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PREFACIO 
 

ilosofía es aclaración. La máxima forma de aclaración. 

Es búsqueda del sentido del mundo y de la vida humana. Y 

por tanto de uno mismo. 

Estamos condenados a filosofar por el hecho solo de estar  

--haber llegado a estar-- facultados para pensar, vale 

decir, para dar cuenta de la realidad. Para interpretarla. 

Nuestra inteligencia no se conforma con saber y querer 

saber de las cosas aisladas sin al propio tiempo pretender 

saber del conjunto. 

El gran conjunto es el Universo.  

La mente humana no puede resistirse a la tentación de 

establecer o al menos aventurar juicios sobre “cómo es”, 

“de dónde viene”, “a dónde va”, “cómo debía ser” el 

mundo; y cómo deberíamos ser nosotros y nosotras. 

La filosofía es inevitable busca de la razón para explicar el 

Todo. 

Sin esa busca la vida humana carece de sentido. Y si el 

mundo y yo carecemos ante mí mismo de sentido --por no 

haberlo buscado--, entonces todo lo mío (mi casa, mi 

familia, mi país, mi automóvil, y mi carrera, y mis 

ilusiones, y mis conocimientos, y todo lo que hago) 

también carecería de sentido. 

Estaría yo en el mundo pero no él en mí. Sería objeto 

(cosa) mas no sujeto. 
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Del único modo que se podría intentar restar validez e 

importancia a la filosofía es recurriendo a argumentos 

filosóficos. Si alguien imaginara haber demostrado la 

inutilidad del filosofar, habrá hecho (en su imaginación, 

por supuesto) un gran descubrimiento filosófico. 

No hay escapatoria. A lo sumo podemos elegir filosofar 

mal. Para ello el mejor camino es pretender no filosofar. 

Por supuesto, la sola pretensión de filosofar no es 

garantía del bien filosofar. Sin duda podrá ayudar en la 

empresa un poco de cultura filosófica. Las siguientes 

páginas pueden ser un comienzo… 



Primera Parte: 

GENERALIDADES 
 

1. EL OBJETO DE LA FILOSOFÍA 
 

“El primer paso hacia la filosofía es la incredulidad”. Diderot.  
 

icen que fue Pitágoras el primero en llamarse a sí mismo filósofo, por allá 

por el siglo VI antes de Cristo; quiso decir que se consideraba amante del 
saber. Este fue el sentido de la palabra filosofía durante mucho tiempo: 

amor a la sabiduría (phylia = amor--, sophia = sabiduría). Filósofo significó por 
mucho tiempo amante del saber (phylosophos), o simplemente sabio. Por cierto 
que se trataba de un saber que pretendía, al propio tiempo, una compresión del 

mundo en general como también de cada uno de sus partes o facetas. Ciencia y 
filosofía se confundían en una misma cosa. 

 Pero con el paso de los siglos esa sabiduría, o ese querer saber en general, fue 
haciéndose cada vez más amplio y detallado y fue dando lugar a distintos saberes 
particulares, eso que hoy llamamos ciencias especiales (astronomía, matemáticas, 

física, biología, ciencias sociales, etc.). Cada una de estas ciencias particulares se 
consagraría a una determinada porción o aspecto de la realidad. 

 ¿Pero no vendría esto acaso a significar que lo que se llamó y se llama filosofía 
se quedaría finalmente sin objeto propio de estudio? Es decir, ya que las ciencias 
se encargan de las diversas facetas del mundo, ¿no saldría la filosofía, como quien 

dice, sobrando? 
 No, no saldría sobrando. Simplemente fue cambiando de sentido; ya no sería 

solo amor al saber; ya no sería un intento por conocer de todo y de cada cosa a la 
vez: su misión será ahora la de buscar las explicaciones de significación más 
amplia, más globales a las cosas del Universo. En cierto modo, la filosofía busca lo 

que hay o supone que hay de común entre todas las explicaciones de las ciencias. 
Es un esfuerzo de la inteligencia humana por entender al mundo como 

totalidad. Esto implica llevar las cuestiones, las preguntas y problemas 
que nos planteamos a las consecuencias más extremas y a las respuestas 
más abstractas, más generales. 
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Alguien más dice... 

―La principal ocupación de la filosofía es cuestionar y aclarar algunas ideas 

muy comunes que todos nosotros usamos cada día sin pensar sobre ellas. Un 

historiador puede preguntarse qué sucedió en tal momento del pasado, pero 

un filósofo preguntará: ¿qué es el tiempo? Un matemático puede investigar 

las relaciones entre los números pero un filósofo preguntará: ¿qué es un 

número? Un físico se preguntará de qué están hechos los átomos o qué 

explica la gravedad, pero un filósofo preguntará: ¿cómo podemos saber que 

hay algo fuera de nuestras mentes? Un psicólogo puede investigar cómo los 

niños aprenden un lenguaje, pero un filósofo preguntará: ¿por qué una 

palabra significa algo? Cualquiera puede preguntarse si está bien colarse en 

el cine sin pagar, pero un filósofo preguntará: ¿por qué una acción es buena o 

mala?‖ (Thomas Nagel). 

 
 
 

 

 
 

 



  
 
 
 

 La filosofía se formula y se responde preguntas como: ¿qué es el mundo?, ¿ha 

sido creado el Universo?, ¿qué es la materia, qué es la conciencia y cómo se 
vinculan ambas?, ¿puede el ser humano conocer el mundo?, ¿qué es el 
pensamiento?, ¿cómo llegamos a pensar?, ¿qué es la verdad, y cómo poder estar 

seguros de que la verdad es tal?, ¿qué es el bien, qué es el mal?, ¿en qué se 
fundamentan?, ¿tienen el mundo y la vida humana algún sentido, digamos un 

sentido  trascendente?... 
 

2. EL UNIVERSO Y EL SER HUMANO 

 
emos dicho que la filosofía pretende las explicaciones más amplias sobre el 

Universo o Cosmos. Pero, ¿qué es lo que hemos de entender por Universo o 
Cosmos? Pues bien: es todo lo existente. Y todo lo existente puede 

nombrarse con solo dos palabras: materia y conciencia. 

 La materia constituye la realidad objetiva, todo lo que existe objetivamente: 

la naturaleza física y los hechos sociales. En cuanto a la conciencia, es el 
conjunto de representaciones, ideas, creencias, valores y sentimientos que residen 
en la mente humana; constituye nuestro mundo subjetivo. 

Desde luego, la conciencia subjetiva también se hace objetiva, es decir, 
hecho material, cuando expresamos lo que pensamos o sentimos mediante el 

lenguaje o de cualesquiera conductas. Es obvio que solo nos podemos enterar de 
“lo que hay” en las conciencias subjetivas de otras personas si estas conciencias se 
expresan, se objetivizan, se materializan en palabras y hechos que podamos 

percibir. 
Descriptivamente, la conciencia no es más que reflejo de las propiedades del 

mundo material en la mente humana. La relación esencial entre materia y 
conciencia o, lo que es lo mismo, entre objeto y sujeto, constituye el centro de 
toda filosofía. Pues la gran pregunta en torno a la cual giran todas las propuestas 

filosóficas posibles es esta: ¿cómo ha sido posible que la materia haya llegado a 
pensar, a valorar, sentir, etc., es decir, haya llegado a tener conciencia? Por 

supuesto que sobre esta relación se van a generar diversas respuestas, 
precisamente respuestas filosóficas.  

El protagonista de la vinculación materia-conciencia no es otro que el ser 

humano, pues es en la mente humana, en el cerebro humano donde se realiza esa 
vinculación. Es por esto que, en definitiva, la reflexión filosófica se centra en el 

propio ser humano, el único ser físico, biológico y social que al propio tiempo es 
un ser pensante, que valora, etc. Aclaremos. El interés filosófico es ciertamente 

por el Cosmos total, pero el Cosmos es materia y conciencia y resulta que solo el 
ser humano las resume a ambas, por lo que la reflexión filosófica tiene que 
ocuparse centralmente (aunque no únicamente) por esa realidad especial que 

somos los seres humanos. 
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3. FILOSOFÍA, CIENCIA Y RELIGIÓN. Relaciones y diferencias 

 

a filosofía es solo una entre otras maneras de interpretación de la realidad. 
Entre esas otras formas están las ciencias y las religiones (como también el 

arte, los mitos, las supersticiones).  
Las ciencias: 1) son particulares por definición, pues cada una 

enfoca una porción especial de la realidad (fenómenos físicos, biológicos, 
sociales, etc.). En cambio, como ya vimos, el empeño filosófico es la 
comprensión del Universo... 2) mientras que a las ciencias se les exige 

demostraciones racionales y objetivas, la filosofía solo está obligada a ser 
racional (apegarse a principios lógicos y a los hechos), pero es más bien 

subjetiva y no objetiva, porque es opinión. El medio del que se vale el 
filósofo es solo el pensamiento y el lenguaje; nunca el experimento o el 
laboratorio.  

Desde luego, entre la filosofía y la ciencia hay un diálogo permanente y 
fructífero. El filósofo está llamado a sacar conclusiones de las ciencias. A veces 

también avanzan ideas que las ciencias deberán confirmar, corregir o descartar. 
Un ejemplo de esto fue la teoría atomista de los antiguos materialistas griegos, 
confirmada y corregida por la física moderna. Por su parte, los principios filosóficos 

sirven de marco general que las ciencias deberán tomar en cuenta para elaborar 
sus métodos particulares.  

Religión y filosofía tienen también sus relaciones y sus diferencias. Ambas 
son modos de interpretar al mundo como totalidad, pero:1) mientras la filosofía 
se fundamenta en la razón y no persigue más que comprender al 

Universo, los diversos tipos de religiones se fundamentan en la fe y 
persiguen fines que deben lograrse a través de prácticas rituales que 

supuestamente ponen al ser humano en contacto con seres de más allá 
del mundo (o que en todo caso han de ejercer algún efecto sobre nosotros 
mismos. De hecho, algunas religiones, como el budismo, no suponen la 

existencia de un dios personal). 2) La filosofía es producto de un esfuerzo 
intelectual; la religión es consecuencia de la tradición y de lo que el 

religioso interpreta como revelación. 3) La filosofía se nutre de la ciencia; 
toda religión tiene, en cambio, un componente mitológico. 

