, la teoría de los colores como cualidad de la luz es un primer intento de enfocar 
el estudio de la cualidad por la teoría cuantitativa de la naturaleza de Newton. Hegel 
consideró que la cualidad no podía ser reducida a la cantidad, elevándose por encima 
del mecanismo en el análisis cuantitativo mediante los concretos sensibles. Así, la 
primavera, las tormentas, los volcanes, etc., son consideradas por Hegel en su cualidad 
y no como simples fenómenos mecánicos. 
 
El análisis físico pretende ver en las partes la verdad del todo; sin embargo, éste no 
resulta satisfactorio, pues la verdad del todo se pierde y sólo se conoce la de las partes, 
mientras que la demostración filosófica consiste en mostrar cómo el objeto se convierte, 
por sí, y de sí, en lo que es. En este sentido se procede iniciando por las 
determinaciones simples en grados cada vez más ricos, lo que permite captar la verdad 
de cada uno en el grado superior. Así, la verdad de lo mineral es la naturaleza vegetal y 
la naturaleza animal, a su vez, lo es de la vegetal. 
 
Para Hegel el tiempo y el espacio no eran formas de intuición sino el propio devenir 
objetivo, el tiempo tiene primacía sobre el espacio, pues éste se deriva en tiempo y en 
forma continua y dialéctica. Por otro lado, rechazó la teoría atomística porque sólo 
permitía concebir la aglutinación, pero no la verdadera unión; sin embargo, recalcó que 
el método de la atomística es el que ha permitido comprender el nacimiento del mundo a 
partir del mundo mismo y no de una esencia ajena a él. 
 
En Hegel, la materia deviene en vida, la cual no es una máquina sino automovimiento, al 
considerar que el tránsito dialéctico–cualificador se da de un modo de existencia material 
a otro. 
 
 
 

                                                 
15 Mason, Stephen F.: Historia de las ciencias. T. 5, p. 72 
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En el devenir o movimiento histórico, Hegel consideró la realización moral de los 
individuos en las diferentes formas que conducen al Estado. La primera forma es la 
familia como espíritu sensible; la segunda es la sociedad civil, que es el espíritu síntesis 
de lo individual familiar y, por último, el Estado como la sustancia social consciente de sí 
misma. Esta idea fundamenta el deseo de la unificación alemana en un Estado único, el 
Nacionalismo alemán como necesario para la superación misma del pueblo. 
 
Hegel pensaba que la Historia está regida por los planes que fragua la providencia, por 
lo que la idea Absoluta o espíritu en la Historia la determina; es decir; que el espíritu 
universal es el que determina el curso de los hechos históricos en la evolución propia de 
la naturaleza del mismo. 
 
Según Hegel, la Historia avanza de Oriente a Occidente. El primer Estado fue constituido 
en el Imperio Chino, de origen familiar y paternalista, representación de la infancia de la 
humanidad, pero que al entrar en contacto con los otros pueblos deviene el segundo 
momento, la mocedad, que se sitúa en Asia y la India. Es el paso del Despotismo 
teocrático (China y Mongolia) a una aristocracia teocrática en la India, que presentaba un 
espíritu individualista ausente en las anteriores. El Imperio Persa otorgó un alto grado de 
libertad a los ciudadanos, por lo que constituyó la transición entre Oriente y Occidente; 
pero es en Egipto donde, según Hegel, se dio la síntesis de Oriente, ya que integra el 
principio estático de la voluntad del Estado y las exigencias individuales. Con Grecia se 
descubre el reino de la hermosa libertad, aquí se dio la unión del mundo antiguo y el 
inicio del mundo moderno. 
 
Roma dio forma a un Estado abstracto con el desarrollo de las leyes y el Derecho, y lo 
consideró como el Estado que asume conscientemente la responsabilidad de la ley; sin 
embargo conlleva su contradicción en tanto que la abstracción de la ley hace que los 
individuos dejen de vivir como tales. Esto da lugar a la subjetividad del cristianismo, 
donde lo real y lo ideal se identifican en Cristo. El Espíritu llega a la conciencia de que lo 
verdadero es el mismo Espíritu. Así, la Historia alcanza su perfecta madurez. Con el 
Estado del Sacro Imperio Romano Germánico que se llega a la unión de la divinidad y el 
Estado, la espiritualización del Estado y la racionalización de la Iglesia. Con esto, el 
filósofo alemán  pretende justificar una vez más la idea de la unidad de su pueblo. 
 
En suma, Hegel pretende realizar la síntesis de la historia de la Filosofía, el summum o 
resumen conclusivo del pensamiento filosófico, culminando con su propio sistema. Para 
este filósofo cumbre del idealismo alemán en contenido de su propia filosofía encierra la 
historia toda de esta disciplina. “La filosofía de Hegel -dice Ramón Xirau- hecha de 
cambio y de movimiento, para a fin de cuentas detener el tiempo y querer ser la 
filosofía, es decir la última filosofía definitiva que acaba con la historia al ser resumen de 
toda la historia”16 
 
 
c) Consecuencias de la Dialéctica Idealista 
 
La doctrina hegeliana fue aceptada por dos corrientes de pensadores: los de la llamada 
derecha hegeliana representada por Schopenhauer, y los de la izquierda hegeliana 
representada por Carlos Marx. 
 

                                                 
16 Xirau, Ramón, introducción a la historia de la filosofía UNAM México pag .297 
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En el campo científico, el énfasis de lo histórico de la realidad llevó a los científicos a 
considerar la historia de la naturaleza; los geólogos y los astrónomos descubrieron que 
la Tierra y las estrellas tienen historia, aunque cabe mencionar que esto se había 
iniciado desde Kant, pero con Hegel cobra mayor importancia por el sentido dialéctico 
que le imprime al proceso histórico. 
 
La Filosofía  Dialéctica hegeliana influyó en Feuerbach, Proudhon, Marx y Engels en 
cuanto a su visión crítica materialista de la Historia y la sociedad, así como en el devenir 
histórico de los modos de producción en la Economía. Asimismo, repercutió  en las 
teorías evolutivas de la naturaleza elaboradas por Darwin y sus contemporáneos. 
 
El trabajo de Hegel ha sido una de las más grandes revoluciones que se han dado en el 
campo de la Filosofía, al modificar el concepto de método científico y de la apreciación 
del saber humano como un conocimiento de lo esencial y de lo histórico, considerando 
las contradicciones internas de la realidad. Igualmente, su visión de la totalidad como un 
todo estructural en movimiento continuo, así como del objeto de la ciencia 
considerándola como un conjunto de procesos del universo dinámico y no como una 
parte estática y aislada de la totalidad. 
 
 
1.3.2  EL POSITIVISMO 
 
Otra doctrina filosófica importante del siglo XIX es el positivismo. Surge en Francia en el 
siglo XIX como una postura filosófica derivada del empirismo, y se basa en las ciencias 
experimentales, las cuales lograron gran desarrollo con el apoyo de la sociedad 
Capitalista. Los científicos adhirieron a esta corriente, sobre todo los físicos, químicos, 
psicólogos y sociólogos, quienes vieron en ella la justificación de su propio quehacer. 
Esta corriente trascendió en nuestro siglo, dando lugar a corrientes como el Positivismo 
lógico y el Neopositivismo o Filosofía analítica. 
 
El Positivismo tiene su génesis en los filósofos franceses y sus principales 
representantes son Saint-Simón, Augusto Comte y Herbert Spencer, entre otros; los dos 
últimos influyeron en la mentalidad de los filósofos latinoamericanos. En México, el 
Positivismo estuvo representado de manera particular por Gabino Barreda y Justo Sierra 
quiénes impulsaron una educación positivista con la fundación de la Escuela Nacional 
Preparatoria con el apoyo del gobierno porfirista. 
 

 
 

Figura 6. Augusto Comte 1798-1857 creador de la filosofía positivista 
La Ley de los tres estados del espíritu humano 
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Augusto Comte (1798-1857), es el creador de la filosofía positivista cuyos antecedentes 
están en las ideas de su maestro Saint Simón. La filosofía comtiana se encuentra 
expuesta de manera sistemática en sus obras: Curso de Filosofía positiva (1829), El 
sistema de política positiva y catecismo positivista (1851-1854), El discurso sobre el 
espíritu positivo (1844) y El discurso sobre el Positivismo (1848). 
 
El tema central de la Filosofía positivista es el que se refiere a la Ley de los tres estados 
que recorre el espíritu humano, pero cabe considerar que, aunque la teoría de las leyes 
del espíritu humano había sido ya visualizada por Pascal, tratada por Condorcet y hecha 
la distinción entre las tres edades por Turgot, sin embargo, sólo Comte pudo convertirla 
en el fundamento de un sistema filosófico. Según esta ley, el espíritu humano pasa por 
tres tipos de mentalidades a través del tiempo: los estados teológico, metafísico y 
positivo. 
 
El estado teológico refiere los fenómenos a la acción y la voluntad de los dioses, 
emplea la imaginación y su descripción es mitológica. Este estado se manifiesta en tres 
fases: fetichismo o animismo, politeísmo y monoteísmo. En el primero todas las cosas 
poseen un espíritu, en el segundo son los dioses quienes manifiestan su voluntad en las 
cosas y los hombres, y en el tercero todo se absolutiza y se centra en un solo dios. 
 
En el estado metafísico el hombre recurre a entidades metafísicas o seres abstractos 
para explicar los fenómenos, y dichas causas son inherentes al fenómeno: utiliza la 
imaginación sobre la razón, pero su explicación es inmanente al objeto. 
 
El estado positivo es aquél en el que el hombre se atiene únicamente a los hechos 
conocidos por la observación y la experiencia, se vuelve relativo al objeto sin remitirse al 
absoluto y se opone a los estados anteriores. 
 
Los tres estados pueden coexistir, pero siempre predomina uno de ellos en la época y en 
los pueblos, por ello la ciencia suplanta y reduce a falsos los demás estados, pues lo 
único verdadero es la ciencia. La Ley de los tres estados queda demostrada por tres 
procedimientos mentales que el hombre utiliza en la comprensión de la realidad: la 
inducción, la analogía y la demostración. 
 
Por la inducción, tanto la Historia como la Sociología demuestran que el hombre es un 
ser que evoluciona en diferentes planos, y en el intelectual se manifiesta como tal ley. 
Por analogía, todo hombre pasa por los tres planos según su edad: niñez, juventud y 
madurez. Por demostración, si el estado positivo es definitivo y perfecto, supone la 
existencia de los estados anteriores que le preceden. 
 

 
 

Figura 7. En el estado positivo, el ser humano se atiende al conocimiento 
que se obtiene a partir de la observación científica 
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En el estado positivo el ser humano se atiene al conocimiento obtenido a partir de la 
observación científica. 
 
La Filosofía positiva Para Augusto Comte significa la síntesis de los conocimientos y 
utiliza el calificativo de positiva para quitarle el resabio metafísico. De la misma manera, 
aplica el sentido de lo positivo como lo real, lo útil, lo cierto, lo preciso, lo orgánico y lo 
relativo. 
 
El Positivismo es una forma de empirismo porque no admite otra fuente de conocimiento 
que no sea la experiencia sensible externa y niega que la introspección sea un método 
científico, porque considera a la conciencia como una facultad orgánica que es incapaz 
de autoconocerse y de reflexionar. 
 
Por otra parte, según el positivismo la Filosofía es la síntesis de las verdades adquiridas 
por las diferentes ciencias: es la ciencia general que organiza los conocimientos de las 
demás ciencias. Comte afirma que el conocimiento científico tiene por objeto los 
fenómenos y sus leyes. Las leyes científicas constituyen en sí mismas fenómenos, 
hechos generales, en tanto que establecen relaciones constantes entre los fenómenos. 
 
La ciencia renuncia así al conocimiento de causas (conocimiento metafísico), ya que 
éstas no son de ninguna manera datos de la experiencia. En este sentido, la Ciencia es 
relativa, en oposición a la Teología y a la Metafísica, las cuales estudian lo absoluto. La 
Ciencia es un conglomerado de conocimientos perfectibles que progresa 
constantemente en función de los nuevos conocimientos científicos. 
 
A juicio de Comte, Filosofía tiene la tarea de clasificar a las ciencias, puesto que éstas no 
son independientes sino subordinadas unas a otras según el nivel de simplicidad de su 
objeto y la generalidad de sus leyes.  
 
De ahí que a mayor simplicidad y abstracción del conocimiento correspondas a una 
mayor generalización en sus leyes. Por esta razón, una ciencia inferior depende de la 
superior, de tal manera que la clasificación de las ciencias- que va de lo más abstracto y 
simple a lo más concreto y complejo, además de seguir un orden lógico, sigue un orden 
cronológico.  
 
De esta manera, en primer lugar están las Matemáticas, en segundo la Astronomía, en 
tercero la Física, en cuarto la Química, en quinto la Fisiología y, por último la Sociología 
culmina y corona el conocimiento científico, pues la diferencia entre los animales y el 
hombre es el progreso social; la célula social es la familia que representa a la sociedad 
elemental. 
 
El método que emplea la Sociología es igual al de las Ciencias Naturales, por ello se le 
llama Física Social (termino creado por Augusto Comte). Emilio Durkheim desarrolló las 
reglas del método sociológico afirmando que los hechos sociales son cosas y, como 
tales, es necesario aplicar la observación como en la Física. En este sentido, la vida 
social es natural para el hombre y las condiciones de la sociedad son las instituciones y 
las funciones. Las instituciones son las condiciones objetivas (familia, lenguaje, etc.), 
mientras que las funciones son las condiciones subjetivas (fuerzas sociales, autoridad, 
religión). 
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Acorde con todo lo anterior, la evolución es un progreso y en el plano de la actividad el 
progreso surge de la industria mientras que en el plano moral el progreso sustituye el 
egoísmo por el altruismo. No hay derecho, sólo deberes y esto es el altruismo: todo para 
los demás, pues el deber es amor. 
 
La problemática planteada por Comte responde a la necesidad de buscar el 
reconocimiento de las Ciencias Sociales y, como puedes apreciar, la Filosofía positiva 
constituye el fundamento y justificación del rango científico de las mismas. El Positivismo 
es la respuesta a la problemática que plantea la falta de justificación y legitimación del 
sistema capitalista, por lo que se constituye en la filosofía del mismo con el lema: “Orden 
y Progreso”, con su reclamo de partir de “lo dado o de los hechos y concomitante 
rechazo a la metafísica”. 
 
 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
1. ¿Por qué se ha considerado a Hegel como un pensador romántico? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
2. Explica, con tus propias palabras, la dialéctica de Hegel. 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
3. Explica las fases del método dialéctico. 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
4. Explica la frase: “todo lo real es racional y todo lo racional es real”. 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
5 ¿Cómo entiende Hegel el concepto de “Estado”? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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6. Explica los principales momentos de la dialéctica Hegeliana. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
7. Menciona tres características fundamentales del positivismo: 
 a) __________________________________________________________________________ 
 b) __________________________________________________________________________ 
 c) __________________________________________________________________________ 
 
 
8. Explica las principales características de los estadios de la sociedad según el 

positivismo. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
9. Explica la clasificación de las ciencias propuestas por Augusto Comte. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
10. ¿Qué apreciación hace el positivismo Comtiano acerca de la metafísica? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
11. Comenta con tu asesor los temas tratados y las dudas que te hayan surgido. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
En el Siglo XIX se consolida la modernidad en una época de constantes avances 
científicos y técnicos. Al principio de este siglo surge la filosofía idealista de Hegel 
(1770–1831) como una síntesis de los tiempos modernos en Alemania.  
 
Su filosofía significa el más grande intento de entender la totalidad de la realidad a partir 
de la dinámica de lo que se llama la Idea o Espíritu Absoluto, acudiendo para ello a un 
método dialéctico cuyos momentos se resumen como: tesis, antítesis y síntesis. 
Particularmente importante es su filosofía de la historia en la cual el espíritu llega a su 
perfecto desarrollo. La historia universal es el mismo espíritu o idea que avanza 
cobrando conciencia de sí mismo. 
 
Dentro del marco del propio Siglo XIX aparece el positivismo en Francia, filosofía 
fundada por Augusto Comte (1798 – 1857). Se trata de una filosofía que reacciona 
contra la metafísica. Considera que el único conocimiento válido es el científico o 
“positivo” el cual es adquirido a través de los datos que brinda la experiencia. 
 
Vimos cómo Comte sostiene una interpretación de la historia, según la cual ésta 
atraviesa por 3 etapas  o estadios de acuerdo con el tipo de explicación y comprensión 
que se tiene de los fenómenos: la teología en la que se recurre a principios 
sobrenaturales; la metafísica en la que se apela a doctrinas abstractas sin referencia a la 
experiencia y la positiva en la que se recurre a leyes científicas y sus comprobaciones 
fácticas. Por otra parte, Comte crea la sociología la cual considera como una disciplina 
científica sujeta a leyes. 
 
A continuación te presentamos el tema Materialismo Dialéctico en donde se exponen los 
personajes más representativos de esta época: Carlos Marx y Federico Engels. Es 
conveniente aclarar que, como estudiante que eres, te cuestiones respecto del 
pensamiento de Marx, ya que en la práctica este pensamiento ha entrado en crisis en 
gran parte del mundo occidental (y también oriental). 
 
¿Fue una mala interpretación del pensamiento de Marx? ¿Es que ya se agotó su 
pensamiento? Estas y otras interrogantes, y las que ves y oyes en los diferentes medios 
de información nacional e internacional, te servirán para tener dos visiones diferentes: el 
pensamiento de Marx y la época en que nos tocó vivir. 
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1.4  EL MATERIALISMO DIALÉCTICO 
 
 
Carlos Marx (1818-1883) y Federico Engels (1820-1895) son considerados como los 
creadores de esta filosofía que también se conoce como Marxismo, aunque de hecho ni 
Marx ni Engels usaron el término “materialismo dialéctico” para designar propiamente su 
filosofía; sin embargo, se le ha llamado así por el sentido y tipo de respuestas que dan a 
los problemas ontológicos, gnoseológicos y éticos. Por ejemplo es muy curiosa y famosa 
la anécdota que nos cuenta que en una ocasión el propio Marx contestó muy molesto, 
que él no tenía nada de Marxista17.  
 
A la filosofía de Marx y Engels, se le ha llamado Materialismo Dialéctico, precisamente 
por el carácter de su respuesta al problema ontológico, al problema de las relaciones 
entre el espíritu y la materia, de las relaciones entre las “cosas” materiales y espirituales; 
por lo general, el Marxismo considera y contesta que lo fundamental y primordial es la 
materia. Es decir, que a fin de cuentas y en el fondo, todos los fenómenos y procesos del 
mundo se reducen y explican como productos del desarrollo y transformación de la 
materia. En el fondo de todo de cualquier “cosa”, incluida la vida humana, lo que vamos 
a encontrar es la materia y sus leyes de desarrollo conforme la ciencia lo explique. 
 
En este sentido, al Marxismo se le ha llamado “Materialismo”, porque contesta que en 
primera instancia es la materia y luego el espíritu; lo espiritual surgió de lo material. 
 
En cuanto al término “dialéctico”, podemos decir que es un término que se deriva de 
dialéctica. Y la dialéctica básicamente significa transformación, interrelación y 
contradicción. 
 
Decir que algo es de carácter dialéctico, significa que ese algo está en una constante 
transformación, que nunca se detiene, que está interrelacionado con todo y consigo 
mismo, también que está en pugna, en lucha o en contradicción consigo mismo. 
Podemos pensar, por ejemplo, que mundo, naturaleza, Historia, sociedad y hombre 
precisamente son dialécticos porque permanentemente se transforman, están 
interrelacionados, y conllevan contradicciones dialécticas en-sí-mismos. Marx y Engels 
han expuesto que la naturaleza, Historia y hombre, el mundo en general, son de carácter 
dialéctico. El mundo o realidad como la totalidad de lo existente que ha habido, hay y 
habrá, es un conjunto de “cosas” fijas que no cambian sino de proceso es un constante 
desarrollo y cambio.16 

 
La Filosofía de Marx y Engels entraña un Materialismo Dialéctico, ya que para ellos todo 
fenómeno o proceso, cualquiera que sea su tipo, se reduce y se explica en el fondo a 
partir de las leyes y transformación dialécticas de la materia. En resumen: para esta 
Filosofía todo es materia y transformación, incluida la energía y lo espiritual, por eso se 
trata de un “Materialismo dialéctico”. 
 
 
 
 

                                                 
17 Mehring, F,: Carlos Marx, Grijalbo, México, 1967, p. 542 
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¿Cuáles son las leyes y principios más generales que universalmente “rigen” a la materia 
en su desarrollo y transformación? Estas leyes y principios están concentrados en lo que 
se conoce como Dialéctica. En este sentido, definimos a la Dialéctica materialista como 
“la ciencia de las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el 
pensamiento humano”.18 
 
Las leyes de la Dialéctica Materialista, son básicamente tres: a) Todo está en 
transformación o cambio dialéctico; b) todo está interrelacionado; c) toda esta en unidad 
y lucha de contrarios. A la primera se le conoce como la Ley universal del cambio 
dialéctico; a la segunda, como la Ley de la concatenación universal de los procesos, y a 
la tercera, como la Ley de la contradicción universal. 
 
De estas tres leyes, la tercera es la fundamental, y digamos que de ella se derivan las 
otras dos. Es decir, que de la unidad y lucha de los contrarios se derivan tanto la 
transformación como la concatenación (interrelación) universal de los procesos. 
 
El significado de la unidad y lucha de los contrarios (tercera Ley), nos dice que absolutamente 
todo proceso o fenómeno se contiene a sí mismo y a su contrario. Esto significa, por ejemplo, 
que lo vivo está vivo, pero al mismo tiempo está muerto, que lo negro no se concibe sin su 
opuesto que es lo blanco, o la luz sin lo oscuro, lo caliente sin lo frío, etcétera. 
 
Dicho de otro modo, esta Ley indica que todos los procesos contienen en sí mismos 
fuerzas en pro y en contra. Fuerzas que los afirmen y fuerzas que los nieguen, impulsos 
que los hacen o construyen pero también impulsos que los deshacen o destruyen. Esas 
fuerzas opuestas al interior o esencia misma de cada proceso están en pugna, en lucha; 
y gracias a esa lucha el proceso se va desarrollando. Por ejemplo, en el fenómeno 
psicosocial de la familia supuestamente unida hay oposición dialéctica entre padres e 
hijos, entre hermanos y hermanas etc., y en la pugna de esas contradicciones dialécticas 
se desarrolla la vida familiar. Si no hubiera esas contradicciones dialécticas, no existiría 
esa familia. Los procesos de la naturaleza, la sociedad y el ser humano, existen, se 
desarrollan gracias a, y a través de sus contradicciones internas (y externas) que surgen 
de su unidad y lucha de contrarios. 
 
Ahora bien, además de las contradicciones dialécticas internas, también hay 
contradicciones externas, es decir, que todo fenómeno o proceso también se contradice 
dialécticamente con otros fenómenos externos a él. En el ejemplo de la familia, digamos 
que sus contradicciones dialécticas externas se dan en la medida en que se afirma a sí 
misma y se diferencia o niega a los otros grupos o familias. 
 
Ley de la concatenación universal de los procesos. Esta segunda ley de la Dialéctica 
postula que no hay un sólo fenómeno aislado sino que todos los fenómenos naturales, 
sociales y humanos están interrelacionados. Se plantea que directa o indirectamente 
todo está interconectado. Y esa interconexión se deriva precisamente de las 
contradicciones dialécticas externas de cada proceso. En este sentido, por ejemplo, todo 
estudiante además de sus contradicciones dialécticas internas de saber y no saber, 
conlleva a contradicciones dialécticas externas con sus otros compañeros estudiantes 
del SEA, o del correspondiente Colegio, las cuales quizá sean más evidentes en sus 
interrelaciones, interconexiones con sus compañeros inmediatos en el círculo de 
estudios. 

                                                 
18 Marx, C, y  Engels, F.: La ideología alemana. Grijalbo, México.1987, pp. 19-20 
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Así pues todos los procesos del mundo están interconectados entre sí directa o 
indirectamente, todo tiene que ver con todo. Lo natural con lo social, lo social con lo 
humano, lo humano con lo natural. En sí, el Universo no es, según el Materialismo 
Dialéctico, más que un conjunto o sistema de procesos materiales que influyen los unos 
a los otros. Los procesos están universalmente interconectados, y la investigación 
científica precisamente tiene el propósito de describir y explicar esas conexiones que 
frecuentemente no se ven, pero que según el principio dialéctico de la segunda Ley ahí 
están. Los procesos están universalmente entrelazados, están en una trabazón 
universal, en una concatenación universal. 
 
Ley de la transformación universal. El cambio o transformación dialéctica, es la 
consecuencia necesaria de la unidad y la lucha de contrarios al interior de cada proceso 
(tercera Ley) y las influencias mutuas entre ellos (segunda Ley). Hay que distinguir entre 
el cambio o transformación dialéctica, y el cambio o movimiento mecánico. El 
movimiento mecánico es cambio de lugar prácticamente sin transformación, y el 
movimiento dialéctico es fundamentalmente transformación o cambio del proceso con o 
sin cambio de lugar. No hay que confundir, pues, el movimiento mecánico de cambio de 
lugar con el movimiento dialéctico de desarrollo o transformación.  
 
Todo está en movimiento dialéctico, pero conforme a un punto físico de referencia no 
todo está en movimiento mecánico. Por ejemplo, digamos que con respecto a un sistema 
de coordenadas o a puntos físicos geográficos de referencia, mecánicamente la gran 
Tenochtitlan no se ha movido del Valle de México desde su fundación en 1325; pero 
dialécticamente sí se ha transformado hasta convertirse, hoy en día, en la ciudad de 
México como una de las capitales más sobrepobladas y contaminadas del mundo. 
 
El desarrollo y transformación dialéctica atraviesa diferentes fases, mismas que 
podemos identificar como “Tesis o Afirmación, Antítesis o Negación y Síntesis o 
Negación de la Negación.” 
 
En cada fenómeno la tesis o afirmación está representado por las fuerzas que lo 
construyen y que de momento no predominan, pero que pueden llegar a hacerlo; la 
síntesis es el momento o fase del proceso en el cual la antítesis o negación se impone a 
la tesis y afirmación, absorbiéndola. A esta síntesis se le llama “negación de la 
negación”, porque es el momento en que la negación supera a la afirmación, pero 
también se niega a sí misma pues, dialécticamente, en ese mismo momento se convierte 
en la “nueva afirmación” que va a tener otra nueva “negación dialéctica”. 
 
Por ejemplo, en la familia la afirmación o tesis son tus padres, la negación –antitesis- (los 
hijos) eres tú y tus hermanos; en la unidad y lucha dialéctica de tus padres y ustedes se 
da el desarrollo y transformación de tu familia, hasta que llega el momento en que 
ustedes como hijos (negación) comienzan a predominar sobre tus padres (afirmación) 
que declinan. Pero para entonces, en la síntesis, ustedes dejan de ser negación y se 
convierten en la afirmación de la familia; ante la cual, por Ley dialéctica, surge una nueva 
negación que podrían ser tus hijos (nietos de tus padres) y “otros” miembros ajenos que 
se incorporen a la familia, tales como los esposos de tus hermanos o hermanas, de 
modo que tus hijos van a ser la negación dialéctica de la negación que fuiste tú y tus 
hermanos con respecto de tus padres. Y así incesantemente, pues la transformación 
dialéctica nunca acaba. 
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1.4.1 EL MÉTODO DIALÉCTICO 
 
Cuando estas tres leyes de la Dialéctica son consideradas como un método de 
investigación científica o filosófica para el estudio de la naturaleza, la Historia, la 
sociedad o el ser humano, se denomina Método Dialéctico. Es decir, que éste está 
constituido por leyes y principios derivados de la Dialéctica. Efectivamente, en el 
desarrollo de su Filosofía materialista dialéctica, Marx y Engels aplicaron el Método 
Dialéctico al estudio de los problemas de la Historia, la sociedad y al ser humano, 
creando con ello lo que se conoce como Materialismo Histórico. Cabe afirmar que esta 
dialéctica, la toma Marx de Hegel, pero a diferencia de éste, le imprime un carácter 
materialista. 
 
a)  El Problema Ético 
 
El Materialismo Dialéctico e Histórico también trata de rescatar al proletario. Es decir, ve 
a la moral como un instrumento de opresión ideológica, e intenta que en el transcurso de 
la liberación del proletariado éste se “sacuda”, la moral burguesa o dominante, que lo 
enajena y que construya una nueva moral, una moral de los trabajadores en la cual los 
valores humanos no sean individualistas y egoístas, sino colectivistas y socialistas.  
 
Por eso la personificación del hombre o mujer, moralmente buenos para el Marxismo, 
está en el compañero o compañera trabajador revolucionario que lucha por hacer justicia 
a los proletarios, que ha desarrollado una conciencia de clase y lucha por el 
advenimiento dialéctico de la revolución proletaria y la construcción del Socialismo y 
Comunismo. Para el marxismo. “Bueno” es lo que favorece la evolución, “malo” lo que la 
obstruye. En una comparación que acaso parezca  inadecuada, digamos que la 
dimensión y dignidad moral del revolucionario, para la ética marxista, equivale a la del 
santo en la ética cristiana. 
 
b)  Problema Gnoseológico 
 
La teoría Marxista del conocimiento concede gran importancia a la praxis como factor 
que incide en el proceso de construcción del conocimiento. El conocimiento se elabora a 
partir de la interacción del sujeto, el objeto, y la sociedad, de manera que lo que 
conocemos del mundo y sus procesos, está dialécticamente determinado por el contexto 
histórico-social, nuestras capacidades personales y la estructura misma de los procesos 
o fenómenos a conocer. En el proceso del conocer vamos de lo práctico a lo concreto 
(experiencia sensible), a lo abstracto (concepto), y otra vez dialécticamente a lo 
concreto. 
 
Dialécticamente hablando, la unidad y lucha de los contrarios en el proceso del 
conocimiento se da como un enfrentamiento entre lo concreto sensible y lo abstracto 
inteligible, proceso incesante, a través del cual vamos desarrollando nuestros 
conocimientos, tanto individual, como socialmente, pues todo conocimiento adquiere su 
verdadero status en la práctica social, es decir, cuando ya ha sido aplicado en la 
actividad laboral (práctica social) para la satisfacción de necesidades sociales 
concretas.19 

                                                 
19 Varios autores: Historia de la filosofía. Siglo XXI Editores, México, 1990, pp. 399-400. 
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c)  La Categoría de Praxis 
 
Como te hemos indicado el marxismo le da una gran importancia al concepto de practica 
social, frente a sus antecesores Marx destacaba que “los filósofos se habían limitado a 
interpretar el mundo de distintos modos, pero de lo que se trataba era de transformarlo”  
tal afirmación es el punto de partida de lo que se llama una filosofía de la praxis, 
entendiendo por ello la actividad consciente y objetiva que el hombre desarrolla para 
transformar su realidad.  
 
Como señala el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, para llegar a una correcta concepción 
de la praxis es necesario superar su sentido idealista como una mera actividad de la 
conciencia humana o suprahumana para situarnos en una actividad material del hombre 
como un ser social y transformador; así mismo, es necesario rebasar su sentido 
inmediato e ingenuo propio de la conciencia ordinaria, pues “la teoría de la praxis 
revolucionaria exige la superación del punto de vista natural, inmediato, que adopta la 
conciencia ordinaria del proletariado”.  
 
 “La conciencia ordinaria cree estar en una relación directa inmediata con el mundo de 
los actos y objetos prácticos”20, no siente la necesidad de desgarrar el telón de 
prejuicios, hábitos mentales y lugares comunes sobre el que se proyecta sus actos 
prácticos; sin embargo, nos explica Sánchez Vázquez, el hombre común y corriente es 
un ser social e histórico, es decir, se encuentra inmerso en un conjunto de relaciones 
sociales y ubicado en un determinado momento histórico.  Su vida cotidiana se halla 
acondicionada histórica y socialmente, y lo mismo puede decirse de la visión que tiene 
de la propia actividad práctica, de tal manera que toda acción que emprendas, por 
pequeña que esta sea, está comprometida, trabada con una ideología, con determinados 
valores, fines o propósitos. 
 
 
1.4.2 EL MATERIALISMO HISTÓRICO 
 
Se le conoce como “Materialismo Histórico” a la teoría de la Historia que 
consecuentemente desarrolla los principios filosóficos del Materialismo Dialéctico. ¿Por 
qué se llama Materialismo a esta interpretación de la Historia y problemática social 
humana? Veámoslo a continuación: Marx y Engels en 1844 establecieron: 
 
El modo como los hombres producen sus medios de vida depende, ante todo, de la 
naturaleza misma de los medios de vida con que se encuentran y que se trata de 
reproducir. Este modo de producción no debe considerarse solamente en cuanto es la 
reproducción de la existencia física de los individuos. Es ya, más bien, la actividad de 
estos individuos, un determinado modo de manifestar su vida, un determinado modo de 
vida de los mismos. Tal y como los individuos manifiestan su vida, así son. Lo que son 
coincide, por consiguiente, con su producción, tanto con los que producen como con el 
modo como lo producen. Lo que los individuos son depende, por tanto, de las 
condiciones materiales de su producción.21 
 

                                                 
20 Sánchez Vázquez, Adolfo.  Filosofía de la praxis.  Grijalbo, México 1980, p.23 
21 Marx, C. Y Engels, F.: “Manifiesto del Partido Comunista”, en Obras escogidas de Marx y Engels. 2t, Progreso, Moscú. 
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Con estos supuestos Marx y Engels iniciaron  una interpretación materialista de la 
Historia, de la sociedad y del ser humano, misma que posteriormente fue denominada 
Materialismo Histórico. 
 
Individual y socialmente los seres humanos establecemos muchos y diferentes tipos de 
relaciones: políticas, deportivas, amistosas, pedagógicas, sexuales, culturales, artísticas 
y económicas, entre otras. Pues bien, para el marxismo las relaciones más importantes y 
fundamentales en nuestra vida son las relaciones materiales de producción de bienes de 
subsistencia. 
 
De esta manera, lo básico y primero para nosotros es asegurar materialmente nuestra 
vida, en sentido biológico; y como un segundo interés entran nuestras otras relaciones o 
inquietudes sociales: primero nuestra existencia biológico-material, y luego “lo que 
queramos”, ya sea política, arte, cultura, etc. Es decir, la determinación material es 
primero y en segundo lugar cualquier desarrollo espiritual. Todas las manifestaciones del 
espíritu humano a través de la Historia y sociedad han dependido primero, directa y 
materialmente de nuestra existencia material. Por eso es un Materialismo Histórico, 
porque funda la espiritualidad cultural, social e histórica en nuestra materia biológica. 
Digamos que toda línea evolutiva comenzó con la materia, y en su desarrollo creó la 
materia orgánica, luego las diferentes especies de seres vivos y al Homo sapiens, y con 
él al ser humano con su sociedad y su Historia, de modo que en el origen y base del 
espíritu –sociedad e Historia– está la materia y sus leyes que además nos siguen 
determinando, por ello es un Materialismo Histórico. 
 
a)  Las Clases Sociales 
 
Los seres humanos podemos producir nuestros bienes de subsistencia individualmente, 
pero en sentido estricto, es imposible que nos realicemos como seres humanos en forma 
individual. Esto quiere decir que sólo por defecto ocasional producimos y subsistimos 
individualmente, porque en realidad nuestra naturaleza social de seres que requieren y 
necesitan de los otros, nos pone en situación de producir y crear, no individual sino 
socialmente. En realidad, para producir y subsistir humana y cabalmente necesitamos 
hacerlo en sociedad. “Nos vemos, pues, forzados a establecer con otros, relaciones 
sociales de producción de bienes de subsistencia, para buscar así una plena realización 
humana. Al establecer esas relaciones sociales de producción, lo primero que 
encontramos es una división o distribución social del trabajo; por ejemplo, la distribución 
sexual de las actividades laborales entre hombres y mujeres”22. 
 
De esta distribución o división social del trabajo surgen diferentes clases o grupos de 
personas, según sea la posición que ocupen en el proceso de producción de bienes de 
subsistencia material. Es decir, nos vamos, queramos o no, separando en clases 
sociales conforme al puesto o función laboral que socialmente ocupemos en las 
relaciones de producción. 
 
Según el Materialismo Histórico, surgen dos grandes grupos o clases sociales: 
explotados y explotadores, oprimidos y opresores, mismos que se han transformado a 
través de la Historia. En el modo de producción esclavista de la antigüedad eran 
esclavos y amos; en el feudal, siervos y señores, y en el modo de producción capitalista 
industrializado proletariado y burguesía.  
                                                 
22 Varios autores: “Socialismo” 
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Proletariado y burguesía son las dos grandes clases sociales que surgieron y se 
desarrollaron a escala mundial en la época moderna y la actual. Ahora bien, estas dos 
grandes clases sociales tienen sus estratos de clase. El proletariado está constituido por 
todos los asalariados de diferentes tipos: campesinos, jornaleros, obrero industrial 
moderno, empleado de oficina, empleados académicos (maestros), choferes, etc.; la 
burguesía, igualmente tiene sus estratos: banqueros, industriales, terratenientes, 
comerciantes, jerarcas políticos, etc., además de que existe la grande y pequeña 
burguesía. 
 
También existe lo que Marx y Engels denominan el ejército industrial de reserva: los 
desempleados, y un gran sector de la población que no pertenece estrictamente a 
ninguna clase social porque no está incorporada activamente en las relaciones de 
producción, aunque directamente dependan para su subsistencia de alguna de las dos 
clases principales, tal es el caso de los niños, ancianos y estudiantes que no trabajan ni 
son asalariados. 
 
Por otra parte, existe un sector más de la población que proviene de la “descomposición” 
social de la burguesía y el proletariado; ellos forman el lumpen-proletariado y está 
integrado por “marginados”, “incoercibles”, delincuentes, drogadictos, y demás gente que 
el modo de producción capitalista califica como gente “improductiva”. 
 
b)  La Lucha de Clases 
 
Según el Materialismo Histórico, el tema de las clases sociales se puede resumir en los 
siguientes puntos: Proletariado y burguesía se encuentran en lucha de contrarios, 
contradicción dialéctica fundamental de la sociedad capitalista, y que en su unidad y 
lucha estas clases son las que van marcando el curso del proceso histórico 
contemporáneo. Es decir, según el Materialismo Histórico, la lucha entre estas clases es 
la forma en que se manifiesta la tercera Ley de la Dialéctica en el campo de los procesos 
histórico sociales. 
 
La clase social mayoritaria y explotada es el proletariado mundial y está integrado por 
cada proletario mujer u hombre “que se ve obligado a vender su fuerza de trabajo para 
poder subsistir”. La clase social minoritaria y explotadora es la burguesía en todos sus 
estratos, y está constituida por los burgueses que se identifican como los propietarios de 
los medios de producción y “compradores” de la fuerza de trabajo del proletariado por 
medio del llamado salario, que no es más que el símbolo de la explotación económica 
del trabajador y de la plusvalía o ganancia del capitalista. 
 
c)  La Alienación Económica e Ideológica 
 
Etimológicamente, la palabra alienación proviene del latín, alienatio, que significa cesión, 
enajenación; alieno, que significa  ceder a otro, enajenar. En el Marxismo este término se 
aplica a los asalariados que ceden, en razón del derecho burgués, y en ese sentido se 
dice que los trabajadores asalariados están o que son alienados (enajenados) primero 
en lo económico y luego en lo ideológico. 
 
En las sociedades capitalistas, divididas como están en dos clases: un proletariado 
explotado y una burguesía minoritaria nacional o internacional, los explotados viven 
enajenados, alienados tanto en un sentido material económico como en un sentido 
espiritual  o ideológico. 
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La enajenación económica consiste en el hecho de que todo trabajador asalariado es 
despojado del producto de su trabajo y sólo se le paga una parte de ese producto, a 
través de lo que se conoce como salario, es decir, que el producto de su trabajo vale 
mucho más de lo que el trabajador recibe como salario; la diferencia, que es la mayor 
parte, se le queda al burgués, en calidad de “ganancia” o plusvalía. 
 
¿Por qué esto es enajenación? Porque natural y humanamente el producto del trabajo es 
y pertenece a aquel que lo elaboró proyectando en él su humanidad (energía, 
sentimientos, inteligencia, tiempo, creatividad, etc.); pero eso que humana y 
naturalmente es suyo, le es despojado por el “patrón” burgués, dueño del medio de 
producción y que la alquiló como asalariado. Con ello, el trabajador ve (y va) a su trabajo 
como algo que lo deshumaniza. Con el trabajo enajenado, el trabajador ve al trabajo y su 
producto como su enemigo que se personaliza en el individuo que funge como patrón. 
Con el paso del tiempo la enajenación económica convierte al trabajador en un ser cada 
vez más deshumanizado que psicológicamente se va “como embruteciendo”, alienando, 
“como animalizando”, es decir, que se va perpetuando en su enajenación económica la 
cual repercute en el plano de lo espiritual. 
 
La enajenación ideológica surge de la misma enajenación económica, que es 
fundamental. Así como el burgués se apropia materialmente del producto del trabajo del 
proletario, también lo hace de su mente, de su modo de pensar, de su sistema de 
valores y su visión del mundo, y le impone, al trabajador (en la lucha de clases 
económica e ideológica), su propia ideología burguesa. Le impone una manera de 
pensar y de interpretar el mundo, la que conviene a los intereses de la clase dominante; 
es decir, la propia ideología burguesa, básicamente a través de las formas ideológicas 
más puras, como son la religión, la moral y el derecho burgueses. Por ello, alguna vez 
Marx dijo que la religión es el opio de los pueblos, y que la moral tenderá a desaparecer 
cuando desaparezcan las relaciones de producción por explotación. 
 
La alineación o enajenación en cualquiera de sus variantes da como resultado la 
deshumanización de la persona humana. Da como resultado esa gran masa de seres 
humanos insensibilizados y carentes de auténtica conciencia de clases, que arrastran 
una vida de trabajadores explotados (“con o sin corbata”, “con o sin maquillaje”) 
peleados con su trabajo. Porque el suyo ya no es el trabajo transformador que los 
humaniza y los libera, sino el instrumento de su explotación, opresión y 
deshumanización. 
 

 
 

Figura 8.  El marxismo pugna por el advenimiento de una sociedad comunista donde se reivindica al proletariado 
suprimiéndose todo tipo de explotación del hombre por el hombre. 
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d)  Revolución Proletaria 
 
Ante esa situación de explotación, alineación y deshumanización, ¿qué queda a las 
masas proletarias explotadas? ¿Qué es lo que queda a esa mujer, a ese hombre masa 
enajenado que ha sido no cultivado como persona humana y trabajadora, sino denigrado 
como individuo “productivo” de ganancia y plusvalía económica e ideológica para la 
burguesía que le oprime? 
 
Ante estas interrogantes, y conforme al Materialismo Histórico, sólo quedan dos 
caminos: 
 

1) Perpetuar la opresión de masas, olvidándose de continuar el proceso 
histórico que apunta, según la Dialéctica, hacia la superación de la burguesía 
por el proletariado; abandonarse en la falsa conciencia, en la enajenación de 
masas; dar “rienda suelta” al egoísmo e individualismo burgués, y con ello 
retardar el proceso histórico dialéctico de la humanidad. 

 
2) ¡Proletarios de todos los países, Unios!”, Es la consigna político-social de 

Carlos Marx y Federico Engels. El proletariado mundial debe cobrar conciencia 
de clase, destruir la falsa conciencia ideológica impuesta por la burguesía, 
organizar el partido político de los trabajadores, el partido comunista y 
arrebatar por la vía de la violencia el poder social y económico a la burguesía. 
Destruir violentamente el Estado burgués. Los proletarios deben cobrar 
conciencia de clase y de su función en el curso del proceso histórico dialéctico, 
para preparar y hacer la revolución proletaria, la revolución de los trabajadores, 
e iniciar el proceso de la verdadera historia de la humanidad, en la cual ya no 
habrá explotados y explotadores, el hombre ya no será lobo del hombre. Hacer 
la revolución de los trabajadores y reconstruir el Socialismo y el Comunismo es 
la tarea. 

 
e)  Socialismo y Comunismo 
 
Éstos son los modelos de sociedad a que aspira la clase de los trabajadores, según el 
Materialismo Histórico, derivado del Materialismo Dialéctico. Socialismo y Comunismo 
serán el sustituto de las sociedades capitalistas. 
 
La sociedad socialista se define como: 
 
Fase primera e inferior de la sociedad comunista. “La base económica del Socialismo 
radica en la propiedad social sobre los medios de producción... (...). El socialismo surge 
como resultado del cambio revolucionario del régimen capitalista por el socialista. Se 
establece durante el período de transición del Capitalismo al Socialismo mediante las 
transformaciones socialistas en todas las esferas de la economía y de la cultura. El fin 
del Socialismo  es dar satisfacción a las crecientes necesidades materiales y culturales 
de toda la sociedad y de cada uno de sus miembros sobre la base de desarrollar de 
manera incesante y planificada la economía nacional, de incrementar 
ininterrumpidamente la productividad del trabajo social”.23 
 
                                                 
23 Op. Cit.: “Comunismo”, p. 47. 
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La sociedad comunista se define como: 
 
Forma superior de organización de la sociedad humana; se basa en fuerzas productivas 
altamente desarrolladas. La primera fase de la sociedad comunista es el Socialismo. (...) 
es un régimen social sin clases, con una propiedad única de todo el pueblo sobre los 
medios de producción y una plena igualdad social de todos los miembros de la sociedad, 
en el que, junto con el desarrollo integral de los hombres, crecerán también las fuerzas 
productivas, sobre la base de una ciencia y una técnica en constante progreso; todas las 
fuentes de la riqueza social manarán a pleno raudal y se trocará en realidad el principio: 
“De cada uno, según su capacidad, a cada uno, según sus necesidades”. 
 
 El Comunismo es una sociedad altamente organizada de trabajadores libres y 
conscientes, en la que se establecerá la autogestión social; el trabajo en bien de la 
colectividad será para todos la primera exigencia vital, necesidad hecha conciencia, y la 
capacidad de cada individuo se aplicará con el mayor provecho para el pueblo.24 
 
En estos tipos de sociedad desaparecen la enajenación económica y la ideológica, y las 
relaciones de producción por la explotación. La verdadera Historia de la humanidad 
comienza. 
 
 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
Reflexiona y discute sobre las siguientes cuestiones: 
 
1. ¿Qué se entiende por “materialismo dialéctico”? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
2. Explica el carácter dialéctico de la filosofía marxista. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
3. Explica las diferencias fundamentales entre: una filosofía idealista y una materialista. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

                                                 
24 Harnecker, M: La teoría marxista del conocimiento. UAP, Puebla, 1974. 
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4. ¿La descripción que presenta el Génesis, primer libro de la Biblia, respecto al origen 
del mundo es de carácter materialista o idealista? Fundamenta tu respuesta. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
5. ¿Cómo explica el conocimiento la filosofía marxista? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
6. ¿Qué concepto de hombre subyace en la filosofía de Marx? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
7. Explica, con tus propias palabras, el concepto de “praxis”. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
8. Resume tres características fundamentales del materialismo histórico. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
9. ¿Qué es la “lucha de clases”? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
10. Ilustra el concepto de “enajenación” mediante algunos ejemplos. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
11. ¿Qué diferencias se establecen entre “socialismo” y “comunismo”? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
El Materialismo Dialéctico es una filosofía cuyo fundamento o categoría central es la 
materia, misma que se desarrolla a través de las Leyes de la Dialéctica: unidad y lucha 
de contrarios, interrelación, y transformación universal. Estos son los principios que 
explican la diversidad de los procesos de la naturaleza, el mundo, desde el ser de una 
piedra como presencia de lo inorgánico, hasta las manifestaciones más sutiles del 
“espíritu” humano, como serían por ejemplo, las grandes obras de arte o las muestras 
más sublimes del amor idílico. Todo se sustenta en la materia dialécticamente en 
transformación, la sociedad, la Historia y el ser humano no son la excepción. Del 
Materialismo Dialéctico se deriva la teoría del Materialismo Histórico, para explicar el 
transcurso y detalles del proceso de la Historia y su compleja problemática social. 
 
En el panorama del Materialismo Dialéctico e Histórico no hay lugar para Dios, sólo la 
materia. En realidad es una filosofía atea y humanista que rechaza toda versión espiritual 
o idealista. 
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1.5 LA FILOSOFÍA DE LA VIDA 
 
 
a) Esta filosofía como su nombre lo sugiere, engloba a todas aquellas corrientes que 

tienen como tema central el de la vida; pueden referirse a ésta en un sentido 
metafísico, como una realidad absoluta y primordial captada sólo por la intuición o 
facultad distinta a la razón que de manera inmediata aprehende las cosas, o bien en 
un sentido ético como lo más valioso y definitivo para el ser humano. 

 
Dentro de la filosofía de la vida o también llamado vitalismo destaca el filósofo francés 
Henri Bergson (1859-1941), autor de obras como: Ensayo sobre los datos inmediatos de 
la conciencia, La evolución creadora y Las dos fuentes de la moral y de la religión. 
Bergson rechaza todo tipo de filosofías intelectualistas como el positivismo y el 
racionalismo.  
 
Considera que la razón es inadecuada para descubrir la esencia de la vida, a la cual sólo 
se llega por el camino de la intuición. La vida se caracteriza por su constante fluir, por ser 
dinámica mientras que la inteligencia racional forma conceptos fijos, estáticos. 
 
El pensamiento intelectual paraliza, por así decirlo, la realidad, así el verdadero núcleo 
de la realidad escapa al intelecto y sólo es captado por la intuición. En primer lugar, la 
intuición, descubre al propio yo. El yo no es algo rígido, sino que es algo que fluye 
constantemente, transformándose, acumulando su pasado y anticipando su futuro. Su 
esencia es la duración real. 
 
Asimismo la intuición permite, según Bergson, captar la esencia del universo, el cual en 
su íntima estructura es una evolución creadora.  
 
El universo –para el vitalista francés- es como un organismo que evoluciona en forma 
creadora, bajo aspectos novedosos, impulsado por un aliento vital que Bergson llama 
élan vital que se traduce en una vida incesante de acción y libertad. 
 
b) Bajo otro sentido, la filosofía de Friedrich Nietzsche es concebida como vitalista. 

Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en la ciudad de Röcken, Alemania. A los 
cinco años quedó huérfano de padre, viviendo en un ambiente femenino al lado de su 
madre, hermanas y unas tías. Siempre tuvo problemas de salud; en sus últimos años 
llegó a perder la razón y estuvo internado en una casa para enfermos mentales. 

 
Algunas de las personalidades que directamente o indirectamente influyeron en él, como 
estudioso fueron: Ritsche, profesor de la Universidad de Bonn y Leipzig; Arthur 
Schopenhauer, cuya obra filosófica Nietzsche conoció y leyó con verdadero entusiasmo; 
Erwin Rohde, gran conocedor de la cultura de los griegos de la Antigüedad, y Richard 
Wagner, músico, compositor y dramaturgo alemán (1813-1883), a quien conoció y 
admiró, pero también de quien quedó fuertemente decepcionado hacia el año de 1876 
por considerar que en la obra wagneriana hay pompa nacionalista y un resurgimiento y 
exaltación de los temas, principios y valores cristianos más decadentes. Incluso hace 
pública su ruptura con Wagner y el wagnerismo en 1877, y escribe Ecce homo, que 
describe como un ataque al crucificado, es decir, a los valores y principios de la 
cristiandad, motivo por el cual se había sentido decepcionado con el músico alemán.25 
                                                 
25 Nietzsche, F.: Así hablaba Zaratustra. Editores Mexicanos Unidos, México, 1974, pp. 17-20. 
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Hacia 1873 y 1875 comienza a padecer fuertes dolores de cabeza y crisis nerviosas que 
lo obligan a un retiro forzado para descansar en Sorrento y Baden, y otras ciudades que 
visitó posteriormente por problemas de salud. Por ejemplo, en una clínica psiquiátrica de 
Jena se le diagnosticó parálisis cerebral. 
 
Vivió sus últimos años en compañía de su madre y su hermana, y murió en la ciudad de 
Weimar, en casa de su hermana Elizabeth, el 25 de agosto de 1900, a la edad de 55 
años. 
 
Entre las principales obras de Nietzsche podemos mencionar las siguientes: El origen de 
la tragedia (1872), Humano, demasiado humano (1878), La Gaya ciencia (1882), Más 
allá del bien y del mal (1886), y Así hablaba Zaratustra (1887), publicada en español con 
el titulo Así habló Zaratustra. 
 
Nietzsche pretendió impulsar “los valores de la vida” en oposición a todo aquello que la 
pretenda negar. En ese sentido, se opuso al racionalismo y al cristianismo, ya que la 
razón controla y reprime al instinto como impulso vital básico de nuestras vidas, mientras 
que el cristianismo exalta valores como el sacrificio, la abnegación, el sufrimiento, el 
amor incondicional al prójimo, etc.  
 
Nietzsche consideraba que la moral cristiana sólo es una moral de gente débil, una moral 
de esclavos y lo que hay que impulsar es una moral de amos, de señores; una moral de 
los fuertes, no de los débiles. En la moral de los fuertes se impulsa la vida, la salud, la 
fuerza, el orgullo, es decir, un espíritu humano noble y sano; la cristiandad y sus valores, 
según Nietzsche, promueven lo opuesto y por ello deviene en una moral decadente. 
 
Nietzsche propuso eliminar los valores cristianos, pues en la cultura occidental han 
hecho demasiado daño al igual que la razón. En consecuencia, también se manifiesta 
contra Dios o cualquier principio trascendente como el fundamento, origen y fin de la 
moral. Nietzsche declara la muerte de Dios, o que deberíamos declarar su muerte, pues 
este ser supremo se presenta como el tirano que con la imposición de sus valores de 
humildad, amor y sumisión destruye los verdaderos valores de la vida humana. Dios 
reprime y destruye, anula la voluntad de poder. 
 
Según el autor El origen de la tragedia es necesario rechazar la  hipocresía cristiana, y 
cultivar nuestra voluntad de poder. En la medida en que lo hagamos así, estaremos 
superando a esos hombres comunes y cultivando al verdadero hombre, al Superhombre, 
es decir, al hombre crecido y liberado por haber sido auténtico y honesto ante su libertad 
de poder. Cuando Dios, los dioses, o los ídolos llegan a su fin, a su ocaso o crepúsculo, 
el hombre crece, da pasos hacia ese fin que es el Superhombre; pues estos hombres 
comunes que ahora somos, no somos más que una cuerda tendida entre el animal y el 
superhombre, y somos una cuerda que está sobre el abismo.26 
 

                                                 
26 García, Marcos: Historia de la Filosofía. Alambra, México, 1991, pp. 308. 
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Figura 9.  Federico Nietzsche (1844-1900) su filosofía entraña un vitalismo, pues hace de su vida humana 
y de su voluntad de poder el tema principal de sus reflexiones. 

 
En general, la Filosofía de Nietzsche es de carácter anti-racional; él es un pensador que 
bien puede clasificarse como irracionalista, además de vitalista. En su filosofía, la 
esencia o aspecto más significativo de la vida está en la voluntad de poder. Esencia que 
es un instinto fundamental de vivir, un apetito o de ansia de vivir que encuentra su freno 
en la razón.  
 
