
1 

 
 



 

 
 

2

RICARDO ETCHEGARAY – PABLO ARMANDO GARCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCION A LA FILOSOFIA 
 

A TRAVES DE SU HISTORIA 



 

 
 

3

PRESENTACION 
 
 
 Este libro fue concebido como una herramienta y nunca ha dejado de serlo. Cuando, hace ya dos 
décadas, necesitamos proveer de apuntes de clase fiables a los alumnos de las cátedras de Introducción a la 
Filosofía, recurrimos al procedimiento (común en ese entonces) de desgrabar las clases dictadas oralmente, 
corregir las desgrabaciones y publicarlas en forma de fichas mimeográficas. No contábamos entonces con 
los recursos técnicos de la informática actual que facilitan y simplifican enormemente la corrección y la 
edición, de manera que aquellos «apuntes» circularon durante años, con algunas modificaciones o 
reelaboraciones, por diversas facultades y varias universidades. La limitación de los recursos técnicos, como 
suele ocurrir, se superaba ampliamente por la voluntad, el trabajo, la paciencia y el deseo de los hombres y 
mujeres que participamos en equipos de cátedra excepcionales.  
 Aquellos originarios «apuntes» de clase sufrieron (o tal vez, disfrutaron) discontinuas 
modificaciones, reelaboraciones y reformas, a través de las cuales la primera redacción es ya casi 
irreconocible. Sin embargo, subyacen muchas ideas comunes forjadas en el seno del debate y de la polémica 
que caracterizaba el trabajo de las cátedras. Estamos en deuda, por ellas, con los profesores y profesoras que 
participaron de aquellas investigaciones: Amelia Podetti, Eugenio Carutti, Stella Rosas, Susana Pérez, Jorge 
Bossia, Ana María Zetina, Carlos Quaini, José Quarracino, Armando Poratti, Alberto Vitale, Silvia 
Chorroarín y Mercedes López. 
 La obra sigue manteniendo el carácter provisorio, abierto y polémico de aquellas clases. Se propone 
como un material para servir de base al trabajo de introducción a la filosofía en un nivel superior. Es decir, 
busca desarrollar una exposición simple, didáctica y accesible para quien no tiene ninguna experiencia en la 
materia y, a la vez, cuidar el rigor y densidad que requieren los estudios universitarios en general y los 
filosóficos en particular. 
 En nuestra época, no se puede hacer filosofía sin tener en cuenta su historia y la de la tradición a la 
que pertenecemos. Por esta razón, los capítulos de este libro transitan por dos andariveles: por un lado, se 
desarrollan las categorías fundamentales que permiten comprender una época histórica como un «mundo», 
como una totalidad de sentido, que siempre enmarca el pensamiento de los grandes filósofos; por otro lado, 
exponen algunos temas y problemas según la elaboración que de ellos han hecho algunos de los pensadores 
más relevantes de cada época. Esta doble vía requiere del complemento de una tercera: la lectura y el 
análisis de los textos de los autores mismos.  
 Creemos que una introducción a la filosofía sólo puede aportar, si acaso, sugerencias interesantes 
que despierten el entusiasmo, la pasión o el deseo por las cuestiones complejas que han sido el «objeto» de 
la filosofía durante toda su historia. Tal vez estos textos nos permitan «engancharnos» con un pensamiento, 
con un autor o con una temática. 
 Estos «apuntes» contienen todavía demasiados errores e incoherencias. Los presentamos como 
materiales de trabajo, abiertos a la crítica, a las observaciones, a las sugerencias y a las correcciones. Si nos 
atrevemos a presentarlos al público, a pesar de sus deficiencias, es porque estamos convencidos de su 
riqueza y utilidad y porque esperamos que el diálogo y la discusión permitirán superar algunas de sus 
limitaciones.  
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CAPÍTULO 1 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 El objetivo de esta obra es desarrollar una introducción a la filosofía, a sus problemas, a su modo de 
preguntar y de responder a las preguntas, buscando satisfacer de manera inicial y provisoria el deseo de 
saber o la «voluntad de verdad» que ha guiado a los «amigos de la sabiduría» a lo largo de la historia. 
Advertimos, desde el comienzo, que esta empresa  requiere del deseo, la amistad, el compañerismo, la 
pasión, el apetito y, aquello que se podría llamar, el «gusto por lo complejo». Puede parecer extraño que se 
hable de gustos en el ámbito del saber, ya que se suele suponer que los primeros pertenecen a la esfera de la 
sensibilidad mientras que el último sería propio del ámbito de la razón. Sin embargo, el significado del 
término saber está emparentado etimológicamente con el de sabor. Por ejemplo, que «la comida sabe bien» 
quiere decir que tiene buen sabor, que es agradable al gusto. De alguna manera que no podemos precisar 
bien aún, la filosofía está vinculada con el gusto y la sensibilidad, no solamente en tanto que amor y amistad 
(filo) sino también en tanto que sabiduría (sofía). 
 Entonces, no se trata de un trabajo frío, neutro, «objetivo», desinteresado o descomprometido sino 
todo lo contrario. La práctica de la filosofía requiere del compromiso y de la pasión. No obstante, como nos 
proponemos una introducción a la filosofía, no supondremos que aquellas pasiones o aquel pathos 
requeridos como condición, se encuentren ya desarrollados en todos los lectores que se aventuren en esta 
empresa. Suponemos sí cierta curiosidad, cierta inquietud ante la realidad vivida, cierto descontento o 
insatisfacción con el saber anteriormente adquirido. Confiamos en que el diálogo con los grandes pensadores 
de la tradición vaya fortalecimiento los lazos de amistad con la sabiduría que se buscaba, tal vez 
oscuramente o tal vez infructuosamente, en los aprendizajes anteriores. Suponemos también cierto espíritu 
de aventura, cierta ansia de lucha y de polémica1, cierta valentía para enfrentar los riesgos de la travesía, 
cierta soberbia para encarar a los campeones del pensamiento, cierta humildad acorde con nuestra 
ignorancia. Estamos convencidos de que las fuerzas de las pasiones requeridas para la tarea que se emprende 
están presentes, de manera virtual, en cada uno de los lectores y que podrán ser despertadas, inflamadas y 
educadas cuando resulten necesarias. No obstante, es menester estar atentos, velar las armas, evaluar las 
fuerzas, cuidarlas.  
 El verbo «pensar» deriva de «pesar» y «sopesar», que significan «ponderar el peso de algo», 
«examinar algo». La etimología nos advierte que los pensamientos pesan, que ejercen una fuerza y que están 
sujetos a la gravedad. La tierra gravita en el peso de los pensamientos. Con los pensamientos ocurre lo 
mismo que con los demás cuerpos: varían sus masas y varían sus pesos, lo que determina que se requieran 
distintas fuerzas para poder levantar o sostener un pensamiento. Es prudente, en consecuencia, ponderar las 
propias fuerzas a la hora de enfrentar, sostener o levantar un pensamiento. No se trata, simplemente, de no 
poder entender un pensamiento, de ignorarlo o de no poder aprehenderlo completamente, porque hay 
pensamientos que pueden, literalmente, aplastarnos. Al introducirnos en la filosofía, entonces, es menester 
cuidar las propias fuerzas. 
 El título de este capítulo puede llamar a engaño, puesto que se entiende por introducción la acción 
de entrar a un lugar o ámbito y, es obvio, que sólo podemos entrar si estamos afuera. Así, «introducción a la 
filosofía» significaría entrar, desde afuera, desde lo que no es filosofía, al ámbito interior de la filosofía. El 
engaño consiste en que esto no es posible: no se puede ingresar a la filosofía sino filosóficamente, haciendo 
filosofía, filosofando. Se ingresa desde dentro. Pero si lo que se hace al ingresar es lo mismo que se hace una 
vez ingresados, no se trata de dos actividades diferentes y la distinción afuera/adentro no resulta ya 
adecuada. Algunos autores prefieren hablar de iniciación en la filosofía, pero el término suscita los mismos 

 
1  El término griego pólemos, del que deriva la palabra castellana «polémica», significa «discordia», «lucha», «guerra», 
«pelea». 
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equívocos y el engaño subsecuente. En consecuencia, nuestra introducción no será entendida como un 
tránsito de afuera hacia adentro, sino como una elevación desde lo más simple hacia lo más complejo. En 
cualquier caso, el movimiento de elevación requerirá de un proceso paralelo de conversión. «Con-vertirse» 
significa «volcarse junto con...», «vertirse conjuntamente». Es menester transformarse a sí mismos para 
poder «volcarse junto con otros» en este proceso. Heráclito decía que no podemos bañarnos dos veces en el 
mismo río. Esto es así, no solamente porque el río en el que nos sumergimos y del que emergemos ya no es 
el mismo, sino también porque nosotros, al salir del río, ya no somos los mismos que cuando entramos. Pero 
el concepto de conversión no hace referencia a cualquier transformación individual o exterior, sino también 
y más profundamente, a un cambio radical en la forma de vida personal y comunitaria. Los filósofos y 
teólogos cristianos estudiaron las condiciones psicológicas, sociales, ontológicas y salvíficas de los procesos 
de conversión. La iniciación en la filosofía, si se trata verdaderamente de filosofía, conlleva necesariamente 
un proceso de conversión, de un cambio radical del modo de vivir. 
 El pensador alemán contemporáneo Martin Heidegger advierte que una introducción a la filosofía no 
es un tránsito de afuera hacia adentro porque la filosofía es una actividad que pertenece a la esencia del 
hombre y, en consecuencia, en tanto somos hombres, en tanto existimos, de alguna manera, filosofamos. 
Pero este filosofar que yace en nuestra esencia humana no siempre está «activado», no siempre está 
«despierto» y, entonces, el objeto de una introducción a la filosofía no es que transitemos del exterior al 
interior sino que pongamos en actividad nuestra esencia, que despertemos el pensar2. 

En un párrafo anterior dijimos que iniciarse en la filosofía es un proceso de elevación de lo simple a 
lo complejo, pero este proceso no se inicia con nuestra iniciación sino que hemos sido precedidos por una 
tradición de dos mil setecientos años. Nos iniciamos en algo que, en cierto sentido, ya está iniciado y 
desarrollado en la tradición europea-occidental nacida con los antiguos griegos. Abordamos un navío que ya 
ha navegado por mares conocidos y desconocidos. Sin embargo, advertiremos enseguida que la filosofía es 
una actividad, una praxis que, como toda acción, existe mientras se la actúa o actualiza. Se podría decir, en 
cierto sentido, que la filosofía necesita de nosotros, requiere de nuestra praxis para seguir existiendo. Pero, 
paradójicamente, no podemos actuar, actualizar o activar la filosofía sin tener en cuenta el proceso histórico 
en el que se inventó, se desarrolló y se recreó. Desde esta perspectiva, como ha mostrado Hegel, la filosofía 
se identifica con su historia. Ya sea que nos consideremos continuadores de esta historia, ya sea que la 
impugnemos en parte o globalmente (como Nietzsche o Heidegger), la actividad filosófica está inserta en la 
tradición o en las tradiciones, que nos remiten a su historia. Proponemos una introducción histórica a la 
filosofía, la cual debe distinguirse de una introducción a partir de la historia, desde la historia o a la manera 
de los historiadores. Que la filosofía es histórica significa aquí que el pensamiento siempre está situado en 
una época particular, en un mundo singular. No se trata entonces de una colección de dichos y sentencias de 
distintos filósofos a lo largo de la historia ni se trata de pensamientos que sean verdaderos 
independientemente del momento histórico en que se los enuncie o piense. No solamente hay que considerar 
las condiciones históricas de las filosofías sino que es necesario partir de cierta conciencia histórica de 
nuestra propia época y del mundo que nos ha tocado. 
 Los seres humanos vivimos hoy en un mundo estallado, roto, fragmentado, dislocado. Vivimos en 
un mundo que ya no puede constituirse como tal en tanto el significado del concepto «mundo» implica una 
«totalización de sentido», una única realidad en la que las cosas, los hombres y Dios o los dioses se 
relacionan, vinculan y articulan entre sí formando las partes o los momentos de una totalidad que los 
engloba, los comprende, les confiere identidad y sentido. Vivimos en una época paradójica, ya que al mismo 
tiempo que se produce una tendencia a la «globalización», a la planetarización de un modo de vida 
propiciado por la ciencia y la técnica modernas, sentimos, percibimos y experimentamos (lo que podríamos 
llamar) una «incertidumbre ante la totalidad». Los hombres de hoy sabemos que los saberes de las ciencias y 
los instrumentos de las técnicas han permitido a la civilización occidental desarrollar un poder incomparable 

 
2 Cf. Heidegger, M.: Introducción a la filosofía, Madrid, Ediciones Cátedra, 1999, pp. 17-21. 
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con el de cualquier época anterior, que nos permite dominar, controlar y utilizar las energías naturales para 
que sirvan a los fines humanos. El vapor, el petróleo, la electricidad, la energía atómica se someten a las 
prescripciones de los hombres y se doblegan a sus imposiciones. Sabemos cómo operar y las máquinas lo 
hacen eficientemente. Incluso estamos en condiciones de suplir el esfuerzo del trabajo humano por 
«sistemas expertos» y robots más eficientes, más productivos, más económicos, incluso más limpios y 
obedientes. Sin embargo, la contracara de estos éxitos, que nos ponen en una situación histórica 
absolutamente novedosa e inédita, es la incertidumbre ante la totalidad: cuanto más riguroso es nuestro 
control sobre cada uno de estos procesos, más inestable y descontrolado se vuelve el conjunto; cuanto mayor 
es nuestro dominio sobre la energía atómica, mayores son los riesgos de la extinción nuclear y de la 
contaminación radioactiva; cuanto más productivos y eficientes somos sobre los procesos de trabajo, mayor 
es la desocupación estructural; cuantos más datos tenemos sobre las lejanías del espacio exterior o del 
espacio subatómico, más incertidumbre se genera sobre las cercanías: sobre las desigualdades sociales 
crecientes, sobre las injusticias cotidianas, sobre los exterminios masivos de la historia reciente. Pareciera 
que la civilización occidental ha generado y desatado un poder inédito que ha desbordado completamente 
nuestra capacidad de control y cuyos efectos son inversamente proporcionales a los esfuerzos que se realizan 
para controlarlo. Cuanto mayor es el intento de control, mayor es la imprevisibilidad y la incertidumbre que 
se generan.  
 Planteado de otra manera: cuanto más racionales son nuestros medios e instrumentos, más 
irracionales son los fines o el sentido de las acciones transformadoras. Pareciera que los medios, los 
instrumentos, las máquinas, los métodos, funcionaran de acuerdo a una racionalidad u orden, que ha llegado 
a ser completamente autónomo de los fines u objetivos. Ocurre como si el movimiento de liberación de la 
esclavitud, una vez completado en la especie humana, se hubiese extendido también a los instrumentos 
inventados por el hombre. Precisamente, la condición de esclavo es la de la instrumentalidad y ocurre como 
si los instrumentos quisieran liberarse de su condición de subordinada y lucharan por su autonomía. Si el 
único orden que se acepta es el de la racionalidad instrumental, entonces, todo fin u objetivo no instrumental 
se convierte, en ese mismo instante, en irracional. Horkheimer y Marcuse han denunciado insistentemente 
este sistema que arroja fuera de sí la racionalidad de los fines al mismo tiempo que se imposibilita el 
pensamiento y la comprensión de la totalidad.  
 De acuerdo con lo anterior, podríamos distinguir en nuestra época dos procesos: uno objetivo y otro 
subjetivo. El proceso objetivo es la fragmentación de hecho: a mayor control, mayor incertidumbre. El 
proceso subjetivo es la renuncia a pensar y comprender la totalidad y el sentido de esa totalidad. No se trata, 
quizás, de una renuncia conciente y querida. Tal vez se trate de un cierto olvido. ¿Habremos olvidado cómo 
pensar la totalidad? ¿Habremos perdido las capacidades y habilidades para comprender el sentido de nuestro 
mundo? ¿No seremos ya capaces de vivir en un mundo? 
 Trataremos de apropiarnos de los logros de la filosofía en su historia, desarrollando ese gusto por lo 
complejo del que hablábamos algunos párrafos antes. Es un gusto por los problemas, por la preguntas más 
que por las soluciones o las respuestas. Sin embargo, no se parece al placer de algunos pescadores o 
cazadores que abandonan sus presas a la descomposición una vez que las han atrapado. No se trata 
solamente ni principalmente del placer ante la destrucción y la crítica. Tampoco es un afán de 
complicaciones, de vueltas y más vueltas, de divagues que nunca llegan a término. El gusto por lo complejo 
es el disfrute de la realidad en su riqueza, en su densidad, en la variedad de sus poblaciones, en las 
tonalidades de sus universos. El gusto por lo complejo está asociado a cierta tozudez o persistencia en las 
preguntas. En la vida cotidiana generalmente nos damos por satisfechos con la primera respuesta razonable a 
una pregunta o a un problema, si ella nos permite salir del paso y seguir atendiendo a nuestras necesidades. 
En filosofía, por el contrario, deberemos aprender a no darnos por satisfechos con la primera respuesta, 
desconfiando o sospechando no sólo de la respuesta sino, ante todo y más fundamentalmente, de la 
pregunta. Quizá la pregunta esté mal formulada; quizá no hemos desarrollado aún las mediaciones que 
permiten contestarla; quizá no comprendimos cabalmente lo preguntado en la pregunta... Será necesario, 
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entonces, insistir en las preguntas, sin retroceder ante las contradicciones o los absurdos. El retroceso ante la 
contradicción forma parte de lo que antes llamamos «el proceso subjetivo» por el cual se ha renunciado a 
pensar y comprender la totalidad y el sentido de esa totalidad. La contradicción parece un límite 
infranqueable para el pensamiento racional, pero lo es solamente para aquella forma de pensamiento que 
identifica razón e instrumento, para aquella inteligencia de los medios. 
 En nuestra época, por primera vez el planeta se ha unificado, por primera vez la tierra entera 
compone una trama única de relaciones, por primera vez en la historia la civilización humana se ha 
globalizado y, paradójicamente, en este mismo momento histórico, hemos renunciado a la posibilidad de 
pensar esa totalidad, de comprender su sentido, de conocer su fundamento. Se podría decir que lo que 
nosotros mismos hicimos y hacemos sobrepasa y desborda nuestra conciencia y nuestro saber. Nietzsche 
advertía, hacia fines del siglo XIX, que los hombres habían producido un acontecimiento para el cual no 
estaban preparados. Preguntaba: “La grandeza de este acto, ¿no es demasiado grande para nosotros?” Y esto 
que Nietzsche anunciaba como un problema de los siglos venideros, en los cuales podría desarrollarse la 
fortaleza para asumirlo, es la cuestión casi cotidiana que enfrentamos en nuestros días. No sabemos aquello 
que nosotros mismos hacemos. Nuestra praxis nos ha desbordado. Esta afirmación, que es absolutamente 
falsa en lo particular y específico, es verdadera en lo global y general. Mientras que la realidad se ha 
globalizado, el saber se ha especializado.  
 Sobre esta base podría decirse que, desde el descubrimiento de América a partir del cual la realidad 
se ha globalizado, los problemas que cada pueblo singular tiene que resolver son los mismos para todos. 
Dicho en otros términos: los problemas son generales, universales. Por ejemplo, los antiguos griegos 
resolvieron el problema de la participación del pueblo en los asuntos comunes creando la institución de la 
polis, la ciudadanía, la geometría, la filosofía, la política, etc.. Este era un problema específicamente griego, 
aun cuando la solución griega sea, al mismo tiempo, una solución histórico-universal, es decir, un modelo 
que responde virtualmente a cualquier pueblo en un proceso de evolución semejante y que puede ser 
apropiado por cualquier pueblo en esa condiciones. En cambio, los problemas que tienen los pueblos en 
nuestra época ya no son específicos de ninguno de ellos, sino que son problemas universales. La inflación, la 
desocupación, la exclusión social, la ampliación de la brecha entre ricos y pobres, la incertidumbre global, la 
contaminación ambiental, el descompromiso o la no participación creciente, la fragmentación y 
«dividuación» de las relaciones humanas (por nombrar algunos), son problemas universales, planetarios, 
globales. Nadie puede ignorarlos o desatenderlos, pero tampoco nadie los ha resuelto de manera satisfactoria 
para todos. De aquí que no nos sean útiles las respuestas (o las recetas) de los otros, en tanto efectuadas 
desde y para la particularidad. Si pensamos situadamente, es decir, desde nuestras condiciones locales, 
epocales, particulares, no tendremos más remedio que partir de lo particular, pero ello no determina que las 
respuestas sean válidas sólo para la particularidad. Si las soluciones halladas no son válidas para todos no se 
debe a que partan de la particularidad sino a que lo que responde a esa particularidad no responde de igual 
manera a otras o, lo que es peor, implica o supone que las otras particularidades no puedan adoptar las 
mismas respuestas. Queremos saber, como parte de esta introducción a la filosofía, qué mundo nos ha 
tocado y cuál es nuestro papel en él. Deberemos preguntarnos en cada uno de los capítulos por los que 
transitaremos, qué conceptos y qué categorías nos permiten comprender mejor el mundo que vivimos y 
cómo manejarnos en él de acuerdo a nuestra propia esencia humana. Si este curso nos permitiera avanzar 
algo en este sentido se habría cumplido ya su objetivo básico. 
 Quizá sea éste el momento de advertir sobre algunos «inconvenientes» o, mejor dicho: sobre la 
filosofía como una actividad inconveniente. Lo «conveniente» es lo que «viene juntamente con…», es el 
«venir a reunirse junto con los otros» y es «lo que responde a nuestros intereses». La filosofía ha hecho y ha 
sido lo contrario de lo conveniente: la filosofía incomoda, desacomoda, desafía, crea conflictos, genera 
pólemos. Los filósofos siempre han hecho demasiadas preguntas, siempre han cuestionado las formas de 
vida aceptadas, siempre han desacreditado las convicciones más acreditadas, siempre han sospechado de lo 
más obvio y consagrado. Max Horkheimer decía la la filosofía no cumple ninguna función dentro del orden 



 

 
 

8

                                                     

de cosas establecido. Su función no es servir para algo, puesto que esto oculta siempre un servir para 
alguien, es decir, estar al servicio de alguna forma de dominación. La filosofía ha desempeñado una función 
crítica en la sociedad y quienes ejercen esta función suelen pasarla mal, puesto que desubican e irritan a 
todos los que han aceptado esa forma de vida (que suelen ser la mayoría o los más poderosos o ambos). 
Además, la filosofía no incomoda solamente a los otros, también incomoda a sus propios cultores. 
Ciertamente, no se trata de un ejercicio de masoquismo ni de automasoquismo. No se trata de molestar o 
incomodar por el placer de hacerlo. Se trata de cuestionar y de acicatear a los individuos y a las gentes para 
que no se abandonen a las formas de vida establecidas y su jerarquía de valores sin evaluar si tal modo de 
vivir es o no adecuado a la dignidad del hombre, a la condición de seres libres. Darse cuenta de que se ha 
aceptado vivir como esclavos, tomar conciencia de que se vive de una manera innoble «por propia 
voluntad», es algo que entristece.. Por eso dice Deleuze que una “filosofía que no entristece o contraría a 
nadie no es filosofía”3 y agrega que sólo la filosofía ha combatido toda mistificación, todo sentido falso de 
la vida, toda «estupidez». Está claro que no se refiere a la estupidez individual de algunos menos inteligentes 
o menos preparados. La estupidez que combate la filosofía es la de someterse voluntariamente a cualquier 
forma de dominación, incluso la de la libertad. Lo que es inaceptable para la filosofía es que se quiera ser 
dominado no importa por qué o por quién. La filosofía nos impulsa a examinar, cuestionar y transformar los 
mecanismos ciegos, la voluntad e incluso el deseo que nos empujan a someternos. Lo que la filosofía no 
puede aceptar sin desaparecer ella misma es que se coarte la experimentación de mejores formas de vida, 
que se restrinja la actividad del pensar, que limite el ejercicio de la libertad. “¿Existe alguna disciplina -
pregunta Deleuze-, fuera de la filosofía, que se proponga la crítica de todas las mistificaciones, sea cual sea 
su origen y su fin? ¿Quién, a excepción de la filosofía, se interesa por todo esto?”4

 En esta obra no se recurre a las respuestas elaboradas por los «expertos» o por los «especialistas», ya 
que la especialización en la totalidad es un contrasentido. Tampoco podremos intentar construir nuestra 
propia respuesta, puesto que partimos de la percepción de que los hombres de esta época ya no sabemos 
cómo hacerlo. Ensayaremos, entonces, aprender a preguntar. Para ello no recurriremos a los especialistas 
sino a los maestros del pensamiento, a los grandes filósofos de la historia. Ciertamente que no podremos 
recurrir a todos, ni siquiera a todos los grandes, pero ello no es imprescindible ya que buscamos iniciarnos 
en este aprendizaje y no cerrarlo o concluirlo. Tampoco podremos detenernos en la riqueza o en la densidad 
de pensamiento de algún autor en particular, pero buscaremos algunas pistas, señales, caminos o métodos 
que nos permitan desolvidar el pensamiento de la totalidad.  
 ¿Por qué nos limitamos a la filosofía occidental? ¿No sería mejor recorrer las respuestas que el 
pensamiento humano ha dado en todas las culturas de la tierra, sin autolimitarnos a una única tradición? Tres 
motivos nos impulsan a estudiar la filosofía en la tradición de Occidente: En primer lugar, como dice 
Heidegger, porque “la filosofía habla en griego”. La filosofía es un invento de los griegos y ha sido 
desarrollada y cultivada en la tradición occidental que se origina en Grecia. Filosofía, en sentido estricto, 
sólo hay en Occidente. En segundo lugar, el problema central por el que preguntamos y al que queremos 
responder (la globalización y la ausencia de un pensamiento de la totalidad) se deriva de acontecimientos 
producidos por la tradición occidental. Es la civilización occidental la que ha generado la voluntad y el 
poder para expandirse por todo el planeta unificándolo en una red de relaciones y la que ha generado los 
hechos característicos de nuestra época. En tercer lugar, la tradición occidental es aquella a la que 
pertenecemos como pueblo y como nación, nos guste o no. Nuestra identidad como comunidad y como 
individuos se ha forjado en el marco de la historia de Occidente. 
 Cuando hablamos de la tradición occidental, sin embargo, no hay que dejar de considerar dos 
aspectos importantes: (a) La tradición occidental no es unívoca ni única, sino que es una confluencia, una 
yuxtaposición, una mezcla de tradiciones diversas, muy ricas y muy complejas, algunas de las cuales han 

 
3 Deleuze, G.: Nietzsche y la filosofía, Barcelona, Editorial Anagrama, 1971, p. 149. 
4 Deleuze, G.: 1971, p. 150. 
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llegado a ser identificadas por otras corrientes de interpretación con la tradición occidental sin más. Por 
ejemplo, dos de las vertientes más importantes de la civilización occidental son la tradición greco-romana y 
la tradición judeo-cristiana. Algunos historiadores de la civilización y algunas interpretaciones ideológicas 
consideran que Grecia o Roma son las cunas de la civilización occidental, otros opinan que es el 
Cristianismo, otros más sostienen que es el Capitalismo moderno. Nosotros vamos a considerar a todas estas 
vertientes (y a muchas otras que han tenido efectos diversos) como componentes de la tradición occidental, 
que no pueden atribuirse la identidad del conjunto y cuyas notas características e identificatorias se han 
modificado al formar parte de Occidente. (b) La tradición occidental no está cerrada o completa. 
Ciertamente que se ha cumplido o completado un desarrollo con varias etapas o períodos, lo que ha llevado 
a algunos pensadores como Hegel o Marx a hablar de un fin de la historia o de la prehistoria y a otros 
pensadores a hablar de nuestra época como la de la posthistoria. Pero cuando decimos que la tradición 
occidental no está completa nos referimos a que esta tradición no ha podido resolver los problemas que ella 
misma ha generado. La tradición occidental contiene contradicciones, conflictos, represiones, olvidos, 
derrotas, supresiones, aniquilamientos, que subyacen, integrados o negados, a la estructura del mundo que 
ha configurado. Estos problemas no resueltos son el índice de la incompletud del proceso de la historia 
occidental. Son precisamente ellos los que suscitan y motivan nuestra reflexión y nuestro pensar en esta 
obra.  
 Para introducirse en el saber sobre la realidad en la que vivimos se necesita aprender a pensar la 
totalidad. En este aprendizaje nos valdremos de la ayuda de la historia y de la guía de los maestros que en 
esa historia se han atrevido a pensar. La historia aportará los ensayos y las experiencias que los hombres de 
las épocas pasadas han inventado, promovido y mantenido en su relación con el todo y su sentido o 
fundamento. Transitando por la historia de Occidente se puede aprender cómo los antiguos griegos y 
romanos pensaron la totalidad como el ser de todo lo que es, cómo los cristianos medievales comprendieron 
la totalidad como la creación de Dios, y cómo la modernidad entendió la totalidad como la razón de un 
sujeto realizada en y por el lenguaje.  
 La historia (o las historias) de la filosofía (o de las filosofías) no puede ser pensada y asumida con 
independencia de las otras actividades de los hombres: las religiones, las artes, las instituciones, las acciones 
éticas y políticas, las ciencias, la vida cotidiana, los mitos y las creencias de los pueblos, las pasiones y los 
intereses de los grupos y de los individuos. Estas otras historias servirán de vía de acceso a la historia de la 
filosofía y viceversa: la historia de la filosofía permitirá acceder a la comprensión de las otras esferas de la 
existencia históricas. 
 Para abordar esta nave en movimiento, proponemos tres plataformas de acceso: (1) Algunos 
capítulos aportarán elementos para comprender las categorías «epocales», es decir, los componentes 
histórico-culturales que enmarcan una época histórica, constituyéndola en un mundo. (2) El resto de los 
capítulos desarrollarán el pensamiento de algunos de los filósofos más relevantes de la historia de la 
filosofía. En ellos se tratará de atender a los aspectos sistemáticos del pensamiento, es decir, a las relaciones 
conceptuales que hacen de la filosofía de un pensador una totalidad coherente. (3) La tercer plataforma de 
acceso estará constituida por algunas traducciones castellanas de los textos de los autores principales de la 
historia del pensamiento. Desde esta triple base de sustentación, y de sus cruces y mezclas, destacaremos 
algunos problemas relacionados a nuestros intereses filosóficos o pedagógicos actuales: nos detendremos en 
el tema del conocimiento y de la ciencia, en el problema del arte y la teoría estética y en la cuestión del 
hombre y la sociedad. Finalmente, y como una matriz global para la interpretación del conjunto de la 
historia de la filosofía, adoptaremos la sugerencia de Hans Georg Gadamer, según la cual la cuestión del ser 
es la que enmarca el conjunto del filosofar en la antigüedad greco-latina; el pensamiento de Dios, como Ser 
Supremo, caracteriza la totalidad de la filosofía cristiana medieval; y la comprensión del sujeto y del 
lenguaje engloban las filosofías de la época moderna. 
 Si bien estas categorías nos servirán de matriz para comprender las diversas filosofías y los distintos 
autores de cada período histórico, en todos y cada uno de los momentos consideraremos la filosofía como el 
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pensamiento de la totalidad de lo que es y de su fundamento, incluyendo los problemas del ser, de Dios, del 
sujeto y del lenguaje. Es decir que las categorías y los problemas que caracterizan a cada uno de los tres 
períodos principales de la historia de la filosofía, no alteran su característica esencial: ser el pensamiento de 
la totalidad de lo que es y de su fundamento, ya sea que estos sean comprendidos como ser, Dios, sujeto o 
lenguaje. Aclaremos aquí que las caracterizaciones recientes, en las que la filosofía es identificada con la 
metafísica, con la epistemología, con la ética o con la ideología, no serán consideradas sino como disciplinas 
filosóficas o actividades vinculadas a la filosofía pero a las que ésta no puede reducirse lícitamente. Las 
diversas disciplinas filosóficas serán consideradas dentro del desarrollo del pensamiento de los autores 
singulares. Intentaremos señalar los descubrimientos y aportes en la metafísica, la gnoseología (teoría del 
conocimiento), la epistemología (filosofía de la ciencia), la ética, la política y la estética (teoría del arte). 
Como en el caso del pensamiento global de los maestros en la historia de la filosofía, en el desarrollo de las 
disciplinas podrá encontrarse un aspecto sistemático (relacionado con todos los otros aspectos del mismo 
pensador) y un aspecto histórico (por el que pueden perseguirse continuidades y progresos entre un pensador 
y otro, entre una época y la siguiente. 
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CAPÍTULO 2  
 
EL MUNDO GRIEGO  
   
Introducción 
 
 Toda tradición se construye a través de desarrollos y rupturas, continuidades y discontinuidades, 
avances y retrocesos, que van conformando una identidad con una concepción del mundo y de la vida. Una de 
las tradiciones que confluye en esa corriente central que denominamos «Occidente» es la tradición griega5. Sus 
instituciones y categorías de pensamiento se relacionan entre sí constituyendo el entramado inescindible de lo 
que se llama el «mundo griego», en el que se encuentra la génesis de la identidad de Occidente y las huellas de 
nuestro propio destino sudamericano.  
 Pero, si es posible hablar de un «mundo griego», es porque la cultura griega otorgó unidad a la inicial 
diversidad territorial y étnica de la Hélade. En efecto, la geografía física de Grecia, con una parte continental y 
otra insular, ambas con costas sinuosas, profusas en bahías y penínsulas y relieve montañoso con pequeños 
llanos, propició la multiplicidad y la disgregación6. También la geografía humana contribuyó a la diversidad: el 
pueblo griego se formó a partir de sucesivas migraciones de tribus con etnias distintas que llegaron desde el 
centro de Europa, Asia Menor, etc., y convivieron o se fusionaron con los primitivos habitantes. Los nuevos 
pueblos, ingresando al territorio de diferentes modos (desde asentamientos pacíficos hasta invasiones violentas), 
aportaron culturas distintas (nómades, sedentarias, agrícolas, cazadoras, con tecnologías basadas en el bronce, en 
el hierro, etc.) que se sumaron a las de los pueblos existentes.  
 Frente a esta diversidad original, la cultura griega generó, a través de su historia, saberes y prácticas que 
tendieron a la unificación. Entre ellos se destacan: la lengua griega, la poesía épica, los cultos panhelénicos, los 
juegos olímpicos, la tragedia y, sobre todo, esa institución típicamente griega que enmarca y condiciona toda su 
historia: la polis. Todos estos elementos estuvieron presentes en el nacimiento y desarrollo de una forma 
especial de sabiduría que se llamó, ya desde la Antigua Grecia, filosofía. 
 