L 

Filosofía y sentido común 

La filosofía trasciende, va más allá del llamado sentido común. Éste actúa como 

la base lógica del conocimiento ordinario, ese que nos permite desempeñarnos en 

la vida diaria, con sus permanentes y variados problemas. Pero si nos 

quedamos atrapados en el mero sentido común, que es superficial por 

definición, que no atiende más que a las apariencias, que se construye basado 

en una percepción a-crítica de la realidad, sucumbiríamos en la rutina 

embrutecedora, incapaces de lograr nuevas explicaciones, nuevas miradas y 

nuevas soluciones. Si nos atuviéramos al sentido común, todavía creeríamos 

que la velocidad de caída de los objetos estaría determinada por su peso, lo 

cual es falso. La ciencia, y no solo la filosofía, se rebela contra el sentido 

común, porque no se conforma con lo aparente. Con más razón la filosofía, 

cuya función es más bien la reflexión: pensamiento en busca de los 

fundamentos del mundo, de la verdad, de nuestros actos y de algún ideal de 

vida. 



De hecho, buena parte de las escuelas filosóficas implican la creencia en 

Dios, y en toda religión hay envuelta alguna concepción filosófica (puesto que 
parte de algún supuesto global sobre el mundo). Sin embargo, nunca deberá 

confundirse la tarea del filósofo, que es solo intelectual, con la del religioso, que es 
la de vincular al ser humano con alguna divinidad o ideal de perfección espiritual. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

4. LOS PROBLEMAS FILOSÓICOS Y LAS DISCIPLINAS QUE LOS TRATAN 
 

cerquemos el lente un poco más a nuestro gran tema, que sigue siendo la 
cuestión de precisar qué trata la filosofía. Hablemos ahora de las ramas, 
partes o disciplinas de la filosofía. La filosofía es un nivel único de 

reflexión, pero dentro de ese nivel hay aspectos o problemas que son tratados 
por determinadas ramas dentro del campo de lo filosófico. Estos aspectos o 

problemas son de tres tipos básicos: 1. los relacionados con el ser, es decir, 
con la esencia de la realidad, con lo que el mundo es; 2. los relativos al 

conocimiento (su origen, naturaleza, estructura, sus posibilidades); y 3. 
los valores, en especial los éticos y los estéticos. 

La disciplina filosófica que enfoca al ser se denomina Ontología (de onto = 

ser, logia = tratado) y algunas prefieren llamarle Metafísica (de metha = más allá 
de, y phisys = naturaleza). (Ver Segunda Parte). 

El conocimiento es tratado por la Gnoseología o Epistemología, llamada 
también Teoría del Conocimiento; se refiere al origen y esencia del 
conocimiento. (Ver Tercera Parte). La Lógica también se ocupa del conocimiento 

pero desde el punto de vista de los procedimientos de la razón. Finalmente, la 
Metodología trata la cuestión de los métodos para producir conocimiento 

científico.  
La disciplina que enfoca los valores se denomina Axiología, la que se 

expresa a su vez en dos disciplinas particulares principales: Ética o teoría de la 

moral (Ver Cuarta Parte), y Estética o teoría de la sensibilidad (llamada 
impropiamente, teoría de la belleza). 

Además, todo aspecto de la realidad puede ser filosofado. De ahí las 
filosofías particulares como filosofía de la ciencia, de la educación, de la religión, 
del lenguaje, de las matemáticas, de la historia… 

A 

Alguien más dice… 

 “Mientras la concepción filosófica del universo brota del conocimiento racional, 

el origen de la concepción religiosa del mismo está en la fe religiosa. El 

principio de que procede y que define su espíritu es la vivencia de los valores 

religiosos, la experiencia de Dios. Por eso, mientras la concepción religiosa del 

universo pretende tener una validez universal y ser susceptible de una 

demostración racional, la aceptación de la concepción religiosa del universo 
depende, de manera decisiva, de factores subjetivos” (J. Hessen).  



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
5.  EL LENGUAJE FILOSÓFICO.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
LAS CATEGORÍAS 

 

Se usa en filosofía un lenguaje especial? A veces, ciertamente, algunos 
filósofos se valen de un lenguaje poco común, pero no siempre tiene que ser 

así. Se puede inclusive ser profundo usando un vocabulario sencillo; lo que sí 
se le exige a quien haga filosofía --y a cualquier tipo de intelectual-– es que su 

lenguaje sea preciso y apropiado, que use las palabras y las frases en sus justos 
significados. 

Filosofía. Problemas y 
ramas

El SER

Ontología, Metafísica

El Conocimiento

Gnoseología, Lógica y 
Metodología

Valores Axiología: 

Ética y Estética

¿ 

¿Cómo nace la Filosofía? 

Los seres humanos primitivos no podían, propiamente, filosofar. Filosofar implica 
pensar las cosas del mundo desde las cosas del mundo y como totalidad. 

Seguramente aquellos seres tenían que formularse preguntas con algún sentido 
filosófico, pero sus condiciones de existencia y la escasa acumulación de 
conocimientos les impedían darse respuestas filosóficas. Sujetos a los 

imperativos de la sobrevivencia inmediata, menesterosos de los recursos de la 
naturaleza pero aún sometidos a ésta, ambientados en el estrecho marco del 

clan y de la tribu, estaban aquellos humanos imposibilitados de elaborar una 
interpretación racional, globalizante y al propio tiempo “terrenal” de la realidad… 
Pero, si se hacían preguntas, había que responder, aun solo fuera con 

explicaciones fantásticas, salidas mágico-religiosas que se extenderían y 
deformarían una generación tras otra, convirtiéndose en leyendas. Nace así el 

MITO, forma pre-filosófica que pretende explicar los hechos imaginando fuerzas 
y fenómenos colocados fuera del mundo real, es decir, en la imaginación… La 
superación de este estado de la conciencia, el llamado PASO DEL MITO AL 

LOGOS, requirió la creación de condiciones sociales y culturales (división social 
del trabajo, producción de excedentes, la aparición de las clases sociales, 

formación del Estado, aparición de la escritura. Estos crearon el marco necesario 
para que una fracción mínima de la población tuviera ocasión de consagrarse al 
trabajo intelectual. Será de esta pequeña capa social de donde saldrían las 

primeras explicaciones con pretensión racional… No significa explicaciones 
necesariamente veraces. Lo que separa al Mito del Logos es la pretensión o no 

de interpretar la realidad por la mera tradición y la mera fantasía o mediante la 

razón… Con el Logos nacía la Filosofía, al menos como amor al saber… 



El lenguaje y el pensamiento se basan, como se verá más adelante, en el 

manejo de conceptos, de ideas expresadas en términos que reflejan el contenido 
de determinada realidad. Pues bien, aquí nos referiremos a un tipo de conceptos 

llamados categorías. 
Categoría es una palabra originaria del idioma griego antiguo, en el que 

significaba declaración. Las categorías son los conceptos propios de la filosofía y de 

las ciencias. Cada ciencia maneja un conjunto de términos propios, conceptos que 
designan los distintos aspectos del objeto de estudio de que se trate. Categorías 

de la física son, por ejemplo, masa, movimiento, energía, tiempo, etc. Los 
economistas manejan categorías o conceptos como producción, capital, mercado, 
cambio, mercancía; y así cada ciencia… 

Naturalmente, puesto que la filosofía es el enfoque más 
amplio sobre la realidad, las categorías filosóficas tienen el 

contenido más amplio posible. Las categorías filosóficas pueden 
definirse como los conceptos más generales (nombres 
comunes), los que designan las propiedades, nexos y facetas 

más universales de la realidad. Son los conceptos de más 
amplia significación. 

El primero en hablar sistemáticamente de las categorías fue 
ARISTÓTELES, en la antigua Grecia; ya Platón había hablado, en 

el mismo sentido, de las sumas especies, es decir de los conceptos 
más abarcadores. Para Aristóteles, todo lo que podía decirse de la 
realidad estaba referido a las siguientes categorías, diez en total: 

sustancia, calidad, cantidad, lugar, tiempo, relación, posición, 
acción, situación y pasión...  

Muchos siglos más tarde, el alemán Immanuel Kant hablaba 
de 12 categorías, pero en un sentido distinto: para él, las 
categorías eran formas mentales a priori, esto es, anteriores e 

independientes a toda experiencia; son como unos recursos 
mentales, no aprendidos sino innatos, que nos permiten darle 

forma y sentido a todas nuestras experiencias sensoriales y por 
tanto entender la realidad. Sin esas nociones previas, las categorías, no podríamos 
entender ningún hecho o cosa, dice nuestro filósofo. Ejemplo: si decimos que tal 

hecho tiene tal causa y produce tal o cual efecto, es porque antes(a priori) 
tenemos, intuitivamente, las nociones de causa y efecto…  

El clasificaba las categorías en cuatro grupos: de cantidad (unidad, 
pluralidad y totalidad), de calidad (realidad, negación y limitación), de relación 
(sustancia-accidente, causa-efecto y acción-reacción) y de modalidad 

(posibilidad-imposibilidad, existencia-inexistencia y necesidad-casualidad).  
Las siguientes categorías filosóficas son más o menos aceptadas en la 

actualidad por la mayoría de los sistemas filosóficos: 
 

 

Materia y conciencia; 
ser y existencia; 

fundamento y consecuencia; 
espacio, tiempo y movimiento; 

lo universal, lo particular y lo singular; 

Aristóteles y 
Kant, dos 

importantes 

referencias 
clave sobre 

las 

categorías. 
 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Immanuel_Kant_(portrait).jpg


forma y contenido; 

fenómeno y esencia; 
causa y efecto; 

necesidad y casualidad; 
lo lógico y lo histórico; 

lo abstracto y lo concreto; 

calidad y cantidad; 
lo simple y lo complejo; 

objeto y sujeto; 
lo objetivo y lo subjetivo; 

negación y afirmación; 

identidad y contradicción; 
teoría y práctica; 

belleza y fealdad; 
el bieny el mal; 

concepto, juicio y razonamiento; 

razón y experiencia. 
Etcétera... 

 
Como se ve, todos estos conceptos, que son solo algunos ejemplos, se 

refieren a la realidad de la manera más abarcadora posible. Cuando uno o una 
filosofa, lo que hace es usar adecuadamente  categorías filosóficas. 

Las categorías filosóficas, como todos los conceptos:1) tienen carácter 

histórico, pues han surgido en un momento determinado del desarrollo del 
pensamiento y su contenido experimenta variaciones conforme a ese desarrollo; 

2) tienen carácter dialéctico, pues cada una es correlativa a otra (por ejemplo, 
causa a efecto, forma a contenido, etc.); y 3) tienen carácter metodológico en 
la medida en que constituyen instrumentos del intelecto para interpretar la 

realidad. 
 