Así, por ejemplo, los individuos cuya vida se desarrolla con la mayor intensidad pasional 
o instintiva, los menos racionalmente reprimidos son los que están más próximos a la 
vida ideal en el sentido nietzscheano. Y los menos intensos, los social e individualmente 
más reprimidos por la razón, serían los más alejados. 
 
En ese sentido, por ejemplo, el adolescente que se opone consciente o 
inconscientemente a la normatividad socio-racional que pretende atraparlo o asimilarlo a 
su servicio, es una especie de héroe anónimo nietzscheano. El adolescente común ni 
siquiera sabe cómo, pero quiere vivir y en ese afán va contra todo obstáculo, racional o 
no. Desfoga su voluntad de poder con una fuerza casi animal, pero asimismo, y con 
frecuencia, se hace trizas ante los muros, pasadizos y cautiverios de la racionalidad 
socialmente organizada. 
 
Las grandes personalidades, los hombres y mujeres selectos, los héroes, generalmente 
han explayado su vida dando “rienda suelta” a su voluntad de poder. En oposición están 
esos hombres y mujeres masa, esclavos del sistema racional de vida que no se atreven 
a ir en contra de la  normatividad. Aquellos son como señores, éstos como esclavos.  
 
Aquellos dispuestos a irrumpir, a transgredir el orden; empeñados en hundirse en la 
subordinación y en los prejuicios. 
 
Para Nietzsche, la vida es la realidad básica, por ello su filosofía implica un vitalismo. El 
hombre se encuentra con que le han dado la vida de un modo gratuito, sin hacer nada 
para conseguirla. Pero una vez que la posee, él se constituye en exclusivo dueño de su 
vida, y el único responsable. Todo lo anterior para que el hombre sienta verdadero 
apetito de vivir y considere la vida como el supremo valor. Por consiguiente, el ansia de 
vivir no se funda en ningún otro valor distinto de la propia vida; nada tiene valor sino en 
la vida y por la vida. Nada hay por lo que deba vivirse y a lo que la vida deba 
subordinarse; se vive para y por la vida, siendo ella su único fin.27 
                                                 
27 Ibidem, p. 309. 
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En otras palabras, para Nietzsche la vida ideal estaría significada por la ausencia total de 
represiones o “ataduras”, que obstaculicen nuestra voluntad de poder. Ello se ha dado 
en los grandes hombres y mujeres, y como por oposición denigrante, inhumanamente no 
se ha dado en los esclavos, mediocres o pusilánimes que arrastran una vida de sombras 
y no de verdaderos hombres o superhombres. 
 
La vida ideal será la del superhombre (concepto que más adelante precisaremos). La 
vida ideal implica encauzarnos hacia el ideal estético, que consiste en dar la satisfacción 
adecuada y plena a nuestros sentidos. Así, Nietzsche fomenta y recuerda el culto de los 
griegos de la Antigüedad a Dionisio y Apolo. Lo dionisiaco y lo apolíneo, son constitutivo 
de la vida ideal. Esto no quiere decir que Nietzsche estuviera proponiendo el 
resurgimiento de una antigua mitología o religión, sino que simplemente indica que la 
satisfacción plena y estética de nuestra percepción, tendría semejanza con la que 
lograban los báquicos o dionisiacos en sus fiestas, en oposición a la resignación y 
callado dolor del sufrido cristiano, del crucificado que desaparece apareciendo Dionisio, 
metafóricamente hablando. 
 
Por otra parte, ese ideal estético de satisfacción plena culmina con lo apolíneo, con lo 
bello, armonioso y esplendoroso. Al estilo del dios Apolo de la mitología griega, Dionisio 
y Apolo son elementos de semejanza que se incluyen en lo que para Nietzsche es el 
ideal estético humano del superhombre. 
 
Concretamente, ¿qué respuestas encontrarían en la Filosofía de Nietzsche a los 
problemas éticos, gnoseológicos y ontológicos? 
 
 
1.5.1 LOS PRINCIPALES PROBLEMAS FILOSÓFICOS DE NIETZSCHE 
 
a)  El problema ético 
 
Nietzsche planteó una transmutación de los valores y propuso sustituir concretamente 
todos los valores cristianos, cuya influencia ha sido nefasta, según él, al promover una 
moral de esclavos y sumisión. Hay que cultivar valores que fomenten la vitalidad de los 
fuertes, de los amos y señores.  
 
Valores que impulsen a los “mejores” y que no los limiten, ni siquiera en aras de la razón. 
Eliminar los valores de decadencia humana: a dios fe, esperanza, caridad, compasión, 
etc.; bienvenidos voluntad de poder, satisfacción estética ideal, fuerza, etc. Impulsar 
desde el plano ético-moral el advenimiento del Superhombre.  En suma, hacer una 
revolución o transmutación de los valores morales, específicamente en la cultura 
occidental, fuertemente influenciada por la cultura judeo–cristiana. 
 
b)  El problema gnoseológico 
 
El conocer y el conocimiento son una variante de la voluntad de poder. La capacidad de 
conocer es capacidad o voluntad de hacer o poder. Por ello, el sabio es fundamental en 
el ideal científico de la vida ideal nietzscheana. El sabio es quien en el ejercicio de su 
voluntad de poder se enfrenta cognoscitivamente a la realidad total del ser; el sabio, en 
su voluntad de poder, hace el esfuerzo titánico del hombre que busca conocerlo todo, lo 
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miserable y lo sublime, lo mejor y lo peor, pero que a fin de cuentas no deja de afirmar, 
como sabio, la voluntad de poder y de vivir intensamente.28 
 
c)  El problema ontológico 
 
El Ser es un devenir absoluto, y su esencia última es pura voluntad de poder, de ser. 
 
Que todo lo que existe es, en el fondo y en su conjunto, voluntad de poder, es subrayada 
por Nietzsche expresamente y afirmado de diferentes modos: “la esencia del mundo es 
la voluntad de poder”; ‘la esencia de la vida es la voluntad de poder’, ‘la esencia más 
íntima del ser voluntad de poder’: mundo, vida, ser, no son las últimas instancias, sino 
solamente configuraciones de la voluntad de poder: ello es el hecho más elemental’.29 
 
 
1.5.2 LOS PRINCIPALES CONCEPTOS FILOSÓFICOS DE NIETZSCHE 
 
A continuación trataremos de precisar en forma clara y concisa algunas de las ideas 
clave o principios fundamentales de la Filosofía de la vida, según Friedrich Nietzsche. 
Estos principios o conceptos filosóficos son fundamentalmente: la voluntad de poder, el 
nihilismo, la genealogía de la moral, el superhombre, y el eterno retorno. 
 
a)  Voluntad de poder 
 
Es el impulso irracional del Ser, precisamente por y para ser. La esencia es pura y 
dominante en sí misma, las cosas, los entes se manifiestan en su presencia de ser, que 
es evidencia óntica de su voluntad o determinación de ser. Esa voluntad que es poder, 
es pura en la medida en que se despliega por y para sí misma; no está subordinada a 
ningún otro fin ni a la razón ni a nada. Simplemente es pura determinación que puede 
manifestarse y se realiza en infinitas posibilidades de poder ser, siendo la vida, la vida 
humana, una de sus manifestaciones más inmediatas para nosotros.  
 
La vida en este sentido es una de las infinitas manifestaciones diversas de la voluntad de 
poder ser en que se diversifica el Ser. Es muy importante no confundir la voluntad de 
poder como esencia metafísica del Ser con el deseo psicológico de poder, lo cual es muy 
diferente y sería un grave error. Asimismo, es de gran importancia enfatizar que para 
Nietzsche esa esencial voluntad de poder es de carácter irracional. Por eso para 
Nietzsche en la Filosofía de la vida predomina lo instintivo y estético sobre lo racional. 
 
b)  El Nihilismo 
 
Etimológicamente, la palabra nihilismo viene del latín, nihil: nada, y su significado es 
inclinación o afecto por la nada. La nada relativa que niega la realidad, pero no la 
posibilidad del ente. El Nihilismo en Nietzsche es una impresión o consecuencia 
temporal y necesaria de la crítica o transmutación de los valores judeo-cristianos 
tradicionales. Al destruir críticamente dichos valores que para el hombre común 
occidental son “el mundo” la impresión que le queda es que ya no tiene nada. 
 
                                                 
28 Copleston, F.: op. cit. Cap. XXI, secc. 2: “La voluntad de poder manifestada en el conocimiento”, pp. 321-323. 
29 Varios autores: Historia de la Filosofía. Tomo 8, siglo XXI Editores, México, 1990, pp. 407-450. 
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Al destruir críticamente la moral de los débiles, a éstos ya no les queda prácticamente 
nada, lo cual no es el caso de los fuertes, señores o personalidades selectas, pues ellos 
arrancaron y de alguna manera vivieron de, y en una actitud crítica hacia los valores 
establecidos. Y en ese sentido la destrucción crítica de los valores vigentes no les cuesta 
trabajo, pues saben que hay que construir otros valores, hacer otra realidad axiológica. 
En cierto modo los fuertes son nihilistas, y acarician el nihilismo como parte propia de su 
naturaleza no débil. 
 
Digamos que esto significa que a los fuertes no les asusta la nada, en tanto que a los 
débiles les resulta aniquilante. Nietzsche plasma en su filosofía, cierto nihilismo que se 
manifiesta desde la crítica o supresión de los valores judeo-cristiano tradicionales, hasta 
la transmutación de los mismos, pero sólo como paso necesario para  el advenimiento 
del superhombre, con el cual surgirán – ya desde antes impulsados en el proceso – los 
verdaderos valores de la vida humana; es decir, los valores de lo instintivo, bello y 
poderoso, de lo dionisiaco y apolíneo, que directamente se derivan de la irracional 
voluntad de poder, esencia fundamental de nuestras vidas. 
 
c)  La Genealogía de la moral 
 
Concretamente la genealogía de la moral significa mostrar al mismo tiempo el origen, 
filiación y nacimiento de sí mismo y de sus valores. Y claro, sostiene que el origen y 
naturaleza de los mismos radica en la voluntad de poder que se conserva y desarrolla 
gracias a ellos. “La determinación de la línea divisoria entre lo verdadero y lo falso, el 
bien y el mal, depende del tipo de vida que esos valores defienden. No poseen ninguna 
verdad intrínseca, sino que toda su verdad reside en su educación a tal o cual voluntad 
de poder. Jamás tendréis otra moral que la que radica en vuestra fuerza...”. Por ello, 
Nietzsche se dedica a demostrar, por vía genealógica, que la ciencia (y el conocimiento 
en general), contrariamente a lo que pretende, no es en absoluto desinteresada, sino 
que está supremamente interesada”.30 
 
 
 
 
 
 
 
d)  El Superhombre 
 
La categoría de superhombre es una meta, un punto al cual podemos llegar o no en el 
curso de nuestro desarrollo. En este sentido, el superhombre no se identifica con ningún 
grupo humano actual, error cometido por el Nazismo alemán y su líder político militar 
Adolfo Hitler, el Führer del III Reich en 1934 inspirados también en una filosofía de las 
razas, con Alfred Rosenberg (1893-1946). En verdad el Nacional socialismo incurrió en 
un gravísimo error teórico filosófico de interpretación distorsionada de la Filosofía de la 
vida al identificar al superhombre con el individuo de raza aria alemán, considerado 
como ser de raza superior. 
 

                                                 
30 Copleston, F.: op. cit., p.327 

“Permanecer fieles a la tierra, a la vida –exclama Zaratustra, el anunciador 
del superhombre- hermanos míos, y no creaís en aquellos que os hablan de 
falsas esperanzas ultramundanas”     (F. Nietzsche, Así Hablaba Zaratustra). 
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Desde los tiempos de Nietzsche, no ha habido una interpretación más torpe, equívoca y 
racista del pensamiento filosófico nietzscheano. Interpretación vulgar y equivoca en la 
cual sería innecesario ahondar, aunque no podemos dejar de lamentar el hecho de que 
en nuestros días existan brotes grotescos y retrógrados  en el movimiento denominado 
Neonazismo, y a través de grupos delictivos como el de los denigrantes skinheads, que 
han deformado el pensamiento de Nietzsche y lo han llevado a puntos extremos. 
 
En realidad, el Superhombre es un ideal al cual debemos humanamente aspirar, es 
decir, el ideal al cual debe apuntar el desarrollo de la humanidad, dando preferencia al 
desarrollo de los más aptos, cultivando el potencial de los más fuertes de personalidad, 
impulsando la moral del “Señor” y no la del “Esclavo”, así como los valores verdaderos 
de la vida que se derivan de nuestra voluntad de poder. Y en el camino desplaza a Dios, 
dioses o fetiches, declarando su muerte, imponer los valores de la Tierra y acabar con 
los del Cielo que nos oprimen e impiden la realización de nuestra vida alentada por la 
voluntad de poder. 
 
e)  El Eterno Retorno 
 
Según Nietzsche el tiempo histórico  es circular y es como la venganza del Ser ante la 
naturaleza del tiempo que lo evidencia como pasajero,  como un devenir absoluto. El 
tiempo pone en evidencia que cualquier variante o diversificación de la voluntad de poder 
tiene que pasar y en ese sentido es limitada. En realidad, el Ser se ve agredido en su 
voluntad de poder por el tiempo que se le impone como un término, como una amenaza 
de fin que se hace efectiva y que lo limita y obliga a acabar y diversificarse mediante su 
agredida voluntad de poder. 
 
¿Cómo puede la voluntad de poder liberarse de ese resentimiento que le producen las 
limitantes del tiempo? Haciendo del tiempo un ciclo, haciendo del tiempo algo que se 
repite, atrapándolo en una esfera; haciéndolo que siempre regrese al punto de partida, 
imponiéndole un eterno y permanente retorno al mismo punto de origen. Sólo así, la 
voluntad de poder “lava” la afrenta que el tiempo le causa al evidenciarlo como poder 
efímero en el tiempo. El eterno retorno impuesto al tiempo por el Ser, no es sino la 
afirmación de su esencial voluntad de poder.  
 
En ese sentido, la voluntad de poder se rescata a sí misma como el elemento primigenio 
y esencial del Ser. Y el tiempo, su peor enemigo, queda atrapado en un círculo que lo 
controla en su agresión a la voluntad de poder; círculo que le es impuesto por la voluntad 
de poder y del cual no puede salir porque está cerrado y en ese sentido obligado 
siempre y eternamente al retorno. Contra la agresividad del tiempo hacia el Ser, la 
voluntad de poder –fuerza esencial- le contestó imponiéndole un eterno retorno. Con ello 
quedó en su propio lugar, que es el de esencia o fuerza y elemento primero del Ser: 
voluntad de poder. 
 
 
1.5.3 INFLUENCIAS DE LA FILOSOFÍA DE LA VIDA 
 
La influencia de Nietzsche es enorme en las sociedades actuales, y en el hombre 
concreto de nuestros tiempos de manera indirecta y a través de su radical crítica de la 
cultura judeo–cristiana es él quien ha dado pie a una crítica cruda y seria del modo de 
vida cristiano. El hombre moderno puede identificarse con la Filosofía de Nietzsche en la 
medida en que rechaza las imposiciones del sistema social. De hecho, todas las 
filosofías existencialistas no cristianas tienen alguna influencia nietzscheana. 
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Los mismos cristianos inconsecuentes son gentes que inconscientemente evidencian la 
tesis de la crítica de los valores que hace Nietzsche. Ya antes hemos mencionado, por 
ejemplo, cómo la psicología del adolescente conlleva en gran parte una  voluntad de 
poder. 
 
En fin, como dice Frederick Copleston: 
 

...hablando en términos generales, la influencia ha tomado la forma de 
pensamiento estimulante en distintas direcciones. Esta influencia estimulante 
ha sido muy amplia, pero no ha tenido un carácter uniforme. Nietzsche ha 
significado distintas cosas para distintas gentes. (...) En el campo de la 
Filosofía social y cultural algunos lo han utilizado para atacar a la Democracia 
y al Socialismo a favor de doctrinas como el Nazismo, mientras que otros lo 
han presentado como un gran europeo, o un gran cosmopolita, un hombre que 
estaba por encima de cualquier punto de vista nacionalista. Para algunos ha 
sido el hombre que diagnosticó la decadencia y el inminente colapso de la 
civilización occidental, y para otros su filosofía encarnaba el auténtico 
nihilismo, para el cual él precisamente proclamaba poseer el remedio. En el 
campo de la religión es para unos un ateo radical, empeñado en demostrar la 
perniciosa influencia de las creencias religiosas; otros han visto tras su 
vehemente ataque al Cristianismo la evidencia de una preocupación 
fundamental por el problema de Dios. 30 

 
 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
1. Resume el concepto de superhombre propuesto por Nietzsche. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
2. A tu modo de ver, ¿qué personajes de la historia encarnarían el superhombre de 

Nietzsche? Y porqué. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
                                                 
30 KOPNIN, P. V.: Lógica dialéctica. Grijalbo, México, 1966, pp. 13-23. 
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3. ¿Qué diferencias se observan entre las Filosofías de la Vida y las Filosofías 
Racionalistas? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Cómo explica la realidad Henri Bergson? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
5. Explica las diferencias fundamentales entre la moral del super-hombre y la “moral 

de los esclavos” 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
6. ¿Qué opinas de la resistencia que frecuentemente oponen los adolescentes a 

adaptarse al sistema o ser absorbidos por la racionalidad socialmente organizada 
pero ante la cual generalmente sucumben?, ¿qué pasa con los que no se adaptan o 
se resisten permanentemente? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
     

 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
A finales del siglo XIX tiene lugar la filosofía del pensador alemán Federico Nietzsche 
(1844-1900) representante de una filosofía de la vida o vitalismo. Este filósofo pretendió, 
sobre todo, impulsar los valores de la vida oponiéndose a todo aquello que la niegue o 
menoscabe. Su concepción de la vida contra expresión en lo que llama “moral de los 
señores” cuyos valores son la salud, la fuerza y el orgullo en contraposición con los 
valores decadentes que ven reflejadas en la religión de su tiempo: humildad, pasividad, 
sumisión, etc. El vitalismo de Nietzsche plantea una severa crítica al nacionalismo y por 
tanto se comienza a hacer, asimismo, una crítica a la modernidad. 
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Importantes conceptos de la filosofía nietzscheana son la voluntad de vivir que salga al 
hombre del fatalismo impulsándolo a su máxima realización con los fines de lo 
inmanente; la voluntad de poder vinculada a ésta: el hombre renuncia a salvarse en otra 
vida y poner todos sus esfuerzos y afanes en esta vida concreta creando e impulsando 
nuevos valores; las dos éticas; la de los amos expresada por el superhombre que está 
más allá del bien y del mal; y la de los esclavos, la de los débiles y pusilánimes que 
encontramos en la moral cristiana. 
 
Por otra parte, un sentido diferente del vitalismo lo encontramos en el filósofo francés 
Henri Bergson (1859-1941) para quien el pensamiento racional es incapaz de descubrir 
la realidad cuya esencia es la vida, donde fluye manifestándose de diversas maneras, 
sólo la intuición podrá ofrecernos una visión directa e inmediata de la realidad verdadera. 
Con su interioridad, duración, continuidad y movimiento. La intuición se orienta al devenir 
instalándose en el corazón de lo real. 
 
 
 
 

     
 

R E C A P I T U L A C I Ó N   
     

 
 
Significado: Es el período de la modernidad que se da en el siglo XVIII; se conoce 
también como “el siglo de las luces”.  Etapa optimista que proclama una plena confianza 
en los avances de la razón y el continuo progreso humano.  En Francia alcanza un gran 
esplendor con los enciclopedistas franceses Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, 
entre otros.   
 

La ilustración 
Influencias 

Lo político Lo social Lo humano Lo moral 
Montesquieu Voltaire Helvetius Diderot 

La Mettrie Holbah Bayle Cabanis 
Dogmatismo ¿Es posible el 

conocimiento? 
No hay límite para la razón, el 

conocimiento es un hecho. 
Escepticismo ¿Es posible el 

conocimiento? 
Es imposible el conocimiento objetivo, 
siempre existirá duda sobre la verdad y 

certeza de los conocimientos. 
Criticismo ¿Qué puedo 

conocer? 
Existe algo en el objeto que puede ser 

conocido: 
Fenómeno. 

Existe algo en el objeto que no se puede 
conocer: noúmeno. 
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¿Cuál es el origen de nuestros conocimientos? 
Racionalismo Empirismo 

El origen de nuestros conocimientos es la 
razón. 

El origen de nuestros conocimientos es la 
experiencia. 

Surge del campo de las Matemáticas. Surge del ámbito de las Ciencias 
Naturales. 

Tuvo su mayor desarrollo en Francia y 
Alemania. 

Tuvo su mayor auge en Inglaterra. 

Sus principales representantes son: René 
Descartes y Guillermo Leibniz. 

Sus principales representantes son: 
Francis Bacon, John Locke y David Hume. 

 
La Nueva Ciencia  

 Abandona los cánones de la ciencia medieval. 
 Considera la realidad matematizable. 
 Aplica el método experimental y la observación. 
 Posee un ingrediente empírico y otro racional. 
 Toma como modelo  la Física de Newton. 
 Permite la reflexión profunda de Kant sobre el conocimiento científico. 
 

El Método Critico-Trascendental 
 Consiste en la búsqueda de las condiciones de posibilidad del conocimiento. 

¿Qué es lo que hace posible la existencia de algo? 
 
 

Elementos de la Filosofía Crítica desarrollada por Manuel Kant (1724-1804) 
 

Formas a priori de la sensibilidad 
 El espacio y el tiempo como categorías pertenecientes al sujeto cognoscente 

que genera en sí mismo al objeto a partir del noúmeno. 
 

Formas a priori del intelecto 
Tipos de juicios Categorías 
Por su cantidad: 

 Universales 
 Particulares 
 Singulares 

De cantidad: 
 Unidad 
 Pluralidad 
 Totalidad 
 

Por su cualidad: 
 Afirmativos 
 Negativos 
 Infinitos 

De cualidad: 
 Realidad 
 Negación 
 Limitación 
 

Por relación: 
 Categóricos 
 Hipotéticos 
 Disyuntivos 

De relación: 
 Posibilidad 
 Existencia 
 Necesidad lógica 
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Por su modalidad: 
 Problemáticos 
 Asertóricos 
 Apodícticos 

De modalidad: 
 Posibilidad 
 Existencia 
 Necesidad lógica 
 

Juicios sintéticos: Son aquéllos cuyo predicado no está contenido en el sujeto, se 
elaboran a partir de una síntesis con la experiencia; aumentan 
nuestro conocimiento, ejemplo: la rosa es roja. 

 
Juicios analíticos: Son aquéllos cuyo predicado está contenido en el sujeto, son 

tautológicos, es decir, no aumenta nuestro conocimiento. Ejemplo: 
el triángulo es una figura de tres lados. 

 
Juicios sintéticos a priori: Son juicios verdaderamente científicos para Kant: no son 

tautológicos, descubren nuevas verdades y por otra parte son a 
priori, es decir, universales y necesarios. 

 
La Estética Trascendental 

Juicios sintéticos a priori de las Matemáticas 
La Analítica Trascendental 

Juicios sintéticos a priori de la Física 
La Dialéctica Trascendental 

Juicios sintéticos a priori en la Metafísica 
 

LA ÉTICA FORMALISTA 
 Ética autónoma: libre de fundamentos teológicos y heterónomos, la moral 

depende de la libertad y buena voluntad del sujeto. 
 El imperativo categórico la inmoral que nos dice: actúa de tal manera que la 

máxima de tu acción se convierta en Ley universal. 
 La ley moral = buena voluntad: querer hacer lo que se debe. 
 Presupuestos: libertad del alma espiritual, inmortalidad del Yo, existencia e 

infinitud de Dios. 
 
 

EL IDEALISMO 
 Hegel crea un sistema filosófico que explica la concepción evolutiva de la 

realidad como totalidad. 
 Sistematización de la Dialéctica como método que permite la explicación de la 

realidad dinámica como totalidad estructural. 
 Lo real es lo universal: “todo lo real es racional y todo lo racional es real”. 
 El filosofar debe ser el necesario, evidente y homogéneo progreso del 

concepto mismo. 
 Los momentos de la Dialéctica: tesis, antítesis y síntesis. 
 La Filosofía como progreso espiritual, un enriquecimiento del contenido. 
 La Historia es un proceso homogéneo de la continua determinación del 

pensamiento. 
 La verdad de la Naturaleza no es otra cosa que su Historia Dialéctica de 

evolución hacia el hombre. 
 El nacimiento del Universo se da como un salto dialéctico de la idea a la 

materia, del logos que se concretiza. 
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 El tiempo y el espacio son el propio devenir objetivo. 
 La materia deviene en vida, la cual no es una máquina sino un 

automovimiento. 
 En el devenir histórico se considera la realización moral de los individuos en las 

diferentes formas que conducen al Estado. 
 La primera forma es la familia como espíritu sensible, la segunda es la 

sociedad civil, que es el espíritu síntesis de lo individual familiar. Y por último el 
Estado como la sustancia social consciente de sí misma (deificación del 
Estado). 

 La Historia está regida por los planes de la providencia. El espíritu universal es 
el que determina los hechos históricos en la evolución propia de su naturaleza. 

 La Historia avanza de Oriente a Occidente: el primer Estado es el Imperio 
Chino, de origen familiar y paternalista; el segundo es el paso del despotismo 
teocrático (China) a una aristocracia teocrática (India), que presenta un espíritu 
individualista; el Imperio Persa es la transición entre Oriente y Occidente; pero 
en Egipto es donde se da la síntesis de Oriente, Integrando el principio estático 
de la voluntad del Estado y las exigencias individuales. En Grecia se da el 
reino de la hermosa libertad, unión entre el Mundo Antiguo y el Mundo 
Moderno. 

 
 
 

EL POSITIVISMO 
 Representantes: Saint-Simon (antecedente), Augusto Comte y Herbert 

Spencer. 
 La Ley de los Tres Estados: Teológico, Metafísico y Positivo, la cual se 

demuestra por inducción, analogía y demostración. 
 La Filosofía Positiva significa la síntesis de los conocimientos desechando 

resabios metafísicos. Es la ciencia general que organiza los conocimientos de 
las demás ciencias. 

 El conocimiento científico tiene por objeto los fenómenos y sus respectivas 
leyes. 

 La clasificación de las ciencias se da por subordinación en función del nivel de 
simplicidad de su objeto y generalidad de sus leyes. Esta clasificación sigue un 
orden lógico y un orden cronológico de lo abstracto a lo concreto: Matemáticas, 
Astronomía, Física, Química, Fisiología y Sociología. 

 El método de la Sociología es igual al de las Ciencias Naturales. 
 Los hechos sociales son cosas observables. 
 La evolución es un progreso que surge de la industria en el plano de la 

actividad, y del altruismo, en el ámbito moral. 
 No hay derechos sólo deberes. 
 Su lema es “Orden y Progreso”. 
 Su principio epistemológico: partir de lo dado, de la experiencia misma. 
 

 
 
¿Consideras que esta recapitulación incluye todos los temas del fascículo? Seguramente 
tu respuesta es no. Complementa los temas que faltan siguiendo el formato utilizado 
hasta el momento. Comenta la respuesta con tu asesor de contenido. 
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EL MATERIALISMO DIALÉCTICO 
 

 Carlos Marx (1818-1883) y Federico Engels (1820-1895) son los 
fundadores y clásicos del marxismo. 

 Para materialismo dialéctico los fenómenos explican como producto del 
desarrollo y transformación de la materia. Primero es la materia, lo espiritual 
surge de ellos. 

 El carácter dialéctico significa que la realidad está en constante 
transformación y que entraña enfrentamientos y contradicciones que son 
explicados por leyes como: la ley de la concatenación universal de los 
procesos y la ley de la transformación Universal. 

 Un concepto central en la teoría marxista es el de praxis que se refiere a la 
actividad práctica, que como ser histórico social el hombre emprende. 

 El materialismo histórico explica los procesos históricos partiendo de las 
relaciones materiales de producción. Y sobre la base de que todas las 
manifestaciones del espíritu humano han dependido siempre de nuestra 
existencia material. 

 La historia revela el surgimiento de dos grandes grupos o clases sociales: 
explotados y explotadores, oprimidos y opresores  lo que nos lleva a la 
“lucha de clases”. 

 En las sociedades capitalistas divididos en clases (burgueses y 
proletariados), los explotados viven enajenados tanto en un sentido material 
o económico, como en un sentido humano. En virtud de la enajenación el 
trabajador pierde su humanidad, se deshumaniza para convertirse en 
apéndice de la producción. 

 
LA FILOSOFÍA DE LA VIDA 

 
La filosofía de la vida o vitalismo toma como tema central a la vida ya como realidad 
última o como lo más valioso y decisivo para el ser humano. 
 

Una especie de vitalismo se hace patente en Henri Bergson (1859-1941) quien 
plantea que sola la intuición puede aprehender y adentrarse en la auténtica realidad 
que se caracteriza por ser dinámica. El universo es un organismo que evoluciona 
constantemente impulsado por un aliento vital. 
 

Otra modalidad del vitalismo la encontramos en Federico Nietzsche (1844-1900), 
quien impulsa los valores de la vida humana en contraposición con aquellas doctrinas 
que la niegan, como el caso de la moral cristiana que pone sus afanes en “otra vida” 
más allá de esta concreta ilimitada pero que a juicio de Nietzsche es la única con que 
se cuenta ya que Dios o los dioses han muerto. 
 

El ideal de humanidad está en el súper-hombre en el cual se da la voluntad de poder. 
 

El súper-hombre representa el ideal al cual debemos humanamente aspirar. 
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 A C T I V I D A D E S  I N T E G R A L E S  
 

     
 
 
De acuerdo con tu experiencia y los conocimientos aprendidos en este capítulo, 
responde a las siguientes preguntas, anotando las respuestas en tu cuaderno. 
Posteriormente coméntalas con tu asesor. 
 
1. ¿Qué filósofo propone la transformación de la sociedad absolutista o monárquica 

mediante la defensa de la libertad individual y un estado que garantice dicha libertad 
y los bienes de cada ciudadano? 

 
 a) Thomas Hobbes. 
 b) Juan Jacobo Rousseau. 
 c) Maquiavelo. 
 d) Federico Nietzsche. 
 
 
2. ¿Qué doctrina se encamina a superar el Dogmatismo y el Escepticismo? 
 
 a) Empirismo. 
 b) Racionalismo. 
 c) Materialismo. 
 d) Criticismo. 
 
 
3. ¿Qué filósofo de la Ilustración establece una moral utilitarista? 
 
 a) Helvetius. 
 b) Kant. 
 c) Hegel. 
 d) Hume. 
 
 
4. Este filósofo siguió un racionalismo 
 
 a) Kant. 
 b) Berkeley. 
 c) John Locke. 
 d) Descartes. 
 
 
5. ¿Qué autor empirista despertó a Kant de su “sueño metafísico”? 
 
 a) Berkeley. 
 b) David Hume. 
 c) J. J. Rousseau. 

d) Benito Spinoza 
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6. ¿Cómo dedomina Kant a aquello que no podemos conocer y que no es captable por 
el sujeto? 

 
 a) Fenómeno. 
 b) Categoría. 
 c) Intuición. 
 d) Noúmeno. 
 
 
7. ¿Es una estructura a priori de la sensibilidad? 
 
 a) La memoria. 
 b) El intelecto. 
 c) El espacio. 
 d) La cosa en sí. 
 
 
8. Es un ejemplo de juicio analítico 
 
 a) El triángulo es una figura de tres lados. 
 b) El cielo está nublado. 
 c) Russell ganó el premio novel. 
 d) Este triángulo es equilátero. 
 
 
9. ¿En qué parte de la Crítica de la Razón Pura aborda Kant el problema de la 

posibilidad de los juicios sintéticos a priori en el terreno de la metafísica? 
 
 a) La analítica transcendental. 
 b) La ética transcendental. 
 c) La estética transcendental. 
 d) La dialéctica transcendental. 
 
 
10. ¿Cómo llama Kant a una ética donde el sujeto actúa por sí mismo? 
 
 a) Voluntarismo. 
 b) Autónoma. 
 c) Empírica. 
 d) Heterónoma. 
 
 
11. ¿Dentro de esta ética Kantiana cómo se le denomina a la ley moral de carácter 

universal que debe guiar nuestras acciones? 
 
 a) Ley Universal. 
 b) Principio Supremo. 
 c) Imperativo Categórico. 
 d) Ley Hipotética. 
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12. ¿Qué filosofo nos ofrece una visión dialéctica de la realidad y que por ello lo 
concebimos como romántico? 

 
 a) Hegel. 
 b) Montesquieu. 
 c) Manuel Kant. 
 d) Leibeniz. 
 
 
13. Un momento esencial de la dialéctica hegeliana es: 
 
 a) La deducción. 
 b) La hipótesis. 
 c) La antitesis. 
 d) La conclusión. 
 
 
14. Según Hegel una forma histórico-social que conduce el estado es: 
 
 a) La familia. 
 b) La vida. 
 c) La razón. 
 d) La naturaleza. 
 
 
15. Según Hegel ¿dónde alcanza la historia su completa plenitud? 
 
 a) En la familia. 
 b) En el estado. 
 c) En las luchas sociales. 
 d) En las ciencias. 
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A U T O E V A L U A C I Ó N   
     

 
 
En tus respuestas a las Actividades Integrales debiste de considerar lo siguiente: 
 

1.  ( b ) 
 

2.  ( d ) 
 

3.  ( a )  
 

4.  ( c ) 
 

5.  ( b ) 
 

6.  ( d ) 
 

7.  ( c ) 
 

8.  ( a ) 
 

9.  ( d ) 
 

10..( b ) 
 

11. ( c ) 
 

12. ( a ) 
 

13. ( c ) 
 

14. ( a ) 
 

15. ( b ) 
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 C A P Í T U L O  2  
 

     

EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO EN LOS SIGLOS XVIII Y 
XIX EN AMÉRICA LATINA 

 
 
 
2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ILUSTRACIÓN 
 
 
2.2 REPERCUSIÓN DE LA MODERNIDAD EN EL PENSAMIENTO 

NOVOHISPANO 
 
 
2.3 EL PERÍODO INDEPENDENTISTA 
 

2.3.1 La Independencia en el pensamiento de los criollos 
 

2.3.2 Dos paladines de la independencia Simón Bolívar y José Martí 
 
 
2.4 LIBERALISMO Y POSITIVISMO 
 
 



80  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81  

     

 P R O P Ó S I T O  
 

     

En este capítulo aprenderás que la filosofía trata de responder a los múltiples problemas 
políticos, éticos, antropológicos, etc. Planteados en una época histórica determinada así, 
las etapas que aquí analizaremos, desde una perspectiva filosófica: los siglos XVIII y XIX 
en Latinoamérica, demostrarán cómo los pensadores de este continente y en especial de 
México retomaron las herramientas filosóficas necesarias para enfrentarse a su realidad, 
la cual les reclamaba importantes transformaciones. 
 
Esperamos que al concluir tus reflexiones sobre los temas que conforman este capítulo,  
logres obtener una visión general y significativa de lo que representan estos siglos en el 
despertar, formación y proyección de las naciones latinoamericanas bajo los principios y 
valores de la modernidad tomando como ejemplo el  caso de México. 
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CAPÍTULO 2 
 

EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO EN LOS SIGLOS 
XVIII y XIX EN AMÉRICA LATINA 

 
Los sistemas filosóficos no son toda la Filosofía ni siquiera toda la Filosofía 
sistemática. Las ideas filosóficas revisan formas poéticas, históricas, políticas, 
religiosas que se formularon en enunciados rigurosamente sistemáticos. 

Antonio Caso. 
 
 
 
2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ILUSTRACIÓN EN LATINOAMÉRICA 
 
 
Al término del siglo XVII, entra en franca decadencia la Filosofía escolástica, el 
pensamiento y la manera de ser de las sociedades latinoamericanas, en especial de la 
Nueva España durante la Colonia, propiciando así, la incursión de ideas provenientes de 
la Modernidad, las cuales originan el movimiento conocido como Ilustración 
latinoamericana o hispanoamericana, que se desarrolló en la segunda mitad del siglo 
XVIII; es decir, poco después de la Ilustración europea. 
 
Cabe preguntar ¿qué es la Modernidad y qué debe entenderse por Ilustración? La 
aclaración de estos conceptos nos ayudará a comprender mejor este tema. 
 
“Modernidad” es un concepto más amplio que “Ilustración”. La modernidad abarca todas 
aquellas concepciones filosóficas, científicas, religiosas, económicas, antropológicas, 
etc., que contribuyeron, desde la época del Renacimiento e incluso desde la Baja edad 
Media (siglo XIII y XIV), a desmantelar la vieja sociedad feudal. En Europa,  por ejemplo, 
se inicia en el siglo XVI una enconada lucha contra las ideas tradicionales a favor de la 
ciencia moderna formada por las teorías de Copérnico, Bacón, Galileo y otros científicos; 
posteriormente este proceso de Modernidad cobra mayor profundidad con la obra de 
filósofos como René Descartes (reconocido como el “Padre de la Modernidad), 
Malebranche, Leibniz y Newton. 
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Por último, la Modernidad alcanza su máxima expresión en el siglo XVIII – siglo de la 
Ilustración -, llegando a posiciones más radicales que se apartan abismalmente de lo 
tradicional, como el Materialismo, el Sensualismo, el Escepticismo y el Ateísmo. 
 
Así la Ilustración es un movimiento filosófico-cultural que se da en el siglo XVIII y que 
forma parte del proceso secular de la Modernidad que acabó por eliminar las viejas y 
caducas concepciones teocráticas que privaban en la Edad Media, donde imperaba un 
orden y una estructura social y política al parecer inalterable. 
 
Los avances científicos y las modernas tendencias racionalistas que se dan en Europa, 
principalmente en Inglaterra y Francia, desembocan en el siglo XVIII. Sus orígenes 
surgen hacia mediados del siglo XVII, su desarrollo y plenitud se dan en el siglo XVIII, y 
sus repercusiones o secuelas a lo largo de todo el siglo XIX y el XX. 
 
Ilustración16 alude a un iluminismo; es decir, a una época donde las sombras de la 
ignorancia, de la intolerancia y de la irracionalidad son desterradas para abrir paso a las 
luces del entendimiento, de la razón y de la civilización. 
 
Se trata pues, de una época optimista que cifra el bienestar humano en el poder de la 
razón y de las conciencias, las cuales no sólo deben ampliar y consolidar los 
conocimientos humanos sino también asegurar la explotación y dominio del mundo 
material. 
 
Por lo mismo, no sólo en Europa y América Latina el siglo XVIII ha merecido el epíteto de 
“Ilustrado”, también otras épocas brillantes han sido calificadas como iluministas desde la 
Antigüedad. Por ejemplo, aquel  Siglo de Oro (siglo V a.C.) ateniense donde florecieron 
de manera sobresaliente las artes, la política y la Filosofía con Praxisteles, Pericles, 
Sócrates y los sofistas, quienes se enfrentaron a las ideas tradicionales de su época. 
 
A pesar de que la Ilustración se originó en Inglaterra, es en Francia donde alcanza 
mayores proporciones. Y es en Francia donde el siglo XVIII fue bautizado por los 
enciclopedistas como “el siglo de la Filosofía”, ya que fue concebida, como dice Adolfo 
Sánchez Vázquez, “arma ideológica cuyos golpes habían de tener ecos, a la sazón 
imprevisibles en la gran tormenta revolucionaria que se estaba gestando”17. 
 
Lo fundamental de esta era filosófica descansa en la fe puesta en las fuerzas 
excepcionales de la razón. Y ello no significa, de ninguna manera, que en otras épocas 
no se utilizara la razón o que no se le hubiera dado importancia. También en otra época 
se estimó a la razón, por ejemplo para los escolásticos la facultad racional era 
fundamental para construir y comprender las doctrinas, tal como se advierte en las 
filosofías de Santo Tomás y de Francisco Suárez. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16 Salazar Bondy, Augusto: ¿Existe una Filosofía de nuestra América? Siglo XXI Editores, México, 1968, p.17. 
17 Cfr. Navarro, Bernabé: Cultura moderna en el siglo XVIII. UNAM, México, 1964. 
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Sin embargo, en la Ilustración la razón es concebida bajo una forma distinta: como un 
instrumento para cambiar las cosas, para mejorar las instituciones y la vida social. “La 
razón y el racionalismo de los pensadores del siglo XVIII no es aquel principio inmóvil e 
incambiable de Descartes o de Spinoza. Cuando Voltaire o Diderot hablaban de la razón, 
hablaban de un principio activo, despierto, capaz de progreso y desarrollo. La razón, 
para decirlo con Cassirer, es más para ellos un hacer que un ser”.18 
 
Esta idea ilustrada de la razón nos permite comprender la concepción del hombre que 
sustenta la Ilustración. El hombre, gracias a la razón, puede progresar ilimitadamente. La 
razón se convierte en el motor necesario que impulsa el progreso, y es la razón misma la 
que permite explicar al hombre, al género humano como una unidad. Las diferencias 
lingüísticas, racionales, culturales, etc., son sólo accidentales, lo importante es que la 
incesante marcha de la razón haga factible el progreso, la perfectibilidad humana, para 
desaparecer el retraso y la miseria material y espiritual. De esta manera, la humanidad y 
el Humanismo son considerados como valores supremos. 
 
Además, en la Ilustración el hombre es concebido dentro de una concepción 
inmanentista; es decir, su origen, situación y razón de ser han de explicarse por sí 
mismos, dentro de sus propios límites temporales y espaciales que lo conforman, sin 
recurrir a ningún principio providencial o destino divino o trascendente. “De aquí que el 
hombre ilustrado consagre sus desvelos a esta vida, a lo visible, ya que éste es el único 
ámbito en que se desarrolla la existencia humana”.19 
 
Asimismo, esta concepción antropológica y el inmanentismo en que descansa, colocan 
al ilustrado en una posición anti-metafísica que se manifiesta en filósofos como Locke y 
Rousseau, cuando afirman: “sustancia, alma-cuerpo, eternidad, necesidad, etc., no son 
sino palabras”, “Si ignoramos lo que es un cuerpo... ¿cómo podremos saber lo que es un 
espíritu?20 
 
Como ya viste en el capítulo anterior, la ilustración no produjo una Filosofía sistemática y 
rigurosa, con excepción de Kant (1724-1804), cuyo pensamiento se manifiesta a finales 
del siglo XVIII, quien está en posibilidad, en su propio momento histórico, de hacer un 
balance o diagnóstico de lo que para él representa el espíritu de la Ilustración, 
significación que encerró en su famoso lema supere aude: ¡ten el valor de servirte de tu 
propia razón! 
 
Esencialmente, la Filosofía ilustrada brindó una concepción de la vida y del mundo, y un 
estilo y modo de vida. “El filósofo de la Ilustración-dice Fritz Valjavec-estaba abierto al 
mundo de las cosas y tomaba parte de ellas, aun cuando exteriormente apareciera 
retraído. No se apoyaba tanto en la erudición como en el razonamiento”21. Sus obras, a 
diferencia de las de los filósofos tradicionales, estaban dirigidas a un círculo mayor de 
lectores y por lo mismo ya no estaban escritas en latín sino en lenguas originales 
(francés, inglés, italiano, español, etc.). 
 

                                                 
18 Picón Salas, Mariano: De la conquista a la Independencia. (Colecc. Popular) FCE, México, 1969. 
19 Op. cit., p. 112. 
20 Ibidem. 
21 Moreno, Rafael: “La Filosofía en México en los siglos XVI y XVII”, En estudios de Historia de la Filosofía en México, UNAM, 

México, 1973.   
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El amplio contacto que el filósofo estableció con la vida y con la realidad durante esta 
época, le permitió desarrollar nuevas disciplinas filosóficas, tales como la Filosofía de la 
Historia, la Filosofía del Derecho, la Filosofía del arte o Estética, etc. El carácter 
perfectible de la razón, del que ya hemos hablado, se plasma en la concepción que 
sobre la Historia tuvieron los ilustrados. 
 
En efecto, para estos filósofos la humanidad se halla en continuo progreso. El hombre 
será feliz en la medida en que se perfeccione a sí mismo. Para Condorcet, autor 
representativo de esta época, la Historia nos muestra un constante progreso, 
especialmente técnico; progreso que elevará al hombre a la suma perfección. Según 
este filósofo, autor de Bosquejo de un cuadro histórico del progreso del espíritu humano, 
hay por lo menos tres ideales que la especie humana deberá lograr en el curso de la 
Historia: la destrucción de la desigualdad entre las naciones, los progresos de la 
igualdad en un mismo pueblo y el perfeccionamiento real y efectivo del hombre.   
 
Para otros filósofos ilustrados, como el francés Turgot, el progreso de la Historia incluye 
no sólo un avance material sino también un perfeccionamiento moral. Desde este punto 
de vista, la Historia permitiría el mejoramiento moral y espiritual de los hombres. 
 
Es conveniente mencionar que esta idea de la Historia, que nos legó la Ilustración, 
conlleva un desprecio al pasado y a la tradición, los cuales son considerados como 
trabas o factores de retraso, e incluso, épocas de tinieblas que es necesario superar, por 
ejemplo la Edad Media en los filósofos ilustrados o la época colonial en los ilustrados 
latinoamericanos. 
 
Acorde con estas ideas o modos de pensar, la Ilustración le da a la educación gran 
importancia. Así, para un filósofo ilustrado como Juan Jacobo Rousseau, la educación 
basta por sí sola para proporcionar al hombre toda perfección posible. Todos los valores 
culturales y costumbres son apreciados en la medida en que sean capaces de fomentar 
la educación. 
 
Gracias a la educación, según los filósofos ilustrados, se eliminan trabas-ignorancia, 
fanatismo, intolerancia, desigualdad, etc.-para despejar el camino hacia una sociedad 
más racional y libre. Así, es típico del espíritu ilustrado el impulsar la educación creando 
centros educativos, bibliotecas, laboratorios, observatorios, sociedades económicas, 
académicas-científicas, jardines botánicos, museos, viajes científicos, etcétera. 
 
En lo que atañe a la política, la Ilustración ejerció lo que se conoce como despotismo 
ilustrado “El espíritu ilustrado, tolerante y reformista, pugnó por trasformar la sociedad 
desde arriba, según los dictados de la razón y con objetivos de mejoramiento nacional y 
filantrópico, pues eran acciones dirigidas por el rey para sus súbditos”.22 
 
El inglés Thomas Hobbes (1588-1679) es el más representativo filósofo del Despotismo 
ilustrado, ya que justifica con argumentos filosóficos el poder monárquico. En su obra 
Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica, se inclina por la 
existencia de un estado fuerte y despótico, capaz de mantener a raya a los individuos. 
Según Hobbes, es de sobra justificada la fuerza del Estado, ya que al margen del orden 
civil “el hombre es un lobo para el hombre”. 
                                                 
22 Navarro, Bernabé: op. cit., p. 17. 
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La ilustración recoge la idea de que es menester convertir al Estado en un instrumento 
primordial para acceder al progreso y al reino de la razón. En España, por ejemplo, 
Carlos III llevó a su máxima expresión el Despotismo ilustrado en la medida en que 
impulsó la agricultura, el comercio y la difusión de las artes y las ciencias. Para ello 
emprendió una serie de reformas y decretos: la desaparición del monopolio de Cadiz y la 
apertura de otros puertos españoles al comercio con América, la abolición del sistema de 
flotas (los navíos podían venir a América, cuando y como quisieran), la apertura de 35 
puertos americanos al comercio con la metrópoli, entre otras. 
 
En lo relativo a la religión, los ilustrados le dirigen a estás encendidas críticas, 
esencialmente a sus instituciones por los abusos que realizan, su desmedida riqueza, su 
espíritu dogmático, su intolerancia y su fanatismo. Sin embargo, la idea de un Ser 
Supremo eminentemente racional y ordenador del Universo no estaba descartada de la 
mente de los ilustrados. 
 
Por lo mismo, el Humanismo ilustrado se orientó a un teísmo en cuanto reconoció a un 
solo Dios personal, creador y conservador del mundo, y en cuanto consistió que todas 
las religiones, de alguna forma, admitieran a ese Ser Supremo. 
 
De esta manera, las diversas religiones tenían un contenido de verdad, y también este 
Humanismo dieciochesco se inclinó hacia un deísmo al reconocer a un Dios como autor 
de la armonía del Universo, el cual es captado por la inteligencia humana. Una 
característica de éste es que rechazaba la revelación, el culto externo y los dogmas. Por 
ejemplo, dentro de este deísmo la noción de pecado no tiene sentido “la idea del 
demonio debía ser  extirpada”. Para el ilustrado, el mal no es sino un ligero extravío, una 
manifestación de la debilidad humana. El mal queda convertido en lo bajo, vil, nocivo y 
egoísta. No es Dios quien tienta al hombre mediante el diablo, sino que es el hombre 
quien se tienta a sí mismo”.23 Así, según el deísmo, Dios no interviene para nada en los 
asuntos del mundo. Su omnisciencia y grandeza lo alejan de las miserables e 
insignificantes debilidades y preocupaciones de los hombres. 
 
Estas características que hemos mencionado de la Ilustración se reflejaron en la vida 
social y económica de la Europa del siglo XVIII. En realidad, la Ilustración era la 
ideología propia de la burguesía ascendente y, por lo tanto, enemiga de los privilegios 
que se manifestaban en la nobleza y en el alto clero. Sus ideas sociales y económicas 
alimentaban al liberalismo que en esos tiempos se iba desarrollando.24 
 
La vida fastuosa, frívola y despilfarrada de la nobleza fue censurada, lo mismo que 
fueron abandonadas las formas de expresión barroca. La vida de la sociedad que generó 
la Ilustración era sencilla y sobria. “Los burgueses se reunían en el seno de la familia, en 
el café, en el teatro o en salas de lectura; se cultivaba la música en el círculo de amigos 
y familiares; se jugaba al ajedrez o al billar y gustaba la conversación pulida. Se llegó a 
un verdadero culto a la amistad y a la vida social. Esto mismo apreciaron los filósofos 
como manifestaciones esenciales del hombre”25.  
 

                                                 
23 Moreno, Rafael: op. cit. 
24 Cfr. Larroyo, Francisco: Historia de las doctrinas filosóficas en Latinoamérica. Porrúa, México, 1968, p. 87. 
25 Cit. Méndez Plancarte, Alfonso: Introducción al sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. (Colección del Estudiante Universitario, 

núm. 108) UNAM, México, 1989. 
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De la misma manera, la situación de la mujer sufrió un cambio. El hombre ilustrado no 
buscaba ahora la pastora, de quien no se ocupaban ya más que los poetas y los artistas, 
sino la mujer culta con la cual se pudieran comunicar espiritualmente. “Para la 
Ilustración, la mujer seguía siendo, ante todo, señora de la casa y madre. Sus virtudes se 
tuvieron en gran estima. Se valoró mucho la vida familiar, aquí también la demanda a 
favor de la libre elección del cónyuge”.26 
 
Otro aspecto importante de la vida social fue el trabajo. Para la consecución de la 
perfección terrenal se hace indispensable el trabajo activo y productivo que en otros 
tiempos fue desempeñado por la nobleza (sobre todo el trabajo manual). La ilustración 
elevó el trabajo humano a la categoría de valor independiente y humano. 
 
Adam Smith, principal economista de la época, consagró al trabajo como fundamento y 
medida de la riqueza nacional. La Ilustración estaba contra toda forma de ociosidad, 
contra el abuso de la mendicidad y contra los juegos de azar. 
 
En general, las notas apuntadas constituyen rasgos fundamentales de la ilustración; sin 
embargo, ésta tuvo características propias marcadas por diferencias históricas, sociales, 
nacionales en los distintos pueblos en los que se desarrolló, naciones eminentemente 
capitalistas, pues no olvidemos que la ilustración es la ideología o el instrumento 
ideológico de la burguesía. 
 
Por ejemplo, en Inglaterra la Ilustración tuvo un carácter  de apertura y de universalismo 
(por lo que influyó en autores franceses). Estaba orientada hacia cuestiones prácticas, 
siendo la influencia de Locke decisiva. “En general, en vigor de la Ilustración inglesa 
decreció en el curso del siglo XVIII, habiendo sido en momento de su apogeo entre 
finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. A pesar de la diversidad de opiniones, 
podemos decir que la Ilustración armonizó con los poderes tradicionales de la vida 
pública bajo los primeros reyes de la casa de los Güelfos”27 y se acomodó a la situación 
dominante y renunció al carácter revolucionario que mantuvo en otros países. 
 
En cambio, en Francia la Ilustración se convirtió en una verdadera arma revolucionaria. 
Desde sus inicios fue ágil y elegante, luego apasionada y por último violenta. “Fue la 
sociedad francesa la que convirtió en evangelio moral los “derechos inalienables” del 
hombre, la que utilizó la violencia para concretarlos, la que encarnó la pléyade de 
intelectuales que codificó y divulgó sus fundamentos; por eso, Francia a sido 
considerada la progenitora de la Ilustración”.28 
 
Un fenómeno de gran trascendencia para la Ilustración francesa – y para la Ilustración en 
general – fue la publicación, entre 1751 y 1772, de la Enciclopedia de artes, ciencias y 
oficios, que comprendió 28 volúmenes. Los autores que colaboraron en esa magna obra, 
donde se sistematizaron ramas del saber como Filosofía, Ciencia, Artes, Política, etc., se 
les conoce con el nombre de enciclopedistas, entre ellos: Diderot, D’ Alambert, Voltaire, 
Montesquieu y Rousseau. 
 
 
                                                 
26 Moreno, Rafael: op. cit., p. 152. 
27 Salazar Bondy, Augusto: op. cit., p18. 
28 Navarro, Bernabé: op. cit., p.  22. 
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Juan Jacobo Rousseau (1712-1794) influyó notablemente en las ideas independentistas 
de los pueblos latinoamericanos. En su obra capital, El contrato social, propone la 
transformación de la sociedad coercitiva o absolutista, en una sociedad que permita la 
libertad individual, que proteja y defienda a las personas y bienes de cada asociado. En 
el capítulo anterior tuviste la oportunidad de estudiar algunas ideas de este destacado 
filósofo de la Ilustración. 
 
En Francia las reacciones más radicales contra lo tradicional se debieron a un filósofo 
muy controvertido, Francisco María Arouet, mejor conocido como Voltaire (1694-1778). 
Se distinguió este prolífico y polémico autor por ser antidogmático, por su tenaz lucha 
contra la superstición, por estar contra la iglesia y por los vicios que exhibía la religión. 
 
En Alemania la Ilustración fue más seria y menos ágil. La tendencia propia del alemán a 
profundizar, a tomar en serio las propias ideas, dio por resultado que éstas se profesaran 
más resueltamente, situación por lo común, ajena al apasionamiento de los ilustrados 
franceses. 
 