PRIMERA PARTE: LA CULTURA GRIEGA 
 
 Si bien se han destacado algunos aspectos que ahora se desarrollarán brevemente, no hay que olvidar 
que la cultura de un pueblo es un todo orgánico, es decir, que sus elementos están profundamente imbricados, 
aunque para su exposición deban desagregarse.  
 
1. La lengua griega  
 

La lengua griega (y lo que expresa: una forma de vida) ha sido un elemento unificador para los griegos 
que, al mismo tiempo, los diferenciaba de los otros pueblos. Por eso los griegos llamaron «bárbaros» a quienes 
no hablaban griego; y aun cuando en su significación más profunda se referían a los pueblos que no vivían en 
polis, esto fue posible porque la palabra es un elemento fundacional de la polis. 
 Algunos lingüistas han destacado el uso del género neutro en la lengua griega. Ese que en nuestra 
lengua, de un modo análogo a la griega, se usa fundamentalmente para conceptos o ideas, así se habla de «lo» 
bueno, «lo» bello, etc. Es fácil apreciar que esta forma gramatical revela un pensamiento bien dispuesto hacia la 
reflexión y el concepto. 
 

 
5 Los griegos se llamaban a sí mismos «helenos», el término «griego» es el nombre que les dieron los romanos. 
6 La cultura egipcia, que es casi contemporánea a la griega, en cambio, se construye desde una geografía que posee grandes 
planicies y un río, el Nilo, que favorecen a la unidad de esa cultura. 



 

 
 

12

                                                     

2. La poesía épica  
 

Homero y Hesíodo son los poetas más antiguos de Grecia de los que se conservan obras, ellos han sido 
los grandes fundadores de la cultura griega. Su importancia no se limita a los valores artísticos de sus poemas, 
sino en que ellos han conformado la base de la paideia (la formación o educación) de las sucesivas generaciones 
cumpliendo así un papel capital en todo el desarrollo de la cultura griega. 
 Los poemas homéricos son los de mayor jerarquía y valor formativo. La Ilíada y la Odisea fueron 
compuestas entre los siglos VIII y VII a.C., pero, en realidad, recopilan sagas que se cantaban desde el siglo 
XIII y que Homero, se supone, reelaboró en sus dos poemas. 
 Los personajes centrales de estos poemas son los héroes, ellos encarnan valores que son motivo de 
honra y reconocimiento ante sus coetáneos. La Ilíada cuenta el sitio al que los griegos sometieron a la fortaleza 
de Troya, la Odisea relata el regreso de los griegos a su patria luego de la guerra de Troya. En el primer poema 
se destaca la figura de Aquiles, que se caracteriza por su valentía; en el segundo, la de Ulises, caracterizado por 
su astucia. Los poemas describen la época de predominio de la aristocracia guerrera en Grecia: el rey con sus 
consejeros y guerreros eran el centro alrededor del cual se organizaba la vida del pueblo. Los poemas 
homéricos, inmortalizan a los héroes en sus acciones destacadas, de modo que, al ser cantados, estos actos 
aparecen como paradigmas, como modelos o ideales, dignos de ser imitados por las generaciones futuras. 
 Es posible diferenciar, en la educación homérica, dos aspectos: uno eminentemente técnico, que 
consiste en la iniciación progresiva del niño en el manejo de las armas, del comer, del canto, de la lira, etc.; y, 
un segundo aspecto de tipo ético, en el cual se propone un ideal de vida, que puede ser llevado a cabo. Los 
valores que componen este ideal propugnan una forma de vida heroica, caracterizada por el amor a la gloria. 
Los héroes homéricos aprecian una forma vida que se les presenta como breve, dado el tipo riesgos que 
conlleva: la lucha, el combate. Pero, para ellos, la vida no es un valor en sí; siempre están dispuestos a 
sacrificarla en aras de algo que consideran superior: el honor. Ese valor inicial, la valentía en el sentido 
caballeresco, es aquello que hace del hombre un héroe. El honor, la gloria, es el reconocimiento objetivo que 
los otros valientes, los otros caballeros, le otorgan a aquél que lleva a cabo empresas heroicas. El héroe es el 
vencedor, el que aventaja a los otros en la competencia, el que derrota sus rivales, el que conquista el primer 
puesto entre los hombres; esta es la razón de su vida y también de su muerte. 
 Los poemas de Hesíodo la Teogonía y los Trabajos y días son del siglo VII. El primero es un relato 
acerca de la generación de los dioses (eso significa el título), intenta dar algo así como la clave sagrada del orden 
cósmico, muestra la naturaleza divina del universo: son divinas las fuerzas que le han dado origen7 y las que le 
sostienen cotidianamente. Todo este inmenso canto está coronado por la figura de Zeus. Los Trabajos y días es 
un poema que exalta la vida rural, donde son exaltados los valores del trabajo, sin perder la dimensión teológica 
que anima a toda la obra de Hesíodo. 
 Si bien la influencia de los poemas hesiódicos es menor que la de los homéricos, no deja de ser 
relevante en la paideia griega, ya que su visión profundamente religiosa y la exaltación del trabajo en el campo 
complementan la visión transmitida por Homero.  
 La poesía épica es, además, la principal fuente de los mitos griegos. En el lenguaje vulgar mito ha 
llegado a significar «ficción», «fábula», «ilusión» y también «mentira», pero estas significaciones nada tienen 
que ver con el concepto de mito. El suceso narrado como contenido del mito no es enunciado como algo ficticio, 
sino como algo real; relata una historia sagrada ocurrida durante un «tiempo originario» (un tiempo en el que se 
desenvuelve la obra de seres sobrenaturales, dioses, semidioses y héroes). Son estas instancias sagradas las que 
fundamentan al mundo y las que hacen que sea como es, en ese sentido el mito manifiesta la génesis de las 
cosas: cuenta cómo, gracias a las acciones de estos seres sobrenaturales, algo real ha llegado a la existencia (sea 

 
7 Dar origen no es crear, sino transformar, o in-formar. Las divinidades dan origen al orden del kosmos, pero no crean, no 
hacen ser (la concepción de un Dios creador desde la nada hará su irrupción en Occidente recién con la concepción judeo-
cristiana). 
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ésta una isla, una especie vegetal, un comportamiento humano, una institución...), es decir, narra cómo algo ha 
sido generado, cómo ha comenzado a ser. 
 Estos relatos han sido transmitidos generación tras generación y son compartidos por todos los griegos 
como válidos, sin que su veracidad sea cuestionada y sin que la diferentes versiones (muchas veces no 
coincidentes) sobre un mismo suceso mítico sean invalidantes. Fueron, fundamentalmente, Homero y Hesíodo 
los que fijaron a través de sus poemas, las versiones que hoy se conocen de los mitos. 
 
3. Los cultos panhelénicos  
 

Si bien uno de los rasgos de la polis era tener un culto propio, particular de cada polis (así, por ejemplo, 
Atenea es la diosa rectora de Atenas, Ares de Tebas, etc.) las diversas polis también desarrollaron cultos 
comunes: la religión olímpica.  
 Se trata de una religión surgida del mito, de ahí que fueran los poetas los que conformaran los aspectos 
fundamentales de esta religiosidad; Homero y Hesíodo, dice Heródoto, señalaron cuáles eran las figuras, 
prerrogativas, capacidades, etc., de los dioses. El panteón olímpico reúne a las doce divinidades (seis masculinas 
y seis femeninas) comunes a todos los griegos: Zeus es la figura principal, pero también cuentan los otros dioses 
como Hera, Poseidón, Hades, etc.; además, existen otras divinidades y espíritus intermedios (dáimones). 
 Los dioses griegos son antropomórficos (tienen forma humana): han sido gestados generalmente de 
modos similares a como son gestados los hombres, poseen un cuerpo y atributos que también pueden tener los 
hombres (la belleza de Afrodita, la justicia de Zeus, la sabiduría de Atenea...), no están exentos de error y tienen 
pasiones (como la ira, el miedo, el deseo, la soberbia), establecen relaciones diversas con los hombres (pueden 
combatir con ellos y hasta recibir heridas de ellos, tener trato sexual, etc.). Sin embargo, se diferencian de los 
hombres porque son inmortales (aunque hayan sido engendrados), no decaen (son eternamente jóvenes) y se los 
llama y considera «los felices». 
 Las variadas expresiones religiosas de los griegos presentan los siguientes rasgos comunes: 
 1) No es una religión revelada. 
 2) No posee textos sagrados (como la Biblia o el Corán). 
 3) No fue institucionalizada. Los ministros del culto, por ejemplo, no están separados de los demás 
miembros por una consagración especial. Esta función es desempeñada por el padre dentro de la comunidad 
familiar y por el magistrado en la comunidad de la polis. 
 4) No es un asunto privado de la conciencia individual, sino incumbencia de la familia, el clan, la tribu, 
la polis o la totalidad de los helenos. 
 Esta religión posee además un rasgo característico: el oráculo, al que concurren las theorías 
(delegaciones que van a escuchar al dios) para consultarlo acerca de diferentes problemas. El «oráculo de 
Apolo» en Delfos fue el más destacado; allí, la divinidad, mediante la pitonisa que obra de intérprete, daba una 
respuesta sobre el destino del consultante. 
 Además de la religión olímpica, en Grecia existieron otros cultos: los misterios. Han sido, en general, 
corrientes religiosas de carácter popular, donde tenían cabida sectores postergados o marginales al régimen de la 
polis, como por ejemplo las mujeres. Los más importantes fueron quizás los dedicados a Dionisio, oficializados 
en Atenas por Clístenes, en los que se veneraban a las fuerzas vitales de la naturaleza. Otros cultos de gran 
importancia fueron los desarrollados por los órficos. 
 
4. Los juegos olímpicos  
 

A partir del año 776 a.C. los griegos celebraron cada cuatro años confrontaciones atléticas en honor del 
dios Zeus. No se trataba de simples juegos «deportivos», sino más bien de acontecimientos culturales y 
religiosos. Estos juegos hacían que toda guerra entre polis fuese suspendida para posibilitar su realización; y 
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eran hasta tal punto una referencia común a todas las polis, que los griegos contabilizaron el tiempo histórico 
según las olimpíadas. 
 
5. La poesía trágica  
 
 Hoy se suele asociar la tragedia griega con un género literario o una representación teatral adoptando 
frente a ella una actitud estética. Sin embargo la cuestión es mucho más compleja. La tragedia griega es una 
«institución social» que puede ser comparada con los órganos políticos y judiciales de la polis. Las 
celebraciones trágicas eran organizadas en un espacio urbano abierto a todos los ciudadanos, siguiendo normas 
semejantes a las que se usaban para las asambleas o los tribunales populares. Para ello se designaba a un 
ciudadano destacado y pudiente que solventaba los gastos, teniendo tal carga pública como una imposición y un 
honor. 
 Las representaciones trágicas formaban parte central de ciertas festividades religiosas dedicadas a 
Dionisio, fiestas de carácter popular que organizaban las polis. El público asistía desde el alba con la cabeza 
adornada del mismo modo que para otras ceremonias religiosas.  
 Las tragedias se representaban siempre al aire libre, el teatro era un recinto similar al del ágora o la 
plaza pública. Los edificios teatrales se construyeron aprovechando los espacios geográficos, de modo tal que 
sus límites se confundían con la naturaleza: las laderas de los montes, los valles, etc. En ellas se cavaban las 
graderías, que eran de piedra y tenían forma de hemicírculo; desde ellas el público presenciaba la 
representación. Se conservan siete tragedias de Esquilo (Prometeo encadenado, Los siete contra Tebas, etc.), el 
mismo número de Sófocles (Edipo rey, Antígona, etc.) y diez y siete de Eurípides (Medea, Fenicias, etc.), pero 
se sabe que existieron muchas más que se han perdido de estos autores y de otros. 
 La representación requiere de un coro y actores. El coro es un personaje colectivo que encarna, por 
ejemplo, a ciudadanos, ancianos, vírgenes, diosas, etc. Los actores eran dos o tres (Esquilo utilizó 
inicialmente dos actores y Sófocles los aumentó a tres), un mismo actor desempeñaba varios papeles en la obra, 
según las necesidades de la representación.  
 Los temas tratados eran casi siempre los mitos de la epopeya, Esquilo decía que sus historias “eran 
migas caídas de la mesa de Homero”. Sin embargo, no repetían esos mitos tal como los habían recibido, sino 
que los reelaboraban de acuerdo a nuevos criterios. Y lo interesante de estas recreaciones es que en ellas se 
muestra, entre otras cuestiones, una reinterpretación de los mitos y los héroes. 
 Además, los poetas trágicos exponen los mitos y los héroes de un modo desconocido hasta ese 
momento: mediante un espectáculo de cantos, bailes, recitados, diálogos, con los héroes y los dioses 
personificados ante la vista y el oído de los asistentes; todo esto en un ambiente de espiritualidad y como parte 
de una celebración religiosa. 

Históricamente la tragedia tiene su momento de esplendor a finales del siglo VI y comienzos del V (su 
duración es aproximadamente de un siglo), transcurre por lo tanto durante el período de la Grecia Clásica. Esta 
es la Grecia que triunfa sobre los persas, que adopta formas políticas cada vez más democráticas; es la Grecia de 
los filósofos presocráticos, de los sofistas, de Sócrates y los socráticos y del joven Platón; y también la de la 
historia de Herodoto, el arte de Fidias o el gobierno de Pericles. De ese riquísimo ámbito cultural forma parte la 
tragedia. 
 Para abordar el tratamiento que los autores trágicos hacen de estos héroes, es preciso recordar que entre 
los poemas de Homero y Hesíodo y el apogeo de la tragedia se producen sucesos políticos y culturales que 
modifican tanto el modo que los griegos tenían de verse a sí mismos, como el modo que tenían de ver a los 
mitos y los héroes de la epopeya. El desarrollo político y económico de la «edad arcaica» modificó las 
relaciones sociales. Al mismo tiempo, en el ámbito cultural comienza un proceso de crítica a los mitos y los 
héroes.  
 En este proceso y con estos antecedentes, los poetas trágicos reven críticamente esos mitos y héroes. 
Frente a un auditorio de ciudadanos reunidos en público, los poetas trágicos someten a los héroes a los más 
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diversos cuestionamientos y sus acciones son criticadas por los otros protagonistas de las obra y por el coro. En 
ese sentido es posible decir que la tragedia nace cuando se empieza a contemplar el mito con ojos de 
ciudadano. De ese modo los héroes son puestos en cuestión, se convierten en objeto de debate en la conciencia 
ciudadana: dejan de ser un modelo a ser imitado para convertirse en un problema. 
     
6. La polis  
 

El vocablo griego polis no tiene un término que lo traduzca satisfactoriamente en español porque 
tampoco existe una institución que sea similar a la mentada por él8. Traducciones como «ciudad», «Estado» o 
«ciudad-estado» son insatisfactorias por lo que es preferible caracterizar a la polis y mantener el término sin 
traducir9. En general, la polis era un establecimiento urbano y rural de dimensiones reducidas, lo que permitía 
que sus habitantes se conocieran entre sí10, con un gobierno propio y autonomía exterior, que poseía 
independencia económica (autarquía), con un culto local (comunidad político-religiosa). Pero esencialmente el 
término hace referencia al conjunto del pueblo deliberando para alcanzar un acuerdo acerca de cómo resolver 
los problemas comunes. 
 Es en este sentido que la polis resulta una institución radicalmente nueva. Mientras en el mundo oriental 
la voluntad única del soberano subordinaba toda multiplicidad y diversidad (entre los egipcios, por ejemplo, el 
faraón centralizaba el poder político y religioso; el vasto imperio Persa era gobernado por el Gran Rey, cuya 
voluntad y palabra eran absolutamente soberanas y a quien pertenecía la vida de sus súbditos), en cambio, con la 
polis, los griegos lograron gestar por primera vez en la historia una instancia de acuerdo y conciliación: la 
participación directa de todos los polites o ciudadanos en los asuntos comunes.  
 Hablar de la polis, en singular, es una abstracción porque, en verdad, nunca existió algo así como “la 
polis griega”. Existieron polis como Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, etc.. Además, ellas nunca se dieron a sí 
mismas una organización común a todas como será, por ejemplo, el Imperio Romano. 
 La polis como institución que posibilita la participación de todos los ciudadanos en los asuntos que les 
son comunes implica: a) que sus integrantes son semejantes entre sí e iguales ante la ley, lo que lleva a la 
supresión del «principio de la sangre», b) un ámbito comunitario, que es local, público y abierto (el ágora), c) la 
preeminencia de la palabra: la palabra viva es el medio político para alcanzar acuerdos, d) autonomía y 
autarquía (conciencia local) y e) horizonte vital. 
 a) Semejanza e igualdad de sus integrantes: La polis es esencialmente democrática11, pero para ello 
tuvo que suprimir el «principio de la sangre», según el cual entre los hombres existen diferencias naturales 
derivadas de su nacimiento que hacen a algunos más dignos y honorables que el resto y que, por eso, deben 
ejercer el poder. En su desarrollo histórico la polis dejó de privilegiar políticamente las diferencias de sangre, 
para considerar a los polites como iguales y semejantes entre sí. 
 De este modo, los polites llegaron a ser semejantes entre sí (hómoioi) e iguales ante la ley (isónomos: 
iso = igual y nomos = ley)12. Esto, se convierte progresivamente en un elemento constituyente de la polis y le da 
un marco comunitario de vida a los ciudadanos: la unidad mutua de los iguales.  

 
8 Si se buscara en la historia un fenómeno análogo, habría que remontarse a las ciudades del Renacimiento, tales como 
Venecia, Génova, Florencia o Brujas. 
9 Por otra parte, en el lenguaje actual se utilizan términos como «política» o «político», que pertenecen a la familia del 
vocablo polis. 
10 Sus dimensiones físicas eran relativamente pequeñas (Atenas, por ejemplo, abarcaba una superficie de 2.300 kilómetros 
cuadrados) y el número de sus integrantes no sobrepasaban los 20.000 ciudadanos. Atenas, que a partir del 1100 a.C. fue la 
más grande e importante, en su esplendor excedió ese número (si se le agrega aquellos que no tenían la condición de 
ciudadanos, su población llegaría a unos l00.000 habitantes).  
11 Esto no significa que en su historia la polis haya sido siempre democrática, sin embargo, siempre existieron modos de 
participación. 
12 El principio de isonomía tiene límites, no todos los habitantes gozan del status de polites o ciudadanos. Los habitantes de 
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    La polis griega del período clásico adquiere una forma democrática: los ciudadanos participan en la 
toma de decisiones respecto a lo que les es común (defensa, administración, legislación, religión)13. 
 b) Un nuevo ámbito comunitario: La polis se centra en el ágora14. El lugar del poder ya no es el 
recinto cerrado del palacio sino este «espacio» abierto, este ámbito comunitario a partir del cual toman forma los 
distintos elementos de la polis. El ágora implica el carácter público de las resoluciones que en ella se tomen y 
no el carácter secreto y privado que tenían en el palacio las decisiones del monarca del período micénico o los 
monarcas orientales. En su historia, los griegos establecieron progresivamente modos políticos más abiertos y 
comunitarios, ligados a la asamblea de ciudadanos y al conocimiento público de las decisiones. 
 c) La preeminencia de la palabra: En la polis, la palabra adquirió una nueva jerarquía en relación a 
otros instrumentos de poder. Las decisiones respecto a lo que les es común a los ciudadanos eran tomadas a 
partir de una discusión en el ágora. La palabra llegó a ser así el instrumento político por excelencia, pero no la 
palabra con un sentido ritual o mágico, sino la palabra con la que se debate, discute y argumenta. Al mismo 
tiempo, esto supone la existencia de oyentes mínimamente críticos, capaces de analizar y acordar con lo que se 
expresa mediante ella. Estos rasgos característicos de la palabra implican una relación profunda entre política y 
logos. 
     Todas estas transformaciones, especialmente la última, permiten comprender que la oratoria (el arte de 
hablar) y la retórica (el arte de embellecer la palabra, haciéndola conmovedora, persuasiva y eficiente), usadas 
como instrumento de lucha en la asamblea, surgieran en Grecia. Y, lo que es más importante, que surgiera el 
pensamiento filosófico, de modo que polis y filosofía están estrechamente vinculadas desde su origen. 
 d) Autonomía y autarquía: El dictarse sus propias leyes (autonomía) y abastecerse a sí misma 
(autarquía), sin padecer injerencia ni depender de otros estados fue un rasgo típico de la polis. Sin embargo, 
estos mismos rasgos conspiraron para que las polis alcanzaran la unidad entre sí. Los griegos no conformaron 
una institución que (como el Imperio Romano) unificase las diferencias particulares o locales, pues consideraron 
que una institución que las unificara hubiese resultado incompatible con el mantenimiento la autonomía y la 
autarquía. 
 De ese modo la conciencia de la polis es un conciencia local: el ateniense, el espartano o el corintio ven 
el mundo desde el orden particular de la polis y no se proponen universalizar este modo de ver el mundo. Por el 
contrario, siempre intentaron protegerlo y defenderlo frente a organizaciones que consideraron imperfectas 
(bárbaras). 
 Este carácter local de la conciencia griega puede verse más claramente si se la compara con la 
conciencia que supone una institución como el Imperio Romano. A partir de él, los romanos vieron las distintas 
regiones del mundo desde una conciencia que estaba por encima de las particularidades, razón por la cual 
pudieron implantar una legislación común a todos los pueblos del imperio: la lex romana. Por eso es que la 
conciencia del imperio es más universal, es más inclusiva y es capaz de resolver problemas que la conciencia 
local no había podido superar. La conciencia del imperio resuelve, por ejemplo, el problema de la unificación de 
las ciudades y los pueblos, dándoles diversos grados de autonomía relativa por medio del derecho romano, y a la 
vez, mantiene el logro de la participación mediatizándola por representantes o funcionarios15. 

 
la polis eran o bien polites (varones libres, nativos, mayores de edad) que gozaban de la plenitud de los derechos políticos, o 
bien, no-ciudadanos (extranjeros, mujeres, niños y esclavos) que tenían restringidos sus derechos (no participaban en las 
decisiones en las asambleas, ni en la vida pública, ni en el gobierno). 
13 No hay que confundir la democracia moderna, que es representativa, con la democracia griega, que es fundamentalmente 
directa, lo que significa que las decisiones se toman en la asamblea en la que todos aquellos que sean ciudadanos ejercen 
poder en la toma de decisiones. 
14 El ágora es la plaza pública, el lugar de reunión de la comunidad. Es un espacio que, al mismo tiempo, cumple la función 
económica (allí funciona el mercado y en él se comercia), la función cultural (es un ámbito de expresión y difusión) y la 
función política (es el lugar donde se discute y se decide. 
15 Cf. infra capítulo 6 sobre el imperio. 
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 e) Horizonte vital: Los griegos dividían el género humano en dos: los griegos y los bárbaros (no-
griegos). El término bárbaro designaba a aquellos que no hablaban la lengua griega con lo que se denota, en 
primer lugar, un hecho idiomático. Pero, en segundo lugar, se designaba con este término a aquellos que no 
tenían el modo de vivir, de actuar y de pensar de un griego, el que surgía del régimen de la polis. No importaba 
que el bárbaro fuese representante de una cultura más refinada o sofisticada (como lo eran las orientales), o 
miembro de una tribu salvaje; para los griegos era igualmente un bárbaro, ya que ninguno de ellos había sido 
capaz de establecer un régimen de vida como el de la polis. El término bárbaro no tenía para los griegos el 
significado de «primitivo» o «inculto». 
 Por eso es que la polis es algo así como el horizonte vital desde el cual los griegos piensan el mundo y a 
sí mismos, el horizonte que les confiere su identidad, su dignidad, el propio ser (este concepto de horizonte, en 
referencia a la polis se identifica con lo que más arriba se llamó «conciencia local»). 
 Cuentan que las mujeres espartanas exhortaban a sus hijos, que partían a combatir, diciéndoles: 
“Vuelvan con el escudo, o bajo el escudo” (es decir, vencedores o muertos). Porque no tenía sentido permanecer 
vivo si la polis había sido derrotada, ya que los ciudadanos habrían perdido su condición humana. Por esta 
misma razón, para el griego era peor castigo el destierro que la muerte, ya que sobrevivir fuera de la polis es 
como mantener la vida pero perdiendo el alma.  
 Aristóteles, por su parte, define al hombre como «animal político». Esta definición significa que hombre 
es un ser animado cuya naturaleza consiste en vivir en polis, de ahí: político. La polis define la esencia del 
hombre y, por eso, el que no vive en polis es, o bien un dios, o bien un bruto (un animal que no vive en polis). 
Quienes no viven en polis son más que hombres o menos que hombres, pero no hombres.   
 Estas características bastan para dar los rasgos esenciales de la polis. La polis no podrá sostenerse e 
iniciará un proceso de decadencia. Después de las Guerras Médicas, Atenas había quedado en una situación de 
preeminencia, liderando una liga de polis. Entonces Esparta, aliada a otras polis, se enfrenta a la hegemonía 
ateniense y se desencadenan las guerras del Peloponeso. Este enfrentamiento armado es el principio de la 
disolución de la polis, al que se suma otro factor de orden interno: el surgimiento de nuevas ideas genera un 
movimiento que comienza a cuestionar las leyes, al considerárselas arbitrarias y sin fundamento racional. Este 
principio de la disolución ha sido caracterizado también como principio de la particularidad o como el 
surgimiento de la individualidad; en tanto que ya no se reconoce a la polis ni como el fundamento de la ley ni 
como la esencia propia del hombre, afirmándose la anterioridad del individuo a toda comunidad. El principio de 
la disolución de la polis se expresa en la filosofía por boca de los sofistas, quienes ponen en cuestión a la verdad 
como fundamento, llevando a la crisis a las creencias tradicionales. 
    A partir del surgimiento de esta subjetividad individual, Grecia entra de lleno en la decadencia y ya no 
puede, por sí misma, restaurar el orden perdido. La unidad le sobrevendrá desde afuera, a partir de un elemento 
que era casi exterior al mundo griego, como es el imperio de Alejandro Magno16. Surgió así una nueva institu-
ción, el imperio, que bajo la conducción de Alejandro conquistó toda Grecia y llevó la cultura y la lengua 
griegas más allá de las fronteras de su mundo. 
 
SEGUNDA PARTE: MITO, LOGOS Y FILOSOFÍA 
 
1. Del mito al logos 
 
 Cuando se habla del “pasaje del mythos al logos” se supone que las formas de pensamiento mítico han 
ido evolucionando hacia estructuras cada vez más racionales y sistemáticas, culminando en un tipo especial de 
pensamiento al que se llama filosofía. Por otro lado, se afirma que hay una ruptura insalvable entre una y otra 
formas de pensamiento. Unos ponen el acento en la linealidad y la continuidad; otros, en la discontinuidad y la 

 
16 Es un elemento «casi exterior», porque Alejandro era macedonio, es decir, provenía de los límites del mundo griego o lo 
que es lo mismo, era casi bárbaro. 



ruptura. En el primer caso se muestra la pervivencia de elementos míticos en el pensamiento de los grandes 
filósofos; en el segundo, se enumeran las diferencias abismales entre los filósofos y los poetas. Sin alinearse en 
una de las dos posturas, es posible señalar las semejanzas y diferencias, las continuidades y las 
discontinuidades entre el pensamiento mítico y el filosófico. 
 Es necesario considerar también las singulares categorías históricas de los griegos, con el fin de 
comprender las condiciones que hicieron posible el surgimiento de la filosofía. Para ello, resultará útil efectuar 
algunas caracterizaciones de la concepción griega del kosmos, del mito y del surgimiento de la filosofía. 
 
2. Kosmos y destino 
 
 Los pueblos griegos tenían una concepción cíclica del tiempo, por la cual el mismo ser retorna 
eternamente. El ser es eterno, no ha tenido comienzo en el tiempo ni tendrá fin. No ha sido creado, ni puede 
pensarse nada que trascienda este ser. Existió siempre o como khaos o como kosmos. 
 El khaos no significa la nada ni el no-ser. El khaos es, aunque su ser sea in-forme (sin formas), sin 
límites ni orden, sin belleza ni armonía. Precisamente, el khaos es el ser en tanto que carece de forma y orden, 
y por ello, es el origen de toda forma y orden, de todo kosmos.  
 El kosmos, por el contrario, es el ser en tanto que ordenado, armónico y bello, originado a partir no de 
la nada, sino del khaos. Pensar un origen absoluto del ser sería, desde estos supuestos, absurdo e inconcebible 
y, por esta razón, los griegos piensan que el kosmos se ha originado a partir del khaos, así como éste se originó 
del kosmos. Todo lo que es está en perpetuo devenir, en un constante cambio de cualidades y de formas, 
volviendo a su origen para reiniciarse nuevamente, como el curso de cada día o el de las estaciones del año.  
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                                          KHAOS                                                 KOSMOS 
                                        
 
 
 
 
 A diferencia de la concepción moderna del universo en la que se supone un espacio y un tiempo 
homogéneos e infinitos, el kosmos es un universo cerrado, finito y jerarquizado. Todo lo que existe forma parte 
del kosmos, todo le es inmanente. Ciertamente, la naturaleza y los hombres forman parte de él, pero también 
los dioses. A diferencia de la tradición hebrea, los griegos se caracterizan por la conciencia de una legalidad 
inmanente a todo lo que es, por la cual nada es concebible fuera o más allá del kosmos. Mientras que la 
tradición hebrea concibe un Dios trascendente que crea el universo desde la nada, los griegos piensan el ser en 
su eternidad y buscan conocer las leyes inmanentes que lo rigen. 
 Dentro del gran ciclo, el kosmos representa el momento de orden de lo existente, aunque de ninguna 
manera estático. Es un orden dinámico, que implica ritmos, transformaciones y cambios, que surgen de las 
mismas fuerzas que lo habitan. El kosmos es la totalidad de lo que es, en tanto que ordenada, armónica y bella. 
Anánke (la necesidad) rige al kosmos y nada ni nadie (tampoco los dioses) escapa a su poderío. 
 El movimiento del kosmos resulta de la lucha, del conflicto entre dos fuerzas contrapuestas: hybris y 
dike. Hybris o desmesura es la fuerza que impele a todo lo que es a ir más allá de los límites que le son propios, 
a romper con su naturaleza. Es la falta de medida y la desarmonía. Es el impulso al desequilibrio y a la 
destrucción del orden.  
 La otra fuerza, opuesta a hybris, es dike: la justicia cósmica reordenadora. No es un concepto limitado 
a la esfera jurídica, sino que es, como hybris, una fuerza que atraviesa a todos los seres. dike reinstala el orden 
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destruido por hybris, operando un castigo reparador de lo que ha traspuesto los límites de su naturaleza. Este 
movimiento reordenador es lo que los griegos llamaban Dike.  
 Las leyes del kosmos son inmanentes a él, son propias de todo lo existente en tanto que existe y son 
expresadas por todas las cosas. Las leyes del kosmos son leyes del ser. Hay que destacar, por una parte, que se 
trata de fuerzas inmanentes a la totalidad del kosmos y no solamente de un ordenamiento de lo humano. 
También los pasajes de lo frío a lo cálido, de la noche al día, o de la vida a la muerte, y viceversa, son el 
resultado de estas fuerzas. Por otra parte, y en lo referente a los hombres, las consecuencias de estas fuerzas no 
son solamente personales, sino que pueden operarse en las familias, en varias generaciones o en la comunidad 
en su conjunto. 
 La resultante de la interacción de estas dos fuerzas es lo que los griegos llamaban Hado o Moira, que 
traducimos por Destino. Todos los seres en el kosmos están sometidos a la Moira: la naturaleza, los hombres y, 
también, los dioses. La diferencia entre los hombres mortales y los dioses inmortales radica en que los últimos 
conocen el destino y se adecuan a él, mientras que los primeros lo padecen. La Moira, de uno u otro modo, ha 
de cumplirse siempre, es inevitable, fatal. 
 Con mayor precisión, hay que entender la Moira como la parte o porción que a cada ser le corresponde 
de la articulación del conjunto de fuerzas del kosmos. Cada ser está en una relación singular con el conjunto de 
fuerzas operantes en un momento dado, y son ellas la que determinan su destino. En este sentido, cada uno 
tiene su propio destino y está determinado por él. 
 De lo anterior se infiere que los hombres no son ni libres ni responsables de su destino. Los griegos no 
piensan la libertad como libre albedrío, concepto que supone que la voluntad puede elegir entre varias 
posibilidades de acción sin estar determinada por ninguna ley natural, sin partir de otra cosa que no sea ella 
misma; y que por tanto, el hombre es responsable por el uso que hace de su voluntad, del que es culpable. 
Como no existe entre los griegos esta concepción de la libertad, tampoco existe el concepto de pecado. Es un 
error traducir hybris por pecado, porque aquélla es una fuerza objetiva que determina a todos los seres y no una 
potencia de la voluntad subjetiva. 
 