 

 
 

 
 
PREGUNTAS PARA REPASO Y REFLEXIÓN 

 

1. ¿Qué significaban inicialmente las palabras filósofo y filosofía? ¿Qué 

significan hoy? ¿A qué se han debido esos cambios de significado? ¿En qué 

consiste hoy filosofar? 

2. ¿En cuáles puntos se diferencian las ciencias particulares y la filosofía? ¿En 

qué se relacionan? ¿Qué ayuda se prestan? 

3. Filosofía y religión. ¿En qué se diferencian? ¿Qué es lo característico de las 

religiones? ¿Se puede ser filósofo(a) y religioso a la vez? ¿Por qué? 



4. ¿Qué es el Universo o Cosmos? Defina materia y conciencia. ¿Qué 

representa el ser humano en la relación materia-conciencia? ¿Por qué la 

reflexión filosófica suele ocuparse principalmente de lo humano? 

5.  ¿En cuáles grandes problemas pueden ser agrupados los distintos problemas 

filosóficos? Mencione y defina las disciplinas que los tratan: Metafísica u 

Ontología, Gnoseología, Lógica, Metodología, Ética y Estética. Dé ejemplos 

de posibles filosofías aplicadas o especiales. 

6.      ¿A qué se denomina categorías filosóficas? ¿Qué y cuáles eran las 

categorías para Aristóteles? ¿Qué papel jugaban las categorías en el 

conocimiento en I. Kant? 

7.     Tratar de definir las principales categorías en sentido actual. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Segunda Parte: 

 

EL SER: PROBLEMAS ONTOLÓGICOS Y METAFÍSICOS 
 

"¿Por qué hay absolutamente algo en lugar de haber nada? "Martin 
Heidegger 

 
“ ... si la forma de manifestarse y la esencia de las cosas coincidieran 

directamente, toda ciencia sería superflua” Karl Marx. 
 

 
 
 

Notas previas: Ontología y/o Metafísica 

 
as palabras Ontología y Metafísica se usan como sinónimo en muchas 

escuelas filosóficas: denominan ambas, sin más, la reflexión sobre el ser. 
Aunque las dos se corresponden con lo que Aristóteles llamó “filosofía 

primera”, suele hacerse una distinción. Por Ontología (de onto=ser, logía=estudio 

o tratado) se entenderá la filosofía del ser (de los seres) pero en tanto entes, 
objetos, cosas. Por Metafísica (de metha= ”más allá de”, y physis=realidad 

material, naturaleza) se entenderá la filosofía de los fundamentos del ser en tanto 
mundo o Universo. De las dos citas que aparecen encabezando esta parte, la 
primera corresponde a una preocupación metafísica y la segunda a un juicio 

ontológico.  
El término Metafísica tiene que ver con Andrónico de Rodas, quien en el siglo 

I a. C., al clasificar las obras de Aristóteles, vio que una parte de ellas se referían a 
lo que estaba “más allá” de lo perceptible.  

L 



(Metafísica también designa cierta visión más bien esotérica, alejada de lo 

razonable, confundible con la superstición. Por otro lado, un uso despectivo del 
término viene de la línea positivista de pensamiento, que rechaza precisamente 

toda metafísica como especulación innecesaria. Por último, también la tradición 
hegeliana y marxista suele tachar como “metafísica” a toda pretensión 
metodológica que pretenda ver los hechos sin cambio y sin conexión entre sí. En 

este sentido se opone el método “metafísico” al método “dialéctico”).  
 
 

 

 
1. ONTOLOGÍA: FENÓMENO Y ESENCIA. LO REAL Y LA RRALIDAD. 

SER Y EXISTENCIA. 
 
Fenómeno y esencia 
 

n términos llanos, por la categoría Ser se entiende la esencia de la 
realidad, aquello en lo que consiste, la sustancia, la “quididad” de las 

cosas, su naturaleza, su fondo, la “cosa en sí”. Esta esencia, este ser de las 
cosas o entes se manifiesta en la infinidad de fenómenos (naturales, orgánicos e 

inorgánicos, sociales, mentales) de cada instante y de cada punto del Universo. 
Por esto se habla de fenómeno y esencia, esto es, de lo que las cosas o entes 
aparentan y lo que son en realidad. La esencia de las cosas y hechos (el ser), no 

se ve, no se oye, no se toca, etc. sino que se piensa; lo que las cosas son se 
manifiesta en fenómenos o apariencias. El mundo es y se manifiesta, las cosas son 

y aparentan. Una mesa es algo que tiene una manera de presentársenos, de modo 
que podemos verla, tocarla, etc. y pensar que se trata de una mesa, esto es, de 
un ser al que llamamos mesa.   

 
Todo lo que es aparenta y toda apariencia “habla” de algo que es. Dicen que 

no todo lo que brilla es oro, pero algo es, de todas maneras, precisamente porque 
brilla, es decir porque tiene una apariencia, en este caso de brillo… Por cierto que 
también dicen quelas apariencias engañan, pero ya Epicuro, en la Antigüedad, 

replicó que en verdad quien suele engañarse es el sujeto mismo al percibir, o creer 
percibir, erróneamente lo que en verdad no es. Si alguien supone que algo es oro 

y en realidad no lo es, la culpa no es de la apariencia --su parecido con el oro-- de 
ese metal sino de quien no se percató lo suficiente de la condición real de ese 
objeto. 

 
Lo real y la realidad 

 
El ser de las cosas no es algo que esté ahí, localizable (como está el corazón 

en algún animal o la semilla de alguna fruta), sino que es algo que de alguna 
manera los seres humanos inventamos, construimos en el sentido de que hacemos 
que signifiquen algo para nosotros y nosotras. Pero esta “invención” es posible 

porque las cosas tienen en sí mismas determinadas propiedades y precisamente 
estas propiedades hacen que los objetos y los hechos signifiquen algo para 

nosotros y nosotras. Y si esas propiedades o características las reflejamos 
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adecuadamente en nuestras cabezas, entonces decimos que ellas constituyen su 

ser, su esencia, su sustancia. 
 Lo que llamamos realidad, o realidades, es todo aquello que significa algo 

para nosotros y nosotras como sujetos. Por esto se distingue entre la idea de lo 
real y la idea de realidad. Lo real es la base de la realidad. La realidad es lo real 
percibido. El átomo existía, obviamente, antes de ser conocido (era real), pero 

hasta tanto no se habló de él y se conoció no formaba parte de nuestra realidad, 
es decir de nuestras percepciones y por tanto de nuestro lenguaje. 

 Lo real puede llegar a ser muchas cosas a la vez, pues dependerá de los 
puntos de vista. Un cuchillo es también un simple trozo de metal, una porción de 
moléculas, una herramienta de cocina o un arma. 

 Por lo demás, es obvio que las cosas y los hechos suelen ser percibidas por 
los seres humanos de manera distinta. Esto obedece no solo a que conocemos en 

grados distintos, más profunda o superficialmente, sino también a que nuestras 
mentes están pobladas por preconceptos, prejuicios, ideologías, intereses que nos 
hacen ver las cosas precisamente con el prisma de todo esto que precisamente 

forman parte de cada uno de nosotros y nosotras. Nuestras percepciones no son 
neutrales. 

 
Ser y existencia 

 
Pero también toda realidad (objetos, hechos) es y existe. Por esto se habla 

de SER Y EXISTENCIA. Ya hemos definido ser o esencia. ¿Qué es existencia? La 

manera concreta, detallada, única e irrepetible como las cosas son. Lo que “está 
ahí”. Una mesa es una mesa (y no un televisor) porque tiene lo necesario para ser 

tal; ahora bien ¿cómo es esa mesa, ella y no otra, ella en singular y en concreto? 
Ese objeto no solamente es y podemos definirlo como algo, sino que también 
existe, está ahí, habitando en el mundo. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Alguien más dice… 

“El error más grave de toda la tradición filosófica hasta Kant ha sido 
presumir que las cosas tienen un ser, ellas por sí, por su propia cuenta 
y riesgo. De este modo se hacía del ser una hiper-cosa de carácter 

fantasmático y la filosofía consistía en una marcha errabunda sin norte 
ni trayectoria a través de los espacios universales para buscarlo” (...). 

      “Las cosas no tienen un ser en sí. El ser surge como una necesidad 
que el hombre siente frente a las cosas” (...). “Esta idea de que el ser 
es algo que el hombre construye porque la necesita... no implica, lo 

más mínimo, recaída en el idealismo... Porque aquí no se dice que las 
cosas, que las „realidades‟ sean construcción de la mente. Todo lo 

contrario. Porque las cosas nos aprietan inexorablemente antes de que 
pensemos en ellas nos vemos obligados a buscarles un ser y a 
descubrirlo o construir este. Lo construido no son, pues, las cosas, sino 

su ser”. (José Ortega y Gasset). 
 
 

 



2. PROBLEMAS METAFÍSICOS 

 
-La sustancia primaria: ¿Idea o materia? 

 
Idealismo y materialismo. Una primera distinción, tan antigua como la propia 
filosofía, sobre el Ser sería la que separa al materialismo y al idealismo. Para 

los materialistas, la realidad original del mundo es la materia; para los idealistas, 
la idea. Para los idealistas, una entidad espiritual (que podemos identificar con 

Dios) es la fuente primaria del mundo... La materia es creación de la idea. En 
cambio, para los materialistas, la fuente o fundamento de la realidad es la 

materia; la idea, la conciencia no es más que derivación o 

manifestación de la materia. 
 

Entre los sistemas filosóficos idealistas sobresalen 
el de Platón, según el cual el mundo original es el 
mundo de lo intangible, de las ideas (de las formas), 

mientras el mundo material (el mundo de lo tangible) 
es a modo de copia de aquél. Aristóteles, aunque 

descartaba el mundo platónico de las ideas, sí creía que 
una causa inmaterial (un primer motor inmóvil, Dios) 

había creado el mundo. Idealistas fueron los escolásticos 
de la Edad Media, y en los tiempos modernos idealistas 
han sido Descartes, Leibniz, Kant, Berkeley, Hegel y una 

larga lista. 
 

Materialistas en la Antigüedad fueron, entre otros, 
Tales de Mileto, Heráclito, Demócrito, Epicuro, Lucrecio Caro; en los tiempos 
modernos se destacan Francis Bacon, Thomas Hobbes, 

Diderot, Feuerbach, Carlos Marx, Heidegger, Sartre y muchos 
otros. 