En España el fuerte arraigo que cobraron las ideas católicas, así como la situación 
geográfica y el antagonismo político con Francia e Inglaterra, impidieron durante largo 
tiempo la penetración del nuevo espíritu. El español Benito Jerónimo Feijoo, en su obra 
Teatro crítico, se pregunta qué es lo que ha alejado a España de las conquistas del 
pensamiento moderno que se dan en el resto de Europa, y responde que esto se debe a 
lo que llama, siguiendo a Bacon, a ciertos ídola  (o ídolos) creados por la tradición 
nacional y los cuales se siguen reverenciando. 
 

a) El abuso de las disputas verbales que convirtieron la llamada ciencia española 
de la época barroca en un laberinto de palabras sin contenido útil. 

b) Los argumentos de autoridad absorbiendo el sano criterio de la razón. 
c) El desdén por la experiencia y la observación de la naturaleza. 
d) Las supersticiones que se entremezclan con el espíritu religioso. 

 
Para desbaratar a estos “ídolos”, Feijoo contraponía al sometimiento, y al principio de 
autoridad, el libre ejercicio de la razón crítica; al conocimiento meramente verbal y 
silogístico, la práctica de las ciencias naturales y la experimentación; y a la superstición, 
el sentimiento religioso desprovisto de fanatismo, de supersticiones y “milagrerías”. 
 
No obstante, en España, en el primer tercio del siglo XVIII, se dio un acercamiento y 
admiración por la cultura francesa, al mismo tiempo que se impulsaron tendencias 
modernas. “ El enciclopedismo y la valorización de la ciencia experimental , en combate 
contra la Escolástica y el tabú religioso, había tenido su primer testimonio español en los 
tratados de Feijoo; el estado laico y la política realista al modo moderno se expresó en 
los planes del conde de Aranda; la nueva ciencia económica en el pensamiento de 
Campomanes y Jovellanos ; el neoclasicismo literario, con todo su rigor gramatical y 
lógico y hasta su prosaísmo didáctico, en todos los escritores de la época”.29 
 
 
 
 
                                                 
29 Ibidem. 
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Los monarcas Carlos III (1759-1788) y Carlos IV (1788-1808) fomentaron los fines e 
ideales de la Ilustración bajo la tendencia de un despotismo Ilustrado. Sin embargo, en 
España la Ilustración fue moderada –Ilustración católica–  pues no llegó a los excesos 
del deísmo o del ateísmo. 
 
En materia de religión, ilustrados como Campomanes, Jovellanos o Cabarrús, si bien 
combatieron el fanatismo y los desmanes de la religión popular, pretendieron renovar el 
espíritu religioso volviendo a los “primeros tiempos del Evangelio”. Como movimiento 
filosófico, la Ilustración española fue, como dice Jean Sarraillh “tímida en sus posiciones, 
definida en sus críticas y respuestas, y diletante en su actividad investigadora, ya que 
nunca supo definir con el suficiente vigor la misma idea de la Modernidad por ella 
inaugurada”.30 
 
En conclusión, la Filosofía de la Ilustración persigue concretarse, en la esfera social y 
política, por el Despotismo Ilustrado; en la esfera científica y Filosófica, por el 
conocimiento de la naturaleza como medio para dominarla; en la esfera moral religiosa, 
por la aclaración o ilustración de los orígenes de los dogmas y de las leyes, único medio 
de llegar a la religión natural, igual en todos los hombres, a un deísmo que niega a Dios, 
pero que lo relega a la función de creador o primer motor de la existencia.31 
 
 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
1. Caracteriza de modo general los conceptos fundamentales de Modernidad e Ilustración. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
2. Explica el concepto de razón como principio activo, según los filósofos de la 

Ilustración. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
3. Explica con tus propias palabras la concepción que tienen los Ilustrados de la vida y 

el mundo. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

                                                 
30 Cfr.: .Sarraich, Jean. La Nueva España ilustrada de la segunda mitad del S. XVIII. F.C.E. México. 1957. Sarraich, Jean. La 

Nueva España ilustrada de la segunda mitad del S. XVIII. F.C.E. México. 1957. 
31 Sánchez Vázquez, Adolfo: Rousseau en México. (Colección setenta, núm. 70), Grijalbo, México, 1969. 
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4. Explica la concepción de la Historia y la política en la filosofía de los ilustrados. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
5. Caracteriza de modo general la Ilustración en Inglaterra, Francia, Alemania y España 

señalando sus principales diferencias. (Puedes presentar esta caracterización en un 
cuadro sinóptico) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
     

 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
La modernidad es un concepto de amplio espectro, abarca lo que se conoce como el 
Renacimiento y la Ilustración; así este movimiento cultural e histórico alcanza su mayor 
expresión en el siglo XVIII. Su representante más significativo son Descartes y Leibniz 
entre otros. 
 
Durante el período de la ilustración, la razón no solo es considerada como una facultad 
para conocer, sino además como instrumento de cambio político de las instituciones, del 
estado y de la vida social en general. En este sentido tiene una tarea histórica 
fundamental: Hacer realidad la justicia, la libertad y la fraternidad entre los hombres así 
como desentrañar los secretos que esconde la naturaleza por la vía la observación y la 
experimentación. 
 
En la Filosofía Moderna los motivos de la reflexión son distintos a los de la escolástica. 
En la modernidad se concibe a la razón como aquella facultad que desentraña o 
discrimina lo verdadero de lo falso. Así, se exalta la razón frente a los sentidos y 
conocimientos heredados de la tradición. En fin, la razón para los modernos significa un 
saber crítico del hombre, de la sociedad y de la naturaleza. 
 
En México Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora se abren a las 
puertas de la modernidad, planteándose, como es de esperar, nuevos problemas y 
buscándoles repuestas adecuadas a la luz del entendimiento. Más tarde en el siglo XVIII 
con los jesuitas innovadores (Clavijero, Alegre, Abad y otros) y con autores como José 
Antonio Álzate e Ignacio Bartolache el proceso de modernización en nuestras tierras 
continúa con vigor, reafirmando el sentido de identidad nacional que antecede a la 
revolución de independencia. 
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2.2 REPERCUSIÓN DE LA MODERNIDAD EN EL PENSAMIENTO 
NOVOHISPANO 

 
 
En el último tercio del siglo XVII se advirtieron importantes rasgos de Modernidad en el 
pensamiento de Carlos de Sigüenza y Góngora (1645-1700) y en Sor Juana Inés de la 
Cruz (1651-1695) Autores novohispanos (pertenecientes a lo que por entonces era la 
Nueva España, antes de la Independencia) que transitan de lo tradicional a las 
concepciones modernas que privaron, de manera más abierta en la Ilustración mexicana 
e hispanoamericana en general.  
 
En efecto, en estos pensadores se vislumbran significativos aspectos del espíritu 
moderno: autonomía de la razón, búsqueda de un conocimiento verdadero, afán crítico, 
etc. Ellos “no se oponen en lo absoluto al dogma revelado o a la iglesia, pero sí son 
espíritus despejados y sanamente libres que quieren distinguir con claridad las cosas, 
siguiendo la más estricta intención de hallar la verdad”32. 
 
A pesar de formarse en la Filosofía escolástica, Sigüenza y Sor Juana no se encerraron 
en esta corriente, pues se preocuparon por tener contacto con el pensamiento moderno 
europeo a través de las teorías de Galileo, Descartés, Kepler y de otros autores 
considerados como baluartes de la Modernidad. 

 
Carlos Sigüenza y Góngora nació en la ciudad de México en 1645 y murió en 1700. 
Procedía de familia distinguida cuyos ascendientes estuvieron al servicio de los reyes 
católicos. Estudió en el Colegio de Tepotzotlán, a cargo de jesuitas. Sobresalió en 
estudios humanísticos como Filosofía, Literatura y Teología. Su obra más importante y 
conocida es Libra astronómica y filosófica, publicada en 1690; en ella discute la teoría, 
un tanto tradicional, del padre Eusebio Francisco Kino en torno a la naturaleza de los 
cometas, combatiendo las viejas supersticiones astrológicas, a propósito de un cometa 
aparecido en 1680 (el cometa Halley) que causó estupor entre los habitantes de la 
Nueva España. Sigüenza y Góngora demostró que los cometas no eran causa y señal 
de calamidades, como decía el padre Kino, ni que se producían “por las exhalaciones de 
los cuerpos muertos y de la humana respiración”. 
 

 
 

Figura 10.  Combate las supersticiones y errores de la astrología en su obra Libra astronómica y filosófica 

                                                 
32 Navarro, Bernabé: op. Cit., pp. 18-19. 
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En esta controversia, como advierte Samuel Ramos, “Sigüenza y Góngora muestra un 
espíritu mucho más científico, más avanzado, en suma, más moderno no sólo que el del 
padre Kino, sino el de todos sus contemporáneos”.33 
 
Por otro lado, en la Libra astronómica... encontramos la propuesta de un procedimiento 
empirista en la explicación de las propiedades de la materia “y contribuye, además, a 
forjar la concepción Mecanicista del Universo. El autor tampoco es ajeno a la duda; 
inquiere, pregunta, plantea problemas e intenta encontrar soluciones sustentadas en la 
demostración matemática. Es un hombre que abre caminos, que continuarán los 
científicos del siglo siguiente”.34 

 
Son dos características de los autores modernos latinoamericanos: el Eclecticismo y el 
Enciclopedismo, rasgos que encontramos plasmados en Sigüenza y Góngora. 
 
El “Eclecticismo“ pretende conciliar, de alguna manera, las ideas tradicionales-religiosas 
por ejemplo-con las modernas o racionalistas, mientras que el Enciclopedismo se refiere 
al intento de comprender y sistematizar los conocimientos y hallazgos de la época. 
 
En lo referente al “Enciclopedismo”, Picón Salas comenta el hecho de que desde 
tiempos de Sigüenza y Góngora y en especial de Lorenzo Boturini, hay “un anhelo de 
coordinar las leyendas y el folklore indígena con la Biblia  y la mitología clásica. América 
pretende explicarse, ya no como fenómeno de rareza o como un mundo incógnito hasta 
que llegaron los españoles, sino dentro del marco de la Historia universal que inaugura el 
primer libro del Génesis”.35 
 
De esta forma, Sigüenza y Góngora intenta conciliar la Biblia, la mitología griega y los 
dioses mexicanos. Reúne y descubre con ejemplar devoción piezas arqueológicas de la 
cultura mexicana, pero piensa que la mítica personalidad de Quetzalcóatl se confunde 
con la del apóstol Santo Tomás. 
 
El enciclopedismo se manifiesta en Sigüenza y Góngora en los múltiples campos del 
saber que cultivó. Fue, como nos dice Samuel Ramos, “poeta, filósofo, matemático, 
astrónomo, anticuario e historiador. Era también hombre de habilidades prácticas 
aplicando sus amplios conocimientos como cartógrafo, ingeniero explorador, etc.36”. 
Cabe decir que sus amplios conocimientos astronómicos le valieron el título de 
“Cosmógrafo real” (título que le otorgó Carlos II). Como hombre práctico, intervino en las 
obras del desagüe del valle de México durante el gobierno del conde Gálvez, e hizo 
algunos mapas del propio Valle. 
 
Muy interesante resulta en Sigüenza y Góngora su faceta de historiador. En este 
aspecto, como también se observa en muchos otros criollos, Sigüenza es apasionado 
del sentimiento nacionalista. “En esta perspectiva, nuestro autor –Sigüenza- tiene 
especial importancia por mostrar mejor que ningún otro, no sólo el afán en la búsqueda 
de la patria propia, sino la conciencia de que esta patria es nueva, es diferente, un ente 

                                                 
33 Ramos, Samuel: “Historia de la Filosofía en México”, en Obras completas. Tomo II. UNAM, México, 1976. 
34 Saladino García, Alberto: Dos científicos de la ilustración hispanoamericana: José Antonio Álzate y F.J. de Caldas. UNAM,  

México, 1992. 
35 Picón Salas, Mariano: op.Cit., p. 173. 
36 Ramos, Samuel: op. Cit., p.185. 
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con características específicas, susceptible de ser comparado, aprobado y estimulado 
frente a otras entidades nacionales37”. Por ejemplo, Sigüenza a través de sus 
conocimientos matemáticos y astronómicos vertidos en su Libra astronómica..., 
demuestra que la ciencia mexicana está a la altura de las mejores y más avanzadas. 
Esto nos demuestra que Sigüenza y Góngora fue sensible al problema de la identidad 
nacional. 
 
Por otro lado, como historiador, Sigüenza reunió material de libros originales, 
manuscritos, mapas y pinturas relativas a la vida de los indios antes de la conquista, que 
después fueron estudiados y comentados por otros sabios, como los jesuitas 
novohispanos. 
 
El interés y la dedicación que Sigüenza tuvo por nuestra cultura, “la elevación de su 
espíritu y su fecunda actividad literaria, lo señalan como una de las más grandes 
personalidades del siglo XVII en el Nuevo Mundo y una figura de primer orden en la 
historia de la cultura hispanoamericana”.38 

 
El caso de Sor Juana Inés de la Cruz es elocuente. Poetisa extraordinaria, era también, 
apenas una mujer en formación y mujer de aquel tiempo, una inteligencia atraída 
vigorosamente por las disciplinas científicas. Ermilo Abreu Gómez en un estudio acerca 
de la biblioteca de Sor Juana, llega a la conclusión de que se componía de obras de arte, 
comedia, erudición, ficción, Historia, música, oratoria, poesía, religión, retórica y 
Filosofía. De ésta había obras de Descartes, Erasmo, Gracián, además de los 
pensadores clásicos griegos y latinos y de San Agustín.39 
 
Un rasgo de Modernidad que a menudo aparece en el pensamiento y obra de Sor Juana 
es la autonomía de la razón, el derecho de ejercerla sin reservas. Así, en el prólogo a su 
romance dice la poetisa mexicana:40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acorde con este espíritu enciclopédico, que ya hemos mencionado, Sor Juana escribió 
diversidad de obras: Súmalas o tratados de Lógica, que se han perdido, poemas, obras 
de teatro y obras filosóficas como el titulado Primer sueño. 
 
 
 

                                                 
37 Benitez, Laura: “El nacionalismo de Carlos Sigüenza y Góngora” en Memorias de la tercera semana de Filosofía. El 

pensamiento filosófico de América Latina. ENP, UNAM, México, 1990 
38 Ramos, Samuel: op. cit., p. 89. 
39 Larroyo, Francisco: op. cit., p89. 
40 Veáse: Sor Juana Inés de la Cruz. Obras Escogidas Espasa-calpe, México 1963 (Colección Austral No. 12) 

No hay cosa más libre que 

El entendimiento humano; 

¿Pues lo que Dios no violenta,  

por qué yo he de violentarlo? 
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Otras obras donde se advierte su pensamiento decididamente moderno son “Carta 
atenagórica”, donde critica un sermón del docto jesuita Antonio Viera, consejero de los 
reyes de Portugal, sobre las finezas del amor de Cristo al final de su vida, interpretación 
que discrepaba con la dada por San Agustín, Santo Tomás y San Juan Crisóstomo y 
“Carta a Sor Filotea de la Cruz”, donde contesta, dando su punto de vista, al obispo de 
Puebla, Fernández de Santa Cruz (cuyo seudónimo es de “Sor Filotea de la Cruz”), 
quien la había censurado por estudiar Filosofía en lugar de catecismo y Teología, 
materias propias para las mujeres que deben dedicarse a la penitencia, la única tarea 
salvadora del alma.41 
 
La réplica elaborada por la “Décima musa” en la “Carta a Sor Filotea de la Cruz” es un 
valioso testimonio autobiográfico y una valiente defensa de los derechos de la mujer. Se 
afana por demostrar, entre otras cosas –enfrentándose a las tradicionales ideas que 
consideraban a la mujer como ser inferior y cuyas virtudes propias se circunscribían a la 
obediencia, sumisión y humildad para soportar injusticias que las letras sagradas y las 
historias profanas muestran en numerosos ejemplos de mujeres sabias y filósofas-, que 
es conveniente que las mujeres ancianas, en virtud de su experiencia, se hagan cargo 
de la educación de las jóvenes, que no es cierto que las mujeres deben ser mantenidas 
en una constante ignorancia o con muy elementales conocimientos, que el entendimiento 
femenino es tan libre como cualquier otro y que, por lo tanto, puede discrepar de otras 
opiniones y rebatirlas. Además, asegura que la poesía no es pecaminosa ya que puede 
ser empleada en los libros sagrados con legítimos fines educativos. 
 
Como documento autobiográfico, la “Carta a Sor Filotea.” constituye una contundente 
prueba de la vocación filosófica de Sor Juana, vocación que llegó a chocar con las 
oscuras prácticas y concepciones de la vida conventual: “Me ha hecho Dios – dice Sor 
Juana – la merced de darme grandísimo amor a la verdad que desde que me rayó la 
primera luz de la razón, fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras, que ni 
ajenas represiones, que ha tenido muchas, ni propias reflejas, que he hecho no pocas, 
han bastado a que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí”.42 
 
Por otra parte, Sor Juana, al igual que otros autores de su siglo, como el propio Sigüenza 
y Góngora o como Juan Ruiz de Alarcón o Bernardo de Balbuena, “expresan el nuevo 
pensamiento mexicano, más que en el campo de las ideas puras, en forma literaria, 
teñida de un nacionalismo que a pesar de ser incipiente encarnaba en su fondo un 
divorcio con la monarquía española43”. Por ejemplo, es sintomático el caso de Bernardo 
de Balbuena que publica su poema “Grandeza Mexicana”, donde describe la opulencia y 
el refinamiento de la Ciudad de los Palacios, la suntuosidad de sus construcciones, la 
belleza de sus jardines, el lujo de los adornos y de los carruajes y la variedad de los 
caballos. 
 
De la misma forma, Sor Juana felicita a la virreina por el nacimiento de su hijo y 
aprovecha la ocasión para hacer una evocación nacionalista:44 
 
 
                                                 
41 Cfr. Hierro, Graciela: De la domesticación a la educación de los mexicanos. Fuego Nuevo, México, 1981, pp. 48-56. 
42 Sor Juana Inés de la Cruz: op. cit., p120 
43 Lombardo Toledano, Vicente: Las corrientes filosóficas en la historia de México. Universidad Obrera, México, 1976, p. 42. 
44 Citado por Lombardo Toledano en op. cit. p 46 



96  

 
 
 

Crezca a gloria de su patria  

y envidia de las ajenas 

y América con sus partes, 

las partes del orbe venza... 

 

Levante América ufana 

la coronada cabeza, 

el águila mexicana 

el imperial vuelo tienda. 

 
 

Figura 11. Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695). Su 
pensamiento ya anunciaba los principios en 
que se sustentaba la modernidad. 

 
 
Si bien, como ya vimos, a mediados del siglo XVII con Sigüenza y Góngora y Sor Juana, 
encontramos sendos testimonios de Modernidad en la Nueva España, es hasta la 
segunda mitad del siglo XVIII cuando las ideas modernas impactan plenamente, dando 
lugar a un período de Ilustración en México y en Latinoamérica. Es tan lúcido y 
representativo este período que, incluso, se considera como un verdadero Siglo de Oro 
donde florecieron de manera sorprendente, la Literatura, la Filosofía y la Ciencia              
-por citar algunos campos de la cultura-. 
 
Un factor principal que coadyuvó a este florecimiento fue la penetración de orientaciones 
modernas provenientes de Europa. La incorformidad que se da frente al viejo orden 
colonial se manifiesta con la asimilación de ciertos frutos de la Filosofía moderna: 
“Primero se trata de tímidos pasos como los que dan Abad, Alegre y Clavijero, más 
tarde, el peso de lo moderno se inclina aún con Gamarra, Álzate y Bartolache. En 
ninguno de estos casos se produce una ruptura franca y abierta con la tradición 
escolástica, por lo cual al hablar de la Ilustración mexicana (y esto valdría también para 
el resto de los países latinoamericanos) no puede dársele el mismo alcance que tiene en 
la Francia del siglo XVIII.”45 
 
Ahora bien, esta Modernidad se hace patente en todos los renglones de la cultura. Por 
ejemplo, la Literatura se orienta al Neoclasicismo francés; la Ciencia reclama la 
utilización de métodos experimentales y observacionales en lugar de especulativos; la 
Filosofía se nutre –en mayor o menor grado– de los sistemas modernos representados 
por Descartes, Gassendi, Bacon y Newton. 
 
 

                                                 
45 Navarro Bernabé op. cit., p. 40. 
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Asimismo, esta modernidad se expresa, de la nueva España en las demás colonias 
americanas. “así como en la Nueva España José Antonio Álzate fue el principal agente 
de la renovación científica, en Nueva Granada lo fueron José Celestino Mutis y Francisco 
José de Celdas y en Perú lo destacó José Hipolito Unanue”.46 
 
Es con los llamados jesuitas innovadores con los que se inician este período de 
florecimiento que habrá de preparar la mentalidad de los caudillos y forjadores de la 
independencia. En efecto, a los jesuitas humanistas del siglo XVIII “se les considera los 
primeros ideólogos del movimiento independentista americano, pues a partir de sus 
textos se fueron forjando ideas de una conciencia nacional que asumía como origen a la 
cultura mestiza, aquella que resulta de  la fusión de españoles e indígenas para dar lugar 
a un nuevo pueblo y una  nueva cultura: la mexicana”.47 
 
¿Cómo se desarrolla el pensamiento moderno de los jesuitas innovadores de la Nueva 
España? 
 
Hacia los años cincuenta se manifiesta un importante impulso de los centros educativos, 
especialmente de la Compañía de Jesús, “entre los alumnos de San Ildefonso se 
empezaba a distinguir un grupo de jóvenes entusiastas, amantes de la investigación y 
con grandes inquietudes. Existía un estrecho vínculo de amistad y compañerismo entre 
ellos, así como intercomunicación y ayuda mutua en el estudio y en las actividades 
científicas; conjunto y unión muy propios para realizar un movimiento”.48 
 
Fueron estos jóvenes jesuitas quienes experimentaron la decadencia y corrupción que 
reinaban en el medio cultural de entonces, se percataron del atraso e inoperancia de 
ciertos métodos pedagógicos y lo obsoleto de las doctrinas escolásticas. En suma se 
dieron cuenta de la necesidad de una renovación de la filosofía y de sus métodos. 
 
Por otro lado, el desarrollo cultural y los avances científicos que se manifestaron en los 
jesuitas eran ampliamente respaldados por sus posibilidades económicas y su situación 
privilegiada de no depender del rey y del Papa; situación que los llevó a la postre, a ser 
expulsados de la Nueva España por Carlos III en 1767, monarca que con gran empeño 
impulsó reformas para que la Iglesia no siguiera adquiriendo riquezas. 
 
Sin embargo, tanto la labor cultural de jesuitas y como las medidas establecidas por los 
borbones, quienes impulsaron cambios administrativos y culturales, aunado a otros 
factores como las influencias literarias y filosóficas de Europa, la expediciones 
científicas, la apertura de nuevos centros de educación superior y la difusión, cada vez 
mayor de publicaciones, acabaron por tener las bases que hicieron posibles la Ilustración 
Latinoamericana.  
 
Además de ser científicos, historiadores y literatos, los jesuitas innovadores como 
Clavijero, Alegre, Abad, Guevara, y otros, se distinguieron como humanistas de la cultura 
mexicana ya sea criolla o mestiza. Son considerados humanistas porque aplicaron sus 
conocimientos al servicio del hombre, en especial del hombre americano. Su humanismo 
es, como dice Gabriel Méndez Plancarte, algo vivo y lleno de presencia, ya que el 
                                                 
46 Saladino García, Alberto: op. Cit., p. 41. 
47 Revueltas, Eugenia: Breve panorama de la literatura mexicana. Secretaria de Relaciones y Exteriores, México 1992. 
48 Navarro, Bernabé: op. Cit., p. 33. 
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verdadero humanista “va al pasado para fecundar el presente y alumbrar el porvenir”. 
“Humanista –nos dice este autor al evocar a los jesuitas Novohispanos del siglo XVIII– 
es quien aspirando el perfume de las viejas rosas inmarcesibles, lo ascendra y lo 
transfunde en las rosas juveniles que hoy abren sus pétalos bajo el ojo paterno y 
siempre joven del sol”.49 
 
Estos jesuitas que se han llamado innovadores porque son portadores de las ideas 
nuevas o modernas, son fundamentalmente, en la Nueva España, José Rafael Campoy, 
Francisco Javier Clavijero, Diego José Abad, Francisco Javier Alegre, Agustín Castro, 
Andrés Cavo, Andrés de Guevara y Basozábal y Pedro José Márquez. 
 
Todos ellos pugnaban por el conocimiento, enseñanza y aplicación de la ciencia nueva, 
la Física, con sus métodos de observación y experimentación; luchan, asimismo por 
establecer nuevos métodos de enseñanza, ya no apoyados en el tradicional principio de 
autoridad. Combaten los métodos basados en la memorización o repetición de los textos. 
Reclaman acudir a las fuentes de la Filosofía aristotélica para lograr un conocimiento 
más fidedigno de esta Filosofía, que aunque  todavía tradicional, pretende ser depurada 
de los vicios escolásticos; y son de igual manera, modernos porque orientan su 
pensamiento a través de la Filosofía racionalista y matemática de Descartes, así como 
de las teorías anatómicas, físicas y biológicas de otros autores modernos. 
 
Para difundir sus ideas modernas, los jesuitas se valen de métodos prudentes como el 
Eclecticismo, para no despertar sospechas o ser vistos como renegados o disidentes de 
los dogmas religiosos, por ello tratan de alguna forma de armonizar las ideas 
escolásticas con las modernas, las cuales introducen gradualmente. 
 
Desde el punto de vista de la filosofía destacan el Padre Francisco Javier Clavijero quien 
nace en Veracruz el 9 de septiembre de 1731 y muere en Bolonia, donde fue desterrado 
junto con sus compañeros jesuitas, el 2 de abril de 1787.  
 
Otro jesuita contemporáneo, Juan Luis Maneiro, escribe una biografía que ha ayudado 
para conocer más de cerca la vida y obra de esta ejemplar figura.  
 
Al hablar de sus estudios y aficiones dice que Clavijero “demostró clarísima y aguda 
inteligencia en los estudios de aquella Filosofía que entonces se enseñaba y de la cual 
más tarde ya maestro él mismo se esforzaría para eliminar muchas cosas inútiles, para 
sustituirlas por la genuina de Aristóteles”. Aparte de la Teología, se dedicaba en sus 
horas libres a la lectura de escritores españoles como: Quevedo, Cervantes y Feijoo, así 
como al estudio de la obra de la egregia poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, 
“parecía no tener otro amor ni otro deseo que el de instruirse en todo género de 
conocimiento”.50 Clavijero enseñó Filosofía en Morelia hacia 1764 y en Guadalajara en 
1766. 
 
Se dice que la Filosofía que enseñó este notable jesuita fue bastante renovada. De igual 
manera, se atestigua que logró formar un sistema filosófico propio, donde se evidencia 
un Eclecticismo o síntesis de ideas antiguas con la modernas, retomando tesis que van 
desde Descartes y Bacon hasta Benjamín Franklin. 
                                                 
49 Méndez Plancarte, Gabriel: Introducción a los humanistas del siglo XVIII. UNAM, México, 1992. 
50 Ibidem, pp. 180-181. 
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A pesar del tradicionalismo en el que se veían envueltos los jesuitas innovadores, tienen 
plena conciencia de su labor en pro de la modernidad. No se sienten modernos por 
seguir una moda o un pensamiento novedoso o “deslumbrante”, su modernidad es fruto 
de una reflexión seria y penetrante.  
 
Dentro de este espíritu Clavijero escribe un diálogo entre un amante de la verdad (o 
filósofo) y un amigo de lo viejo, con el fin de prescribir la necesidad de emplear un 
método que nos lleve a la investigación efectiva de la verdad. Así, los innovadores 
jesuitas postulan como criterio de verdad a la razón (Descartes) y a la experiencia 
(Bacon) frente a criterios meramente especulativos. Podemos decir, sin temor a 
equivocarnos, que la experiencia científica “es el nuevo criterio de la verdad que se 
propone a los novohispánicos en vez del metafísico de los escolásticos, cuya manera de 
filosofar soluciona todas las dificultades y todos los problemas51”. 
 
Aunque todavía coexisten temas escolásticos o tradicionales en sus reflexiones – por 
ejemplo aquella inquietud de estudiar a Aristóteles en sus fuentes más directas -, los 
jesuitas manejaban un amplio repertorio de temas modernos tales como:  
 
 
Los últimos elementos de los cuerpos. 
El movimiento. 
La naturaleza del agua. 
La Filosofía de las sensaciones. 
Los problemas referentes a la óptica. 
La naturaleza de la respiración. 
El corazón y la sangre. 
La constitución de la luna. 
Las manchas y partes brillantes del sol. 
La corruptibilidad de los cuerpos celestes. 
La identidad de la materia de la tierra y el cielo. 
La distancia de las estrellas fijas. 
La superioridad de las órbitas de los cometas  
en relación con la luna.  
La teoría de la Gravedad. 
El peso, fuerza elástica del aire 
y las cualidades del imán.52 
 
 
 
 

                                                 
51 Moreno, Rafael: La Filosofía Moderna en la Nueva España, en estudios de la historia de la Filosofía en México. UNAM. 

México, 1973. 
52 Cfr. Don Bernabé Navarro. “La cultura mexicana en el siglo XVIII.”UNAM México, 1964. p.31 

 
 

Figura 12. Francisco Javier Clavijero (1731-
1787) Uno de los más 
destacados jesuitas innovadores 
del siglo XVIII en México. 
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Otro aspecto importante de los jesuitas aparte de su modernidad en relación con el 
cultivo de las ciencias, es su contribución a la iniciación a la conciencia de nacionalidad y 
mexicanidad, conciencia que se manifiesta cuando estos sabios, como ya observamos, 
son desterrados a Italia donde se dedican a estudiar, a escribir obras, muchas de ellas 
dedicadas a exaltar su cultura, la que consideran como propia: la cultura mexicana. Más 
que españoles del imperio que los castigó y ofendió, los jesuitas se sienten mexicanos “y 
desde su refugio extranjero donde la gente sabe poco de América, tratan de afirmar su 
naciente orgullo nacional y mostrar al mundo culto la riqueza, el interés o fascinación de 
la tierra en que nacieron”.53 
 
Una vez superada la etapa en la cual se discutían la nacionalidad de los aborígenes de 
las tierras americanas, los europeos enfocaron severas críticas hacia otros aspectos de 
la vida americana: sus habitantes criollos y mestizos, su cultura, su lengua, su flora, su 
fauna, etc., universo que al ser distinto al de ellos juzgaban como “inferior”. 
 
Obviamente que estás criticas, que estas apariciones eran infundadas y prejuiciosas y 
muchas veces se basaban en opiniones y relatos de viajeros que hacían observaciones 
superficiales y precipitadas o que se dejaban llevar por leyendas o consejas. 
 
Ante esta situación, autores criollos y entre ellos los jesuitas, desarrollaron obras 
defensivas de nuestra cultura para mostrar el equívoco y la calumnia extranjera; obras 
en las que se dan a conocer las grandezas y bondades de los pueblos latinoamericanos. 
Un ejemplo notable de este tipo de obras es la Historia antigua de México, de Francisco 
Javier Clavijero, la cual es un gran alegato de la capacidad del aborigen ante la nueva 
ciencia de la cultura que elabora el siglo XVIII, donde “trata de probar no solo  que los 
indios tenían alma radicalmente y en todos semejantes a las de los  otros hijos de Adán 
dotados de las mismas facultades...”. Facultades que el estado de cultura en que los 
españoles hallaron a los mexicanos excede, en gran medida, la de los mismos 
españoles cuando fueron conocidos por los griegos, los romanos, los galos, los 
germanos y los bretones, sino también que hasta creaciones y conceptos de una más 
elaborada civilización puede encontrarse en las sociedades aborígenes”.54 
 
Arremetiendo contra Paw y Robertson, científicos europeos que habían discriminado al 
continente americano, a su fauna, flora y habitantes, el célebre jesuita expresa: “las 
almas de los mexicanos en nada son inferiores a la de los europeos; que son capaces de 
todas las ciencias, aun las más abstractas, que si seriamente se cuidara de su 
educación, si desde niños se criasen en seminarios bajo buenos maestros y si se 
protegieran y alentaran con premios, se verían entre los americanos, filósofos, 
matemáticos y teólogos que pudieran competir con los más famosos de Europa”. 
 
Pero el siglo XVIII, en Latinoamérica fue testigo de muchas obras más encaminadas a la 
defensa o enaltecimiento de nuestra cultura y, consecuentemente, a la reafirmación de 
nuestra identidad nacional. Así, otros jesuitas Pedro José Márquez (1741-1820), que 
perfeccionó en Europa sus conocimientos de Arqueología y Arte, elabora una obra sobre 
la arquitectura mexicana donde saca a la luz los logros que en este rubro tuvo la cultura 
prehispánica, la cual fue destruida por los españoles y que merece comparase con las 
mejores obras de caldeos, asirios o egipcios. “la idea –tan del siglo XVIII– de una cultura 
                                                 
53 Picón Salas, Mariano: op. Cit., p. 185. 
54 op. Cit., p. 186. 
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universal que supere las prevenciones y diferencias entre pueblo y pueblo y lleve al 
campo de la Historia el concepto de humanidad, es fervorosamente glosada tanto por 
Márquez como su compañero de destierro y de religión Andrés de Guevara y 
Basoazábal”, autor de Instituciones Elementales de Filosofía. 
 
Ambos autores se enlazan al típico optimismo progresista de la ilustración. Tienen la 
conciencia, desde su observatorio europeo (recuérdese que estaba desterrado en Italia), 
de que “la cultura asciende a su momento de plenitud y de que, por sobre los grupos 
nacionales y el localismo de la antigua Historia, se aspira a una síntesis y comprensión 
mundial.”55 
 
Otro ejemplo de lo que llamamos: obras defensivas de la nacionalidad es biblioteca 
mexicana, que escribe el orador sagrado y teólogo Juan José Eguiara y Eguren (1695 - 
1763). Esta obra es una respuesta a los ataques del deán de Alicante, don Manuel Martí, 
quien en su libro Epístolas (aconsejando a un adolescente) habla despectivamente de 
México como el sitio a donde el joven no habrá de ir por poseer la mayor barbarie del 
mundo, como un país envuelto en las mas espesas tinieblas de la ignorancia y como 
asiento y residencia del pueblo más salvaje que nunca existió o podrá existir. 
 
La biblioteca mexicana de Eguren es un libro monumental. Se estudian aquí más de 
2000 autores posteriores a 1521 representativos de la cultura mexicana. En esta obra su 
autor exalta y valora tanto la cultura colonial como la prehispánica, de la que muestra sus 
excelencias en poesía, oratoria, medicina, leyes, educación de la juventud, entre otros 
asuntos. 
 
Para Ernesto de la Torre Villar, la biblioteca mexicana de Eguiara y Eguren, así como el 
teatro americano  de José Antonio de Villaseñor y Sánchez (autor significativo y obra 
clave de la cultura novohispana) constituyen la “culminación de casi dos siglos de 
intensa, profunda y continua labor intelectual y espiritual y floración de la misma; 
alumbramiento de una conciencia nacional, descubrimiento de los recursos materiales de 
la Nueva España; balance de su rica naturaleza y posibilidades de aprovechamiento, así 
como muestra de su abundante, heterogénea y activa población. También son, y esto es 
lo más importante destacar, el descubrimiento del espíritu de la inteligencia y del anhelo 
que una sociedad, la novohispana, habrá puesto en juego para constituir una auténtica 
nación, para configurar un país, perfectamente identificable, surgido de potentes raíces 
que habían llegado a la madurez, después de largas décadas de inmensa acción 
espiritual e intelectual realzada por miles de varones ilustres”.56 
 
Otro momento de la ilustración mexicana que marca un hiato culminante en este proceso 
de modernidad se da con el surgimiento de autores como Benito Diaz de Gamarra y 
Dávalos, José Antonio Alzate e Ignacio Bartolache. 
 
Benito Díaz de Gamarra, es de los más importantes filósofos de la modernidad 
novohispana. Nació en Zamora, Michoacán, en 1745. Estudió en el Colegio de San 
Ildefonso y en 1764 ingresó a la congregación del Oratorio. Viajó a Europa donde 
conoció la más adelantada ciencia y filosofía, las cuales se preocupó por difundirlas y 

                                                 
55 Op. Cit., p. 188. 
56 Torre Villar, Ernesto de la, et al.: En torno a la formación de conciencia mexicana en la Nueva España. (Folios, núm. 3) 

Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, México, 1989. 
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enseñarlas en la Nueva España. Su obra más importante es Elementos de Filosofía 
Moderna, la cual fue oficialmente libro de texto de la Real y Pontificia Universidad de 
México y otros Colegios. En esta obra, al lado de temas filosóficos ubicados en la historia 
de la Filosofía, la Lógica, la Metafísica y la Ética, figuran nociones de ciencia moderna 
(Física), siendo novedoso su análisis ya que se dan a conocer los principios, 
descubrimientos e inventos de la ciencia experimental moderna. 
 
Su modernidad se manifiesta en la medida en que critica el dogmatismo que entraña la 
escolástica y en que considera que solo la ciencia moderna, mediante la observación y la 
experimentación nos ofrecen un conocimiento certero de la naturaleza. 
 
Como filósofo, Gamarra se considera ecléctico, es decir, hombre que busca la verdad en 
todos los sistemas filosóficos pero sin adherirse a ninguno en particular. “…felices los 
filósofos eclécticos –dice Gamarra – que imitando a las abejas buscan de flor en flor el 
suave néctar de la ciencia”, “quien con el nombre de filósofos se glorie, quien con ánimo 
ardiente se consagre a la investigación de la verdad, no confesará ninguna secta; ni la 
peripatética, ni la platónica, ni la leibniciana, ni la newtoniana, seguirá la verdad, sin jurar 
por la palabra del maestro”.57 
 
Según Samuel Ramos, el concepto de Filosofía propuesto por Gamarra es de clara 
inspiración cartesiana. En efecto, el autor de Elementos de Filosofía Moderna describe y 
afirma la autonomía de la razón frente al principio de la autoridad. Considera que la 
Filosofía “es el conocimiento de lo verdadero, lo bueno y lo honesto obtenido por la sola 
luz de la razón y el ejercicio del razonamiento”.58 
 
Esta actitud crítica-racionalista que entraña su manera de concebir a la Filosofía, condujo 
a Gamarra a revisar los fundamentos de la Filosofía escolástica para poner en tela de 
juicio muchas de sus nociones, tales como el concepto de sustancia y de forma; la 
concepción del Hilemorfismo, la de la supuesta unión del cuerpo y el alma, entre otras. 
 
De la misma manera, Gamarra critica el método escolástico y prefiere la observación y la 
experimentación, que lejos de ser palabrerías y dogmatismos, nos brindan el verdadero 
conocimiento de la naturaleza. 
 
Guiado por los principios de la ilustración, Gamarra escribió otra obra fundamental Los 
errores del entendimiento humano que recuerda la Teoría de los ídolos de Francis Bacon 
donde critica y trata de corregir los vicios y malas costumbres de una sociedad ignorante 
y atrasada. Esta obra muestra cómo Gamarra es un pensador preocupado por los 
problemas concretos que su sociedad plantea. Como se ha visto, esta obra es una crítica 
a los sistemas educativos de la colonia, los cuales resultan anacrónicos comparados con 
los principios modernos. 
 
Los errores del entendimiento humano hablan de las aberraciones o extravíos que se 
comenten en diversos ámbitos de la vida humana, en el conocimiento, en la salud, y en 
lo moral.  
 
 
                                                 
57 cit. Ramos, Samuel: op. Cit. 
58 Ibidem, p. 167. 
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Entre los errores originados por el entendimiento –según Gamarra- figuran: 
 

 Leer las cosas que no están escritas 
 Creer que no se sabe lo que se ignora 
 Afirmar lo que no se sabe 
 Estudiar para no aprender 
 Hablar para no dejarse entender 

 
Mientras que los errores relativos a lo moral pueden ser:  
 

 No escuchar la verdad 
 No decir la verdad (ocultarla) 
 No fiarse de nadie 
 Amar a los aduladores 
 Hacerse ridículo y odioso para pretender ser estimado o hacerse 

notorio entre los demás 
 Querer ser amado de todos y no amar a nadie59 

 
Tanto José Antonio Álzate como Ignacio Bartolache –otros representantes de la 
ilustración novohispana- son autores dedicados a la ciencia, sin que ellos signifique que 
en algunos aspectos y métodos planteados por ellos no encontremos temas de interés 
filosófico. Tienen en común su preocupación por difundir la ciencia y los logros de la 
modernidad, por modernizar los conocimientos y proporcionar y desarrollar estudios 
útiles (inventos, nuevas técnicas) para el bienestar del hombre y la sociedad. Sin 
embargo, las diferencias que se advierten entre ellos “está en que mientras Bartolache 
se consagra a las ciencias puras: matemáticas, teoría y método de la ciencia y del 
conocimiento, Álzate, en cambio, se entrega a la observación y a la experimentación de 
los fenómenos y a crear y realizar inventos prácticos y útiles”.60 
 
Para hacer asequibles o entendibles los conocimientos científicos y propagarlos 
eficazmente, Álzate y Bartolache escriben periódicos o gacetas, folletos, hojas sueltas, 
etc., en lenguaje sencillo para que sean entendidos por el pueblo (recordemos, por 
ejemplo la Gaceta de Álzate y el mercurio volante de Bartolache). 
 

 
 

Figura 13. Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalo (1745-1783) autor de elementos 
de Filosofía Moderna y de los Errores del entendimiento humano. 

                                                 
59 Veáse: Beuchot, Mauricio. Filosofía y ciencia en México dieciochesco. UNAM, México, 1996 
60 Navarro, Bernabé: op. Cit., p. 25. 
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José Antonio Álzate y Ramírez nace en Ozumba, estado de México el 20 de noviembre 
de 1737 como hijo único recibe una esmerada educación. Desde muy joven tiene una 
notoria vocación por la literatura y la ciencia. Su vida estuvo dedicada primordialmente a 
renovar la cultura de su entorno, criticando los anticuados métodos escolásticos, y 
estudiando y propagando la ciencia moderna en aras de una educación más acorde con 
los reclamos de la ilustración. Murió el 2 de febrero de 1799 en la ciudad de México “de 
hecho, se formó y vivió casi la totalidad de su existencia en la capital de la Nueva 
España. Aquí produjo su voluminosa y significativa obra, en donde retrata y exalta las 
cualidades geográficas de ese lugar en esa época: transparencia, humedad, zona 
arbolada y acuática”.61 
 
Según Samuel Ramos, Álzate fue “el espíritu más universal de toda su generación62”. 
Figura clave para entender el florecimiento de la ciencia en la Nueva España, ciencia 
que no se quedó en la mera teoría, sino que repercutió en aplicaciones prácticas, en la 
necesidad de conocer los recursos del país y las técnicas necesarias para transformarlos 
y explotarlos materialmente. 
 
No obstante en la Universidad de aquella época, la real y pontificia Universidad de 
México, se seguía cultivando la Filosofía escolástica y, por lo tanto permanecía como un 
bastión del tradicionalismo. Álzate, al igual que Gamarra y otros autores modernos de 
Latinoamérica, tuvo una  formación autodidacta. Estudió Astronomía, Física, Historia 
Natural, Química, Artes útiles, Meteorología, y otras ciencias. Sus conocimientos y 
observaciones científicas se difundieron en la gaceta de literatura, publicación que fundó 
y editó en 1780 a 1795, la cual constó de 105 números. Los objetivos de ésta eran 
fundamentalmente educar, ilustrar a la sociedad sobre cuestiones científicas y 
especialmente útiles para mejorar las condiciones de vida. Hablaba de temas científicos, 
que eran los principales, aspectos de literatura, arte y Filosofía.  
 
Al igual que en los jesuitas innovadores, en Álzate y Bartolache encontramos ese espíritu 
nacionalista que, como ya hemos hecho notar, aflora en este siglo. De esta manera 
Alzate se propone además de difundir la ciencia y los conocimientos útiles en su gaceta, 
defender a México, su cultura y civilización contra todos los que él mismo llamó impíos 
calumniadores de la patria. 
 
Pero no solo defiende al México que le tocó vivir, si no también al del pasado inmediato, 
es decir, al México prehispánico, al que concibe de manera positiva, viendo en él 
muestras de indudable sabiduría, de avanzados conocimientos que incluso superaban a 
los de los españoles. Vislumbrando los afanes independentistas, comprende que una 
patria independiente eliminaría todo oprobio, toda la dominación hispánica, devolviéndole 
a esta nación los valores que perdió y que era menester rescatar. 
 
Es tan constante y tan vigorosa la exaltación de México como ciudad y como nación en 
nuestro sabio, y de las cosas de aquí, aun comparándola y oponiéndolas a las de 
España, que no podemos dejar de pensar que Álzate tenía ya esa conciencia de que 
hablamos de una patria nueva, que no era España, ni México como colonia de aquella, 
sino algo distinto”.63 
                                                 
61 García Saladino: op. Cit., p 75 
62 Ramos, Samuel: op. Cit. 
63 Navarro, Bernabé: op. Cit., p. 183. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
1. Proporciona tres características del pensamiento de Sor Juana Inés de la Cruz. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
2. ¿Cuál es el tema de la obra Libra Astronómica y filosófica? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
3. Explica cuáles fueron las principales aportaciones filosóficas y científicas de los 

jesuitas innovadores. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Qué ideas nacionalistas surgieron en los pensadores Novohispanos del siglo XVIII? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
5. ¿Qué contribuciones científicas encontramos en José Antonio Álzate e Ignacio 

Bartolache? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
     

 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
La modernidad comienza a repercutir en la Nueva España con las obras de Carlos de 
Sigüenza y Góngora (1645–1700), astrónomo, matemático e historiador novohispano, 
autor, entre otras obras, de la “Libra astronómica y filosófica” en la que combate los 
prejuicios y errores que privan en la antigua astronomía orientándose ya por principios 
objetivos basados en la observación científica y asimismo repercute en la obra de Sor 
Juana Inés de la Cruz (1651–1695) que muestra un espíritu moderno y un afán por 
conocer sin precedentes. Su obra Carta a Sor Filotea de la Cruz es una brillante defensa 
de la mujer novohispana donde se enfrenta a criterios tradicionales para juzgar al género 
femenino, mientras que su primer sueño es una obra filosófica donde aborda el tema de 
los límites del conocimiento que es típicamente moderno. 
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Ya entrado el Siglo XVIII vimos surgir la actuación de los jesuitas innovadores, entre 
ellos: Francisco Javier Clavijero, Francisco Xavier Alegre, Rafael Campoy, Diego José 
Abad, Andrés Cavo, Andrés de Guevara y Bazoazabal. Los jesuitas de este Siglo XVIII 
son considerados como los primeros ideólogos de la Independencia, más bien en el 
aspecto de la cultura y de los valores espirituales y en la forja de identidad nacional que 
posee nuestra patria. Estos jesuitas, como ya vimos, difunden las ideas modernas 
aunque todavía combinándolas con las tradicionales, dando lugar a un eclecticismo. Así, 
siguen la filosofía racionalista de un Descartes y las teorías anatómicas, físicas y 
biológicas de diversos autores modernos, pero al mismo tiempo quieren rescatar al 
auténtico Aristóteles. 
 
Una inquietud notable de los ilustrados hispanoamericanos es, por así decirlo, su 
defensa de los valores nacionales frente a los juicios negativos que sobre su cultura y su 
entorno tienen los extranjeros. Así Juan José Eguiara y Eguren (1695–1763) escribe su 
obra la Biblioteca Mexicana donde da a conocer una gran cantidad de escritores y sabios 
que ha tenido la Nueva España, mientras que Francisco Xavier Clavijero publica, en 
pleno destierro en Italia, su obra Historia Antigua de México donde descubre las 
grandezas y hallazgos de nuestra historia y cultura. 
 
Otros pensadores portadores de la modernidad que en este capítulo estudiaste son 
Benito Díaz de Gamarra y Dávalos (1745–1783) autor de Elementos de Filosofía 
Moderna, obra didáctica en la que adopta un espíritu renovador, crítico y metodológico 
así como una disposición sincera y rigurosa de rechazar todo lo erróneo y dogmático. 
Los principales temas que trata en esta obra son: elementos de lógica, de metafísica y 
de filosofía moral. 
 
José Antonio Alzate (1737–1799) y José Ignacio Bartolache, autores dedicados a la 
ciencia y preocupados por difundir la ciencia y sus logros, inclusive fuera de los ámbitos 
académicos a través de gacetas o periódicos. En ellos se da, al igual que en los jesuitas, 
un espíritu nacionalista que se manifiesta en la propagación de la cultura y la civilización 
mexicana. Vislumbran, por ejemplo en el México prehispánico una muestra indudable de 
sabiduría y avanzados conocimientos que incluso superaba a los de los españoles. 



107  

2.3 EL PERÍODO INDEPENDENTISTA 
 
 
En el tema anterior vimos cómo a mediados del siglo XVIII irrumpieron en América 
Latina, y especialmente en la Nueva España, las ideas modernas que por medio de los 
jesuitas innovadores se desarrollaron y más tarde, con autores como Gamarra, 
Bartolache y Álzate alcanzaron la mayor plenitud. 
 
Ahora bien, esta efervescencia de ideas modernas contribuye a establecer las bases 
ideológicas para la realización de nuestra independencia, de esta manera, podemos 
decir que el pensamiento y obra de los jesuitas ejerció una decisiva influencia para la 
conformación de las ideas independentistas. 
 
Los jesuitas “abrieron las puertas a las ideas políticas que prepararon el espíritu 
insurgente y formaron la atmósfera favorable a la emancipación64”. El pensamiento de 
estos autores, introductores de la modernidad, no fue un pensamiento abstracto y 
desligado de las preocupaciones que aquejan a los criollos. Como dice Bernabé Navarro, 
los jesuitas “no fueron fríos filósofos de gabinete, sino que se enfrentaron a las 
necesidades y circunstancias de su tiempo  y lucharon actuando y sufriendo por revocar 
y mejorar el pensamiento”.65 
 
“Su mayor valor espiritual fue sin duda el amor a la patria lejana, amor que los hizo 
defenderla, elevarla y engrandecerla, transformando así, su inicuo destierro en riquísima 
fuente de cultura y de virtud, de nobleza y de mérito66”. Sin duda, este amor a la patria, 
este nacionalismo que aflora en los jesuitas y en otros pensadores ilustrados como José 
Antonio Álzate y Bartolache, es una bandera esgrimida por los hombres que participan 
activamente en las luchas para alcanzar la libertad. 
 
Asimismo, otras ideas que cultivaron celosamente estos pensadores y que coadyuvaron 
ya directamente o indirectamente a sembrar la inquietud por la independencia son: 
 

a) La afirmación de la libertad y estar contra la esclavitud, proponiendo su definitiva 
abolición. Dentro de esta idea es preciso recordar como Francisco Clavijero, 
Francisco Javier Alegre y Andrés Cavo reaccionan firmemente, inspirándose en un 
liberalismo cristiano, contra la esclavitud de los indios. 

b) La defensa del mestizaje como medio para la formación del pueblo mexicano. 
Abogan claramente por la unión de españoles e indígenas como medio de 
salvación de tantos pueblos que desaparecían, como principio de unión y armonía 
entre razas tan disímiles, y para crear una sola nación de ella67”. 

 
 
 
 
 

                                                 
64 Ramos, Samuel: Op. Cit. 
65 Navarro, Bernabé: Op. Cit., p. 193. 
66 Ibidem. 
67 Navarro, Bernabé: Op. Cit., p. 193. 
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c) La defensa de los valores y la cultura de los antiguos mexicanos. Sobre esto, ya 
hemos visto como un rasgo de los jesuitas innovadores su acendrado amor por la 
cultura autóctona, el cual les lleva a rehabilitar sus valores ante los mismos 
mexicanos y ante los extranjeros incapaces de comprender y apreciar los frutos de 
esta cultura. En este aspecto, es elocuente ejemplo la Historia antigua de México 
del jesuita Francisco Javier Clavijero en cuyas páginas habla positivamente del 
carácter de los antiguos mexicanos, de su eufónica lengua, de sus sorprendentes 
adelantos en oratoria, poesía, teatro, cultura y en otras actividades.  

 
Dentro de este mismo aspecto, Andrés Cavo enaltece la figura de Cuauhtémoc a la vez 
que reprueba con viril energía la codicia e inhumanidad de Cortés y los españoles que lo 
seguían en su ambiciosa empresa de conquista. De la misma forma, otro joven jesuita, 
Márquez, se lamenta de la irreparable destrucción de la gran cantidad de códices y 
monumentos que fueron expresión de una monumental cultura. 
 
Ahora bien, esta valoración de la cultura prehispánica hecha por los jesuitas 
introductores de la Modernidad no implicaba, como observa Bernabé Navarro, la absurda 
idea de querer volver al pasado indígena, sino sencillamente reconocerlo y valorarlo 
como parte constitutiva de nuestro ser (idea acorde con la defensa del mestizaje). 
 
Igual valoración de lo indígena hacen de la independencia cuando relacionan 
estrechamente el México precortesiano con el México independiente. En efecto, muchos 
revolucionarios y liberales evocan el pasado precortesiano como signo de nacionalidad 
en vez de acudir al pasado inmediato colonial, el cual aparecía ante sus ojos como un 
largo y borrascoso período de 300 años de oprobio y tiranía.  
 

d) Otras ideas importantes y modernas que desarrollaron los jesuitas y contribuyeron 
al espíritu de la independencia fueron, la negación del derecho divino de los reyes, 
y la afirmación de la soberanía popular. Estas ideas fueron propagadas por los 
jesuitas no con fines subversivos sino más bien como producto de sus reflexiones 
filosóficas. Según Francisco Javier Alegre, el origen de la autoridad no se basa en 
la autoridad intelectual ni en la superioridad  física, ni mucho menos en la 
determinación de una voluntad divina (Dios), sino que la verdadera autoridad se 
funda en la naturaleza social del hombre (posición inmanentista), de tal manera 
que su origen se explica por una convención o pacto establecido entre los hombres 
(idea moderna que encontramos en Rousseau). 

 
Como observa Bernabé Navarro, la influencia de los jesuitas en la realización de la 
Independencia se dio por dos vías: por sus doctrinas, obras y reflexiones filosóficas y por 
medio de sus discípulos que los escucharon y convivieron con ellos. 
 
Así caudillos de la Independencia como Hidalgo, Aldama, Morelos, López Rayón, 
Mariano Matamoros recibieron, como dice Samuel Ramos, “la influencia de algún 
maestro (como los jesuitas) que desde los colegios habían puesto en su mente alguna 
idea que era fermento de emancipación68”. 
 
 
 

                                                 
68 Ramos, Samuel: op. Cit. 
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Un caso notorio, que es preciso registrar, es el del padre de la Independencia Miguel 
Hidalgo y Costilla, quien estudió en Valladolid con los padres jesuitas por los años 1766-
1767. Cursó Filosofía en el Colegio de San Nicolás “estudiando sin duda la obra de 
Gamarra, recientemente aprobada como obra de texto por la Real y Pontifica 
Universidad69”.  
 