3. El mito 
 
 Algunas historias de la filosofía oponen el mito a la filosofía, mythos a logos17. El término mythos 
suele ser traducido por “mito” o “relato mítico” y significa, etimológicamente, “palabra”. En el uso vulgar del 

 
17 Esta oposición podría remontarse hasta Jenófanes en el siglo V a.C., quien fue el primero en criticar y objetar las 
representaciones “mitológicas” de la divinidad hechas por los poetas. De ello se infiere que la actitud de los filósofos 
respecto de los mitos no ha sido desde el comienzo de rechazo y que la crítica misma ha sido posible después de un largo 
período de desacralización, de un alcance mucho más vasto que la filosofía. 
El enfrentamiento explícito entre mythos y logos se da recién en la época de los sofistas, cuando se destaca el valor de 
logos como razón y razonamiento, y se lo pone como fundamento y criterio de la verdad. 
La conciencia europea moderna, y especialmente la científica, ha surgido en oposición y lucha contra las formas de saber 
basadas en la autoridad y en el dogma. Lo propiamente moderno consiste en una búsqueda de autofundamentación y una 
actitud crítica respecto de cualquier otra base para el saber, que incluía por igual la fe, la religión, las creencias y los mitos. 
Hacia la segunda mitad del siglo XIX llegó a prevalecer una interpretación de la historia de la cultura (el iluminismo, 
primero y el positivismo, después) que expresaba el punto extremo de una tendencia a desvalorizar lo mítico. Los 
positivistas consideraban que el desarrollo de la ciencia abría un abismo histórico respecto a cualquier saber anterior y 
descubrían las raíces de la ciencia moderna, en tanto que pensamiento racional, en la filosofía que se había originado en 
Grecia. De manera, que la brecha originaria de la que surgió el abismo, había sido abierta por los primeros filósofos 
griegos, inaugurando un estadio racional, que se diferenciaba y oponía a toda forma primitiva de pensar: mito o religión. 
De esta manera, lo mítico y lo religioso terminaron por excluirse del ámbito del pensamiento científico o racional. Se los 
consideró como un mero producto de la rica imaginación de los primitivos, como algo carente de valor en comparación 
con el pensamiento racional. 
En estas últimas décadas, junto con la crisis de los fundamentos de la ciencia, ha entrado en crisis esa concepción 
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lenguaje el término ha llegado a significar “ficción”, “fábula”, “ilusión”, e incluso, “mentira”. Curiosamente, el 
significado etimológico de logos, es también “palabra”. Ello ya está indicando que hay una semejanza entre los 
dos términos, pero también ciertas diferencias. Algunas de las diferencias son: 
 a) Mythos alude a la palabra transmitida de forma  oral, a la palabra que es pronunciada y oída y cuya 
retención depende de la memoria. Logos, en cambio, alude a la palabra escrita que, de ese modo, es objetivada 
y fijada. 
 b) Desde el momento en que mythos es oral, supone siempre una participación emocional y 
comprensiva del oyente y una actitud comprometida del hablante, en la que no hay separación de lo objetivo y 
lo subjetivo. Lo que mythos relata es lo real, o mejor aún: el modelo ejemplar de lo real, no un mero “cuento”, 
ni una ocurrencia. El mito se “vive”, y su vivencia implica una experiencia religiosa. Logos, en cambio, separa 
netamente lo emocional, lo afectivo, lo subjetivo, de lo real y verdadero. Logos supone una separación, una 
abstracción, una “geometrización” de la naturaleza18. 
 c) Mythos relata una historia sagrada, un acontecimiento ocurrido durante el “tiempo primordial”, 
durante el tiempo de los “comienzos”, en el “origen”. El tiempo primordial es un tiempo “fuerte”, en el que se 
desenvuelve la obra de seres sobrenaturales o divinos y por ello, es un tiempo sagrado. “Los mitos describen 
las diversas, y a veces dramáticas, irrupciones de lo sagrado en el Mundo. Es esta irrupción de lo sagrado la 
que fundamenta realmente el Mundo y la que le hace tal como es hoy día. Más aún: el hombre es lo que es hoy, 
un ser mortal, sexuado y cultural, a consecuencia de las intervenciones de los seres sobrenaturales”19. Logos 
supone un proceso de desacralización de lo real y de la palabra que relata lo real y lo “explica”. Mientras que el 
mito relata la “génesis” de lo real, la filosofía busca hacer manifiesto su “principio”. 
 d) Mythos manifiesta la génesis de las cosas: “cuenta cómo, gracias a las hazañas de los Seres 
Sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, sea ésta la realidad total, el Cosmos, o solamente un 
fragmento: una isla, una especie vegetal, un comportamiento humano, una institución (...) se narra cómo algo 
ha sido producido, ha comenzado a ser”20. Conocer el origen de las cosas es también dominarlas, es ejercer un 
poder mágico sobre ellas.  
 e) La palabra mítica debe ser rememorada, puesto que no está fija en la escritura; pero además debe 
ser reactualizada periódicamente, debe retornar por el rito. Lo ocurrido en el tiempo primordial bajo el 
protagonismo de los seres sobrenaturales es susceptible de repetición por medio de los ritos. “Conocer los 
mitos es aprender el secreto del origen de las cosas. En otros términos: se aprende no sólo cómo las cosas han 
llegado a la existencia sino también dónde encontrarlas y cómo hacerlas reaparecer cuando desaparecen”21. 
 Los mitos han sido transmitidos de generación en generación, siendo compartidos por las sucesivas 
estirpes de helenos. Sin embargo, las versiones por testimonios o documentos; sino de algo que se dice, se 
relata y que se acepta como real y verdadero. 
 3) Narra un sobre los mismos acontecimientos míticos no son siempre coincidentes, registrándose 
variaciones de acuerdo a las diferentes regiones y reapropiaciones.  
 Es propio del discurso mítico el que sus incidentes se organicen en episodios que pasan a integrar 
temas y éstos se unen en otros mayores. Las circunstancias históricas, las experiencias de las diversas 
generaciones en el curso del tiempo o la producción (póiesis) de hombres excepcionales (los poetas) modifica 
o altera los relatos, que al ser transmitidos oralmente y fijados sólo por la memoria y el ritual (puesto que no 
hay escritura), son en alguna medida recreados y enriquecidos por el pueblo. Así resulta que un mismo mito 
puede ser objeto de adiciones, supresiones y reordenamientos, en algunos casos importantes. Pero esto no 

 
positivista. Al mismo tiempo que se va destruyendo esa imagen de la exclusividad y valor absoluto de cierto modo de 
pensamiento racional, se va enriqueciendo el concepto de mito.  
18 Cf. Vernant, J.-P.: Los orígenes del pensamiento griego, Buenos Aires, Eudeba, séptima edición, 1984, especialmente 
capítulo VIII. 
19 Eliade, M.: Mito y realidad, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1968, pp. 18-9. 
20 Eliade, M.: 1968, p. 18. 
21 Eliade, M.: 1968, p. 26. 
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genera una oposición entre los distintos relatos en términos de verdad o falsedad: son interpretaciones que 
dejan abierta la posibilidad de integración o superación por una versión mejor. El mito «vive» en el 
asentimiento colectivo, si deja de “contarse”, de relatarse, muere. 
 Cualquiera sea la definición de mito que se adopte (como se trata de algo complejo, todas dejan 
escapar algún residuo), debe siempre contener los siguientes caracteres: 
 1) El contenido del mito es un suceso enunciado no como mera ficción, sino como algo real acontecido 
en el «tiempo primordial». 
 2) No se trata de hechos indagados (historie), conocidos suceso que aconteció en el “tiempo 
primordial”, el cual es cualitativamente distinto del acontecer cotidiano y, a la vez, cuantitativamente 
indeterminado (no podría fecharse “históricamente”). 
 4) Narra una historia sagrada; sus protagonistas son dioses, semidioses y héroes: seres sobrenaturales. 
 5) Esa historia conlleva una cierta ambigüedad, una indiferenciación de planos, por ejemplo entre lo 
divino y lo natural o lo social22. 
 6) La narración mítica legitima los modos de comportamiento actuales, en tanto que “lo que se debe 
hacer” está determinado por la tradición. 
 
4. El problema del ser y el surgimiento de la filosofía 
 
 La cuestión acerca de cuándo comienza la filosofía ya es un problema filosófico. Saber qué es la 
filosofía es una condición necesaria para saber quiénes fueron los primeros que la practicaron. Sin embargo, una 
de las metas de este trabajo consiste justamente en delinear en qué consiste eso que se llama filosofía23. 
 Es habitual en las introducciones históricas a la filosofía comenzar por los llamados “pensadores 
presocráticos”. Esta tendencia comienza en el siglo XIX con el “romanticismo alemán” hasta llegar a su máxima 
valorización con Heidegger a mediados del siglo XX. Al considerar las presentaciones realizadas de los 
filósofos «presocráticos» se puede creer (elección de las fuentes, explicación de las traducciones de términos 
clave...) erróneamente tienen un valor cercano a Platón o Aristóteles, que son los pensadores que han dominado 
toda la historia del pensamiento occidental. En lo que a sus obras se refiere, existe una colección de escritos 
llamados Fragmentos presocráticos. Sin embargo, aquí el concepto mismo de “fragmentos” resulta equívoco, 
porque puede hacer pensar que si bien no se conservaron sus obras íntegras, se conservan algunas partes o restos 
de los escritos originales. Pero no es así, los “fragmentos presocráticos” son referencias parciales que hicieron 
autores posteriores sobre los presocráticos, y esto lo hicieron desarrollando cuestiones propias, que no tenían 
que ver directamente con el pensamiento de los presocráticos, sino como complemento acerca de lo que ellos 
habrían dicho. Estos autores son llamados fuentes y las principales fuentes de los presocráticos son Platón, 
Aristóteles y Simplicio. Por eso, en el caso de los presocráticos, antes de analizar los fragmentos se hace 
necesario considerar las fuentes. Los más cercanos son Platón y Aristóteles, ellos tuvieron en sus manos y 
leyeron las obras de los presocráticos, sin embargo, por ejemplo, cuando se consideran las citas que hacen 
Platón o Aristóteles de las obras de Homero (autor del que se conservan los textos), se advierte que por distintas 
razones lo distorsionan, con lo cual es posible conjeturar que algo similar ocurre con lo dicho por los 
presocráticos (con el agravante de que en tanto sus obras no se conservan, estas distorsiones no pueden 
advertirse). En cuanto a Simplicio, autor del siglo VI después de Cristo, él mismo confiesa que no posee las 
obras de los presocráticos. Además, estas referencias a los presocráticos las hacen estos autores en obras en las 

 
22 Eos es una diosa, pero también la aurora. Apolo es un dios, pero también el sol. Zeus es el soberano del Olimpo, pero 
también es el rayo. En este sentido, Hegel destaca, que las divinidades griegas representaron inicialmente potencias 
naturales (aurora, sol, rayo, mar, tierra, etc.) y fueron progresivamente incorporando, capacidades humanas (es decir, 
espirituales o culturales: el arte de hacer fuego, de trabajar los metales, de adivinar, de gobernar, etc.). 
23 Como es de uso y sin pretender que esto sea una justificación, no se considerará filosofía al rico y complejo pensamiento 
oriental; dando por supuesto que la filosofía es un tipo de pensamiento surgido en Grecia y que atraviesa toda la historia de 
la cultura occidental.  
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que las cuestiones centrales son otras, ni el Fedón de Platón, ni la Física de Aristóteles, ni los comentarios de 
Simplicio a Aristóteles, por ejemplo, son exposiciones de la filosofía de los presocráticos. 

Suele dividirse la historia de la filosofía antigua en dos grandes períodos: el griego y el helenístico-
romano. El período griego se extiende desde el 585 a.C., año en el que Tales de Mileto predijo un eclipse, hasta 
el 322 a.C., cuando muere Aristóteles. El carácter de los problemas que en él se tratan ha llevado a que se lo 
caracterice como «período ontológico» (referido a la cuestión del ser y de lo que es -ente-). El desarrollo de este 
pensamiento es paralelo en su evolución a la configuración de la polis. 
 A su vez, el período griego se suele subdividir en tres etapas: 1) la cosmológica o fisiológica (según la 
caracteriza Aristóteles), que incluye a todos los filósofos anteriores a Sócrates; 2) la antropológica (el 
movimiento sofístico -incluido Sócrates-); y 3) la sistemática (Platón y Aristóteles), que cierra el período. 
 El período helenístico-romano continúa al anterior (desde el 322 a.C.) hasta el 529 d.C., fecha en que el 
emperador Justiniano deja de renovar los permisos de las academias. Se lo caracteriza como “período 
eudemonológico” [eu: bien, daimon: divinidad), porque el problema principal ya no gira alrededor de “lo que 
es”, sino acerca de cómo encontrar el modo de llevar una vida buena y feliz. Paralelamente a esta forma de 
pensamiento se desarrolla la institución del imperium. 
 La continuidad entre mythos y logos se evidencia en que la filosofía (1) traspone la concepción del 
mundo elaborada por la religión (si bien en una forma laica y con un lenguaje más abstracto); (2) retoma los 
mismos temas de los mitos (cómo ha surgido el orden de lo que es, cómo ha podido surgir el kosmos del khaos); 
y (3) traduce las antiguas potencias divinas en los cuatro elementos (concebidos como «poderes» o potencias 
activas y animadas, aunque ya no personalizados o antropomorfizados). 
 A ello se debe que algunos autores hagan comenzar la historia de la filosofía con Homero o Hesíodo. 
Sin entrar en un análisis minucioso, se puede ver que ambos poetas expresan un avance en la incidencia del 
logos, no porque sus obras hayan recibido una forma escrita, sino porque en ellos ya comienzan a aparecer 
ciertos principios unificadores. La distribución de poderes y esferas de influencia entre los dioses es un signo de 
ello24. 
 ¿Cuándo comienza la filosofía? Para responder esta pregunta es necesario fijar previamente un criterio 
que nos diga qué es lo que entendemos por filosofía. Sucede entonces que el pensamiento de aquellos a los que 
se considera “los primeros filósofos” no suele encuadrar acabadamente en los cánones que se fijan. Éstos 
tampoco son adecuados para dar cuenta de los procesos de transición, ricos en matices y ambigüedades. 
 La filosofía inaugura un saber “sistemático” y “desinteresado” acerca de la physis25, una visión global 
(theoría) en la que el saber se ha secularizado, desarrollándose una forma de pensamiento extraña a la religión. 
Los “elementos” son pensados como poderes delimitados que tienen como efecto una cualidad abstracta 
general: el fuego tiene como efecto lo caliente, la tierra lo seco, etc. 
 Mientras que “para el pensamiento mítico, la experiencia cotidiana se aclara y adquiere sentido en 
relación con los actos ejemplares llevados a cabo por los dioses «en el origen»”, para los filósofos jonios “los 
acontecimientos primitivos, las fuerzas que produjeron el cosmos, se conciben a imagen de los hechos que se 

 
24 Su preocupación por la verdad (Hesíodo subraya que su poema intenta cantar la verdad de lo pasado, presente y 
futuro), la necesidad de plantear un origen a partir del khaos, la función ordenadora de Zeus, etc. Sin embargo, no es esta 
la opinión general de los especialistas. Todavía la Teogonía se mueve en el terreno del mito, persiste la lógica de la 
ambigüedad; hay elementos que están a mitad de camino entre ser una fuerza de la naturaleza conceptualizada y una 
divinidad. El «tiempo primordial» del mito se mantiene sin alteraciones. Por último, los conceptos abstractos y 
despersonalizados de los filósofos del siglo VI no están presentes, los sujetos de la obra son divinidades; es una 
explicación sobre la generación de los dioses, no una cosmología. 
25 “Esta naturaleza, cortada de su pasado mítico, deviene ella misma problema, objeto de una discusión racional.” (Cfr. 
Vernant, J-L: 1973, pp. 342 ss.). El término physis se suele traducir por “naturaleza”. No debe confundirse con la 
concepción moderna, donde la naturaleza se opone a espíritu o a cultura, o con la concepción cristiana, donde la 
naturaleza se identifica con lo creado por Dios para ser dominada por el hombre. La physis es la totalidad de lo que es en 
tanto que brota desde sí y permanece. 



 

 
 

23

                                                     

observan actualmente y tienen una explicación análoga. No es lo original lo que ilumina y transfigura lo 
cotidiano; es lo cotidiano lo que hace inteligible lo original, ofreciendo modelos para comprender cómo se 
formó y ordenó el mundo”26. 
 La vida social se ha ido racionalizando y laicizando, conformando un universo espiritual que se ha 
definido como el orden de la polis. Es en este ámbito profundamente transformado, en el que surgen los 
filósofos jonios. “Si es verdad que los milesios [primeros filósofos surgidos en los alrededores de la polis de 
Mileto, en las islas del mar Jónico] han partido del mito, es verdad también que han transformado 
profundamente la imagen del universo, lo han integrado a un cuadro espacial, ordenándolo según un modelo 
geométrico. Para construir las cosmologías nuevas han utilizado las nociones del pensamiento moral y político 
habían elaborado, han proyectado sobre el mundo de la naturaleza aquella concepción del orden y de la ley que, 
al triunfar en la polis, había hecho del mundo humano un kosmos”27. 
 Pero el logos filosófico establece también una discontinuidad insoslayable: la racionalización; es decir, 
la formulación explícita de los problemas, de las cuestiones a discutir, como así también, la necesidad de 
argumentar. El mito legitima lo existente desde su génesis sobrenatural, pero con el surgimiento de la polis 
aparece la conciencia de una novedad institucional y con ella la de alternativas al orden existente. “A partir de 
este momento, los individuos pueden declarar: “esto no es bueno, sino esto otro”. Además, si digo “esto no es 
bueno, sino esto otro” me obligo a argumentar mi interpretación, a justificarla, a verificarla. Esto es 
exactamente lo que hace la filosofía...”28. La filosofía nace en estrecha relación con el mito, pero también es, de 
alguna manera, una crítica de éste. Si bien tiene en cuenta los mitos, hace una transformación de ellos, utilizando 
un lenguaje que extrae de la terminología moral y política desarrollada en la polis29. 
 En síntesis, el surgimiento del pensamiento racional implica una ruptura de la ambigüedad de los 
discursos y su reemplazo por la búsqueda “de una coherencia interna, a través de una definición rigurosa de los 
conceptos, de una neta delimitación de los niveles de realidad, de una estricta observancia del principio de 
identidad”30. Implica también un rechazo del “tiempo primordial” propio del mito que es reemplazado por una 
explicación más naturalista (no se dice que sea naturalista), de los fenómenos situados en un tiempo “regular”. 
Por último, se produce una despersonalización en los conceptos explicativos: las divinidades van siendo 
reemplazadas por fuerzas (esto fue ejemplificado con los términos dynastía y arkhé). 
 Todo este proceso de mutación intelectual (que no es simple ni lineal) no se produce en abstracto, son 
muchas las condiciones que la posibilitan. Creaciones e invenciones como la moneda, el calendario, la escritura, 
el comercio y la navegación, o la ausencia de monarquías de tipo oriental, son elementos que enmarcan y hacen 
posible el surgimiento de la filosofía. Sin embargo, todas estas innovaciones se han producido en Grecia a partir 
de la instauración del régimen de la polis y es en ese sentido que podemos decir que filosofía y política se han 
dado en forma conjunta. 

 
26 Vernant, J-P.: Los orígenes del pensamiento griego, Buenos Aires, Eudeba, séptima edición, 1984, p. 83. 
27 Vernant, J-P: 1984, pp. 86-7. Cursivas nuestras. 
28 Heller, A.: Teoría de la historia, traducción de Javier Honorato, Editorial Fontamara, México, cuarta edición, 1993, p. 
18. 
29 Los mitos de soberanía, por ejemplo, explican el surgimiento de un determinado dios; ellos nos dicen que el universo 
está organizado en jerarquías, que son fundamentalmente relaciones de poder, de fuerza. Dentro de este universo surge 
un agente que le impone un nuevo orden, una nueva jerarquía, que se constituye en el rey de ese universo y que será 
aquel que lo mantenga ordenado. En este sentido, lo que narran los mitos es la dynastía dentro del universo; es el caso 
por ejemplo, de Zeus en la Teogonía de Hesíodo. Esto está relacionado con el modo de ordenación del mundo griego 
durante ese período. Al perder poder la estructura social centrada en un rey con sus consejeros y guerreros, también 
comienza a decaer la fuerza de este tipo de mitos. Así pasan a ser insuficientes las narraciones dinásticas y comienza a 
hacerse necesaria otro tipo de visión. Por ello, en la filosofía jónica se encontra una pregunta por el origen y principio 
(arkhé) del kosmos; la dynastía ya no es una explicación del mismo. 
30 Vernant, J-P: 1973. Cursivas nuestras. 
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 “De hecho, es en el plano político donde la razón, en Grecia, se ha expresado, constituido y formado 
primeramente. La experiencia social ha podido llegar a ser entre los griegos el objeto de una reflexión positiva 
porque se prestaba en la polis a un debate público de argumentos. La declinación del mito data del día en que los 
primeros sabios pusieron en discusión el orden humano, trataron de definirlo en sí mismo, de traducirlo a 
fórmulas accesibles a la inteligencia y de aplicarle la norma del número y la medida. 
 [...] La razón griega no se ha formado tanto en el comercio humano con las cosas, cuanto en las 
relaciones de los hombres entre sí. Se ha desarrollado menos a través de las técnicas que operan sobre el mundo, 
que por aquellas que actúan sobre los demás y cuyo argumento común es el lenguaje: el arte del político, del 
orador, del profesor. La razón griega es la que en forma positiva, reflexiva y metódica, permite actuar sobre los 
hombres, no transformar la naturaleza. Dentro de sus límites, como en sus innovaciones, es hija de la polis”31. 
 
5. Los filósofos jónicos 
 
 Estos pensadores ya no narran la génesis de los seres sino que construyen una cosmología (es decir, un 
logos del kosmos). Se trata de definir los primeros principios (arkhé32) que constituyen lo que es y a partir de los 
cuales se explica lo que es, de lo que permanece siendo lo mismo, de lo que no cambia. 
 Suele otorgarse partida de nacimiento a la filosofía en el 585 a.C., año en que se produce el eclipse de 
sol preanunciado por Tales de Mileto. La anécdota legendaria nos alerta respecto de la deuda, que los milesios 
guardan con la astronomía babilónica (cuyo conocimiento fue posibilitado por la reanudación del comercio con 
Oriente). 
 Anaximandro llama al arkhé y elemento del que se genera todo lo que es: lo ápeiron . Al respecto, 
dice Aristóteles, que “lo infinito (ápeiron) no tiene principio, (…) sino que parece ser ello el principio de los 
demás seres y que todo lo abarca y todo lo gobierna, como afirman cuantos no postulan otras causas fuera de lo 
infinito (ápeiron), tales como el espíritu o la amistad; el infinito (ápeiron), además, es un ser divino, pues es 
inmortal e indestructible” . 

33

34
 Las dos oraciones del texto desarrollan dos movimientos: la primera, describe el proceso desde lo 
ápeiron hacia la generación de las cosas y el retorno a lo ápeiron como corrupción; la segunda, desarrolla el 
movimiento entre las cosas como “mutua expiación” o retribución. Pareciera sugerirse que el primer 
movimiento se lleva a cabo mediante el segundo; que el movimiento desde el fondo indeterminado hacia lo 
determinado y el retorno a lo indeterminado se lleva a cabo mediante la acción mutua entre los opuestos. 
 De lo ápeiron se generan los elementos opuestos, que cambian unos en otros, tales como frío-caliente, 
seco-húmedo. Para explicar el movimiento entre contrarios, Anaximandro se vale de una metáfora jurídica 
(desde la vida ordenada por la ley en la polis): la preeminencia de un elemento sobre el otro genera “injusticia”, 
la que es vuelta al equilibrio natural, mediante el castigo. “La injusticia del verano debe repararse dentro de los 
límites de un período de invierno aproximadamente igual, la de la noche durante el período del día, etc.” . El 
transcurso del tiempo es concebido como un movimiento cíclico eterno, como un ritmo de generación y 
corrupción, como un pulso cósmico por oposiciones. 

35

 
6. Heráclito de Éfeso 
 

 
31 Vernant, J-P: 1984, pp. 105-7. 
32 «Principio», arkhé, debe ser entendido al mismo tiempo como «comienzo», «origen», «principio» y como «lo que 
rige», «lo que manda», «lo principal». Arkhé es el principio unificador de la physis, de donde todas las cosas surgen al 
nacer, y a donde todas retornan al perecer. 
33 Lo ápeiron es lo indefinido, lo indeterminado, lo infinito, “sin término, sin límite, sin definición”, lo que carece de 
identificación positiva, pero de donde surge todo lo determinado, todos los demás seres.  
34 Aristóteles, Física, G 4, 203 b 7. 
35 Kirk, G. S.-Raven, J. E.: 1979, p. 173. 
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 Heráclito procedía de una antigua familia aristocrática de Éfeso. Su filosofía parte de la convicción de 
que el cambio es permanente e inevitable: “todas las cosas se mueven [cambian] y nada está quieto” . Y 
también: “En los mismos ríos ingresamos y no ingresamos, estamos y no estamos” . Y, según Aristóteles, 
habría sostenido la tesis de que “todo es y no es” ; es decir, todo cambia permanentemente.  

36
37

38
 “Este kosmos, el mismo para todos, no lo hizo ninguno de los dioses ni ninguno de los hombres, sino 
que siempre fue, es y será fuego siempre viviente, que se enciende según medida y se apaga según medida” . 
El fuego es el principio (arkhé) del kosmos único y eterno, que es la totalidad de lo que es. 

39

 El cambio es concebido como un devenir de los opuestos: “las cosas frías se calientan, lo caliente se 
enfría, lo húmedo se seca, lo seco se vuelve húmedo” . Pero, si todo fluye, ¿cómo sería posible saber? ¿Cómo 
sería posible decir algo acerca de algo? Pareciera que el lenguaje delimita y fija las cosas, sin poder dar cuenta 
del movimiento. Si todo lo que es cambia permanentemente, la verdad, entendida como una coincidencia entre 
lo que se dice y lo que es, no sería posible. En el mismo momento en que afirmásemos algo, ya no habría 
correspondencia con la cosa, puesto que ésta ya se habría modificado. 

40

 Es necesario inventar un lenguaje que nos permita dar cuenta del cambio real, donde “lo que se opone 
es concorde, y de los discordantes [se forma] la más bella armonía, y todo se engendra por pólemos [discordia, 
guerra]”. Todo fluye. El cambio es permanente, pero no azaroso, sino que lo hace según medida, sigue un ritmo, 
un movimiento, un círculo: retorno, repetición.    
 El kosmos es una multiplicidad de cosas opuestas, que luchan entre sí; pero lo hacen «según medida», 
de acuerdo a un cierto ritmo u orden. Es a esta reunión de los opuestos en un único kosmos armónico, a lo que 
Heráclito llama logos. “De todas las cosas brota lo uno y de lo uno, todo”. El logos, que unifica la multiplicidad, 
es inmanente a todas las cosas y las gobierna, así como la ley gobierna la polis.  
 En resumen: Heráclito continúa el pensamiento abierto por Tales, Anaximandro y Anaxímenes, 
profundizando la explicación del kosmos a partir de un arkhé «viviente» que encierra discordia, lucha de 
opuestos. Pero, de igual modo que la polis se ordena por medio de la ley y la dike [justicia, medida], el kosmos 
se ordena por el logos. 
 
7. Los filósofos itálicos de Elea 
 
 Los pensadores eleáticos han puesto el acento sobre la división dual del hombre en alma (psyqué) y 
cuerpo (soma), diferentes y contrapuestas, pero con la primacía de la primera. El alma como principio simple, 
incorruptible y ligado a lo divino, puede conocer lo que es verdaderamente, y liberarse de la sujeción al tiempo y 
al cambio. Los sentidos, por el contrario, no pueden librarse de su sujeción al cuerpo, y permanecen atados a la 
ilusión de la mera opinión (doxa), de lo que no-es en realidad. 
 Parménides establece que pensar y ser son lo mismo; es decir, que sólo lo que-es permanente puede ser 
aprehendido por lo permanente que piensa y expresarlo en el lenguaje. Lo que no-es, por tanto, tampoco puede 
ser pensado, ni dicho. 
 La verdadera realidad, lo que-es, es lo único pensable; y el pensamiento sólo puede pensar lo real, lo 
que-es. De manera, que todos los datos que nos proporcionan los sentidos, no son reales, no-son, puesto que 
cambian. Sólo es lo que permanece siendo, lo que no cambia, y sólo esto es lo pensable. Se desecha, de esta 
manera, la vía abierta por Heráclito, declarándola intransitable. Lo que cambia no es; lo que no es, no puede ser 
pensado; lo que no puede ser pensado, no puede ser dicho. De esta manera, Parménides explicita las 

 
36 Platón, Cratilo, 402 a. 
37 Heráclito, fragmento 49 a. 
38 Aristóteles, Metafísica, IV, VII, 1012 a, 25. 
39 Heráclito, fragmento 30. 
40 Heráclito, fragmento 126. 
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características de un saber riguroso: debe ser permanente y acerca de lo permanente, debe ser válido para todo 
ser posible (universal), y no podrá ser de otro modo que como es (necesario).  
 Como se identifican el pensar y el ser, los principios del pensar (lógicos) serán los mismos que los 
principios del ser (ontológicos). Parménides hace explícitos, por primera vez, estos tres principios: 1) Principio 
de identidad: lo que es, es. 2) Principio de no contradicción: lo que-es no puede no-ser. 3) Principio de tercero 
excluido: o es o no-es. 
 Parménides ha podido expresar lo más general: aquello que pertenece a todo ser y a todo pensar. De 
este modo, ha podido atrapar lo permanente, lo inmutable, lo eterno. Sin embargo, los sentidos persisten en 
mostrar un mundo cambiante, incognoscible, inefable.  
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CAPÍTULO 3 
 
LA FILOSOFÍA DE PLATÓN 
 
1. Introducción: Sócrates y la sofística 

 
Platón y Aristóteles son, sin ninguna duda, los filósofos más importantes de toda la antigüedad y, junto 

con otros pensadores posteriores, de la historia de la filosofía. Sus obras han sido reinterpretadas y revaloradas 
en distintas épocas, mostrando así su profunda vitalidad y fecundidad. Sus pensamientos y conceptos han 
renacido, reelaborados, en casi todos los campos del saber: Platón es un pensador de actualidad, incluso se ha 
dicho que toda la historia del pensamiento no es más que comentarios marginales a su obra. 
 Por otra parte, Platón es el único filósofo de la Grecia clásica del cual hemos conservado 
íntegramente las obras que publicó. Esta es una considerable ventaja para su estudio ya que esta situación no 
se produce con los filósofos presocráticos, ni con los llamados «socráticos menores» (otros discípulos de 
Sócrates, ni con la obra de Aristóteles. 
 
2. Vida y obras 
 
 Platón nació en Atenas, entre los años 429-427 a.C., hijo de nobles atenienses, recibió las enseñanzas 
de Cratilo (filósofo que adhería a la doctrina de Heráclito). A los 20 años conoció a Sócrates del que fue 
discípulo. Entre los años 407 y 399, escribió los diálogos Ion, Protágoras, Hippias menor, el Libro I de la 
República (hay quienes afirman que este libro era un diálogo que se llamaba Trasímaco independiente en su 
inicio y luego, cuando Platón desarrolló su obra lo colocó a modo de introducción en ella). 
 En el año 399 murió Sócrates, y este hecho fue un determinante en el rumbo del pensamiento 
platónico. Entre el 399 y 388 a.C. escribió la Apología de Sócrates, el Critón, el Hippias mayor, etc. 
 En el 389 ó 388 hizo su primer viaje a Italia. En Sicilia, visitó el reino de Siracusa, gobernado por 
Dionisio «el viejo», quien a partir de sus victorias contra los cartagineses era el amo absoluto de toda Sicilia. 
En la corte fastuosa de este tirano trabó amistad con Dion que era yerno de éste y admirador de los socráticos, 
a partir de lo cual comienzó a pensar en la posibilidad de poner en práctica sus ideales políticos en aquella 
parte del mundo. Dionisio lo obligó a abandonar Siracusa. Volvió a Atenas después de muchos 
inconvenientes.  
 Aproximadamente en el 387 fundó, en los terrenos dedicados a Academo, la primera escuela de 
filosofía organizada como una universidad (estatuto, alojamiento de estudiantes, biblioteca, etc.): la 
Academia. A partir de ese momento y hasta el año 367-366 escribió el Gorgias, el Fedón, el Banquete, la 
República (libros II al X), el Fedro, el Parménides, el Teeteto entre otros. 
        Alrededor del 366 efectuó su segundo viaje a Sicilia; ocurría que a la muerte de Dionisio «el viejo» le 
había sucedido  Dionisio «el joven», su hijo que tenía 30 años y poca experiencia en el manejo político. 
Dionisio II en un principio se mostró conforme y recibió las enseñanzas de Platón, quien así intentaba realizar 
sus ideales.  Sin embargo, sucesivas intrigas hicieron que Platón debiera regresar a Atenas prácticamente 
desterrado y sin poder llevar a cabo su proyecto. Nuevamente en Atenas escribe el Sofista, el Político, algunas 
Cartas. 
        En el 361 hizo su tercer y último viaje a Siracusa, invitado ahora por Dionisio, pero tampoco esta vez 
podría Platón poner en práctica sus convicciones políticas, un nuevo enfrentamiento con el monarca hizo que 
Platón volviese a Atenas donde residiría hasta su muerte en el año 347.  Escribió en este período el Timeo, las 
Leyes, el Critias, etc. 
 