No han faltado pensadores panteístas, para los cuales 
no hay distinción entre materia y Dios: Deus sive natura. Dios 
es naturaleza y la naturaleza es Dios, el Ser es la identidad 

Dios-naturaleza. Así pensaba, por ejemplo, Baruch Spinoza en 
el siglo XVII. 

-¿Esencia universal? Hemos hablado del ser como la 
esencia de las cosas, como la “cosa en sí”, pero hay filósofos 
que, óigase bien, niegan que haya tal esencia. Por ejemplo, 

los cínicos griegos, los nominalistas medievales y algunos 
empiristas dicen más o menos que los objetos existen solo 

singularmente, no universalmente; existen las cosas concretas y perceptibles pero 
no la esencia de las cosas, sus rasgos universales, la sustancia más allá de lo que 
se oye, se ve, se palpa, etc. Según ellos, solo lo concreto es. Solo hay existencia y 

no esencias. 
-¿Cambio o permanencia? Dialéctica vs. Metafísica. En la Antigüedad 

griega, Heráclito de Éfeso fue el típico filósofo del cambio: para él todo fluye, nada 
permanece. El ser es y al propio tiempo no es. Nadie se podrá bañar dos veces en 
un mismo río, decía... Parménides y Zenón de Elea, por el contrario, fueron los 

 

 
Para Platón, la realidad 
compartía dos esferas: 

el mundo de lo 
intangible (de las 

ideas, perfecto, eterno 
e inmutable), y el 

mundo de lo tangible 
(lo visible, material, 

imperfecto, cambiante, 
perecedero). 

 
El sistema filosófico 

de Spinoza se 
fundó en el 

panteísmo, es 
decir, en el 

supuesto de la 

identidad Dios-

Naturaleza. 
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filósofos de la permanencia: el Ser no cambia, es inmutable; el cambio es 

apariencia, engaño de los sentidos. Lo que es, es y no puede no ser, decía 
Parménides. 

A quienes asumen que el mundo es cambio suele llamárseles dialécticos, 
en tanto que a quienes suponen que la realidad es permanencia suele llamárseles 
metafísicos. Aquí la palabra metafísica cobra un significado distinto al que hemos 

visto. Es un significado propio de la tradición hegeliana y marxista, según la cual el 
“método metafísico” pretende abordar el conocimiento de la realidad suponiéndola 

inmutable, sin cambio, sin historia. Para los metafísicos, mundo es más o menos 
siempre el mismo. 

En los tiempos modernos, son precisamente las filosofías de Hegel y de 

Marx (la de este último llamada materialismo dialéctico e histórico) las que 
asumen el “método dialéctico” de abordar el conocimiento de la realidad. La 

dialéctica moderna explica el carácter cambiante de la realidad a partir de las 
llamadas leyes de la dialéctica, a saber:  

1. La ley de unidad y lucha de contrarios o 

ley de la contradicción; en toda realidad hay fuerzas 
contrarias en pugna y el  resultado es la imposición 

de una de esas fuerzas. Todo cambio resulta de la 
lucha de contrarios. 

2. Ley del salto de lo cuantitativo a lo 
cualitativo, o ley del salto de calidad: la 
acumulación de cambios de cantidad en un objeto 

termina produciendo un cambio en la calidad o 
condición esencial de ese objeto. Por ejemplo, el 

crecimiento de la economía feudal terminó cambiando 
la calidad de la economía de feudal a capitalista. 

3. Ley de negación de la negación. En toda 

realidad nueva, síntesis de la lucha de contrarios en la 
que lo nuevo se ha impuesto, siempre se conservará 

algo de lo viejo que seguirá en lucha contra lo nuevo 
pero en otras condiciones y formará parte de nuevo 
momento de las lucha de contrarios. Ello explica el 

desarrollo incesante de la realidad. 
El principio rector de estos principios es el 

primero, el que explica el proceso histórico del Universo por la lucha de aspectos 
contrarios: de lo nuevo contra lo viejo, el bien contra el mal, lo avanzado contra lo 
atrasado... La historia del Universo y de cada objeto es un eterno proceso de 

tesis-antitesis-síntesis, en palabras de Hegel. Como idealista, este último sitúa 
en la idea (la Idea Absoluta) la fuente primaria de todo el proceso dialéctico. En 

Marx, en cambio, el proceso dialéctico se funda en los procesos materiales: la 
dialéctica de las ideas refleja la dialéctica del mundo material. De ahí la 
denominación de dialéctica materialista para la filosofía marxista. 

-¿El Ser es único o múltiple? Monismo, pluralismo y  dualismo. Se 
denomina monismo (del griego monos =uno) a la concepción según la cual la 

esencia del mundo, su sustancia, es una sola (aunque se manifiesta de infinitas 
formas). Los primeros filósofos griegos hablaban del arjé (o arkhé) o principio 
primigenio de la realidad que, por ejemplo, en Tales de Mileto era el agua y en 

 

 
Según Hegel, la historia (el 

proceso dialéctico) de 

Universo era la del desarrollo 
de la Idea Absoluta. Su 

dialéctica era idealista. Marx, 
en cambio, como 

materialista, planteó que la 
historia del mundo se 

fundamenta en la dialéctica 

de la materia. Naturalmente, 
las ideas (conciencia) inciden 
a su vez en la materia. Hay 

una dialéctica materia-
conciencia, como también hay 

lucha entre ideas. 
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Pitágoras era el número. Parménides de Elea fue un monista extremo: para él, el 

mundo era único y sin partes. Para los materialistas, el universo se fundamenta en 
la materia. Para la mayoría de los idealistas, Dios es el fundamento único del 

mundo. Los panteístas dirán que es la identidad de Dios-naturaleza. En todos 
estos supuestos, el Universo es un sistema único. A esta concepción se denomina 
monismo. 

Para los pluralistas, no hay una sino múltiples sustancias originarias de la 

realidad. En la antigüedad griega Empédocles y Anaxágoras fueron consagrados 

pluralistas: el primero hablaba del fuego, el aire, la tierra y el agua como las 4 
sustancias originales; el segundo suponía una infinidad de “semillas elementales” 

(homoemerías) que componían el Universo.  
En cuanto al dualismo, supone que en el Universo hay dos sustancias 

primarias. Platón aceptaba la dualidad mundo tangible/mundo intangible. Para 
René Descartes, la realidad comparte dos sustancias independientes: materia (res 
stensa) y razón o alma (res cogitans). Son ejemplos típicos de dualismo 

ontológico. 
-¿Tiene el mundo objetivamente un sentido? ¿Marcha el Universo con 

arreglo a un orden? La mayoría de los pensadores suponen que sí, asumiendo así 
un cierto racionalismo ontológico. Heráclito hablaba de una razón universal, un 
Logos de acuerdo al cual ocurrían todos los hechos. Anaxágoras también: una 

inteligencia universal, un Nous, gobierna al mundo. Tanto en Heráclito como en 
Anaxágoras ese orden, o esta inteligencia universal, es inmanente en la 

naturaleza misma. En Platón y en Aristóteles, como en muchos pensadores 
idealistas como Plotino, el Logos, o Nous, tiene más bien una fuente divina: algo 
así como que Dios dirige al mundo.  

De acuerdo a todos los filósofos que suponen la existencia de un orden 
cósmico, esto es, de acuerdo a los racionalistas ontológicos, la razón humana no 

será más que una expresión de la razón del Universo. Y el conocimiento humano 
no haría más que  descubrir el orden que el mundo tiene en sí mismo. 

Pero no todos los pensadores han supuesto que el mundo funciona de 

acuerdo a orden alguno, en el sentido metafísico. Es el irracionalismo. Los antiguos 
cínicos griegos, así como ciertas corrientes modernas como los existencialistas, 

voluntaristas y sobre todo los pragmatistas, asumen que el ser humano se mueve 
en un mundo irracional y por tanto no cognoscible por medio de la razón humana. 
Proponen, por ejemplo, que en lugar de la razón como criterio principal echemos 

mano de la intuición, la voluntad individual (voluntarismo) o el carácter más o 
menos útil de las ideas (pragmatismo). 

 Por otro lado,  ¿tienen el Universo y, con él, el ser humano, algún sentido en 
sí mismos, más allá del que le da la subjetividad humana? Para muchos sistemas 

filosóficos (pragmatismo, existencialismo, etc.), el mundo no tiene más sentido 
que el que le damos los seres humanos, más o menos a título individual. Para 
otros, en cambio, el Cosmos y el ser humano marchan con arreglo a un cierto 

destino trascendental (por voluntad divina). Tal idea es la base filosófica de toda 
religión (si bien no todos quienes la sostienen han sido religiosos).  

Otras filosofías, como el materialismo dialéctico e histórico, ven al mundo 
como un proceso histórico cuyo destino es inmanente a él mismo (es decir, no 
trascendente, es decir, no determinado por intervención divina): solo la conciencia 

y voluntad humanas, como parte activa del Universo, pueden trazar rumbo, 



sentido y destino alguno. Para el marxismo, los humanos hacemos la historia y 

somos responsables de nuestro propio destino, aunque siempre bajo ciertas 
condiciones no elegidas por nosotros... 

 
 
 

 

 
PREGUNTAS PARA REPASO Y REFLEXIÓN 

 

1. ¿A qué llaman los filósofos Ser? Relaciona apariencia y esencia. ¿Por qué se 

habla del ser y la existencia como categorías diferentes? 

2.     Define materialismo, idealismo y panteísmo. 

3.    ¿A qué suele denominarse ―método dialéctico‖ y ―método metafísico‖ 

de abordar la comprensión del mundo? ¿Qué opinas de las posturas de Heráclito 

y de Parménides, de Hegel y de Marx? ¿Qué crees de las llamadas leyes de la 

Dialéctica? Trata de dar algunos ejemplos. 

4.   Explica lo que quiere significarse con monismo,dualismo y pluralismo. ¿A 

qué llamaban los antiguos griegos arjé o arckhé?  

5.  ¿Qué se quiere significar con las ideas de racionalismo e irracionalismo 

ontológicos? Explica las ideas de Logos y de Nous. 