La influencia que los jesuitas ejercieron en el pensamiento de Hidalgo se manifiesta en 
su obra Disertaciones sobre el verdadero método de estudiar Teología escolástica“. En 
esta obra sigue muy de cerca las enseñanzas de autores como Alegre, Clavijero y 
Gamarra. Aplica a la Teología los principios y los conceptos modernos que aquellos 
utilizaron, en la Filosofía, Ciencia y las otras disciplinas. 
 
Para Bernabé Navarro, Miguel Hidalgo, fue un revolucionario que recogió los ideales de 
la Modernidad para llevarlos a la acción o a la praxis, es un hombre verdaderamente 
completo dentro de los ideales propios del siglo XVIII mexicano en la medida en que 
llevó a la acción los elementos y principios esenciales de la Modernidad, tales como: 
 
– Afirmación de los valores y de la cultura de los antiguos mexicanos. 
– Tendencia hacia una cultura mexicana autónoma e independiente. 
– Conciencia y afirmación de la mexicanidad en diversos campos. 
– Abolición de la esclavitud y afirmación de que todos los hombres son libres. 
– Negación del derecho divino de los reyes. 
– Afirmación de la soberanía popular. 
 
En Hidalgo se conjugan el homo theoreticus y el homo practicus. El padre de la patria 
“fue un hombre que preparó su labor práctica con una honda reflexión teórica; que 
conoció, meditó y desarrolló las doctrinas que luego llevaría a la acción; que estudió e 
investigó, que leyó y escribió, que aprendió y enseñó, que pensó y razonó los 
fundamentos de lo que más tarde realizaría como ser social y económico, como político y 
conductor de pueblos, como soldado y jefe, revolucionario y libertador70”. 
 
Los autores modernos de la segunda mitad del siglo XVIII en Hispanoamérica 
contribuyeron, con sus ideas y doctrinas, a lograr la autonomía espiritual o cultural de 
nuestros pueblos; sin embargo, para adquirir una autonomía total se requiere de una 
autonomía política. Este paso se cumple en la etapa independentista. “Bajo el influjo de 
la Revolución francesa, la Nueva España transita de la reforma cultural a la reforma 
política. Pero no se trata de una sorpresa histórica. Los novohispanos, a despecho de la 
Escolástica y de la cultura tradicional, habían ya conquistado la libertad para pensar en 
ciencia y Filosofía. De allí pasaron, de modo natural, a pensar libremente la política y, 
con la presencia de la Revolución francesa, surgía impetuoso el deseo de la 
independencia. Se cumple así el proceso mental del siglo XVIII mexicano que va de la 
Modernidad al Liberalismo71”. 
 
 
 

                                                 
69 Navarro, Bernabé: op. Cit., p.200. 
70 Ibidem. 
71 Moreno, Rafael: “La revolución francesa y el paso de la Modernidad al Liberalismo en el siglo XVIII mexicano” en cuadernos 

de apoyo docencia. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, México, 1990. 
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En esta cita, a la revolución francesa se le menciona como un hecho que permite 
explicar la preocupación por la libertad política. Sobre este asunto es conveniente 
preguntar: ¿Hasta qué punto la Revolución francesa y los filósofos que la respaldan 
influyeron en el movimiento de Independencia? 
 
A juicio del filósofo mexicano Rafael Moreno, la Revolución francesa, aunada a los 
agravios lanzados por los peninsulares contra los criollos (recuérdese el golpe de estado 
de Yelmo en los sucesos de 1808 en la Nueva España) constituyen un factor decisivo, 
pues “las circunstancias revolucionarias de Francia guían a los novohispanos a reavivar 
la lista de los agravios, tan largamente denunciados por los criollos desde que en 1725 
Juan Antonio Ahumada había señalado la diferencia entre españoles y americanos, pero 
sobre todo el derecho de estos últimos de ocuparse de los asuntos públicos72”. 
 
Así la “Revolución Francesa es la ocasión para que los agravios, antes meramente 
actitud moral y política transiten a la acción revolucionaria. Esta da un nuevo sentido a 
aquellos, pues los hace aparecer como lo que son, como el origen de la necesidad de 
querer el cambio hacia un modo de ser independiente73”. 
 
Para Luis Villoro, otro filósofo contemporáneo y estudioso de este período 
independentista, no es conveniente exagerar la influencia de los autores franceses, 
como suele a menudo hacerse. “De la simple lectura de los libros, dice este autor, no 
puede inferirse una real influencia ideológica74”. 
 
Por otra parte la difusión de libros de los franceses Voltaire, Rousseau, Montesquieu y 
otros “sólo tendría verdadera significación si en los principales teóricos de la 
Independencia se descubriera una clara similitud de pensamiento, cosa que sólo ocurre 
en una etapa tardía de la revolución. Cierto que en algunas expresiones de Jacobo de 
Villaurrutia y de Talamantes podría verse, como ha señalado José Miranda, una huella 
del lenguaje francés ilustrado.  
 
Con todo, se trata de expresiones perfectamente compaginables con la corriente de 
pensamiento que reviven los criollos y que no alteran ni su tesis ni su espíritu. La actitud 
inicial de los criollos parece, más bien, asimilar su propia línea de pensamiento, algunas 
expresiones de los ideólogos franceses que coinciden en ella. Prolongan así, el 
Eclecticismo selectivo frente a las ideas modernas que distinguen a muchos ilustrados 
del siglo XVIII75”.    
 
Este eclecticismo selectivo que practicaron los partidarios de la Modernidad en 
Hispanoamérica nos ayuda a entender la forma como éstos se valieron de los autores 
modernos para lograr sus propósitos, asimilándolos discreta o disimuladamente, 
aplicando sus ideas sin nombrarlas por temor a la censura y a la Inquisición, etc. En este 
sentido, es conveniente mencionar, a modo de ejemplo, la influencia que ejerció en la 
Independencia de nuestros pueblos el filósofo francés Juan Jacobo Rousseau76. 
 
                                                 
72 Ibidem. 
73 Ibidem. 
74 Cfr. Villoro, Luis: El proceso ideológico de la Revolución de Independencia. UNAM, México, 1967, p. 35. 
75 Ibidem. 
76 Para un análisis exhaustivo de este tema puede ser consultada la obra de Sánchez Vázquez ya citada. 
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En su ensayo el influjo político de Rousseau en la Independencia Mexicana77, José 
Miranda se refiere al influjo rousseauniano a través de tres etapas históricas que 
conforman el período independentista: 
 

a) Recepción de la Ilustración  e incubación de la rebeldía. 
b) Revolución de independencia. 
c) Emancipación y asentamiento político. 

 
Sería muy extenso seguir a Miranda en estas etapas; para el propósito de este tema nos 
referiremos a la segunda de éstas, la Revolución de Independencia. 
 
Esta etapa comprende de 1808 a 1821. a raíz de las discusiones que conllevan a la 
prisión de los monarcas españoles en torno a una posible independencia transitoria o 
definitiva, las ideas de Juan Jacobo Rousseau son invocadas con frecuencia. Mientras 
que los liberales moderados prefieren las ideas de carácter teológico – legal de la 
tradición española, los radicales se orientan por las ideas de Rousseau. 
 
Según José Miranda, los teóricos de la junta que se formó en 1808 por criollos como 
Azcárate, Talamantes y Villaurrutia, para discutir la posición que se adoptaría en 
ausencia del monarca, no se apoyaron en la Filosofía de Rousseau, sino en algunos 
resabios de su liberal doctrina. 
 
Por su parte, Hidalgo y Fray Servando Teresa de Mier se inclinan por ideas más 
tradicionales que radicales; en cambio, en el grupo de Chilpancingo –Morelos, Quintana 
Roo, Bustamante y otros– se advierte, en forma más decidida, la huella indeleble del 
autor del Contrato Social. Sin embargo sobre la influencia de Rousseau, establece 
Miranda, que “las ideas políticas francesas del siglo XVIII constituyen la verdadera 
médula del pensamiento político de los reformistas y revolucionarios78”. 
 
En realidad, Miranda dice que las doctrinas políticas francesas forman el elemento 
directriz y modelador de los independentistas, mientras que las otras ideas (la tradición 
teológica y la legislación española y americana) representan un material contemplado e 
interpretado a la luz de esas ideas directrices. 
 
Por ejemplo, a pesar de las críticas encendidas que fray Servando Teresa de Mier hace 
a Rousseau por encontrarlo demasiado radical en su tiempo, no se resiste, en algunos 
momentos, a expresarse en lenguaje rousseauniano para exigir, la libertad de la Nueva 
España, hablando de esta manera de la sociedad como resultado de una asociación, de 
un contrato social, cuyo órgano nato es la voluntad general. Así, como se advierte, la 
posición de fray Servando Teresa de Mier respecto a Rousseau es paradójica. Por su 
parte, “el oidor Villaurrutia, muy tradicionalista también, traerá a colación conceptos como 
el de “voluntad general” y el de “Soberanía” y su ejercicio en el mal sentido que 
Rousseau les diera”.79 
 
 
 
                                                 
77 Cfr. Miranda, José: Vida colonial y albores de la Independencia. (Sep-Setentas) SEP, México, 1972. 
78 Ibidem. 
79 ibidem. 
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Pero el rompimiento con el Tradicionalismo y el acercamiento a las ideas de Rousseau, 
lo encuentra Miranda en el grupo de Chilpancingo (llamado así por ser –quienes lo 
conforman– artífices del Congreso de Chilpancingo bajo cuyos auspicios se gestó la 
Constitución de Apatzingán) integrado principalmente por Morelos, Bustamante, 
Quintana Roo, Herrera, Rayón y Liceaga. 
 
Entre los documentos redactados por éstos, como el Acta de Independencia y Manifiesto 
del Congreso, Discurso de apertura del Congreso y Sentimientos de la Nación, destacan 
tres clásicos principios roussonianos: el de la soberanía popular, el de la Igualdad, y el 
de la Legalidad o del gobierno constituido mediante leyes o normas generales. 
 
Por otra parte, en este período son significativos los fuertes ataques a que es sometido 
el pensamiento del célebre ginebrino. Así, por ejemplo, en 1808 los fiscales de la 
Audiencia de México (o de la Nueva España) declaran que las ideas del Contrato social 
de Rousseau y las del El espíritu de las leyes de Montesquieu “contribuyen a la libertad e 
independencia con que solicitan destruir la religión, el Estado, el trono y toda propiedad, 
y establecer la igualdad que es un sistema quimérico e impracticable80”. 
 
Por su parte, el autor del Anti-Hidalgo califica a Rousseau como filósofo “bárbaro-feroz” y 
como principal “predicador de revoluciones”. 
 
Finalmente, una investigación exhaustiva de la influencia que tuvo Rousseau en este 
período revela, según José Miranda, su ineludible influencia tanto en independentistas 
como en liberales quienes “tenían que fundar sus pretensiones en la voluntad general y 
afianzar el producto de ellas –Estado independiente o gobierno democrático– en la 
soberanía popular. La ruptura tajante con el antiguo régimen, sojuzgador de otros 
pueblos y del pueblo propio, no admitía la vuelta a un pasado ya caduco, cuyas ideas e 
instituciones políticas no eran susceptibles de remozamiento ni de adaptación a las 
nuevas circunstancias”.81 
 
 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
1. Explica cuál fue la influencia de los jesuitas en la realización de la Independencia. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 

                                                 
80 ibidem. 
81 ibidem. 
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2. ¿Qué importancia tuvo la Revolución Francesa en la etapa independentista de 
México? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
3. De modo general caracteriza la influencia de la Filosofía de Rousseau en la 

Independencia mexicana. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Cómo influyeron las ideas de Rousseau, según la obra de José Miranda, en el 

grupo de Chilpancingo (Morelos, Quintana Roo, etcétera)? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
5. Explica, en forma breve, la influencia que ejerce Rousseau en Fray Servando Teresa 

de Mier. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
6. Menciona tres ideas que sugieren la acción revolucionaria de Miguel Hidalgo y 

Costilla. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
7. ¿Qué principios roussonianos fueron retomados por los pensadores 

independentistas? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
La efervescencia de las ideas modernas contribuye a establecer las bases filosóficas 
para la realización de nuestra independencia: idea que como vimos ya estaban 
presentes en los jesuitas innovadores y en autores como Álzate, Bartolache y Gamarra. 
Los ideales de la Ilustración permean las mentes de Hidalgo, Aldama, Morelos y de otros 
caudillos de la independencia. 
Entre los ideales modernos que recogieron los independentistas figuran: la abolición de 
la esclavitud, la convicción de que todos los seres humanos nacen libres, la negación del 
derecho divino de los reyes y la afirmación de la soberanía popular. 
 
En este tema pudimos advertir hasta qué punto las obras de Rousseau y de Mostesquieu 
contribuyeron a los ideales de la independencia, como el lograr ascender los ideales de 
la voluntad general, de soberanía popular, de división de poder, tales que permitieron 
una ruptura con el antiguo régimen y el comienzo de una vida independiente. 
 
 
 
2.3.1 LA INDEPENDENCIA EN EL PENSAMIENTO DE LOS CRIOLLOS 
 
Como atestigua Lorenzo de Zavala (liberal e historiador de este movimiento), la 
Revolución de Independencia de la Nueva España, de lo que hoy es México, inició en 
1808 a causa de la invasión en España por los ejércitos de Napoleón, quedando aquella 
nación acéfala y a manos de los gobiernos populares que se establecieron en aquella 
época. “La incertidumbre de lo que sucedería en la península española les obligaba a 
recurrir a la verdadera fuente de toda sociedad, a la voluntad del pueblo, representado 
entonces por los ayuntamientos y otras autoridades, y he aquí cómo se abrió la puerta a 
la gran cuestión que se ha resuelto definitivamente con la independencia de aquellos 
hermosos países, es decir, los latinoamericanos82”. 
 

De esta manera, la invasión que sufrió España por los ejércitos franceses dio impulso 
nuevo y poderoso al movimiento de independencia en los países latinoamericanos. La 
pérdida de autoridad y la relativa impotencia de los funcionarios del régimen colonial 
español fueron aprovechadas sagazmente por los criollos quienes estaban necesitados 
de reformas que al fin hicieron justicia frente a los privilegiados y poderosos inmigrantes. 
 
A este hecho o coyuntura histórica, en la cual los criollos patentizan sus ideas y anhelos 
de libertad, hay que agregar otros factores decisivos que contribuyeron a la realización 
de la Independencia, unos externos como la guerra de Independencia de los Estados 
Unidos y el triunfo de la Revolución francesa; otros internos que manifestaban una serie 
de contradicciones o retos que enfrentar: los más importantes puestos de la burocracia, 
el ejército y la iglesia se les daba a los inmigrantes españoles y no a los criollos 
                                                 
82 Zavala, Lorenzo de: Ensayo histórico de las revoluciones de México, desde 1810 hasta 1830. Impresora de Hacienda, 

México, 1918. 
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originarios de las tierras americanas; la Iglesia detectaba un enorme poder, tenía 
privilegios, poseía inmensas riquezas y se alimentaba de rentas, diezmos y réditos; los 
indios, carentes de privilegios y consideraciones, eran vilmente explotados.  
 
Como dice el propio Zavala “existía una desigualdad de fortunas tan grande, como entre 
personas que podían gastar ciento y aun quinientos pesos diarios, y otras que no podían 
consumir dos reales83”. “La dependencia del pueblo era una especie de esclavitud, 
consecuencia necesaria de este estado de cosas, de la ignorancia en que se les 
mantenía, del terror que inspiraban las autoridades con sus tropas, su despotismo y su 
orgullo y, más que todo, de la Inquisición, sostenida por la fuerza militar y religiosa, 
superstición de clérigos y frailes fanáticos, sin ningún género de instrucción”.84 
 
En el aspecto educativo, la situación era lamentable; el catecismo del padre Ripalda, en 
que están consignadas las máximas de una ciega obediencia al Papa y al rey, era toda 
la base de la religión. Los niños aprendían de memoria estos elementos de esclavitud, y 
los padres, los sacerdotes y los maestros los inculcaban constantemente. Por lo que 
atañe a la Filosofía, ésta se presentaba como “un tejido de disparates sobre la materia 
prima, forma silogística y otras abstracciones sacadas de la Filosofía aristotélica mal 
comentada por los árabes”.85 
 
Pero volviendo a los acontecimientos de 1808 que dejaban sin monarca a España y, por 
tanto a sus colonias, es preciso señalar que estos hechos conmovieron profundamente 
el espíritu de los criollos quienes, en su momento, discutieron cuál sería la suerte de la 
Nueva España ante esas inusitadas circunstancias. 
 
En relación con esto, en la Nueva España, como observa Luis Villoro, se perfilan dos 
actitudes opuestas que revelan la ideología y el modo de pensar de cada grupo en 
contienda. Así, para los peninsulares la ausencia del rey no implicaba cambio alguno, 
todo sería igual. La concepción de la sociedad y del gobierno, que priva aquí, según 
categoría utilizada por Villoro es la de “la sociedad como un haber”; es decir, se trata de 
una concepción burocrática que concibe a la sociedad como algo ya acabado o de por sí 
constituido. Lo único que es menester hacer, piensa el grupo dominante (gobernantes, 
virrey, audiencia, clero, comerciantes ricos y peninsulares acomodados) es seguir 
aplicando los reglamentos vigentes de tal suerte que “el orden establecido se ve a la 
manera de una máquina perfectamente diseñada que no precisa de la menor alteración 
para seguir funcionando en cualquier circunstancia que se presente”.86 
 
Dentro de esta concepción, dice Villoro, gobernar adquiere “el sentido de aplicar reglas 
racionales ya previstas, como si fueran moldes generales en las que se pudieran incluir 
todos los casos particulares”.87 “Cuando el rey guarda silencio, la clase europea recibe 
los bienes reales en depósito; según su mentalidad, la sociedad es algo así como una 
inmensa propiedad administrable que se ha depositado en sus manos para que  sepa 
conservarlo”.88 
                                                 
83 Zavala: op. cit. 
84 Ibídem. 
85 Ibídem. 
86 Villoro, Luis: op. cit. 
87 Ibídem. 
88 Ibídem. 
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Pero esta idea cambia bajo la perspicaz visión de los criollos, que en el fondo vislumbran 
la posibilidad de independencia. Para ellos, la prisión del monarca indica posibles 
cambios y abre a su expectativa la necesidad de prever con tiempo cualquier 
acontecimiento inusitado.  
 
No todo está previsto o establecido para el criollo, pues se pueden manifestar 
situaciones que reclamen cambios y nuevas normas de gobierno. De esta manera, a la 
concepción estática de los peninsulares, el criollo enfrenta una concepción dinámica y 
proclive al cambio. 
 
Según los criollos ilustrados que intervienen en estos alegatos – Juan Francisco 
Azcárate, Francisco Primo Verdad, José Antonio Cristo, Jacobo de Villaurrutia y otros -, 
la desaparición efectiva del monarca los lleva a plantear el problema de los fundamentos 
de la sociedad y de su soberanía: ¿dónde tiene su fuente de origen legítimo la 
sociedad?, faltando el monarca ¿en quién recae la autoridad? 
 
Este problema, en cuyas soluciones propuestas se ventilan ideas modernas, liberales y 
aun aquellas que provienen de fuertes tradiciones, conduce –a los criollos– a revisar su 
historia remontándose, incluso, hacia los orígenes del todo social; “1808, observa Villoro, 
señala el primer intento del criollo por volver a lo genuino, al camino del origen. Pues  tal 
le parece que al retroceder en el pasado desciende también hacia el fundamento”. 
 
La Soberanía –consideran los criollos– le ha sido dada al rey por el pueblo a través de 
un pacto social basado en el consenso de los gobernados, que el rey no puede alterar. A 
su juicio, cuando el rey se encuentra imposibilitado para ejercer el gobierno, la nación 
debe volver a tener la Soberanía que se  le había otorgado originalmente. 
 
Aunque este bagaje de ideas manejadas por los criollos nos recuerdan a Rousseau, Luis 
Villoro advierte que en los primeros teóricos de la Independencia la influencia que se 
manifiesta es más bien la de ciertos autores tradicionales como Vitoria y Suárez, cuyas 
ideas se acomodaban a sus demandas y concepciones de sociedad. 
 
De hecho, estas doctrinas tradicionales se ligaban con ideas del Jusnaturalismo 
racionalista de autores como Grocio, Puffendorf y Heinecio, el cual tuvo significativa 
influencia en los reinos hispánicos durante el siglo XVIII. 
 
Además, habría que aclarar que el concepto de pueblo que manejaban muchos de estos 
teóricos de la Independencia estaba ligado a la concepción del Despotismo ilustrado que 
ya antes vimos. Por ejemplo, Talamantes, alejándose de Rousseau, piensa que el 
pueblo en sí, debido a su ignorancia, rusticidad e indigencia no puede ser el que ejercite 
la Soberanía, sino sólo sus tutores, es decir, los hombres más preparados o ilustrados. 
Análogamente cuando Fray Servando Teresa de Mier critica al Federalismo piensa que 
se impone a un pueblo ignorante, incapaz de comprenderlo y menos de valorarlo en su 
justa magnitud. 
 
Por otro lado, en esta fase de la etapa Independentista los criollos no plantean todavía  
abiertamente la separación de la Nueva España respecto a la metrópoli. Aspiran, por lo 
pronto, a establecer reformas que coadyuven a reivindicar, en alguna forma, sus 
derechos.  
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Lo que desean es administrar y dirigir ellos mismos el país sin intromisión de voluntades 
extrañas, manteniendo fidelidad a la estructura social que deriva del pacto originario, 
aunque no faltan criollos audaces, como Melchor de Talamantes, que van más allá de la 
mera necesidad de dirigirse y administrarse conforme a las leyes establecidas por el 
régimen colonial, al reclamar una autonomía tal que permita constituir la nación según 
sus intereses, necesidades y aspiraciones y de acuerdo con una legislación propia. Con 
su actitud, dice Villoro, “Talamantes se adelanta a los deseos del resto del partido criollo 
y a su momento histórico; su voz precursa ideas posteriores a cuya aparición no 
tardaremos en asisitir”. 
 
Alarmados los europeos por el sesgo que tomaban las demandas criollas, sus atrevidas 
ideas sobre la Soberanía, el pueblo, la libertad, el fundamento mismo de la sociedad, 
etc., y antes de que la junta nacional se reuniera, un grupo de acaudalados 
comerciantes, al mando de Gabriel de Yermo, apresa al virrey Iturrigaray y a los líderes 
del partido criollo cortando, así, las aspiraciones de reforma  acariciadas por los 
americanos. 
 
Sin embargo, lejos de detener el proceso iniciado  en  1808, esta afrenta – como analiza 
Luis Villoro – obliga a los criollos a no detener su marcha y llevarla hasta sus últimas 
consecuencias. 
 
Al derrocarse el orden existente por medio de la violencia y arbitrariedad – un golpe de 
Estado – y por los propios europeos, supuestamente defensores y representantes de ese 
mismo orden, la situación cambia, “la clase que se hace garante de la estabilidad social, 
se ha colocado fuera del orden, precisamente con la intención de sostenerlo”. Ello hace 
que las protestas de los  criollos tengan un objetivo concreto a quien dirigirse, la clase 
europea que ha incurrido en una flagrante violación  y en un desafío. El golpe de Estado 
de Yermo tiene un resultado inapreciable: revelar detrás del orden establecido la 
personalidad del ofensor, presente desde hace siglos, sólo ahora manifiesto. 
 
A partir de aquí, los criollos cobran conciencia de un grupo social regido por intereses 
económicos concretos, que se encubre bajo  la estructura legislativa que él mismo ha 
creado. Desde entonces, nos explica Villoro, “Ya no se habla de un intento de reforma 
jurídica o administrativa, ahora se expresa una rivalidad concreta entre clases enemigas, 
americanos contra europeos, criollos contra gachupines”.89 
 
De esta manera es como se da el salto que desata la cruenta guerra de Independencia, 
la cual abre todo un capítulo de esta etapa independentista, la etapa heroica de las 
luchas concretas que los caudillos de la Independencia –Hidalgo, Morelos y otros– 
emprendieron para  alcanzar la libertad y soberanía de nuestro pueblo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
89 Luis Villoro. Op. cit. 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
1. Explica cuáles son los factores externos en la realización de la Independencia. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
2. Explica  los factores internos que influyeron en la realización de la Independencia en 

México y otros países latinoamericanos. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
3. ¿Cómo influyeron los acontecimientos de 1808 –que dejaron sin monarca a España 

y, por tanto, a sus colonias– en las ideas políticas de los criollos? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
4. Caracteriza  de modo general, según Luis Villoro, la concepción de una sociedad 

burocrática. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
5. Caracteriza, siguiendo las ideas de Luis Villoro, la concepción dinámica de la 

sociedad propia de los partidos políticos criollos. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
6. Explica la diferencia entre la sociedad como un haber  y como un hacer 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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7. ¿En qué consiste la concepción dinámica concebida entre los políticos criollos? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
     

 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
Como recordarás, en este tema pudiste examinar la forma como los criollos aplicaron las 
ideas modernas en sus luchas concretas para el logro de la independencia. La situación 
histórica de la Nueva España en 1808 planteó una importante coyuntura en la que se 
dirimieron ideas modernas. La pérdida de autoridad y la relativa impotencia del régimen 
colonial español fueron aprovechados por los criollos para proponer reformas donde ven 
la necesidad de administrar y dirigir ellos mismos el país sin intromisión de voluntades 
extrañas. 
 
Al apresar al virrey Iturrigaray y a los líderes del partido criollo, los peninsulares incurren 
en un “golpe de estado” que revela a los criollos los intereses de una clase que solo 
desea mantener el poder al margen de la legalidad. Los sucesos de 1808 constituyen un 
antecedente de las luchas libertarias que más tarde surgirán al frente de Don Miguel 
Hidalgo y Costilla, quien emprenderá una revolución de carácter popular, muy distinto a 
la que avizoraban los criollos de la primera etapa. 
 
 
 
2.3.2 DOS PALADINES DE LA INDEPENDENCIA EN LATINOAMÉRICA SIMÓN 

BOLÍVAR Y JOSÉ MARTÍ 
 
 
El proceso de independencia de los pueblos latinoamericanos tuvo, además de los que 
ya vimos, notables revolucionarios e ideólogos que guiados por los ideales modernos 
pugnaron por sacudirse del yugo colonial para crear naciones nuevas, libres, 
democráticas y soberanas. Tal es el caso del venezolano Simón Bolívar y del cubano 
José Martí. Expongamos a continuación algunos rasgos de la vida y obra de estos 
pensadores y hombres de acción. 
 
Como dice uno de los estudiosos del pensamiento bolivariano: estudiar la obra y vida de 
este héroe “es preguntarse por los cimientos de la actual sociedad hispanoamericana, es 
observar cómo la aspiración por alcanzar la libertad es poderoso agente que permite 
reunir ejércitos, librar batallas, sufrir derrotas, ser expulsado del territorio y volver a la 
lucha con mayor experiencia y brío”.90 
 
                                                 
90 Ignacio Sosa, prologo a Simón Bolívar, texto una antología general. sep/UNAM,. México, 1982  p.1. 
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Figura 14.  Mapa de las principales campañas de Simón Bolívar (1813 - 1824). 
 
 
Simón Bolívar nació en Caracas en 1783, fue hijo de una familia criolla acomodada. 
Recibió una educación esmerada, centrada en filósofos modernos como Locke, 
Condillac, Mostequieu. Rousseau y Voltaire. En su juventud viajó a diversos países 
europeos: Francia, España, Inglaterra e Italia. En 1805, ante su maestro Simón 
Rodríguez, en la ciudad de Roma jura luchar contra el poder español. A partir  de 
entonces dedica su vida a la causa independentista hasta su muerte ocurrida en 1830. 
 
El pensamiento del libertador venezolano puede encuadrarse en un “realismo político” y 
a la vez en un “idealismo” (en el sentido moral de generar ideales y utopías). Veamos: es 
un realista en política porque no formula ideas abstractas y universales, sino que le 
interesa partir de las situaciones concretas y “reales” e históricas de los pueblos 
hispanoamericanos para preguntarse sobre sus posibles formas de gobierno y las 
maneras viables de practicar la libertad, de superar caudillismos, dictaduras y otros 
vicios de la colonia española. 
En este sentido es un poco, deudor de Montesquieu, quien en su espíritu de las leyes 
considera que la legislación y las constituciones políticas deben amoldarse a las 
condiciones geográficas, al clima, a la calidad del terreno, a la situación e idiosincrasia 
de cada pueblo. 
 
Gran parte de este realismo político lo encontramos en un documento escrito por el 
propio libertador en 1815 y que se conoce como “la carta de Jamaica” (contestación de 
un americano meridional a un caballero de esta isla). Estando exiliado en la isla de 
Jamaica, Bolívar se dedica activamente a despertar el interés por la causa republicana. 
En esta carta el prócer caraqueño hará un análisis  de la sociedad latinoamericana y de 
su futuro. 
 
Bolívar considera que todavía es difícil y prematuro determinar el porvenir que la 
aguarda al nuevo mundo pues nos dice: “nosotros somos un pequeño género humano; 
poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares, nuevo en casi todas las artes 
y ciencias” el prócer americano tiene conciencia de que este continente representa una 
identidad geográfica, étnica y política, distinta de la europea y aún de la norteamericana. 
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Mas adelante José Martí englobará a los países latinoamericanos bajo el nombre de 
nuestra América para delatar esta situación; sin embargo a pesar de ser nuevos y 
presentar características especiales, estos países poseen resabios viejos y caducos 
derivados de su herencia colonial, mismos que le impiden adoptar las formas más 
modernas de civilización y cultura. 
 
Bolívar se pregunta por la identidad del hombre americano ¿quiénes somos?“, no somos 
indios ni europeos –nos contesta – sin una especie intermedia entre los legítimos 
propietarios del país y los usurpadores españoles; en suma: siendo nosotros americanos 
por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar esto a los del 
país y que mantenernos en él, contra la intromisión de los invasores” 
 
La situación de los americanos, después de la independencia no era muy favorable. 
Nuestros pueblos, decía Bolívar, se encontraban en un grado todavía más bajo que la 
servidumbre, de tal modo que no había preparación para ejercer la libertad ya que aún 
se manifestaba la tiranía activa y denunciante. Así no estábamos preparados para 
practicar la democracia y la libertad en nuestras circunstancias históricas, el hecho de 
haber sido conquistados por una nación como la española “que solo ha sobresalido en 
fuerza, ambición, venganza y codicia, nos impiden por el momento, abrazar las 
instituciones perfectamente representativas”.  
 
Sin embargo, los pueblos americanos deben ser nutridos con las virtudes modernas y 
republicanas y por ello se requiere una educación adecuada a tales fines pues “un 
pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción” la libertad es como 
dice Rousseau: “como un alimento suculento pero de difícil digestión”. Por ello, los 
hombres de estas latitudes tendrán que robustecer su espíritu con los valores cívicos 
necesarios antes que logren el saludable alimento de la libertad.91 
 
 
Acorde con su criterio realista, Bolívar se pregunta sobre cuál sería el tipo de gobierno 
más adecuado para los países latinoamericanos que iban adquiriendo su independencia, 
¿sería un gobierno federalista?, ¿sería un gobierno centralista? o ¿convendrá acaso un 
sistema monárquico como el que encontramos en España, y otros países europeos? 
 
Bolívar piensa que sin duda el sistema federalista que desde entonces se practicaba en 
países como los EE.UU. es uno de los “mas perfecto y más capaces de proporcionar la 
felicidad humana en la sociedad”, sin embargo, analizando la situación de nuestros 
pueblos, inexpertos en política y administración; ayunos o carentes de experiencias 
liberales, el héroe venezolano opta por rechazar esa forma de gobierno por no 
adecuarse, en ese crucial momento, a la vida de los nacientes pueblos latinoamericanos, 
al carácter de las circunstancias, de los tiempos y de los hombres. “Yo soy de la opinión -
decía- que mientras no centralicemos nuestros gobiernos americanos, los enemigos 
obtendrán las más completas ventajas”.92 Así pues, sus temores de sucumbir a la 
anarquía le hacían al libertador Bolívar optar por gobiernos centralistas y aun 
paternalistas a pesar de sus convicciones democráticas. 
 

                                                 
91 Veáse: Carta de Jamaica o Contestación a un americano meridional a un Caballero de esta Isla. Simón Bolívar. Textos (una 

antología general SEP. UNAM México, 1982). 
92 Ibidem 



122  

Ahora bien la dimensión idealista y utópica –en el mejor sentido del término– del 
pensamiento bolivariano se hace manifiesto en su panamericanismo, en su ideal de 
formar de todo el mundo nuevo una sola Nación con un solo vínculo ya que nuestros 
pueblos tienen un origen, una lengua, unas costumbres y una religión. ¡ Qué bello sería-
exclamaba el libertador de pueblos- que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que 
el Corinto para los griegos! 
 
Esta utopía o sueño, que retomarán otros pensadores como Martí y Vasconcelos, 
constituyó una preocupación constante que Bolívar mantuvo a lo largo de su vida. Pero 
el fracaso de este magno proyecto transformó radicalmente su visión de América; su 
optimismo se trocó en amargura al grado de expresar “no hay buena fe en América, ni 
entre las naciones, los tratados son papeles”, sólo hemos arado en el mar, el desengaño 
sufrido por Bolívar en los últimos meses de su vida es notable; sin embargo, para 
nosotros es mucho más importante la trascendencia de sus actos, lo correcto de sus 
análisis y su entrega total a la causa de emancipación y de integración latinoamericana. 
 
El legado bolivariano cobrará elocuente expresión en otra de las grandes figuras de las 
luchas independentistas latinoamericanas. 
 
José Martí (1853-1895). Nace en la Habana Cuba en el seno de una familia modesta. 
Hijo de Mariano Martí Navarro nacido en Valencia España y de Leonor Pérez Cabrera 
natural de Tenerife. En el despertar de su vida, tanto en su niñez como en su 
adolescencia este prócer cubano vive en carne propia las injusticias y vejaciones del 
sistema colonial español; incluso es enviado a prisión en 1870 cuando apenas contaba 
con 17 años, acusado de “infidencia”, es decir, de oponerse al régimen colonial y 
profesar ideas separatistas. Cuba fue el último país latinoamericano en alcanzar su 
independencia.  
 
Su guerra de liberación fue larga y tesonera y se puede dividir en dos grandes etapas; la 
primera, se conoce como “la guerra de los diez años” que da comienzo con “El grito de 
Yara“ el 10 de octubre de 1868, siendo sus principales caudillos Carlos de Céspedes e 
Ignacio Agramonte.  
 
Esta guerra culmina en 1878 con La Paz del Zanjón, posteriormente surgen luchas 
aisladas y cuando la guerra de liberación parecía extinguirse, José Martí comienza, a 
partir de sus diversos destierros, en España, México, Guatemala, Venezuela y sobre 
todo en los Estados Unidos, a preparar y organizar lo que él llamó la guerra necesaria, 
hasta que en 1895 estalla la insurrección, bajo las nuevas perspectivas éticas, 
democráticas y filosóficas establecidas por el revolucionario cubano y con el apoyo 
decidido de los combatientes de la guerra pasada, entre ellos Antonio Maceo y Máximo 
Gómez. 
 
Precisamente en este año de 1895, en uno de los primeros combates de esta 
insurrección que debía ser la definitiva para lograr la independencia Martí cae abatido 
por las balas españolas en territorio cubano cerca de un lugar llamado Dos Ríos, el 19 
de mayo, luchando heroicamente por la libertad de su patria. 
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José Martí poseía una interesante y contrastante personalidad: era bueno, humilde y de 
apariencia frágil pero al mismo tiempo duro, decidido y orgulloso; intelectual, pensador y 
escritor y a la vez hombre de acción; poeta de sensibilidad delicada y político enérgico y 
sagaz, puesto que llevó a cuestas la penosa tarea de organizar la guerra de 
independencia que pondría fin al dominio español. 
 
En 1871 su familia logra que se conmute su prisión por un destierro a España, lugar 
donde termina sus estudios de Bachiller y obtiene los títulos de licenciado en derecho y 
de estudios de Filosofía y Letras.  
 
En la misma España publica un folleto titulado la República española ante la revolución 
cubana; aprovechando la coyuntura de que España se había convertido en una 
República denuncia enérgicamente, en este escrito, las inconsecuencias y anacronismos 
en que desembocaba la “Nueva República” al permitir que Cuba siguiera siendo una 
colonia explotada y gobernada con principios totalmente contrarios a los valores 
republicanos y democráticos. 
 
En 1875 el héroe cubano se aloja en México con sus padres y hermanos; en este país 
conoce y traba una fraternal amistad, que abría de prolongarse durante el resto de su 
vida con el diplomático mexicano Manuel Mercado 93 quien lo apoya y recomienda para 
que escriba en la Revista Universal, así se dedica asiduamente al periodismo 
escribiendo brillantes artículos de gran valor literario social y filosófico, muchos de ellos 
dedicados a defender la causa independentista de su patria.  
 
En México también cultiva amistad con prominentes hombres de letras e intelectuales de 
ideas liberales y progresistas tales como: Ignacio Altamirano, Guillermo Prieto, Manuel 
Gutiérrez Nájera. Juan de Dios Peza y Justo Sierra.  
 
 
Podemos decir que en la patria de Juárez Martí descubre la esencia de América, la 
realidad mestiza e indígena donde sus ideas se ensancharon para salir de Cuba y 
adquirir trascendencia continental. Su visión de América se matizó y enriqueció con su 
estancia en otros países latinoamericanos en los que los llevó su exilio y en los cuales 
trabajó siempre en favor de estos pueblos exaltando sus valores culturales y su valiosa 
identidad. 
 

 
 

Figura 15.  José Martí 1853-1895 

                                                 
93 véanse las cartas a Manuel Mercado escritas por Martí y publicadas por la UNAM en 1946  
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Al caer el gobierno liberal de Lerdo de Tejada y ocupar Porfirio Díaz el poder, Martí 
abandona México; en 1877 realiza un viaje a su tierra natal con el nombre de Julián 
Pérez  después se instala en Guatemala donde se desempeña como profesor y escribe 
un espléndido ensayo sobre este país, publicándolo en 1878; así mismo en Venezuela 
editará la Revista Venezolana en 1881de la cual sólo aparecerán dos números.   
 
Como se ve su ferviente dedicación y entrega a los pueblos de América era primordial 
para este héroe cubano. Su existencia andariega no encontrará cierto reposo sino a 
partir de 1881 en que establece su residencia en Nueva York donde permanecerá hasta 
sus últimos años organizando la guerra de independencia,  concentrando a los grupos 
revolucionarios,  emigrados cubanos, en su mayoría obreros y fundando en 1891 el 
Partido Revolucionario Cubano cuyo objetivo central era la de apoyar la independencia 
de Cuba y de Puerto Rico y con ello asegurar el “equilibrio del mundo”.   
 
Durante su larga estancia en los Estados Unidos se familiariza con la vida y cultura de 
esta gran nación, elogia sus virtudes, reconoce el valor de sus poetas, filósofos y artistas 
pero también descubre y denuncia los vicios y lacras de un país -como éste– en cuyo 
seno empieza a desplegar un capitalismo monoteísta e imperialista que representa un 
eminente peligro para Cuba, Puerto Rico y los demás Países Latinoamericanos. 
 
Sus agudas observaciones sobre el naciente imperialismo norteamericano le hace emitir 
juicios como éste: “viví en el monstruo y conozco sus entrañas, pero mi honda es la de 
David”; “los pueblos de América son más libres y prósperos en la medida en que más se 
apartan de los Estados Unidos”. Así, Martí era consciente de que la lucha que emprendía 
no solo era contra la España colonial sino, así mismo, contra las ambiciones 
imperialistas del Coloso del Norte. 
 
Por otro lado, al igual que Bolívar, el apóstol cubano analiza, en forma realista, las 
problemáticas de Hispanoamérica las cuales quedan plasmadas en sus numerosos 
artículos, cartas, poemas  y ensayos que escribe a lo largo de su vida; por ejemplo en su 
ensayo titulado Nuestra América publicado en México en 1891 reclama la vuelta a la 
realidad latinoamericana, a reafirmar su personalidad y sus propios valores y al no caer 
en la tentación de imitar formas de vida ajenas a su ser.  Nos habla también de una 
Universidad Americana que enseñe las ciencias, las artes y las humanidades a partir de 
las experiencias que nos son propias, las de los hombres de estas tierras sufrientes: sus 
indios, mestizos y criollos que han padecido dominaciones pero que, insistentemente 
luchan por arrancárselas.  Así, en el pensamiento del héroe de Dos Ríos se conjugaron 
indisolublemente un pensamiento americanista, antiimperialista, democrático y 
revolucionario. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
1. Caracteriza de manera general, el pensamiento de Simón Bolivar. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
2. Explica la siguente frase de Simón Bolivar, y ubícala en tu realidad cotidiana: 

“Nosotros somos un pequeños género humano; poseemos un mundo aparte cercado 
por dilatados mares, nuevos en casi toda las artes y las ciencias”. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
3. ¿Qué entiende Simón Bolivar por: Sistema Federalista y Sistema Centralista? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Que opinas del “sueño bolivariano”? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
5. ¿Qué quiso decir José Martí Cuando mencionó: “Viví en el monstruo y conozco sus 

entrañas, pero mi honda es la de David”? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
6. ¿Cuál de las ideas de José Martí te parecen vigentes y por qué? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O A R   
     

 
 
En los hombres que lucharon por la independencia de los pueblos latinoamericanos se 
lograron conjugar: el pensador y el hombre de acción, tal fue el caso de dos pensadores 
ejemplares: Simón Bolívar (1783 – 1830) de Venezuela y José Martí (1853 – 1895) de 
Cuba. 
 
En Bolívar examinamos su realismo político que lo hace consciente de las limitaciones 
que sufren los pueblos recién liberados: el caudillismo y la falta de experiencia política 
que muchas veces no les permite acceder rápidamente a las formas de gobierno 
plenamente democráticas y federalistas; las preocupaciones por la identidad nacional y 
el ideal de integración latinoamericanista también son esenciales en el pensamiento 
bolivariano. 
 
Los ideales de Simón Bolívar cristalizaron en el pensamiento del cubano José Martí 
quien desde su juventud sufre las injusticias del régimen colonial español. Su vida toda 
estuvo dedicada a luchar por la Independencia de su patria, la de Puerto Rico, y por 
lograr el “equilibrio del mundo” y la reivindicación de Nuestra América a la que amó 
entrañablemente, una entidad histórica que se extiende desde el Río Bravo a la 
Patagonia, con identidad propia y con específicos problemas que deben ser resueltos 
partiendo de sus propias realidades y necesidades. Su lucha fue muy amplia: con las 
armas del pensamiento, desde las tribunas a través de penetrantes ensayos y artículos 
periodistas, fundando el Partido Revolucionario Cubano para dirigir y coordinar una 
guerra necesaria que acabaría con la tiranía y represión del sistema colonial español, 
guerra en la que finalmente perdió heroicamente la vida el 19 de Mayo de 1895 en la 
batalla de Dos Ríos. Martí advirtió la necesidad de proclamar una 2ª Independencia que 
se haría frente a las ambiciones del imperialismo norteamericano, este pensador cubano 
vivió exiliado en los Estados Unidos por cerca de 15 años por lo que escribió: “Viví en las 
entrañas del monstruo, pero mi honda es la de David”. 
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2.4 EL LIBERALISMO Y EL POSITIVISMO EN MÉXICO Y EN 
LATINOAMÉRICA 

 
 
Una vez alcanzado su independencia frente a la metropoli española, los pueblos 
hispanoamericanos se plantean el problema de su porvenir.  No queriendo sucumbir en 
el despotismo y en la tiranía que los agobió durante trescientos años de coloniaje, 
pretenden encontrar nuevos principios y alternativas que les permita crear sociedades 
más libres y democráticas, tales principios los encuentran fomulados en las doctrinas 
liberales que se desarrollaban en países que encarnaban la modernidad, naciones como 
Inglaterra, Francia y particularmente los Estados Unidos, nación américana que de 
manera eficaz se había incorporado al proceso que había hecho del republicanismo una 
contundente realidad. 
 
En el siglo XIX surge una pléyade de pensadores que sientan las bases de liberalismo 
latinoamericano tomando, principalmente, las ideas de la Ilustración derivadas de 
filósofos como: Locke, Condillac, Rousseau, Montesquieu y otras corrientes que les 
ofrecía su propio siglo: el utilitarismo, la escuela escocesa, el socialismo romántico entre 
otras. 
 
Una de las grandes preocupaciones de estos liberales decimonónicos era, además de 
introducir la modernidad para crear nuevas sociedades propiciar una revolución o 
emancipación mental capaz de desterrar los hábitos y costumbres que habían sido 
heredados de la colonia y que por su naturaleza tradicional y antimoderna constituían un 
obstáculo para la modernización de los pueblos hispanoamericanos.  En sus intentos por 
aniquilar el viejo orden colonial se toparon con mentes conservadoras que se oponían a 
sus ambiciosos proyectos, pues se insistía en mantener dicho orden, de tal manera que 
nuestros pueblos pronto se enfrascaron en prolongadas guerras civiles en las que se 
enfrentaron los llamados partidarios del progreso (liberales radicales) y los aliados del 
retroceso (conservadores y ultraconservadores)  aquellos que tercamente se aferraran al 
pasado.  
 
Esta lucha ideológica que se dio en los países latinoamericanos en el siglo XIX, como 
nos explica Leopoldo Zea, se manifestó en estos pensadores de mentalidad ilustrada y 
liberal como una confrontación, como un dilema entre optar por lo moderno o lo 
tradicional.  De esta manera el pensador argentino Domingo Faustino Sarmiento    
(1811-1888) daba a escoger entre la civilización o la barbarie, donde lo primero 
significaba una sociedad moderna, democrática e industrializada y lo segundo, la 
barbarie, simbolizaba el pasado colonial, el despotismo, el atraso y la marginación que 
se conjuntaba con las agrestes costumbres que imperaban en las inhóspitas pampas. 
Obviamente, Sarmiento se pronunciaba por la civilización como única vía para 
encaminar a las nuevas naciones por la senda de la modernidad.  
 
En Chile, otro pensador, Francisco Bilbao (1823-1865) planteaba la alternativa entre: 
liberalismo o catolicismo, mientras que en México el liberal José María Luis Mora    
(1794-1850)  enfrentaba el progreso contra el retroceso. Igualmente, el progreso nos 
remitía a las formas de vida republicanas, a una sociedad individualista, capitalista, 
regida por principios liberales y el retroceso a las viejas estructuras coloniales que 
frenaban la prosperidad por su intolerancia y dogmatismo. 
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Según el propio Zea, “el pensamiento latinoamericano, de esos azarosos años que 
siguieron a la emancipación política se transformó  en la acción que ensangrentó a la 
casi totalidad de sus pueblos.  Sus pensadores empuñaron la pluma y el sable para 
realizar sus sueños.  Poco a poco los partidarios de la barbarie, el supuesto catolicismo, 
el retroceso y el conservadurismo en general fueron acorralados y, aparentemente 
vencidos”. 94 
 
Los partidarios del “progreso”, los seguidores del liberalismo cobrarán plena conciencia 
de la necesidad de transformar el orden social y que para ello era menester, antes que 
nada, cambiar la mentalidad de los ciudadanos, revolucionar los hábitos que había 
impuesto la Colonia española y en su lugar instrumentar una nueva educación basada 
en los principios modernos y liberales. Las emergentes fuerzas progresistas, después de 
la independencia política, se percataron que las estructuras coloniales seguían 
perviviendo. 
 
El clero continuaba dominando social y políticamente; usufructuaba las tierras y riquezas. 
La independencia frente a España no había cambiado la situación, tan solo había 
aumentado el numero de terratenientes; en lo político surgían los caudillos militares 
imponiendo severas dictaduras, violando las medidas democráticas y liberales.  
 
Contra esta situación se oponían los liberales, portavoces de la burguesía mismos que 
pretendían establecer un nuevo orden basado en las ideas inmanentes de la 
modernidad. 
 
El doctor José María Luis Mora fue uno de los más importantes teóricos del liberalismo 
mexicano y representante de la clase media y burguesa en el siglo XIX. Nació en el 
Estado de Guanajuato, en el pueblo de San Francisco de Chamacuero hoy Ciudad 
Comonfort, el 12 de octubre de 1794 y murió el 14 de julio de 1850 en París, cuando se 
encontraba desterrado en esa ciudad. En la capital de Virreinato en 1807 ingresa en el 
Real y Antiguo Colegio de San Pedro, San Pablo y San Ildefonso. Más tarde en 1819 
recibe las órdenes sacerdotales y al año siguiente obtiene el grado de doctor en teología. 
Así pues, este pensador liberal, conoce con profundidad y detalle la situación de la 
Iglesia de su tiempo. 
 

 
Figura 16. José María Luis Mora (1794-1850) uno de los más importantes 

teóricos del liberalismo mexicano en el siglo XIX. 

                                                 
94

 Zea, Leopoldo.“Precursores del pensamiento latinoamericano contemporáneo.”  SEP-setentas, México 1971. pp.8-9 
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El doctor Mora inicia la lucha que habrá de concluir con el triunfo de la burguesía 
mexicana. Su filosofía liberal se inspira en autores como Jeremías Benthan, Benjamin 
Constant, Destutt de Tracy y Cabanís y de los ilustrados españoles Jovellanos y 
Campomanes. Retomando las ideas de estos filosófos y de otros ilustrados, Mora 
interpreta la historia de México como una inminente lucha entre el progreso y retroceso.  
 
Según el notable liberal la marcha del progreso era aquella que tenía como fin la 
ocupación de los bienes del clero, la abolición de todo privilegio especialmente del propio 
clero y de la milicia; así como la difusíon de la educación pública independiente de la 
Iglesia y la absoluta libertad de opiniones. Como contrapartida del retroceso significaba 
una marcha en sentido contrario, la cual pretendia abolir, nulificar lo poco que se había 
hecho por el progreso. 
 
Mora enfocó sus críticas a lo que denominó corporaciones, tales como la milicia y el 
clero; organismos heredados de la colonia que en su tiempo habían convertido al Estado 
y a la sociedad en un mero instrumento de sus intereses y ambiciones partículares, por 
ello decía el celebre liberal que era necesario que cada mexicano se preguntara 
diariamente si estas corporaciones habían sido creadas para servir a la sociedad o para 
que la sociedad le sirviera, subordinando el bienestar de la nación a la satisfacción de 
sus intereses  y necesidades.   
 
Mora era consciente de que mientras perdurara el “espíritu de cuerpo´”, esto es: el 
considerar las corporaciones al margen del espíritu nacional, jamás se llegaría a formar 
una sociedad abierta, democrática y moderna que velara por los interéses de la totalidad 
de los ciudadanos.  Pero esto no significaba que la milicia y el clero debierán 
desaparecer, sino simplemente ser puestas al servicio de la sociedad limitándose a 
cumplir con sus tareas específicas.  Así, para el doctor Mora cada mexicano debería 
cumplir con la misión que le corresponde dentro de su sociedad.  Más tarde esta tesis se 
encontrará formulada por Benito Juárez cuando señala que:  “el respeto al derecho ajeno 
es la paz”. 
 
Contra la idea de que determinados privilegios constituyen un “don divino” los liberales 
sostienen que el trabajo y el esfuerzo personal son los medios para alcanzar la 
prosperidad, el bienestar y por lo tanto la dignidad del individuo: cada hombre tiene 
derecho a poseer aquello que es capaz de lograr con su propio esfuerzo.  La misión del 
Estado será la de preservar el orden, el Estado de derecho, que permitirá el desarrollo 
individual, deslindado de toda ingerencia religiosa o poder espíritual (espíritu laico). 
 
Otra de las preocupaciones de José María Luis Mora se centraron en la educación que 
deberían recibir los hombres de la nueva sociedad, cimentada en los baluartes del 
liberalismo, una educación diametralmente opuesta a la que había impartido el régimen 
colonial.   
 
Si ésta había inculcado hábitos dogmáticos, donde lo más importante era defender una 
determinada doctrina sin importar que se adecuara o no a los hechos, la Nueva 
Educación debería de impulsar la investigación científica, la crítica y la duda como 
caminos indispensables para llegar a la verdad, así como despertar el amor al trabajo a 
la laboriosidad que hace a los hombres verdaderamente virtuosos y útiles a la sociedad.   
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Esta nueva educación debería combatir los vicios y prejuicios en que nos había sumido 
la colonia, por ejemplo: uno de estos vicios nefastos era el burocratismo, la 
“empleomanía”, el hábito de vivir de los presupuestos creando empleos parasitarios y 
completamente inútiles que para nada contribuían a la prosperidad de la nación. 
 
Siendo vicepresidente Valentín Gómez Farías, en 1833, las ideas de Mora sirvieron de 
base para llevar a cabo la primera reforma liberal  en nuestro país que tuvo como 
consecuencia la abolición de la Real y Pontificia  Universidad, bastión de la educación 
tradicionalista.  Sin embargo, esta reforma pronto fue abolida por la acción conservadora 
al frente del general Antonio López de Santa Anna.  Fue con la reforma de Benito Juárez 
cuando las ideas liberales se van a concretar en un proyecto de nación, con la 
Constitución de 1857 que establecía la separación entre la iglesia y el Estado, haciendo 
factible el que cada mexicano fuera libre para tener la religión que más le satisfaciera y 
que así mismo fuera libre para expresar su pensamiento. 
 
 
EL POSITIVISMO 
 
El liberalismo latinoamericano preparó el terreno para la adopción de otra filosofía que 
expresaba los anhelos de progreso y de evolución social, tan necesarios para 
incorporarse a la modernidad.  En realidad muchos pensadores latinoamericanos del 
siglo XIX que habían sustentado el liberalismo se percataron de que sus ideas encajaban 
perfectamente con el positivismo doctrina que como ya viste en el capítulo I de este 
fascículo fue creada por Augusto Comte y cultivada por otros filósofos como Herber 
Spencer. Dicha filosofía como recordarás se caracteriza por su franco rechazo a la 
metafísica y su reclamo de atenerse a los hechos, tomando como modelo los métodos 
de las llamadas “ ciencias positivas”: la biología, la física, la química, entre otras. Uno de 
los ideales de Comte, dentro de este espíritu cientificista, fue el de pretender explicar los 
procesos sociales de acuerdo a leyes semejantes a las de las ciencias naturales.  No era 
otro el papel de la sociología o “física social”. 
 
Pensadores como el argentino Domingo Faustino Sarmiento se percataba de que obras 
suyas como: Conflictos y armonías de las razas en América, publicada en 1883, 
mostraba sorprendentes coincidencias con las ideas evolucionistas del positivista inglés 
Herber Spencer. Por su parte, José Victorino Lastarria polígrafo, juriconsulto y 
reformador social chileno encuentra en el positivismo las ideas rectoras de su 
pensamiento filósofico, un pensamiento que pugna por el avance de las naciones.  
 
En el Perú el positivismo cobra expresión en autores como Mariano H. Cornejo       
(1866-1942) y en Javier Prado y Ugarteche (pensadores que surgen ya a finales del siglo 
XIX y principios del XX) Cornejo escribe una sociología general (1908) bajo la influencia 
de Comte y Spencer, mientras que Javier Prado llegó a plantear la necesidad de mejorar 
nuestra condición humana con la mezcla de otras razas.  “Es preciso –decía– aumentar 
el número de nuestra población, y lo que es más cambiar su condición, en sentido 
ventajoso a la causa del progreso95”.  
 