2. El diálogo platónico 
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Se ha conservado sólo una parte de lo que Platón escribió, y ella tiene la forma literaria del diálogo. La 
comprensión de estos diálogos presenta  problemas específicos. Algunos de ellos son los siguientes: en primer 
lugar,  el interlocutor principal es Sócrates, pero esto no significa que los diálogos registren el pensamiento de 
Sócrates, más bien, deberíamos entender que el pensamiento de Platón se aproxima más al de Sócrates que al de 
cualquier otro de los presentes. Pero además, los restantes personajes, sean estos sofistas, poetas, pensadores, 
etc., desempeñan un papel que aunque secundario no puede dejar de tenerse en cuenta. A veces plantean teorías 
a las cuales Platón se opone, a veces posiciones que considera poco desarrolladas.  

Otra dificultad es que estos diálogos no son un planteo seco y conceptual, el estilo platónico abunda en 
humor, tensión dramática, ironía, juegos de palabras, bromas al lector, etc., difíciles de mantener en cualquier 
presentación, aun cuando el estilo no pueda desvincularse del planteo teórico. 
 También es preciso aclarar que cuando decimos diálogos, queremos decir que el asunto tratado en ellos 
es sometido a discusión y por tanto siempre es posible encontrar más de una posición al respecto; y aunque 
algunos de los diálogos llegan a alguna conclusión positiva, en otros esa conclusión falta y más bien deberíamos 
considerar que se ha abierto un problema. 

Por otra parte, en ellos Platón utiliza varios niveles de escritura, y no podemos considerar del mismo 
modo lo que Platón pone como pensamiento de Sócrates o de otros participantes, que lo que pone como alegoría 
o como relato mítico. 

Por último, estos diálogos pueden ser clasificados por épocas, pero difícilmente puedan ser ordenados 
satisfactoriamente de acuerdo a una totalidad sistemática. En ellos no encontramos un sistema de filosofía como 
en los filósofos modernos, por el contrario, los problemas son tratados de distintos modos según la obra, y si 
bien pueden señalarse algunos núcleos unificadores, ellos no bastan para hablar de un sistema y presentarlo 
como tal. 

 
Planteamiento del problema 
 
3. Los temas de la filosofía platónica 

 
Afirmar que en Platón no hay un planteo sistemático no significa que no existan núcleos esenciales 

alrededor de los cuales es posible desarrollar cuestiones planteadas por su filosofía. Hemos elegido tres de ellos 
como aspectos relevantes de la filosofía platónica: el metafísico, el político y el pedagógico. Pero ellos no la 
agotan, ni están separados entre sí. 

Platón es el primer pensador que utiliza el término «filosofía» en un sentido preciso (antes de él había 
filosofía pero no se la llamaba de ese modo) y que, aunque sufra modificaciones a lo largo de su historia, se ha 
mantenido. Uno de los sentidos que le otorga es el de aspiración a la sabiduría, la etimología de la palabra lo 
indica: philo significa amistad, amor, aspiración, y sophia sabiduría. Esto implica que el filósofo no es un 
hombre sabio (sophós), sino un hombre que tiene la aspiración de llegar a saber. En verdad, para Platón no hay 
ningún hombre que pueda ser considerado sabio porque esa sabiduría sólo es patrimonio de los dioses. 

Si ahora nos preguntamos sobre qué cosa se aspira a saber la cuestión es más compleja. En principio 
podríamos decir que ese saber aspira a conocer el Bien. Y el Bien, resulta de este modo algo de lo cual se tiene 
siempre un saber incompleto. Pero, a su vez, para Platón, el Bien es lo que tiene el máximo grado de realidad y 
perfección, es lo que existe en grado sumo. Esto implica que las cosas que nos rodean (cosas a las cuales 
nosotros consideramos como reales) tienen un grado de realidad inferior al Bien, no son plenamente reales. De 
este modo el Bien aparece en la filosofía de Platón como aquello que da la verdad y la belleza a todos los 
objetos y permite nuestro conocimiento. El Bien es la fuente del ser de todo lo que es y del conocer del hombre. 

Pero quizá lo más característico de la metafísica platónica consista en mostrar que esa realidad en 
sentido eminente, que esa dimensión dentro de la cual se encuentra el Bien, está poblada por las Ideas; por ello 
es que la postulación de una dimensión ideal separada y superior a aquella que percibimos mediante los 
sentidos, constituye el aspecto esencial de su planteo metafísico.  
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Podríamos decir que lo político constituye el motor de la reflexión platónica. Esto no significa que el 
«tema» político revista gran importancia dentro de su reflexión, como si le hubiese interesado más que 
cualquier otro. Por el contrario, la cuestión política se encuentra presente en todos sus planteos (no es una 
disciplina de su filosofía), y la sabiduría a la cual Platón aspira es una filosofía esencialmente política, no por 
ocuparse de la política, sino porque lo político ocupa todo, es la dimensión propiamente humana. 

La polis resulta así el horizonte de la reflexión platónica. Frente a los cuestionamientos que en su época 
se hacían al régimen de la polis Platón podía optar entre admitir que la polis como tal pertenecía al pasado, que 
era algo agotado, o podía resistir a esas críticas, tomar de ellas lo que pudieran tener de verdadero y plantear una 
restauración, un reconstrucción de la polis como un todo orgánico bajo un orden justo. Entre estas dos opciones 
Platón eligió la segunda. Pero su filosofía no buscó simplemente restaurar el antiguo esplendor, sino que intentó 
encontrar un nuevo fundamento a partir del cual erigir un modo justo de vida, y ese fundamento fue el logos, la 
filosofía. Para ello Platón sostuvo tesis osadas, la principal de ellas es la del «rey filósofo», es decir, la necesidad 
de que quienes gobiernen una polis sean filósofos. 

Pero ninguno de los elementos antes enunciados pueden sostenerse sin una reforma de la paideia. Para 
Platón no existe la posibilidad de una realización individual dentro de una sociedad injusta, y para que ella sea 
justa considera necesario reformar el modo en que sus conciudadanos se educan, será necesario plantear una 
nueva paideia que permita que la polis tenga el mejor funcionamiento posible y que aquellos que la integran 
puedan desarrollar del mejor modo posible sus capacidades. 
 
4. La metafísica 
 

Hemos de plantear la metafísica platónica haciendo pie en qué es lo que verdaderamente es para Platón 
y en cómo podemos conocer eso que es. Para ello recurriremos fundamentalmente a la «alegoría del sol» y al 
«paradigma de la línea» tal como Platón las expone en la República. 
 
4.1. La alegoría del sol 
 

En la «alegoría41 del sol» Platón compara al Bien con el Sol, al que llama “hijo del Bien”. Podemos 
decir que esta alegoría tiene un carácter fundamentalmente ontológico42 en tanto diferencia claramente dos 
dimensiones diferentes de lo que es: los entes inteligibles (Ideas) y los entes conocidos por los sentidos. 

 
41 El término alegoría significa decir algo con otras palabras. Es un recurso que sirve para explicar ciertos problemas para 
los que los concepto precisos no resultan adecuados o bien no existen.  
En la República se encuentran tres de las más famosas alegorías de la filosofía: el sol, la línea y la caverna. Como todas las 
alegorías, en la media en que utiliza un lenguaje sugerente, poseen una gran riqueza susceptible de ser interpretada en varios 
niveles de profundidad. Pero en este caso se debe atender a dos cuestiones: 1) el punto de vista del interlocutor y 2) el punto 
de vista del lector. 
1) La cuestión que se está tratando es la paideia que deberían tener aquellos que deban gobernar con justicia la polis. Esta 
paideia implica un proceso educativo de 30 años, y para poder anticiparla con brevedad es necesario presentarla en forma 
alegórica. 
2) Cuando se lee la obra, se supone que tampoco se tiene la preparación suficiente para captar los problemas que se van a 
plantear y por ello Platón elige la forma alegórica. 
No se puede dejar de señalar que el contexto teórico en el cual Platón presenta estas tres alegorías es político, lo cual, entre 
otras cosas, muestra el estrecho contacto que tiene el aspecto metafísico con el político. 
42 El término ontología recién comenzó a utilizarse en la época moderna, un poco antes de Kant, sin embargo designa 
problemas filosóficos presentes durante toda su historia. Su etimología es onto = ente y logía = logos. «Ente» es el 
participio presente del verbo ser (el participio presente designa a aquel que ejecuta la acción que designa el verbo, por 
ejemplo, del verbo dormir, el durmiente, como el verbo ser es irregular su participio presente es «ente»). La ontología es 
entonces el discurso, la ciencia, el saber acerca del ente, de lo que es. 



Podemos decir que la ontología platónica es dual en tanto se oponen dos modos de ser diferenciados y 
jerarquizados. 

Pero antes de la comparación entre Bien y Sol, hay una analogía entre el mundo diurno y el nocturno. 
En el aspecto que se refiere al Sol podemos distinguir cinco elementos: l. el sol fuente de luz, 2. las cosas, que 
son tales en la medida en que reciben la luz del sol, 3. el ojo, que es la capacidad o potencia de ver, 4. la luz, que 
es lo que permite la relación entre los dos elementos anteriores, y 5. la visión que se alcanza gracias a lo anterior. 
Pero estos elementos se refieren sólo a ese momento diurno, al momento de la luz del día. Si los comparamos 
con lo que sucede durante la noche, podremos encontrarnos también con: 1. la luna, que proyecta luz en tanto la 
recibe del sol, 2. las cosas, que apenas son por la luz deficiente que reciben, 3. los ojos, que ven débilmente y 
parecen casi ciegos, 4. la luz, que en tanto debilitada apenas permite la relación entre los dos elementos 
anteriores, y 5. la visión vacilante porque no ve claramente. 

De un modo análogo podríamos decir que existe una relación entre la dimensión inteligible y la 
sensible. En la primera nos encontramos con: 1. el Bien, fuente de todo ser y conocer, 2. las Ideas, los cosas 
reales en un sentido eminente y que dependen del Bien, 3. La inteligencia, que es la potencia o capacidad de 
conocer las Ideas, 4. la inteligibilidad que surge del Bien y que permite que las Ideas sean inteligibles y que la 
inteligencia las inteligue. Por lo tanto, así como era superior todo aquello que tenía que ver con lo diurno 
comparado con lo nocturno, es superior todo lo inteligible comparado con lo sensible. Decimos que la alegoría 
del Sol es de carácter ontológico porque en ella aparecen perfectamente diferenciadas esas dos dimensiones y 
los elementos que le corresponden: la dimensión inteligible y la dimensión sensible.  

Debemos notar que cuando hablamos de las cosas propias de la dimensión inteligible mencionamos las 
Ideas (eidos)43, que se contraponen a los cosas propias de la dimensión sensible. Si ordenamos y 
esquematizamos esta oposición podemos decir que: 
 
Cosas inteligibles o Ideas   Cosas Sensibles                                                                   
 
inmutables     cambiantes 
únicas en su especie    múltiples 
fundantes     fundadas 
realidades          apariencias 
paradigmas o modelos    copias o imitaciones     
objetos de ciencia    objetos de opinión 
 

Las Ideas son inmutables, es decir, no cambian, no nacen ni mueren, a diferencia de los entes sensibles 
que están en proceso de cambio. Las Ideas son únicas en su especie, es decir, hay muchas Ideas (la belleza, la 
justicia, la valentía, la piedad, etc.), pero sólo una que expresa la esencia de aquello de lo cual es Idea, mientras 
que las cosas son múltiples (hay bellos caballos, bellas acciones, etc.). La Ideas son realidades, es decir, son lo 
que es en su sentido pleno, las cosas sensibles no son plenamente reales.  

El término Idea (eidos) tiene un significado diferente al que solemos darle habitualmente. Para nosotros, 
idea suele equivaler a un contenido de conciencia, a una representación mental, una imagen subjetiva de nuestra 
mente; en cambio, Platón utiliza el término eidos para hablar de los entes reales en grado sumo, tales como la 
belleza en sí, la justicia en sí, la polis en sí, etc.. Son los más reales porque existen por sí mismos con 
independencia de que un sujeto los piense, incluso con independencia de la existencia de sujetos. 

Las Ideas, en el sentido platónico, se caracterizan por los siguientes rasgos: 
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43 No deben entenderse las ideas como algo subjetivo, ellas no son contenido de conciencia (nada tienen que ver con 
expresiones tales como “tengo una idea”), y si en algún momento es posible alcanzar algún conocimiento acerca de ellas es 
porque ellas son algo en sí, independiente del sujeto que las contemple 
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(1) Son lo que fundamentan a las cosas captadas mediante los sentidos. Son el respaldo de lo que 
vemos. Los griegos llamaban ousía a lo que sostiene o respalda a otra cosa (originalmente significaba el 
patrimonio, los bienes de una persona). Platón sostiene que las Ideas son las ousías de los objetos percibidos por 
los sentidos. 

(2) Las Ideas son lo que da sentido a las cosas. Para que haya un sentido, una dirección, debe haber una 
finalidad, algo hacia lo cual las cosas tiendan. Las Ideas son ese4 punto hacia el cual los objetos sensibles se 
dirigen. Así las Idas aparecen como aquello que atrae, que seduce en el pleno sentido de la palabra; las cosas 
tienden, sin lograrlo plenamente, a parecerse lo más posible a las Ideas. Ellas son así paradigmas de las cosas 
percibidas por los sentidos, y por ello, son causas explicativas del devenir. 

(3) Las Ideas no se encuentran aisladas en sí, forman un todo orgánico, un sistema de relaciones. Estas 
relaciones, con independencia de que se las conozca o no, constituyen un entretejido que hace que ellas se 
determinen mutuamente en su relación estructural. 

(4) Las Ideas son el objeto del verdadero saber. Por poseer una jerarquía ontológica superior a la de los 
objetos sensibles, resultan ser los objetos propios de la episteme (ciencia). 

Podemos distinguir en la alegoría del sol una primer analogía donde los elementos de las dos 
dimensiones se corresponden parte a parte: ojo-alma, cosas visibles-Ideas, luz-verdad, sol-Bien, visión-ciencia. 
Y como el Sol es presentado como el «hijo del Bien», está sugerida también una primacía (paternidad) del 
mundo inteligible respecto del sensible. Así el Bien aparece como la causa y el fin hacia el cual las cosas 
tienden; no habría verdadera justicia, verdadera belleza, etc., si no existiese el Bien (la perfección, la realidad en 
su perfección) que los hace ser, les otorga su sentido y posibilita su conocimiento. 

Pero existe una segunda dimensión alegórica. A ese ser y conocer en el orden de lo sensible se lo 
compara con un ser y conocer degradados: el que se produce a partir de la presencia de la luna, donde los 
objetos se desdibujan y el conocimiento casi se diluye. Este otro aspecto del mundo sensible se lo interpreta en 
relación con el Bien, y entonces todo el mundo sensible (diurno y nocturno) queda bajo el dominio de la doxa 
(opinión) en oposición a la episteme (conocimiento pleno y verdadero). 

 
4.2. La gnoseología platónica: el paradigma de la línea 
 

Para Platón el conocimiento resulta dependiente de la realidad, sólo se conoce aquello que es, de lo que 
no es no hay conocimiento sino ignorancia (agnosia), pero lo que es puede, según lo visto anteriormente 
dividirse en dos grados, el del ser pleno, lo que es en su sentido fuerte, el Bien, las Ideas, y lo que es en un 
sentido relativo, es decir, lo que es y no es, lo que está en constante cambio. Pues bien, de lo que es en el sentido 
fuerte puede haber conocimiento fundado, un conocimiento real, seguro, estable: episteme. Un conocimiento 
fundado en el ser que permanece. En cambio de lo que está en constante cambio, de lo que es y no es al mismo 
tiempo, de lo múltiple y cambiante, tendremos un conocimiento relativo, un conocimiento que será también 
múltiple y cambiante: doxa. La alegoría de la línea plantea la cuestión gnoseológica, es decir, aquellos niveles 
de conocimiento a los que podemos acceder y los correspondientes grados de ser a los que se refieren. 

Resultará más sencillo si antes de explicar el paradigma de la línea efectuamos una representación 
gráfica de la línea. Platón comienza la descripción de los tramos de la línea desde el punto más bajo de los 
grados del ser: las imágenes, que son como las sombras y reflejos en el agua; en general, diríamos que son la 
representación plana de los objetos sensibles. Luego agrega los objetos físicos naturales y los producidos por el 
hombre, en suma, aquellas cosas que pueden ser representados por imágenes en la sección anterior. 

A estos dos grados de ser les corresponden dos grados de conocimiento: la eikasía o conjetura y la 
pístis, creencia o convicción, respectivamente. Aquí hay dos grados de proceder, la conjetura se refiere a algo 
cambiante, casi inasible, es el grado más débil de la opinión; por sobre él se encuentra la convicción, que es un 
nivel más estable. Sin embargo, ambas son parte de la opinión, por lo tanto, sujetas a devenir y sobre las que no 
existe un conocimiento fundado en sí. 



Si pasamos al nivel superior nos encontramos con cosas que no están sujetas al cambio, cosas que son 
en sí y por sí mismas. A este nivel de realidad le corresponden dos operaciones mentales diferentes: la diánoia o 
pensamiento discursivo y la noésis o inteligencia. Ambas tienen un modo diferente de funcionar: la diánoia 
implica un modo de operar donde los elementos sensibles se toman como base para el pensamiento, para así 
captar lo no sensible. Aquí se parte de supuestos o hipótesis (hypo = debajo, tesis = poner), avanzando no hacia 
los principios, sino hacia conclusiones que se desprenden de ellos. De este modo la diánoia tiene puntos de 
partida que no puede fundamentar, de los que no puede dar cuenta por sí misma. Uno de los ejemplos de este 
tipo de funcionamiento del alma está dado por el procedimiento de los geómetras. 

La nóesis, donde “la razón misma aprehende por medio de la facultad dialéctica, y hace de los 
supuestos no principios sino realmente supuestos, los que son como peldaños y trampolines hasta el principio de 
todo, no supuesto, y tras aferrarse a él, ateniéndose a las cosas que de él depende, desciende hasta una 
conclusión sin servirse para nada de lo sensible, sino de Ideas por medio de ellas y en dirección a éstas, hasta 
concluir en Ideas”44. Aquí existe una actividad que intenta dar cuenta de todos los supuestos. Digamos, de paso, 
que el término dialéctica es en el pensamiento de Platón un sinónimo de filosofía.  

El objetivo fundamental del paradigma de la línea no es señalar la correspondencia entre los distintos 
sectores de la realidad y los grados de conocimiento que de ella se tienen, sino, fundamentalmente, las 
operaciones mentales y los procedimientos epistemológicos (uso de supuestos, imágenes sensibles, etc.) que 
ellas implican. Por eso es que no importan tanto los objetos que se toman en consideración (en la zona pensable 
no hay indicación clara de objetos) sino el modo de conocer. Todo esto remarca el aspecto gnoseológico del 
paradigma de la línea.  
 
 
                                                                                        B I E N 
 
        MUNDO                                Ideas                                                          Nous 
                                                                                                                                                            EPISTEME 
 
    INTELIGIBLE                         Ideas                                                         Diánoia 
 
 
 
 
 
         MUNDO                      Cosas sensibles                                                    Pistis 
 
                                                                                                                                                               DOXA 
 
 
       SENSIBLE                          Imágenes                                                        Eikasía 
 
 
 
                                                        No ser                                                         Agnosia  

 

 
 

                                                      
 
44 Platón: República, 5ll b. 
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                                                              Esquema del paradigma de la línea  .      
 
 
 El esquema anterior representa los grados de ser y los grados del conocimiento que les 
corresponden. El sector que se encuentra a la izquierda de la línea vertical señala los distintos modos de ser, 
desde el grado menos real (nada, no ser) hasta el más real (Ideas). Estos diversos grados están divididos en 
dos grandes grupos: el mundo sensible, que incluye a las imágenes y a las cosas sensibles, y el mundo 
inteligible, que incluye a los distintos tipos de Ideas. Al mundo sensible pertenecen los entes que son y no 
son, los que cambian, los que nacen y perecen, lo que no es siempre lo mismo. Al mundo inteligible 
pertenecen los entes que son siempre lo mismo, el ser permanente, a los que Platón llama Ideas. El mundo 
sensible, en su conjunto, es menos real que el mundo inteligible. Por debajo del mundo sensible se encuentra 
lo que no es, la nada, que no tiene realidad alguna. Por sobre el mundo inteligible se encuentra el Bien, que 
es la realidad suprema, el ser perfecto.   
 El sector que se encuentra a la derecha de la línea vertical representa los grados de conocimiento. 
Cada grado se corresponde con un modo de ser de las cosas, es la capacidad que nos permite percibir y 
aprender un ámbito específico de la realidad. El prefijo «a» del término a-gnosia, significa negación, 
privación. La privación de la capacidad de conocimiento se corresponde con el no ser, con la privación de 
realidad. La eikasía es la capacidad de percibir las imágenes, los reflejos y las sombras de la cosas sensibles. 
Es el poder de la imaginación y de la representación. Pistis es el poder por el cual creemos con seguridad o 
tenemos la convicción firme de que las cosas y los otros que percibimos con nuestros sentidos en la vida 
cotidiana son reales. Estas dos formas de conocimiento son las que nos permiten desempeñarnos en la vida 
diaria, en el mundo de la vida cotidiana, y Platón los llama doxa (opinión). Las formas de conocimiento 
superior pertenecen al ámbito de la episteme o ciencia. La forma elemental de la episteme es la que procede 
discursivamente, demostrativamente, y por esa razón recibe el nombre de diánoia45. La demostración se vale 
de elementos no inteligibles, de supuestos no fundamentados, para arribar a los principios (arkhé) que son su 
fundamento. La forma de conocimiento científico superior es el nous o inteligencia cuya característica es el 
poder de captar la verdad de los fundamentos de la realidad, es decir, los entes más reales de los que 
dependen y en los que se sostienen todos los demás. El objeto del nous es el mismo que el de la diánoia, 
aunque la diánoia deduce unas Ideas de otras Ideas, mientras que el nous puede alcanzar la Idea que 
fundamenta a todas las demás: el Bien. La diferencia se establece sólo en el modo de conocer y en la 
capacidad para conocer por parte del hombre. 
 
4.3. Filosofía y opinión 
 
 En el paradigma platónico, la episteme o ciencia se identifica con la filosofía, y se diferencia 
radicalmente de la doxa u opinión. A partir de esta diferencia, Platón distingue al verdadero filósofo de 
todos aquellos que parecen serlo, que son llamados filósofos, pero que no lo son. A estos últimos, a los que 
tienen afición por cualquier tipo de saberes, que se muestran dispuestos a aprender muchos temas, los llama 
filodoxos (filo = amigo, el que aspira o desea; doxa = opinión). El verdadero filósofo desea la sabiduría en su 
totalidad, gusta de contemplar el Bien y la verdad, busca conocer lo que realmente es, lo permanente.  
 Platón ejemplifica estas diferencias entre el filósofo y el filodoxo recurriendo al tema de la belleza: 
“los aficionados a oír y los amantes de los espectáculos gustan de las bellas voces, de los bellos colores, de 
las formas y de todas las obras que reúnen tales elementos; pero su inteligencia es incapaz de percibir y amar 
la naturaleza de lo bello en sí”46. ¿Y qué es lo bello en sí? Es aquello que hace ser bellas a la multiplicidad 

 
45 Diánoia significa entendimiento que procede a través de hipótesis o por medio de supuestos. 
46 Platón: República, 476 b.   
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de cosas bellas. Si hay una multiplicidad de cosas,  a todas las cuales les atribuimos el ser bellas, esto supone 
que todas ellas comparten algo en común en virtud de lo cual son bellas. Eso, precisamente, que hace bellas 
a las cosas bellas, es «lo bello en sí», a lo que Platón llama Idea de belleza. Lo bello en sí es entonces la idea 
o esencia47 de lo bello, o sea, la belleza de la cual participan la multiplicidad de las cosas bellas. Esta 
esencia de lo bello es algo que no cambia, que es inmutable, que es uno y siempre lo mismo. 
 Aquellos hombres que buscan la multiplicidad de las cosas bellas, son incapaces de percibir y amar 
lo bello en sí. En cambio, el hombre que sabe que existe lo bello en sí y es capaz de percibirlo, aun a través 
de las cosas bellas, sabiendo que esas cosas son bellas sólo en cuanto participan de la esencia de lo bello, ese 
hombre ama verdaderamente la belleza. De él diremos entonces, que tiene el verdadero conocimiento de lo 
que es la belleza; de los otros, que se pierden en la multiplicidad de las cosas bellas, diremos que no tienen 
un verdadero conocimiento, sino que tienen una opinión (doxa). 
 Platón contrapone el conocimiento verdadero, la episteme (ciencia) a la doxa (opinión), y 
consecuentemente, contrapone al filósofo con el filodoxo. Entenderá por filósofo a aquél hombre que tiene 
un verdadero conocimiento, aquél que conoce, por ejemplo, la belleza en sí, la esencia. En cambio, llamará 
filodoxo a aquél que sólo conoce muchas cosas bellas, muchos tipos de belleza, pero no lo bello en sí. 
 Hay aquí entonces un doble problema: (a) el del conocimiento, que puede ser episteme o doxa y el 
objeto de conocimiento que puede ser uno o múltiple; (b) el de la relación entre el tipo de conocimiento y el 
grado de realidad. La ciencia es un conocimiento de lo uno mientras que la opinión lo es de lo múltiple. 
 Hablamos de dos grados de conocimiento y de dos grados de realidad. Esto no es una coincidencia, 
para Platón a cada grado de realidad le corresponde un grado de conocimiento. O, lo que es lo mismo, cada 
facultad de conocimiento tiene por objeto un determinado sector de la realidad. Esquematizando el 
paradigma de la línea, tenemos: 

(1) La episteme o ciencia, que en términos estrictos es el conocimiento fundado, el saber real, 
seguro, estable, permanente. Este tipo de conocimiento revela la existencia de lo que es verdaderamente, lo 
que es siempre de la misma manera, de lo que es siempre lo mismo. 
 (2) La doxa u opinión, es un tipo de saber que no puede dar cuenta de sí, es decir, no posee 
fundamento. Es un conocimiento particular y cambiante. Sin embargo, debemos reparar en que no es 
«ignorancia», es un tipo de saber y, por lo tanto, corresponde a lo que es. Su objeto son las cosas que son y 
no son, los entes que se muestran como múltiples y cambiantes, la realidad captada por los sentidos. 
 (3) La agnosia o ignorancia, que es la ausencia de conocimiento y que se corresponde con el no ser, 
lo que no es de ningún modo y no puede ser conocido. 
 Resulta obvio que de los grados de conocimiento los más importantes son la doxa y la episteme, ya 
que de la ignorancia sólo podemos decir que es ausencia de conocimiento. Caractericemos ambos grados: 
 (a) El que posee ciencia, episteme, conoce algo único, y aquí Platón está siguiendo a Parménides. 
Pero hay una diferencia, porque mientras que para el eléata hay un ser único, Platón va a sostener que cada 
uno de los objetos de ciencia son algo único en su especie, pero que hay muchos objetos de ciencia. Cada 
uno es único en su especie y de él dependen la multiplicidad de objetos de opinión. Por ejemplo, hay una 
única belleza en sí, una única justicia en sí, un único valor en sí, pero en cambio, hay una multiplicidad de 
cosas que podemos llamar bellas, justas o valientes. Estas multiplicidades son los objetos de opinión, 
aquellas unicidades los de la ciencia. 
 (b) La ciencia se refiere siempre a algo idéntico a sí mismo, es decir, a algo inmóvil, siempre igual. 
Y en esto también coincide con Parménides. Los objetos de ciencia no pueden cambiar porque son perfectos 
en su especie (el cambio resultaría una imperfección). Por otro lado, los objetos de opinión son cambiantes, 
están sujetos a la generación y la corrupción: devienen.  

 
47 Esencia es lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa cualquiera; es el ser de la cosa de que se trate.   
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 (c) El objeto de la ciencia es el ser, lo real en el más pleno sentido de la palabra (equivalente al «ser» 
de Parménides). Lo opinable también es, pero su ser tiene un grado menor, intermedio entre el verdadero ser 
y el no ser, tiene menos realidad. Para Platón es más real la belleza en sí, por ejemplo,  que una cosa bella. 
 (d) Lo que es objeto de ciencia es «por sí», esto es, no necesita de otra cosa para ser lo que es, se 
auto-sostiene. En cambio lo que se genera y perece, lo que es objeto de opinión, necesita de algo que lo 
sustente, algo que lo fundamente. Por ejemplo, las cosas bellas son bellas por la belleza en sí, de no existir 
ésta ni siquiera podríamos hablar de algo bello. Así hay aquí dos órdenes o niveles de ser: lo fundante y lo 
fundado. 
 (e) Lo que es cognoscible no se ve, no se capta por medio de los sentidos. Se piensa, se capta 
mediante el logos, mediante la inteligencia. En cambio, lo que es objeto de opinión, es todo lo que se puede 
captar por medio de los sentidos, todo lo sensible. 
 Esta diferenciación del ámbito de lo pensable (Ideas) y del ámbito de lo sensible (opinión) ha 
conducido a una interpretación muy extendida de la filosofía platónica, según la cual se postularía la 
existencia de dos mundos: el mundo inteligible y el mundo sensible. Según ella, existe un mundo sensible en 
el cual las cosas son y no son, en el cual no hay algo verdadero por sí, y un mundo inteligible que es 
verdadero, que es real, que tiene autonomía de este mundo sensible. El verdadero mundo es el mundo de las 
Ideas o el mundo inteligible, éste es el mundo real. El mundo sensible, en el que vivimos, no es ni verdadero 
ni real en un sentido estricto porque está poblado por cosas que no son más que reflejos o copias de las 
Ideas; y la única realidad que esas cosas sensibles tienen, la tienen por la participación en la Idea de la cual 
son copias o reflejos. Nos guiaremos por esta interpretación en la medida en que nos sea útil como recurso 
didáctico, sin dejar de tener en cuenta que se trata de una interpretación (la que, además, ha sido cuestionada 
y desestimada por investigaciones serias y reconocidas48). 
 
4.4. El acceso al conocimiento de las Ideas: la teoría de la reminiscencia 
 
 ¿De qué manera puede el hombre conocer la Ideas? Platón sostiene que el alma humana tiene la 
misma naturaleza que las Ideas y, por esa razón, conoce la Ideas desde siempre, aunque este conocimiento 
está olvidado, obstaculizado por los datos que aportan los sentidos, es decir, el cuerpo. En la medida en que 
el alma está encerrada o encarcelada en un cuerpo, las sensaciones y los sentidos la desvían de su 
conocimiento natural (las Ideas). Mientras el alma no está encerrada en el cuerpo tiene un acceso directo a la 
verdad de las Ideas, accede al ámbito inteligible y contempla las cosas como son en realidad. Cuando el 
alma se encarna en un cuerpo, olvida lo que conocía naturalmente, y sólo puede recuperarlo, desolvidando, 
recordando. Para Platón el alma es inmortal, pero no nace junto con el cuerpo, sino que antes de estar unida 
a un cuerpo, ha estado en el mundo inteligible donde contempló las Ideas. Platón adhiere a la doctrina de la 
reencarnación de las almas, que sostiene que el alma sufre sucesivas reencarnaciones en su camino hacia la 
purificación; cuando el hombre muere el alma se desprende del cuerpo y es ahí donde llega a la 
contemplación de las Ideas. Pero luego, cuando vuelve a reencarnarse, antes de su descenso a la tierra, pasa 
por el «río del olvido», y al beber de sus aguas, olvida las Ideas que ha contemplado. Por eso, Platón dice 
que el hombre conoce las Ideas, que las Ideas son ya conocidas por el alma, pero han sido olvidadas. Sin 
embargo, por olvidadas que estén estas Ideas, si encontramos el método, el camino adecuado, el alma puede 
llegar a recordarlas, y de esto se ocupa la filosofía, de hacer llegar al alma, en su vida terrena, a un 
conocimiento de las Ideas. 
 Pero observemos que la teoría de la reminiscencia no nos habla del conocimiento directo que el 
alma, desprendida del cuerpo, tiene de ese mundo puramente inteligible, sino que sostiene esto para decirnos 
que luego, con ocasión del contacto con los objetos sensibles, el alma recuerda o desolvida (an-amnesis) 
aquello que ha contemplado. Por ello es que conocer es recordar. 

 
48 Cf. por ejemplo, Eggers Lan, C.: El sol, la línea y la caverna, Buenos Aires, Eudeba, 1975.   
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 Esto hace que la vía de acceso posible, mientras estamos vivos, al mundo de las Ideas sea mediante 
un método que favorezca el desolvido de lo ya sabido. Otra consecuencia es que la función del maestro no 
puede ser vista como la transmisión de ciertos conocimientos, sino la de ayudar a recordar al discípulo lo 
que éste ya sabe. 
 