 

 
 

 
 

Tercera Parte 

 

EL CONOCIMIENTO. PROBLEMAS GNOSEOLÓGICOS 
Y EPISTEMOLÓGICOS 

“Sólo los instruidos son libres”. Epicteto 

 

1.  EL CONOCIMIENTO 
 

hora pasemos a referirnos, no ya al Cosmos en general, sino a ese resumen 
del Cosmos que somos los seres humanos. Hablar del ser humano es 
también, sin embargo, una manera de hablar del Universo, porque somos, 

como ya hemos dicho, un resumen de éste (somos un ente material y espiritual al 
propio tiempo), y porque somos nosotros los que conocemos y valoramos al 

Universo, vale decir, a la naturaleza, la sociedad y a la propia conciencia; solo los 
seres humanos hacemos filosofía y ciencia, y tenemos creencias, y hacemos arte, 

y política, y tenemos moral y juzgamos moralmente... Así que somos objeto y 
sujeto del filosofar. Filosofar conlleva la tarea de interpretar al Universo y de 

A 



interpretar al que interpreta al Universo. La filosofía es el acto humano de 

autorreflexión por excelencia. 
Hablemos de la cuestión del conocimiento. Vimos que este problema es 

tratado por disciplinas como la Gnoseología o Teoría del Conocimiento, la Lógica y 
la Metodología, así como por enfoques especiales como la filosofía de la ciencia. 
Aquí vamos a centrarnos en el punto de vista de la Gnoseología.  

El conocimiento es un hecho consustancial al ser humano, algo que nos 
define. Los humanos somos seres cognoscentes. Conocer es reflejar, 

representar, reproducir en el cerebro las propiedades de la realidad en 
forma de sensaciones y de ideas. En lenguaje un poco más técnico, diríamos 
que conocer es aprehender el objeto por parte del sujeto. Es como adueñarse 

mentalmente, percatarse de las características de algo. Si tú conoces qué es el 
mar, significa que en tu mente hay a modo de un “retrato” del mar. Si este 

“retrato” mental es amplio y detallado, esto quiere decir que sabes o conoces 
mucho sobre el mar. (Decimos “retrato” solo para indicar que hay relación entre 
los objetos a conocer y la mente humana que conoce, pero el conocimiento desde 

luego que es algo infinitamente más complejo que un simple retrato. El 
conocimiento no es una simple “copia” mental de la realidad, sino una re-creación 

de ella de otra manera, precisamente como forma mental). 
Ahora bien, ¿cómo es que llegamos a conocer? De manera descriptiva puede 

decirse que el proceso del conocimiento cubre dos etapas o grados: el grado 
sensorial y el grado conceptual-racional. Esta última corresponde al nivel de 
las ideas y pensamientos.  

1. El grado sensorial del conocimiento es resultado directo de la captación 
por parte de la mente de los datos que nos dan nuestros órganos sensoriales o 

sentidos sobre la realidad. Son las representaciones que nos formamos al oír, oler, 
palpar, ver o saborear cosas. Todavía no se trata de ideas sino de sensaciones 
(impresiones sensoriales), que solo nos dicen de las formas de los objetos. 

Por cierto, en los inicios de la humanidad aquellos seres no pasaban de este 
tipo de conocimiento y no articulaban palabras ni frases, pues las palabras o frases 

(el habla) expresan ideas y pensamientos y aquellos seres no los tenían. Su 
lenguaje estaba en formación y no podía pasar de un sistema de gritos, un 
“lenguaje” no articulado. 

Tuvo que ir pasando mucho tiempo y acumularse mucha experiencia para 
que llegáramos a elaborar conceptos y juicios y a razonar. Los seres humanos 

más primitivos vivían sin duda rodeados de árboles y tenían algún conocimiento de 
ellos pues los veían, olían etc. Pero ese conocimiento era solo sensorial pues no 
sabían qué era en realidad eso, en qué se diferenciaba de los otros objetos, qué 

tenían en común; es decir, no tenían un concepto de árbol. Más ampliamente, 
no había entonces ideas y pensamientos. 

 
 

 

 
 

 
 
 

Gnoseología y Epistemología 

 
Igual que con otros (lo vimos con Metafísica y Ontología), Gnoseología y 

Epistemología también son tratados como equivalentes o distintos, según 
ciertas tradiciones. Para la mayor parte de autores, ambas palabras 

designan simplemente la TEORÍA DEL CONOCIMIENTO. La tradición 
anglosajona prefiere usar el término Epistemología... Sin embargo, 
buena parte de los autores prefiere reservar la palabra Gnoseología para 

referirse a la Teoría General del Conocimiento, y Epistemología para referirse 
solo a la Teoría del Conocimiento Científico (filosofía de la ciencia). En el 

presente texto se asume esta distinción. 



 

 
2. Precisamente la segunda etapa o grado del conocimiento, la etapa 

racional y conceptual, corresponde al manejo de ideas y pensamientos. Las ideas y 
pensamientos constituyen nuestra conciencia cognitiva, esto es, lo que sabemos y 
creemos. A todo lo que sabemos y creemos le llamamos ideas si lo suponemos 

como quien dice “en reposo”, como productos mentales que son y están ahí. Lo 
llamamos pensamiento (o acto de pensar) si lo tomamos como proceso: el proceso 

mediante el cual elaboramos o tratamos de elaborar ideas, organizando, 
clasificando, aclarando, analizando y sintetizando, depurando, generalizando, 
especificando, traduciendo, problema-tizando, formulando hipótesis y razonando 

(razonamientos), a partir de lo que ya tenemos como ideas y de nuestro contacto 
con la realidad. Las ideas son; el pensamiento ocurre. Pensar es poner las ideas en 

movimiento.  
Las ideas y pensamiento adoptan las formas generales de CONCEPTOS, 

JUICIOS Y RAZONA-MIENTOS. 

El concepto es la forma del pensamiento en la cual la mente humana 
refleja, se apropia de los rasgos esenciales de los objetos. Tener concepto 

de algo (de una clase de objetos o de un objeto específico o concreto) es tener 
conciencia de qué, en qué consiste ese objeto. Si es un concepto sobre una clase 

de objetos determinados (con uno o varios rasgos comunes que se toman como 
referencia, por ejemplo, lo que tienen en común todas las vacas), se trata de un 
concepto general (por ejemplo, el concepto general de vaca); si se trata de un 

objeto específico (algo en concreto e irreductible, una cosa o persona individual),el 
concepto que nos formamos de ello es un concepto concreto o específico. 

El concepto es superior a las representaciones sensoriales. Claro está, estas 
últimas son, como si dijéramos, las materias primas para la formación de los 
conceptos. 

Tenemos el concepto general de “árbol”. La sola mención de esta palabra 
nos hace pensar en un vegetal con tronco fuerte, ramas, hojas, etc. Significa que 

tenemos concepto de árbol, un concepto que será tal vez más preciso en unas que 
en otras personas. 

Todas las operaciones del pensamiento conducen a la formación o 

depuración de conceptos. Pero la más importante de estas operaciones para esta 
formación es la abstracción o generalización, es decir la separación mental de 

las propiedades esenciales, necesarias y permanentes de los objetos (dejando de 
lado lo accidental y secundario).El concepto es un registro mental de estas 
propiedades esenciales.  

Todo concepto tiene un contenido de mayor extensión. Por ejemplo, el 
concepto mujer es menos extenso que el concepto ser humano, pero éste es más 

extenso que el de humano americano, que a su vez es más extenso que el de 
dominicano. 
 El núcleo del pensamiento es el concepto abstracto (o simplemente 

concepto), la posibilidad de pensar y nombrar las cosas en base a 
nombres comunes. Pensamos y hablamos porque tenemos conceptos. El 

lenguaje humano articulado es posible gracias a la combinación de múltiples 
conceptos para referirse tanto a objetos y hechos concretos como a propiedades 
generales. 



Conjuntamente con el concepto, el ser humano tiene otras capacidades 

mentales decisivas, a saber: la de afirmar o negar algo sobre algo, esto es, la de 
elaborar JUICIOS O PROPOSICIONES, y la de inferir conclusiones a partir de 

premisas (ideas que sirven de punto de partida): a esto se llama 
RAZONAMIENTO. 

Los razonamientos pueden ser de diferentes tipos: 

DEDUCCION, razonamiento en el cual la conclusión se deriva 
necesariamente de las premisas. Ejemplo: Si A es igual a B y B es menor que C, A 

es menor que C. Incluye el razonamiento matemático.  
INDUCCION: las premisas son casos particulares y las conclusiones son 

solo probablemente ciertas. Ejemplo: Si las aves que conozco tienen plumas, 

probablemente todas las aves tienen plumas. 
ABDUCCION: suponer una relación causal o de pertenencia de hechos y de 

cosas. Ejemplo: Si hay agua derramada en el suelo y cerca hay un cántaro con 
agua, el agua derramada probablemente proviene del cántaro. 

ANALOGÍA: comparación; es atribuir a uno o varios objetos con algunos 

rasgos semejantes a otros comportamientos y cualidades semejantes. Ejemplo: Se 
espera que países latinoamericanos, pobres y católicos tengan comportamientos 

políticos semejantes. 
El razonamiento es el procedimiento por excelencia de la demostración, en 

especial de la demostración científica. 
 Cuando el pensamiento se vuelve hacia sí mismo, para detenidamente tratar 

de obtener conclusiones, suele llamarse reflexión o meditación. 

 
El pensaren general nos permitirá, por lo demás, dar riendas a diversas 

formas de creaciones mentales, incluyendo la imaginación y la fantasía, base de la 
creación artística y literaria. 

 

Concepto, juicio y razonamiento son operaciones interrelacionadas. La base 
del pensamiento son los conceptos, pero éstos se expresan a través de 

juicios, en forma de frases. Los juicios son conceptos en acción. A su vez, 
los razonamientos operan en base a juicios. Cuando razonamos estamos 
relacionando juicios… 

El desarrollo de estas tres formas principales del pensamiento (el concepto, 
el juicio y el razonamiento) corre parejo con el desarrollo del lenguaje. El 

lenguaje es pensamiento exteriorizado, y el pensamiento, como proceso 
subjetivo, se realiza en un lenguaje, más aún, en una lengua determinada. El 
manejo adecuado de conceptos, juicios y razonamientos es lo que hace posible el 

denominado lenguaje discursivo, es decir, el encadenamiento más o menos 
complejo de palabras y frases, con arreglo a las reglas sintácticas (propias de cada 

idioma) para describir, narrar o explicar situaciones.  
Todo ello ocurre como resultado de experiencias individuales pero sobre 

todo como producto del intercambio de experiencias entre sujetos. Las ideas y 

pensamientos, como el lenguaje, son productos sociales. Aprendemos a 
pensar y a hablar en sociedad. 