 

                                                 
95 Cfr. Con Francisco Larroyo. Las Doctrinas Filosóficas en Latinoamérica. Ed. Porrúa, México, 1968 p.144 
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Muchas veces esta preocupación de los positivistas por “mejorar la raza” y favorecer la 
inmigración europea  presente en autores como Sarmiento y Juan Bautista Alberdi 
desembocarán en consignas discriminatorias; así, por ejemplo el pensador boliviano 
Nicómedes Antelo llegaba a decir: “el indio no sirve para nada.  Pero, eso sí, representa 
en Bolivia una fuerza viviente, una masa de resistencia pasiva una induración concreta 
en las vísceras del organismo social” y agregaba: “sí la extinción de los inferiores es una 
de las condiciones del progreso universal, la conscecuencia es irrevocable; por mas 
dolorosa que sea.  Es como una amputación que duele, pero que curará la gangrena y 
salvará la muerte96”. 
 
Es preciso advertir que el positivismo hispanoamericano no significó una mera copia del 
europeo, pues cada pensador, -siguiendo la idea de Alberdi de que nuestra filosofía 
deberá proporcionar una serie de soluciones a los problemas que interesan a los 
destinos nacionales- retomará los aspectos que considere mas viables para su sociedad 
así muchas veces se inclinan por las ideas de Spencer; otras seleccionan lo que 
consideran más adecuado de la doctrima Comtiana mientras que otros, como sucedió en 
Brasil, aceptan la religión de la humanidad propuesta por el propio Augusto Comte. 
 
En México, al triunfar la revolución de Reforma y ser derrotado el imperio invasor de 
Maximiliano, se imponía la necesidad de establecer un nuevo orden social y una nueva 
educación que desplazará, definitivamente, a la que había impuesto el clero. “El 
positivismo –como observa Leopoldo Zea– fue al mismo tiempo un instrumento para 
negar las ideas del derrotado régimen conservador y oponerse a las peligrosas ideas 
combativas que aún sostenían los viejos liberales”. 97 
 
El pensador y educador mexicano Gabino Barreda (1818-1881) discípulo de Comte en 
Francia entre 1847 y 1851 fue el introductor de la filosofía positivista en el país. 
 

 
 

Figura 17. Gabino Barreda1818-1881 Para este educador mexicano la emancipación mental debía liberara los 
mexicanos de la vieja servidumbre, de anacrónicos hábitos heredados de la sociedad colonial. 

 
 
En 1867, el Gobierno de la República comisiona a Barreda para reorganizar el sistema 
de la educación nacional retomando, precisamente las ideas positivistas que estaban en 
oposición a la filosofía escolástica que se impartían en seminarios y planteles superiores 
dominados por el clero. 
                                                 
96 Ibidem. 
97

 Cfr. Con: Zea, Leopoldo. La Filosofía en México.  Libro Mex editores, México 1955, p32. 
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Barreda consideraba que era necesario establecer una educación completa capaz de 
abarcar todo conocimiento que eliminara los prejuicios que impedían la acción efectiva 
de los educandos en la sociedad provocando la anarquía social. El orden social, para 
este educador mexicano, dependerá a la vez del orden mental de cada uno de los 
mexicanos. Según Barreda la anarquía y el desorden se evitarán si se uniforma la 
conciencia de los ciudadanos con el orden social.  
 
El plan educativo de este pensador estaba diseñado para garantizar dicho orden, el cual 
–siguiendo a Comte– iba de los más abstracto y simple como las matemáticas a lo más 
concreto y mas complejo como la sociología. Mediante este plan se pretendía unificar las 
mentes a partir de puntos de vista semejantes apoyados en la ciencia con sus 
metodologías precisas y rigurosas. Se necesita –decía Gabino Barreda– que la 
educación sea igual para todos, válida para cualquier profesión, pues todas las 
profesiones y actividades tienen, en ultima instancia, una misma finalidad que es el 
bienestar social. Pero esta búsqueda de un transfondo común de principios y bondades 
no deben basarse en la imposición y el dogmatismo, sino en el convencimiento que nos 
proporcionan las demostraciones científicas. Así, para Barreda la educación científica 
propiciaba la concordía y la prosperidad social. 
 
La educación positivista era expresión de una nueva época que daría fin a la etapa 
liberal romántica y combativa para dar paso a una era positiva (recuerda los estadios de 
Comte) donde lo más urgente era proporcionar a los mexicanos el bienestar material y la 
paz social. Más adelante el porfiriato llevará hasta sus últimas consecuencias la 
ideología positivista tratando de imponer un orden en detrimento de la libertad con tal de 
llegar al progreso material del país (progreso que benefició sólo a los grupos 
privilegiados, los terratenientes y capitalistas del porfirismo), considerando que por lo 
pronto las aspiraciones de libertad no eran sino una lejana utopía que era menester dejar 
pendientes mientras que no se acabara con el desorden y la anarquía. Ya vendria el 
momento en que aquellos ideales se realizaran y se plasmaran en determinadas 
legislaciones.  
 
El momento llegó al estallar la revolución de 1910 que reclamaba nuevamente el logro 
efectivo del progreso pero incluyendo al campesino y al obrero de cuyo bienestar y 
prosperidad ha de depender también la pujanza de lo que ha de ser una burguesía 
mexicana auténtica. 
 
 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
1. ¿Crees tú que determinadas ideas filosofícas pueden propiciar una revolución, por 

qué? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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2 ¿Cómo caracterizarías a la revolución emprendida por Miguel Hidalgo? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
3. ¿Sería posible realizar una revolución en nuestro tiempo? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
4 Explica las siguentes características del idiario martiano:  
 

a) Americanista 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
b) Antimperialista 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
c) Revolucionario 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
5. ¿Cuál era la concepción de progreso sostenida por José María Luis Mora? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
6. Haz una comparación entre la educación positivista y la que observas actualmente. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
Como te habrás percatado, la introduccciòn de las ideas modernas en México y el resto 
de latinoamérica contituye un largo proceso histórico que se manifiesta desde finales del 
siglo XVII con las obras de Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora, 
que apesar de tener una formación tradicional y escolástica se abren, en muchos 
aspectos, a la nueva filosofía que con filósofos como Descartes reclaman partir de la 
evidencia que proporciona la razón para resolver cualquier problema por intrincado que 
éste sea. 
 
Ya a mediados del siglo XVIII la explosión de la modernidad como ya vimos, se hace 
patente en los llamados jesuitas innovadores que combinan la filósofía aristotélica con 
los métodos experimentales de las ciencias modernas; es en estos mismos jesuitas y en 
otros pensadores de mentalidad moderna, como José Antonio Alzate e Ignacio 
Bartolache, que vemos surgir la conciencia de la nacionalidad, la conciencia de saberse 
ciudadano de un mundo nuevo con nuevos problemas, conciencia que va a ser retomada 
por los caudillos de las guerra de Independencia en México, hombres de la talla de 
Miguel Hidalgo y José María Morelos, los cuales pugnan por arrancar las cadenas que 
inponían la metrópoli española. 
 
Hemos visto también cómo en otros países latinoamericanos el afán de libertad y 
soberanía se hace expreso en proceres como Bolívar y Martí que a la par que luchan por 
la independencia de sus pueblos se preocupan por el futuro de América, un continente 
donde habrá de brillar la libertad, la justicia social y las formas de vida más propias a su 
realidad histórica.  
 
Así mismo, analizamos cómo después de alcanzar la independencia política, las 
naciones latinoaméricanas, a través de sus más destadados representantes, adoptaron 
las doctrinas liberales y positivistas para tratar de establecer un nuevo orden social y una 
educaciòn que permitiera abolir la funesta herencia colonial y posibilitar el tránsito 
gradual y progresivo hacia la modernidad con sus concomitantes valores de desarrollo 
económico, democracia, goce de libertades y prerrogativas a que todo ciudadano tiene 
derecho. 
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 R E C A P I T U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Los problemas filosóficos de América Latina entre los siglos XVIII Y XIX comprende: 
 
 

LA ILUSTRACIÓN 
EN  LA MODERNIDAD EN AMÉRICA LATINA  INDEPENDENCIA 

 
 
 

    

INGLATERRA 
 
 

 PENSAMIENTO MODERNO DE SOR JUANA INÉS DE LA 
CRUZ  INFLUENCIA DE LOS 

JESUITAS 

 
 
 

    

FRANCIA  PENSAMIENTO MODERNO EN CARLOS DE SIGÜENZA Y 
GÓNGORA  

PENSAMIENTO 
ILUSTRADO DE 

HIDALGO Y 
MORELOS 

 
 
 

    

ALEMANIA  LA ILUSTRACIÓN NOVOHISPANA  

INFLUENCIA DE 
ROUSSEAU Y LA 

ILUSTRACIÓN 
FRANCESA Y 
ESPAÑOLA 

 
 
 

    

ESPAÑA  LOS JESUITAS INNOVADORES: CLAVIJERO, ALEGRE, 
ETCÉTERA  

IDEAS 
INDEPENDENTISTAS 
DE LOS CRIOLLOS 

ILUSTRADOS 
 
 
 

    

  

 
AUTORES MODERNOS EN NUEVA ESPAÑA: GAMARRA, 

ÁLZATE, BARTOLACHE. 
 

 
IDEAS 

INDEPENDENTISTAS 
DE BOLÍVAR Y 

MARTÍ 

    
 
 
 

  
POSITIVISMO Y LIBERALISMO EN LATINOAMÉRICA 
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A C T I V I D A D E S  I N T E G R A L E S   
     

 
 
Las actividades siguientes tienen la finalidad de consolidar los conocimientos que 
aprendiste a lo largo del capítulo. Reflexiona entorno a las siguientes preguntas: 
 
1. Explica por qué el pensamiento de Sor Juana Inés de la Cruz y de Carlos Sigüenza y 

Góngora, se consideran modernos. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
2. Explica cómo aflora en los jesuitas, Alzate y Bartolache, las ideas de Nacionalidad, 

Libertad e Independencia. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
3. Caracteriza de modo general cómo los criollos patentizan sus ideas y anhelos de 

Libertad e Independencia. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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 A U T O E V A L U A C I Ó N  
 

     
 
 
1. Para investigar esta respuesta debes, ante todo, saber la distinción entre las ideas 

tradicionales y modernas para establecer qué elementos de Modernidad se 
encuentran en el pensamiento de Sor Juana y Sigüenza, acudiendo primordialmente 
a las obras Primero sueño  y Libra astronómica 

 
 
2. Para  responder adecuadamente es recomendable recordar las ideas de los jesuitas 

innovadores acerca de la Identidad nacional y explicar cómo estas ideas repercuten 
en el pensamiento de Alzate y Bartolache. Si bien estos autores se preocupan por la 
ciencia, no olvidar que ésta cobra expresión dentro de su sociedad como parte de lo 
que entonces era Nueva España. 

 
 
3. Tal pregunta implica revisar las ideas y propuestas de autores criollos en vísperas de 

la independencia y después de ésta, tales como Talamantes, el licenciado Verdad, 
Hidalgo, Morelos, fray Servando Teresa de Mier, entre otros, y ver qué ideas 
tradicionales y modernas retoman para fundamentar su pensamiento. 
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R E C A P I T U L A C I Ó N  G E N E R A L   
     

 
 
 
Recordemos que la Ilustración: 
 

 Es un movimiento filosófico–cultural que se da en el Siglo XVIII en Europa, 
principalmente en Inglaterra y Francia. 

 En Francia alcanza gran relevancia, los filósofos de esa época le denominan: 
“El Siglo de la Filosofía”. 

 La filosofía en esta época es concebida como una herramienta para 
transformar la vida social. 

 Priva una concepción inmanentista del hombre, es decir la vida humana cobra 
sentido en sí misma independientemente de cualquier principio trascendental o 
metaempírico. 

 La historia es concebida como una incesante marcha hacia la perfectibilidad y 
el progreso.  

 Conlleva un rechazo a la Edad Media, la cual es considerada como una “Época 
de tinieblas”. 

 En lo político surge un despotismo ilustrado según el cual los reyes o 
soberanos son encargados de administrar la cultura y el bienestar del pueblo. 

 En lo religioso, se desarrolla un deísmo que ve en Dios una suprema razón que 
establece la armonía y orden del universo. 

 Surgen filósofos y enciclopedistas como Diderot, D’Alambert, Voltaire, 
Montesquieu y Rousseau que influyen en las ideas independentistas de los 
pueblos latinoamericanos. 

 
 
Rousseau, por ejemplo, contribuye con su Contrato Social a imbuir ideas democráticas y 
libertarias. 
 
La modernidad comienza a repercutir en la Nueva España con las obras de Carlos de 
Sigüenza y Góngora (1645–1700), astrónomo, matemático e historiador novohispano, 
autor, entre otras obras, de la “Libra astronómica y filosófica” en la que combate los 
prejuicios y errores que privan en la antigua astronomía orientándose ya por principios 
objetivos basados en la observación científica y asimismo repercute en la obra de Sor 
Juana Inés de la Cruz (1651–1695) que muestra un espíritu moderno y un afán por 
conocer sin precedentes. Su obra Carta a Sor Filotea de la Cruz es una brillante defensa 
de la mujer novohispana donde se enfrenta a criterios tradicionales para juzgar al género 
femenino, mientras que su primer sueño es una obra filosófica donde aborda el tema de 
los límites del conocimiento que es típicamente moderno. 
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Ya entrado el Siglo XVIII vimos surgir la actuación de los jesuitas innovadores, entre 
ellos: Francisco Javier Clavijero, Francisco Xavier Alegre, Rafael Campoy, Diego José 
Abad, Andrés Cavo, Andrés de Guevara y Bazoazabal. Los jesuitas de este Siglo XVIII 
son considerados como los primeros ideólogos de la Independencia, más bien en el 
aspecto de la cultura y de los valores espirituales y en la forja de identidad nacional que 
posee nuestra patria. Estos jesuitas, como ya vimos, difunden las ideas modernas 
aunque todavía combinándolas con las tradicionales, dando lugar a un eclecticismo. Así, 
siguen la filosofía racionalista de un Descartes y las teorías anatómicas, físicas y 
biológicas de diversos autores modernos, pero al mismo tiempo quieren rescatar al 
auténtico Aristóteles. 

 
Una inquietud notable de los ilustrados hispanoamericanos es, por así decirlo, su 
defensa de los valores nacionales frente a los juicios negativos que sobre su cultura y su 
entorno tienen los extranjeros. Así Juan José Eguiara y Eguren (1695–1763) escribe su 
obra la Biblioteca Mexicana donde da a conocer una gran cantidad de escritores y sabios 
que ha tenido la Nueva España, mientras que Francisco Xavier Clavijero publica, en 
pleno destierro en Italia, su obra Historia Antigua de México donde descubre las 
grandezas y hallazgos de nuestra historia y cultura. 

 
Otros pensadores portadores de la modernidad que en este fascículo estudiaste son 
Benito Díaz de Gamarra y Dávalos (1745–1783) autor de Elementos de Filosofía 
Moderna, obra didáctica en la que adopta un espíritu renovador, crítico y metodológico 
así como una disposición sincera y rigurosa de rechazar todo lo erróneo y dogmático. 
Los principales temas que trata en esta obra son: elementos de lógica, de metafísica y 
de filosofía moral. 
 
José Antonio Alzate (1737–1799) y José Ignacio Bartolache, autores dedicados a la 
ciencia y preocupados por difundir la ciencia y sus logros, inclusive fuera de los ámbitos 
académicos a través de gacetas o periódicos. En ellos se da, al igual que en los jesuitas, 
un espíritu nacionalista que se manifiesta en la propagación de la cultura y la civilización 
mexicana. Vislumbran, por ejemplo en el México prehispánico una muestra indudable de 
sabiduría y avanzados conocimientos que incluso superaba a los de los españoles. 
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A C T I V I D A D E S  D E  C O N S O L I D A C I Ó N   
     

 
 
 
En este apartado podrás poner en práctica los conocimientos que has aprendido a lo 
largo del fascículo, por lo que te recomendamos resolver los siguientes ejercicios.  
 
I. Lee con atención las siguientes afirmaciones y elige la respuesta correcta anotándola 

dentro del paréntesis 
 
 

1. Es una característica fundamental del período de la Ilustración.    (    ) 
 

a) La preocupación por la existencia de Dios. 
b) El desarrollo de la Filosofía Escolástica. 
c) La confianza plena en el poder de la Razón. 
d) El surgimiento de la Filosofía positivista. 

 
 

2. ¿Qué filosofó piensa que el contacto con la naturaleza hace buenos a los 
hombres?       (    ) 

 
a) Rousseau. 
b) Kant. 
c) Voltaire. 
d) D´alambert. 

 
 

3. ¿Corriente que sin cuestionar la posibilidad de conocimiento acepta que la 
realidad es perfectamente cognoscible?       (    ) 

 
a) Escepticismo. 
b) Criticismo. 
c) Empirismo. 
d) Dogmatismo. 

 
 

4. En esta obra Benito Díaz de Gamarra Crítica las costumbres y sistemas 
educativos de la Colonia        (    ) 

 
a) Elementos de Filosofía Moderna. 
b) Biblioteca Mexicana. 
c) Errores del Entendimiento Humano. 
d) Instituciones elementales de Filosofía. 
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5. Mediante su Gaceta de Literatura José Antonio Alzate se proponía:       (    ) 
 

a) Educar a la sociedad sobre cuestiones científicas y útiles. 
b) Recrear las obras poéticas de los antepasados. 
c) Reafirmar y alabar al sistema colonial. 
d) Adoctrinar sobre creencias cristianas. 

 
 

6. Según Comte, ¿en qué estado se recurre a principios y seres abstractos para 
explicar los fenómenos?       (    ) 

 
a) Teológico. 
b) Positivo. 
c) Experimental. 
d) Metafísico. 

 
 

7. En México el positivismo estuvo representado por autores como:       (    ) 
 

a) Antonio Caso. 
b) Vicente Lombardo Toledano. 
c) Justo Sierra. 
d) Adolfo Sánchez Vázquez. 

 
 

8. Según este concepto propio de la Ilustración la situación del hombre se explica por 
sí misma sin acudir a ningún destino divino       (    ) 

 
a) Materialismo. 
b) Inmanentismo. 
c) Providencialismo. 
d) Materialismo. 

 
 

9. Este filosofó propone la transformación de la sociedad absolutista, en una 
sociedad que posibilite la libertad individual y que proteja los bienes de cada 
ciudadano. (    ) 

 
a) Voltaire. 
b) Thomas Hobbes. 
c) Juan Jacobo Rousseau. 
d) Renato Descartes. 

 
 

10. Escribió la Libra astronómica y filosófica donde combate las supersticiones que se 
generan en torno a la aparición de los cometas       (    ) 

 
a) Lorenzo Boturini. 
b) Benito Díaz de Gamarra. 
c) Francisco José de Caldas. 
d) Carlos de Sigüenza y Góngora. 
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11. Se trata de un valioso testimonio autobiográfico donde Sor Juana Inés de la Cruz  
le hace una replica al obispo de Puebla       (    ) 

 
a) Carta a Sor Filotea de la Cruz. 
b) Hombres necios. 
c) Primero Sueño. 
d) Carta atenagórica. 

 
 

12. Un afán nacionalista lo llevó a escribir su famoso poema: “Su grandeza 
mexicana”, se trata de:       (    ) 

 
a) Carlos de Sigüenza y Góngora. 
b) Bernardo de Balbuena. 
c) Sor Juana Inés de la Cruz. 
d) Ignacio Bartolache. 

 
 

13. Uno de los destacados Jesuitas innovadores Novohispanos del siglo XVIII autor 
de la Historia Antigua de México fue:       (    ) 

 
a) Andrés Guevara. 
b) Diego José Abad. 
c) Francisco Javier Clavijero. 
d) Francisco Javier Alegre. 

 
 

14.  Se ocupó del problema de los límites del conocimiento.       (    ) 
 

a) Hume. 
b) Kant. 
c) Locke. 
d) Leibniz. 

 
 

15.  El método que permite explicar el aspecto dinámico de la realidad se llama:    (    ) 
 

a) Deductivo. 
b) Critico. 
c) Dialéctico. 
d) Trascendental. 

 
 

16. Este paladín de la independencia soñó con la integración de todos los pueblos 
latinoamericanos.        (    ) 

 
a) José de San Martín. 
b) Simón Bolívar. 
c) Domingo Faustino Sarmiento. 
d) José María Morelos y Pavón. 
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17. Un personaje que influyó en la vida y obra de Federico Nietzsche fue:          (    ) 
 

a) Henri Bergson. 
b) Carlos Marx. 
c) Richard Wagner. 
d) Emmanuel Kant. 

 
 

18. Según Federico Nietzsche la vida auténtica debe basarse en:           (    ) 
 

a) La sociabilidad humana. 
b) Voluntad de poder. 
c) La racionalidad del ser. 
d) La caridad hacia el prójimo. 

 
 

19. Por medio de este fenómeno el trabajador es despojado del producto de su 
trabajo.       (    ) 

 
a) Lucha de clases. 
b) Negación de la negación. 
c) Opresión. 
d) Enajenación. 

 
 

20. Un instrumento ideológico de la burguesía o clase dominante está constituida  
por:       (    ) 

 
 a) La revolución. 
 b) La industria. 
 c) La religión. 
 d) La guerrilla. 

 
 
 
II. En las siguientes preguntas contesta lo que se te pide,  
 
 
1. ¿Cuál es el lema de la filosofía positivista? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
2. ¿Qué autor en México introdujo el positivismo en la Educación? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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3. ¿Según Augusto Comte, cuáles son los tres estados que recorre la sociedad? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Cómo llama Comte al estado donde impera la ciencia, la experimentación y demás 

procedimientos 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
5. ¿Cuál es la ciencia en la que según Comte culmina el conocimiento científico? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
6. ¿Por qué se le considera materialista a la Filosofía de Marx? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
7. A juicio del positivismo ¿cuál es el verdadero conocimiento? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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 A U T O E V A L U A C I Ó N  
 

     
 
 
 
I. Lee con atención las siguientes afirmaciones y elige la respuesta correcta anotándola 

dentro del paréntesis. 
 

1. (c) 11. (a) 
2. (a) 12. (b) 
3. (d) 13. (c) 
4. (c) 14. (b) 
5. (a) 15. (c) 
6. (d) 16. (b) 
7. (c) 17. (c) 
8. (b) 18. (b) 
9. (c) 19. (d) 
10. (d) 20. (c) 

 
 
 
II. En las siguientes preguntas contesta lo que se te pide. 
 

1. Orden y Progreso. 
 
2. Gabino Barreda. 
 
3. Teológico. 
 Metafísico. 
 Positivo. 
 
4. Lo llama Estado Positivo  
 
5. La sociología  
 
6. Por que lo primordial son los fenómenos  materiales que constituyen la estructura 

de toda explicación historia y de toda ideología 
 
7. Aquél que se sustenta en la observación y la experiencia  
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G L O S A R I O   
     

 
 
 
Barroco. Estilo artístico del siglo XVII  y parte del XVIII. Se caracteriza por 

su tendencia a las formas curvas y su exhuberancia decorativa y 
complicada. Por extensión puede aplicarse a un estilo de 
pensamiento y lenguaje propio de la vida colonial. 

 
Contractualismo. Forma de explicar el origen y fundamento de la sociedad 

acudiendo a su supuesto contrato social entre los ciudadanos y 
el estado. 

 
Criollos. Se dice de los hijos de europeos nacidos en cualquier parte del 

mundo, en este caso los nacidos en América. 
 
Deísmo. Doctrina que reconoce a un Dios como autor de la Naturaleza, 

pero sin admitir la revelación ni el culto externo. En el siglo XVIII 
se refiere a una tendencia para interpretar la noción de Dios 
desde un punto de vista estrictamente racional. 

 
Despotismo ilustrado. Sistema político practicado en Europa en el siglo XVIII que se  

preocupó por introducir las reformas sociales preconizadas por 
los filósofos racionalistas. Con este sistema los monarcas se 
atribuían el derecho de guiar y cultivar al pueblo. Esta política se 
resume en la frase “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. 

 
Escolástica. Se refiere a la Filosofía desarrollada en la  Edad Media –del siglo 

XII al XIV-, una Filosofía  compatible con los dogmas religiosos. 
 
Fanatismo. Postura intransigente que defiende ciegamente creencias 

religiosas o de cualquier tipo. 
 
Ilustración. Época de la historia que se da en el siglo XVIII y que se 

caracteriza por su exaltado racionalismo, por su fe en el progreso 
y su optimismo en los alcances ilimitados de la razón. 

 
Inmanentismo. Lo opuesto a la trascendencia. Principio que reconoce la 

explicación y el origen terreno y concreto del hombre y la 
sociedad. 

 
Jusnaturalismo. Doctrina que sostiene la existencia del derecho natural 

concibiéndolo como modelo del derecho positivo; lo sostuvieron 
filósofos como Platón, Santo Tomás, Vitoria, Grocio, Locke y 
Rousseau. 
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Laicismo.  Doctrina que propugna la separación entre Iglesia y Estado. 
 
Liberalismo. Doctrina política y filosófica de las sociedades modernas que se 

funda en la libertad del individuo, en el régimen democrático y en 
la libre empresa. Se comienza a gestar en la Baja Edad Media, 
alcanzando su pleno desarrollo en los siglos XIX Y XX, a través 
del sistema democrático parlamentario. 

 
Mestizaje. Alude al hecho que resulta de la fusión o mezcla de razas 

diferentes. 
 
Metafísica. Parte fundamental de la Filosofía que estudia los principios y las 

causas de todas las cosas. Por ser altamente especulativa se 
aleja de la experiencia. 

 
Modernidad. Se refiere a la época que comienza en el Renacimiento, se 

prolonga hacia el siglo XVIII y se caracteriza por experimentar 
una serie de cambios que dan por resultado la bancarrota de la 
Edad Media. 

 
Nacionalismo. Tendencia que exalta y reafirma los valores propios de un pueblo 

o nación. 
 
Novohispano.  Alude a las cosas o sujetos originarios de la Nueva España. 
 
Principio de autoridad. Postulado, doctrina o texto del cual partían los escolásticos y 

que consideraban indiscutible. Por ejemplo, para los escoláticos 
una autoridad es Aristóteles. 

 
Racionalismo.  Escuela filosófica que reconoce en la razón la fuente de todo 

conocimiento, una de sus características fundamentales es la 
aceptación  de ideas innatas (Platón, Descartes, Spinoza, 
Leibniz). 

 
Revolución.  Cambio violento en las instituciones políticas de una nación. 

Mudanza en el estado o gobierno de las cosas. 
 
Soberanía popular. Principio liberal que proclama el derecho que tiene el pueblo de 

elegir a sus gobernantes y la forma  de gobierno que más le 
convenga y acorde con sus aspiraciones. 

 
Teísmo.  Reconocimiento en un solo Dios válido para todas las religiones, 

revelado por las luces de la razón a partir de la armonía y orden 
de las cosas. 

 
Teología.  Ciencia que trata de Dios, de sus atributos y perfecciones. 
 
Tradicional. Apego a principios, doctrinas y actitudes rutinarias y que se 

creen inalterables o inamovibles. En general, lo opuesto a la 
innovación o al cambio. 
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 I N T R O D U C C I Ó N  
 

     

El estudio de las corrientes filosóficas que se presenta en este fascículo es capaz de 
despertar interesantes y valiosos motivos de meditación. Enseguida comentamos 
algunos de estos temas que pueden ser de tu interés. 
 
Si deseamos aclarar nuestra condición de seres con valor propio frente a esa 
masificación que nos despersonaliza en las sociedades contemporáneas, encontramos 
que el Personalismo y el Antropologismo resaltan la cualidad de persona del ser 
humano, el cual es irreductible a la simple condición de individuo. 
 
Cuando lo que queremos es comprender nuestras decisiones, ya sean de tipo moral, 
vocacional o relativas a las numerosas situaciones de la vida cotidiana, debemos 
considerar al Existencialismo, ya que todos los seres humanos nos enfrentamos a 
situaciones donde, ante diversas alternativas, es inevitable tomar una decisión. El 
Existencialismo nos habla del ser humano y de la capacidad que éste tiene de alcanzar, 
por medio del ejercicio de sus elecciones, una existencia auténtica. 
 
Si buscamos una orientación en un mundo en que aumenta constantemente la 
importancia de las fuerzas sociales, la Escuela de Frankfurt esclarece la relación del 
hombre con su sociedad. Nos proporciona elementos para advertir cuáles son aquellas 
condiciones sociales que determinan gran parte de nuestra conducta y nos permiten 
pensar en la posibilidad de una superación creativa de lo que aparentemente son 
condiciones inalterables. 
 
En la actualidad nos interesamos por el problema de nuestra identidad, pero no sólo en 
el ámbito individual, sino también cultural frente a los modelos del hombre occidental. Es 
entonces cuando la Filosofía latinoamericana ofrece un conjunto lúcido de reflexiones 
acerca de nuestro propio ser. 
 
En la segunda parte el hombre es un ser creador y el arte es una de las formas más 
evidentes de su creatividad. En este sentido, el hombre es creador y no sólo descubridor 
del conocimiento cotidiano, científico o filosófico, sino también de ciertos tipos de 
proyectos humanos llamados Utopías, caracterizados porque sobrepasan las 
condiciones de su propia sociedad y diseñan perspectivas, bosquejos e imágenes de un 
mundo mejor, más justo y más racional. 
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Cuando la Filosofía se ha ocupado de reflexionar sobre estas formas de creatividad 
humana, es decir, del arte, del conocimiento y de ciertos tipos de proyectos sociales, se 
habla respectivamente del pensamiento estético, constructivista y utópico. 
 
En este sentido, en el primer tema, a propósito del pensamiento estético, se examinan 
las condiciones y valores del hombre que invierten en la creación y consumo del arte; el 
propio significado del arte, su lugar, su función en la sociedad y algunas de sus 
problemáticas contemporáneas. 
 
En el segundo tema se parte de una experiencia común en el terreno del conocimiento, 
por ejemplo: dos sujetos que tengan ideas diferentes acerca del mismo objeto. Esta 
experiencia muestra que el conocimiento no consiste meramente en “reflejar” al objeto 
como es, sino a los sujetos que elaboran o construyen sus propias versiones del  objeto 
y que por consecuencia el conocimiento no es tanto un acto de descubrimiento de la 
realidad sino un acto de construcción de versiones sobre ella.  
 
Asimismo, el pensamiento constructivista analiza el cómo y el porqué los individuos y los 
grupos sociales elaboran sus propias versiones sobre la realidad. Aquí, nuevamente, se 
pone el acento en la capacidad creativa y transformadora del hombre expresada no 
solamente en el arte sino también en el terreno del conocimiento. 
 
Finalmente, en el tercer tema se estudia, a propósito del pensamiento utópico, la 
capacidad creativa del hombre en cuestiones de naturaleza social, ya que el hombre es 
un ser que transforma a la sociedad debido a su permanente búsqueda de mejores 
condiciones. 
 
Llevado por esta inquietud ha sido capaz de plasmar imágenes o modelos de sociedad 
que colman todas sus aspiraciones: sociedades ideales que reciben el nombre de 
Utopías. De igual manera, en este tema se analiza el problema de la posible validez de 
estas propuestas sociales y algunas de las principales utopías que se hayan presentado 
en América en los últimos dos siglos. 
 
En suma, este fascículo parte del hecho de que como individuo estás cotidianamente en 
contacto con el arte, el conocimiento y las problemáticas sociales, y busca 
proporcionarte elementos que aumenten tu capacidad de análisis y fundamentalmente, 
en alguna medida, tu toma de posición ante todos estos aspectos de la cultura humana. 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

APRENDERÁS A: 
 
Caracterizar los problemas Filosóficos más relevantes que se dieron a partir del siglo XX 
en Europa y en América Latina. 
 
 
 
A TRAVÉS DE: 
 
El análisis de diferentes corrientes como el Antropologismo, Personalismo, 
existencialismo, la Escuela de Frankfurt y lo expuesto por los filósofos de América Latina, 
sus problemas que tratan. 
 
 
 
PARA LOGRAR: 
 
Una visión general de los problemas que la Filosofía atenderá en el futuro próximo, esto 
es, comprender las corrientes que se están generando conforme a la trascendencia del 
ser humano en una sociedad que está en constante cambio. 
 



12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

     

  
 

     

CAPÍTULO 1 
 

PRINCIPALES PROBLEMAS FILOSÓFICOS 
A PARTIR DEL SIGLO XX 

 
 
 
1.1 PENSAMIENTO FILOSÓFICO DEL SIGLO XX EN EUROPA Y EN 

AMÉRICA LATINA 
 
 
1.1.1 ANTROPOLOGISMO–NATURALEZA DEL HOMBRE 
 
Desde la antigüedad, la pregunta acerca de la naturaleza humana ha sido objeto de 
meditación filosófica. 
 
A lo largo del desarrollo general de la Filosofía antropológica, el bello deseo por 
descubrir la esencia del hombre se ha quedado sólo en intento. En sus inicios, la 
Filosofía griega se interesó por el estudio racional del mundo físico, por los principios 
ordenadores del cosmos. Paralelo a este interés hay otra preocupación: la naturaleza o 
esencia del hombre. Por ejemplo, en Heráclito encontramos su expresión: “Me he 
buscado a mí mismo”. Ello nos da una idea del interés del hombre por el hombre mismo 
desde antaño. 
 
Posteriormente, Sócrates daría una respuesta a la pregunta relacionada con la esencia 
del hombre, afirmando que es una criatura en busca constante de sí misma, que en todo 
momento de su existencia tiene que examinar y hacer el análisis de las condiciones de la 
vida. Es el ser que sí se hace una pregunta racional, dando una respuesta racional. Tal 
respuesta no es definitiva, como lo veremos enseguida. Es conveniente indicar la 
necesaria resolución, puesto que de dicho conocimiento el ser humano podrá tener un 
mejor contacto con el mundo exterior; obtener elementos que le permitan disfrutar de su 
más amplia realización como ser humano. 
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En la historia de la Filosofía antropológica se encuentran otras actitudes. Una de ellas es 
la del escéptico, quien al negar y destruir la certeza objetiva del mundo externo, pretende 
conducir sus pensamientos hacia sí mismo y, de esta manera, pensar que ha logrado su 
realización, para suponer que ha llegado al conocimiento de él mismo. 
 
Siguiendo esta vía, jamás se llegará a una visión que abarque la naturaleza del hombre; 
el conocimiento de las emociones, sentimientos y pensamientos es sólo una pauta para 
comprender la complejidad de la Psicología Humana. 
 
Ernest Cassirer, en su obra Antropología filosófica, hace referencia al filósofo empirista 
Hipólito Taine, quien pretende comparar la metamorfosis de un insecto con la 
transformación de Francia; el problema que se presenta con el hombre es que sus 
pensamientos y voluntad se encuentran en diferentes niveles y no se pueden clasificar ni 
sistematizar como lo exige la ciencia. Cassirer afirma que los pensadores nos han 
proporcionado un cuadro especial de la naturaleza humana, un marco general. Lo 
anterior da lugar a una diversidad de opiniones.  
 
En el siglo XIX Nietzsche proclama la voluntad de poderío, la ambición del hombre por 
obtener poder; se lucha y vive por el poder. Otros pensadores destacan otras 
características tales como la sexualidad, la economía, etc. En fin, hay un anarquismo de 
pensamientos; no obstante este problema, es necesario descubrir la naturaleza del 
hombre, puesto que de esta manera podrá disfrutar de su realización como ser humano. 
Afirma Cassirer: “En sus sentimientos, inclinaciones, ideas y pensamientos, en su 
producción de obra de arte, el hombre sigue este círculo mágico, sin poder salir de él1” 
 
Una filosofía de la cultura trata de comprender los hechos como un sistema, un todo 
orgánico. Pues gozamos de polifonía y policromía  de la naturaleza humana. Conviene 
considerar las estructuras específicas de las formas simbólicas y del mito, del lenguaje, 
de la religión, la historia y la ciencia. Analizar que si existe un equilibrio dinámico, es el 
resultado de una lucha entre fuerzas opuestas. A diferencia de los animales,  en el 
hombre se da una sociedad de acción y pensamiento y sentimiento; pero es en el medio 
de vida social donde el hombre se puede encontrar en sí mismo, casi todas las formas 
de la cultura al lograr su desenvolvimiento y expresar su vida, propaga  sus obras. 
 
Su pensamiento mítico y religioso es pensamiento tradicional ya que también 
encontramos  un avance continuo en la dirección opuesta que se da poco a poco para 
surgir una religión fresca de la vida moral y religiosa. En el campo del lenguaje sucede el 
mismo proceso fundamental. Para la comunicación necesitamos reglas estrictas. Pero 
podemos percibir claramente la presencia de dos tendencias que constituyen dos 
elementos  y condiciones de la vida del lenguaje, pues se equilibran y cumplen su 
función; la comunicación. A partir de una forma activa y productiva. A través de cambios 
lentos  y continuos que son trasmitidos de padres a hijos. 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Cassirer, Ernst : Antropología filosófica p. 40 
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Lo mismo sucede en el arte, las mismas formas son trasmitidas de una generación en 
otra, la poesía  en su práctica, provoca una fisura en la historia  del lenguaje. No hay que 
olvidar que la cultura humana, en conjunto, se puede describir como el proceso de la 
progresiva autoliberación del hombre. Encontramos el lenguaje, la ciencia, la religión, el 
arte como las variadas fases del proceso. Para que el  hombre pruebe edificar un mundo 
ideal, sin olvidar las tensiones y las fricciones; los contrastes y conflictos entre poderes 
del hombre que obedecen a diferentes principios pero que a la vez se complementan y 
armonizan. 
 
Tenemos así, que el Antropologismo ofrece un análisis detallado de las diferentes 
virtudes del hombre. Dicho análisis nos da una pauta para seguir intentando dar solución 
al problema planteado. 
 
Respecto al conocimiento de la naturaleza humana, distintas disciplinas como la 
Psicología, la Antropología, la Filosofía moderna y otras, se encuentran en condiciones 
satisfactorias, en relación con el conocimiento del hombre. Sus descubrimientos se han 
ido enriqueciendo día con día. Los datos de la naturaleza del hombre se han multiplicado 
de acuerdo con su objeto de estudio; cada disciplina se ha dedicado al estudio del 
hombre, pero corresponde a la Antropología filosófica enlazar los diferentes 
conocimientos para poder dar una posible respuesta a la pregunta sobre la esencia del 
hombre. 
 
 
1.1.2 SIMBOLISMO 
 
Los símbolos como aspectos que caracterizan al hombre. 
 
Nuestras diversas ocupaciones y problemas, en ocasiones no permiten reflexionar 
acerca de asuntos de suma importancia. Por lo cual, antes de tratar nuestro tema, 
reflexiona las siguientes interrogantes ¿La vida es perfecta? ¿Su función tiene alguna 
perfección? ¿Es la vida una realidad y depende de sí misma?  
 
Después de contestar en tu cuaderno de apuntes, analicemos la respuesta afirmativa del 
biólogo sueco Johannes Von Uexkül, quien defiende el principio de la vida independiente 
del hombre. Nos explica que cada organismo posee un sistema denominado receptor, 
sistema mediante el cual el organismo recibe los estímulos externos. Además cuenta con 
otro sistema llamado efector, por el cual reacciona ante los estímulos externos. Ambos 
sistemas siempre se hallan estrechamente entrelazados y reciben el nombre de “círculo 
funcional”. Por ejemplo: al observar una puesta de sol, o el movimiento de las olas, 
tenemos ante nosotros lo inmediato, las percepciones que recibimos, el sistema receptor 
en acción: colores, ruido, movimientos, etc. Éstos nos provocan alegría o tristeza, 
dependiendo de las sensaciones de cada quien, y en ello interviene el sistema efector, 
ambos sistemas reciben el nombre de “círculo funcional”. 
 
En nuestro mundo encontramos que el “círculo funcional” ha sufrido un cambio. El 
hombre ha descubierto un nuevo método para adaptarse a su ambiente. Dicho sistema 
se halla en todas las especies animales y recibe el nombre de sistema simbólico. Un 
ejemplo lo encontramos cuando aparecen ante nosotros los relámpagos o truenos: el 
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sistema efector lo asimila y le da un sentido a ello, ya que no es el Dios de la lluvia el que 
interviene, ahora toma un sentido diferente, otra interpretación natural. Es por esto que el 
hombre vive en una nueva dimensión de la realidad. 
 
Entre las reacciones orgánicas directas ante los estímulos externos y las posibles 
respuestas humanas existe una gran diferencia. En las reacciones orgánicas, después 
del estímulo externo sigue una respuesta directa e inmediata, lo analizamos cuando 
llegamos a pincharnos con algún alfiler, el organismo reacciona inmediatamente; en 
cambio, las respuestas específicamente humanas son retardadas, interrumpidas por el 
lento y complicado proceso del pensamiento. 
 
La demora entre el estímulo y la respuesta es la reflexión con la cual el hombre 
sobrepasa la vida meramente orgánica. Nos encontramos con la principal característica 
de lo que somos: seres reflexivos.  
 
Es decir, un componente esencial de nuestra naturaleza es nuestra capacidad de 
reflexionar por medio de símbolos. Éstos son, a su vez, una gran telaraña que nos 
permite relacionarnos con la realidad. Debido a esto queda garantizada  la búsqueda por 
la perfección del hombre en relación con su mundo. 
 
El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen partes del universo simbólico, el cual 
se entreteje cada vez mejor con las experiencias y el pensamiento. El hombre queda 
rodeado de formas lingüísticas, de símbolos míticos, de imágenes artísticas o de ritos 
religiosos; mediante estas expresiones, su universo y la realidad será espejo en el que 
pueda ver. 
 
Mediante el universo simbólico el hombre vive en medio de esperanzas, emociones, 
ilusiones, fantasías  y sueños, lo cual perturba y alarma. Dentro de su mundo simbólico, 
la mitología puede ser considerara como un lenguaje emotivo que posee una forma 
sistemática y conceptual. Y luego, al considerar a la ciencia como un lenguaje lógico, 
nuestra afirmación será que en nuestro universo simbólico existe un lenguaje emotivo y 
un lenguaje lógico o científico. 
 
Así, tenemos a las diferentes actividades humanas, las formas de vida cultural en su 
diversidad y riqueza como formas simbólicas. Y es por medio de su universo simbólico 
que el hombre mide y comprende el camino largo y sinuoso de su civilización. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
I. Con base en la lectura anterior explica: 
 
 
1. ¿Qué es el sistema simbólico? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué entiendes por sistema efector? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
3. ¿Qué significa el sistema receptor? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Cuál es la principal característica de los seres humanos que nos permite 

comunicarnos con la realidad? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
II. Reflexiona la siguiente simbolización y explica su significado: 
 

“Me calenté ambas manos ante el fuego de la vida; esto se hunde, y estoy dispuesto 
para el viaje”. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
Se entiende por antropologismo, al estudio detallado del hombre. La inquietud por 
descubrir la esencia se ha dado desde épocas antiguas, tenemos a Heráclito o Sócrates 
y sus expresiones:”me he buscado a mí mismo” o  “conócete a ti mismo”. 
 
Con la búsqueda de una respuesta de tipo racional y la insistencia de encontrar las 
condiciones de su vida, su yo interior. 
 
Nietzsche considera que la voluntad de poder es su lucha por la vida. Para Cassirer esta 
lucha es más compleja, en la que interviene sentimientos, ideas, emociones, inquietudes 
que tratará de entender el hombre a partir de un sistema, en los que intervienen la 
religión, el lenguaje, la ciencia, el arte; y el antropologismo, tendrá la tarea de enlazar los 
diferentes conocimientos para dar respuesta a la naturaleza del hombre. 
 
 
PENSADOR BÚSQUEDA DE A PARTIR DE 
Sócrates “Conócete a ti mismo” Razón 
Nietzsche “voluntad de poder” Instinto 
Cassierer Un todo orgánico  Razón y cultura humana 

 
 
Simbolismo: es la capacidad de reflexionar por símbolos; el lenguaje, arte y religión 
están conformando nuestro universo simbólico. 
 
Podemos comprender el mundo o comunicarnos con la realidad a partir de un lenguaje 
científico-lógico, pero también a través de un lenguaje emocional. 
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1.2  EL PERSONALISMO 
 
 
1.2.1  DIFERENCIA ENTRE INDIVIDUO Y PERSONA 
 
Antes de aclarar las diferencias entre individuo y persona reflexiona un momento acerca 
de los conceptos anteriores; ¿sabes sus diferencias y su significado? Después de 
responder analicemos qué es un individuo.  
 
Para Emmanuel Mounier (1905-1950), inspirador del movimiento personalista, el 
individuo, es el hombre superficial, que se deja llevar por sus emociones, su excesivo 
amor a sí mismo y la avaricia; al que sólo le interesa acaparar y asegurar su bienestar 
sin importar sus congéneres. 
 
En el hombre, el individuo deja a un lado a los demás, sus propósitos son superficiales, 
sólo el placer es lo que interesa, la comodidad aparece constantemente, así como el 
constante consumo de artículos. Son los aspectos materiales los que interesan en primer 
lugar. 
 
En nuestras civilizaciones sólo se adiestra al hombre para el desempeño de cierta 
función, para obtener un conformismo sin el perfeccionamiento de la persona. Un 
ejemplo lo tenemos cuando estudiamos con el fin de hacernos ricos y con el placer por 
delante. 
 
Como puedes concluir, el “individuo” es el hombre de nuestros días y, como una 
reacción a éste, aparece la “persona”  concepto que aclararemos enseguida. 
 
Hasta ahora las civilizaciones han considerado a los seres humanos desde un punto de 
vista meramente material, sólo se han perseguido los intereses individuales. Pero 
tenemos una forma superior del ser humano y es la denominada “persona”.  
 
Mounier, en su Manifiesto personalista, delinea a una persona como un ser espiritual 
constituido por una forma de subsistencia e independencia, lo cual quiere decir que el 
hombre, a través de su meditación, realiza el perfeccionamiento constante, las pasiones 
son dominadas y puede elegir y realizar actitudes profundamente humanas de 
autenticidad; realiza sus actos sin perjudicar a los demás, ni considerarlos como un 
instrumento para conseguir lo que desea. Por eso la persona es aquella que tiene 
acceso a un máximo de iniciativa y responsabilidad de vida espiritual.  
 
Así el personalismo como movimiento filosófico postula el supremo valor de la persona. 
A un ser con valores y cualidades propias e intransferibles. Integral y pleno. “el hombre 
enteramente cuerpo, enteramente espíritu” 
 
Ni mero espiritualismo ni un materialismo solamente. Que es diferente al superhombre 
que Nietzsche propone. No es el ser poderoso, superior a los demás por ser original y 
querer destacar sobre otros, si no el ser que procura acrecentar las virtudes y valores 
propios. Las principales características de la persona se describen como: conciencia de 
libertad, creatividad y responsabilidad. Es una filosofía revolucionaria pues pretende 
coadyuvar la formación del hombre en su totalidad. Hablar del personalismo es el 
reclamo de transformaciones profundas en la vida privada y pública es una corriente 
actual pues el reclamo de las transformaciones es vigente. 
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La corriente del personalismo se inicia en  Francia en 1930  y su principal representante 
es Emmanuel Mounier, que funda una revista llamada Esprit, en ella aparecen sus 
principales inquietudes filosóficas y políticas. 
 
En 1935 publica su ensayo titulado "de la propiedad capitalista a la propiedad humana". 
Ahí da a conocer el programa social del movimiento personalista.  
 
En los tiempos de la posguerra, trabaja intensamente y publica algunos libros: tratados 
del carácter, libertad condicional e introducción al existencialismo, ¿qué es el 
personalismo?, etc. Mounier vivió en la pobreza, conoció el sufrimiento físico y espiritual. 
Murió de un infarto cardiaco, el 22 de marzo de 1950. Mounier combate al individualismo, 
pues fomenta el egoísmo y consumismo, el desmedido afán de riquezas. 
 
El personalismo reprocha al marxismo el no valorar al sujeto, a la persona, al supeditar al 
individuo a las estructuras de la historia.  
 
Un hombre formado con principios sólidos podría ser descrito de la siguiente manera: 
 

Un hombre maduro: 
corazón firme como la piedra, 

corazón resistente como el 
tronco de un árbol, 

rostro sabio, 
dueño de un rostro, dueño de 

un corazón hábil y comprensivo. 
 
Éstas son ideas educativas del pensamiento náhuatl que corresponden a la persona. 
 
 
1.2.2  PERSONALISMO Y CAPITALISMO 
 
En el siglo XIX la persona poseía una problemática que se interpreta como una reacción 
ante el Capitalismo. En el Personalismo, como pensamiento contemporáneo, tenemos 
una filosofía que da una opción de organización de personas responsables, de 
administraciones prudentes, de bienes, del tiempo y de otros elementos inmateriales y 
materiales.  
 
Es una filosofía cuyo objetivo es orientar al hombre hacia una nueva educación que 
permita un cambio de nuestra actual sociedad capitalista, que es la culminación de un 
periodo que se desarrolló desde el Renacimiento hasta nuestros días, y se ha 
multiplicado gracias a las ganancias logradas en exceso, a base de invertir sólo en 
bienes materiales. 
 
Aparecen las pasiones, el confort, lo material, las cosas y objetos que son lo que 
interesa; la creatividad disminuye y nuestras relaciones aparecen como un comercio; 
sólo cuando necesitamos algo de alguna persona nos acercamos a ella. 
 
 
 
 



21 

 

Como resultado del Capitalismo aparece el burgués y éste se apropia del “derecho” para 
manejarlo con el propósito de progresar. La vida del individuo aparece pobre y vacía. 
Tenemos hombres insensibles a los sufrimientos, a las desgracias de los demás. 
También vemos el mundo del dinero y mercancías que invaden la vida económica, 
privada y cultural. Hasta la religión se somete a reducir al hombre a una individualidad 
abstracta, vacía, sin responsabilidades ni conciencia de sí mismo. 
 
Por todo lo anterior, el Personalismo se opone a todo régimen y sólo pretende la 
flexibilidad de los organismos sociales. Mounier afirma que existe un grito ensordecedor 
por abatir al burgués y buscar las condiciones de una verdadera comunidad. 
 
 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
1. Los seres humanos buscan comprar el mayor número de bienes por el menor precio 

posible. Sólo se busca bienestar físico y placentero, como diversiones, lujo, 
comodidad. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
2. La gente busca conocerse a sí misma, elevar su cultura y ayudar a los demás. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
3. Del siguiente texto de Guillermo Francovich, analiza e interpreta el mensaje, y por 

último realiza una conclusión de acuerdo con el tema anterior. 
 

Nuestra falta de personalidad no proviene sino de nuestra superficialidad. La 
imitación no es un pecado sino la mala imitación. El que imita a Cristo en sus 
exterioridades será cuando mucho un fariseo, pero el que imita en el sentido de 
-Kempis puede llegar a las cumbres de la santidad. El día en que tengamos la 
verdadera cultura humana, nuestra personalidad brotará con una autenticidad 
perfecta y se diseñará el perfil de nuestra alma en sus más puros contornos. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
Mounier caracteriza al hombre entre dos fuerzas dinámicas: una llamada Individualismo 
y la otra Personalismo. La primera se representa por el sujeto; interesado solamente en 
su bienestar, le interesa asociarse con los demás por razones de oportunidad y ventajas; 
para el individualista la sociedad no tiene valor, sólo el individuo es el que interesa. 
 
En la actualidad, la doctrina del Individualismo se ha multiplicado, los hombres se 
mueven en el mundo del dinero y las mercancías, haciendo lo espiritual a un lado; la vida 
se hace cada vez más vacía. El individualismo que los mueve mecánicamente, debe 
sustituirse poco a poco por el mundo de la persona. 
 
Bajo el Personalismo el ser humano se considera inacabado, dependiente de la 
comunidad, su sentido se encuentra en la sociedad, vive y toma conciencia; su vida 
recibe un carácter especial y crece continuamente. En la actualidad la doctrina del 
individuo se ha multiplicado, sólo el mundo del dinero y las mercancías es el que 
predomina. 
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1.3  EL EXISTENCIALISMO 
 
 
El Existencialismo es una de las corrientes que más ha influido en el pensamiento 
filosófico del siglo XX. Su importancia es comparable con la del Marxismo o la del 
Empirismo lógico. Pero a diferencia del Marxismo (corriente filosófica cuyo interés se 
centra en cuestiones de tipo histórico y social), o del Empirismo lógico, (enfocado 
principalmente a la ciencia), el Existencialismo tomó como su objeto de estudio más 
importante al ser humano. Sin embargo, el hecho de que esta corriente filosófica tenga 
un definido interés hacia un objeto de estudio bien determinado, no significa que sea una 
filosofía simple que ofrece respuestas sencillas acerca del hombre. Por el contrario, el 
Existencialismo presenta una gran riqueza de aspectos, además de abarcar a muchos y 
diferentes filósofos. 
 
Por estas circunstancias, no intentaremos ofrecer un resumen de esta corriente 
filosófica, lo cual sería imposible de lograr. Lo que a continuación estudiarás, en cambio, 
son solamente algunos de los temas más importantes tratados por algunos filósofos 
representativos del Existencialismo. Considera que el enfoque que damos al 
Existencialismo pretende sólo acercarte a esta corriente; se trata más de una 
presentación que de una introducción. 
 
 
1.3.1  CARACTERIZACIÓN DEL EXISTENCIALISMO 
 
Hay diferentes maneras de caracterizar una corriente filosófica. Por ejemplo, se puede 
indicar la época y las circunstancias históricas en que surgió; también es posible señalar 
algunos de los temas con los que se relaciona y, por último, se puede exponer el método 
que emplea para investigar sus temas. En los párrafos que siguen intentaremos, en una 
y otra medida, una caracterización del Existencialismo de acuerdo con los puntos de 
vista anteriores. 
 
Si ampliamos el significado del término Existencialismo -quizá un poco abusivamente- de 
modo que abarque todas las filosofías preocupadas por el tema de la existencia, 
entonces sería necesario remontarnos hasta la Filosofía griega, durante la época de los 
sofistas y Sócrates, o a la Filosofía helenística, durante el florecimiento de las filosofías 
de los estoicos, escépticos y cínicos.  
 
Sin embargo, a pesar de que hay puntos de interés coincidentes entre las filosofías 
mencionadas y el Existencialismo, estrictamente hablando sólo podemos denominar 
existencialista a una filosofía que, tratando los temas relativos a la existencia del hombre, 
sea posterior al filósofo danés Sören Kierkegaard, cuya filosofía estudiaremos párrafos 
adelante.  
 
Por el momento basta señalar la relación que existe, por un lado, entre el Estoicismo y 
Escepticismo de la Antigüedad y el Existencialismo ateo; y por otro lado, entre la 
Filosofía de San Agustín, sobre todo en su obra Las Confesiones, y el Existencialismo 
cristiano. Más adelante, también nos referiremos a esta clasificación del Existencialismo 
ateo y del cristiano. 
 