5. La política  
 
 La filosofía política de Platón sólo puede comprenderse vinculándola con el mundo en que vive. 
Platón nace al final del llamado «siglo de oro» ateniense, cuando se inicia el proceso de decadencia de 
Atenas. La guerras del Peloponeso habían comenzado unos años antes y se desarrollarán durante toda la 
juventud de Platón. A la derrota de Atenas le siguió un período de luchas internas, el gobierno de los Treinta 
Tiranos y la restauración democrática, durante la cual Sócrates fue procesado y condenado a muerte. Es un 
proceso de profunda crisis que no podrá ser resuelto por las instituciones tradicionales. El régimen de la 
polis manifiesta su incapacidad para resolver las nuevas contradicciones y conflictos que aparecen. Las 
nuevas fuerzas y opiniones que surgen en este período de crisis encuentra expresión en las doctrinas y 
enseñanzas de los sofistas.  
 A partir de estos sucesos, Atenas ya no podrá volver a ser lo que fue; la decadencia, como suele 
ocurrir, saca a flote todo lo que en los momentos de esplendor no se veía. La desintegración del régimen de 
la polis hará que se manifiesten concepciones que ponen en cuestión la forma de vida tradicional. El mismo 
Platón, en su Carta VII, resume su diagnóstico de la situación y el papel que la filosofía puede desempeñar 
en ella: “Al observar yo (...) a los hombres que ejercían los poderes públicos, así como las leyes y las 
costumbres, cuanto con mayor atención lo examinaba, al mismo tiempo que mi edad iba adquiriendo 
madurez, tanto más difícil consideraba administrar los asuntos públicos con rectitud; no me parecía, en 
efecto, que fuera posible hacerlo sin contar con amigos y colaboradores dignos de confianza; encontrar 
quiénes lo fueran no era fácil, pues ya la polis no se regía por las costumbres y prácticas de nuestros 
antepasados y adquirir otros nuevos con alguna facilidad era imposible; por otra parte, tanto la letra como el 
espíritu de las leyes se iba corrompiendo y el número de ellas crecía con extraordinaria rapidez. De esta 
suerte yo, que al principio estaba lleno de entusiasmo por dedicarme a la vida pública y verla arrastrada en 
todas direcciones por toda clase de corrientes, terminé por verme atacado de vértigo, y si bien no prescindí 
de reflexionar sobre la manera de poder introducir una mejora en ella, y en consecuencia en la totalidad del 
sistema político, sí dejé, sin embargo, de esperar sucesivas oportunidades de intervenir activamente; terminé 
por adquirir el convencimiento con respecto a todas las polis actuales de que están, sin excepción, mal 
gobernadas; en efecto, lo referente a su legislación no tiene remedio sin una extraordinaria reforma, 
acompañada además de suerte para implantarla. 
 “Y me vi obligado a reconocer, en alabanza de la verdadera filosofía, que de ella depende el obtener 
una visión perfecta y total de lo que es justo, tanto en el terreno político como en el privado, y que no cesará 
en sus males el género humano, hasta que los que son recta y verdaderamente filósofos ocupen los cargos 
públicos, o bien los que ejercen el poder en las polis lleguen, por especial favor divino, a ser filósofos en el 
auténtico sentido de la palabra”49. 
 La tesis que afirma que los filósofos deben gobernar la polis o que los gobernantes deben ser 
filósofos (tesis que ocupa un lugar central en la República), sostiene que la autoridad política y el saber 
político deben coincidir en un mismo sujeto, y que hasta tanto esto no suceda, no se resolverán los 
profundos conflictos y las contradicciones que aquejan a las polis ni podrá, por tanto, reinar la justicia. 
 Los gobernantes o, como los llama Platón, los reyes-filósofos no son más que servidores de la polis, 
destinados a defenderla y protegerla: forman parte de los guardianes permanentes, los que no poseen bienes 
materiales personales, viven en comunidad y sus prerrogativas no son heredables. En la República, Platón 

 
49 Platón: Carta VII, 325 c-326 b.   
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responde a una crítica sostenida contra esta tesis: las condiciones que se ponen para el ejercicio del gobierno de 
los filósofos los harían infelices, porque (según se argumenta allí) aquellos que desarrollan las funciones de 
mayor responsabilidad no tienen un régimen de vida que compensen su esfuerzo ni beneficios que les permitan 
ser felices. Platón responde con el siguiente argumento que pone en boca de Sócrates: “no hemos fundado la 
polis con el objetivo de que una clase de ciudadanos sea particularmente dichosa, sino con miras a que toda la 
polis sea lo más feliz posible”. O sea que este orden que Platón quiere establecer apunta a la felicidad y 
armonía de la polis en su conjunto y no a la felicidad de un sector particular. 
 Debemos matizar la negativa platónica a tener una injerencia directa en la política. Sus viajes a 
Sicilia nos muestran que no desdeñó, cuando las circunstancias lo requirieron, inmiscuirse directamente en 
la actividad política. Incluso haciendo omisión de esta acción directa, podríamos decir que lo político 
constituye el motor de la reflexión platónica. Esto no significa que el tema político le haya interesado a 
Platón más que otros temas posibles de reflexión, sino que el edificio de la filosofía platónica culmina en 
una sabiduría que es esencialmente política, no por ocuparse de la política, sino porque lo político ocupa 
todo, es la dimensión propiamente humana. 
 La polis resulta así, el horizonte de reflexión de la filosofía platónica. Aquella incluye, ya lo 
sabemos, el territorio, el conjunto de los ciudadanos, el orden jurídico, la religión, la cultura, etc., que son 
políticos en tanto el sujeto de ellas es la polis y no el individuo. De modo tal que la crisis de la polis ha de 
expresarse en todos los niveles, y a su vez modificaciones dentro del pensamiento, tales como las de la 
filosofía, las religiones órficas o la sofística, en la medida en que plantean nuevos enfoques, cuestionan 
potencialmente ese orden.  
 Podríamos decir entonces que la filosofía jónica, con su crítica de los mitos, con sus planteos 
racionales del kosmos, puede verse como una línea de cuestionamiento. Lo mismo vale para las corrientes 
mistéricas en tanto enseñen que la religión es algo que tiene que ver con el alma individual. Y, en mucha 
mayor medida para Platón, los sofistas cuestionan teóricamente las bases tradicionales sobre las que se 
sustenta la polis. Señalemos que la crítica a los sofistas constituye un tema que Platón suele tener como 
punto de partida para desarrollar sus propios pensamientos; diálogos como el Protágoras, Gorgias, 
República, El sofista son algunos ejemplos de ello. 
 A todo esto debemos agregar la condena y muerte de Sócrates, cosa que conmovió profundamente a 
Platón. Sócrates, “el más justo de los hombres” (a juicio de Platón), es condenado a muerte por sus 
conciudadanos, y, por ser justo, acepta la condena injusta. La polis, así organizada, aparece como siendo 
incapaz de albergar y soportar a un verdadero filosofo; también esto cuestiona su validez. 
 Frente a tales cuestionamientos, Platón podía optar entre admitir que la polis, como tal, pertenecía al 
pasado, era algo ya agotado, o resistir a esas críticas, tomar de ellas lo que pudiesen tener de verdad y 
desarrollar una restauración , una reconstrucción de ella como un todo orgánico bajo un orden justo. Entre 
estas dos opciones, está claro que Platón eligió la segunda. Pero no buscaba simplemente recuperar el 
antiguo esplendor y poderío de Atenas, sino que trató de encontrar el fundamento de esa perdida grandeza. 
Y esto intenta hacerlo a partir del logos, desde la filosofía. En este sentido, Platón recoge y amalgama 
distintas líneas de pensamiento, intentando hacer de la filosofía una respuesta a estos cuestionamientos, una 
respuesta a esta crisis. Por eso es que la filosofía platónica es política. Esta fundación en el plano del logos, 
ha de llevarlo no sólo a desarrollar una propuesta de reorganización de la polis, sino también a basar dicha 
propuesta en una fecunda visión metafísica.  
 
5.1. El problema de la justicia 
 
 El tema de la justicia no es, dentro de la filosofía platónica, accidental, sino que se constituye en uno 
de los ejes principales a partir del cual se piensan cuestiones tales como la de la «piedad» del Eutifrón, la 
«valentía» del Laques, etc. Y también otorga a la República su carácter de obra fundamental. No hay, a 
juicio de Platón, posibilidad de realización individual dentro de un régimen injusto. El caso de Sócrates 
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muestra que para que sea posible la vida de un hombre justo, de un verdadero filosofo, es necesario producir 
un reordenamiento social. Un hombre sólo puede realizarse plenamente dentro de una polis justa, o como 
dice Platón en la Carta VII, una verdadera filosofía será aquella que intente efectivizar formas justas de 
orden social. 
 En el Gorgias, Calicles, un discípulo de aquel famoso sofista, le dice a Sócrates que “los que 
establecen las leyes son los hombres débiles y los que forman la mayoría. En provecho propio y para su 
propia conveniencia establecen, por consiguiente, las leyes, tributan alabanzas e imponen censuras...”. Las 
leyes serían así una codificación humana, no divina, que hace un cierto tipo de hombres: los débiles, la 
mayoría, con el objeto de atemorizar, controlar y reprimir a los más fuertes y capaces de dominar, para que 
de hecho no los dominen; sostienen que el dominio es feo e injusto y que obrar injustamente consiste en 
querer dominar a los demás. El origen de la «justicia», según este planteo, se encuentra en la voluntad de los 
hombres. Pero como los hombres son diferentes entre sí y cada uno trata de imponer las diferencias que lo 
hacen «superior», la mayoría, los débiles se unen para imponer, mediante la ley, su voluntad a la voluntad de 
los fuertes, que tratan de hacerlo ejerciendo su propio poder. Esto es, para el sofista, lo que engendra el 
sentimiento de aprecio hacia la igualdad y el criterio de lo que es justo o injusto. “Porque ellos mismos se 
complacen en ser iguales a los otros, siendo, como son, más débiles. Por eso, según la convicción se 
considera injusto y feo el intento de dominar a la mayoría y a esto se lo denomina obrar injustamente”. 
Calicles define, hasta aquí, el significado de la justicia en el lenguaje ordinario.  
 Para explicar el verdadero significado de la justicia, Calicles recurre a un argumento tomado de los 
ejemplos de la naturaleza: “Pero la naturaleza, por su parte, nos revela que es justo que el más fuerte domine 
sobre el menos fuerte y el más poderoso sobre el menos poderoso. De muchas maneras nos demuestra que 
así es y que no sólo entre los demás animales, sin también en todos los estados y las razas humanas lo justo 
consiste en que el más fuerte mande al más débil y lo domina”. Sostiene así que las leyes que expresan la 
decisión del más débil de no ser dominado por el más fuerte son antinaturales en la medida en que la 
naturaleza nos da ejemplos de que suceda lo contrario. La naturaleza –dice- tanto si contemplamos las 
relaciones entre los animales como la de los distintos Estados, nos demuestra que siempre el que impone una 
legislación, el que impone una forma en la conducta es el más poderoso. Y da entonces el criterio natural de 
justicia: “Según la naturaleza, lo bello y lo justo es esto que yo ahora con toda franqueza te digo: que quien 
desee vivir bien, debe permitir que sus deseos sean tan grandes como pueden serlo y no debe reprimirlos, 
sino, al contrario, cuando lleguen a ser tan grandes como sea posible, mostrarse capaz de satisfacerlos con 
coraje e inteligencia, y de llenar siempre plenamente con lo que fuere el deseo que surja”. O sea, la justicia, 
el vivir bien, es el desarrollo del propio poder en función de la satisfacción de los deseos o de las apetencias 
de cada uno. Y aclara: “pero esto no está al alcance de la mayoría, por eso condenan a semejantes hombres, 
por vergüenza, tratando de esconder su propia impotencia sostienen que la intemperancia es vergonzosa, y 
mientras reducen a esclavitud a los hombres mejor dotados según la naturaleza y ellos mismos no pueden 
dar plena satisfacción a sus inclinaciones, predican la moderación y la «justicia», movidos por su propia 
falta de virilidad”. Calicles señala aquí dos significados del término justicia: (1) Según el uso común, 
justicia es el orden igualitario común a todos los hombres en la polis, orden que emana de las leyes 
impuestas por la mayoría, es decir, por los que no son lo suficientemente fuertes para imponerse por sí 
mismos, por sus propias fuerzas naturales. (2) Según el orden natural, lo justo es que el fuerte por naturaleza 
se imponga y domine al débil e inferior. Éste sería el significado esencial, mientras que el anterior es una 
inversión y deformación de este significado natural. En la medida en que el orden humano tiene que ser 
acorde con el orden natural, para Calicles, lo que se llama «justicia» en la polis no es en realidad más que 
injusticia desde el punto de vista de lo natural. 
 Sócrates refuta la tesis de Calicles argumentando que si la multitud impone su ley igualitaria, ello 
sucede porque es más fuerte que los individuos poderosos, y así esta justicia resulta la expresión de una 
superioridad natural, y no la institución de algo abstracto y antinatural como sostenía Calicles. 
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 En el primer libro de la República, otro sofista llamado Trasímaco, desarrolla una tesis semejante en 
apariencia a la de Calicles, pero con algunas alteraciones interesantes. Sostiene que la justicia es lo 
conveniente para el más fuerte, pero ya no distingue una justicia natural y una humana y no llama fuertes a 
los dominan por naturaleza sino a los que mandan y gobiernan de hecho. Dicho de otro modo: justo es lo 
que conviene a los que gobiernan. En el fondo, los hombres prefieren la injusticia a la justicia y si no 
temiesen al castigo obrarían sólo en su propio provecho. En última instancia, la injusticia es más ventajosa 
que la justicia y todos obrarían injustamente si estuviesen seguros de poder hacerlo impunemente.  
 Si bien las tesis son sustancialmente diferentes, comparten algunos supuestos comunes: (1) Hay un 
orden natural y un orden artificial, producto de un cierto acuerdo o convenio entre los hombres. Aquello que 
los hombres llaman «justicia» es siempre algo artificial y construido, que no tiene valor por sí mismo. (2) 
No piensan que la comunidad, la polis, sea fundante de los individuos, sino a la inversa: el hombre no es un 
ser social por naturaleza. (3) Como consecuencia, los intereses individuales o particulares son superiores y 
deben tener preeminencia respecto a los intereses del conjunto. (4) La moral es una perversión de las 
verdaderas leyes naturales o una suerte de hipocresía social, ya que los hombres satisfarían sus deseos si no 
estuviesen restringidos por las leyes o si no temiesen a los castigos. 
 Platón se opone a estas concepciones e intenta demostrar que la justicia es una areté, una perfección 
valiosa en sí misma, algo que no se busca por las ventajas que pueda dar, sino por sí. Que pese a esto, su 
práctica habrá de serle ventajosa al hombre. Que, en última instancia, no hay posibilidad de vivir una 
verdadera vida humana sin que reine la justicia. Ésta se expresa tanto en el individuo como en la polis. No 
hay posibilidad de realización para el hombre fuera de una polis justa, y no hay posibilidad de edificar una 
polis justa sin hombres justos. Cuando decimos que la justicia se manifiesta en la polis, esto nos está 
remitiendo al problema de «la justicia en la polis»; cuando decimos que ella se expresa en el hombre, esto 
nos remite a la concepción platónica del alma y al problema de «la justicia en el individuo». En un pasaje de 
la República dice Platón que para analizar el problema de la justicia en el individuo debemos antes ver algo 
que se nos muestra con caracteres más grandes y claros, el problema de la justicia en la polis. Y sólo después 
de ver qué es la justicia en la polis podremos ver qué es la justicia en el individuo. Esto expresa el 
paralelismo que existe entre lo social y lo individual para Platón, aspectos que se complementan 
constantemente. 
 
5.2. La justicia en la polis 
 
 Platón desarrolla una concepción que podríamos denominar «organicista» de la polis. Ella no es un 
agregado o sumatoria de individuos, sino que constituye una unidad real, un organismo espiritual; por eso es 
que entre sus estructuras y las del hombre existe una profunda imbricación. Lo que da origen al orden social 
es la im0osiblidad que cada hombre tiene de bastarse a sí mismo. En su base se encuentra la necesidad y la 
ayuda mutua, por eso es que el fundamento de las relaciones sociales no lo constituye el miedo o el egoísmo, 
sino la solidaridad. 
 Esto lo lleva a plantear la génesis de la sociedad desde un punto de vista racionalista. Es decir, no 
analizará todos los elementos que fácticamente componen una polis, sino aquellos que hacen a la estructura 
funcional de ella. Por eso es que habrá de distinguir tres sectores o estamentos sociales que cumplen 
distintas funciones. Encontramos un sector que tiene como función la producción y distribución, son los 
artesanos, campesinos y comerciantes. Otro tiene por función la defensa: los guerreros o guardianes. Por 
último, los que tienen la función de gobernar: los gobernantes. Cada uno de estos sectores habrá de cumplir 
una función dentro de la polis, por lo cual Platón ha de indicar cuál es la areté, la excelencia en el 
cumplimiento de la función que a cada uno de ellos le corresponde. 
 Los gobernantes han de tener por virtud principal la prudencia o sabiduría (sofía), que es definida 
como la ciencia cuyo fin es deliberar para reglamentar, del mejor modo posible, la organización interior de 
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la polis y sus relaciones con las demás50. ésta será una virtud propia de unos pocos, aquellos que tienen 
como misión gobernar y que, sin embargo, harán que la polis en su conjunto sea toda ella prudente. Los 
guerreros deberán ser valerosos, en efecto, el valor (andreia) es la areté propia de los que tienen como 
función la defensa de la polis. Platón lo define como el perfecto cumplimiento de la ley, es decir, el valor 
preserva en todo momento el criterio fijado por la ley y nos enseña a mantenerlo y no desmentirlo, tanto en 
los momentos de auge como en los de crisis. Basta con que los guerreros sean valientes para que la polis en 
su conjunto lo sea, porque ellos le transfieren su condición al todo, del mismo modo que ocurre con la 
prudencia51. Los productores habrán de tener como virtud la templanza (sophrosyne), que se define como el 
dominio de los apetitos, mediante el cual se crea una perfecta armonía entre lo menos bueno y lo mejor por 
naturaleza, de modo tal que los primeros obedezcan a los segundos52. 
 Respecto de la templanza debemos hacer dos aclaraciones. En primer lugar, si bien está referida 
fundamentalmente a los encargados de la producción, no es exclusividad de ellos ya que la templanza se 
reparte por todos los integrantes de la polis. En segundo lugar, este modo de planear las cosas podría 
llevarnos a pensar que los campesinos, artesanos y mercaderes (los más numerosos) podrían rechazar el 
orden impuesto por los gobernantes y guerreros. Esto nos llevaría a considerar el tema de la educación, ya 
que el proyecto platónico no está basado en el poder autocrático de algunos hombres, sino en un orden que, 
transmitido por una verdadera educación, permita a todos los integrantes de la polis reconocer las jerarquías 
naturales y las escalas de valores, porque el modelo platónico nos propone que el orden se establezca en 
base a los grados de saber.  
 Una vez establecidas estas tres virtudes, queda por averiguar qué es la justicia. Platón la define 
simplemente como el “hacer cada uno lo suyo y no ocuparse en muchas actividades”53. Cada sector ha de 
tener una ocupación, aquella conforme a su función y aptitudes, aquella para la cual la naturaleza le ha 
dotado más convenientemente. El desarrollo de éstas se va a enmarcar en una totalidad que terminará dando 
el carácter de justa a la polis. Una polis justa será aquella en la cual cada una de sus partes actúe 
armónicamente cumpliendo con su función específica, y esto constituirá su felicidad, una justicia basada en 
la naturaleza misma de las cosas. 
 La injusticia, en cambio, consistirá en la alteración de este orden: “si aquel a quien la naturaleza ha 
destinado a ser artesano o a los negocios, engreído después por sus riquezas, por la mucha gente a quien 
domina, por su fuerza o por cualquiera otra ventaja semejante, pretendiera entrar en la clase de los guerreros, 
o si un guerrero pretendiera entrar, sin merecerlo, en la de los consejeros o gobernantes, y si éstos cambiaran 
entre sí los instrumentos propios de su profesión y sus prerrogativas, o si el mismo hombres pretendiera 
llenar a la vez funciones diferentes, (...) semejante intercambio e injerencia en diversas ocupaciones causará 
la ruina de la polis”54. Y eso es lo injusto. 
 
5.3. El hombre justo 
 
 Platón ha desarrollado una concepción tripartita del alma, siguiendo así las doctrinas populares. 
Según ella, el alma tiene tres partes que cumplen distintas funciones en el hombre. Esta concepción está 
íntimamente vinculada con la concepción política. Él sostiene que “cada uno de nosotros tiene las mismas 
partes que la polis, pues de ningún otro lado, sino de nosotros, llegan a ella”55. Esto refuerza nuestra 

 
50 Cf. Platón: República, 428 d.   
51 Cf. Platón: República, 430 e.   
52 Cf. Platón: República, 432 a.   
53 Cf. Platón: República, 433 a.   
54 Cf. Platón: República, 434 b.   
55 Cf. Platón: República, 435 e.   
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afirmación de que la concepción política platónica concibe a la polis como el resultado espiritual de la 
comunidad solidaria de sus integrantes. 
 El alma tiene una parte racional (nous) o inteligencia, que es la que corresponde en nosotros a la 
sabiduría o prudencia que gobierna en la polis. Una parte irascible (tymós), asiento de la cólera, del valor y 
de la indignación, que se corresponde con los guerreros. Y una parte concupiscible, sede del apetito sexual y 
del hambre, fundamentalmente, que se corresponde con los productores. Cada una de estas partes posee las 
mismas funciones que las partes de la polis. 
 Entonces, si la justicia en la polis consiste en el desarrollo adecuado de las funciones especificas, en 
que cada parte cumpla con su función, del mismo modo la justicia en el individuo ha de ser que las distintas 
partes del alma cumplan con la función que les es propia, que las partes del alma actúen armónicamente. Y 
en esta armonía va a haber una jerarquía en la que la parte racional debe ser la que gobierne al alma en su 
conjunto; en la que la parte irascible deberá obedecer y ayudar a la parte racional en este gobierno. Ambas 
partes armonizadas deberán gobernar a la parte irracional, donde radican las pasiones, es insaciable y 
pretende apoderarse del alma entera y poner a su servicio a las otras partes (hay en el hombre una tendencia 
natural a manejarse por las pasiones). 
 Vemos que tanto en la polis como en el individuo, Platón interpreta a la justicia como una armonía 
entre las distintas partes, entre os distintos componentes; y que esa armonía se logra con el cumplimiento en 
cada caso de las funciones especificas. El planteo implica que entre la estructura de la polis “y la del hombre 
existe una analogía que hace de la primera un verdadero antropos en grande, y del segundo auténtica 
politeia en pequeño; de modo que, como esta analogía descansa en una dependencia mutua, es imposible 
estudiar al hombre sin estudiar, a ala vez, la ciudad de la que forma parte. La estructura psicológica del 
individuo y la estructura social de la ciudad se corresponden de una manera perfecta”56. 
 
6. La pedagogía  
 
 La posibilidad de instaurar una forma justa de organización social está ligada en Platón, a una 
profunda reforma en los ideales de vida que educan a los hombres. Por eso es que la mayor parte de las 
reformas que propone se relacionan, de un modo directo o indirecto, con reformas en la paideia. Sin 
embargo, se ha sostenido que la República es una de las grandes utopías de la historia de la filosofía. Esto 
puede ser aceptado como cierto si adoptamos el punto de vista fáctico, según el cual es fácil verificar que 
ella no se ha materializado en parte alguna. Sin embargo, no lo es si con eso pretendemos afirmar que la 
instauración de un régimen social perfecto como el planteado por Platón es en sí mismo contradictorio. El 
ordenamiento que propone en la República no es contradictorio en sí mismo y tampoco incompatible con la 
naturaleza del hombre, por lo que su realización debe considerarse teóricamente posible, aun cuando su 
establecimiento sea sumamente difícil e improbable. Para que esto ocurra, es necesario, entre otras cosas, 
desarrollar una nueva paideia, que posibilite que los que más saben, los verdaderos filósofos, gobiernen con 
el acuerdo de los restantes sectores sociales. 
 Hemos dicho que Platón desarrolla una profunda crítica a las filosofías de los sofistas, sin embargo, 
esto no significa que él estuviese de acuerdo con la educación tradicional. Ella era muy simple y más bien 
tosca: leer y escribir, gimnasia y música. Culminaba con la lectura de los poetas y el servicio militar. Este 
modelo de educación había sido adecuada para la vieja Atenas, pero ya no se correspondía con las 
necesidades del momento (de ahí la creciente influencia de los sofistas). Esta forma de educar había 
producido hombres bastantes toscos e incultos, sin embargo, también honestos. Pero en el siglo IV a. C. 
Aparecía como insuficiente por no poder defender mediante argumentos sólidos su ideal de vida, porque los 
valores que sostenía e inculcaba no eran conscientes ni estaban reforzados por el razonamiento, en suma, 
debían su fuerza más a la costumbre que a la razón.  

 
56 Koyré, A.: Introducción a la lectura de Platón, Madrid, Alianza Editorial.   
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 La educación impartida por los sofistas tampoco lo satisface. Es más, la considera más perjudicial 
que la tradicional, porque si ésta formaba individuos más o menos honrados, la sofística, a pesar de 
proporcionar una instrucción intelectual muy superior, terminaba dando hombres oportunistas e inmorales. 
La crítica sofística había destruido las viejas tradiciones, poniendo en el lugar del valor, el honor y el 
sacrificio por la polis, el ideal del goce y el dominio. En resumen, mientras una posee valores aceptables, no 
suministra las razones que los fundan, la otra en cambio, hace un falaz uso de la razón, por lo cual 
proporciona un arsenal de argumentos que atentan contra la salud social. 
 El mito de las razas le permite a Platón mostrar que las diferencias de naturaleza entre los 
integrantes de la polis (para Platón tanto los varones como las mujeres deben recibir la misma educación) 
sólo surgen del proceso educativo; proceso que habrá de quedar en manos de la polis exclusivamente. Esta 
educación requiere una previa reforma religiosa que tenga una concepción elevada de la divinidad. Por ello 
deben ser expulsad9os los poetas que cuentan mitos ridículos acerca del Olimpo, donde los dioses mienten, 
hacen trampas y se muestran lujuriosos. La poesía, con Homero y Hesíodo a la cabeza, debe ser desterrada 
para proporcionar una sana educación.  
 La base de esta sana educación habrá de ser la música y la gimnasia, o sea, la formación espiritual57 
y corporal del niño. Este primer paso habrá de producir individuos físicamente sanos y con principios 
sólidos respecto de la moral, la religión, el respeto a las leyes y el amor a la polis. Sin embargo, ésta es sólo 
la primera etapa de la educación común, de ella habrá de seleccionarse a la élite de los guardianes (aquellos 
que luego serán guerreros y gobernantes). A éstos se les proporcionará una educación más profunda basada 
no en la obligatoriedad de aprender, pues ésta en los niveles más altos es inútil, sino en el deseo que ellos 
mismos experimentan por saber. Además, una instrucción militar para formar el servicio del ejército, 
servicio que cumplirán por el resto de sus días.  
 A los veinte años, mediante una rigurosa selección, se elegirán los más capaces para que, en el 
futuro, sean ellos quienes gobiernen la polis o bien auxilien a los gobernantes. A partir de aquí pasarán diez 
años en una formación de carácter moral e intelectual, sometidos a pruebas-tentaciones, para determinar el 
grado de probidad cívica y moral alcanzado. Recién llegados a los treinta años comenzarán el estudio de la 
filosofía. Platón no aconseja que los adolescentes se dediquen a ella y los sofistas hacen mal en impartirles 
elementos filosóficos porque los jovencitos –sostiene- una vez que han tomado gusto por el arte de 
argumentar, lo utilizan siempre para contradecir y gozan jugando, como los cachorros, dando tirones y 
despedazando con argumentaciones a todos los que se les acerquen. Terminando desprestigiados ante los 
demás y desprestigiando a la propia filosofía. Por eso es que son pocos aquellos que llegados a esa edad, 
manifiesten una real vocación filosófica, complementada con capacidad para ella (inteligencia, memoria, 
capacidad de trabajo, amor a la verdad, etc.). Y sin embargo, aun cuando hallan acreditado estos dones, no 
comenzarán directamente por la filosofía, sino que previamente habrán de instruirse en el campo de las 
matemáticas, desarrollando así el hábito de separarse del mundo sensible y mudable, para ver tras él el Bien 
y la verdad. 
 
6.1. La alegoría de la caverna 
 
 En el texto de la República, Sócrates les propone a sus interlocutores: “Compara con el siguiente 
cuadro imaginario el estado de nuestra naturaleza, según esté o no esclarecida por la paideia”58. Lo que esta 
alegoría nos propone desde el comienzo es una representación mediante imágenes de la naturaleza del 
hombre, de acuerdo al grado de formación (paideia) que ella posea. Así, desde el comienzo, está planteado 
el carácter fundamentalmente pedagógico de esta alegoría.  

 
57 Música deriva de musas, que son las divinidades protectoras de las ciencias y las artes, y de manera más general, de 
la cultura.   
58 Platón: República, 514 a.  
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 Podemos dividir la exposición platónica en cuatro tramos: (a) descripción de la caverna; (b) 
liberación del prisionero; (c) regreso del prisionero; y (d) interpretación de la alegoría. 

(a) Descripción de la caverna: La caverna es una morada subterránea que tiene la entrada abierta a 
la luz exterior, cercanos al fondo de ella se encuentran algunos hombres que permanecen allí desde su niñez, 
encadenados de modo tal que no pueden moverse y sólo pueden mirar hacia el fondo de la caverna. Más 
arriba hay un fuego que brilla a espaldas de los prisioneros. Entre ellos y el fuego se levanta un muro y un 
camino que atraviesa a lo ancho la caverna. Por ese camino pasean ciertos personajes que portan toda clase 
de objetos que copian a los objetos propiamente dichos, por ejemplo: estatuillas de animales, por sobre el 
nivel del muro; de modo tal que la luz del fuego hace que sobre la pared del fondo se proyecten las sombras 
de estos objetos. Esos personajes, en ocasiones, hablan entre sí, de modo que sus palabras rebotan sobre el 
fondo de la caverna por un fenómeno de eco. 
 Los prisioneros forzosamente habrán de considerar objetos reales a las sombras que se proyectan 
sobre el fondo, y le atribuirán a ellas los sonidos que escuchan mediante el eco. Y en ese lugar de la caverna, 
los prisioneros serán honrados y alabados por su capacidad para identificar las sombras errantes. Esta sería 
la condición natural del hombre, cuando no ha cultivado el conocimiento. Sócrates dice que este extraño 
cuadro y estos extraños personajes son similares a nuestra condición y a nosotros mismos. 
 (b) Liberación del prisionero: Supongamos que un prisionero logra liberarse, tanto de sus cadenas 
como de su ignorancia. Si esto ocurriese, deslumbrado por la visión directa de la luz del fuego, quedaría 
momentáneamente cegado y sería incapaz de ver los objetos que proyectan sus sombras. Y si se le 
preguntase por aquello que sucede detrás del muro, se encontraría en dificultades para responder y 
consideraría como más verdaderas las sombras que antes veía y no lo que ahora se le muestra. Por último, si 
se le forzara a mirar hacia la luz, le dolerían los ojos e intentaría volver a su anterior condición.  
 Supongamos ahora que lo obligamos a arrastrarse por el empinado y escarpado camino que conduce 
al exterior, donde habita la luz del sol. Nuevamente quedaría cegado y tendría que ambientarse 
gradualmente, contemplando en una primera etapa las cosas a través de los reflejos en las aguas, luego el 
cielo y los astros durante la noche, para por fin, poder mirar directamente al sol, tal como él es. A partir de 
esto comprendería que el sol lo gobierna todo, es el que produce las estaciones y los años, es, en última 
instancia, la causa de todas las cosas que había visto. Y si recordase su antigua morada y el saber que había 
allí, se sentiría feliz del cambio y despreciaría los honores que en ella se prodigan. 
 (c) Regreso del prisionero: Si ahora lo hacemos retornar a su antiguo lugar de la caverna, en un 
primer momento nuevamente se encontraría cegado (ahora por falta de luz) y se comportaría torpemente 
frente a sus anteriores compañeros que lo harían objeto de burlas sosteniendo que el ascenso es perjudicial y 
no vale la pena intentarlo. 
 (d) Interpretación: La vida en la caverna y la luz del fuego corresponden respectivamente al 
mundo sensible y al sol que en él reina; el ascenso y la contemplación de los objetos exteriores a la caverna 
es el cambio del alma hacia el mundo inteligible. El sol es en este sentido una representación de la Idea del 
Bien, que es causa de las cosas rectas y bellas en el mundo sensible y de la verdad y el pensamiento 
necesario para obrar con sabiduría, en el mundo inteligible. 
 Respecto de la actitud del que ha llegado a contemplar la Idea del Bien, resulta lógico que desdeñe 
ocuparse de las cuestiones humanas y los honores que ese mundo distribuye. Su torpeza para manejarse en el 
mundo sensible se debe a la falta de fundamento que en él existe considerado en sí mismo, por lo que 
cuestiones tales como la justicia, de la que allí se trata, resultan una sombra para quien ha visto la justicia en 
sí misma.  
 La educación no consiste en infundir conocimientos, sino en que el alma los descubra mediante un 
movimiento (el camino de ascenso) de sí misma. Pero no es suficiente con ascender, se debe retornar al 
mundo sensible porque aquellos que se quedan en la pura contemplación del Bien, al igual que los que 
nunca se han elevado hasta él, no están capacitados para hacerse cargo del gobierno de la polis. Los más 
capaces deberán retornar, porque este proyecto de reordenamiento platónico “no se propone la felicidad de 
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una clase de ciudadanos, con exclusión de las otras, sino el bienestar de todos, uniéndolos por la persuasión 
y por la autoridad, y llevándolos a participar de las ventajas que cada cual puede aportar a la comunidad”59. 
 “Después de lo cual los harás descender de nuevo a la caverna [es decir, volverán a reintegrarse a la 
vida social] y los obligarás a ocuparse de los asuntos de la guerra, y a llenar cuantas funciones haya que sean 
propias de la juventud, para que tampoco en materia de experiencia queden a la zaga de los demás. Y en 
todas estas pruebas a que habrás de someterlos observarás si se mantienen firmes, a pesar de ser llamados y 
atraídos de todos lados, o se dejan arrastrar. 
 “-¿Y cuánto tiempo piensas que deben durar estas pruebas? 
 “-Quince años –respondí-. Y una vez llegados a los cincuenta, los que hayan salido de ellas sanos y 
salvos y descollado absolutamente en todo, tanto en la acción como en las ciencias, deberán ser conducidos 
hasta el fin y obligados a elevar los ojos del alma y mirar de frente al ser que ilumina todas las cosas, y 
después de contemplar el Bien en sí lo tomaran como modelo para encargarse uno tras otro, durante el resto 
de su vida, de organizar la polis y gobernar a los particulares y a sí  mismos. En efecto, cuando les llegue el 
turno, aunque consagrando la mayor parte de su tiempo a la filosofía, tendrán que cargar con el peso de la 
autoridad política y gobernar sucesivamente por el bien de la polis, con la convicción de que su tarea es, más 
que un honor, un deber ineludible”60. Hemos creído que este pasaje de la República es más claro que lo que 
sobre él pudiéramos decir. Es justamente esta educación dirigida a los futuros gobernantes lo que hace 
que los filósofos constituidos en tales a partir del cumplimiento de todo ese profundo y extenso plan de 
formación, no posean argumentos para rehuir sus responsabilidades. Por ello Platón propone dirigirse a ellos 
con estas palabras: “...nosotros os hemos formado jefes y reyes (...) en interés de vosotros mismos y de los 
demás ciudadanos, y al daros una educación más perfecta y más compleja que la que la de los filósofos 
extranjeros, os hemos vuelto capaces de unir la filosofía a la política. Por tanto, debéis descender por turno a 
la morada de vuestros conciudadanos y acostumbrar vuestros ojos a las tinieblas que allí reinan; una vez que 
os hayáis familiarizado con la oscuridad, veréis en ella mil veces mejor que sus moradores y reconoceréis la 
naturaleza de cada imagen y el objeto que representa, porque habréis contemplado lo bello, lo justo y lo 
bueno en sí. De tal modo, la organización de la polis será para vosotros y para nosotros una realidad...”61. 
 