 
 
 



 
 

 
 

 
2. CONCIMIENTO ORDINARIO Y CONOCIMIENTO SISTEMATIZADO. LA 

CIENCIA. 

 
tra manera de clasificar los conocimientos atenderá más bien a la 

profundidad y sistematicidad de éstos. Desde este punto de vista, los 
conocimientos los podemos clasificar en empírico-espontáneos (ordinarios, 

vulgares o corrientes) y sistematizados. Dentro de estos últimos se incluye el 

conocimiento científico.    
1. Los denominados conocimientos empírico-espontáneos, vulgares, 

corrientes u ordinarios constituyen un amplio cúmulo de saberes adquiridos en la 
vida cotidiana, producto de la infinidad de experiencias y situaciones que 
enfrentamos día a día así como de las tradiciones heredadas. Lo componen una 

multiplicidad de conceptos, habilidades, creencias, técnicas, costumbres y hábitos. 
La mayor parte de lo que sabemos decir y hacer, así como nuestro sentido común 

(nuestra lógica elemental), están formados espontáneamente, en el diario vivir: 
son nuestros saberes corrientes. Incluyen verdades y falsedades, saberes más 

útiles o menos útiles, y son responsables de la mayoría de nuestras conductas, 
ante todo de nuestro lenguaje más frecuente.  

Algunas formas de conocimientos comunes son falseadas por definición 

(aunque de gran interés cultural). Son los casos del mito, la superstición, la 

O 



astrología y el tabú. Mito es una leyenda basada en hechos y personajes 

fantásticos, muchas veces producto de la deformación de acontecimientos 
históricos. Aunque responde a tradiciones orales, muchas veces son recogidas 

también por la literatura escrita. Prácticamente todos los pueblos tienen sus mitos, 
algunos de los cuales aluden a sus orígenes. Las mitologías griega y romana, por 
ejemplo, se han hecho universales. Uno de los mitos dominicanos más 

generalizados es el de la ciguapa... 
Por su parte, el tabú es un temor o una prohibición de hacer o decir algo 

producto de creencias sin fundamento racional. La superstición es creencia en 
seres extrasensoriales que supuestamente nos influyen. Se expresa en prácticas 
como la hechicería y las cábalas. La astrología pretende explicar el carácter y la 

suerte humanos por las influencias que supuestamente recibimos de los astros. 
 

2. En cuanto a los conocimientos sistematizados, incluyen los conocimientos 
científicos (ciencias y técnicas), así como la Teología y la filosofía sistemática. La 
Teología, como se sabe, pretende dar fundamentación racional a la fe en Dios.  

Los conocimientos científicos 1) se distinguen por su profundidad. El 
conocimiento científico no da cuenta de lo obvio, o sea de aquello que es 

claramente verdad sin necesidad de investigación. Por ejemplo, no hay que 
establecer científicamente que el hierro es más duro que el plomo... Mientras el 

conocimiento corriente da cuenta más bien de los fenómenos (de los hechos en su 
apariencia), el conocimiento científico procura explicar los hechos en su naturaleza 
oculta y profunda, en su esencia. Es obvio que el hierro es más duro que el plomo, 

pero ¿cuál es la explicación? Solo la ciencia puede darla, para lo cual suponemos 
que deberá estudiar la composición molecular de ambos metales. 2) El 

conocimiento científico es objetivo. Aunque se apoya en la experiencia y en la 
tradición, la ciencia resulta de la aplicación de métodos especiales y de la 
observancia de ciertas exigencias que permitan demostrar objetivamente sus 

explicaciones 3) El conocimiento científico procura establecer la relación 
causa-efecto de los hechos. El conocimiento corriente se fija más en el efecto 

que en la causa. Ante una enfermedad, el conocimiento corriente procurará una 
cura sin apenas preguntarse la causa. 4) Los conocimientos científicos son 
veraces por definición. Los conocimientos corrientes son una mezcla de 

verdades y de falsedades. 5) El lenguaje científico es preciso.  El lenguaje 
corriente tiende a ser confuso.  

 
Una ciencia es un conjunto sistemático de conocimientos científicos sobre 

determinado aspecto (natural, social, mental, relaciones cuantitativas o formales). 

Entre los atributos que la definen pueden mencionarse los siguientes: a) objeto 
propio de estudio: una ciencia explica una porción o faceta particular de la 

realidad; b) veracidad: lo científico es verdadero, si bien nunca de manera 
absoluta; c) método, es decir, criterios y procedimientos que le permitan 
comprobar y explicar el objeto estudiado, siempre acordes con ciertos principios 

filosóficos; d) sistematicidad, vale decir que constituye un conjunto armónico de 
explicaciones; e) validez universal o generalización. 

La validez universal o generalización es sin duda el más importante de los 
atributos de la ciencia; significa que la verdad científica se aplica a lo largo y lo 



ancho del objeto de estudio que se trate. Por ejemplo, dondequiera que hay 

realidad física tienen validez las leyes físicas.  
La ley constituye el alma, la esencia de la generalización o validez 

universal; por tanto, es la esencia de las ciencias. Una ley científica es una 
conexión objetiva, necesaria, causal, que hace posible que, siempre que se den 
tales o cuales condiciones, ocurrirán determinados eventos. La ley científica 

responde a la estructura lógica de si... entonces... (Si ocurre o hay de esto, 
entonces ocurrirá o habrá esto otro). 

Las ciencias pueden ser clasificadas de muchas maneras. Por ejemplo, en 
ciencias puras y ciencias aplicadas. Desde el punto de vista de la naturaleza del 
objeto de estudio, se clasifican en fácticas (o empíricas), y formales. Las 

primeras se llaman también ciencias de hechos y de contenidos e incluyen las 
naturales, las sociales y sicológicas; las formales tratan sobre estructuras creadas 

por la propia razón e incluyen las matemáticas y la lógica formal: ninguna de estas 
últimas se ocupa de cosas o hechos observables directa o indirectamente; se 
ocupan de reglas, fórmulas procedimientos y estructuras formales de la razón. 

Desde luego, estas fórmulas y operaciones guardan relación con los hechos, pero 
una operación lógica o matemática es correcta o incorrecta independientemente de 

que se refiera a sillas, frutas, personas, dinero o a cualquier cosa. Importa de ellas 
su forma, no su contenido. Por esto se llaman ciencias formales.  

 
 
3. LAS DISTINTAS CORRIENTES (OPINIONES) SOBRE EL CONOCIMIENTO 

 
odo lo que hemos dicho sobre el conocimiento es más o menos aceptado por 

las distintas corrientes filosóficas, al menos las contemporáneas. Pero hay 
cuestiones del tema sobre las que más bien se registran diferencias 

marcadas entre distintas corrientes. Entre estas cuestiones están: ¿Es la realidad 

verdaderamente cognoscible? ¿En qué se funda el conocimiento? ¿Dónde 
hay que situar el verdadero origen del conocimiento? ¿En el objeto o en el 

sujeto, o en ambos? 
 

-¿Es posible conocer la realidad? Muchos historiadores de la filosofía han 

llamado dogmatismo a la opinión gnoseológica que da por sentado que la realidad 
es cognoscible. Otros prefieren llamarle materialismo, y otros les llaman realismo. 

Llámese como se llame, esta posición supone que todo lo que hay en la mente 
humana no es sino reflejo de la realidad objetiva y que ésta es progresivamente 
cognoscible. 

Diferente es el escepticismo, en sus variadas formas. El escepticismo es una 
actitud de duda ante la posibilidad de conocer la realidad. Duda total, como la de 

los antiguos escépticos griegos, o parcial, como la de Hume en el siglo XVIII. 
Pero tampoco ha faltado una actitud más radical: el agnosticismo. No se 

trata ya de dudar sino de negar la posibilidad de conocer la realidad (o de conocer 

algún aspecto). Dicho agnosticismo también asume diversas formas: desde los 
sofistas antiguos, según los cuales la verdad es relativa y reside en el sujeto y no 

en el objeto, hasta en el pragmatismo contemporáneo que parte de la idea de que 
la realidad carece de sentido y por tanto la verdad como tal no es posible: solo hay 
ideas que más o menos funcionan. 

T 



 

¿Cómo se origina el conocimiento? Empirismo y racionalismo. ¿Son 
las ideas innatas, o se adquieren? Si se adquieren ¿cómo ocurre esto? Hay al 

respecto dos posiciones básicas: el racionalismo  (innatismo), y el empirismo. 
En líneas gruesas, lo que caracteriza al racionalismo o innatismo es el 

supuesto de que la razón humana es el elemento determinante del conocimiento. 

La razón, como facultad humana, es innata, según los racionalistas. Ningún saber 
de valor universal y necesario -–dicen los racionalistas-- puede inferirse de la 

experiencia, como suponen los empiristas, sino de conceptos innatos o mediante 
predisposiciones, también innatas, del entendimiento.  

Racionalista, por ejemplo, fue Platón, para quien las almas, que eran 

eternas, eran portadoras de las ideas y el hombre solo debía descubrirlas y 
recordarlas. Racionalista fue Descartes (padre del racionalismo moderno), para el 

cual la razón era independiente de la materia, contenía algunos principios innatos 
y estaba facultada para conocer la realidad.  

¿Y qué es el empirismo? Es la filosofía del conocimiento 

que parte de que el origen del conocimiento está en la 
experiencia. La propia razón se origina en la experiencia. No 

hay idea innata, no hay razón a priori. Todo lo que conocemos y 
podemos conocer estará vinculado a algún contacto con la 

realidad, a través de nuestros órganos sensoriales. 
La lista de empiristas es larga. Incluye a Demócrito, 

Heráclito y Epicuro en la antigüedad griega, a Francis Bacon, 

John Locke, George Berkeley, David Hume, Condillac, los 
positivistas, etc.  

Naturalmente, entre un empirista y otro suele haber 
diferencias importantes. John Locke asumía que el alma humana 
era en su inicio como una hoja en blanco, tabula rasa en la que 

la experiencia iba, como si dijéramos, escribiendo a lo largo de la 
vida, sin embargo, creía que aparte de la experiencia externa 

(sensation), teníamos experiencias internas (reflection) capaces 
de generar nuevas ideas sin necesidad de 

experiencias externas directas. Ello explicaba, según él, las 

ideas matemáticas. Las ideas simples resultan de las 
experiencias externas. Las ideas complejas son 

combinaciones de ideas simples... Condillac, en cambio, solo 
atribuía valor a las sensaciones como fuente de conocimiento. 
A este empirismo extremo se le denomina sensualismo... 