 



24 

 

a) Orígenes del Existencialismo 
 
Aunque no es posible fechar con precisión el surgimiento de una corriente filosófica, 
estudiosos de la historia de la Filosofía aceptan que el término “existencialismo” 
comenzó a ser aplicado, aproximadamente desde 1930, a un grupo de filosofías o 
direcciones filosóficas cuyo rasgo común era el análisis de la existencia humana.  
 
Así entendido, el Existencialismo fue una actividad filosófica que surgió en los años 
treinta y que floreció durante los decenios de los años cuarenta y cincuenta. Pero no hay 
que olvidar el hecho de que algunas de las obras más famosas de esta corriente habían 
sido escritas antes de tales fechas. Es el caso, por citar solamente un ejemplo, de El ser 
y el tiempo, del filósofo alemán Martín Heidegger, publicada en 1927. 
 
El Existencialismo no es la única corriente filosófica que ha estudiado el tema de la 
existencia. Otras filosofías lo han hecho desde la Antigüedad. No obstante, lo más 
correcto es reservar el término “existencialismo”  para el conjunto de filosofías que, a 
partir de Kierkegaard, abordan el tema de la existencia humana desde un peculiar punto 
de vista, el cual comentaremos a continuación. 
 
Para el Existencialismo, el concepto de “existencia” refiere “el modo de ser propio del 
hombre en cuanto es un modo de ser en el mundo, es decir, en una situación 
determinada.”(Abbagnano, Nicola: Diccionario de filosofía). Un aspecto de gran 
importancia que debemos mencionar es que el Existencialismo considera que tal modo 
específico de ser del hombre puede estar analizado “en términos de posibilidad”. 
 
El hombre, según el Existencialismo, se encuentra en relación con el mundo, lo que 
quiere decir que se relaciona con las cosas y con los demás hombres. Pero esta relación 
del hombre con el mundo no es una relación necesaria, es decir, no es una relación que 
forzosamente tenga que darse de determinada manera. Por el contrario, el hombre 
puede (y de aquí surge el término “posibilidad”) elegir libremente el modo en que se 
relaciona con las cosas y con los demás hombres. Esta posibilidad de elegir libremente 
constituye el tema central del Existencialismo. Tan es así que se puede decir que el tema 
de la libertad humana es el tema que interesa a todos los filósofos existencialistas, que 
es lo que los une dentro de esta corriente filosófica. 
 
Ahora sabes que el existencialismo tiene especial interés por la libertad humana. los 
filósofos mismos participan del problema de diferentes maneras, a saber cuando un 
filósofo toma el punto de vista del espectador para realizar su trabajo filosófico, es la 
imagen de quien, no participa de aquello que observa o estudia, y se muestra satisfecho 
cuando ha logrado solucionar sus problemas de manera teórica, es decir cuando llega a 
una explicación satisfactoria.  
 
Pero hay el filósofo que toma el punto de vista del actor y que no se conforma con 
explicaciones meramente intelectuales o con construcción de una teoría. Este tipo de 
filósofo resuelve los problemas  que le interesan ejecutando su capacidad de libre 
elección. Por ello es imposible que se retire de sus problemas y tome la actitud 
impersonal del analista y del espectador. Su interés no consiste en satisfacer una 
curiosidad intelectual sino encontrar una respuesta que pueda aplicar en su vida 
personal. Es un actor en su filosofía. Adelante encontrarás que algunos filósofos 
pertenecen a este punto de vista. 
 



25 

 

1.3.2  SÖREN–KIERKEGAARD 
 
En Sören Kierkegaard (1813-1855) no sólo encontramos uno de los ejemplos más claros 
del tipo de filósofo que toma el punto de vista del actor. Encontramos también una íntima 
relación entre su vida y su filosofía. En las etapas biográficas de Kierkegaard 
encontramos un completo paralelismo con la filosofía. Las principales etapas de su vida 
fueron tres, y en su filosofía también encontramos tres modos de existencia que, según 
él, son los modos de existencia posible para el ser humano. Nos acercaremos primero, a 
algunos aspectos de la vida de Kierkegaard. 
 
Cuando niño, fue influido poderosamente por la religión de su padre- de la cual se dice 
que era severa y sombría, y a la vez causante de los más profundos sentimientos de 
pecado y culpa. Al llegar a la juventud, Kierkegaard se alejó de esta influencia y procuró 
aprender todo lo posible acerca del mundo, a la vez que buscó disfrutar de todos 
aquellos aspectos placenteros, sobre todo sensoriales de la vida.  
 
Esta etapa juvenil es la primera de importancia en su desarrollo biográfico. En 1836, se 
lleva a cabo en él una conversión de carácter moral. A partir de esta fecha Kierkegaard 
intenta llevar una vida regida estrictamente por reglas morales de pretendida validez 
universal. Ésta es la segunda etapa de importancia en su vida. Por fin, en 1838 
Kierkegaard se convierte al cristianismo. De este modo, llega a la tercera etapa de su 
vida. Como veremos a continuación, cada una de estas etapas, en la biografía de 
Kierkegaard, tiene un correspondiente lugar en su filosofía. 
 
De acuerdo con Kierkegaard, hay tres modos posibles de la existencia humana. Estos 
son: el modo de la “existencia estética”, que corresponde a su etapa juvenil; el modo de 
la “existencia ética”, correspondiente a la etapa de su conversión moral; y el modo de 
“existencia de la fe”, que corresponde a la etapa de su conversión al Cristianismo. A 
continuación conoceremos sucesivamente estos tres modos de existencia. 
 
a) La Existencia Estética 
 
El modo de la existencia estética está guiado por la satisfacción de los sentidos. El 
hombre que sigue este modo de existencia busca alcanzar el mayor número de 
satisfacciones de tipo sensual y mundano.  
 
El personaje que para Kierkegaard encarna las cualidades características de este modo 
de existencia es Don Juan. En este modo de existencia, el hombre da mayor importancia 
a los deseos y necesidades de la carne. El hombre estético no toma en cuenta para su 
conducta las ordenanzas establecidas, ya sean sociales o religiosas.  
 
Las normas que rigen su actuación son impuestas por él mismo, pero siempre cuidando 
que le sirvan para alcanzar el fin último de su vida que es satisfacer inmediatamente su 
sensualidad. 
 
Pero el modo de vida de la existencia estética pronto va a agotarlo a sí mismo. La 
búsqueda de los placeres sensuales pronto llega a sus límites, debido a que los goces y 
satisfacciones son incompletos y repetitivos. Nunca se alcanza una satisfacción 
completa, ya que cuando se cree haber satisfecho un deseo surge otro, igual o más 
imperioso, que exige un nuevo y diferente objeto para volver a alcanzar la satisfacción. 
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El hombre que cae en esta continua búsqueda va a mostrarse también continuamente 
inquieto, sin alcanzar estabilidad en su vida.  
 
De igual manera, el hombre estético carece de dominio sobre sí mismo. No es él, quien 
como él mismo pudiera pensar, domina o gobierna al mundo y sus  placeres; son más 
bien éstos quienes lo controlan y lo convierten en un esclavo condenado a buscar 
interminablemente el placer. Lo peor de esta condena es que aquello que se busca, la 
satisfacción completa, sólo se alcanza de manera momentánea y fugaz. La satisfacción 
nunca permanece, se disipa con rapidez dejando al hombre estético nuevamente 
insatisfecho. 
 
El hombre que había abrazado este modo de vida, en el inicio pudo sentir que éste era el 
modo de existencia más libre. Sin embargo, al final descubre que es el modo de 
existencia más esclavizante, el que hace al hombre más dependiente. Como resultado 
de esto surge en el hombre un intenso sentimiento de angustia.  
 
Kierkegaard considera que la angustia es la que domina en todas las relaciones del 
hombre con el mundo. Este sentimiento se caracteriza como una especie de temor. Pero 
no se trata de un temor a algún objeto, persona o situación determinada: es un temor de 
algo no preciso que se experimenta ante las múltiples posibilidades que se le presentan 
al hombre. 
 
A la vez se da cuenta de que las posibilidades de su vida, interminables, imprevisibles e 
incontrolables destruyen todas sus expectativas humanas, no podrán de ninguna manera 
prever su futuro. Sus habilidades para controlar su vida serán inútiles, ya que los 
resultados de sus acciones estarán siempre dominados por el azar, las situaciones 
inesperadas, las posibilidades que nunca se tomaron en cuenta. Frente a este 
angustioso callejón sin salida, el hombre estético buscará un escape en el siguiente 
modo de existencia, el ético. 
 
b) La Existencia Ética 
 
En el modo de existencia ética el hombre trata de realizar algo que le era imposible en la 
etapa estética. Lo que no podía lograr era que su existencia fuera permanente y estable. 
Ahora estará al alcance de su mano esta estabilidad. Pero, ¿por qué puede lograr este 
estado de permanencia? Para responder a esta pregunta hay que recordar la etapa 
anterior. 
 
Al considerar la etapa estética, vimos cómo el hombre se enfrenta al mundo exterior, ya 
que en el modo de enfrentarlo le parecía que alcanzaba total libertad. Finalmente, el 
hombre estético advierte que su existencia depende más del mundo que de sí mismo. Se 
da cuenta que no es él quien tiene control de la situación, sino que es el mundo el que 
tiene poder para controlarlo. Como resultado, acepta pasivamente los dictados del 
mundo. 
 
Frente a este problema, al hombre estético no le queda sino una salida. Ya no empleará 
esta vez los impulsos sensuales, estéticos, como medio para relacionarse y enfrentarse 
con el mundo; cambiará su modo de existencia, y en ésta va a intentar actuar de acuerdo 
con la razón.  
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El actuar de manera racional lo conduce a realizar actos elegidos libremente y a hacer 
todo lo posible por seguir siempre los dictados de las normas o reglas morales. De aquí 
el nombre de este modo de existencia: “ética”. Al seguir las normas morales, el hombre 
estético espera liberarse y apropiarse nuevamente de su autodeterminación, la cual 
había desparecido al perder el control en su vida estética. 
 
En el modo de existencia ética, ya no es la sensualidad o la búsqueda de placer lo que 
va a guiar la conducta del hombre. Ahora es la voluntad la que guía sus acciones. Este 
modo de existencia Kierkegaard lo ejemplifica con el matrimonio. ¿Por qué con el 
matrimonio? Porque es una institución social en la cual el contrayente se compromete a 
ser fiel a la promesa dada a la otra persona. Esta voluntad de fidelidad proporciona cierta 
garantía de permanencia, en contraste con el vertiginoso y constante cambio que 
caracterizaba el modo de existencia estético. 
 
La búsqueda de la permanencia y de la estabilidad garantiza que los actos comunes 
tengan unidad y sentido y que no se dispersen en un movimiento sin finalidad alguna. 
Pero hay un precio que pagar por esta permanencia. Es la posibilidad del aburrimiento, 
el tedio, el riesgo de que las acciones se vuelvan rutinarias, mecanizadas y echen abajo 
la satisfacción que este modo de existencia proporciona. Además, el sujeto siente que 
hay todavía una norma de conducta exterior a él, la cual lo mantiene atado y coarta su 
libertad. 
 
Sobre el hombre se abaten nuevamente sentimientos de angustia y desesperación. Este 
último sentimiento es el que caracteriza las relaciones consigo mismo. El hombre llega a 
encontrarse en la desesperación porque busca incesantemente una posibilidad tras otra 
o, también porque sus posibilidades se agotan y ya no le restan para el futuro opciones 
viables. Esto lo obliga a buscar el siguiente modo de existencia, el de la fe. 
 
c) La Existencia de la Fe 
 
Para comprender este tercer modo de existencia será de gran ayuda atender al ejemplo 
que propone Kierkegaard: Abraham, el personaje bíblico. De acuerdo con la Biblia, 
Abraham escucha directamente la voz de Dios quien le pide que él mismo sacrifique a su 
hijo. Este acto es del todo reprobable desde el punto de vista de las leyes humanas, y 
que los hombres detestarían cometer. 
 
Abraham actúa de manera poco ética; se oculta de su mujer, finge frente a su sirviente y 
engaña a su hijo. Abraham procede así porque no es un sentimiento de fidelidad a las 
normas éticas lo que guía su acción. El motivo a realizar esa acción es porque tiene fe 
en que la voz que oyó es la de Dios. Su acción no está de acuerdo con la ética humana, 
pero sí con su fe en Dios, pues él ha dado directamente la orden. Sin embargo la 
responsabilidad del acto recae solamente en Abraham, quien, sin que haya una regla 
externa que lo obligue a ello, elige realizar esa acción.  
 
La angustia se vuelve a apoderar del hombre. Pero no es la ausencia de la angustia lo 
que hace del hombre alguien que libremente elige: Abraham, a pesar de sentirse 
angustiado es movido por su fe de actuar. Es decir, es un sentimiento totalmente 
personal, subjetivo, no impuesto externamente a él; la fe define a su acción como algo 
que él elige libre y auténticamente en su existencia. 
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En el modo de la existencia de la fe el hombre alcanza una existencia auténtica que no 
depende de coerciones exteriores. No es el placer, ni la regla moral, lo que lo obliga a 
actuar. Él elige, personalmente, realizar sus acciones. Aunque no va alcanzar reposo, 
porque en este modo de existencia la seguridad que se tiene nunca es absoluta, y ésta, 
además, es una seguridad dominada por la paradoja. En este último sentimiento 
aparecen contradicciones que no se pueden resolver utilizando sólo la razón. 
 
 
1.3.3  GABRIEL MARCEL 
 
Lo primero que podemos decir del francés Gabriel Marcel (1889-1973) es que se trata de 
un filósofo personal, con lo cual no queremos decir que tenga como propósito definir la 
persona humana o aclarar el concepto de ella. Marcel reflexiona a partir de su 
experiencia personal, ya que esta experiencia tiene para él singular importancia y 
significado. Podemos afirmar que trata problemas en los cuales se siente personalmente 
involucrado. Por esto en su filosofía se encuentra una firme creencia en el valor y 
significado de las relaciones personales. 
 
Existen varias denominaciones que han intentado definir a este filósofo, algunas de las 
cuales él mismo rechazó, como  la de “existencialismo católico”. Él sugirió el término de 
“nuevo sacratismo”, aclarando que para él lo importante era la actitud de pregunta y de 
diálogo, y no tanto la de poner todo en duda. Pero sea cual sea el nombre que le 
queremos dar a su filosofía, lo cierto es que ésta ha sido producida como una etapa más 
dentro del proceso de su desarrollo personal. El interés de Marcel por los aspectos de la 
persona implica también un interés por la existencia humana, de aquí la justificación para 
incluirlo dentro de la corriente filosófica del Existencialismo. 
 
De entre los muchos temas de la filosofía de Gabriel Marcel, tomaremos sólo uno de los 
más importantes, el de la distinción entre misterio y problema. Para entender esta 
distinción, es necesario hacer referencia al concepto de Marcel respecto al mundo: un 
“mundo roto”, el cual es descrito como un mundo funcionalizado. 
 
¿Qué significa este último término? Significa que el hombre está dividido en una 
diversidad de funciones. Por ejemplo el hombre es un ciudadano, alumno, miembro de 
una familia, empleado de una empresa, obrero de una fábrica, etc. Con cada una de las 
funciones anteriores se tiende a identificar a los seres humanos. Al reducir toda la 
riqueza de un ser humano a la función social, familiar o productiva que realiza, se le 
convierte en un mero fragmento desvitalizado al que le falta la característica de vida 
completa. Esto facilita que la sociedad humana se reduzca a una mera colectividad de 
seres aislados que desempeñan una sola función. 
 
En el mundo así descrito surgen problemas, entre los cuales, los de la tecnología son un 
claro ejemplo. Los problemas son advertidos por la generalidad de la gente. Los que 
permanecen ocultos son los que Marcel llama “misterios”. Estos no se advierten en el 
mundo contemporáneo porque ellos se refieren a la persona, y en un “mundo roto” la 
persona se ha reducido a un individuo fragmentario. 
 
Hagamos ahora la distinción entre problema y “misterio”. Frente a un problema, quien se 
lo plantea no se involucra en él, permanece tan distanciado que lo puede resolver de la 
manera más objetiva. Por ejemplo, en un problema matemático la distinción entre el 
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sujeto (quien se plantea el problema) y el objeto (el problema mismo), permanece bien 
definida y sin borrarse nunca. La separación ente el sujeto y su problema es tal que 
incluso una máquina puede resolverlo. Lo que hace falta para solucionar un problema es 
meramente la aplicación de una técnica o método universales y distantemente objetivos. 
 
En contraste con lo anterior, un “misterio” exige que el filósofo, mientras reflexiona, logre 
captar cuál es el sentido de la información que tiene a su alcance. El amor, la esperanza 
y el yo, por ejemplo, no son problemas sino “misterios”. 
 
Marcel no considera el “misterio” de la manera en que lo hacen los teólogos católicos, 
como indicando verdades reveladas por Dios que no pueden ser probada por el uso 
exclusivo de la razón y que van más allá de la comprensión humana. Para Marcel, un 
misterio es algo que involucra todo el ser de quien se enfrenta con él; algo que sólo se 
puede pensar si se borra la distinción entre lo que está dentro del sujeto y lo que está 
frente a él. 
 
 
1.3.4  JEAN PAUL SARTRE 
 
El tema principal de la filosofía de Jean Paul Sartre es, sin duda alguna, el ser humano. 
Pero su obra es muy extensa y abarca gran número de temas. En los párrafos que 
siguen sólo intentaremos presentar una pequeña serie de temas que nos aproximarán a 
ella. 
 
A Sartre le interesa “esta totalidad que es el hombre en situación”. Ya hemos visto, al 
caracterizar al Existencialismo que al decir que el hombre se encuentra en situación; se 
está dando a entender que se encuentra en el mundo y en relación con éste. Sartre 
aborda el tema de la relación del hombre con el mundo, aunque él la caracteriza más 
bien como la relación del hombre con el ser. 
 
Sartre estudia al hombre en la medida en que éste se encuentra dentro del mundo, es 
decir, en el ser, rodeado de la realidad material. Pero el hombre no se reduce a su propia 
materia. Por ejemplo, el hombre no se reduce a su propio cuerpo. El hombre es para 
Sartre, antes que todo, conciencia. Dicho de otra manera, lo que caracteriza al hombre 
no es ocupar un lugar en el espacio, estar hecho de materia, sino estar consciente de lo 
que lo rodea. En la filosofía de Sartre los términos “conciencia y “hombre” son casi 
sinónimos. 
 
La conciencia que el hombre tiene de las cosas no lo separa o aleja del mundo. Por el 
contrario, para comprender al hombre siempre será una condición indispensable 
estudiarlo en situaciones concretas, cuando él actúa en el mundo y sobre la realidad 
material.  
 
Sartre se adhiere a la afirmación filosófica que sostiene que la conciencia es siempre 
conciencia de algo. Por esta razón, la conciencia no existe sino en el mundo y no hay 
cosa tal como el hombre aislado dentro de sí e incapaz de relacionarse con el mundo. 
Esto implica que todo lo que el hombre pueda o quiera conocer está fuera de él mismo, y 
que la manera en que va a conocerse a sí mismo es en relación con las cosas y con los 
demás hombres, no encerrándose en sí mismo o aislándose del mundo.  
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De modo parecido a como la conciencia es siempre conciencia de algo, la conducta 
humana es también siempre conducta del hombre en el mundo. Así, al estudiar esta 
conducta será posible conocer al hombre, al mundo y a la relación entre ambos. Sartre 
estudia algunas conductas que lo llevan al conocimiento de ciertos caracteres 
fundamentales del ser humano. Por ejemplo, el estudio de la interrogación, la negación, 
la angustia, lleva a la comprensión de la conciencia; el estudio de la náusea conduce al 
conocimiento de la existencia del hombre, sobre todo en su dimensión corporal; y el 
estudio de la vergüenza es el medio de advertir y saber de la existencia de otros 
hombres. 
 
Consideramos ahora una importante distinción en la filosofía de Sartre, la que hay entre 
el ser-para-sí y el ser-en-sí. Empecemos por éste último. El ser-en-sí, dicho de manera 
muy resumida, está formado por los objetos carentes de conciencia. El ser-en-sí es 
totalmente independiente del hecho de que se tenga o no conciencia de él. Se puede 
pensar en él en-sí como algo que está  “cerrado sobre sí mismo”. 
 
Anthony Flew en su Diccionario de Filosofía nos da la siguiente definición del ser-en-sí: 
“Corresponde a grandes rasgos al ser de un objeto inerte, completo y fijo, que no 
expresa ninguna relación, ya sea consigo mismo o con cualquier cosa fuera de él. El 
increado, sin razón para ser, y absolutamente contingente.” 
 
Por otro lado, el concepto del ser-para-sí sirve para caracterizar al ser conciente: “El ser-
para-sí, el ser humano o la conciencia, es fluido, caracterizado por la falta de una 
estructura determinada, por la apertura hacia el futuro, y por su potencialidad”. Con lo 
anterior se nos dice que el ser del hombre no está determinado, y que puede ser otra 
cosa de lo que es; en suma, que es libre. Esto nos conduce al tema que trataremos muy 
brevemente: la libertad. 
 
La Filosofía de Sartre puede caracterizarse como un pensamiento humanista. Y el 
fundamento de este humanismo es el concepto de libertad. ¿En qué consiste esta 
libertad?  En que el hombre es el único que adopta las reglas o leyes que ha de seguir 
en su conducta. Consiste también en que, en el hombre, todas sus actitudes surgen de 
acciones libres. Para Sartre, el hombre no es primero y sólo después es libre. En el 
hombre ser y ser libres son simultáneos; de hecho, afirmar una y otra cosa significa lo 
mismo.  
 
El hombre es libre siempre y por completo. No puede darse el caso de que la libertad se 
alterne con la ausencia de ella. Esto lo afirma Sartre en su obra El ser y la nada: “el 
hombre no podría ser unas veces libre y otras veces esclavo: es por entero y para 
siempre libre o no lo es”. 
 
La identidad entre hombre y libertad conduce a la conclusión de que todos los hombres 
comparten una igualdad fundamental. Como lo dice Sartre en la obra antes mencionada: 
“un hombre no puede ser más hombre que otros, porque la libertad es semejantemente 
infinita en cada uno.” 
 
Por lo que hemos visto, la libertad no debe pensarse como una cualidad que se adhiera 
pasivamente a un ser también pasivo. La libertad sólo se puede definir correctamente si 
se le considera como algo en continuo movimiento.  
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Esto se pone de relieve cuando captamos que la esencia del hombre es problemática, lo 
que quiere decir que el hombre puede ser siempre otra cosa. La esencia del hombre no 
está determinada fijamente. Está siempre en un continuo proceso de transformación. 
Podemos decir que el hombre va constituyendo su esencia de acuerdo con sus modos 
de elegir, personales y libres. 
 
 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
I. Lee con atención el siguiente párrafo y responde las preguntas que se te plantean al 

término del mismo. 
 

El Existencialismo ateo, del cual soy un representante, declara con la mayor 
consistencia que si Dios no existe hay al menos un ser cuya existencia viene antes 
que su esencia, un ser que existe antes de que pueda ser definido por cualquier 
concepción de él. Tal ser es el hombre o, en términos de Heidegger, la realidad 
humana. ¿Qué queremos dar a entender al decir que la existencia precede a la 
esencia? Queremos dar a entender que el hombre, primero que todo, existe, surge 
en el mundo, se encuentra a sí mismo y posteriormente se define a sí mismo. Si el 
hombre, tal y como lo ve el existencialista no es definible, es porque, para 
empezar, él es nada. El no será cosa alguna sino hasta más tarde, y entonces él 
será lo que él haya hecho de sí mismo. De este modo, no hay naturaleza humana, 
porque no hay Dios para tener una concepción de ella. El hombre simplemente es. 
No que él simplemente es lo que él mismo concibe ser, sino que él es lo que 
desea, y cómo él se concibe a sí mismo después de ya existir, cómo él desea ser 
después de ese salto hacia la existencia. El hombre no es nada más sino aquello 
que él hace de sí mismo. Este es el primer principio del Existencialismo. 
(Fragmento de la obra El existencialismo es un humanismo de Jean-Paul Sartre.). 

 
 
1. ¿Cuál crees que es la diferencia entre la existencia humana y la esencia humana?  

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
2. ¿Por qué crees que se afirma que en el hombre la existencia es anterior a la esencia? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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II.  El fragmento que leerás a continuación son las opiniones de un personaje literario 
creado por Kierkegaard. Este personaje asiste a un banquete y ahí pronuncia las 
siguientes palabras: 

 
"Requiero ahora la más rica abundancia de todo aquello en lo que podemos 
pensar. Aunque no todo esté de hecho presente, la posibilidad de ello, lo cual es 
más seductor que lo que se puede ver, debe estar inmediatamente al alcance de 
la mano, agitándose sobre la mesa. Lo que yo requiero es difícil de satisfacer, 
porque la comida en sí misma debe estar calculada para despertar e incitar ese 
deseo inexpresable que cada miembro de los asistentes que se precia debe traer 
consigo. Requiero que los frutos de la tierra estén a nuestro servicio, como si todo 
germinara en el preciso instante en que el apetito lo deseara. Requiero una 
iluminación más voluptuosa que la de los gnomos cuando levantan la montaña 
sobre columnas y danzan en un mar de fuego. Requiero aquello que más excita 
los sentidos; requiero esa deliciosa cualidad refrescante de los perfumes que es 
más gloriosa que cualquier cosa de Las mil y una noches. Requiero una frialdad 
que voluptuosamente encienda el deseo, y que entonces apacigüe el deseo ya 
satisfecho. Requiero la animación incesante de una fuente. Si Mecenas no podía 
dormir sin escuchar el chapoteo de una fuente, yo no puedo comer sin ese sonido. 
Requiero un conjunto de sirvientes, bien escogidos y de aspecto  agradable,  
como si estuviera sentado a la mesa de los dioses; requiero música de cámara, 
intensa y modulada, y requiero que en cada instante esa música me 
acompañe.”(Kierkegaard: Etapas en el camino de la vida.). 

 
 
1. A continuación explica por qué el personaje que pronuncia estas palabras puede 

ubicarse dentro del modo de existencia estético:  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
2. Haz una lista de aquellas expresiones que indican aspectos sensuales, sensoriales, 

placenteros: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
3. Explica por qué un banquete pude ser un símbolo de la vida y por qué los requisitos 

del personaje pueden definir un modo de existencia:  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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III. Lee el siguiente fragmento y contesta las preguntas correspondientes. 
 

La paradoja de la fe estriba en el hecho de que el individuo está situado por 
encima de lo general. O dicho de otra forma, esa paradoja consiste en que el 
individuo determina su relación con lo general en virtud de su relación previa con 
lo absoluto y no al revés, su relación con lo absoluto en virtud de su relación 
anterior con lo general. La misma paradoja puede formularse también diciendo 
que existe un deber absoluto para con Dios, porque en este deber el individuo, en 
cuanto tal, se relaciona absolutamente con lo absoluto. Si tal deber es absoluto, la 
ética queda rebajada al plano de lo relativo. Lo que no significa en modo alguno 
que la ética tenga que ser abolida, sino simplemente que se formula de una 
manera diversa dentro de los términos peculiares de la paradoja, de tal suerte que, 
por ejemplo, el amor hacia Dios puede conducir al caballero de la fe a que exprese 
su amor al prójimo de una forma contraria a lo que es considerado, desde el punto 
de vista habitual de la estricta ética, como el deber en ese caso particular. 
(Kierkegaard: Temor y temblor.). 

 
 
1. ¿Qué es lo que Kierkegaard considera más importante, la fe o la ética? Justifica tu 

respuesta: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
2. ¿Por qué crees que sea importante que el hombre capte la relación que hay entre los 

tres modos de existencia? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
IV  Lee el siguiente párrafo y responde las preguntas que aparecen al final del mismo 
 

"Partimos de la cuestión ¿quién soy yo?, que nos llevó a inquirir por la relación 
entre mi ser, como mi modo de existencia, y lo que llamo ‘mi cuerpo’. Traté de 
mostrar a propósito de la posesión y la relación instrumental que, cuando se trata 
de imaginar una relación exterior entre mi cuerpo y yo, invariablemente se llega a 
una contradicción... Esto me condujo negativamente a afirmar que soy mi cuerpo. 
Pero vimos también que esa fórmula es ambigua y que no debemos tomarla en el 
sentido que le daría cualquier materialismo. Soy mi cuerpo en tanto significa un 
tipo de realidad esencialmente misterioso que no se deja reducir a las 
determinaciones que presenta como objeto, por completas que sean. Recordemos 
el sentido preciso que doy a la palabra objeto. El cuerpo es objeto en cuanto se 
puede conocer científicamente, también porque se presta a un conjunto de 
técnicas que van desde la higiene a la cirugía". (Gabriel Marcel: El misterio del 
ser.) 
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1. La relación de cada persona con su cuerpo, ¿es un problema o un “misterio?" 
Justifica tu respuesta: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
2. ¿Qué aspectos del cuerpo crees que puedan ser tratados exclusivamente como 

problemas? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
3. ¿Cuál es la idea fundamental de Jean Paul Sartre? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Qué aportaciones hizo Sartre a la filosofía? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

     
 

E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
El tema que más interesa al Existencialismo es el de la libertad humana. Los filósofos 
existencialistas estudian el hecho de que el hombre, al relacionarse con las cosas y los 
demás hombres, ejerce su libertad. Es decir, estudian el hecho de que el hombre elige, 
en cada situación particular, tanto lo que va a hacer como lo que va a ser. 
 
Por lo que hemos visto, la libertad humana es el tema central del Existencialismo. Sin 
embargo, otras filosofías han estado interesadas, también, en el tema de la libertad. 
¿Cuál es, entonces, el aspecto que diferencia al Existencialismo, si otras filosofías tratan 
también el mismo tema? La respuesta está en el que las demás filosofías tienen un 
interés más bien teórico. Es decir, están más interesadas en aclarar el significado del 
concepto “libertad” que en estudiar las implicaciones prácticas de la libertad. 
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El interés del Existencialismo por la libertad humana, por el contrario, es de tipo práctico. 
No sólo explora el significado de dicho término, sino que trata de demostrar a los 
hombres que son libres. 
 
El Existencialismo pretende proporcionar un conocimiento que sirva de base para la 
acción. No se trata sólo de que la gente advierta o conozca que es libre, sino que de 
hecho pueda realizar acciones guiadas por su libertad. El Existencialismo afirma que el 
hombre tiene la libertad de elegir su propio ser. Como consecuencia de las elecciones 
que va realizando, el hombre llega a ser lo que él ha elegido ser. El hombre nunca queda 
definido o determinado rígidamente; siempre tiene a su alcance la posibilidad de ser otra 
cosa. 
 
Con toda su importancia, el tema de la libertad humana es sólo uno de los muchos 
temas que trata el Existencialismo. 
 
A continuación te presentamos a los tres filósofos que hablan del existencialismo y 
cuales son las ideas más importantes que aborda cada uno de los autores que hemos 
revisado en el tema anterior. 
 
 

SÖREN KIERKEGAARD GABRIEL MARCEL JEAN PAUL SARTRE 

Importante precursor del 
existencialismo que define tres 
formas de existencia posible, que 
son: 

 

“Existencia estética”. 

Guiado por la satisfacción de los 
sentidos de la sensualidad, y carece 
de dominio sobre sí. 

 

“Existencia ética”. 

El siguiente modo de ser, en el cual 
el hombre va a intentar actuar de 
acuerdo con la razón para seguir los 
dictados de las normas morales, es la 
voluntad lo que guía sus acciones 

 

“Existencia de Fe”. 

El hombre alcanza su autentica 
existencia que no depende de 
coerciones exteriores, él decide 
realizar personalmente sus acciones, 
aunque aparezca contradicciones, se 
podrán resolver por medio de la fe. 

Su fundamento es el “El Problema”, 
donde el sujeto involucra su 
experiencia personal subjetiva, con 
su reflexión filosófica. 

 

 

Rechaza al “existencialismo 
católico” y sugiere el “nuevo 
sacratismo”, que es la actitud de 
pregunta y diálogo. 

Estudia al hombre en la medida 
que se encuentra dentro del 
mundo, es decir, en el ser, 
rodeado de realidad mental. 

 

 

Es humanista ya que su 
fundamento se basa en la 
libertad. El hombre es el único 
que adopta sus reglas o leyes 
que guían su conducta. 
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1.4  LA ESCUELA DE FRANKFURT 
 
 
Como te habrás dado cuenta, la actividad filosófica está vinculada con el tiempo histórico 
en que se presenta. Cada filosofía, tomando en cuenta las características de su 
momento histórico-social contiene afirmaciones que constituyen las respuestas que los 
filósofos dan a las preguntas y problemas más importantes para los seres humanos de 
su época y sociedad. 
 
En el caso de la filosofía de la Escuela de Frankfurt, encontrarás un claro ejemplo de 
pensamiento filosófico que se relaciona intensamente con su época histórica y con las 
condiciones sociales. Para que comprendas los elementos que componen esta relación, 
te proporcionamos algunos datos de la Escuela de Frankfurt. El nombre de esta corriente 
filosófica proviene del Instituto de Investigación Social de Frankfurt, fundado en 1923 y 
que formaba parte de la Universidad de Frankfurt. 
 
En la primera etapa de su existencia, el Instituto se dedicaba a efectuar investigaciones 
acerca de la historia del Socialismo. En ese tiempo, su orientación era claramente 
marxista, aunque carecía de toda conexión con partidos políticos. 
 
Esto le permitió plantearse problemas e intentar su solución, sin tener que calcular a 
cada momento el efecto que pudiera tener en las actividades políticas de los partidos. 
Otro interés de las investigaciones del Instituto era el estudio del movimiento obrero y las 
condiciones económicas de la sociedad. 
 
El Instituto abordaba ambos temas desde dos puntos de vista. El primero era el punto de 
vista histórico que tomaba en cuenta, por ejemplo: ¿Cuándo se había iniciado el 
movimiento obrero, cuáles eran las transformaciones que con los años había 
experimentado y cuál era su situación presente? 
 
El segundo era un punto de vista empírico, lo cual significa que buscaban tener un 
contacto directo con la realidad social, formada por ciertas clases sociales y formas de 
gobierno diferentes.  
 
El Instituto de Investigación Social de Frankfurt se fundó en el periodo inmediato al fin de 
la Primera Guerra Mundial. Época que experimentó grandes cambios en todos los 
órdenes. Por ejemplo: el conocimiento de la conducta del hombre se iniciaba con el 
Psicoanálisis, disciplina del conocimiento humano que explica la conducta habitual de 
todos los seres humanos.  
 
También en las ciencias físicas, la Teoría de la Relatividad del célebre físico-matemático 
Albert Einstein empezaba a causar gran conmoción. Esta teoría proponía una nueva 
manera de entender los aspectos físicos de la naturaleza, sobre todo en cuanto al 
espacio, al tiempo y al papel del observador que obtiene información de los 
acontecimientos físicos que se llevan a cabo en su derredor. 
 
Otro acontecimiento de gran importancia es el surgimiento de un modo de organizar la 
sociedad en la URSS: el comunismo soviético. Este modo de organización social va a 
ser, junto con el Nacionalsocialismo, motivo de interés para los miembros del Instituto. 
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Como te das cuenta, existe una gran diversidad de cambios en las ciencias humanas, en 
la historia política, en las ciencias físicas y en las formas de organización de las 
sociedades.  
 
Por esa época los filósofos de la Escuela de Frankfurt, Theodor Adorno y Max 
Horkheimer, centraban su interés en dos tipos de temas: el primero se enfocaba en la 
Filosofía: Estudiaban a diferentes filósofos buscando elementos que más tarde habrían 
de utilizar para construir su filosofía propia. Un segundo interés se encaminaba hacia 
temas de Estética, el estudio de las obras de arte, de lo bello, la influencia de las obras 
de arte sobre el modo de pensar y de entender el mundo de la gente.  
 
Para ejemplificar el primer interés, Adorno estudió la naturaleza de la Historia, y no sólo 
estudia a los filósofos Kant y Husserl, sino que acude a los escritos del filósofo Luck, 
tomando algunos elementos que le permitieron dar respuesta a las preguntas acerca de 
la Historia que se había planteado, Mencionaremos su interés por la música, incluidos el 
rock y el jazz. Con el transcurso del tiempo Adorno y Horkheimer tomaron una posición 
abiertamente marxista. 
 
Con lo anterior podemos analizar al mundo compuesto, ente otros muchos, por los 
aspectos físicos, sociales, políticos, de conducta personal, etc. Todos ellos poseen una 
complejidad que su completa comprensión está fuera del alcance de cualquier conjunto 
organizado de conocimiento particular. De manera semejante, te diremos que no hay 
filosofía que pueda abarcar, en sí misma, respuesta a todas las pregunta que se puedan 
formular. Cada filosofía se ha de caracterizar por el tipo de problemas en los que se 
interesa, se enfoca a un conjunto de objetos de estudio. 
 
La corriente filosófica de la Escuela de Frankfurt buscaba respuesta a problemas 
relacionados con la naturaleza de la sociedad, deseaba saber cuáles eran los principales 
elementos y qué relaciones constituyen a una sociedad y el papel del trabajo social así 
como el problema del sujeto dominado: la obediencia que los sujetos manifiestan no es 
sino su expresión de carácter de seres dominados. Esta situación llamará 
poderosamente la atención del filosofo Herbert Marcuse (1898-1979), otro importante 
pensador de esta corriente.   
 
 
1.4.1  LA TEORÍA CRÍTICA DE LA ESCUELA DE FRANKFURT 
 
La Escuela de Frankfurt inicia su periodo más importante cuando el filósofo Max 
Horkheimer asume la dirección del Instituto de Investigación Social en 1930, con la 
aportación a las ciencias que tiene como objeto de estudio a la sociedad. La llamada 
Teoría Crítica planteaba, en primer lugar, una orientación de tipo filosófica que permitía 
saber cuál es el lugar que determinado hecho social tiene dentro de un amplio orden  de 
cosas. 
 
En segundo lugar, se procuraba incorporar datos empíricos obtenidos por medio de una 
observación directa de aquello que se estudia. Se incluían ciencias como la Economía, la 
Sociología y la Psicología social. 
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Adorno y Marcuse se dedicaron a clasificar en qué consistía la Teoría Crítica y la labor 
de fundamentarla, es decir, buscar apoyo para ella, al relacionarla tanto con los 
conocimientos disponibles de la Filosofía y de las Ciencias Sociales, como con los datos 
proporcionados por una observación directa de la realidad. 
 
La Teoría Crítica buscaba que las Ciencias Sociales y el Marxismo coincidieran en un 
estudio más completo de la sociedad. La necesidad de este acercamiento la advirtió Max 
Horkheimer quien identificó que había una separación injustificada entre la investigación 
directa (basada en la observación y la experiencia) y la sociedad y el pensamiento 
filosófico, el cual se caracteriza por proporcionar explicaciones en las que se utilizan 
conceptos muy generales. 
 
Debido a esta separación, el estudio de la sociedad se encontraba dividido  en dos tipos 
de enfoques. El primero era el que estudiaba a la sociedad, dedicándose exclusivamente 
a la búsqueda de hechos. Este enfoque se inspiró en el Positivismo. El segundo enfoque 
se aproximaba a los acontecimientos sociales, utilizando los conceptos de la Metafísica, 
la cual se puede caracterizar como aquella parte de la Filosofía que emplea conceptos 
muy generales para decirnos en qué consiste la realidad y el conocimiento. 
 
Si el Positivismo y la Metafísica permanecían separados, entonces la Filosofía que 
quisiera conocer y estudiar la sociedad, se daría cuenta de que carece de ciertos 
elementos importantes respecto al conocimiento de la historia. 
 
Para superar esta división entre la mera obtención de datos sobre la sociedad y la 
actividad que construye subconjuntos de conocimientos generales que no tienen una 
conexión directa con los aspectos observables Horkheimer y Marcuse propusieron dos 
maneras de lograrlo: emprendieron una crítica al Positivismo y daban a entender que la 
mera búsqueda de datos sobre los hechos era insuficiente para explicar los fenómenos 
sociales. 
 
Otra manera de superar la división entre Ciencias Sociales y Filosofía era el estudio 
interdisciplinario de los diferentes aspectos de la sociedad, con el fin de abarcar las 
múltiples características que presenta la sociedad. 
 
Horkheimer y Marcuse aprovecharon los instrumentos teóricos de los escritos de 
juventud de Marx. Fue necesario incluir dentro de la Teoría Crítica, una teoría de la 
historia compatible con la teoría del conocimiento materialista. En la época en que la 
Escuela de Frankfurt abordó el estudio de la sociedad, el principio de la teoría marxista 
no se cumplía, a pesar de que las condiciones sociales estuvieran ya listas para resolver 
un conflicto social de tipo revolucionario. Explorar el porqué de esta situación fue una 
motivación fundamental para que se desarrollara la Teoría Crítica. 
 
Horkheimer había observado cómo la clase obrera se integraba cada vez con mayor 
intensidad al sistema social del Capitalismo. Las teorías de Marx habían pronosticado 
una creciente agudización en el enfrentamiento entre las clases obreras y capitalista, 
situación que no se presentaba. 
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Horkheimer dio importancia vital a la capacidad del sistema social capitalista de absorber 
incluso a su peor enemigo, el proletariado, tema central de toda la investigación del 
Instituto. Para ello, Horkheimer se auxilió de tres disciplinas científicas: 
 

1. La Economía Política, que podría facilitar el acercamiento entre los dos aspectos 
del método de la Teoría Crítica; 

 
2. Una Psicología de corte sociológico enfocada a la conducta de los individuos y de 

la sociedad, que se encargaría de explicar las fuerzas irracionales que llevaban a 
la clase obrera a integrarse pasivamente al sistema capitalista, y  

 
3. Una teoría de la cultura, que investigaría las condiciones culturales dentro de las 

cuales los individuos se socializan en el Capitalismo avanzado. 
 
 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Contesta convenientemente las siguientes preguntas, para reafirmar el tema anterior. 
 
 
1. ¿Quiénes fueron los principales representantes de la  Escuela de Frankfurt? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
2. ¿Qué proponía la Escuela de Frankfurt? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
3. ¿Qué propusieron Marcuser y Horkheimer para fundamentar a la Teoría Crítica? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Cuál es el fundamento de la Teoría Crítica? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
En el caso de la filosofía de la escuela de Frankfurt, se busca dar respuesta a problemas 
relacionados con la naturaleza de la sociedad, cuáles eran sus principales elementos, la 
relaciones que constituyen a una sociedad, el papel del trabajo social, tanto como el 
sujeto dominante. 
 
La Teoría Crítica planteaba una orientación de tipo filosófico para saber cuál es el lugar 
que un hecho social tiene en un orden de cosas. Incorporando datos empíricos, 
obtenidos de la observación directa de lo estudiado. 
 
Para fundamentar a la Teoría Critica y superar la división del positivismo de la 
metafísica, Marcuse y Horkheimer emprendieron una crítica al positivismo, además de 
proponer un estudio interdisciplinario de los diferentes aspectos de la sociedad. 
 
Para el estudio del proletariado Horkheimer se auxilió de la economía, la Psicología de 
corte sociológico enfocada al estudio de los individuos y de la sociedad, y una teoría de 
la cultura, para investigar porqué los individuos se socializan en el capitalismo avanzado. 
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1.5  FILOSOFÍA LATINOAMERICANA Y COLONIALISMO CULTURAL 
 
 
La Filosofía se ha considerado como una creación de la cultura occidental, hecho que ha 
puesto en tela de juicio la autenticidad y originalidad de la Filosofía latinoamericana. 
Recordemos que en la Antigüedad clásica los griegos fueron los iniciadores de la 
Filosofía: Sócrates, Platón y Aristóteles; en la Edad Media, Tomás de Aquino; en la Edad 
Moderna Descartes y Kant en el siglo XVIII.  
 
Se presenta ahora el problema de lograr una auténtica Filosofía latinoamericana, una 
Filosofía no extranjerizante, que no venga de Occidente, de individuos ajenos a nuestro 
origen y cultura. 
 
El filósofo Juan Bautista Alaberdi (1810-1884) fue uno de los primeros pensadores 
latinoamericanos que se ocuparon del problema de la Filosofía genuinamente 
americana. Ésta se dará si los latinoamericanos siguen la ruta trazada por los países 
más adelantados de la historia, como Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Alberdi indica 
que de las filosofías occidentales sólo se deben tomar aspectos que convengan a 
nuestros problemas culturales, políticos y sociales. 
 
En el siglo XX, el filósofo mexicano José Vasconcelos (1882-1959) partía de la idea de 
desarrollar una Filosofía auténtica, no nacionalista, que incorpore la temática de lo 
mexicano y lo americano al esquema de la Filosofía universal. Asimismo, tenemos 
diversos pensadores que se han preocupado por el problema de la autenticidad de la 
Filosofía latinoamericana, entre ellos están José Carlos Mariategi (peruano), Luis Villoro 
y Leopoldo Zea (mexicanos.) Para Leopoldo Zea la Filosofía es un compromiso para 
cambiar sus circunstancias, un instrumento para enfrentarse a cierta realidad social, 
política y cultural. 
 
En su libro Filosofía latinoamericana como Filosofía sin más, Zea nos dice lo siguiente: 
El hombre occidental, el europeo, ha tropezado con sucesos que le permitan hacer 
conciencia tanto de sus limitaciones de propia humanidad como de sus semejanzas con 
los hombres no occidentales. 
 
Sucesos como la Segunda Guerra Mundial han permitido a los pueblos coloniales 
adelantarse a la gran lucha de liberación, y la seguirán Asía y África. Es necesario llevar 
a cabo la descolonización política por un lado y, por otro, la liberación económica y 
cultural. 
 
La mirada del hombre occidental sólo está puesta en el mundo de las cosas, la utilidad, 
es lo único que interesa; pero se verá enfrentada por el otro polo, por el hombre no 
occidental. En su conquista, el occidental había marginado la calidad humana del latino, 
del africano, del no occidental y sólo encontraba en éste un objeto de uso, de 
explotación, que le permitía aumentar sus ganancias y su poder. 
 
Como recordarás, las características del occidental y todas sus actitudes corresponden y 
ejemplifican al ser como individuo: se autoconsideraba el hombre superior por 
excelencia, pero sus actitudes negaban lo que afirmaba y finalmente se convirtió en 
enemigo del hombre.  
 



42 

 

 
Con el paso del tiempo el occidental tropezó con el hombre que gritaba por su liberación 
y exigía su humanidad; reclamando lo que es justo y, por tanto, la solución, la afirmación 
del ser, la integración del desgarramiento sufrido por el hombre mismo. Es sorprendente, 
sin embargo, concebir al mundo occidental formado por hombres a quienes se 
desconoce sin considerarlos como seres que sienten, piensan y tienen problemas como 
latinoamericanos. 
 
El hombre se ha dado cuenta que al negar la humanidad a otros hombres, niega la 
propia. En su loca carrera de progreso, desarrollo y opulencia, la humanidad del hombre 
occidental se ha convertido en instrumento de toda enajenación. 
 
Ahora los perseguidos por el racismo, los desempleados, los marginados por su origen 
cultural, reclaman una paridad que sólo son letra muerta. Al ver llegar la miseria, el 
hombre poderoso y fuerte se encuentra a sí mismo como subordinado, débil, limitado por 
su creación. Tenemos así a la persona que lucha contra el individuo por derrotar a este 
mundo enajenante. 
 
La Filosofía de los siglos XIX y XX no se conforma con saber que el hombre occidental 
es el ser por excelencia, sino que busca la forma para hacer que el hombre 
latinoamericano, el asiático o el africano, sea reconocido como ser humano, como ser 
que participe de las libertades de todo hombre, que obtenga un mundo más justo. Para 
seguir construyendo una historia del hombre en Latinoamérica es necesaria la 
desenajenación. 
 
 
1.5.1  LOS PROBLEMAS AMERICANOS: LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA 
 
Los problemas del hombre latinoamericano son acontecimientos relacionados con su 
liberación, con su humanidad. La resistencia a la enajenación colonial ha ido 
imponiéndose ante la Filosofía occidental. Además le permite meditar sus limitaciones 
humanas, su autoenajenación, sus ambiciones y el producto de ésta misma. 
 
La problemática le viene de fuera, de la América colonizada, del África, del Asia; son 
temas que pertenecen no sólo a la Filosofía occidental, sino también a la Filosofía 
latinoamericana. 
 
El filósofo Frantz Fanon expresa que el hombre latinoamericano debe alejarse del mundo 
europeo, desligarse de su autodestrucción y buscar su reafirmación como ser humano. 
Es necesario crear un mundo nuevo, lo que implica un pensamiento y un hombre nuevo. 
Realizar la liberación a base de construir, no de destruir. Para esto es importante 
eliminar los obstáculos que impidan la construcción, seguir metas propias. 
 
También es importante tomar en cuenta que uno de los principales obstáculos para el 
desarrollo de la humanidad ha sido la imitación. Necesitamos ser conscientes de nuestra 
autenticidad cultural, reconocer la entidad histórica y socio-cultural de nuestro ser. 
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Uno de nuestros problemas es la pauperidad, esto es, el crecimiento cada vez mayor de 
la pobreza, y una disminución de la educación, la economía, etc., que se resolverá hasta 
que el hombre no occidental se enfrente a las fuerzas que lo impidan. Posiblemente 
necesitamos una Filosofía sin simulación ni engaño, y gracias a la capacidad del hombre 
latinoamericano se podrá lograr la identificación de nuestra Filosofía. 
 
En última instancia se hallará, dentro de las posibles soluciones, una revolución que 
destruya las trabas del crecimiento del hombre. Entonces tendremos una auténtica 
Filosofía que evite las fallas y trate con autenticidad de mantener la afirmación racial de 
nuestra humanidad ante un mundo occidental que recapacite y modifique su actitud al 
ver a la humanidad resurgir de sus problemas. 
 
Se confrontarán dos mundos con expresiones diversas, uno afirmando su humanidad 
ante quienes lo ponen en duda; el otro, aceptando la existencia total de muchas otras 
expresiones de lo humano. El afán de la nueva Filosofía sería impedir que vuelva a 
surgir el sometimiento del nuevo hombre, fundado en una actitud filosófica preocupada 
por la acción eficaz por hacernos conscientes de nuestra condición de subordinados. 
Leopoldo Zea afirma: “Basta reflexionar sobre los temas americanos para hacer filosofía 
latinoamericana”.2 
 
La originalidad vendrá por añadidura. La autenticidad de la Filosofía latinoamericana 
vendrá de nuestra capacidad para enfrentarnos a los problemas que se nos planteen, y 
solucionarlos hasta sus raíces, tratando de dar a los mismos la solución más próxima a 
la posibilidad de realización del nuevo mundo, del nuevo hombre. 
 
 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
1. De la lectura anterior relacionada con la Filosofía latinoamericana y el colonialismo 

cultural, responde a las siguientes preguntas:  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
2. ¿Por qué se considera vigente el problema de la autenticidad?  

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 

                                                           
2 Zea, Leopoldo: La filosofía latinoamericana como filosofía  sin más, p. 109 
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3. ¿Este  problema es exclusivo de Latinoamérica? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
4. ¿En qué consiste este problema?  

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
5. ¿Cuáles son las características que la Filosofía latinoamericana auténtica debe tener, 

según Leopoldo Zea? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
6. Busca la propuesta de Augusto Salazar Bondy en el libro Introducción a la Filosofía 

en México, de Gustavo Escobar, acerca de la originalidad y autenticidad de la 
Filosofía latinoamericana, comparándola con la propuesta de Leopoldo Zea, y obtén 
conclusiones. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

     
 

E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
La problemática relacionada con la originalidad de la Filosofía latinoamericana ha 
conducido a diversos filósofos a dar solución a este problema. Leopoldo Zea explica 
cómo el hombre latinoamericano, debido a las opresiones sufridas y a su actitud y 
rebeldía, ha provocado la necesidad de resolver tal situación de autenticidad y creación 
de una Filosofía original y como consecuencia obtener liberación y autoafirmación. 
 
Los latinoamericanos y los mismos occidentales oprimidos necesitamos una actitud de 
identidad histórica y socio-cultural con metas y ambiciones relacionadas con nuestros 
problemas, con soluciones apegadas a recursos propios y sin imitación. 
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 R E C A P I T U L A C I Ó N  
 

     
 
 
En este mapa podrás conocer los temas que se trataron en este primer capítulo y que de 
manera general te servirá como una guía para tu aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturaleza del 
Hombre Simbolismo Individuo Persona. 

Antropologismo Personalismo 

Existencia 
auténtica y no 

auténtica 
Diferencia entre problema y misterio Los tres modos 

de la existencia. 

Existencialismo 

Los problemas americanos y el 
colonialismo cultural 

Filosofía latinoamericana y colonialismo 
cultural. 

Filosofía latinoamericana 

El problema: 
teoría de la 
historia y las 

ciencias 
factuales. 

Estudio 
interdisciplinario 

El modelo de 
sociedad 

Adorno y 
Marcuse. 

Escuela de Frankfurt 
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A C T I V I D A D E S  I N T E G R A L E S   
     

 
 
Con el objeto de reafirmar lo aprendido y tener un conocimiento preciso, responde al 
siguiente cuestionario relacionando ambas columnas, colocando en el paréntesis de la 
izquierda la letra correspondiente. 
 
 
(   ) El propósito metodológico de la Teoría 

Crítica de la Escuela de Frankfurt es: 
 

(   ) Los filósofos Horkheimer y Marcuse 
hicieron críticas contra: 

 

(   ) La filosofía de la escuela de Frankfurt 
busca respuestas a problemas tales 
como: 

 

(   ) La corriente filosófica que estudia el 
modo de ser propio del hombre en una 
situación determinada es: 

 

(   ) El problema de la esencia del hombre 
queda incluida en el campo del: 

 

(   ) Dentro del sistema simbólico, el biólogo 
Johannes Von Uexkül explica que el 
organismo posee: 

 

(   ) Dentro de la corriente filosófica llamada 
Personalismo se explican dos aspectos 
internos del hombre: 

 

(   ) “Es importante desarrollar una Filosofía 
que incorpore la temática de lo 
mexicano al esquema de la Filosofía 
universal”, nos dice el filósofo mexicano: 

 

(   ) El hecho de que la Filosofía sea 
creación del mundo occidental en 
Latinoamérica presenta un problema: 

 

(   ) Cuando el hombre se apega a las 
normas morales de su sociedad, según 
Kierkegaard, lleva un modo de 
existencia. 