7. Conclusión 
 
 Hemos hecho una presentación de algunos aspectos de la filosofía de Platón, negándonos a mostrar 
en ella una perspectiva metafísica pura, tal como suele hacerse. Para cerrar esta exposición hemos preferido 
citar las palabras de una autoridad en estas cuestiones, Conrado Eggers Lan, quien concluye su ensayo El 
sol, la línea y la caverna con estas palabras: “Lo que podemos tener la seguridad, a través de las tres 
alegorías, es que el Bien, principio supremo y no supuesto, tiene para Platón una relevancia política 
fundamental .(...) El objeto de llegar hasta dicho principio es poder aplicar la justicia en la polis. Dice en 540 
a-b: «tras haber visto el Bien-en-sí, se servirán de él para organizar a la polis, a los individuos y a sí 
mismos» ¿Cómo? Platón no se extiende sobre el punto.  
 “Pero hay dos cosas al menos que sobre este punto debemos tener en claro: el ascenso implica el 
rechazo de todo carácter neutral en lo referente al ámbito ético-político para el estudio en general y para las 
ciencias matemáticas y la filosofía en particular. Si son efectuados dichos pasos cognoscitivos en vista al 
Bien, y los filósofos que se entretienen en el estudio son descartados (518 b-c), es obvio que la finalidad de 
dichos estudios es la capacitación política y no el lúdico saber por el saber. La otra se refiere a la relación de 
la sociedad con el Bien. «Es imposible que la multitud sea filosofo» había declarado en 494 a, lo que implica 
de por sí la imposibilidad de recorrer el camino pensable hasta el Bien. Ya en 501-a se presiente cómo 

 
59 Platón: República, 520 e.   
60 Platón: República, 539 e-540 b.   
61 Platón: República, 520 c.   
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modelará el filósofo la sociedad humana tomando como modelo el Bien. Tal como se anticipa en IV, 433 e-
434 a, la praxis desempeñará el papel decisivo en la armonización de la sociedad. Así, los hombres, guiados 
por el gobierno del filósofo, se acercaran al Bien por sus acciones. Esa es la meta del político”62. 
 

 
62 Eggers Lan, C.: 1975, pp. 141-42.   
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CAPÍTULO 4 
 
EL PENSAMIENTO DE ARISTÓTELES 
 
1. Introducción 
 

El más grande de los discípulos de Platón fue Aristóteles. Su importancia en la historia del 
pensamiento no puede ser claramente mensurada: influyó poderosamente en la filosofía tomista, en el pensa-
miento árabe y judío, en las corrientes empiristas modernas, etc. Sin embargo, en una presentación intro-
ductoria, resulta fundamental subrayar que una de las interpretaciones posibles del pensamiento de Aristóteles 
es la llamada “filosofía del sentido común”, aquella a la cual los que no poseen formación filosófica tienden 
naturalmente a adherir. Por esto no resultará extraño que gran parte de sus planteos acuerden con las creencias 
que, sin haberlo leído, muchos sostienen. 
 
2. Vida y obras 
 
 a. La vida de Aristóteles transcurrió en el siglo IV a.C. (384-322). Nació en Estagira, poblado próximo 
a Macedonia, territorio alejado de los centros culturales griegos, en los límites del mundo bárbaro. Hijo de 
Nicómaco, médico de cabecera del rey Amintas II (padre de Filipo II y abuelo de Alejandro Magno), está por 
lo tanto ligado a la familia real. 
 En el 366, cuando tenía 18 años, viajó a Atenas e ingresa en la Academia platónica. Cuarenta años más 
joven que su maestro, permaneció en ella durante unos veinte años, hasta la muerte de Platón. 
 Luego de breves estadías en Assos y Mitilene, viajó a Macedonia por un pedido del rey Filipo II para 
que se ocupe de la formación de Alejandro, tarea a la que se dedicó alrededor de ocho años. 
 En el 355, luego de la muerte de Filipo y en preparativos de la expedición de Alejandro a Oriente, 
regresó a Atenas y fundó su propia escuela en el gimnasio próximo al templo de Apolo Liceo, de ahí que se la 
conozca como el «Liceo». Desarrolló en ella una intensa actividad teórica durante trece años. De la costumbre 
que tenían sus integrantes de discutir paseándose por los jardines nació la denominación de «peripatéticos», es 
decir, «los que caminan». 
 Cuando murió Alejandro, reapareció en Atenas una corriente fuertemente antimacedónica. Ante la 
posibilidad de que le iniciaran un proceso y con el antecedente de la muerte de Sócrates, Aristóteles huyó a la 
ciudad natal de su madre, Calcidia, para que los atenienses no “pecaran nuevamente contra la filosofía”. Allí 
murió al año siguiente, a la edad de sesenta y tres años. 
 
 b. Sus escritos suelen ser divididos en escritos exotéricos,  destinados a la publicación y divulgación, 
obras en forma de diálogo compuestas por el joven Aristóteles durante su período de formación con Platón. De 
ellos sólo se conservan algunos títulos y fragmentos. Y escritos acromáticos (para ser escuchados) destinados, 
se supone, a la enseñanza en el Liceo; son las obras que en mayor medida nos han llegado y que constituyen el 
llamado corpus aristotélico.  
 El ordenamiento de este corpus suele ser el siguiente: 
 1) Los tratados de la lógica reunidos bajo el título de Organon [( = herramienta, instrumento) que 
indica el carácter instrumental de la lógica en el conjunto de la filosofía aristotélica]. 
 2) Las indagaciones sobre la filosofía natural en los que se investigan cuestiones referentes a la 
naturaleza del ente63 móvil. Nos encontramos aquí con obras tales como la Física, Del cielo, Del alma, De la 
generación y la corrupción, etc. 
 3) Los libros destinados a la filosofía primera conocidos bajo el título no aristotélico de Metafísica. 

                                                      
63 “Ente” es el participio presente del verbo ser y significa “lo que es”. 



 

 
 

47

                                                     

 4) Los textos que tratan de la filosofía práctica, que son fundamentalmente la Etica nicomaquea y la 
Política. 
 5) Los tratados acerca de la filosofía productiva: la Retórica y la Poética. 
 
3. El planteamiento del problema 
 
 El pensamiento de Aristóteles se genera en el seno de la Academia platónica, y, por lo tanto, participa 
de la libre y variada discusión que en ella se realiza. Justamente el momento de su ingreso coincide con un 
período en el que Platón critica y cuestiona sus propias doctrinas. 
 En algunos aspectos Aristóteles nunca dejará de ser platónico. Concebir la ciencia como un 
conocimiento de lo real que tiene un carácter de lo general o universal, por ejemplo, es una de las grandes 
improntas platónicas. Para ambos también, la Idea (eidos) o forma (morphé) es lo cognoscible, lo pensable por 
excelencia. 
 Sin embargo, ya aquí aparece una diferencia decisiva, porque los platónicos sostenían que esas Ideas 
se encontraban en una dimensión distinta a la de los entes sensibles, que constituían una entidad o realidad 
separada. Mientras los entes sensibles tenían una realidad relativa (estaban entre el ser y el no-ser), las Ideas en 
cambio, eran lo real por excelencia, eran los modos fundamentales del ser. 
  Aristóteles, como Platón, considera que sólo es posible una ciencia acerca de lo permanente, de lo 
universal, captado en la definición. Pero no cree que lo universal constituya una realidad fuera de las cosas 
sensibles singulares. Rechaza, por lo tanto, la separación. Para él esa escisión duplica los problemas a resolver. 
De ese modo, la filosofía debería explicar no sólo el mundo sensible cotidiano, sino también el mundo de las 
Ideas. Para Aristóteles, en cambio, las ideas no son entidades separadas, sino determinaciones constitutivas de 
toda realidad y, por lo tanto, inmanentes a ella. 
 Al separar desde el comienzo lo inteligible de lo sensible, Platón se condena a la imposibilidad de 
explicar lo uno por lo otro; y el recurso a términos tales como «participación», «copia», o «modelo», no deja 
de estar en un plano de imágenes y mitos, y por tanto, no es filosofía. Numerosos autores han señalado que la 
falta de un vocabulario preciso y unívoco en Platón sería la causa tanto de la plasticidad como de la 
equivocidad de sus diálogos. 
 Por otro lado, si las cosas «participan» de su Idea, se presenta la siguiente aporía: La semejanza entre 
dos cosas se explicaría porque ambas participan de la misma Idea. Así, por ejemplo, Sócrates y Gorgias se 
asemejan porque los dos participan de la Idea de Hombre [del Hombre en sí]. Pero como, a su vez, Sócrates se 
asemeja a la Idea de Hombre, es necesario suponer otra Idea de la cual participen Sócrates y la Idea de 
Hombre. Llamemos a esta Idea de la que participan Sócrates y la Idea de Hombre, Tercer Hombre. Pero, como 
la Idea de Hombre y la del Tercer Hombre se asemejan, habrá que suponer una cuarta Idea, de la cual 
participen la Idea de Hombre y la del Tercer Hombre. Y así sucesivamente, hasta el infinito. Como sabemos, 
una derivación al infinito no constituye fundamento o explicación alguna. Por eso, Aristóteles piensa que lo 
universal es lo general, un género común, y no un individuo, algo único.  
 La tarea de la filosofía será, en consecuencia, la de justificar la existencia de este mundo y el modo en 
que él se comporta.  
 Esta postura aristotélica implica una posición ontológica64 diferente, la cual se acompaña con una 
explicación acerca de lo real y del modo de conocerlo también diferente. Así, no habrá una oposición entre el 
conocimiento sensible y el intelectual, sino una gradación. 
 
4. Los grados del conocimiento 
 

 
64 Es decir, relativa al saber del ser [ón] de lo que es. 
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 El primer enunciado que encontramos en la Metafísica es: “Todos los hombres tienden por naturaleza 
al saber”65. Aquí se afirma universalmente (todos) que el modo de ser propio de los hombres (su naturaleza o 
esencia) es el deseo, la aspiración (la tendencia) al saber. Sin embargo, en la medida en que hay diversas 
formas de “conocimiento”, deberemos diferenciarlas para llegar a precisar cuál es la forma de saber que realiza 
efectivamente la esencia del hombre. 
 3.1. Tomamos contacto con las cosas, primeramente, por la sensación. Ella es el modo más simple e 
inmediato de conocer. Al colocar a la sensación como la base sobre la cual se habrán de generar los restantes 
modos más elevados de conocer, Aristóteles está mostrando una valoración positiva de la sensación, 
valoración opuesta a la que hacía Platón. Pero la sensación no es la realización de lo propiamente humano, ella 
es patrimonio también de los restantes seres vivientes. Además, la sensación tiene por objeto lo singular, lo que 
existe aquí y ahora, en este lugar y en este instante; pero no lo que es siempre y en todas partes (universal). 
 3.2. El segundo grado del conocimiento es la experiencia. La conservación de las sensaciones 
mediante el recuerdo se produce merced a la memoria, y el conocimiento que surge de la fusión de muchos 
recuerdos relacionados con el mismo género de entes es la experiencia. Este grado es alcanzado por los 
hombres y por los animales superiores. 
 Aristóteles lo ejemplifica diciendo que conocemos por experiencia que un determinado remedio ha 
curado la fiebre de Calias o de Sócrates, pero que ese remedio cura a todos los afiebrados ya no es un 
conocimiento de la experiencia. 
 Estos primeros grados del conocimiento se refieren a lo particular. El conocimiento de lo particular 
incluye el de los singular, así como la parte incluye al elemento singular. Análogamente, lo universal incluye lo 
particular y lo singular. 
 3.3. Cuando a partir de una multiplicidad de experiencias se formula un juicio general o universal66 
referido a todos los casos similares, hemos superado lo particular. Ese conocimiento de lo universal es la 
episteme o ciencia. De la repetición de casos singulares se puede inferir lo universal, y en esto precisamente 
consiste la inducción: partiendo de los casos particulares obtenidos por percepción sensible, inferimos 
(inducimos) lo general. Pero si bien la inducción nos guía hacia lo general, no es capaz de captar la causa; y 
por lo tanto, no es un fundamento suficiente para la ciencia.  
 
5. Los caracteres de la ciencia 
 
 Ciencia y verdad: La ciencia, para Aristóteles como para Platón, es un conocimiento verdadero. La 
verdad no es una relación necesaria entre ideas, independientes de las cosas empíricas (como pensaban los 
platónicos), pero tampoco es una propiedad de las cosas. La verdad consiste en que el pensamiento exprese 
relaciones de unión o separación entre términos que tienen existencia fuera del pensamiento. La verdad radica 
estrictamente en la coincidencia de las relaciones expresadas en el discurso con las relaciones reales67, en la 
adecuación de lo que se dice con lo que es. Llamamos a esta definición de verdad predicativa, pues sólo hay 
verdad en los juicios, es decir, cuando se predica algo [predicado] de algo o alguien [sujeto]. 
 Ciencia y opinión: Como Platón, Aristóteles diferencia la ciencia de la opinión. Esta última, tiene por 
objeto lo que puede ser de otro modo, lo contingente. Lo contingente no es objeto de ciencia68. La ciencia, por 

 
65 Aristóteles, Metafísica, A 980, a, 1, traducción de Hernán Zucchi, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1978, p. 91. 
66 “Entiendo por universal lo que pertenece a todos y a cada uno por sí y en cuanto tal” (Aristóteles, Anal. Post., I, 4, 73 b 
26). “El sentido de esta fórmula es que lo universal no debe entenderse sólo en extensión; no es solamente lo común a 
todos los individuos de una clase, a todos los sujetos incluidos en un género: es lo que pertenece esencialmente a cada uno 
de ellos” (Moreau, J.: Aristóteles y su escuela, Buenos Aires, Eudeba, 1972, p. 38). 
67 Se llama «realismo» a las posturas que sostienen que el conocimiento se refiere y depende de realidades exteriores a la 
mente o razón subjetiva. 
68 De esto no se infiere que lo contingente no pueda ser conocido, sino que no puede ser conocido científicamente. Ya sabe 
se sabe que la sensación o la experiencia son formas de conocimiento, pero no son ciencia. Así, es posible conocer 
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el contrario, es un conocimiento de lo necesario, de lo que no puede ser de otro modo que como es. Un 
conocimiento es necesario, cuando su negación es imposible en virtud de su derivación lógica de verdades 
anteriores. Sin embargo, para que el conocimiento sea episteme no basta que el objeto sea necesario, sino que 
se debe saber que lo es; es decir, se debe conocer el por qué, la causa69. La ciencia es, en consecuencia, un 
conocimiento explicativo. 
 Ciencia y lógica: Aristóteles retoma de Sócrates y Platón la dialéctica o arte de la discusión, pero a 
diferencia de este último no la considera la forma de conocimiento superior, sino un instrumento auxiliar de la 
ciencia. Por un lado, permite poner a prueba, criticar o refutar opiniones recibidas, abriendo el camino a la 
ciencia; por otro lado, define las formas del razonamiento. Por eso la dialéctica (lógica70) no es una ciencia 
substancial, puesto que no es un saber acerca de algo que es, sino un «análisis» previo a la ciencia propiamente 
dicha. 
 En sus investigaciones lógicas, Aristóteles quiere encontrar la estructura común a todo razonamiento 
(silogismo), sus distintas formas (la coherencia de los razonamientos que es independiente de su contenido), y 
los caracteres que lo hacen verdadero. 
 Ciencia y demostración: Sólo la demostración establece la certeza del conocimiento. La demostración 
es un razonamiento que permite establecer la verdad de un juicio. La necesidad que capta la ciencia es una 
necesidad lógica, por la cual una razón se deriva de otra y cuyo modelo son los teoremas geométricos. Sin 
embargo, no basta que un razonamiento sea riguroso o válido para garantizar la verdad de la conclusión. Se 
requiere, además, que las premisas de las que parta sean “verdaderas e inmediatas, mejor conocidas y 
anteriores a la conclusión y causa de ésta”71. La demostración es un procedimiento por el cual una verdad 
desconocida se deriva necesariamente de otras verdades conocidas. Pero las verdades primeras son 
indemostrables, puesto que si fueran demostrables no serían primeras. De manera, que todo conocimiento 
demostrativo supone un conocimiento no demostrativo, inmediato. Estos conocimientos inmediatos son de dos 
clases: 1) Una significación que hay que comprender, y que se expresa en la definición nominal (¿qué significa 
«triángulo»?, por ejemplo). Aristóteles las llama tesis, porque son la «posición» del significado de un término. 
2) Una verdad que hay que suponer necesariamente (el principio lógico de no contradicción, por ejemplo). 
Aristóteles los denomina axiomas; preexisten necesariamente a todo conocimiento (y son, por lo tanto, 
comunes a todas las ciencias). 
 Ciencia y realidad: Si la ciencia es el conocimiento de lo universal, pero sólo lo singular sensible es 
real, entonces la ciencia ¿no se ocupa de la realidad? Para poder contestar esta pregunta, es necesario distinguir 

 
empíricamente ciertas propiedades de una cosa, pero no se puede estar seguros de que no pueda ser de otro modo, no se 
puede saber si esas propiedades son esenciales o singulares, no se puede saber si esas propiedades pertenecen a todos los 
individuos de la especie o sólo a ese. “Una propiedad se conoce científicamente cuando se sabe, no sólo que ella es, sino 
por qué y que no puede ser de otro modo” (Moreau, J.: 1972, p. 37).  
69 Cf. más abajo § 9. “La ciencia es un conocimiento explicativo fundado en razones, esas razones se sacan de una esencia, 
que se manifiesta en relaciones necesarias y por lo tanto universales”, pero lo universal no es perceptible por los sentidos. 
Los sentidos permiten percibir un hecho, algo que es, pero no nos permiten percibir el por qué. Lo universal se puede 
inferir de la repetición de casos singulares, pero la inferencia es una operación del pensamiento, no de los sentidos. La 
inducción supone la percepción sensible, pero no se reduce a ella. Es la operación por la que nos elevamos de los casos 
singulares a lo universal. Sin embargo, la inducción no puede captar la necesidad.   
70 El término lógica, no es utilizado por Aristóteles ni aparece sino hasta la época de Cicerón. El término utilizado por 
Aristóteles es «analítica». 
71 “La demostración, para mostrar la causa, tienen que partir de premisas anteriores por naturaleza y mejor conocidas en sí 
mismas [universales]. Si el razonamiento toma como punto de partida unas premisas mejor conocidas y anteriores para 
nosotros [percibidas por la sensación], y si esas premisas son verdaderas, el razonamiento culminará ciertamente en una 
conclusión verdadera; será probatorio, pero no será verdaderamente científico o demostrativo. Servirá tal vez para 
establecer un hecho, pero no podrá suministrar la explicación de él ni mostrar su causa” (Moreau, J.: 1972, p. 48). 
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entre «ser» (ontología) y conocimiento del ser (episteme). La ciencia es un conocimiento de lo necesario (de lo 
que no puede ser de otro modo), y de lo universal (lo que es siempre y en todos los casos). 
 La función de la ciencia no es solamente demostrar lo que algo es, sino también que es. Se podrían 
establecer cinco objetos de conocimiento: 1) el significado de un término o nombre, 2) que lo que se 
corresponde con el término es [que es o existencia], 3) lo que es [qué es o esencia], 4) que tiene ciertas 
propiedades, 5) por qué tiene esas propiedades. 
 Este es ya un modo de saber exclusivo del hombre y, por lo tanto, en él habrá de consumarse su 
esencia. 
 
6. La clasificación de las ciencias 
 
 Hay tres tipos de ciencias; todas ellas implican un conocimiento de lo universal, pero pueden dividirse 
de acuerdo al objeto al cual se dirigen. Así tenemos ciencias productivas, prácticas y teoréticas. 
 5.1. Las ciencias productivas son aquellas en las cuales el saber se dirige a la producción [póiesis] de 
un objeto útil o bello exterior al agente. Este tipo de ciencias son llamadas también  «técnicas» o «artes». 
 5.2. En las ciencias prácticas el saber versa no sobre la producción sino sobre la praxis [acción]. Lo 
que importa aquí es la conducta, saber conducirse en la vida. Las dos ciencias prácticas por excelencia son la 
ética y la política72. 
 5.3. Por último, las ciencias teoréticas en las que el objeto buscado es el saber mismo, el saber por el 
saber mismo. Estas son ciencias en el sentido estricto, porque solamente en ellas se alcanza un saber universal 
y necesario de las esencias. Las ciencias teoréticas, a su vez, son divididas en tres: la física, la matemática y la 
filosofía primera (o teología, que algunos siglos después tomará el nombre de «metafísica»). 
 La física trata de los entes dotados de materia y que tienen en sí un principio de movimiento73. Las 
matemáticas tratan de los seres inmutables pero que existen separados de la materia74. Por último la metafísica 
que se ocupa del ente separado o inmóvil. O también, del “ente en tanto ente”, lo cual significa que mientras 
que las otras ciencias tratan uno de los diversos aspectos del ente (extensión, movilidad, vida, inteligencia, 
etc.), la metafísica se ocupa del ente en tanto ente, en su totalidad, y de las determinaciones que les son propias 
como tal. 
 Esta es la ciencia más elevada, porque alcanza un saber que tiene los siguientes rasgos: a) es universal 
(versa sobre la totalidad), b) es necesaria (trata de aquello que es de un modo y no puede ser de otro), c) es de 
la primeras causas (porque da las razones o principios de todo lo que es), d) es demostrativa (porque deriva 
verdades no conocidas de las conocidas), y e) es divina (porque trata de cosas divinas, inmortales e inmóviles, 
y porque sólo es poseída plenamente por Dios). 
 En toda esta escala hay una jerarquía que comienza con el saber sensible y culmina con el más elevado 
y completo de los saberes: el metafísico. Esto puede graficarse del siguiente modo: 
 
                                                             
 
 
 
 

 
72 Ambos grupos de ciencias se dirigen a lo contingente y, por lo tanto, sólo pueden alcanzar reglas generales, ya que en 
este dominio lo que guía es la probabilidad. 
73 Se debe comprender que esta ciencia no coincide plenamente con lo que se suele entender por física, basta para ello 
echar una mirada sobre las obras que Aristóteles escribió sobre ella y que se agrupan bajo el rubro de filosofía natural. 
74 Las figuras geométricas y los números son inmutables por esencia, pero no se encuentran separados de las cosas que 
figuran o numeran. 
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 En nuestra exposición trataremos por separado las ciencias teoréticas (sin efectuar diferencias dentro 
de ellas) de las prácticas. 
 
A. LA FILOSOFIA TEORÉTICA 
 
7. Las categorías 
 
 Cuando decimos que las metafísica es la ciencia que se ocupa del ente en tanto ente o del ser en tanto 
ser, ¿qué queremos decir con el término ser? La respuesta a esta pregunta no es sencilla y abarca gran parte del 
desarrollo aristotélico.  
 Lo primero que tenemos que tener en claro es que, como afirma Aristóteles, el término «ser» tiene una 
pluralidad de sentidos. La rica variedad de lo real hace que nos veamos obligados a emplear un mismo término 
con distintos significados, de manera tal que si no los diferenciamos claramente caemos en contradicciones y 
aporías. 
 Cuando hablamos, por ejemplo, decimos «Sócrates es griego», «Sócrates es gordo», «Sócrates es 
agredido», etc. En todos estos casos el ser es lo que unifica un predicado con un sujeto; mediante el verbo 
«ser» se está uniendo a algo que es (Sócrates) a algo que también se supone que es (griego, gordo, agredido, 
etc.). A estos distintos modos de predicar (el es se predica) se los llama categorías [predicamentos]. Las 
categorías son entonces los modos por los que el ser se predica de las cosas en los juicios o proposiciones y, 
por lo tanto, predicados fundamentales de las cosas. 
 Aristóteles efectúa una clasificación de estos distintos modos de predicar en diez categorías: 
 
 1. Substancia             Sócrates [Platón, María] 
 2. Cantidad  pesa 80 kilos [mide 1,75 mtrs.]         
 3. Calidad  gordo [calvo, filósofo] 
 4. Relación  maestro de Platón [hijo de un escultor] 
 5. Lugar  en la casa de Céfalo [en la plaza] 
 6. Tiempo  esta mañana [hace veinticinco siglos] 
 7. Posición  sentado [acostado] 
 8. Posesión  calzado [vestido] 
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 9. Acción  hablando [enseñando] 
      10. Pasión  agredido por Trasímaco [condenado a muerte] 
 
 Pero este partir de las distintas formas de «hablar» del ser no debe confundirnos. No se trata aquí 
fundamentalmente de un problema de lenguaje. En realidad Aristóteles utiliza los usos lingüísticos como una 
manera de llegar a lo que él le interesa: las cosas mismas. Las categorías, entonces, no son sólo modos de 
predicar sino, fundamentalmente, modos de ser. Las categorías tienen en Aristóteles un sentido netamente 
realista75, son los modos básicos de ser de las cosas. 
  
8. Substancia y accidentes 
 
 Estos diez modos posibles de ser no tienen todos el mismo status ontológico. Volviendo al ejemplo, no 
es el mismo modo de ser el de “Sócrates” que el de “filósofo”, “gordo”, etc. Por eso es que la primera categoría 
[substancia] difiere de las nueve restantes [accidentes]. 
 Es fácil advertir por qué la substancia es la categoría más importante y diferente de todas las demás: 
sin la substancia las restantes categorías no tendrían a quién referirse. Por eso es que la substancia [ousía] es 
siempre sujeto, es siempre ese hombre, este animal, aquella mesa, etc. En cambio, los accidentes son siempre 
en una substancia, es el “blanco” de aquella mesa, el “galopar” de este caballo, la “gordura” de ese hombre. 
 Efectuadas estas aclaraciones, podemos definir a la substancia como “aquello que es siempre en sí y 
nunca en otro”. Y distinguimos aquí tres rasgos característicos: 1) que es un “algo determinado” y no un algo 
en general. Es siempre este caballo, etc., 2) que es algo que se mantiene como «substrato» o soporte 
permanente e irreductible , que se mantiene idéntico debajo [sub-stare] de los accidentes cambiantes y 3) que 
es algo que “existe por sí mismo” [sub-sistere] y no como cualidad o accidente de otra cosa. 
 El accidente, a su vez, puede ser definido como “aquello que es siempre en otro y nunca en sí”. Por 
ello Aristóteles dice que es “lo que pertenece a un ser y puede ser afirmado de él en verdad, pero no siendo por 
ello ni necesario ni constante”76. 
 Si bien hemos diferenciado substancia de accidente, debemos tener presente que existe una profunda 
relación entre ambas: 1) una substancia sin accidentes es impensable, tanto como los accidentes sin la 
substancia. La substancia implica accidentes, pero estos no son algo exterior y de los cuales la substancia tenga 
necesidad como de un suplemento. Ambos son mutuamente necesarios, correspondiendo a la substancia el 
papel de lo fundante y al accidente el papel de lo fundado. 2) Desde el punto de vista de la jerarquía en el 
modo de conocer, la substancia tiene anterioridad respecto del accidente, pues conocemos mejor una cosa 
cuando sabemos lo que ella es (o sea, la substancia). 3) Desde el punto de vista del orden del conocimiento el 
accidente es previo a la substancia. Llegamos a la substancia a través del accidente, esto es: la substancia es 
sensible por accidente. 
 
9. Materia y forma 
 
 Aristóteles distingue dos tipos de substancias: la sensible y la inmutable. 
 Las substancias sensibles son un compuesto de materia [hylé] y forma [morphé o eidos]. Sin embargo, 
debemos tener claro que esta división en materia y forma no es una división real (en la realidad nos 
encontramos siempre con substancias), sino intelectual. Ni la materia ni la forma existen por sí mismas, lo que 
existe por sí misma es la substancia. 
 La materia concebida por Aristóteles tiene muy poco que ver con lo que piensa la ciencia moderna y 
nosotros de ella; por eso es que quizá la mejor traducción de hylé sea «contenido». La materia es “un algo” que 

 
75 Realista, de «res» = cosa. 
76 Aristóteles: Metafísica, A 1025, a. 
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compone una cosa, por ello es que su característica esencial es ser indeterminada, amorfa, receptiva, pasiva, 
potencial de una cosa. La materia es pues sólo el elemento de posibilidad que hay en las cosas. Aristóteles dice 
que la materia es lo que responde a la pregunta «¿desde qué es esto?» o «¿de qué es esto?». 
 La materia no es para Aristóteles una especie de cosa, como cuando hablamos de materia en oposición 
a espíritu. Ella es un término relativo, es decir, la materia es relativa a la forma. Cuando decimos que «la mesa 
es de madera», esta «madera» no es materia en sentido estricto, sino en un sentido relativo. La madera de la 
mesa ya tiene una forma. Para aclarar más esto, es necesario definir qué es la forma. 
 La forma [morphé o eidos] es lo que determina a la materia, es la que hace que una cosa sea lo que es 
(madera, mesa, mármol, estatua, etc.) Por eso es que mientras la materia es el principio indeterminado de la 
substancia, la forma es el principio determinante. La forma es lo que responde a la pregunta ¿«qué es esto?». 
Para Aristóteles, la idea platónica existe, pero siempre es la forma de una materia. Así resulta que la forma es 
lo inteligible. Nuestra inteligencia es capaz de captar ese núcleo inteligible, esencial y universal que es la forma 
residente en los individuos. 
 Si pensamos esto desde el punto de vista del lenguaje, tendríamos que decir que sólo podemos hablar 
de la forma, que la materia es innombrable. Cuando decimos «madera» nos estamos refiriendo a “algo” (una 
materia) que ya tiene una forma: la de «madera». Por eso es que cuando decimos que la materia con la que está 
construida una mesa es la madera, esta «materia» es una materia relativa, la madera es «materia» en relación a 
esa mesa. La materia en un sentido absoluto (lo que suele llamarse también «materia prima»), sin forma 
alguna, no existe por sí misma en la realidad ni podría ser nombrada. 
 
10. Potencia y acto 
 
 Otro de los modos de ser es como potencia o como acto. La semilla está en el acto de ser semilla, pero 
está potencialmente en condiciones de ser árbol. Aquello que es posible que sea, pero que no es ahora, es el ser 
«en potencia» o «como potencia»; en cambio, lo que realiza su posibilidad es «en acto». Así podemos definir 
el acto como el ser y la potencia como la capacidad-real de ser. 
 De este modo Aristóteles introduce entre la nada absoluta y el ser en sentido pleno (presente) un ser 
intermedio: el ser en potencia. Esto le otorga una mayor riqueza a lo que es, porque el todo del ser es mucho 
más que lo que el ser es ahora (en tanto acto); todas las cosas tienen un ser en acto y un ser en potencia. La 
semilla es semilla en acto y es árbol en potencia. 
 