David Hume limitaba la posibilidad de conocer solo a los 
efectos y negaba que pudiera estarse seguro de conocer las 

causas de los hechos... Los positivistas creen que debemos 
limitarnos a conocer lo dado a los sentidos y no especular 
más allá de ello. Los neopositivistas proponen que debemos 

más bien ocuparnos de analizar el lenguaje, separando los 
términos que tienen sentido y conexión con la realidad (que 

son verificables) de aquellos que no cumplen esta condición. 
Aparte del racionalismo y el empirismo clásicos, se 

conocen varios intentos importantes por elaborar propuestas 

En Descartes, 
la razón 

es innata y está 
facultada para 
conocer todos 

los secretos del 
mundo, 

siempre que se 
aplique el 

método 
correcto “para 

dirigir el 
espíritu”. 

  

 
Para John Locke, el 
alma humana se 
inicia como una 
hoja en blanco 

(tabula rasa). El 
conocimiento 

resulta de lo que la 
experiencia 
“escriba” en 

nuestra mente. 
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que superen a uno y al otro. Uno de ellos lo constituye la epistemología de 

Aristóteles, retomada en la Edad Media por Tomás de Aquino. Según ellos, los 
conceptos generales existen en los objetos mismos; el intelecto humano, como 

quien dice, los “extrae” y los convierte en principios y axiomas. Según esta 
postura, las ideas no están previamente en el alma, como suponía Platón, pero 
están en los objetos y a través de la experiencia los captamos. Esto tiene algo de 

empirismo, pero también tiene algo de racionalismo en la medida en que se asume 
que el intelecto humano ilumina las cosas para sacar de ellas las ideas. A este 

planteamiento suele llamársele intelectualismo. 
Otra gnoseología particular es el apriorismo de Immanuel Kant. Las ideas no 

están ni en nuestra alma ni en los objetos. Lo que sí posee la mente humana de 

manera innata son ciertos, como si dijéramos, “moldes”, que nos permiten 
elaborar ideas a partir de la experiencia sensorial. Lo que captamos con nuestros 

órganos sensoriales son datos carentes en sí mismos de significado (es decir, 
percibimos fenómenos) pero que la mente organiza y les da sentido y significado. 
Y esto es posible, según Kant, porque nuestra mente posee lo que él llama "formas 

a priori” (es decir, sin previa experiencia), estas formas a priori son de dos tipos: 
de la sensibilidad, que son las intuiciones de espacio y tiempo y del entendimiento 

o categorías (principios mentales puros, de los que se habló más atrás). El 
“matrimonio” entre los datos de la experiencia y nuestras formas a priori del 

entendimiento (razón) es lo que produce el conocimiento. Los datos de la 
experiencia sensorial no dicen nada, son “ciegos”, si no es porque nuestra razón 
apriorística, innata, les da sentido. Pero las formas a priori de la razón son vacías. 

Conocer es sintetizar los datos de la experiencia con nuestras formas mentales a 
priori. Tal es la propuesta de Kant. 

Podemos mencionar también la propuesta epistemológica marxista, que 
aunque en líneas generales no se aparta del empirismo, trata de superar sus 
formas clásicas. En lugar de la experiencia sensorial como simple contemplación 

pasiva, Marx atribuye la producción del conocimiento a la experiencia activa, a la 
praxis, es decir a la práctica social humana (actividades económicas, políticas, 

artísticas, científicas, y todo tipo de producción y relaciones del humano con la 
naturaleza y la sociedad). El marxismo reivindica al ser humano como un ser 
social activo. La verdad nace de la práctica y se comprueba y depura en ella. 

 
-¿En qué consiste conocer? Los filósofos también se preguntan por la 

esencia del conocimiento, algo así como qué es lo que realmente representan las 
ideas. En la Edad Media los denominados realistas reconocían que las ideas 
representaban los rasgos esenciales y universales de los objetos, en tanto que los 

nominalistas suponían que dichos rasgos no existían, que los objetos y sus rasgos 
solo tenían existencia singular, que por tanto no podían existir conceptos 

universales (abstractos) sino solo nombres. (De ahí lo de nominalismo). 
La cuestión de la esencia del conocimiento enfrenta al realismo materialista 

con algunas formas de idealismo. Es cierto que el idealismo objetivo acepta, al 

igual que los materialistas, que las cosas existen objetivamente y que hay 
correspondencia entre la esencia de las cosas y la esencia de las ideas. Para los 

materialistas, las ideas son un reflejo en la mente humana de las propiedades de 
la realidad. En cambio, para los idealistas subjetivistas, del tipo de George  
Berkeley, el contenido o esencia de las cosas está más bien en nuestra conciencia, 



las cosas materiales solo existen como percepciones, como complejos de 

sensaciones. Existir es ser percibido (ese est percipi). Las ideas residen en Dios, el 
que a su vez hace posible las percepciones de las almas. 

Hay una gran diversidad de opiniones relativas al conocimiento. Recordemos 
que, aparte de los problemas gnoseológicos, existen también los problemas de la 
Lógica y de la Metodología. Sobre ellas solo indicaremos aquí que la Lógica 

constituye todo una ciencia filosófica. Fundada por Aristóteles, se mantuvo 
prácticamente sin apenas alteraciones hasta la aparición de la Lógica Simbólica y 

la Proposicional durante los siglos XIX y XX. 
En cuanto a la Metodología, es la teoría del método científico; trata sobre las 

vías para establecer la verdad científica. Tiene también una historia larga y es de 

grande y creciente interés académico... 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

PREGUNTAS PARA REPASO Y REFLEXIÓN 

 
1.   ¿Qué es el conocimiento? Distingue entre los grados sensorial y 

conceptual-racional del conocimiento. 

2.   ¿Qué es el pensamiento? Define y relaciona entre sí concepto, juicio y 

razonamiento. Explica por qué el alma del pensamiento es el concepto. 

3.    ¿Qué son y qué caracteriza los conocimientos empírico-espontáneos o 

corrientes? Define tabú, superstición, mito y astrología.  

4.   ¿Cuáles rasgos distinguen los conocimientos  científicos? ¿Qué es una 

ciencia? Menciona sus principales atributos. ¿Qué es una ley científica? Dé 

varios ejemplos. ¿A qué se denominan ciencias fácticas y a qué ciencias 

formales? Dé ejemplos. 

5.     Explique los términos escepticismo y agnosticismo.  

6.   ¿En qué consisten el racionalismo y el empirismo? ¿A qué se refieren? 

Explique el racionalismo de Platón y el de Descartes. ¿En qué consiste el 

empirismo de J. Locke? ¿Qué piensas de su tabula rasa? ¿Qué se conoce como 

Alguien más dice… 

 ―El problema de si se puede atribuir al pensamiento humano una 
verdad objetiva no es un problema teórico sino un problema práctico. Es 

en la práctica donde el hombre debe mostrar la verdad, es decir, la 
realidad y el poder, la terrenalidad de su pensamiento.  La disputa entre 
la realidad o irrealidad del pensamiento –aislado de la práctica—es un 

problema puramente escolástico‖ (K. Marx). 

 



sensualismo? ¿En qué se diferencia el empirismo clásico del marxismo? ¿Qué 

papel le atribuye éste a la praxis?  

7.   ¿Cómo concibe Aristóteles el conocimiento? ¿En qué se deferencia su 

intelectualismo del racionalismo y del empirismo? ¿Qué es lo propio del 

apriorismo de Kant? ¿Qué papel juegan las experiencias sensibles y las formas 

a priori en la formación del conocimiento, en Kant? 

8.    ¿En qué consistía la disputa entre realistas y nominalistas durante la 

Edad Media? ¿Qué opinión te merece la frase ―ese est percipi‖ (“existir es ser 

percibido”) de Berkeley?  

 

 
 

 
Cuarta Parte 

LOS VALORES. LA ÉTICA 
 

“No ser amado es una simple desventura. La verdadera desgracia es no saber 
amar”. Albert Camus 

 
 

tro ámbito de la reflexión filosófica son los valores. Conciencia no es solo 

conocimiento, no es solo pensamiento. Este solo forma la parte cognitiva de 
la conciencia. Tenemos también una conciencia valorativa, constituida 

por nuestras actitudes, creencias y sentimientos ante la realidad.  
En su acepción más amplia, un valor es el significado afectivo que una 

sociedad, grupo o persona asigna a una realidad, ya de orden material, ya de 

orden espiritual. Por tanto, un valor expresa una relación entre un objeto y un 
sujeto, entre lo objetivo y lo subjetivo. Las cosas “valen” si son “valoradas”. Los 

valores son construcciones humanas. Se dice, por ejemplo, que para nuestros 
aborígenes el oro apenas si tenía valor. Los valores son eminentemente culturales 
y relativos.  

Cuando hablamos de realidades que los seres humanos valoramos nos 
referimos tanto a cosas concretas (por ejemplo, el valor que para uno tiene una 

fotografía o un bien de consumo), como a objetos abstractos o ideales. Estos 
últimos se refieren a realidades o cualidades genéricas, materiales o espi-rituales, 
frente a las cuales adoptamos determinadas actitudes, de preferencia o de 

rechazo. Los valores son principios que indican el rumbo y los límites de 
nuestra conducta. Ejemplos de valores materiales abstractos: la vida, la paz, la 

riqueza, la justicia social, la belleza, el desarrollo humano... Ejemplos de valores 
espirituales abstractos: el amor, la solidaridad, el altruismo, la amistad, la 
sinceridad, la responsabilidad, la piedad...  

 
 

 
 
 

 

O 

Escala e inversión de valores 

La expresión escala de valores designa a los distintos grados de 
importancia que una persona o grupo asigna a cada uno de sus 
valores. Entre un conjunto de valores, ¿qué lugares ocupan la 

honradez, la riqueza, el amor, etc.? Se habla de inversión de valores 
(axiológicos) cuando los valores se ponen al revés (por ejemplo, que 

los positivo pasa a verse como negativo). 
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Por supuesto que son valores también las expresiones negativas, conocida 

mejor como antivalores (o disvalores): el egoísmo, el odio, la miseria, la injusticia, 

la irresponsabilidad, la hipocresía, el consumismo, la delincuencia, la vanidad... 
Aquí solo nos vamos a referir, y muy brevemente, a la Ética… 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

¿Qué es el Bien, qué es el Mal? ¿Qué es lo moral, que es lo inmoral? ¿Qué es 
la virtud y en qué se fundamenta? ¿Cuál es el ideal de conducta y de vida 

humana? Son interrogantes que caen en el terreno de la Ética.  
La Ética es la parte de la filosofía que reflexiona sobre la moral. La 

palabra Ética es de origen griego y se deriva de ethos: carácter, manera de ser, 

intención moral. No deberá confundirse con la moral misma (ver definición de ésta 
más adelante). Con nuestra moral actuamos; con nuestra ética juzgamos: 

nuestra ética nos permite discernir sobre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo 
incorrecto, etc. 