 

(   ) Con Gabriel Marcel, aquello que en su 
respuesta involucra la existencia de 
quien se lo plantea es un: 

 

(   ) En el hombre se da una vida 
privilegiada en la existencia humana y 
se llama: 

a) El Existencialismo. 
 
b) La estructura de la sociedad, la 

función del trabajo social y el del 
sujeto dominado. 

 
c) Utilizar disciplinas científicas que 

tenían como objeto de estudio 
algún aspecto del ámbito de la 
sociedad. 

 
d) La búsqueda exclusiva, casi 

mecánica, de hechos por parte del 
Positivismo. 

 
e) Antropologismo. 
 
f) Individuo y persona. 
 
g) La capacidad de la Filosofía 

latinoamericana como auténtica. 
 
h) Ético 
 
i) Misterio 
 
j) José Vasconcelos 
 
k) Problema 
 
l) La Filosofía latinoamericana como 

problema del hombre. 
 
m) José Gaos. 
 
n) Un sistema llamado receptor y 

efector y ambos se entrelazan y 
reciben el nombre “Círculo 
funcional”. 
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 A U T O E V A L U A C I Ó N  
 

     
 
 
 
En tus respuestas a las Actividades de Consolidación debiste considerar lo siguiente: 
 
 

1. ( c ) 
 

2. ( d ) 
 

3. ( b ) 
 

4. ( a ) 
 

5. ( e ) 
 

6. ( n ) 

7. ( f ) 
 

8. ( j ) 
 

9. ( g ) 
 

10. ( h ) 
 

11. ( i ) 
 

12. ( k ) 
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 C A P Í T U L O  2  
 

     

EL PENSAMIENTO ESTÉTICO CONSTRUCTIVISTA Y 
UTÓPICO 

 
 
 
2.1 EL PENSAMIENTO ESTÉTICO 1 
 

2.1.1 La Obra del Arte 
2.1.2 Clasificación del Arte 

a) El Arte Como Representación 
b) El Arte Como Expresión 
c) El Arte Como Construcción 
d) El Arte Como Creación 

2.1.3 La Experiencia Estética 
2.1.4 La Función del Arte en la Sociedad y su Problemática Contemporánea 

a) ¿Arte para las Élites o Arte para el Pueblo?  
b) ¿El Arte como Encubrimiento de la Realidad? 
c) ¿Arte Dependiente o Independencia Artística? 

 
2.2 EL PENSAMIENTO CONSTRUCTIVISTA 
 

2.2.1 La Construcción del Pensamiento en la Obra de Jean Piaget 
2.2.2 La Construcción Psicológica del Conocimiento 
2.2.3 La Construcción del Conocimiento Como Trabajo 
2.2.4 El Constructivismo y el Pensamiento 

 
2.3 EL PENSAMIENTO UTÓPICO 
 

2.3.1 La Utopía Como Problema 
2.3.2 Las Grandes Utopías Latinoamericanas 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

APRENDERÁS A 
 
Conocer los conceptos y problemas fundamentales del pensamiento estético, 
constructivista y utópico. 
 
 
 
A TRAVÉS DE 
 
La reflexión sobre el arte, el conocimiento y el proyecto social, así como los problemas 
que tienen que ver con estas realidades y las soluciones que ofrece la filosofía 
contemporánea. 
 
 
 
PARA LOGRAR: 
 
Una visión de los temas y de los problemas filosóficos de mayor actividad relacionados 
con facetas importantes de tu vida social, sujeto de conocimiento y consumidor de 
expresiones artísticas 
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CAPÍTULO 2 
 

EL PENSAMIENTO ESTÉTICO, CONSTRUCTIVISTA Y 
UTÓPICO 

 
 
 
2.1  EL PENSAMIENTO ESTÉTICO 1 
 
 
2.1.1  LA OBRA DE ARTE 
 
En tu vida cotidiana, de un modo o de otro, estás en permanente contacto con 
manifestaciones artísticas, ya  que seguramente has contemplado cuadros, escuchado 
música, has visto películas, leído novelas o disfrutado de la poesía. Este contacto con el 
arte te permite, de manera natural, identificar las manifestaciones artísticas y distinguirlas 
de otras manifestaciones humanas.  
 
Es evidente, entonces que tu posees cierta idea de lo que es el arte, sin embargo, es 
probable que esta idea no haya sido fruto de un trabajo de reflexión o de un estudio 
especial sobre el asunto. En este apartado pretendemos mostrarte algunos elementos 
que te permitan ampliar tus conocimientos sobre el fenómeno artístico. 

 
Comencemos esta reflexión recordando que en la Antigüedad se consideraba “arte” un 
objeto que estuviera bien hecho o elaborado con calidad, por ejemplo, el “arte culinario” 
(el arte de cocinar), una buena cocinera era considerada “artista” en la medida en que al 
seguir un conjunto de principios y reglas elaboraba una comida a tal punto espléndida 
que era considerada, al menos para el estómago del que la comía, como una auténtica 
“obra de arte”.  
 
De manera similar se hablaba del “arte militar”, cuando un general de algún ejército, 
utilizando sus conocimientos, experiencia y habilidad en la guerra, lograba una defensa o 
un ataque tan exitoso que era considerado, de cierta manera, como “obra de arte de la 
guerra”.  
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Naturalmente, también eran considerados artistas los poetas o los arquitectos, pero en el 
mismo sentido que el cocinero o el militar; es decir, era “artista” todo sujeto cuya 
actividad, conocimiento o experiencia le llevaba a la elaboración de obras bien hechas. 
Como es visible, no existe en esta época una distinción clara de lo que hoy entendemos 
como obra de arte en sentido estricto.3  
 
Esta concepción del arte fue dominante desde el nacimiento de la cultura occidental (en 
el siglo VII a.C.) hasta mediados del siglo XVIII de nuestra era. En efecto, en 1750 el 
filósofo alemán Baumgarten propone por primera vez una idea más registrada del arte, 
ya que para él la obra de arte es una expresión, una manifestación o un producto 
caracterizado esencialmente por su belleza contenida en una obra humana la que le 
hace pertenecer a la esfera del arte. 
 
Este mismo pensador propone el establecimiento de una rama, especialidad o disciplina 
de la Filosofía dedicada a estudiar el arte y la belleza. A esta disciplina la denominó 
Estética; y en consecuencia, el llamado pensamiento estético es toda reflexión sobre el 
arte y la belleza.  
 
La aceptación de esta idea del arte y de una disciplina específica que se encargara de su 
estudio se produjo, sustancialmente, debido al hecho de que en la propia sociedad 
capitalista del siglo XVIII ya se había producido una división de las distintas actividades 
humanas; es decir, en este siglo existen actividades encaminadas exclusivamente a 
crear lo útil para las necesidades humanas (esfera económica); actividades encaminadas 
a crear el conocimiento  (esfera de la ciencia); y un conjunto de actividades encaminadas 
esencialmente a crear lo bello (esfera artística). 
 
De esta manera, las afirmaciones de Baumgarten son consideradas como fuertemente 
influidas por la división del trabajo humano que prevalece en la sociedad moderna. 
 
Una vez que la obra de arte quedó definida con cierta claridad, el pensamiento estético 
se dio a la tarea de clasificarla. Una de las maneras de hacerlo fue a través del uso de 
los conceptos de modalidad, género y estilo artístico. 
 
Así, entendemos por modalidad del arte a las principales formas en que éste se expresa. 
En este sentido, son modalidades del arte: la música, la danza, la pintura, la escultura, la 
literatura, el teatro o el cine. 
 
Ahora bien, al interior de cada modalidad del arte se dan formas particulares de 
expresión que denominaremos géneros. Así, por ejemplo, en la modalidad artística, que 
es la música, encontramos los géneros de la música clásica, folklórica o popular. De 
igual forma, al interior de la modalidad artística, del teatro existe el género del drama, de 
la tragedia o de la comedia. Como se observa, los géneros son las expresiones 
particulares y diferenciables que se dan al interior de un arte. 
 
Por otra parte, cada artista ubicado en una modalidad y un género determinado imprime 
un sello personal a su obra, sello que nos permite distinguirlo de la obra de otros artistas. 
Así, diferenciamos con claridad la obra musical de los Beatles de la obra musical de los 
Rolling Stones, por el hecho de que sus letras hablan de cosas diferentes o porque su 
                                                           
3 Cfr. Platón: La república. UNAM, México,1983. 
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ritmo es distinto. De esta manera, decimos que el estilo constituye el sello propio que 
cada artista imprime a su obra  
 
El objetivo principal de esta clasificación es presentar una visión ordenada del fenómeno 
artístico, sin embargo, ésta no es la única manera de clasificar la obra artística. Es 
posible hacerlo también de acuerdo con la relación que guarda la obra artística con la 
realidad. 
 
 
2.1.2  CLASIFICACIÓN DEL ARTE 
 
a) El Arte como Representación 
 
Independientemente de que se trate de pintura, literatura, música u otras 
manifestaciones, todo un conjunto de obras de arte reproducen o representan la realidad 
natural o humana; por lo mismo, el mérito del artista consiste en resaltar o en hacer 
patente la belleza que se encuentra en la Naturaleza o en la vida humana. 
 
Así, por ejemplo, una pintura que presente una puesta de Sol constituye un esfuerzo por 
resaltar la belleza del paisaje; es decir, su intenso colorido; la extraordinaria armonía 
entre el Sol, el mar y el cielo; la grandeza del océano, o la majestuosa presencia de la 
Naturaleza.4 De esta manera, el arte imitativo tiende a ser bello en la medida en que 
logra representar la belleza que existe en la realidad. 
 
b) El Arte como Expresión 
 
Otro tipo de obras de arte se caracterizan no por reflejar la realidad del exterior (la 
Naturaleza o el mundo), sino por reflejar la realidad interior. En este caso, la obra de arte 
es un medio a través del cual el artista expresa su mundo interior; es decir, sus estados 
de ánimo, sus ideas sobre el mundo y la vida, sus preocupaciones, sus sentimientos y 
emociones, o sus deseos.5 
 
La novela La náusea de J.P. Sartre es un buen ejemplo del arte como expresión. En 
efecto, el personaje central nos comunica su inmensa soledad, su profundo repudio por 
una vida rutinaria y gris, la angustia que le produce la vida misma (debido a que no 
posee una razón, ni siquiera una excusa para vivirla). Todas estas situaciones llevan al 
personaje a reflexionar sobre el significado de la vida humana. 
 
Así, el arte como expresión aspira, sobre todo, a que el consumidor de la obra de arte 
viva las emociones, preocupaciones o experiencias del  artista: dolorosas o placenteras, 
buenas o terribles. Cuando el espectador logra experimentar en sí mismo las emociones 
o hace suyas las preocupaciones o experiencias del artista entonces el proceso artístico 
se completa. 
 
A fin de cuentas, el arte como expresión es una forma de comunicación en donde un 
sujeto (el artista) comunica su vida interior a otro sujeto (el espectador). 
 
                                                           
4 Cfr. Aristóteles: La poética. Porrúa, México,1983. 
5 Cfr. Dewey: El arte como experiencia. FCE. México, 1949. 
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Figura 1. La Noche Estrellada Van Gogh Museo de Arte Moderno Nueva York. 
 
 
c) El Arte como Construcción 
 
Hasta aquí hemos experimentado dos tipos de arte que están estrechamente conectados 
con la realidad, tanto exterior como interior. No obstante, existe un conjunto de artistas 
que parten de la idea de que si bien la realidad contiene elementos positivos, bellos y 
valiosos, también está salpicada de aspectos negativos: errores, deficiencias, e inclusive 
de aspectos viles y bajos; en consecuencia, se asume la idea de que la obra de arte no 
debe imitar o reproducir la realidad sino corregirla y perfeccionarla.6 
 
Corregir la realidad significa reconstruirla, eliminando de ella lo negativo y lo erróneo, 
depurándola de los elementos que la afean y envilecen. Reconstruida así, la realidad se 
plasma en la obra de arte como una realidad idealizada y cercana a la perfección; no a la 
realidad como es sino como debería ser. 
 
En buena parte de la poesía romántica se presentan numerosos ejemplos del arte como 
idealización de la realidad. La amada aparece desprovista de todo defecto y engalanada, 
incluso en la conquista del ser amado se elimina toda aspereza, como en el poema 
“Táctica y estrategia” de Mario Benedetti: 

 
mi táctica es hablarte y escucharte, 
construir con palabras un puente indestructible 
Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, 
no sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero 
quedarme... 
Mi estrategia es que un día cualquiera, no 
sé cómo ni sé con que pretexto, por fin me 
necesites. 

 
No solamente el amor es idealizado sino también muchos otros aspectos de la realidad. 
El goce experimentado por el espectador frente a ese tipo de obras de arte consiste en 
que se satisface, aun cuando solamente sea en el plano de la imaginación, las 
aspiraciones que todo individuo tiene de un modo y de una vida mejor; es decir, aun 
cuando sea por breves momentos y de manera imaginaria, suele ser maravilloso que el 
mundo aparezca como debiera ser. 
                                                           
6 Cfr. Schiller: La educación estética del hombre. (Colección Austral) España-Calpe, Buenos Aires, 1943. 
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d) El Arte como Creación 
 
En la época moderna un importante conjunto de artistas ha renunciado a reproducir la 
realidad e incluso a corregirla, empeñándose en ir más allá de donde ésta termina. La 
fuerza que es capaz de hacernos abandonar la realidad es la imaginación o la fantasía.  
 
Cuando a la imaginación se le despoja de todo obstáculo, de todo límite, de toda 
prohibición, es capaz no de imitar o corregir la realidad sino de inventar una realidad 
completamente diferente.  
 
Es como si los artistas se transformaran en pequeños dioses capaces de inventar o de 
crear mundos, universos o realidades insospechadas, inconcebibles, extrañas, mágicas, 
increíbles y maravillosas. En este sentido, el arte de creación pura, que poco o nada 
tiene que ver con la realidad como la entiende el hombre común, el científico o el 
filósofo.7  
 
Una de las manifestaciones del arte como creación es conocida como Surrealismo. Los 
pintores surrealistas intentan pintar sus sueños nocturnos, lo mismo que sueños 
encantadores, o sus más terribles pesadillas. Toda vez que en el proceso del sueño la 
mente se abandona al proceso de fantasía, las escenas que plasma el pintor surrealista 
son escenas extrañas e insólitas que poco tienen que ver con la realidad común y 
cotidiana. 
 
Uno de ellos puede ser el ejemplo siguiente. 
 

 
 

Figura 2. El incendio de la Casa de Parlamento Museo de Arte de Filadelfia. 
 
 
El evadirse de la realidad, que en el trastornado mental se considera un mal o una 
enfermedad, es para el artista y para el espectador un privilegio. Y es justamente este 
privilegio lo que se disfruta en este tipo de arte. 
 
En suma, la obra de arte se clasifica según la manera como se relaciona con la realidad, 
reproduciéndola en algunos casos, corrigiéndola en otros, o simplemente evadiéndola; 
pero más allá de los problemas relativos a la clasificación de la obra de arte, el 
pensamiento estético adopta como problema de investigación la relación que establece 
el hombre con el arte. 
                                                           
7 Cfr. Bretón A.: Antología (1913-1966). Siglo XXI Editores, México, 1978. 
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2.1.3  LA EXPERIENCIA ESTÉTICA 
 
Cuando el hombre se relaciona con una obra de arte para disfrutar la belleza que 
contiene vive una experiencia estética. En consecuencia, cada vez que en nuestra vida 
cotidiana disfrutamos de un poema, una melodía, una obra  teatral, o cualquier otra 
manifestación artística, vivimos una experiencia estética. 
 
Esta experiencia se caracteriza, a diferencia de otras experiencias humanas, por la 
necesidad de que intervengan algunos de los sentidos del hombre; por ejemplo, cuando 
contemplamos una obra de teatro es indispensable que participe la mente si se quiere 
entender la trama de la obra y sus personajes, así como nuestros sentidos de la vista y 
del oído y, desde luego, la sensibilidad para ser capaces de sentir alegría, tristeza o la ira 
que nos produce la obra. 
 
En el extremo, como diría el filósofo alemán Federico Nietzsche, el propio cuerpo 
participa en la experiencia en la medida en que, a juicio de este pensador, el verdadero 
arte es el que es capaz de afectar las vísceras o los órganos corporales; es decir, el 
buen arte es capaz de provocarnos reacciones orgánicas desde el sudor, la elevación de 
la presión cardiaca, la agitación de la respiración, perturbaciones nerviosas, llanto, o la 
excitación de nuestros apetitos sexuales.8  
 
En este sentido, decimos que la estética es una experiencia humana integral. Una 
experiencia en la que participa todo lo que somos: nuestra mente, nuestros sentidos, 
nuestra sensibilidad y nuestro cuerpo; y aunque no toda la obra de arte convoca a todo 
nuestro ser, el buen arte implica este compromiso. 
 
Por otra parte, es característico de esta experiencia el ser una experiencia individual, en 
el sentido de que cada individuo tendrá una impresión intelectual, emocional y orgánica 
propia, acerca de cada obra de arte. Impresión que determina que la valoración o 
calificación de la obra de arte sea igualmente personal o subjetiva. 
 
Esto no significa que una obra de arte determinada no sea capaz de inspirar un conjunto 
de impresiones similares o parecidas entre los individuos, sin lo cuál resulta inexplicable 
el goce colectivo de los jóvenes, por ejemplo, de frente a un concierto de rock.  
 
Lo que se enfatiza es el hecho de que a pesar de la posibilidad de compartir impresiones 
parecidas con otros individuos, la impresión global que nos sugiere la obra de arte 
siempre tendrá un sello personal, que es característico de la experiencia estética. 
 
Al carácter subjetivo de la experiencia estética hemos de agregar otra característica que 
está en la base misma de la experiencia. En este sentido, si el hombre que contempla 
una obra de teatro no fuera capaz de simular, de fingir o de hacer como si lo que 
contempla es real y verdadero, entonces la obra teatral aparecería simplemente como 
una grotesca mentira e impediría todo goce estético posible. 
 
Toda posibilidad de que tengamos una experiencia estética depende estrechamente de 
nuestra capacidad de simular que lo irreal es real, la mentira una verdad y lo  imaginario 
un hecho cierto. Esta capacidad es la capacidad lúdica o capacidad de jugar, la cual se 
desarrolla en la infancia.  
                                                           
8 Cfr. Nietsche: El origen de la tragedia. (colección Austral) Espasa-Calpe, Madrid,1980. 
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De esta manera, participamos en multitud de guerras, matamos y fuimos muertos 
docenas de veces, y docenas de veces resucitamos y, cansados, acudimos con nuestras 
compañeras de juego a disfrutar el pequeño banquete que –en su propio juego– nos 
habían preparado, pero todos sabíamos que no habíamos matado, ni muerto, ni comido 
realmente, pero hacíamos como si fuera cierto. 
 
Cuando nos volvemos adultos la capacidad de juego no desaparece, se transforma. 
Jugamos de otra manera y entonces simulamos que la obra de teatro y la película son, 
por algunos momentos, la vida misma; entonces sufrimos y gozamos, y la experiencia 
estética se hace posible. El arte, ciertamente, es el juego del hombre.9 
 
Desde luego no pretendemos agotar lo que se puede decir de la experiencia estética, 
pero si enfatizar un hecho: siendo una experiencia vivida por el hombre en el contacto 
con una obra de arte, le son indispensables las características de ser una experiencia 
integral, subjetiva y lúdica. 
 
Así, lo podemos observar en la siguiente figura: 
 

 
 

Figura 3.  La Tempestad Kokoschka Museo de Arte de Basilea 
 
 
2.1.4 LA FUNCIÓN DEL ARTE EN LA SOCIEDAD Y SU PROBLEMÁTICA 

CONTEMPORÁNEA 
 
Durante siglos la función básica del arte fue la de proporcionar placer, esparcimiento y 
goce espiritual al hombre, algo así como un alimento para el espíritu. 
 
Aun cuando esta fuera su función central, el arte ha sido capaz de desarrollar otro tipo de 
servicios, por ejemplo, ser utilizado para transmitir conocimientos a través del teatro, del 
cine o de pinturas -para hacer posible un aprendizaje mas placentero, para emitir 
mensajes, favorables o críticos, sobre un sistema social determinado-, y por la moral, a 
través de un conjunto de obras artísticas, valores y principios que la fortalezcan. 
Estos beneficios que el arte proporcionaba a la sociedad se cumplieron durante casi toda 
la historia de la cultura occidental, pero en la época contemporánea –en el siglo XX–, 
estos beneficios han sido severamente amenazados, por lo cual la función del arte se ha 
convertido en un problema o en un motivo de preocupación para el pensamiento 
estético. 

                                                           
9 Crf. Braunschvig, M.: El arte y el niño. Jorro, Madrid, 1954. 
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a) ¿Arte para las Élites o Arte para el Pueblo? 
 
A lo largo del siglo XX han surgido gran cantidad de formas artísticas que, en conjunto, 
se conocen como Modernismo. Característico de este tipo de arte es que sus cuadros, 
poemas o novelas no se refieren a la realidad social ni mucho menos a  problemas que 
cabe encontrar en ella. Un ejemplo patente de todo ello es el llamado arte abstracto, 
cuyos cuadros son habitados casi exclusivamente por figuras geométricas, puntos y 
líneas, manchas y bosquejos. 
 
Al divorcio del arte moderno con la realidad es necesario agregar que este tipo de arte 
dificultaba la propia experiencia estética, y esto porque aun cuando la obra modernista 
contuviera una belleza y ofreciera mensajes al hombre, la posibilidad de entenderla o 
disfrutarla requería, en todos los casos, de una educación o preparación previas. 
 
Un arte desvinculado de la realidad, y por añadidura complicado, sólo podía ser 
entendido y disfrutado por un grupo restringido, es decir, por una élite. Se trataba de un 
arte hecho por un pequeño grupo: los artistas, para otro pequeño grupo: la élite; por tal 
motivo, el pueblo difícilmente podía entender o disfrutar dicho arte.10  
 
Esto configuraba una crisis en la función social, que el arte debe cumplir; si el arte no 
podía dar alimento espiritual al hombre en general, si no podía garantizar el disfrute de la 
obra al hombre común, entonces no cumplía la función social que cabía esperar de él . 
 
En los años sesenta se vislumbró una posible solución de la crisis a través del 
movimiento del Arte Pop, el cual pretendía elaborar un arte que se vinculara con la 
realidad social o con sus problemas, y que resultara, por su forma accesible al hombre 
medio. 
 
Es la época del florecimiento de la música Pop-Rock, de la música de protesta, de los 
murales pintados en las paredes, y del teatro callejero. Y es también la época de Andy 
Warhol quien se atreve a ofrecer un cuadro donde aparece una lata de sopa en un claro 
deseo de vincular el arte con la vida cotidiana.11  
 
Sin embargo, los defensores del Modernismo insistían en otro tipo de solución del 
problema; para ellos no se trataba de empobrecer al arte, de bajarlo al nivel de las 
masas, sino de que las masas se elevaran al nivel de él.  
 
Para que esto fuera posible se requería todo un plan de educación artística que 
preparara al hombre medio para el nuevo arte. Ambas tentativas de solución: construir 
un arte más popular  o educar al pueblo para que entienda formas más elevadas del 
arte, han coexistido en las últimas décadas. 
 
b) ¿El Arte como Encubrimiento de la Realidad? 
 
Si bien es cierto que la función central del arte es la de proporcionar un goce espiritual, 
también puede adoptar otro tipo de servicios que coexisten con su función básica. 

                                                           
10 Cfr. Ortega y Gasset J.: “La deshumanización del arte”, en Revista de occidente, Madrid, 1925. 
11 El término Pop es una abreviatura de la palabra “popular”. Alude a un arte sin rebuscamientos, simple, capaz de ser 

entendido y disfrutado por el hombre del pueblo. 
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 Una de las funciones adicionales del arte es su capacidad de ser un medio para 
expresar la verdad. Esto es particularmente propio del arte como representación y como 
expresión, empeñados ambos en ofrecernos imágenes y descripciones de la realidad 
natural y social, o de la realidad interior del hombre.  
 
En todo caso, a diferencia de la Ciencia y la Filosofía que nos presentan la verdad de 
manera precisa y rigurosa, pero fría, el arte es la capacidad de decir la verdad con 
belleza, de ofrecer la verdad de manera tal que produzca gozo. Es de esta forma como 
podemos hablar de un tipo de arte que nos descubre las verdades pequeñas y grandes, 
simples y profundas de nuestro mundo: el arte como descubrimiento de la realidad.12  
 
Lamentablemente esta función ha sido obstaculizada a través de los siglos, incluyendo el 
periodo capitalista de la historia. En este punto cabría preguntarse: ¿por qué las formas 
sociales capitalistas llegan a ser tan hostiles a la difusión de la verdad a través del arte? 
 
Si el artista nos descubriera las verdaderas situaciones que se producen en el individuo y 
en la sociedad podría presentarnos sus aspectos positivos y resplandecientes, pero sería 
inevitable que nos presentara también sus lacras y deficiencias, y si esto ocurriera sí 
tendría que hablar de una sociedad donde el hombre explota al hombre, donde las 
masas viven en la miseria, donde la Naturaleza es sistemáticamente destruida, con el 
pretexto de aprovecharla, o de donde los derechos humanos se violan cotidianamente. 
 
Asimismo, tendría que hablarnos de los cuestionables principios que mueven la 
maquinaria social: en lugar de la colaboración humana, la competencia; en lugar de la 
solidaridad, el egoísmo; en lugar del crecimiento espiritual, la mera acumulación de 
bienes de consumo; y en lugar de poner la riqueza al servicio del hombre, poner al 
hombre al servicio de la riqueza. 
 
De ser así, al leer poesía o contemplar un cuadro del arte contribuiría a generar una 
conciencia verdadera del mundo; más aún: una conciencia crítica, en cuanto el arte nos 
entrega una imagen de las deficiencias, de las lacras y de la decadencia del orden 
establecido.  
 
Si la obra de arte puede ser uno de los medios para despertar la conciencia crítica y 
predisponer las voluntades hacia la transformación social entonces, obviamente, será 
rechazada y obstaculizada por los grupos poderosos de la sociedad capitalista. 
 
Por otro lado florece un arte que actúa en sentido inverso. En efecto, existe un grupo de 
manifestaciones artísticas que genera imágenes armónicas y elogiosas de la sociedad 
capitalista a condición de ocultar sus aspectos dolorosos y criticables; es decir, de 
ocultar la realidad y deformar la verdad. Este es el arte como descubrimiento. 
 
La lucha que cabe suponer entre un arte que encubre y otro que descubre la realidad no 
se da en igualdad de condiciones, ya que el arte como verdad ha de enfrentarse 
permanentemente con los límites de la censura; a la ausencia de financiamiento que 
fortalezca su acción; y las dificultades de acceso con los medios de difusión, lo mismo 
las salas de cine, las editoriales, las galerías o la televisión.  
 
                                                           
12 Cfr. Luckacs G.: “Arte y verdad objetiva”, en problemas del realismo. FCE, México,1966. 
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En consecuencia, el arte en su función de canal de transmisión de la verdad se 
encuentra actualmente sometido en una problemática importante. 
 
c) ¿Arte Dependiente o Independencia Artística? 
 
Tras la conquista a sangre y fuego de la América prehispánica el imperio español impuso 
sus formas de organización económica, política y social a los pueblos conquistados, así 
como las formas de vida espiritual, como su religión y su arte. 
 
A pesar de todo, la resistencia de los pueblos indígenas hizo posible que durante la 
colonia se hablara todavía de manifestaciones artísticas propias. En efecto, junto a las 
formas artísticas importadas de España y Europa, coexisten formas artísticas mestizas, 
producto de la fusión de las dos culturas. 
 
Después de la independencia  política de los pueblos latinoamericanos se genera un 
proyecto de independencia integral. Esto significa que junto con la independencia política 
(gobierno propio) se crearon formas de vida económica autónoma y formas de vida 
espiritual independientes: lo mismo en el terreno de las costumbres que en el terreno de 
la investigación científica, de la Filosofía o del arte. 
 
La esperanza de un arte hecho por los latinoamericanos para los latinoamericanos fue 
más fuerte que nunca; sin embargo, esta esperanza se diluyó a medida que apareció, en 
la realidad internacional, un nuevo fenómeno socioeconómico: el neocolonialismo. 
 
En los siglos XIX y XX es evidente la presencia de grandes potencias políticas y militares 
como Inglaterra y Estados Unidos, las cuales poseen una clara voluntad de dominio 
económico, político y espiritual sobre el resto del mundo.  
 
Los pueblos americanos, pueblos jóvenes al fin y al cabo, no pudieron sustraerse al 
enorme poderío de las potencias internacionales y acabaron, de un modo o de otro, 
sojuzgados bajo el nuevo poder.  
 
Se habló entonces de la tragedia latinoamericana: el drama de la historia es haber salido 
de las guerras del imperio español para caer en las de un imperio aún más poderoso; es 
decir, de haber salido de una situación colonial con prácticas bárbaras para caer en una 
nueva situación colonial, pero con prácticas “civilizadas”. 
 
La poderosa influencia de estas potencias generó rápidamente una situación de 
dependencia. Ellos inventaban las tecnologías, nosotros las aplicábamos; ellos 
producían los objetos necesarios para la vida moderna, nosotros los comprábamos; ellos 
hacían la ciencia, nosotros simplemente la estudiábamos; ellos tomaban las grandes 
decisiones políticas, nuestros gobernantes las ejecutaban, y así en casi todos los 
terrenos, América Latina se convirtió en una copia mal hecha de la vida de las grandes 
potencias.13 
 
El arte no fue la excepción; la vida artística latinoamericana asumió una actitud 
dependiente en el sentido de que la sociedad se dedicó, en buena parte, a consumir 
obras del extranjero, en tanto que los artistas se dedicaron, en una buena parte, a copiar 
los géneros y estilos, las modas y las expresiones artísticas de otros pueblos. 
                                                           
13 Cfr. Marini Ruy M.: Dialéctica de la independencia. Siglo XXI Editores, México, 1978. 
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Sin embargo, no debemos olvidar que en América Latina se dieron formas de arte 
independientes, es decir, manifestaciones artísticas hechas por latinoamericanos con 
temas relativos a nuestra propia realidad, e incluso, con formas de expresión altamente 
originales.  
 
En el caso de México podemos citar, por ejemplo, la novela costumbrista; el muralismo; 
la Época de Oro del cine mexicano; la permanencia en la música popular, de la música 
campirana, o más recientemente, el desarrollo del rock en español. 
 
Como vemos, se habla de dos tipos de arte: uno como arte dependiente y otro como arte 
nacional. Pero en realidad el problema no consiste en cerrar las puertas al arte mundial, 
tarea por demás imposible dadas las relaciones de América Latina con el resto del 
mundo, el problema es otro. 
 
El primer término –arte dependiente–, implica la necesidad de fomentar una actitud 
diferente en el hombre latinoamericano frente al arte exterior. 
 
Este cambio de actitud implica aceptar una obra de arte, no por el hecho de ser 
extranjera, sino por el hecho de ser valiosa: e implica también, recoger nuevas formas de 
expresión artística, no por que estén de moda sino porque permiten enriquecer 
efectivamente el oficio del artista.  
 
Solamente de esta manera el hombre latinoamericano permanece abierto al arte del 
mundo, pero con una actitud digna, crítica e independiente que supera la costumbre de 
inclinar la cabeza ante el arte extranjero, que no es en el fondo más que la actitud de 
inclinar la cabeza ante el poder. 
 
El segundo término, y quizá el más importante, es el fortalecimiento del arte nacional y 
latinoamericano, ya que sólo de esta manera se pueden cumplir las distintas funciones 
del arte.  
 
Pero si una de las funciones del arte es reflejar la realidad, la primera tarea del arte 
latinoamericana es reflejar nuestra realidad; y si es función del arte expresar la verdad, la 
primera tarea del arte latinoamericano es reflejar nuestras verdades; o si es función del 
arte ofrecer imágenes sobre realidades mejores o sobre realidades fantásticas, la 
primera tarea del arte latinoamericano es expresar nuestros deseos, sueños y fantasías. 
Esto lo podemos observar en la figura que pintó Diego Rivera a finales de los 40’s. 
 

 
 

Figura 4.  Diego Rivera (1886-1957) Sueño de una Tarde Dominical en la Alameda Central (1947-1948) 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
1. Analiza la pintura (El estudio Picasso, Museo de Arte Moderno, Nueva York) y 

clasifícala, anotando su modalidad género y estilo. 
 
 

 
 
 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
2. Elige dos canciones significativas para ti y clasifícalas identificando su modalidad, 

género y estilo. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
3. Proporciona diferencias entre actividad estética y otras actividades humanas. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
4. Visita dos museos y selecciona algunos cuadros que te hayan parecido más 

agradables. Clasifícalos en función de su acercamiento con la realidad, según se trate 
de arte como representación, arte como expresión,  arte como construcción o arte 
como creación. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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5 Elige alguna película que te haya impactado de manera especial y relata tu 
experiencia estética. Explica cuál es la dimensión integral, subjetiva y lúdica que te 
transmitió. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
6 Selecciona algunas de las manifestaciones del arte elitista, del arte popular, del arte 

encubridor y del arte descubridor, analizando el grado de dependencia temática o 
técnica que presenten. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 

         Criterios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se 
considera 
por su 
vigencia y 
su 
importancia 
 

–Modalidad (principales 
formas del arte) 
–Género (expresión 
particular del arte) 
–Estilo (sello personal del 
artista) 

Se 
clasifica 
Por el 
tipo 

Definición del arte 

Arte como representación 
alude a la realidad 
exterior: (natural y social). 
Arte como expresión: 
alude a la realidad interior. 
Arte como construcción: 
añade elementos a la 
realidad. 
Arte como reacción: 
inventa nuevas realidades. 

Se 
clasifica 
por su 
relación 
Con la 
realidad 

Clasificación del 
Arte 

Carácter subjetivo 
Carácter integral 
Carácter lúdico. 

Experiencia estética 

El 
pensamiento 
estético 

 
1. ¿Arte para las élites o 

arte para el pueblo?. 
2. ¿Arte encubridor o 

descubridor? 
3. ¿Arte dependiente o 

independencia 
artística? 

 
 

Función social del arte 
y problemas 
contemporáneos 
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2.2  EL PENSAMIENTO CONSTRUCTIVISTA 
 
 
Supongamos que una joven adolescente asiste a una preparatoria y vive cerca de tu 
casa. La manera en que es vista por los demás variará muchísimo y existirán numerosas 
formas de describirla.  
 
Para sus pretendientes la joven será descrita con innumerables cualidades, como su 
gracia o su belleza; para otros muchachos de la comunidad puede aparecer fea o 
sencillamente pretenciosa y sin gracia; para algunos de sus maestros, inteligente, y para 
otros, poco inteligente; su madre la verá como una muchacha rebelde y su hermanito 
como intolerante y regañona. Como ves, una misma joven ha producido diferentes 
impresiones en las personas que la rodean. 
 
Observa la figura 6: Si la contemplas cuidadosamente, en un primer momento te 
parecerá una cosa, pero si la observas con mayor detenimiento te parecerá otra. 
 

 
 

Figura 5. Mona Lisa Leonardo da Vinci Museo de Louvre, París.  
 
 

La circunstancia de que una joven genere impresiones tan distintas en la gente o de que 
una imagen sea interpretada de diversos modos, entre otros ejemplos, muestra que la 
conciencia humana no es un espejo que refleje la realidad sin ninguna modificación, de 
manera fiel y absolutamente objetiva, sino por el contrario, tanto en la vida cotidiana 
como en los más altos niveles de la ciencia y de la Filosofía, la conciencia tiende a 
interpretar la realidad o a construir versiones sobre ella. 
 
Desde la antigüedad hasta nuestros días, los estudiosos del proceso del conocimiento se 
plantearon investigar qué condiciones determinan que el hombre interprete la realidad en 
lugar de reflejarla tal y como es.  
 
Es de esta inquietud como nació y se desarrolló el pensamiento constructivista, que debe 
ser concebido como un conjunto de teorías que explican las condiciones, factores y 
circunstancias que determinan que el hombre construya una interpretación de la 
realidad.14 
                                                           
14 Cfr. Watzlowick, Paul, et al. La realidad inventada. Gedisa, Buenos Aires,1988. 
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2.2.1  LA CONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO EN LA OBRA DE JEAN PIAGET 
 
La obra de Jean Piaget, investigador suizo (1896-1911), es muy importante para 
entender el constructivismo moderno. Desde su juventud fue vivamente impresionado 
por el fenómeno de la adaptación de los organismos a su medio ambiente. En 
coincidencia con las aseveraciones de la Biología y de la Antropología, Piaget concuerda 
en que todo organismo vivo desarrolla capacidades que le permiten adaptarse al medio 
ambiente en que vive y que de no desarrollarlas sucumbiría. 
 
Un animal lento que sea colocado en un ambiente lleno de animales amenazantes y 
veloces tendría que desarrollar, tarde o temprano, la capacidad de ser veloz; si lo logra 
se adaptará al medio, pero de no hacerlo sucumbirá como especie. 
 
Lo que es válido para los animales lo es también para el animal más desarrollado: el 
hombre. El ser humano se adapta a su medio ambiente, pero a diferencia del resto de 
los animales, habita un ambiente extremadamente complicado, lleno de miles de objetos 
y situaciones que contrasta con el medio simple del resto de los animales. 
 
Es obvio que para integrarse en un medio ambiente inteligente el hombre tendrá que 
desarrollar precisamente la inteligencia. Pero a diferencia de algunos pensadores que 
suponen que ésta es hereditaria y que crece en forma natural, del mismo modo que un 
árbol a partir de una semilla, Piaget reconoce que el cerebro humano tiene algunas 
ventajas sobre el de otros animales, que la inteligencia propiamente dicha habrá que 
construirla a través de la experiencia que valla adquiriendo en el transcurso de su vida. 
Toda su obra se basa en una teoría que explica la construcción de la inteligencia en el 
hombre. 
 
Para entender este proceso es necesario contar con los siguientes conceptos: 
desequilibrio, adaptación, acción, asimilación, adecuación, y estructura cognoscitiva, que 
en adelante explicaremos brevemente.15 
 
Supongamos que conducimos a un niño pequeño, que aún no ha desarrollado su 
capacidad de identificar causas y efectos, a una sala llena de juguetes (para que éstos 
funcionen es necesario mover palancas, presionar botones, o jalar cuerdas), con 
seguridad, el niño no sabrá qué hacer (causas) para que los juguetes se muevan 
(efectos) y, por lo tanto, no podrá jugar. En estas situaciones se dice que el niño 
presenta una deficiencia intelectual que le impide moverse adecuadamente en ese 
medio, es decir, que existe un desequilibrio entre su inteligencia y lo que le exige el 
ambiente. 
 
A pesar de todo, como cualquier otro organismo, el niño intentará muchas cosas: 
observará los juguetes, los moverá de un lado a otro, los tocará en un lado y otro, etc; es 
decir, desarrollará gran cantidad de acciones con estos objetos. 
 
 
 

                                                           
15 Remitimos al lector al fascículo I de Métodos de Investigación I donde se desarrolla el tema. Por nuestra parte solo 

hacemos un breve recordatorio que nos permite relacionar la obra de Piaget con el constructivismo. 
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Estas acciones son importantes porque, tarde o temprano, el niño descubre que al 
presionar un botón el carrito se mueve, y luego con otras experiencias hará lo mismo. 
Después de numerosas acciones habrá desarrollado la capacidad de identificar causas y 
efectos; es decir, una habilidad o estructura para conocer (estructura cognoscitiva), que 
se puede representar así. 

 
Para todo X (juguete) hay una Y (causa) que produce Z 

(efecto o funcionamiento) 
 

Al desarrollar esta capacidad el niño se desenvuelve eficientemente en su medio y, por 
tanto, se dirá que ha completado su proceso de adaptación. 
 
Con esta estructura cognoscitiva el niño puede ser llevado a otra sala de juguetes, pero 
en esta ocasión podrá jugar sin dificultades, y lo hará  porque tiene una capacidad que le 
permite entender y dar significado a la realidad que se le presenta. Esta capacidad de 
entender y dar significado a los objetos exteriores es la asimilación, y el niño podrá 
asimilar cualquier otra realidad parecida (cualquier otra sala de juguetes simples). 
 
Pero si este mismo niño es llevado a una sala de juguetes muy diferente de aquellas a 
las que está habituado –sucede que en esta sala los juguetes son más complicados, de 
hecho funcionan sólo si se activan tres botones o palancas–, y debido a que la 
capacidad que posee supone que los fenómenos tienen una sola causa, no podrá 
accionar los juguetes y entrará nuevamente en una situación de desequilibrio; es decir, 
su capacidad intelectual es deficiente para asimilar o entender una nueva realidad, y otra 
vez tendrá que desarrollar acciones hasta descubrir que los juguetes son accionados 
sólo si se presionan tres botones. 
 
Pero a diferencia de la primera vez en que entró a una sala de juguetes donde carecía 
de toda idea de causalidad, ahora cuenta con una estructura de conocimiento, deficiente 
si se quiere pero que existe, y por lo cual no tendrá que volver a construir una capacidad 
sino solamente pulirla, perfeccionarla o mejorarla. A la acción de la inteligencia que 
consiste en perfeccionar o enriquecer sus capacidades frente a una realidad más 
compleja es a lo que llamamos adecuación. 
 
Así, el niño adecuará la capacidad que posee a las nuevas condiciones que se le 
presenten, pero al hacerlo su capacidad anterior resultará ligeramente modificada; esta 
nueva estructura puede representarse así: 
 

Para todo X (juguete) hay Y (una o varias causas) que producen Z  
(efecto o funcionamiento) 

 
Como es notorio, la anterior estructura no fue eliminada, sino simplemente enriquecida. 
 
En términos generales, Piaget investiga cómo se forman, desde el nacimiento hasta la 
madurez del hombre, las capacidades o estructuras que integran la inteligencia. En 
consecuencia, nos explica cómo desarrollamos la capacidad de ubicar los objetos en el 
tiempo y en el espacio, la habilidad para medirlos, o cómo llegamos a ser capaces de 
obtener conclusiones a partir de cierta información (razonamiento).  
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Estas capacidades, y muchas más, se crean paulatinamente hasta llegar a un punto en 
que se constituye la inteligencia media del hombre.16 Debido a esto, nuestro autor se 
plantea una idea del conocimiento, que se representa del siguiente modo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supongamos que nos encargan identificar la causa y el efecto en un objeto cualquiera. 
Si para ese momento no tenemos desarrollada una estructura cognoscitiva que nos 
capacite para identificar causas y efectos, estaremos imposibilitados para cumplir el 
encargo, del mismo modo como el niño tampoco pudo detectar al principio las causas y 
los efectos de sus juguetes.  
 
Pero si poseemos esta estructura estaremos en posibilidad de cumplir con el encargo; a 
esta circunstancia se debe que Piaget declare que las estructuras de la inteligencia 
posibilitan o no obtener conocimientos. 
 
Lo que la inteligencia seleccionará del conjunto de datos que esté captando del objeto 
(color, tamaño, posición, etc.) serán aquellos que tengan que ver con la causalidad, y 
ordenará los datos colocando a unos como causa y a otros como efecto. Al ordenarlos 
obtendrá el conocimiento que solicitó; pero como es evidente, este conocimiento se 
obtuvo al aplicar las estructuras de la inteligencia al objeto.17 

 
En suma, para Piaget el hombre construye sus propias capacidades de conocimiento, 
que le permiten dar forma a sus ideas y a su manera de pensar. 
 
 
2.2.2  LA CONSTRUCCIÓN PSICOLÓGICA DEL CONOCIMIENTO 
 
El hombre no sólo posee inteligencia, sino también es un ser con instintos, con 
emociones y con procesos irracionales, tal como lo demostró el padre del psicoanálisis: 
Sigmund Freud. Si esto es cierto, la hipótesis de que las emociones, los instintos y los 
mecanismos irracionales de la mente humana influyen de manera importante en el modo 
como conformamos nuestras ideas, no carece de sentido.18 
 

Desde esta perspectiva, Freud se preocupó por investigar las condiciones de posibilidad 
del conocimiento, de manera diferente a Piaget. 
                                                           
16 Cfr. Piaget: Estudios de Psicología. Seix-Barral, México, 1984. 
17 Cfr. Piaget: Psicología y Epistemología. Ariel, Barcelona, 1984. 
18 Cfr. Assoun, P. Introducción a la epistemología freudiana. Siglo XXI Editores, México, 1981. 

     
  Objeto                Conocimiento 

           
 
 
 
 

              (Posibilitan y construyen el conocimiento) 

Estructuras 
cognoscitivas 
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A juicio de nuestro autor, desde que el hombre nace, una pasión lo consume: la 
tendencia a buscar el placer y a eliminar el displacer (dolor, molestia, desagrado). Esta 
tendencia es tan poderosa que colorea todas las actividades de su vida, incluyendo su 
actividad de conocer.  
 
En efecto, normalmente el hombre busca conocer realidades temáticas que le produzcan 
placer, tanto como evitar conocer realidades y temáticas que le produzcan desagrado. 
 
Es cotidiano, por ejemplo, que un estudiante prefiera las asignaturas que le agradan y 
evite las que le desagradan. De esta manera, se afirma que la tendencia hedonista 
(tendencia al placer) determina en buena parte las posibilidades de que queremos 
conocer algo o no. 
 
Nuestro pensador aportó dos conceptos dentro de un análisis: el tabú y el trauma de 
conocimiento. Un tabú es una prohibición. Las primeras comunidades humanas 
concibieron  como tabú el tener relaciones sexuales con los parientes, el cual aún 
conservamos. Pero entre las distintas prohibiciones que establece una sociedad, algunas 
afectan nuestra capacidad de conocer.  
 
Así, Freud nos habla de cómo en las sociedades sexualmente represivas se concibe 
como tabú la posibilidad de que el niño conozca sus órganos sexuales y en general lo 
relativo a la sexualidad; en este sentido se pone en acción un tabú de conocimiento: una 
prohibición para conocer.  
 
Desde luego, existen otros tabúes de esta naturaleza: ¿Quién no conoce a un fanático 
religioso para el cual es un tabú discutir sobre la inexistencia de Dios?, ¿Quién no 
conoce al ultraconservador político para el cual es un tabú hablar de los defectos del 
Capitalismo? 

 
Por su parte, un trauma es una experiencia dolorosa vivida por un sujeto que evitará en 
el futuro tener contacto con situaciones parecidas a las que lo originaron. Uno puede 
padecer traumas de muchos tipos, incluyendo los relacionados con nuestra capacidad de 
conocer.  
 
A este respecto, en los últimos años se ha explorado el llamado “Trauma de las 
Matemáticas“, que se forma cuando el sujeto en su contacto con esta ciencia ha 
experimentado un fracaso o frustración, y que posteriormente las eludirá o se acercará a 
ellas con un conjunto de bloqueos mentales que imposibilitarán su conocimiento. El 
psicoanálisis plantea que, en general, el sujeto elude conocer realidades que tengan 
similitud con sus experiencias traumáticas, creando una serie de pequeñas barreras al 
conocimiento. 
 
La tendencia hedonista, el tabú y el trauma de conocimiento, son algunos elementos 
psicológicos que limitan al conocimiento humano. Por otro lado, el Psicoanálisis ha 
explorado algunos factores que influyen no en la posibilidad de conocer, sino en el acto 
mismo del conocimiento. 
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A este respecto, no es difícil aceptar que las emociones contribuyen poderosamente en 
la conformación de las ideas que nos hacemos del mundo. Si nuestro estado de ánimo 
es triste captaremos al mundo en tonos grises y sombríos; si por el contrario, la alegría 
nos colma, captaremos al mundo en tonos luminosos. Un estado de enojo impedirá que 
en una discusión percibamos correctamente los argumentos del otro, en tanto que un 
estado depresivo nos hará visualizar al mundo más difícil de lo que es en realidad. 
 
Las emociones, en general, son como cristales a través de los cuales miramos al mundo 
y por eso contribuyen a construir nuestras ideas.  
 
En otros segmentos de su obra, Freud nos habla de una serie de procesos mentales 
que, lejos de reflejar la realidad, la alteran, y que inciden en la construcción de las ideas 
que, finalmente, nos hacemos de ella. 
 
Uno de estos procesos es la idealización. Todo hombre tiene deseos que, por 
circunstancias diversas, no se satisfacen. Esta situación le crea un estado de frustración, 
psicológicamente doloroso, y es entonces cuando incapaces de tolerar la realidad, la 
embellecemos o la idealizamos. 
 
La chica no muy agraciada, después de negociar durante horas con el espejo terminará 
por pensar que no está tan mal; el individuo que haciendo caso omiso de las lacras y 
deficiencias de su sociedad termina por hacerse una idea positiva de su mundo social; o 
parafraseando al poeta: si no somos capaces de inventar un poco o idealizar al ser que 
amamos, el amor sería imposible. 

 
Otro de estos procesos es la racionalización. Puesto que el hombre no pocas veces viola 
los reglamentos sociales, creándole un sentido de culpa, tiende a justificar el acto de la 
manera más racional posible. Así, cuando alguien se pasa un alto justifica que al fin y al 
cabo otros lo hicieron o que la necesidad de llegar a un compromiso importante lo 
ameritaba; en otro ejemplo, un alumno que reprueba una asignatura asume que la culpa 
es del maestro, del programa, del horario, o del hecho de que no tuvo tiempo para 
estudiar, menos, claro está, de él mismo. De hecho lo que sucede en la racionalización 
es que lejos de reflejar una idea fiel de los hechos se construye una versión conveniente  
de ellos. 
 
En general, las emociones y los procesos de idealización y racionalización funcionan no 
reflejando la realidad sino interactuando en función de nuestro estado de ánimo o de 
nuestras necesidades psicológicas. Pero de cualquier manera, constituyen elementos 
importantes a considerar dentro de una visión amplia de la construcción de las ideas y 
del conocimiento. 
 
Así, mientras Piaget nos explica cómo la inteligencia construye nuestros conocimientos, 
Freud nos explica cómo aquellos elementos no racionales (los instintos, las emociones, 
los procesos de pensamiento no racional) lo hacen. Por tanto, en cuanto el hombre está 
compuesto de inteligencia y fantasía, pensamiento y sentimiento, razón e instinto, el 
psicoanálisis parece dotarnos de una visión que complementa la exploración hecha por 
Piaget.19 

 
                                                           
19 Cfr. Assoun y Freud: La Filosofía y los filósofos. Paidós, Buenos Aires,1981. 



73 

 

2.2.3  LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO COMO TRABAJO 
 
Cuando en 1846 Marx y Engels publican la Ideología alemana y en 1859 la Contribución 
a la crítica de la Economía política, surgen frases como: “la producción y circulación de 
las ideas”, “los medios de producción espiritual”, “en el trabajo intelectual” o “la 
producción del objeto de conocimiento”. Desde luego, pensamos que estas expresiones 
son metáforas literarias de nuestros autores, pero si se analiza encontramos un 
interesante planteamiento al establecer una analogía o cierta similitud real entre el 
proceso de conocimiento y el proceso de producción de objetos o mercancías.20  
 
Recordemos que para producir una mercancía determinada, por ejemplo: una mesa de 
madera, es necesario un conjunto de materias primas (madera, clavos o pintura), ya que 
éstos son materiales con los que actuará un trabajador o un grupo de trabajadores con la 
ayuda de ciertos instrumentos de trabajo (martillos, serruchos, lijas y otros). 
 
La existencia de materias primas, instrumentos de trabajo y la fuerza humana deben ser 
organizadas de cierta manera (seguir ciertas etapas) para producir el objeto: primero 
será necesario cortar la madera, luego pegar o clavar las piezas y finalmente pintarla. 
Este conjunto de etapas ordenadas para la producción constituye el modo de producción 
particular de una mercancía, como una mesa de madera. 
  
Desde luego, las materias primas, los instrumentos y la fuerza de trabajo (previamente 
comprada mediante un salario), constituyen los medios de producción y pertenecen a 
una determinada clase social; clase que dirige personal o indirectamente todo proceso 
de producción material. Ahora bien, ¿En qué sentido el proceso de conocimiento se 
parece al proceso de producción material? El siguiente esquema muestra en términos 
generales esta similitud.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Cfr. Marx, Karl: La ideología alemana. Cultura Popular. México,1974. 
21 El esquema no fue elaborado por Marx pero está inspirado en sus aseveraciones de la Ideología Alemana, la Critica de la 

Economía política de 1859, así como en los trabajos del filósofo Louis Althusser en la década de los setenta. 

                                             Modo de producción 
                                                     Intelectual     Impresiones 
                                  (el método y su organización social)     sensoriales 
                                                             
 
Trabajador intelectual  Materia prima  
      (investigador) del conocimiento  
 
    Datos sobre  
    el objeto 
 
Instrumentos del trabajo 
           Intelectual                              Producto 
(Los sentidos y la razón                  intelectual 
           humanas)                          (Conocimiento) 
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En el esquema se aprecia el siguiente proceso: 
 
a) El investigador elige un objeto de estudio (ya sea natural o social). 

 
b) Sobre este objeto de estudio se realizan un conjunto de observaciones o de  

impresiones sensoriales, y se recolecta un conjunto de datos; sin embargo, estas 
observaciones y estos datos son considerados simplemente como punto de 
partida, una especie de base de la que parte la investigación. En este sentido, 
hay cierta similitud entre las observaciones, de los datos iniciales y las materias 
primas de la producción material. En efecto, así como la madera y los clavos que 
utiliza un obrero son punto de partida o una base sobre la que habrá de trabajar 
para construir una mesa, la información inicial de que se dispone en una 
investigación funciona como “materia prima” en la que hay que trabajar antes de 
generar un verdadero conocimiento; y esto porque la información inicial es 
incompleta, dudosa y carente de claridad. 

 
c) El sujeto encargado de trabajar sobre esta materia prima del conocimiento es 

llamado trabajador, no porque recibe un salario y cumple con una jornada de 
trabajo sino porque transforma una información inicial incompleta, errónea, 
confusa, inconexa, en una información final completa, verdadera, clara y 
armónica. Dicho trabajador es el trabajador intelectual. 

 
d) Toda transformación requiere ciertos instrumentos de trabajo para llevarla acabo, 

y si de lo que se trata es de construir un conocimiento, los instrumentos más 
adecuados son los cinco sentidos y la capacidad racional del hombre. Así como 
ciertos instrumentos materiales auxilian los sentidos naturales (el telescopio, 
microscopio y otros), también existen los que auxilian la capacidad racional (la 
calculadora, la computadora y otros), instrumentos que son identificados, ambos 
como los instrumentos del trabajo intelectual. 

 
e) La información inicial (materia prima), los instrumentos de trabajo intelectual y la 

fuerza de trabajo del investigador constituyen los medios de producción 
intelectual. 

 
f) Para producir un objeto es necesario seguir un conjunto de etapas y una manera 

de organizarse de los trabajadores, lo que constituye el modo de producción 
particular de este objeto. De manera similar, el investigador que pretenda 
construir un conocimiento debe seguir un conjunto ordenado de etapas (indicado 
por el método de investigación que sigue), y organizarse con otros para 
determinar la distribución de etapas y momentos de la investigación. El modo de 
producción intelectual de un conocimiento está conformado por el método de 
investigación y por el modo de organización social de los investigadores para 
llevarlo a cabo. 

 
g) El resultado de este proceso es un conocimiento nuevo o producto intelectual. 

 
h) El conjunto de productos intelectuales constituye la producción intelectual de una 

sociedad. 
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Para el pensamiento marxista la obtención de un conocimiento es un asunto difícil. No 
basta con que el sujeto entre en contacto con los objetos y el “espejo” de su conciencia 
refleje la verdad escondida en ellos, puesto que el tipo de conocimiento que el hombre 
obtiene de esa manera es lo que Marx llama un conocimiento fenoménico; es decir, un 
conocimiento superficial, simple, dudoso, incompleto, confuso o inconexo. 
 