10.a. El problema del cambio 
 
 Los filósofos presocráticos habían planteado la cuestión del cambio observable en la realidad sensible 
de maneras diversas. Heráclito comparaba la realidad con un río en constante fluir; Parménides sostenía que 
los entes sensibles formaban parte de un mundo ilusorio. Más tarde, Platón había otorgado un status 
secundario al mundo sensible, ese en el cual las cosas son y no son al mismo tiempo, (en realidad a él le 
importaba más abrir las posibilidades de modificación de ese mundo por el influjo de las ideas de justicia, 
valentía, etc.). 
 Pero en Aristóteles la cuestión del cambio adquiere una importancia mayor. Y no podía ser de otra 
manera, ya que desde una postura realista en la que el mundo sensible coincide con el inteligible, será 
necesario explicar detalladamente las modificaciones que en él se producen. Los conceptos de substancia, 
accidente, materia, forma, acto y potencia, le permitirán dar su propia interpretación del cambio.  
 La solución aristotélica es que el cambio no es el paso del no-ser al ser, sino el pasaje del ser en 
potencia al ser en acto. Este cambio puede ser de dos tipos fundamentales: substancial o accidental. 
 El cambio substancial es aquel en el cual la substancia deja de ser lo que era y pasa a ser otra cosa (el 
leño se convierte en ceniza). Aquí lo que se modifica es la forma y lo que permanece es la materia. A éste tipo 
de cambio se lo denomina generación o corrupción.  
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 En el cambio accidental lo que permanece es la substancia y lo que se modifica son los accidentes. 
 
11. Las causas 
 
 Principios tales como substancia, materia, forma, accidente, acto, potencia, no son los únicos 
constitutivos de la realidad, existen además de estos, cuatro principios que llamamos causas y que forman 
parte también de esos modos del ser. 
 Las causas son los factores o condiciones necesarios que hacen posible y explican la naturaleza y el 
sentido de cualquier ente. Analicemos brevemente esta caracterización: a) “son factores o condiciones 
necesarios”77, porque sin la existencia de las cuatro causas el ente no existiría; b) “lo hacen posible” porque las 
causas conllevan una «responsabilidad» en la existencia del ente; c) “explican” en tanto podemos dar cuenta 
del ente si distinguimos las causas que lo constituyen; y d) “la naturaleza y el sentido”, porque en este dar 
cuenta se revela la esencia (naturaleza) y la función (sentido) de un ente determinado. 
 10.a. La causa material es el “algo” a partir de lo cual un ente llega a ser lo que es. Para que exista una 
cosa (por ejemplo esta mesa) es necesario partir de un “algo”, una materia (en el caso de esta mesa, la materia 
relativa sería la madera), y es en ese sentido que hablamos de una causa material. Podemos ver además, que 
aquí son válidas las consideraciones hechas cuando se habló de materia, sólo que ahora esa materia está siendo 
vista desde la perspectiva de las causas. 
 10.b. La causa formal es aquello que hace que la cosa sea lo que es; y en ese sentido podríamos decir 
que es la esencia (la esencia mesa es aquello que hace que ésta cosa sea una mesa y no una silla o un gato). De 
un modo semejante al caso anterior, ahora estamos considerando a la forma desde el punto de vista de las 
causas. 
 10.c. La causa eficiente o causa motora, indica la necesidad de que exista un agente para que algo 
llegue a ser un determinado ente (el carpintero para que exista la mesa)78. 
 10.d. La causa final es el fin hacia el cual las cosas tienden (la mesa se construye para comer en ella). 
Tanto lo que el hombre realiza, como los procesos naturales, llevan implícito una determinada finalidad y ella 
se pone de manifiesto como causa final. 
 
12. La teleología 
 
 La “finalidad” es un concepto clave en la filosofía de Aristóteles, ya que la totalidad del kosmos está 
encaminada a un fin79: todo ser, todo organismo, proceso, movimiento, etc., tanto en el ámbito de la naturaleza 
como en el de las producciones humanas, se encuentra organizado y guiado por un fin.  
 De este modo, la totalidad tiene una dirección dada por los distintos fines particulares, y estos a su vez, 
se articulan en función de un fin último que es su plena realización (en tanto que “fin” implica perfección, 
plenitud). Esta postura se opone a las concepciones que podríamos llamar «mecanicistas», según las cuales los 
procesos eran resultado de la necesidad ciega o del azar. 
 Dentro de este kosmos ordenado en pos de un fin, cada uno de los seres habrá de cumplir una función 
particular que lo articulará dinámicamente con el conjunto, de modo tal que armonizará con él en vistas de ese 
fin último. 
 
13. Los grados del ser 
 

 
77 En el lenguaje filosófico, necesario es aquello que es de un modo y no puede ser de ningún otro. 
78 Cuando se habla de agente no necesariamente se está hablando de un sujeto conciente (la lluvia es el agente que moja 
los campos). 
79 “Teleo-logía”, deriva del término telos que significa fin, meta, sentido. 



 

 
 

55

 Aristóteles establece una gradación de seres en la que se comienza por las substancias más elementales 
(diríamos que son las más “materiales” y menos “formales”) para avanzar hasta las más elevadas (la substancia 
inmóvil). 
 En el comienzo de esta gradación encontramos los cuatro elementos básicos (tierra, agua, aire, fuego) a 
partir de los cuales se forman los entes sensibles sin vida. Un tercer grado se constituye con los seres vivos 
(vegetales, bestias y hombres) y, por último, dios. 
 
13.a. Los seres vivos 
 
 Dentro de los seres vivos también se encuentra una escala jerárquica en la que de lo más simple y 
material se asciende hacia lo más complejo y formal. De cualquier modo hay algo que es común a este tipo de 
entes: el alma. 
 Aristóteles distingue tres tipos de alma, cada una de las cuales tiene una función específica: el alma 
vegetativa que cumple una función nutritiva; el alma sensitiva que cumple una función sensitiva y el alma 
intelectiva que cumple la función pensante. 
 Aquí cada grado es superior al anterior, lo presupone e incluye. Así el alma sensitiva además de su 
función propia, incorpora la función del alma vegetativa, y el alma intelectiva la de las dos anteriores. Pero esta 
incorporación no debe ser entendida como una sumatoria, las funciones que se incorporan lo hacen a una 
nueva unidad. Esto quiere decir que en el alma intelectiva las funciones vegetativas y sensitivas son propias de 
ella, además de la función específica de la intelección; y no que conviven tres almas distintas o que el alma 
tiene tres partes. 
 
14. El alma 
 
 Aquello que caracteriza a todos los seres vivos es la existencia de un principio vital, es decir, un alma. 
Aristóteles la define como “la forma de un cuerpo organizado (materia) que tiene la vida en potencia”. 
Observemos que para caracterizar al principio vital ha utilizado los conceptos de materia y forma: el alma es la 
forma y el cuerpo es la materia correspondiente a esa forma. En términos análogos, podemos decir que el alma 
es acto (recordemos que forma y acto se corresponden) de un cuerpo que está en potencia. 
 Con esta concepción, Aristóteles se está oponiendo a la tradición pitagórico-platónica, según la cual el 
alma era algo separable y transmigraba de cuerpo en cuerpo. Para Aristóteles no existe dualismo, pues cuerpo 
y alma son dos elementos de una sola substancia. 
 
14.a. El alma vegetativa 
  
 Es el primer grado de la vida, es el más elemental e inferior, aquí los vivientes cumplen la función 
vegetativa que consiste en alimentarse, crecer y reproducirse. Los vegetales son los entes que pertenecen a este 
tipo de alma. 
 
14.b. El alma sensitiva 
 
 El segundo grado está compuesto por los brutos (seres animados que no están dotados de razón). Lo 
propio de estos seres es el conocimiento sensible y el deseo (o apetito sensible). 
 El conocimiento sensible resulta de un acto que llamamos sensación. Ella se produce cuando un objeto 
actualiza las potencias de conocer de un modo sensible (los cinco sentidos externos tradicionales). El sentido 
recibe lo sensible de la cosa sin su materia, así por ejemplo, recibimos el verde del árbol, pero no el árbol 
mismo. 
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 Es importante tener en cuenta que en este modo de entender el conocimiento sensible, aquello que se 
está conociendo es lo que se encuentra en la cosa. En el ejemplo anterior, tenemos la sensación del verde 
porque el verde es una determinación propia del árbol. 
 Además de los sentidos externos, destaquemos la importancia de los sentidos internos: imaginación y 
memoria. Por ellos se forma y conserva en el viviente la imagen del objeto conocido. 
  
14.c. El alma intelectiva 
 
 Es la que corresponde a los hombres, en ellos además de las funciones anteriores encontramos el 
conocimiento racional y el apetito racional (o voluntad). 
 El punto de partida en el conocimiento del hombre está dado por la sensación: no hay nada en el 
intelecto que antes no haya pasado por los sentidos. Esta perspectiva coloca a Aristóteles dentro de las posturas 
empiristas: todo conocimiento se deriva de la experiencia. 
 Ahora bien, si por la sensación el sujeto capta las formas sensibles, sin la materia de las cosas, 
mediante el conocimiento intelectual el sujeto habrá de captar las formas inteligibles, es decir, las esencias de 
las cosas. 
 El intelecto en potencia puede ser comparado con una tabla en la cual no hay nada escrito. Así como 
los entes sensibles actualizan a las potencias sensibles, los entes inteligibles habrán de actualizar a las potencias 
inteligibles. Recordemos, sin embargo, que para Aristóteles lo inteligible no existe separado de lo sensible, lo 
universal no existe separado de lo individual. Conocer entonces, consistirá en un acto mediante el cual se 
actualizan en nosotros las formas inteligibles (esencias) presentes en las cosas. 
 Para explicar este proceso, Aristóteles esbozó una doctrina según la cual existirían dos intelectos: el 
intelecto pasivo o pasiente y el intelecto activo o agente. 
 El intelecto agente es el encargado de extraer las formas inteligibles que están en potencia en las 
sensaciones y las imágenes (proceso de abstracción); a partir de allí, el intelecto pasivo habrá de receptar y 
conservar esos inteligibles. 
 Un aspecto poco claro de esta doctrina es que el intelecto agente es caracterizado por Aristóteles como 
un intelecto separable, sin mezcla, inmortal, y que nos llega de afuera para entrar en el cuerpo del feto. El 
escaso desarrollo de esta doctrina ha llevado a diversas interpretaciones, señalemos dos fundamentales: 
 En primer lugar, si el intelecto agente no es individual, propio de cada uno, el proceso de abstracción 
por medio del cual el hombre conoce lo universal, estaría garantizado por una instancia superior al hombre 
mismo. 
 En segundo lugar, queda sin resolver el problema de la inmortalidad del alma, porque si este intelecto 
es im-personal, su inmortalidad no implicaría al alma del hombre, pero, al mismo tiempo, si mediante él el 
alma humana realiza una función desligada de lo corporal, sería posible afirmar la inmortalidad del alma, al 
menos en una de sus funciones. 
 
15. El primer motor 
 
 La teleología aristotélica habrá de rematar en una teología. Aquello hacia lo cual todo tiende y tiene en 
ello su fin es el primer motor, el dios aristotélico. 
 Nos encontramos aquí con un tipo de substancia diferente a las substancias sensibles; ésta es una 
substancia inmóvil, eterna, indivisible, inextensa, etc. Analicemos brevemente algunos de sus atributos. 
 El primer motor es el que pone en movimiento todo lo que es (de ahí su denominación) manteniéndose 
él mismo inmóvil. Por lo tanto, él habrá de ser la causa que explique, en última instancia, todo movimiento, 
pero no se requerirá (o bien es imposible encontrar) una causa para explicarlo a él. 
 El primer motor mueve al kosmos como su causa final, en tanto todas las cosas aspiran a su más 
perfecta realización, tienden a él. Por eso es que Aristóteles explica esto mediante una analogía: así como el 
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amado mueve a su amante hacia sí, sin necesitar él mismo moverse, así el primer motor mueve al todo hacia sí 
por amor siendo él mismo inmóvil. 
 Pero decíamos que ahora estamos en presencia de una nueva substancia. Las substancias que 
conocíamos hasta el momento eran compuestos de materia y forma, y por lo tanto, tenían siempre algo de 
potencialidad dada por la materia. Pero el primer motor no tiene nada de potencialidad, es acto puro, es pura 
forma sin materia, o, lo que es lo mismo, sin potencia. 
 Y este acto puro, que no es movimiento, que no es cambio, es un tipo de actividad muy especial: el 
pensamiento. El primer motor es pues, pensamiento puro. Sin embargo, no es suficiente con esta afirmación ya 
que inmediatamente surge la cuestión: ¿qué contenido o qué materia tiene este pensamiento? Es obvio, que no 
podrá dirigirse a otras substancias que conllevan potencialidad, pues esto degradaría su perfección. El 
contenido del pensamiento del primer motor habrá de ser pues él mismo, sólo él mismo será digno de ser 
objeto de pensamiento. El dios aristotélico será entonces la actividad de pensar sobre el pensamiento: 
pensamiento del pensamiento. 
 
B. LA FILOSOFIA PRACTICA 
 
 Las ciencias prácticas son las que buscan un saber para la acción, esto implica una cierta inmanencia 
del saber porque él no se concretiza en la producción de un objeto cualquiera sino que se refleja en la conducta 
de los hombres. Ese saber puede apuntar a la acción, en el plano individual (ética) o en el plano de lo común 
(política). 
 Encontramos aquí una diferencia importante con respecto a la postura platónica: la dimensión política 
ya no atraviesa la totalidad de la reflexión, ya no es el horizonte desde el cual se piensa y a partir del cual la 
totalidad de los problemas adquiere sentido. La política se escinde en cierta medida de la metafísica, Por ello 
también, la ética y la contemplación de la verdad adquieren un relieve mayor. 
 Este cambio de perspectiva podría relacionarse con la evolución de la polis (sin que ello signifique una 
explicación). Aristóteles no sólo proviene de los confines del mundo griego, también habita un momento 
histórico en el que la polis ha perdido su vitalidad y no aparece como capaz de encuadrar en sí misma las 
energías individuales. 
 Surgen en esta época planteos que caracterizan al hombre como un cosmopolita, como un «ciudadano 
del mundo» y centran su investigación en obtener un principio de conducta que, mediante la indiferencia de lo 
social, asegure la paz del alma (las conciencias dan cabida en sí, por la indiferencia, al imperio). 
 Sin embargo, la filosofía práctica aristotélica no ha de llegar a este extremo, todavía encontramos en él 
(aunque no constituya el eje de su meditación) a la polis como límite y marco del pensamiento práctico. Y ello 
habrá de ponerse de manifiesto en las relaciones que guarda la ética con la política. 
 
16. Relaciones entre la ética y la política 
 
 Aunque la ética tiene una independencia mayor que en la filosofía de Platón, conserva aún ciertas 
líneas que la hacen depender de la política. Una de ellas se encuentra en la relatividad de la vida individual. 
Ella no puede desarrollarse con independencia del contexto social, para que un hombre pueda practicar 
adecuadamente las virtudes que la ética propone son necesarias, entre otras cosas, condiciones sociales 
propicias. Si sólo dentro de una polis con condiciones adecuadas el hombre puede ejercer sus virtudes, enton-
ces la ética tendrá en este aspecto una subordinación a la política. 
 Otra relación entre ambas disciplinas hemos de encontrarla en el tema de la educación. En efecto, para 
Aristóteles la práctica de las virtudes tiene uno de sus principales puntos de apoyo en la educación que el 
ciudadano recibe, pero él no se refiere a la educación que resulta de lecciones teóricas, lo que educa al hombre 
es el medio en el cual se desarrolla desde su infancia; esa educación a través de la ley de la polis habrá de 
condicionar las posibilidades de los hombres para desarrollar la vida moral. Sin embargo, pese a estas dos 
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relatividades de la ética respecto de la política (podrían señalarse otras), ella no habrá de subsumirse y 
mantendrá esferas de absoluta independencia. 
 Aclaremos que ambas disciplinas comparten un similar método de investigación. Ellas se ocupan de 
cosas que son generalmente de un modo pero que podrían serlo de otro, por eso es que no puede esperarse de 
ellas demostraciones apodícticas o perfectas (ellas sólo son posibles en ciencias que como las matemáticas, se 
ocupan de cosas que son necesarias). De manera que la ética y la política utilizarán razonamientos que no 
parten de primeros principios sino que intentan remontarse a ellos. La investigación en las ciencias prácticas 
tiene un fuerte tinte empírico. 
 
16.a. La política 
 
 La obra en la que Aristóteles desarrolla el problema político es un conjunto de tratados de diversa 
índole agrupados bajo el título de la Política. Cincuenta años posterior a la República, la política tematiza 
también problemas referentes a la polis. Ese es el plano de mayor universalidad del planteo aristotélico, aún 
cuando el Imperio de Alejandro ya estuviese en marcha y Alejandría fundada. Este límite indica que 
Aristóteles considera a la polis como el máximo logro de su civilización. 
 Por ello también es que define al hombre desde esta perspectiva como un zoon politicón [ = animal 
político], es decir, como un ser dotado de vida cuya naturaleza se realiza en la polis (lo cual es un modo 
particular de decir que el hombre es un ser comunitario o social). Desde un punto de vista negativo, esto 
implica que el hombre escindido de la polis no es hombre80, porque no tiene garantizadas las condiciones 
necesarias para bastarse a sí mismo plenamente. 
 La visión teleológica tampoco falta a estos planteos de la filosofía práctica. El razonamiento 
aristotélico emparenta la cuestión social con el finalismo del todo: el desarrollo de las organizaciones sociales 
se presenta como parte del desarrollo del todo [physis]. 
 Así, el primer modo de asociación necesaria es la familia; en ella las necesidades básicas de 
alimentación y reproducción son satisfechas. La aldea se forma a partir de los miembros de una familia que 
emigran de la casa y se asientan en la cercanía. Por eso ella está formada por congéneres y es regida por un 
anciano. Este tipo de agrupamiento posibilita la defensa común y variedad de recursos para satisfacer 
necesidades menos inmediatas. Por último, la polis es una asociación de aldeas que han llegado a bastarse a sí 
mismas. La autarquía (el bastarse a sí mismos) que el hombre no puede alcanzar solo ni en otras formas de 
organización, se realiza acabadamente en la polis. 
 Según Aristóteles, sólo la polis es capaz, por la variedad de sus recursos y la extensión de su territorio, 
de garantizar la seguridad de sus componentes mediante la defensa común y de satisfacer sus necesidades por 
la diversidad de tareas que en ella se realizan. Sin embargo, estos aspectos de la autarquía no son los esen-
ciales. Lo esencial es que en ese medio el hombre realiza su naturaleza, allí la vida humana encuentra su 
manifestación más plena. Por eso es que si bien la polis es la última organización social en el tiempo, es la 
primera por naturaleza. Así como en los organismos existe una prioridad del todo sobre las partes, en el orden 
social hay una prioridad de la polis sobre las anteriores organizaciones. La polis es acto, es la forma y los 
individuos su materia. 
 El fin humano que sólo puede realizarse en la polis (aquel en que el hombre realiza su naturaleza) es la 
eudaimonía [ = felicidad]. La polis brinda los medios necesarios e impone las normas convenientes para que 
los hombres realicen su esencia, por ello es que su finalidad no es exclusivamente biológica, sino más bien 
moral (su origen se produce por una finalidad biológica, pero su esencia se encuentra en un fin moral). 
 La autoridad común de la polis habrá de ocuparse de la defensa común y de la organización del 
intercambio, pero más importante será que establezca relaciones de justicia entre sus miembros y que fomente 
en ellos una voluntad justa. Como se ve, la vida en la polis no sólo aporta las condiciones materiales que el 

 
80 Fuera de la polis se es Dios o bestia dice Aristóteles. 
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hombre requiere, también le proporciona el medio adecuado (orden justo) para que se realice como ser racio-
nal. Por ello es que la caracterización del hombre como animal político y como animal racional están 
íntimamente ligadas.  
 Ahora bien, los sujetos de toda esta reflexión son los ciudadanos, los hombres libres, ella es válida sólo 
por ellos. Y Aristóteles afirma que no todos los hombres son iguales por naturaleza. Hay hombres que llevan 
en sí mismos la esencia de libres, son libres por naturaleza; hay otros que no tienen esta esencia, son los 
esclavos por naturaleza. Los primeros son capaces de conducirse a sí mismos de un modo racional, los 
segundos tienen inteligencia suficiente como para comprender y obedecer, pero no de conducirse a sí mismos. 
 Así el esclavo realiza su esencia al mismo tiempo que cumple con una función necesaria en la polis. 
Para Aristóteles la esclavitud no es el resultado de una necesidad social, sino la manifestación de un modo de 
ser, pueden superarse las necesidades pero no las esencias. 
 Por estas diferencias «naturales» es que la justicia sólo puede aplicarse adecuadamente entre iguales, 
entre ciudadanos: la justicia es el principio que rige a la autoridad política. En cambio, el principio que deberá 
aplicarse entre el padre de familia con su mujer, hijos o esclavos es de naturaleza despótica: su propio interés. 
 Respecto de las formas de gobierno, Aristóteles piensa que no hay formas más adecuadas que otras: 
todas las formas de gobierno pueden ser buenas o malas según las condiciones históricas y culturales y según 
la naturaleza de sus gobernantes. Así clasifica tres formas justas de gobierno: monarquía (gobierno de uno), 
aristocracia (gobierno de algunos) y politeia (gobierno de todos); formas que se corresponden con tres formas 
injustas de gobierno: la tiranía, la oligarquía y la democracia. 
 
16.b. La ética 
 

En las obras sobre ética, Aristóteles se pregunta cuál es el bien supremo, aquél que es el fin de todos 
nuestros actos y por el cual los restantes fines se convierten en medios para llegar a él. Y reconoce que tanto 
los espíritus más selectos como el vulgo habrán de estar de acuerdo en contestar que ese fin último no es otro 
que la eudaimonía o felicidad. 
 Sin embargo, este acuerdo es meramente verbal, ya que cuando intentamos precisar qué es lo que cada 
hombre entiende por felicidad surgen las divergencias. Para unos será la posesión de riquezas, para otros la 
vida dedicada a los placeres, habrá quien considera la gloria o el honor como el fin último.  
 Para criticar y mostrar la inconsistencia de estas posturas, Aristóteles habrá de señalar que este bien 
supremo deberá presentar dos caracteres: a) debe ser elegido por sí mismo (es decir, no ser un medio para otro 
fin), y b) debe ser suficiente en sí mismo (es decir, algo que por sí mismo hace la vida digna de ser vivida). 
Ambos caracteres deberán pertenecer a la felicidad. 
 De este modo, rechaza al placer porque es un fin propio de las bestias y los esclavos, al honor porque 
depende más de quien lo otorga que de quien lo recibe (además, el honor es el reconocimiento que se otorga 
por algo valioso y, de este modo, lo valioso no es el honor sino aquello que se honra), a la riqueza porque es un 
medio y no un fin. Estos modos de vida no conducen al fin último, no nos proporcionan felicidad. 
 La determinación del fin último del hombre habrá de buscarla a partir del concepto de «función». La 
vida digna de ser vivida, aquella en la cual el hombre alcance su fin último, habrá de encontrarse allí donde se 
ponga en funcionamiento algo propio del hombre, algo que sólo él puede desarrollar: la razón. La felicidad 
será pues el ejercicio de las actividades propias y específicas del hombre, aquellas que hacen del hombre un 
hombre. 
 Sin embargo, aunque lo propio del hombre es la razón, no es lo único; el alma humana contiene en sí 
un impulso irracional propio de la vida vegetativa y sensitiva (impulso que no es ajeno a la vida moral). Por 
ello es que si la areté [virtud] es la aptitud para cumplir una función específica, de la acción de la razón 
surgirán dos grandes grupos de virtudes: las virtudes éticas (aquellas en las que la razón se relaciona con los 
impulsos irracionales) y las virtudes dianoéticas (aquellas en que la razón actúa por sí misma). 
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16.b.1. Las virtudes éticas 
 
 Estas virtudes implican una actitud de nuestra voluntad frente a los elementos emotivos y pasionales 
de nuestra vida interior. Ellas no son naturales ni no-naturales; es decir, el hombre nace con la capacidad de 
adquirirlas, capacidad que debe ser desarrollada con la práctica. 
 El tema central de estas virtudes es el placer y el dolor porque el hombre tiende naturalmente a buscar 
el primero y evitar el segundo. Pero en la vida virtuosa, placer y dolor deben ser dominados (no suprimidos) de 
modo tal que se supediten a lo que los dictados racionales indiquen. 
 Aristóteles nos da una definición de virtud ética: “disposición a elegir, consistente esencialmente en un 
término medio relativo a nosotros y determinado por una regla, esto es, por la regla mediante la cual un 
hombre de sabiduría práctica [prudente] la determinaría”. Intentaremos analizarla. 
 1°) Es una “disposición”, es decir, el resultado de un ejercicio que determina que queramos de un 
cierto modo. Esa disposición se convierte en un elemento constitutivo de la nuestro modo de obrar, se 
convierte en una segunda naturaleza, y por eso es que esa disposición es sinónimo de hábito. 
 2°) Es “electivo”, lo cual quiere decir que el hábito se refiere a aquellas situaciones en las cuales los 
hombre eligen. Las acciones compulsivas no se incluyen en la esfera de estas virtudes. 
 3°) Ella es un “término medio”, y aquí nos encontramos con la esencia de las virtudes éticas. La 
actitud racional consiste en adoptar un “justo medio” entre los extremos hacia los cuales nos empujan los 
impulsos naturales. Por ello es que es un “término medio” virtuoso entre dos extremos viciosos, uno por 
exceso y otro por defecto [por ejemplo: la valentía es el justo medio entre la temeridad (vicio por exceso) y la 
cobardía (vicio por defecto)]. 
 4°) El término medio es “relativo a nosotros”, lo que significa que ese justo medio no puede ser 
determinado de una vez y para siempre, de modo que tenga validez para cualquier individuo y para cualquier 
circunstancia. 
 5°) El “justo medio” es determinado por una regla, o sea, es relativo y variable pero no caprichoso y 
arbitrario, tiene una regularidad, una regla mediante la cual guiarse. 
 6°) Esa regla la determina el “hombre dotado de prudencia”, es decir, el hombre que posee una especie 
de tacto práctico para descubrir en cada caso cuál es la regla del justo medio. Aquí se hace evidente que la 
definición de virtud ética no es completa en sí misma, sino que nos remite a las virtudes dianoéticas ya que la 
prudencia se encuentra entre ellas. 
 7°) Notemos que la definición implica que la determinación de la regla habrá de hacerla un hombre 
prudente, por lo tanto, si un hombre no está dotado de prudencia [sabiduría práctica], deberá seguir el ejemplo 
de aquellos que la tienen. En este punto la ética aristotélica adquiere un perfil ejemplarista. 
 Aristóteles ejemplifica su doctrina de las virtudes éticas con un extenso análisis de ellas, nosotros ya 
nos hemos referido a la valentía, virtud que está vinculada al temor. La templanza, que se relaciona con el 
placer, es un justo medio entre el libertinaje y la insensibilidad. Y la justicia es un término medio entre dos 
extremos que poseen un mismo nombre: injusticia. 
 
16.b.2. Las virtudes dianoéticas 
 
 Estas son virtudes en las que la razón actúa por sí misma, sin la interferencia de los apetitos naturales. 
Hay dos razones fundamentales por las cuales deben analizarse estas virtudes: 1) porque la definición de virtud 
ética ha quedado abierta y es necesario precisar entonces qué es la prudencia, y 2) porque si lo que se busca es 
cuál es el modo de vida que nos conduce a la eudaimonía, recién cuando se complete el análisis, éste podrá ser 
precisado. 
 Simplificando bastante el desarrollo de Aristóteles, digamos que hay dos estados básicos del alma 
racional: la sabiduría teórica y la sabiduría práctica. 
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 La sabiduría teórica es la unión de la intuición y de la ciencia, y se orienta hacia los objetos más 
elevados. Es por lo tanto, superior a la sabiduría práctica y a sus objetos. La sabiduría teórica es la que produce 
distintas ciencias teóricas: metafísica, matemáticas, filosofía natural. 
 La sabiduría práctica [prudencia] se manifiesta en el estado como política y en la esfera individual 
como ética. Aquí ella permite determinar la recta regla por el análisis deliberativo, y de ese modo se completa 
la definición de virtud ética. La virtud moral consiste en la determinación y obediencia a esta regla. 
 Pero la sabiduría práctica es también la que delibera y determina entre todas las virtudes (éticas y 
dianoéticas) cuál de todas ellas es la más adecuada para alcanzar la eudaimonía. 
  
17. La vida ideal 
 
 La felicidad es una actividad deseable en sí misma (fin último o bien supremo) y de acuerdo a una 
virtud (las virtudes son capacidades propias del hombre), pero habiendo muchas virtudes, lo será de acuerdo a 
la mejor. La sabiduría práctica tomando la multiplicidad de virtudes como medios para llegar a la eudaimonía, 
determina cuál es la actividad más adecuada para lograr la felicidad del hombre. 
 La actividad que constituye la felicidad es la propia de la razón: La actividad que constituye la 
felicidad es la propia de la razón: la actividad teorética. Ella es la mejor actividad de la que somos capaces 
puesto que es el ejercicio de lo específico que hay en el hombre y acerca de los objetos más elevados. Es 
además, la actividad que podemos realizar con mayor continuidad y que nos aporta mayor placer y estabilidad. 
En ella el hombre depende menos de los otros. Mientras en la virtud moral el hombre depende de otros 
hombres para su práctica, en la theoría [contemplación] no hay dependencia alguna. 
 La felicidad plena [eudaimonía] habrá de alcanzarse pues en la pura contemplación de lo eterno. Por 
ella nos aproximamos a la divinidad, desarrollamos el elemento divino que hay en nosotros. La vida teorética 
es la mejor y el hombre que vive en ella es el hombre más feliz. 
 Sin embargo, no es el único hombre feliz. La vida de la virtud ética está relacionada con el hombre en 
su totalidad (cuerpo y facultad de desear) y en este aspecto nos hace capaces de alcanzar una cierta felicidad 
que llamaríamos «felicidad humana». 
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CAPITULO 5 
 
LA EXPERIENCIA HISTÓRICA DE LOS HEBREOS 
 
1. Introducción: conocimiento e historia 
 
 La cultura occidental es el resultado de la conjunción de dos grandes tradiciones: la griega y la semita. 
Para comprender esta última es necesario tener presente desde el comienzo que, a diferencia de los griegos que 
tendieron a una visión y comprensión de la totalidad de lo que es (cosmovisión), los semitas buscan 
comprender el sentido de los acontecimientos, conocen viviendo en la realidad histórica la presencia liberadora 
y salvadora de Dios, creador del universo. Este conocimiento es re-ligioso, puesto que re-liga o re-une a Dios 
con su pueblo. No es el saber del que contempla el orden inmutable de todo lo-que-es, sino que es una 
experiencia vivida en el tiempo fluyente, cambiante y contingente, el conocimiento de la historia como creci-
miento de la vida del pueblo. Esta vitalidad del pueblo se expresa a través de signos, por donde sensiblemente 
se sabe acerca del estado de salud o falta de salud. Es, por ello, una historia de salud o una historia de 
salvación. Todo conocimiento es entonces progresivo, se va desarrollando en el tiempo, con la historia, y 
consiste en la interpretación de los signos nuevos, que sin repetir, enriquecen los anteriores, e indican la 
dirección de los acontecimientos. Es un conocimiento vital, en dos sentidos: 
 1°) Requiere de un compromiso, de una inmersión en los hechos. Los hechos no son de ninguna 
manera indiferentes o exteriores, sino que impactan, impresionan, se padecen, se gozan, se aman, se odian, no 
se prueban con razones, sino que se atestiguan, se presencian. En síntesis, es un conocimiento vital, porque en 
él se juega la vida. 
 2°) Tiene por objeto la vitalidad plena [salud] del pueblo, que Dios fecunda a través del tiempo 
histórico renovadamente. 
 Por manifestarse históricamente, los hechos significan en una triple dimensión: 
 a) expresan una presencia de Dios en la vida de los hombres. Dios está presente, se hace presente, con 
toda la ambigüedad e inseguridad que tiene el presente. 
 b) Pero el presente tiene una raíz, un antecedente (de ninguna manera causal81 en el pasado, en lo 
anterior, en los comienzos. Los comienzos son expresión del tiempo arquetípico82, que se recrea en el presente. 
 c) El presente abre la novedad, no es la mera repetición tediosa de lo anterior. La novedad descubre 
una presencia futura más rica, más plena de la vida del pueblo. 
 La apertura a lo nuevo posibilita la experiencia histórica. Heródoto pasa por ser el fundador de la 
ciencia historiográfica. Para los griegos la historia es la descripción de los hechos, de manera que sirvan de 
conocimiento a las generaciones futuras, cuando los acontecimientos vuelvan a repetirse. La historia es pues, 
repetición de lo mismo, ciclo, círculo (imagen de lo perfecto). Por eso, para Platón el conocimiento puede 
explicarse como recuerdo, reminiscencia. Para los hebreos, la historia descubre la novedad de lo presente con 
raíces. Los hechos arquetípicos “se prolongan en los hechos posteriores, abriéndolos a nuevas interpretaciones 
y significados”83. 
 “La historia de la salvación puede concebirse como una línea recta o como una espiral cuyo centro de 
gravedad es la creación. Es un movimiento progresivo que vuelve a revitalizarse a su centro creador”, y que 
tiende hacia su fin, hacia la “plenitud de los tiempos”84. 