Filosóficamente, hay dos tipos de enfoques éticos posibles. Aquí estamos 

enmarcando la Ética dentro de la teoría de los valores o Axiología, interesada más 
bien en cómo la gente juzga los hechos: buenos, malos, correctos o incorrectos, 

aceptables, despreciables, etc. Así que aquí hacemos ética axiológica. El otro 
enfoque es el deontológico: ética deontológica. Se llama Deontología a la 
doctrina del deber. Por tanto, la ética deontológica es la ética del deber u 

obligación. Mientras al enfoque axiológico le interesa la opinión subjetiva de la 
gente sobre los hechos morales, a la ética deontológica le interesa la conveniencia 

o inconveniencia objetiva y formal de la conducta moral, independientemente de la 
opinión o deseo del sujeto. La Ética de Kant, por ejemplo, pretendía ser 
deontológica. 

 
¿Qué es la moral? Él término moral procede del latín mores, que 

significaba lo mismo que la voz griega ethos: costumbre, conducta, manera de ser. 
Hoy podemos definir la moral como la actitud consciente y voluntaria en bien (o en 
mal) de otros. El hecho moral debe considerarse, por supuesto, en función del 

grado de bien o de mal que genera, pero ante todo por el grado de conciencia del 
acto de su o sus autores. Un acto es inmoral antes que nada por la mala intención 

que lo motiva.  
La moral es histórica y relativa. Actos que en una época o en una sociedad se asumían 

como morales, o al menos moralmente neutros, bien puede que sean juzgados como 

Alguien más dice… 
 
 ―El primer paso de la ética... es dejar muy claro qué entendemos por 

bueno y malo. Solamente a partir de aquí podemos volver a la conducta, 
y afirmar que la conducta justa se refiere a la producción de bienes y a la 

evitación de males‖. (Bertrand Russell). 
 
 

 



inmorales en otras épocas o sociedades. La esclavitud era considerada dentro de lo moral en 
la Antigüedad; hoy prácticamente se considera inmoral en todas las sociedades.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Las cuestiones éticas han sido objeto de tratamiento por 

prácticamente todos los filósofos. La del pensamiento ético es, 

se entiende, una historia demasiado larga para ser contada 
aquí. No dejaremos, sin embargo, de ejemplificar con algunos 

pensadores como parte de la variedad de criterios conocidos... 
En Grecia se destaca el pensamiento socrático-platónico según 
el cual las virtudes estaban determinadas directamente por el 

saber: la sabiduría es la fuente del bien; la ignorancia es la 
fuente del mal. A esta postura le llaman racionalismo ético. 

Para Platón, son cuatro las virtudes del alma, que a su vez 
deben serlo del perfecto Estado: la Prudencia, propia de los 
sabios o filósofos, la Fortaleza, la Templanza y la Justicia.  

Los cínicos predicaron y practicaron una moral basada en la independencia 
del individuo, el cual, según ellos, debía apartarse de toda 

moral y norma social. En Aristóteles, la mayor virtud y fuente 
de verdadera felicidad residía en el cultivo del intelecto, lo cual 

era posible solo en los hombres libres. Por cierto, la esclavitud 
era para él una condición natural... En el siglo III a.C. la Ética 
de Epicuro proponía que el placer debía ser el fin verdadero de 

la vida (hedonismo). Por cierto, los dioses no intervenían en 
la vida de los hombres. El hedonismo epicúreo aludía, más que 

al placer físico, a la satisfacción intelectual y espiritual, al 
reposo del alma, a la ataraxia. 

A fines del siglo IV a. C., en Grecia surgió la ética de los 

estoicos, con Zenón de Citium como figura principal. Más tarde 
dicho estoicismo tomó cuerpo en Roma, con Séneca. Para 

ellos, la felicidad se logra con el dominio de las pasiones por la 
razón. Dios se confunde con la naturaleza (panteísmo) y 
predestina y conduce la vida humana. 

La ética de la Edad Media europea se fundamentó en los 
principios de la teología cristiana, cuyos máximos exponentes 

 

 
En Sócrates, la 

ignorancia era la 
fuente del mal y 
la sabiduría la 

fuente del bien. 

 
 

 

 
A Epicuro se le 

considera el 
padre del 

hedonismo. El 
hombre debía 

procurar la mayor 
cantidad de 

satisfacciones y 

la menor 
cantidad de 

sufrimientos. 

 

 
 

Lo ética, lo político y lo jurídico 
Son tres niveles de la vida social muy vinculados entre sí. De los tres, 

lo ético es el aspecto más abarcador y al que los demás deberían 
supeditarse. Lo político concierne – se supone-- al manejo de los 
intereses públicos, a través generalmente del Estado y otras 

instituciones. Lo jurídico se refiere al sistema legal, incluido el no 
escrito. Lo ético deberá estar presente en toda actividad humana: la 

política sin referente ético es política degenerada. Las leyes deberán 
elaborarse y aplicarse conforme a ciertos criterios morales o de lo 
contrario tal sistema legal sería solo el imperio de la fuerza; por tanto 

no sería un sistema verdaderamente jurídico. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Socrates_Louvre.jpg


fueron San Agustín y Tomás de Aquino. Dios era la referencia y la fuente del bien. 

Era una moral teocéntrica, centrada en Dios.  
La época moderna y contemporánea ha sido abundante en propuestas éticas 

muy variadas. Época del capitalismo, de gran desarrollo de la capacidad 
productiva, de la ciencia y la tecnología y de la acumulación de riquezas, así como 
de relativa separación de la razón respecto de la fe religiosa, ha implicado también 

la construcción o afianzamiento de valores éticos que tienen como elemento 
principal la preocupación central por las cuestiones humanas. La cultura moderna 

y contemporánea es antropocéntrica, centrada en el hombre. 
Los distintos planteamientos éticos modernos y contemporáneos han 

oscilado entre la exaltación del individualismo egoísta (Jeremy Bentham, Max 

Stirner) hasta las variadas propuestas de convivencia colectivista y solidaria 
(socialismo marxista y otros), pasando por las diversas propuestas que hacen del 

reconocimiento del “otro” (la alteridad u otredad) la base de la moral (E. Lévinas); 
desde la apología del “Super-hombre” que supere las ideologías de los “débiles” 
(Friedrich Nietzsche) hasta la reivindicación del carácter esencialmente libre de la 

naturaleza humana (Rousseau, el existencialismo); desde el llamado a la conducta 
moderada (Kant) hasta distintas formas de hedonismo (utilitarismo de Bentham, 

Stuart Mill).  
Como siempre debe distinguirse entre la ética teórica de los filósofos (que 

pretende justificar racionalmente un ideal moral) y la ética práctica de la sociedad, 
que se expresa en conductas y en sistemas de normas escritas (sistema jurídico) y 
no escritas (hábitos y costumbres). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Alguien más dice 
―…ni la lectura de El Capital ni la de la Crítica de la Razón práctica 
decidirán, probablemente, a un obrero socialista a sumarse a la huelga o 

a pasar por esquirol; en el mundo de la vida son las preferencias, las 
tradiciones, los modelos que inspiran confianza o las instituciones 
fácticas quienes mueven la actuación humana, y sólo en contadas 

ocasiones una reflexión explícitamente argumentada dirige el obrar. 
Pero, si es cierto que en los asuntos morales el mundo de la vida 

ostenta el primado sustancial, si es cierto que la reflexión filosófica sólo 
alza el vuelo al anochecer, no es menos cierto que únicamente un 

provisional distanciamiento con respecto al mundo cotidiano, destinado 
a construir una fundamentación serena y argumentada, permite a los 
hombres a la larga adueñarse de sí mismos, superar esa voluntad del 

esclavo que, según Hegel, «no se sabe aún como libre y es por eso una 
voluntad desprovista de voluntad». 

―El quehacer ético consiste, pues, a mi juicio, en acoger el mundo 
moral en su especificidad y en dar reflexivamente razón de él, con 
objeto de que los hombres crezcan en saber acerca de sí mismos, y, por 

tanto, en libertad. Semejante tarea no tiene una incidencia inmediata en 
la vida cotidiana pero sí ese poder esclarecedor, propio de la filosofía, 

que es insustituible en el camino hacia la libertad‖. (Adela Cortina) 
 

 



 

La historia de la humanidad parece ser, sin embargo, un proceso de 
depuración de los valores morales. Sin dejar de ser relativos e históricos, ciertos 

valores se van imponiendo y revelando como positivos ante la razón humana. 
Naturalmente, los valores morales no son unánimes en el interior de ninguna 
sociedad, pues varían en función de intereses clasistas, de ideologías políticas, de 

credos religiosos así como de niveles culturales, etc. Valores éticos como la 
honestidad, la democracia, los derechos humanos, la solidaridad, el amor, el 

respeto al medio ecológico, la integridad, la paz, la laboriosidad, la justicia social, 
la honradez, la humildad, suelen ser aceptados hoy positivamente por la mayoría 
de las culturas, aun sea en gran medida, para muchos, una aceptación más formal 

que de contenido. La historia, sin embargo, no parece pasar en vano para los 
valores morales.  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

PREGUNTAS PARA REPASO Y REFLEXIÓN  

 

1.   ¿Qué es un valor? ¿En qué consiste el carácter social de los valores? 

¿Qué es la Axiología? 

2.  Defina Ética y moral. ¿Por qué se habla de Éticas deontológica y 

axiológica?  

 

3.  Elabora sendos cuadros sinópticos que reflejen las ideas éticas principales 

de la antigua Grecia, la Edad Media europea y los tiempos modernos. 

4.   ¿Qué se quiere decir con carácter relativo e histórico de lo moral? 

5.   Opine: ¿Cree usted que la humanidad, en especial el país, avanzan moral y 

éticamente? 
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