Para transformar un conocimiento fenoménico en uno científico es necesario un 
esfuerzo, un trabajo, que debe ser organizado, cuya producción es el conocimiento 
mismo. 
 
A diferencia de Piaget y Freud, que sobre todo han estudiado cómo ocurre la 
construcción del conocimiento en el individuo, el Marxismo nos ofrece no solamente otra 
versión de este proceso sino de cómo ocurre en términos sociales; es decir, cómo se 
organiza la sociedad para obtenerlo y al hacerlo nos plantea que lo hace de manera 
parecida a como se organiza para producir los objetos materiales. En este sentido, la 
producción del conocimiento es una parte de la Economía o una forma de ella. 
 
 
2.2.4  EL CONSTRUCTIVISMO Y EL PENSAMIENTO LATINOAMERICANO 
 
En la medida en que el Constructivismo gana terreno en sus distintas modalidades las 
grandes filosofías y los sistemas de ideas se miran con otra óptica. 
 
Durante siglos los pueblos latinoamericanos creímos que los grandes sistemas 
filosóficos habían considerado la realidad objetiva para comunicarla al hombre, pero en 
la medida en  que se aclaró que las formas de pensamiento filosófico (como en general 
todas las formas del pensamiento) utilizaban sólo parte de esta realidad, entonces 
perdieron el presuntuoso sitio que poseían. 
 
Así, las filosofías europeas y norteamericanas son visiones del mundo “como se ve”, 
pero no son visiones de validez universal.  
 
Esto no significa que existan verdades que sean aplicables a nuestra propia realidad o a 
el mundo entero, pero fuera de este reducido número de verdades compartidas por todos 
los pueblos hemos de suponer que si el camino de la historia no se desvía, podemos 
entrar a una época en que florezca una pluralidad de pensamientos, un mosaico de 
verdades construidas por los pueblos y los pensadores desde el cristal de su propia 
realidad particular. 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
1. Relata una experiencia real en la que hayas participado, como una discusión donde 

los participantes manifiesten versiones diferentes sobre un mismo acontecimiento 
social, y explica por qué ocurre así. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
2. Determina algunas de las capacidades de conocimiento que desarrolla el hombre 

para asimilar los conocimientos filosóficos, tales como la capacidad de tener una 
visión de la realidad en su conjunto y otras. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
3. Una vez ubicadas, determina que tan desarrolladas están en ti, como manera de 

medir tu aprendizaje. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
4. Relata alguna forma de pensar en la que, según tú, hayan intervenido algunos 

procesos psicológicos como los que se mencionan en la lectura. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
 
 

                               Concepto del conocimiento           El conocimiento como cons- 
                               en el Constructivismo.                   trucción o producto debido al 
                                                                                      Papel activo del sujeto en el  
                                                                                      Proceso de conocimiento. 
                        
                        
                               Procesos que explican la               Procesos racionales (Piaget) 
                               Construcción del conoci-                Procesos psicológicos (Freud) 
Pensamiento          miento Procesos económicos-sociales 
constructivista                                                               (Marx) 
                                                                                     
 
 
                               El Constructivismo y el                   Análisis del posible factor de  
                               pensamiento latinoameri-              influencia del Constructivismo 
                               cano.                                              en el tránsito de una época de  
                                                                                      filosofías dominantes a una - 
                                                                                      época de pluralismo filosófico.                     

 



78 

 

2.3  EL PENSAMIENTO UTÓPICO 
 
 
Tú, como nosotros, no pocas veces te has sentido irritado, indignado, deprimido, e 
incluso amenazado por todo un conjunto de realidades sociales. Pero también han 
florecido en nuestra imaginación un puñado de imágenes sobre cómo nos gustaría, 
como debería ser, a nuestro juicio, la realidad humana. Pero de hecho la actitud crítica 
hacia nuestro mundo social y el uso de la imaginación creadora para formar imágenes de 
una sociedad mejor, es una actitud propia de todo ser humano. 
 
No parece extraño, en consecuencia, que una serie de pensadores a través de la 
historia, profundamente insatisfechos con sus respectivas sociedades, hayan construido 
en el campo de la teoría los planos y bosquejos de una nueva y mejor sociedad. Es de 
esta capacidad humana y de sus productos lo que analizaremos en esta parte del 
fascículo. 
 
A principios del siglo XVI el pensador inglés Tomás Moro publica su obra: Sobre el 
estado óptimo de la República en la isla de Utopía. Moro no describe en este texto la 
realidad social inglesa en la que vive ni, en general, ninguna sociedad existente en su 
época, describe, por el contrario, una sociedad imaginaria en la que todos los males de 
las sociedades reales se han superado, una sociedad ideal, que como tal no existe 
todavía o tal vez no exista jamás.22 
 
Así, por ejemplo, la isla de Utopía es un mundo social en el que se supone existe la 
propiedad colectiva de la riqueza y la tolerancia religiosa. Rasgos inexistentes en la 
sociedades europeas del siglo XVI, que más bien se caracterizaban por el paulatino 
fortalecimiento de la propiedad privada capitalista y por una aguda intolerancia mutua 
entre la iglesia católica y la iglesia protestante. 
 
Y aún cuando esta propuesta social es seductora, en cuanto que responde a las más 
nobles aspiraciones de los hombres de un tiempo, es concebida, usualmente, como una 
propuesta de difícil realización o francamente fuera del campo de lo posible. 
 
En siglos posteriores la Filosofía y la Ciencia Social adoptan el término de “Utopía” para 
referirse a toda concepción, imagen o modelo de sociedad ideal, que no obstante implica 
grandes o insuperables dificultades para su realización práctica, se presenta como una 
propuesta de vida social para la humanidad. 
 
Con el concepto “Utopía” se cobijaron muchas propuestas sociales elaboradas a lo largo 
de la historia, desde la de Platón en La República, por San Agustín en La ciudad de Dios 
o por Bacon en La nueva Atlántida, hasta la “Unidad latinoamericana” propuesta por 
Simón Bolívar o la “sociedad comunal” del movimiento hippie de los años sesenta. El 
conjunto de todas estas utopías es lo que constituye, propiamente, el llamado 
“pensamiento utópico”. 
 
 

                                                           
22 El  término “utopía “es usado apropiadamente por el autor. En efecto, proviene del griego (Ou: no y Topos: lugar) que 

significa: algo que no tiene un lugar en la realidad. 
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Durante la mayor parte de la historia las utopías coexistieron con otras formas de cultura, 
como la religión o el arte, que formaban parte del abanico de expresiones humanas que 
le es propio a casi toda cultura humana. 
 
En el siglo XIX un hecho novedoso alteraría para siempre la tranquilidad del 
pensamiento utópico. En efecto, en el siglo XIX nace formalmente la Ciencia Social, que 
independientemente de que aún no se define su paternidad, adjudicada a Marx a veces, 
a Comte o a Durkheim, nació para trastornar severamente muchas situaciones de la 
cultura occidental. 
 
Como nueva ciencia no tardó en dotarse a sí misma de una metodología científica y de 
formas rigurosas de análisis, así como de someter a revisión todas aquellas reflexiones 
sociales que eran sus antecedentes y que constituían algo así como la prehistoria de la 
Ciencia Social. 
 
Entre estos antecedentes ocupaba un lugar importante el pensamiento utópico, y por lo 
tanto, las utopías fueron sometidas a un riguroso examen, que lo mismo podía culminar 
en su definitiva expulsión del seno de la nueva Ciencia Social, o como en su aceptación 
de forma válida del pensamiento. Lo cierto es que se dio una larga reflexión de la que 
dependía enteramente el destino del pensamiento utópico. 
 
 
2.3.1  LA UTOPÍA COMO PROBLEMA 
 
En términos generales, y como fruto del análisis al que fueron sometidas las utopías, 
surgieron dos grandes posiciones, tanto en la ciencia como en la Filosofía social, las 
cuales examinaremos ahora. 
 
a) El concepto negativo de la utopía 
 
Cuando en el siglo XIX los investigadores de la naciente Ciencia Social se dieron a la 
tarea de establecer sus bases, tomaron como fuente de inspiración a las Ciencias 
Naturales que estaban más desarrolladas que todas las demás. Uno de los logros más 
importantes de las Ciencias Naturales fue su capacidad de predicción. Efectivamente, si 
se tiene conocimiento de que una causa “A” produce una consecuencia “B”, toda vez que 
se presente esta causa “A” y sus condiciones no varíen se puede anticipar o predecir 
que aparecerá, en corto plazo, la consecuencia “B”. 
 
Por ejemplo, siempre que se someta al agua a una temperatura de 100 grados 
centígrados al nivel del mar (causa), se puede predecir un resultado preciso: el agua 
hervirá (efecto o consecuencia). Incluso, se pueden hacer predicciones cuyo 
cumplimiento se de a largo plazo; es decir, que requieran docenas o cientos de años. 
Así, por ejemplo, se puede predecir que si desciende notablemente la temperatura en un 
medio ambiente determinado, una serie de especies animales desarrollaría un pelaje 
natural capaz de protegerla de las condiciones climáticas. 
 
Los investigadores sociales influidos por estos logros no se restringieron a la explicación 
científica de la organización, funcionamiento, e historia de la sociedad, sino también en 
predecir su desarrollo futuro. Si los fenómenos naturales son predecibles ¿por qué no 
han de ser predecibles los acontecimientos sociales? 
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El siglo XIX fue rico en predicciones sociales de todo tipo: se predijo que la población 
crecería a un ritmo más rápido que la producción de alimentos; que el perfeccionamiento 
de la máquina terminaría por desplazar la mano de obra creando desempleo; o que por 
la necesidad de mejorar y diversificar las mercancías, se desarrollaría notablemente la 
tecnología. 
 
Los grandes maestros de la Ciencia Social, en el siglo XIX, no se limitaron a generar 
predicciones sobre fenómenos sociales aislados sino que reunieron un buen número de 
predicciones para ofrecer una imagen global de la sociedad futura, es el caso de Marx o 
Comte. 
 
Para el siglo XX la producción científica en el terreno social progresó notablemente, y la 
aparición de la estadística, el desarrollo del cálculo, la moderna Lógica o la Cibernética 
proporcionaron instrumentos más finos y poderosos para la tarea predictiva. Y aún 
cuando la predicción social pueda tener equivocaciones y extralimitaciones, o no ser tan 
exacta como la de las Ciencias Naturales, el poder de predecir los acontecimientos 
humanos es notable. 
 
Si con esta perspectiva se examinan las utopías, el conflicto es inevitable, ya que 
muchas de éstas son, a su manera, anticipaciones del futuro de la humanidad, y suelen 
presentarse como puntos de llegada, que la sociedad alcanzará en un momento 
determinado. 
 
Como intentos de predicción, las utopías incurren en importantes errores, y 
probablemente el más destacado es el optimismo histórico, que comprende a muchos de 
los pensadores utópicos. El optimismo histórico parte de la idea de que la historia es un 
proceso que se desarrolla de lo inferior a lo superior; y si es esto lo que se cree, 
entonces toda sociedad futura será necesariamente mejor que las sociedades presentes. 
Dominando por esta actitud, el pensamiento utópico supone que la sociedad del porvenir 
tendrá una mejoría en todos los aspectos y se atreverá a describirlos. 
 
Lamentablemente los propios hechos históricos muestran muchas veces que la historia 
no avanza hacia formas de vida social superior, sino hacia formas de vida decadentes, o 
que atraviesa periodos de fuerte estabilidad que conservan más o menos invariantes 
algunos rasgos de la sociedad. 
 
Así, la historia, lejos de asemejarse a una línea recta que avanza siempre hacia 
adelante, se asemeja a una línea irregular zigzagueante, que lo mismo puede avanzar 
hacia  adelante, hacía atrás, o tener momentos estables. 
 
De hecho, el problema del pensamiento utópico es que no hace un análisis completo de 
las condiciones sociales sino únicamente de aquellas que le parecen favorables al 
progreso. Esto es visible, por ejemplo, en aquéllas utopías que predicen que con el 
desarrollo de la ciencia el pensamiento religioso terminará por desaparecer; y si sólo se 
considera esta situación, la producción no carece de sentido, pero si se hace un análisis 
más completo, se descubre la extraordinaria capacidad de sobrevivencia que tienen las 
iglesias o la profunda necesidad psicológica de contar con el apoyo y consuelo de un Ser 
Supremo, condiciones que disminuyen el supuesto efecto del desarrollo científico en la 
cultura humana. 
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Un error más grave aún, y que es familiar a muchas utopías, es el hecho de partir de 
condiciones sociales o humanas que no existen en la realidad objetiva, sino que son 
producto de una interpretación errónea de estas condiciones. La utopía nazi promovida 
en los años treinta por el gobierno de Hitler supone que en tanto la raza aria (dominante 
en Alemania) sea una raza superior, terminará por dominar al mundo. La predicción no 
se cumplió, entre otras cosas porque, a juicio de la Biología moderna, no existen razas 
superiores por naturaleza e incluso, difícilmente existen razas verdaderamente puras. 
 
Partir de condiciones falsas tiene el riesgo de desprender consecuencias igualmente 
falsas. En el extremo, algunos pensadores utópicos simplemente no consideran las 
condiciones y tendencias sociales. Partiendo de una fe inquebrantable en el hombre y en 
su capacidad de transformar la realidad asumen que, sean las condiciones que sean, el 
hombre siempre podrá modificarlas, o forzarlas para plegarlas a sus deseos. Con esta 
confianza se elaboran las más ambiciosas imágenes de la realidad social futura. 
 
Aún cuando la Ciencia Social reconoce esta capacidad transformadora del hombre, el 
llamado “factor subjetivo de la historia” considera incorrecto sobrevalorarlo, ya que el 
hombre ciertamente puede modificar la realidad, pero dentro de ciertos límites, que la 
propia realidad impone. Los hombre hacemos historia, no milagros. 
 
De esta manera, en la medida en que el pensamiento utópico no considere las 
condiciones sociales o genere una interpretación incompleta o errónea de éstas, sus 
predicciones no alcanzarán un nivel científico. 
 
 

Cuadro 1. Diferencias entre la predicción científico-social y la predicción utópica 
 

Ciencia Parte de las condiciones y 
Tendencias sociales presentes 

Usa la predicción 
científica. 

Llega a posibles 
condiciones 

Sociales del futuro. 

Utopía 

No toma en consideración las 
Condiciones y tendencias Sociales 

presentes, o parte de una 
interpretación incompleta y falsa de 

éstas. 

Usa la predicción     
pre-científica. 

Llega a condiciones 
sociales imaginarias 

del futuro. 

 
 
Aún cuando las utopías presentan, eventualmente, predicciones sociales correctas, en 
general, la Ciencia Social considera que el pensamiento utópico no es sino un intento 
pre-científico de predecir el futuro de la sociedad y que puede y debe ser sustituido por 
recursos modernos de la predicción social.23 
 
b) El concepto positivo de la utopía 
 
Si bien es cierto que parte de las utopías se presentan como anticipación del futuro, 
también es cierto que la mayoría de las utopías no buscan predecir las situaciones 
sociales futuras. 
 

                                                           
23 Serrano, Martín M.: Métodos actuales de investigación social. Akal, Madrid, 1978. 
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En efecto, la mayor parte de las utopías han sugerido imágenes y descripciones de una 
sociedad mejor, carente de defectos y pletórica de virtudes; es decir, el pensamiento 
utópico presenta la imagen de una sociedad ideal. 
 
Pero en la medida en que presenta una sociedad ideal, estos pensadores son concientes 
de que la imagen social no se realizará en corto plazo, más aún, saben que 
probablemente no se realizará jamás; en consecuencia, no buscan predecir, sino 
simplemente sugerir o proponer una sociedad nueva. ¿Qué sentido tiene, entonces, 
proponer una idea de sociedad que tiene tantas dificultades para poder realizarse? ¿Qué 
sentido tiene presentar un ideal social? 
21 
Para Kant, los ideales tienen una función importante en la vida del hombre; a su juicio, 
en cada uno de nosotros anida un poderoso impulso a ser más, a ser mejores, o a 
adquirir mejores niveles de vida. Este impulso nos conduce a no conformarnos jamás 
con los niveles de vida que hemos adquirido hasta ahora.24 
 
Cuando estas aspiraciones se plasman en imágenes o descripciones verbales surgen los 
llamados ideales. Ciertamente el hombre no aspira sólo a mejorar su situación individual, 
sino a mejorar su situación social; es decir, aspira a una situación de justicia plena o una 
armonía completa entre los hombres. 
 
A partir de esta reflexión, asumimos que la mayoría de las utopías son un conjunto de 
ideales sociales. En este sentido, el pensamiento utópico no pretende decirnos 
realmente como será la sociedad del futuro sino cómo debería ser para satisfacer 
verdaderamente las aspiraciones sociales; es decir, no predice cómo será el mundo real, 
simplemente propone un mundo ideal. 
 
Por otra parte, Kant señala que la existencia de los ideales es completamente 
indispensable para la humanidad porque posibilita el pensamiento crítico. Para nuestro 
pensador, cuando se cuenta con un grupo de ideales siempre es posible comparar las 
realidades sociales con ellos, y al llevar a cabo esta comparación podemos valorar a 
nuestra sociedad como satisfactoria o no, según se acerque o se aleje de los ideales 
propuestos por la utopía, haciendo posible una crítica positiva o negativa del mundo en 
que vivimos. 
 
Si nos irritamos ante un acto de abuso de autoridad, es porque tenemos una idea de lo 
que la justicia debe ser, o si nos sentimos inconformes ante una situación de guerra, es 
porque tenemos una aspiración a la paz entre los hombres. En cambio, si careciéramos 
de estas aspiraciones e ideales ¿Por qué adoptaríamos una actitud crítica?, solo aquél 
que ambiciona una vida superior se inconforma con las miserias de la vida real. 
 
Más importante que esta primera tarea es la función que cumplen los ideales, como 
fuente de inspiración o guía para los hombres. Aunque consideremos difícil llevar a cabo 
nuestras más altas aspiraciones sociales no significa que los ideales dejen de actuar 
como objetivos y metas de la vida humana, y que estimulen la transformación social, 
dotándola de una dirección y un sentido. 
 
 

                                                           
24 Cfr. Lyotard, Jean: La condición posmoderna. Cátedra, Madrid, 1984. 
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Este carácter revolucionario de los ideales fue visible en los movimientos juveniles de los 
años sesenta: lo mismo el movimiento hippie que los movimientos estudiantiles de 
México y Francia, o la lucha por la igualdad racial en Estados Unidos, que tenían tras de 
sí un grupo de ideales, que no obstante la gran dificultad que implicaba realizarlos no 
dejaron nunca de actuar como estímulo y guía. Quizá esto haga comprensible la frase 
pintada en uno de los muros de la ciudad de París en mayo de 1968. 
 

“Seamos realistas, pidamos lo imposible”. 
 
En la medida en que la utopía cumple una función crítica y revolucionaria en la sociedad 
tiene derecho a existir como forma de cultura, coexistiendo con la conciencia social. 
Examinemos un cuadro comparativo que muestra las funciones que, tanto el 
pensamiento utópico como la ciencia social cumplen en la sociedad moderna: 
 
 

Ciencia Social 
 

Utopía 
 

* Parte de los hechos sociales y 
 sus tendencias reales. 

* Parte de las aspiraciones e ideales 
humanos. 

* Genera la imagen de una 
 sociedad posible. 

* Genera la imagen de una sociedad 
deseable. 

* Es esencialmente una predicción y 
se mueve en el terreno de los 

hechos (el ser) 

* Es esencialmente una propuesta y 
se mueve en el terreno de los 

ideales (el deber ser) 
 
 
En conclusión, hemos examinado un tipo de utopía, en la medida en que predice el 
futuro social sin instrumentos científicos, es punto de crítica de la moderna Ciencia 
Social. Asimismo, se analizó otra forma de la utopía, como depositaria de los grandes 
ideales de la humanidad y que como tal, coexiste con la moderna Ciencia Social. 
 
 
2.3.2  LAS GRANDES UTOPÍAS LATINOAMERICANAS 
 
Con el descubrimiento de América no pocos pensadores europeos vieron este continente 
como una tierra propicia para las utopías. Después de todo, América era un mundo 
nuevo, una especie de recién nacido de la cultura occidental. Como mundo nuevo 
carecía de los defectos, tendencias decadentes e intereses creados que impedían, en la 
vieja Europa, toda tentativa de plasmar los ideales de la humanidad. Asimismo, 
representaba la tierra de la esperanza, la oportunidad histórica de crear la sociedad 
soñada por los europeos. 
 
El dramático periodo de la colonia mostró que, finalmente, España, Portugal, Inglaterra y 
Francia simplemente trasplantaron su propio mundo, con todos sus defectos, a los 
suelos americanos. La esperanza de construir una nueva sociedad pareció perderse. 
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Sin embargo, cuando América Latina conquista su independencia a principios del siglo 
XIX, la esperanza renace. Los latinoamericanos parecemos tener en esta época la 
posibilidad de determinar nuestro destino y de reconquistar nuestras sociedades, y si 
esto era cierto ¿por qué no reconstruir nuestras sociedades de manera que expresaran 
los grandes ideales de los latinoamericanos? 
 
Pero de nueva cuenta esta oportunidad histórica fracasó. El vacío de poder, dejado por 
España y Portugal fue ocupado por las grandes potencias económicas, que de un modo 
u otro, terminaron por someter a las nuevas naciones latinoamericanas. Estados Unidos, 
Inglaterra y Francia no tardaron en imponer sus propios estilos de vida económica y 
cultural, con sus virtudes pero también con sus enormes defectos 
 
A pesar de una historia tan frustrante como la nuestra, durante el siglo XX los 
latinoamericanos tomamos clara conciencia de que la independencia se reducía 
únicamente a la política; es decir, a la posibilidad de tener un gobierno propio, ya que en 
el resto de las esferas sociales seguíamos subordinados a los nuevos imperios y, por 
tanto, era necesario luchar por una independencia integral, es decir, no solamente 
política sino económica (la posibilidad de determinar libremente formas de vida 
económicas), y por una independencia cultural (posibilidad de determinar nuestro arte, 
ciencia, Filosofía, y formas religiosas o costumbres). 
 
El proceso de independencia integral hizo renacer la esperanza de recrear nuevas 
sociedades. No solamente se aspiraba a ser una sociedad libre de las cadenas 
impuestas por los nuevos imperios, sino a reconstruir nuestras sociedades de manera 
diferente, pero en tanto se abría una posibilidad de reconstrucción social, esta situación 
volvería a estimular al pensamiento utópico que veía una nueva oportunidad para 
proponer sueños e ideales sociales. 
 
El proceso de independencia integral no se puede dar por fracasado todavía, aun 
cuando se enfrente a enormes dificultades, situación que pone en circulación muchas de 
las utopías latinoamericanas. 
 
a)  La utopía bolivariana 
 
Como recordamos, Simón Bolívar (1783-1830), militar, político y pensador venezolano, 
fue reconocido como padre de la Independencia de Venezuela, Colombia y Bolivia, así 
como gran militar que bajo su talentosa dirección derrotó al opresor ejército español. 
 
Bolívar es también un pensador utópico25. Él parte de la idea de que los pueblos 
latinoamericanos tenemos enormes coincidencias: la mayoría compartimos un mismo 
lenguaje, somos racialmente mestizos, nuestras culturas son parecidas en cuanto son 
una síntesis de la cultura indígena y la europea, somos vecinos geográficos y tenemos 
muy similares problemas económicos. De hecho, América Latina es una sola realidad 
dividida artificialmente por fronteras. 
 
Sobre esta base, Bolívar supone que teniendo condiciones y situaciones muy parecidas, 
los pueblos latinoamericanos somos capaces de elaborar un proyecto común: En el 
terreno político, el establecimiento de repúblicas democráticas; en el terreno económico, 
                                                           
25 Cfr. Lyotard. J:F.: El entusiasmo (crítica Kantiana de la historia). Gedisa, Barcelona, 1992. 
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el desarrollo de una economía capitalista, pero que respetará las condiciones reales de 
Latinoamérica; es decir, no una burda copia del Capitalismo europeo, sino un capitalismo 
con rostro latinoamericano; y en el terreno de la cultura, el impulso de la cultura mestiza, 
que nos es propia. 
 
En el fondo se trata de transitar de una unidad natural (nuestras coincidencias como 
pueblos) a una unidad más formal, que se produce al compartir un proyecto común y al 
impulsar relaciones de intensa colaboración entre los pueblos. 
 
La lucha por un proyecto común y el incremento de las relaciones conducirían en algún 
momento de la historia al debilitamiento de las fronteras o a su desaparición, creándose 
una sola patria común: la patria latinoamericana. 
 
Bolívar no sólo contaba con las condiciones favorables a su propuesta (las coincidencias 
a todos los niveles de las naciones de Latinoamérica), sino también con la mayoría de 
los líderes y pensadores de la Independencia; en todo el continente estaba claro que el 
vacío de poder dejado por los europeos sería ocupado por las potencias económicas, 
especialmente por Estados Unidos, así que, aún cuando fuera solamente en defensa 
propia, era factible que nuestros pueblos se unieran para fortalecerse frente a la 
amenaza de un nuevo imperio. 
 
Lamentablemente Bolívar murió abandonado y solo, pero no  murió el sueño de la patria 
latinoamericana. A pesar de todo, su propuesta es un aporte interesante para el 
pensamiento utópico y se mantiene vigente. 
 
Con muchas décadas de anticipación, Bolívar planteó la necesidad de unificar las 
naciones separadas entre sí para formar bloques multinacionales. Actualmente asistimos 
a la formación de la Comunidad Económica Europea como un bloque de países 
europeos que buscan la unidad económica, cultural y política.  
 
La CEI (Comunidad de Estados Independientes), formada por la mayoría de las 
repúblicas de la ex-unión soviética tiene un proyecto parecido; Japón y sus aliados 
piensan en un bloque económico oriental que multiplique su poder y presencia en el 
mundo; y los árabes sueñan en la patria común donde queden unidos los pueblos 
musulmanes. 
 
Entonces, ¿por qué no considerar valioso y vigente un pensamiento que quiere para 
América Latina su integración o unidad si de cualquier modo el surgimiento de los 
bloques multinacionales es una necesidad histórica inevitable? 
 
b)  La utopía vasconcelista 
 
José Vasconcelos (1881-1959), filósofo mexicano, desarrolla su utopía en un ambiente 
histórico diferente al de Bolívar, en una época en que un grupo de fuerzas sociales e 
intelectuales consideran que la independencia lograda en el siglo XIX es meramente 
política, en el sentido de haber conseguido un gobierno propio, pero que nuestra vida 
económica y cultural sigue sometida en buena medida a la voluntad de los nuevos 
imperios económicos. De lo que se trata, ciertamente, es de completar nuestra 
independencia, ser capaces, en suma, de decidir libremente nuestra vida económica y 
cultural. 
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Con esta perspectiva, Vasconcelos es considerado un luchador por la independencia 
cultural de América Latina. Vive una época en que las ideologías raciales están en 
primer plano. La Alemania de Hitler promueve la idea de que la raza aria es la raza 
superior, lo que justifica que sea la que ha de dominar al mundo y someter a las “razas 
inferiores”, entre las que se incluye la nuestra. 
 
A este respecto, el pensador mexicano expresa su posición cuando a principios de los 
años cuarenta pública su obra: La raza cósmica, las preocupaciones culturales y raciales 
son dominantes en su pensamiento.26 
 
A su juicio, si nos empeñamos en hablar en términos raciales tendríamos que conceder 
que si alguna raza tiene ventaja sobre las otras, ésta sería la que ha surgido en 
Latinoamérica. 
 
El hombre latinoamericano es en realidad la mezcla de todas: Tiene la herencia de la 
raza cobriza o indígena, pero en tanto que ésta tiene como antecedentes remotos a los 
asiáticos, es necesario aceptar que también tiene aspectos de la raza amarilla; el 
conquistador español aportó los caracteres de la raza blanca y con la llegada de 
esclavos del África, el hombre latinoamericano se enriqueció con las propiedades de la 
negra. 
 
De alguna manera, el hombre latinoamericano es la síntesis de las razas principales: 
blanca, negra, amarilla y cobriza. 
 
Una quinta raza surgida de la mezcla de las cuatro anteriores es la raza cósmica que, 
como tal, tiene ventajas sobre las anteriores porque es más completa. En efecto, una 
raza como la blanca posee virtudes que le son propias, pero carece de las virtudes de 
las otras, en cambio, la cósmica posee en sí misma las virtudes de todas. 
 
Así, por ejemplo, mientras la raza negra se precia de su fuerza, carece de la delicadeza 
de la amarilla. Éstas, a su vez, carecen del ingenio de la raza cobriza; es decir, cada una 
por separado es incompleta. Pero la raza cósmica, al reunir en sí misma las 
características de todas, hace posible el surgimiento de un hombre más completo. 
 
Pero así como la historia destinó para el hombre latinoamericano la creación de una 
raza-síntesis, también le reservó la misión de crear una cultura que sintetice a las que se 
dieron en el mundo. 
 
Según Vasconcelos, basta el más breve análisis de la cultura latinoamericana para 
descubrir que está compuesta de expresiones de las culturas: blanca, oriental, negra e 
indígena. 
 
Por lo mismo, es una cultura que engloba a todas y se constituye como una forma 
superior de la cultura. Así, sólo la cultura-síntesis satisface simultáneamente a la 
inteligencia, a las emociones, a la sensualidad y a la imaginación; es decir, sólo la cultura 
integral satisface al hombre en su integridad. Sin embargo, en América Latina 
únicamente se han puesto las semillas de esta raza y de esta cultura, pero hace falta 
desarrollarlas. 
                                                           
26 Cfr. Bolívar, Simón: Escritos políticos. Porrúa México, 1989. 
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El filósofo mexicano plantea que para que se dé este desarrollo con toda su plenitud y 
potencialidad es necesario que se encuentre presente un conjunto de condiciones:  
 
I) La existencia de recursos materiales. Evidentemente, en medio del hambre y la 

miseria no puede florecer ningún progreso real; en este sentido, Vasconcelos supone 
que en Latinoamérica existen gran cantidad de recursos naturales y que bastaría 
explotarlos adecuadamente para traer a la sociedad la riqueza y la abundancia. 

 
II) Una educación especial que, entre otras cosas, haga plenamente consciente al 

hombre latinoamericano de su misión histórica: la creación de una cultura, de una 
sociedad y de un hombre superior. 

 
A nuestro juicio, el valor y la vigencia de la utopía vasconcelista reside no tanto en sus 
ideas raciales sino en su idea de cultura. 
 
c)  La utopía del modernismo y la crítica posmodernista 
 
La era moderna surge, históricamente, entre los siglos XV y XVI. Se trata de una era 
caracterizada porque los hombres y las sociedades viven conforme a un grupo de 
principios ideales. 
 
Entre estos principios básicos se encuentra: la libertad, la igualdad y la fraternidad entre 
los hombres; la idea del progreso; la confianza en que la razón, a través de la Filosofía o 
de la Ciencia, explique plenamente la Naturaleza, los procesos sociales y los fenómenos 
humanos; la esperanza en que la razón técnica (tecnología) manipule, transforme y 
aproveche la Naturaleza para crear un mundo de abundancia y comodidad para todos 
los hombres. 
 
El espíritu crítico y la tolerancia entre las ideas, los pueblos y los individuos son 
principios que expresan los ideales de la Modernidad, de hecho, ser moderno significa 
una vida de acuerdo con estos principios. 
 
Inicialmente el modelo social que parecía ser capaz de encarnar estos ideales fue el 
Capitalismo. En efecto, el Capitalismo introdujo una serie de libertades económicas (la 
libertad de empresa, de comercio, de libre movimiento de capitales y otras más), 
políticas (como la elección de los gobernantes, libertad de expresión, manifestación y 
asociación política, entre otras), e hizo notables modificaciones al Derecho para crear la 
igualdad jurídica entre los hombres, es decir, la posibilidad de que todos los individuos 
gocen de los mismos derechos y obligaciones. 
 
El progreso material, sobre todo en los países desarrollados parecía ser evidente. La 
Ciencia y la tecnología crecieron aceleradamente, y también la posibilidad de explicar y 
transformar la Naturaleza o la sociedad; sin embargo, y a pesar de todas las apariencias, 
el modelo capitalista mostró cada vez con más claridad su divorcio con los principios de 
la Modernidad. 
 
El Capitalismo promovió la igualdad jurídica, pero no la igualdad económica. Si algo era 
característico a esta forma de sociedad era la profunda desigualdad entre los grupos 
sociales: de un lado una clase social que concentraba la riqueza y de otro las mayorías 
sumidas en la pobreza, o por lo menos en niveles insatisfactorios de vida. 
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La anhelada fraternidad humana se convirtió en el más radical de los fracasos, pues la 
sociedad capitalista es una sociedad de competencia, de egoísmo, de enfrentamiento 
constante entre las clases sociales y el escenario ininterrumpido de la guerra. 
 
La libertad fue apenas una caricatura. La libertad del pueblo de elegir a sus gobernantes 
fue severamente limitada por la manipulación y el fraude, y no pocas dictaduras 
florecieron durante el desarrollo del Capitalismo. Surgieron potencias económicas que 
pusieron pesados grilletes a pueblos enteros y a millones de hombres al nacimiento de 
los nuevos imperios que dominaban al mundo moderno imponiéndoles sus decisiones y 
explotándolos.  
 
Las libertades individuales no eran más que ideas, y eso porque para que una libertad 
pueda ejercerse requiere, casi siempre, de recursos materiales: tengo la libertad de 
consumir lo que desee, pero no tengo dinero; puedo estudiar o viajar pero no tengo los 
apoyos económicos necesarios; puedo instalar una empresa, pero ¿cómo hacerlo si 
carezco de capital?; en suma, sin los apoyos materiales que el Capitalismo es incapaz 
de proporcionar a las masas, las libertades individuales son poco menos que figuras 
decorativas. 
 
La tecnología se desarrolló y creó abundancia, pero sobre todo al alcance de ciertas 
naciones y ciertos grupos sociales, no para el disfrute general. Creó beneficios, pero 
también enormes perjuicios: agredió y semidestruyó a la Naturaleza, produjo basura, 
enrarecimiento del aire, envenenamiento de las aguas. 
 
La razón alcanzó un insospechado desarrollo, las ciencias y las filosofías florecieron, 
pero la razón no pudo inyectarse en la vida social. La era moderna ha sido 
permanentemente asolada por oleadas de irracionalidad: las guerras, el sacrificio de más 
de seis millones de judíos en campos nazis; la construcción de armas con impresionante 
poder destructivo; las crisis continuas del Capitalismo, y el sufrimiento humano que 
produce, o la multitud de desarreglos psicológicos en el individuo moderno. 
 
¿Dónde ha estado el poder de conducción que la razón humana debía imponer a la vida 
social? Esto explica las razones por las que los más importantes pensadores de los 
siglos XIX y XX consideraron que el Capitalismo era una fórmula social, que aun cuando 
generó algunos avances, es incapaz de plasmar plenamente los ideales de la 
Modernidad. 
 
Se diseñaron entonces los planos de una nueva sociedad: el Socialismo, que por lo 
menos en el plano de la teoría, agregaba a la igualdad jurídica una progresiva igualdad 
económica mediante la redistribución de la riqueza: Promovía la desaparición de las 
clases sociales, eliminando los viejos conflictos entre las clases propias del Capitalismo; 
sustituía la competencia por la colaboración entre los hombres (más que perfeccionar las 
formas de elección de los gobernantes, llevaba directa y definitivamente al pueblo al 
poder); planteaba el desarrollo de la tecnología buscando que sus beneficios fueran 
generales; e  inyectaba a plenitud la racionalidad en la vida social al extremo de plantear 
la planeación científica de la economía y del desarrollo social. 
 
Con esta perspectiva, el Socialismo significaba un notable avance en las posibilidades 
de plasmar los ideales de la Modernidad. Pero con el tiempo el Socialismo entró en una 
severa crisis, entre otras cosas por el gran retraso económico y social del que parten las 
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sociedades chinas y rusas (recordemos que eran sociedades básicamente campesinas 
con escasa educación y bajos niveles de industrialización) que tienen un avance lento y 
difícil hacia un sistema social tan elevado como es el Socialismo:  
 
Hay errores en la administración de la economía, como el hecho de favorecer la cantidad 
en la producción y no la calidad, eliminar la competencia interna entre las empresas o 
someter a los procesos económicos a un interminable juego de procedimientos 
burocráticos; el aislamiento de sus sociedades que impidió que se nutrieran de la 
tecnología, el intercambio comercial o las fuentes de financiamiento de occidente; la 
paulatina transformación de un gobierno popular en una dictadura simple y llanamente; 
el enorme gasto para sostener un impresionante aparato militar; o el hecho de someter a 
una especie de imperialismo a otros pueblos. 
 
Circunstancias que pusieron de manifiesto, no obstante sus innegables avances en 
muchos terrenos, que también el Socialismo había sido incapaz de plasmar los ideales 
de la Modernidad. 
 
Ante esto surgió un tipo de pensamiento que se denominó: pensamiento posmoderno. 
Para los posmodernistas la era moderna se nutrió de un grupo de los ideales que 
intentaron plasmarse ya en el capitalismo y en el socialismo, y cuyo resultado fue el 
fracaso. Con el fracaso de estos proyectos sociales y sus ideales se terminó la era 
moderna.27 
 
A partir de este momento es necesario hablar del surgimiento de una nueva era en la 
historia: la era posmoderna, que surgió después del Modernismo. 
 
Al principio de la nueva era se presentó un panorama desolador: El hombre posmoderno 
se encontró con una carencia de ideales (después de todo estos ideales parecen ser 
completamente irrealizables), e incluso los mismos ideales son puestos en duda: ¿es de 
verdad sensato llevar a la razón científica al gobierno del mundo en perjuicio de la 
religión, los mitos u otras formas de pensamiento no científico? ¿Qué tan válido es 
pugnar por la igualdad entre los hombres, cuando hay hombres que no la merecen? 
¿Por qué ser tolerante con las ideas ajenas cuando están equivocadas o son 
perjudiciales? Un mar de dudas inunda al hombre de la nueva era que lo lleva a la 
incredulidad frente a los ideales que ha compartido toda su vida. 
 
Por otra parte, el Capitalismo y el Socialismo, tal y como funcionan en la realidad, no 
parecen ser opciones razonables de vida social. El hombre posmoderno, en 
consecuencia, tampoco tiene un proyecto social con el que esté comprometido. 
 
La crisis de sus ideales le produce un vacío interior que busca compensar, por ejemplo, 
a través de la obsesiva compra de objetos: es como si sustituyera su alma por una bolsa 
de supermercado; se entrega frenéticamente a la fugaces diversiones que le ofrece su 
sociedad; busca en las drogas o en el alcohol formas de evasión de un mundo sin 
sentido, o busca desesperadamente las religiones, la magia o el ocultismo como formas 
alternativas de llenar su vacío espiritual. 
 

                                                           
27 Cfr. Vasconcelos, José: La raza cósmica. (Colección Austral) Espasa-Caple, México,1966. 
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Como ya no cree en un futuro mundo social feliz, busca ser feliz aquí, ahora, y como se 
pueda. Ya no aspira a los grandes proyectos sociales en que participen las masas, 
busca los proyectos individuales o grupales que son los únicos que puede controlar y en 
los cuales encontrar una esperanza. En el peor de los casos, un mundo en ruinas parece 
autorizarlo a tener una conducta desordenada y antisocial. 
 
El hombre posmoderno es el hombre de la crisis, el hombre de la pregunta sin respuesta 
y de la fe sin esperanza. Queda claro que los ideales de la Modernidad no son en su 
conjunto más que una utopía y la era moderna el fracasado intento por dar vida real a 
esta utopía. Pero este carácter utópico no pareció afectar a muchos pensadores y 
dirigentes políticos de la América Latina. 
 
Entre los años cuarenta y sesenta surgió la política del desarrollo. Por “desarrollo” se 
entendía llegar a una sociedad capitalista altamente industrializada y a encarnar los 
ideales de la Modernidad. 
 
Cuando estas políticas fracasan el proyecto es revisado, aumentado y corregido; y hacia 
los años ochenta surge la política de modernización. Y de nueva cuenta la 
Modernización se entiende como alcanzar el nivel de un capitalismo altamente eficiente y 
a encarnar, de nuevo, los ideales modernos. Esto deja en claro que la utopía modernista 
tiene una clientela importante, a pesar y en contra de quienes ya han renunciado a ella. 
 
El pensamiento posmodernista ha sido atacado por los que consideran que ni el 
Capitalismo ni el Socialismo están liquidados, sino que están en un periodo de crisis y 
reconstrucción, y que no hemos pasado a una nueva era, sino que sólo estamos en una 
de tantas crisis, de la era moderna. 
 
A pesar de todo, esta doctrina parece tener razón en cuanto a que si nos empeñamos en 
los ideales de la Modernidad no podemos hacerlo bajo los moldes sociales tradicionales. 
Después de cuatrocientos años del experimento capitalista y de ochenta más del 
socialista ha quedado claro que es necesario buscar nuevos moldes sociales para dar 
vida a los viejos sueños de la Modernidad, lo que constituye un reto para las clases 
políticas, los intelectuales y los activistas. 
 
Si hemos de guardar estos sueños de la humanidad, construyamos un nuevo recipiente 
social para guardarlos; de otro modo, por cuanto que los sueños también se gastan de 
tanto soñarlos, algún día moriremos nosotros o morirán los sueños. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
1. Desarrolla una concepción crítica de los aspectos sociales que te desagradan y 

explica cómo sería para ti una sociedad mejor. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
2. Anota tus impresiones sobre las utopías de Bolívar y Vasconcelos aclarando cuáles 

son los ideales más válidos, a tu juicio, de estos pensadores. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
3. Reflexiona sobre los ideales de la Modernidad y realiza un Análisis Crítico, si de 

acuerdo con tu propia opinión, pueden considerarse o no irrealizable para México y 
para América Latina. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Qué entiende José Vasconcelos por Raza Cósmica? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
5. Explica qué se entiende por Crítica Posmodernista 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definición de utopía 
Imagen o modelo de una sociedad ideal.  
Responde a aspiraciones humanas. 
Es de difícil realización. 

La Utopía como 
problema 

Concepto negativo (como falsa predicción 
social). 
Concepto positivo (como conjunto de ideales 
sociales) 

La utopía bolivariana (unidad latinoamericana) 
La utopía vasconcelista (la raza cósmica y la 
cultura integral). 
La utopía modernista (ideal de desarrollo y 
Modernidad). 
 

Las grandes utopías 
Latinoamericanas 

Pensamiento 
utópico 
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 R E C A P I T U L A C I Ó N  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de que la Filosofía moderna estableció la naturaleza creativa, activa y 
transformadora del hombre se identificó con claridad cómo se manifestaron estas 
capacidades humanas. 
 
Estas manifestaciones se dan principalmente en el terreno del arte, del conocimiento y 
de la sociedad, e intentan ser cubiertas respectivamente por el pensamiento estético, 
constructivista y utópico. 
 
En la medida en que son formas de pensamientos de actualidad, la mayoría de las 
soluciones a sus problemas está en proceso, y es previsible que se mantengan como 
problemas importantes en los años siguientes. 
 
Finalmente, por su temática afectan de manera importante muchos de los problemas de 
actualidad en América Latina. 
 

El hombre como ser práctico, 
creativo y activo 

Expresión de la creatividad 
en el terreno del arte 

Pensamiento Estético Constructivismo 

Su problemática y su impacto en 
América Latina 

Utopía 

Expresión de su actividad 
en el terreno del 
conocimiento. 

Expresión de su 
capacidad social de 

transformación 
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A C T I V I D A D E S  I N T E G R A L E S   
     

 
 
I. Relaciona los siguientes términos con sus respectivas respuestas correspondientes..
 
 
 
 
 
 
 
A) El Arte como Representación. 
 
B) El Arte como Expresión. 
 
C) El Arte como Construcción. 
 
D) El Arte como Creación. 
 
E) Experiencia Estética. 
 
F) Modalidad del Arte. 
 
G) Pensamiento Utópico 
 
 
 
 
 
 
 

(   ) Una obra de arte no debe imitar la 
realidad, mas bien debe corregirla y 
perfeccionarla 

 

(   ) Cuando disfrutamos de un poema, 
una melodía, una obra teatral o 
cualquier obra artística, nos referimos 
a una: 

 

(   ) Son las principales formas de 
expresión como son: la música, la 
danza, la pintura, la escultura, la 
literatura, el teatro o el cine 

 

(   ) Esta expresión de arte refleja la 
realidad interior 

 

(   ) Parte de la idea, de ir más allá de 
donde termina la realidad 

 

(   ) Hace resaltar la belleza que se 
encuentra en la Naturaleza o en la 
vida humana 

 

(   ) El conjunto de ideas o ideales a 
seguir 

 
 

II. Contesta en el paréntesis de la derecha si la aseveración es falsa (F) o verdadera (V). 
 
1.  Jean Piaget propone: el desequilibrio, adopción, acción, asimilación y 

estructuración cognitiva 
(     ) 

 
   

2.  La tendencia hedonista, es la liberación de los tabúes y traumas del 
conocimiento 

(     ) 

   
3.  Freud, nos menciona: “desde que el hombre nace empieza la construcción 

del conocimiento, desde su propia experiencia” 
(     ) 

   
4.  “La producción y circulación de ideas”, “los medios de producción en espiral ”, 

“el trabajo intelectual ”, o “la producción del objeto del conocimiento”, son 
frases de la construcción del conocimiento como trabajo. 

(     ) 
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 A U T O E V A L U A C I Ó N  
 

     
 
 
I. Relaciona los siguientes términos con las respuestas correspondientes 
 
1. ( C ) 
2. ( E ) 
3. ( F ) 
4. ( B ) 
5. ( D ) 
6. ( A ) 
7. ( G) 
 
 
II. Contesta en el parentesis de la derecha si la aseveración es falsa (F) o verdadera(V). 
 
1. (V) 
2. (F) 
3. (F) 
4. (V) 
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R E C A P I T U L A C I Ó N  G E N E R A L   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a través de problemas 

en la su trata del distingue al 

sus y  el 

FILOSOFÍA 

tratando    a  la 

sus    representantes 

REALIDAD IDEOLOGÍA 

en la el y  la 

SIMBOLISMO 
PERSONA Y CAPITALISMO 

MARCEL 

SOCIOECONÓMICAS SOCIEDAD 

FRANKFURT 

SARTRE KIERKEGARD 

EXISTENCIALISMO 

PENSAMIENTO FILOSÓFICO 
DEL SIGLO XX 

y  la en  la y  la 

y 

ofrece   un elabora    al propone    la 

AMÉRICA LATINA 
SU IMPACTO EN 

CREATIVIDAD 
EN EL ARTE 

PENSAMIENTO 
ESTÉTICO 

ACTIVIDAD EN EL 
TERRENO DEL 

CONOCIMIENTO 

CONSTRUCTIVISMO 

CAPACIDAD DE 
TRANSFORMAR 

SU SOCIEDAD 

UTOPÍA 

EL HOMBRE COMO SER 
TRANSFORMADOR, 

CREATIVO Y ACTIVO 

ÉTICOS, ONTOLÓGICOS, GNOSEOLÓGICOS 

ANTROPOLOGISMO 

NATURALEZA 
DEL HOMBRE 

PERSONALISMO 

INDIVIDUO PERSONALISMO 
EXISTENCIA 

PROBLEMA 
Y MISTERIO ANGUSTIA 

ESCUELA DE 

IMPLICACIONES MODELO DE 

Y MARCUSE 

ADORNO 

CAMBIO 
SOCIAL 

LATINOAMERICANA 

Y COLONIALISMO 
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 A C T I V I D A D E S  D E  C O N S O L I D A C I Ó N  
 

     
 
 
 
Contesta el siguiente cuestionario con base en la lectura del fascículo o recurriendo a la 
bibliografía. Esto te ayudará a evaluar tu comprensión y te indicará las deficiencias que 
tengas que subsanar con tu esfuerzo. 
 
1. ¿Qué es el pensamiento estético? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
2. ¿Cuál es la diferencia entre la forma en que se concebía el arte en la Antigüedad y 

la forma en que lo concebimos actualmente? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
3. ¿Cuál es la diferencia entre modalidad, género y estilo artístico? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Cómo se clasifica el arte por su relación con la realidad? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
5. ¿Cuál es la función del arte en la sociedad? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
6. ¿Qué entiendes por arte encubridor y arte descubridor de la realidad? ¿Cuál de 

estas posturas te parece mejor? ¿Por qué? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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7. ¿Qué es la independencia artística para ti? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
8. ¿Qué papel juega el sujeto en el proceso? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
9. ¿Cómo entiendes la construcción del conocimiento en la obra de Piaget? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
10. Explica con base en el pensamiento de Jean Piaget los siguientes conceptos: 

 
-  Desequilibrio: _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
- Estructura cognoscitiva: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
- Adaptación: ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
- Asimilación: ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
- Adecuación: ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
11. ¿Cuáles son las tendencias inconscientes que favorecen u obstaculizan el 

conocimiento? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
12. ¿Qué es un tabú? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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13. ¿Qué es un proceso de idealización y de racionalización? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
14. ¿Qué entiendes por construcción del conocimiento como trabajo en el pensamiento 

marxista? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
15. ¿Qué es un trabajador intelectual y cuáles son los instrumentos de trabajo? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
16. ¿Cuál es la materia prima del conocimiento? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
17. ¿Qué entiendes por modo de producción intelectual? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
18. ¿Qué entiendes por producto intelectual? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
19. ¿Cuáles son las repercusiones del Constructivismo en América Latina? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
20. ¿Qué entiendes por utopía? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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21. ¿Cuál es el concepto negativo y positivo de la utopía? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
22. Anota y explica algunas de las grandes utopías latinoamericanas. 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
23. ¿En qué consiste la utopía modernista? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
24. ¿Cuál es la crítica del posmodernismo? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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 A U T O E V A L U A C I Ó N  
 

     
 
 
 
En tus respuestas a las Actividades de Consolidación debiste de considerar lo siguiente: 
 
 

- El hombre como ser práctico creativo y activo. 
- El pensamiento estético, constructivista y utópico. 
- La problemática y su impacto en América Latina. 

 
 
Si tienes alguna duda, consulta a tu Asesor de Contenido o compañeros. 
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A C T I V I D A D E S  D E  G E N E R A L I Z A C I Ó N   
     

 
 
 
Las siguientes actividades te permitirán reafirmar y consolidar lo aprendido en este 
capítulo. 
 
a) Te sugerimos leer el libro El nombre de la rosa de Humberto Eco, o ver la película 

con el fin de que respondas a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el tratamiento 
literario que el autor o director da a sus personajes, el de individuos o el de personas? 
¿Qué características localizaste y te hicieron responder como lo hiciste?) 

 
b) Lee uno de los cuentos de El llano en llamas de Juan Rulfo. En tu opinión cuál es la 

manera en que los personajes del relato se enfrentan a su existencia. 
 
c) Analiza un anuncio comercial impreso, o trasmitido por radio o televisión, y desarrolla 

los siguientes cuestionamientos: ¿Estos anuncios contribuyen a que la gente esté 
bien integrada, sin ser crítica, a su sociedad? ¿Crees que esta actitud de la gente 
evite o promueve un estallido social? 

 
d) Consulta algún artículo publicado por el filósofo mexicano Leopoldo Zea. Anota qué 

características del pensamiento latinoamericano encuentras en él. 
 
Para ampliar tus conocimientos sobre el arte te recomendamos que visites museos, los 
cuales presentan variadas exposiciones que seguramente te dejarán gratas experiencias 
de formas, colores, texturas, materiales y diseños. En especial te recomendamos: el 
Museo Nacional del Carmen, Museo de casa Chata, Museo de Arte Moderno, Museo del 
Palacio de Bellas Artes, Museo Nacional de Antropología, Museo Nacional de Historia o 
el Museo Nacional de Culturas Populares, y si no, acude al más cercano a tu Delegación 
o Municipio. 
 
Si te interesa adquirir mayor cultura para la apreciación de la pintura no dejes de leer el 
artículo de Vennturi: “Cómo mirar un cuadro” en Antología de Adolfo Sánchez Vázquez. 
Para los interesados en la música recomendamos el texto de Aarón Copland: Cómo 
escuchar la música (editado por el Fondo de Cultura Económica). 
 
Estas actividades, al lado de un constante interés por el buen cine, el buen teatro, o por 
una mejor selección de los programas televisivos harán que tus criterios sobre el arte se 
transformen. 
 
También te recomendamos que visites el Museo Universum, ubicado en Ciudad 
Universitaria, o algún otro museo que tú conozcas, para que entiendas nuevos procesos 
de construcción del conocimiento lo cual no sólo te proporcionará un conjunto de 
elementos para entender los procesos sino que seguramente te dará una nueva 
experiencia sobre lo que es un museo interactivo. 
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 G L O S A R I O  
 

     
 
 
 
Angustia. Actitud del hombre frente a su situación en el mundo. La raíz de 

la angustia es la existencia como posibilidad. A diferencia del 
temor y de otros estados analógicos que se refieren siempre a 
algo determinado, la angustia no se refiere a nada preciso: es el 
puro sentimiento de la posibilidad. 

 
Autenticidad: Se dice que algo es auténtico cuando se establece su identidad, 

es decir, cuando se establece de modo definitivo que es cierta y 
positivamente lo que se puede ser. Requisito indispensable que 
hace auténtico, cierto, verdadero, seguro, fidedigno, real. 

 
Antropologismo. Atiende a problemas muy próximos a los temas capitales que 

constituyen la Antropología cultural; tiende a encontrarse y 
centrarse en el problema de la naturaleza del hombre en el 
mundo. 

 
Elección. Procedimiento mediante el cual se toma, de un modo cualquiera, 

una posibilidad determinada con preferencia a las otras. No 
existe elección donde no hay posibilidad, ya que la posibilidad es 
lo que se ofrece a una elección. Tampoco hay posibilidad donde 
no hay elección, ya que la anticipación, la proyección o la simple 
previsión de las posibilidades son elecciones. 

 
Escéptico. Que tiene incredulidad y duda. Significa que es la tendencia a 

mirar cuidadosamente, que observa sin afirmar. El fundamento 
de la actitud escéptica es la cautela. 

 
Existencia. Es el modo de ser del hombre en el mundo. 
 
Existencialismo. Filosofía que tiene como tema el modo de ser del hombre en el 

mundo. 
 
Existir. Hallarse en relación con el mundo, o sea con las cosas y con los 

otros hombres, y ya que se trata de una relación no necesaria en 
sus modos de actitud, las situaciones en que toma forma pueden 
ser analizadas solamente en términos de posibilidad. 

 
Individuo. Del vocablo latino individuum, designa algo no dividido, que no 

se puede dividir. 
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Libertad. La libertad humana es “una libertad situada, una libertad 
encuadrada en lo real, una libertad bajo condición, una libertad 
relativa”. La libertad humana no es una elección, sino más bien 
una “posibilidad de elección”, esto es, una elección de tal 
naturaleza que una vez efectuada puede ser todavía y siempre 
repetida en relación con una situación determinada. 

 
Persona. Se trata de la máscara que cubría el rostro de un actor al 

desempeñar su papel en el teatro, sobre todo en la tragedia. 
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