 
81 La noción de causa supone la imposibilidad de la novedad, porque el efecto está contenido en la causa. Por eso las 
causas «explican» los efectos y por eso dice Aristóteles, que el sabio griego se asombraría si la realidad no fuese como es; 
es decir, de acuerdo a sus causas. 
82 De «Arkhé» = principio, comienzo ejemplar. 
83 Croatto, S.: Historia de la salvación, Buenos Aires, Ediciones Paulinas, 1970, p. 127. 
84 Ibídem. 
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2. Elementos geográficos y étnicos 
 
 Si la civilización griega es eminentemente marítima, la semita es por sobre todo terrestre. Los 
antropólogos dividen a las culturas en ctónicas y uránicas, sedentarias y nómades. Los semitas (y dentro de 
ellos los hebreos) son fundamentalmente uránicos, nómades, pastores y comerciantes transhumantes (no tanto 
guerreros conquistadores como los dorios que invadieron Grecia o los bárbaros germanos que vencieron al 
imperio romano). 
 Los pueblos semitas (probablemente originarios del Turquestán) se asentaron sobre la península 
arábiga, separada de Egipto por el Mar Rojo y de Persia por el golfo Pérsico. Era éste el camino de 
comunicación necesario entre las civilizaciones sedentarias de la Mesopotamia y Media, India y el Lejano 
Oriente, Egipto y las culturas mediterráneas. Es una extensa región continuamente transitada, con un clima 
inhóspito, de tipo desértico contra el que se debe luchar continuamente y que conspira contra los asentamientos 
permanentes85.  
 La comunicación con las civilizaciones agrícolas-urbanas, con el sufrimiento de sus dominaciones y 
las conquistas de los pueblos indoeuropeos, les permitió a los pueblos semitas asimilar muchos de sus 
productos culturales86, como también y al mismo tiempo forjar una identidad propia. 
 El tronco semita tiene varias ramas: los asirio-babilónicos o acadios, componen la rama oriental; los 
amorrheos [compuesto por los hebreos, moahitas, canaaneos, arameos, fenicios y púnicos (fundadores de 
Cartago) entre otros], himaritas, etíopes y árabes componen la rama occidental. 
 Toynbee, el historiador inglés de las civilizaciones, dice que los semitas occidentales produjeron tres 
hechos fundamentales para la cultura occidental: 1°) la concepción monoteísta de los hebreos, 2°) la apertura 
del mar Mediterráneo hacia el Atlántico por parte de los fenicios, y 3°) la invención del alfabeto fonético, 
originado entre los canaaneos. 
 
Elementos históricos 
 
3. Los patriarcas y la organización tribal 
 
 El movimiento migratorio de los patriarcas se habría originado en Harrán, en el valle medio del 
Éufrates, dominado por los amorrheos hacia el siglo XVIII a.C.. El «Padre del Pueblo»87 conduce la migración 
de su clan, que como otros tantos semitas cruza el desierto en busca de mejores tierras, en dirección a Canaán. 
La interpretación bíblica habla de la iniciativa de la intervención salvífica de Dios: la «promesa». Dios 
prometió a Abraham una tierra fértil y una gran descendencia, ser el padre de un pueblo. 
 Abraham es el padre-jefe de un clan familiar nómada. Ser jefe es también ser dueño. Abraham posee 
siervos y animales, pero también mujer e hijo. A través de él se mediatiza la relación entre Dios y su pueblo. 
Abraham es un medio que Dios utiliza para llevar a todo un pueblo por el camino de la salud, de la salvación. 
¿Por qué una sola persona tiene todo ese poder de monopolizar la comunicación con Dios? A través del 
mediador el pueblo entero es salvado, pero ¿qué mérito tiene que lo haga mejor que los demás hombres? En 
realidad, el mediador es como tal «llamado» por la Palabra de Dios a prestar un servicio. Que es «llamado» 
significa que Dios lo elige con entera libertad de su parte, como también, que quien es llamado responde88 

 
85 Ello condiciona la «pobreza» de su cultura, ya que sólo lo transportable es utilizable y sólo se transporta lo necesario. 
Lo lujoso, lo contingente, lo inútil debe ser desechado. Cf. Dussel, E.: El humanismo semita, Buenos Aires, Eudeba, 1969, 
p. 5. 
86 Cf. por ejemplo: Exodo 12, 35-6. 
87 La etimología del nombre Abraham sería “Aba” = padre, “ham” = pueblo. 
88 De donde: “responsable”, “responsabilidad”. 
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libremente a la Palabra que lo llama. El mediador representa a Dios delante del pueblo y al pueblo delante de 
Dios89. En esta tradición las personas son más importantes que las instituciones, porque pueden prestar 
servicios insustituibles a todo el pueblo. Su función no es reemplazar al pueblo, sino facilitar la comunicación 
para que el pueblo y cada uno pueda decidir por sí. Una situación de mayor comunicación permite decisiones 
más saludables, por ello Dios suscita canales que faciliten esa comunicación: esos canales son los mediadores.  
 Los griegos intentaban pensar las fuerzas que gobiernan el kosmos y a partir de ellas, comprender el 
lugar que le correspondía al hombre. Los hebreos piensan al universo a partir de una relación entre personas: la 
relación de alguien con alguien, de Dios con su pueblo. Una relación inter-personal supone que cada uno es 
libre en sus iniciativas y en sus respuestas. Por eso, Dios elige a alguien para mediar la comunicación con su 
pueblo, e Israel mismo es considerado el pueblo elegido90. 
 Durante los siglos XVIII-XIII a.C. el pueblo hebreo se va conformando en una multiplicidad de tribus, 
cuya unificación es puesta en el futuro, y se significa en la promesa de la tierra hecha por el Dios de los 
«padres» del pueblo91. La experiencia de los semitas hebreos no es unitaria, sino que es múltiple y diversa, 
pero se reúne y unifica por la reflexión que las tribus diseminadas van realizando. 
    
4. Moisés: la «pascua» de liberación y la constitución del pueblo en la Alianza 
 
 Durante el siglo XIII a.C. una parte del pueblo hebreo es esclavizada en Egipto y utilizada como mano 
de obra para la construcción de las pirámides y de las gigantescas obras de la 19° dinastía (especialmente 
durante el reinado del faraón Ramsés II). En este contexto el pueblo vive la gran experiencia del Exodo92. Las 
vivencias de la falta de identidad al adoptar las formas de vida y cultura egipcias, del dolor y de la inseguridad 
consiguientes, son percibidos como signos de la pérdida de confianza en la Promesa. Es decir, el pueblo 
identifica sus sufrimientos con el abandono de la confianza en Dios. Cuando comprende esto, suplica a Dios y 
éste suscita un mediador: Moisés, quien va a conducir al pueblo a la liberación. El pueblo “vive” la epopeya 
libertadora. “Participa” en la obra de Yavéh; “presencia” cómo los egipcios son diezmados por las plagas, 
cómo el pueblo pasa a través del Mar Rojo y cómo los ejércitos del faraón son exterminados. El hebreo conoce 
viviendo, presenciando, participando. Por la vivencia-interpretación de los hechos salvíficos conoce a Yavéh. 
No necesita de la especulación racional para remontarse hasta aquel ser; Dios se le hace presente con hechos en 
la historia93. A los acontecimientos salvíficos el pueblo responde con la fe94. 

 
89 No se trata de una representación en el sentido de “democracia representativa” o “la cámara de representantes”. No es 
que se representen los “intereses” de las partes. Tampoco se trata de una “intermediación” de tipo comercial, donde el 
“intermediario” se queda con una parte como salario por su gestión. La función del mediador es facilitar la comunicación 
entre Dios y el pueblo. (Re) ligar a Dios con el pueblo. 
90 Quadosh o santo significa «separado», «elegido», «aislado». Dios elige al pueblo y el pueblo elige a Dios. 
91 La Biblia repite la fórmula «el Dios de nuestros padres», «el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». 
92 El término griego éxodo significa “el camino desde”, y hace referencia a la salida del pueblo de Egipto y su huida por el 
desierto. 
93 Cf. Croatto, S.: 1970, p. 78. 
94 La fidelidad o fe es la contrapartida de la promesa. “La palabra fe (...) deriva de `emuna (verdad, fundamento, seguro), 
por lo que debería en verdad traducirse por «inteligencia de la historia», y aun «firme fidelidad en la Palabra». Fe, ni es 
una opinión, ni una creencia (significados de la palabra griega pistis) -en cuanto actitud psicológica-, sino una firme 
comprensión de la originalidad y verdad de la relación intersubjetiva (interpersonal) constituida por Yavéh y su pueblo, en 
cuanto futura para Israel” (Dussel, E.: 1969, p. 50, nota 11). Esta seguridad se expresa en la fórmula «Dios proveerá» 
(Génesis 22, 8). 
Por otro lado, la seguridad proviene de la eficacia de la Palabra, que para el hebreo es una prolongación de la persona (por 
eso la Palabra revela a Dios y descubre su personalidad amorosa, que gratuitamente -sin estar constreñido por necesidad 
alguna, sin causa-, crea y salva. La efectividad de la Palabra se expresa en la indistinción que el hebreo hace entre la 
«palabra» y la «cosa» que esa palabra nombra. «Palabra», en hebreo, se dice dabar, abarcando las dos acepciones (la cosa 
y el nombre de la cosa). La Palabra ejerce poder, es efectiva; por eso, la ben-dición o la mal-dición (decir el bien o el mal), 
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     a. La «pascua» como liberación y conversión: A través de los años siguientes a la huída de Egipto, los 
hebreos aprenden que la fe y la libertad no se conquistan de un día para otro, ni definitivamente, que no son 
cosas que se puedan poseer, propiedades que puedan guardarse; sino que son actos, acciones, que requieren un 
proceso que se profundiza. Cuando se creen definitivamente conquistadas, se han perdido, y el pueblo 
comienza a dudar del mediador, a preferir la seguridad triste de la esclavitud, al esfuerzo y el dolor que 
implican forjar su propia liberación95. 
 Para Platón, la virtud es un saber que determina la voluntad. Quien obra mal, lo hace por un error de 
apreciación, por ignorancia. Para los hebreos, la salud no es un saber, sino vitalidad plena, que no determina la 
opción de la voluntad. Es decir, que el pueblo puede experimentar hechos salvíficos como la liberación de la 
opresión egipcia, sin que esos hechos determinen su voluntad. ¿Cómo explicar la voluntad de esclavitud, que 
manifiestan los hebreos “liberados”? 
 La salud no es una cosa que se adquiere, no es una propiedad, no es algo que se posee o se tiene; sino 
un proceso: es salvación, liberación, movimiento. Es un proceso de conversión, un cambio de vida, una vida 
nueva, un pasaje a una vitalidad distinta, es una «pascua». Pascua significa «paso», «pasaje» a una vitalidad 
más plena. Todo pasaje conlleva una confusión, que es producto de un cambio de perspectiva96. La nueva vida 
a la que se arriba es in-segura. Lo viejo es lo seguro, lo fijo, lo in-móvil, lo estático. La pascua es el presente 
(no lo viejo). Todo hecho presente es ambiguo e in-seguro: “¿el Señor está entre nosotros o no?”97. Por eso se 
busca la seguridad en el pasado. Quienes han variado radicalmente sus vidas, encuentran esa seguridad en el 
pasado inmediato: en Egipto, donde había qué beber, “cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y 
comíamos pan hasta saciarnos”98. 
 Quienes por el contrario, se han convertido, buscan la seguridad del presente en los hechos raigales del 
presente, en los hechos arquetípicos: en la creación. La pascua libertadora es la prolongación de la acción 
creadora de Dios en la historia. En ambos hechos hay una misma voluntad divina: conducir al universo hacia 
su vitalidad plena [ = salvación]. 
 Para quienes se mantienen en la óptica pre-pascual, la vida esclava no tiene salida, sino que retorna 
sobre sí misma, determina la vida futura. El converso ve en los hechos presentes el paso a un universo re-
novado, nuevo, distinto. Los hechos presentes tienen proyección futura, se prolongan en hechos posteriores 
abriendo a nuevas interpretaciones y significados. El movimiento de la historia hacia el futuro encuentra una 
seguridad en el principio (arkhé), en los hechos arquetípicos, sobre los que se vuelve para afirmarse, para 
asegurarse, pero no a “quedarse”. 
 Los griegos divinizan los poderes naturales (la Tierra es Gea, el Mar es Poseidón, el Sol es Apolo, el 
Rayo es Zeus) como también los humanos (Apolo es la inteligencia, Atenea es las artes, Hermes es la 
comunicación, Zeus es el poder soberano), inmanentes, internos al kosmos. Para los hebreos Dios es 
trascendente, está más allá de lo limitado y no puede nunca ser reducido a lo natural o humano. En la 
religiosidad cíclica “el dios principal se manifiesta siempre de la misma forma en los fenómenos físicos 
(naturales) o en las gestas de los reyes. El Dios de Israel conduce una historia hacia un fin determinado, que a 
los ojos de quienes lo viven se aclara progresivamente”99. 

 
tiene tanta importancia para los hebreos. 
La Palabra se efectiviza en hechos y los hechos tienen significado (Cf. Croatto, S.: 1970, p. 81). La Palabra no es la 
conciencia del Destino necesario e impersonal, ni tampoco el mero proyecto de Abraham (el nombre de su hijo es Isaac, 
que significa «Dios se ríe» [de los proyectos humanos]); sino la expresión del Absoluto, personal y libre. 
95 Cf. Exodo, 15, 24; 16, 3; 17, 2. 
96 Hay una semejanza, en esta concepción de la pascua con la concepción de la verdad en la “alegoría de la caverna” de 
Platón, en tanto ambas requieren una rehabilitación; es decir, una cambio de hábitos, de forma de vida. Desde esta 
experiencia de la pascua, los teólogos cristianos encontrarán en Platón un antecedente en la tradición de los griegos. 
97 Exodo, 17, 7. 
98 Exodo, 16, 3. 
99 Croatto, S.: 1970, p. 58. Por «fin determinado» hay que entender una finalidad señalada, precisa.  
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 La manifestación de un poder natural o espiritual se expresa en hebreo a través del nombre. Como 
Dios es un poder absolutamente trascendente no pude ser nombrado por el hombre. Si el nombre revela la 
esencia, el nombre de Dios sólo es accesible por una revelación de Dios mismo. El hombre no pude nombrar a 
Dios, que no admite ser limitado a un nombre, pero tiene el poder de nombrar a todos los demás seres100, 
porque tiene el poder de someter la tierra101. Este poder lo tiene porque es semejante a Dios, y él ha sido 
nombrado por Dios `Adán, que significa «hombre». 
 El Dios de Israel ha ido absorbiendo las funciones y los nombres de los dioses locales, sin atarse a 
ellos. Se revelará a Moisés como Yavéh102. Esto es lo propio de Dios: sólo Yavéh crea, sólo Yavéh salva. 
 
 b. La Alianza: El segundo elemento de esta epopeya libertadora es la Alianza del Sinaí103. Por medio 
de la Alianza el pueblo se constituye y se consolida. La Alianza se establece entre Yavéh (Dios) y el pueblo 
conducido por Moisés. El tratado de la Alianza reproduce el modelo de pactos corriente en la época: los 
llamados “tratados de soberanía”, por los cuales un imperio hegemónico y fortalecido acordaba con una reino 
vasallo darle protección a cambio de defender los intereses del imperio con ayuda militar, información sobre 
intentos de sedición, pago de tributos y extradición de refugiados. Es un tratado entre poderes desiguales, en 
donde las cláusulas obligan sólo al reino vasallo. 
 La Alianza constituye al pueblo, instruyéndolo jurídicamente. La constitución de la polis griega, su 
nomos [ = ley], reproduce el orden natural del kosmos, la armonía de la naturaleza divina, regida por el destino 
inexorable. En cambio, la Torá es un convenio establecido entre personas vivientes y libres, entre Yavéh y el 
pueblo. No es un pacto entre «iguales», sino entre «semejantes», que se relacionan entre sí. Yavéh se ata a su 
promesa de protección y el pueblo se ata a la fidelidad y exclusividad. Hay una doble pertenencia: “vosotros 
seréis mi pueblo y Yo seré vuestro Dios”104. Es una relación entre desiguales, donde cada uno tiene 
necesidades distintas, pero donde cada uno es el que es desde la relación con el otro. El padre necesita del hijo 
para ser padre, tanto como el hijo del padre. Cada uno adquiere una identidad desde la relación mutua. 
 
5. Josué: el cumplimiento de la Promesa, la sedentarización y la ruptura de la Alianza 
 
 A continuación de la epopeya libertadora del Exodo y la constitución de la Torá, la Biblia relata las 
guerras por la conquista de la tierra de Canaán, el establecimiento de una nueva institución (la monarquía) y la 
decadencia del reino105. Es muy probable que la guerra de conquista haya sido obra de grupos tribales 
independientes, tal vez contemporáneamente a la travesía del desierto. Pero los hechos han sido unificados por 
la tradición en una línea histórica (es probable que hechos contemporáneos sean relatados como una serie 
histórica sucesiva) para resaltar la intervención de Yavéh, que dirige y conduce al pueblo por medio del mando 
de Josué. De esta manera, al resaltar una conducción única en la figura de Josué (continuador de Moisés), se 
realza el monoteísmo, la figura de un Dios único.  
 Yavéh ha cumplido la Promesa hecha al padre Abraham: el pueblo posee una nueva tierra gracias al 
poder de Dios. Como después de la intervención salvífica del éxodo se había realizado la Alianza del Sinaí, 
después de las victorias sobre los reyes amorrheos se efectúa la Alianza de Siquem. Esta Alianza marcó la 
unificación de las tribus en un solo pueblo por primera vez, y Yavéh se convierte en el Dios de Israel: una 
tierra, un pueblo, un Dios. 

 
100 Cf. Génesis 2, 19. 
101 Cf. Génesis, 1, 28. 
102 Yavéh significa «El que es»; o mejor aún, «El que hace existir, el creador del universo y del pueblo. 
103 “Alianza” significa “tratado de unión”, tal como cuando se habla de los “aliados” en la Segunda Guerra Mundial. 
104 Deuteronomio, 8, 5. 
105 Cf. libros de los Reyes, Josué y 1° de Samuel. 



 

 
 

67

 Comienza una progresiva centralización del culto alrededor de los santuarios más importantes. El 
pueblo se establece en la tierra, se sedentariza, desarrolla una economía agrícola. Al mismo tiempo se asimilan 
las costumbres de los pueblos vecinos, que poco a poco influyen y modifican la forma de vida de Israel. Yavéh 
es un Dios histórico. Las nuevas generaciones que no han experimentado el poder de Yavéh ni en el éxodo ni 
en la conquista, ya no conocen a Dios. La nueva experiencia ctónica conlleva un retorno al tiempo cíclico de la 
naturaleza, de las estaciones. Israel retorna a los Baales, a los dioses sin historia, a los dioses de la tierra, y 
rompe así la Alianza.  
 La Biblia muestra un paralelo entre dos series de hechos: 
 
 Fidelidad    ---    Promesa   ---    Posesión de la tierra 
 In-fidelidad ---    Castigo   ---    Exilio 
 
 Yavéh se retira de en medio del pueblo, que sólo exteriormente lo nombra. La Biblia representa este 
alejamiento mediante el rapto del Arca de la Alianza (símbolo de la presencia de Yavéh) por parte de los 
filisteos106. Son entonces los reinos e imperios vecinos (desde la óptica de la historia de la salvación expresada 
en la Biblia), quienes se convierten en los “emisarios” de Yavéh. 
 Otra vez, a través del dolor sufrido en la opresión, el cautiverio y la esclavitud, se despierta la voluntad 
de salvación, la conversión a Yavéh. El pueblo que había olvidado a Yavéh, reacciona y confía. La fe suscita la 
justicia; es decir, la intervención salvífica de Dios a través de los Jueces107. Estos son jefes militares, 
libertadores que anuncian a los Reyes. Los Jueces sólo suscitan hechos que llaman a la reflexión y a la 
conversión. Pero la liberación sólo se va a consolidar en una nueva etapa: la monarquía. 
 
6. La monarquía de los «ungidos» y la reflexión sobre el «pecado original» 
 
 Los reyes son mediadores: tienen una misión que cumplir en el plan de salvación: son los mesías108. 
Como en tiempos de los patriarcas, en que el jefe del clan “in-corporaba” a su familia, sus amigos, sus ganados 
(es decir, que eran una extensión de su propia carne, que él defendía y organizaba), el mesías, el ungido, el rey 
es la cabeza de un gran cuerpo. Entre la cabeza y el cuerpo debe haber una buena comunicación, todo el pueblo 
se organiza y unifica en la cabeza y a su vez el rey recibe la fuerza vital, la sensibilidad del cuerpo. Pero, si esta 
comunicación se resquebraja, el pueblo se divide internamente y el rey se hace insensible a la injusticia, al 
pecado [es decir, a la ruptura de la Alianza, que simboliza el orden del Rúaj (Espíritu de Yavéh)]. El rey es el 
lugarteniente de Yavéh y el representante del pueblo. El pecado es el intento de construir un dominio al 
margen de Dios y de la Alianza con Él establecida. 
 David (hacia el año 1.010 a.C.) logra unificar las tribus y vencer a los filisteos. David es el modelo de 
rey-guerrero, el gran conductor de Israel, que establece la capital del país en Jerusalem y traslada allí el Arca 
de la Alianza. De esta manera, se restablece la vida urbana y también la influencia agrícola canaanea. Hay un 
progresivo tránsito de una vida nómada, pastoril109, tribal, hacia una vida sedentaria, agrícola y urbana, 
centralizada en Jerusalem, con un ejército y el progresivo desarrollo del comercio. Todas estas 
transformaciones provocaron una revolución social, que coincide con el apogeo comercial y cultural de Israel 
durante el reinado de Salomón (970-931 a.C.). Se construyó el templo de Jerusalem y otras obras urbanas, 

                                                      
106 1° de Samuel 1, 4-5; Salmos 78, 60. 
107 Los «jueces» no tienen una función de “administración de la justicia”, sino que son mediadores que cumplen diversas 
misiones “justicieras”. 
108 «Mesías» quiere decir “ungido con aceite”, “consagrado”. El aceite derramado sobre el elegido simboliza al Rúaj 
[Espíritu] de Dios, que entra en sus personas, dándoles una función especial en orden a la salvación, hasta el punto de ser 
considerados «hijos de Dios» [Cf. 2° Samuel 7, 14.]. 
109 Hay que recordar que el mismo David era un pastor. 
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como un gran aparato administrativo, que sumados a los gastos del ejército, determinaron una gran erogación, 
para lo cual fue necesario elevar los tributos y aún recurrir al trabajo forzado de los súbditos110. Las diferencias 
sociales se acentuaron aún más: las urbes dilapidaron fortunas en lujos suntuarios y los estamentos rurales se 
pauperizaron hasta el extremo. Al mismo tiempo, la vida urbana requirió de otras divinidades más acordes con 
la nueva forma de vida, que como esta última se importaron del extranjero. Las ciudades se vieron invadidas 
por una enorme cantidad de divinidades exóticas y la Alianza fue olvidada. 
 La ruina y la fractura del reino se interpretaron en la Biblia como una consecuencia de la apostasía del 
rey. En este contexto [desde la perspectiva de la Alianza, del orden del Rúaj (Espíritu) de Dios] se reflexiona 
sobre el pecado y sobre su origen arquetípico en los primeros padres del género humano. “Salomón es 
presentado entonces como el segundo Adán, que se deja engañar por Canaán-Egipto (simbolizados por la 
serpiente), países muy civilizados y aficionados a los cultos de la fertilidad (ctónico-agrícolas). La serpiente es, 
en el Oriente antiguo, el símbolo de la sabiduría y de la vida. Salomón es el rey-sabio, cuya riqueza y poderío 
se asemejan a un dios. Salomón comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Las mujeres extranjeras le 
alargan ese fruto halagador como Eva se lo ofreciera a Adán (se refiere a las mujeres que formaban parte del 
harén del rey). Salomón se convierte en dios, pero a costa de Dios”111. 
 Es en este contexto (muy probablemente) que se redactaron los capítulos del libro del Génesis, que 
relatan el mito del pecado original (entendiendo «mito» como “símbolo revelador de una realidad”). La 
sabiduría salomónica (hecho histórico-real) expresa el arquetipo de la sabiduría de la serpiente (hecho 
simbólico-arquetípico), que induce al pecado (consecuencia de ambos hechos). 
 La muerte de Salomón, el rey-sabio, marcó el comienzo de la ruptura de la unidad de Israel. Las tribus 
del norte, que soportaban la opresión que posibilitaba la riqueza y el lujo de Judá, se rebelaron constituyendo 
un reino independiente que mantuvo el nombre de Israel, con capital en Samaría (922 a.C.). La decadencia de 
las monarquías dinásticas señaló el inicio de una nueva crisis religiosa y cultural y el comienzo de un nuevo 
movimiento revitalizador: los profetas. 
 
7. El movimiento profético: del nacionalismo particularista a la salvación universal, del mesianismo 
político al mesianismo espiritual 
 
 El profeta es un mediador, que tiene la función de interpretar los signos de la historia, para indicar al 
pueblo el camino de la salvación. No es un «vidente» (como Tiresias en la tragedia de Sófocles), que «ve» [ = 
conoce] las consecuencias necesarias de las fuerzas determinantes del destino. El vidente contempla la 
verdadera realidad, que permanece oculta al resto de los mortales. El profeta, en cambio, escucha la Palabra y 
la transmite al pueblo. Llama a la conversión; solicita una respuesta al llamado. Los hechos no están 
determinados fatalmente, sino que dependen de la decisión y el compromiso del pueblo. La verdad está 
manifiesta en los hechos, está encarnada, y es comprensible para todos los que tienen la seguridad puesta en la 
Palabra, es decir, para los que se mantienen en la fe. La fe ubica a los hombres en la perspectiva, en la órbita, 
en el orden de la salud, de la salvación. El profeta no ve el futuro, ni una verdad fuera de la realidad de los 
hechos presentes, es el intérprete del tiempo presente, de los signos que muestran un favorecimiento del creci-
miento vital, o al contrario, de los signos del pecado. La palabra escrita se fija, se inmoviliza, tiende a 
fosilizarse. El profeta actualiza la Palabra, la moviliza, interpretándola en los hechos presentes. 

 
110 1° Reyes, 5, 27 ss. 
111 Croatto, S.: 1970, p. 173. 
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 La figura del profeta112 ha mantenido mayor prestigio que la de los otros mediadores, porque éstos han 
visto deteriorarse sus figuras en la medida en que se fueron deteriorando las instituciones humanas a las que se 
encontraban ligados (p.ej.: el rey ligado al gobierno del pueblo, su administración, las luchas entre partidos y la 
injusticia social; el sacerdote ligado al templo, la rigidez de los rituales, etc.). Los reyes terminan atados a las 
instituciones y a las ciudades: confían en su propio poder, se sedentarizan, caen en la infidelidad. Ante ese 
proceso, los profetas surgen dibujando la esperanza en el gobierno de un rey ideal, un nuevo David, que sería 
suscitado por Dios, al que llaman «Emmanuel» (que quiere decir «Dios con nosotros»113. 
 Las escuelas proféticas ponen permanentemente a los hebreos ante una perspectiva histórica, nómada, 
al mismo tiempo que han ido elaborando ciertos «temas», a través de los cuales se produce un deslizamiento 
desde concepciones más particularistas y ligadas al poder político hacia posturas más universalistas y 
espiritualistas. 
 Por ejemplo, Amós y Sofonías restablecen la tensión inherente a toda perspectiva histórica (tensión 
entre los hechos presentes y las realizaciones futuras a producirse como producto de la Promesa o de la 
Alianza) al elaborar el tema del «día de Yavéh»114, el día de la ira de Dios, del juicio, de la separación de los 
fieles, que coincide con la plenitud de la historia (de manera análoga a como el universo adquiere su plenitud 
[kosmos] al cumplirse el año cósmico, proceso circular del kaos al kosmos, presente en la mitología egipcia y 
babilónica, y que también ha influido en las concepciones griegas). El día de Yavéh cierra la línea histórica de 
la salvación iniciada con la creación y el pecado. 
 Otro ejemplo que revitaliza la perspectiva histórica introduciendo una nueva concepción de la 
mediación, es la noción de resto115 elaborada por Isaías. En los momentos de prueba, en los tiempos difíciles, 
algunos reyes, y con ellos la masa del pueblo, pierden seguridad, se cansan de esperar los hechos salvíficos, o 
se apresuran y adquieren formas de vida más «desarrolladas», más civilizadas, nuevas costumbres y nuevos 
dioses, rompiendo de ese modo la Alianza. En esos momentos de claudicación hay sectores del pueblo que se 
mantienen fieles a la Alianza. Son sectores empobrecidos, marginados, más sensibles a la opresión y con más 
ansias de salud, desechados, restos, por donde se vehiculizará el tránsito hacia una nueva vida. Los restos son 
los que han resistido, los que han conservado la vitalidad a través de las épocas de crisis, de enfermedad116: la 
división de los reinos, las derrotas militares, las invasiones culturales, las deportaciones y los exilios. Estas 
épocas de crisis son vividas como castigos por la infidelidad del pueblo a la Alianza, y como medios por los 
cuales es purificado, curado, provocando la conversión y la restauración a través del resto. 
 En segundo lugar, el deslizamiento hacia una concepción más universalista, puede apreciarse en la 
construcción del concepto de parusía117 que aparece en la predicación del «Deutero-Isaías»118, entre los golá 
(exiliados), donde se forja definitivamente el monoteísmo histórico de Israel. Isaías sostiene que la parusía es 

 
112 Los siglos siguientes a la muerte del rey Salomón marcan el deterioro de Israel en lo político, la profunda crisis cultural 
y religiosa (a causa de la profundización del sincretismo religioso con los pueblos sedentarios vecinos), las guerras 
intestinas entre los reinos escindidos y enfrentados (Israel, al norte y Judá, al sur), las derrotas militares sucesivas signadas 
por la caída y destrucción de las capitales de ambos reinos (Samaría en el 722 a.C., Jerusalem en el 587 a.C.). 
Son estos tiempos difíciles el marco de la actuación de los profetas: Elías y Eliseo durante la crisis del siglo IX a.C.; Amós 
y Oseas durante la decadencia espiritual del siglo VIII a.C. junto a Isaías y Miqueas en Jerusalem; Jeremías, Nahum, 
Sofonías y Habacuc durante la crisis posterior a la reforma religiosa emprendida por el rey Josías en el siglo VII a.C.; 
Ezequiel durante la época inmediatamente posterior al destierro en Babilonia (siglo VI a.C.) juntamente con el «Deutero-
Isaías». Ageo y Zacarías y el «Tercer-Isaías» durante la reconstrucción de Jerusalem, cuando los persas dominan el mundo 
conducidos por Ciro. 
113 Isaías 7, 14. 
114 Amós 5, 18; 9, 5; Sofonías 1, 14-18; 2, 1-3. 
115 Isaías 4, 3; 11, 11-16; 37, 31-32. 
116 Cf. Oseas 11, 7. 
117 Parusía es la manifestación plena de Yavéh en el escatos (el final de los tiempos históricos). 
118 Cf. Isaías 40-55. 



 

 
 

70

                                                     

inminente y que se extenderá universalmente119. La salvación debe extenderse a la totalidad de los pueblos, 
puesto que Yavéh es el único Dios, el que ha creado el universo, el que lo sostiene y el que lo salva. El 
movimiento histórico de la salvación se muestra como una continuidad del proceso de creación. Yavéh puede 
conducir a la vitalidad plena, a la salvación, porque es el origen de la vida y de todo el universo. La creación es 
puesta como arquetipo de la salvación. 
 Sólo Yavéh crea120. Pero la acción creadora no es sólo un instante, sino que es un movimiento. El 
universo sigue siendo creado continuamente y toda novedad es un signo del movimiento creador inacabado, 
expansivo, de dilatación orientado hacia la plenitud. La creación es temporal y contingente; es decir, que lo que 
es no es eterno, no ha sido siempre, sino que ha comenzado a ser y terminará (temporalidad) y lo que es no es 
necesario, sin que puede no-ser (contingencia). El universo no es eterno ni esencialmente inmóvil, como 
piensan los griegos. La creación es la manifestación arquetípica del poder, la sabiduría y la bondad de Dios121. 
 El hombre es también creatura. El pueblo ha sido creado por la Alianza y en ambos casos el sujeto es 
Yavéh. Dios es el creador y el salvador. El hombre es “imagen y semejanza”, es cooperador en la obra de Dios 
por medio del trabajo122. 
 El universo es creado por la Palabra de Yavéh. La Palabra no es la ley inmanente del kosmos, no es 
su armonía interna. La Palabra es externa a lo creado. No es una parte, ni siquiera la parte esencial. Es 
trascendente. Hay una separación radical entre lo que es (el universo, la creación) y «El-que-hace-ser» 
(Yavéh, el único Dios, el Creador). No hay medida, ley o parámetro de comparación en el que quepa el 
Creador123. Para la tradición griega (que Platón recoge) el kosmos tiene dos ámbitos: uno aparente, móvil, 
sensible, inesencial, contingente; el otro, inmóvil, eterno, divino, esencial, ser verdadero. Este segundo ámbito 
trasciende el tiempo, pero no el kosmos. Trasciende lo aparente, lo móvil, lo perecedero, cambiante, sensible y 
corporal, pero es inmanente al kosmos, que es lo eterno generado eternamente. 
 El hebreo experimenta continuamente la contingencia, la finitud, la miseria de la vida en el contexto 
desfavorable del desierto. La esterilidad del desierto enmarca el límite del poder de la vida124. La naturaleza 
aparece como lo opuesto, lo que hay que dominar. La victoria de la vida en el desierto es «dramática» (a 
diferencia de la concepción trágica de los griegos); esto es, se juega cotidianamente, depende de la elección de 
los medios y del conocimiento de los signos de la naturaleza. La vida en el desierto no está asegurada, no es 
necesaria, no renace de la naturaleza que brota desde sí misma y produce una vida exuberante, sobreabundante. 
La vida en el contexto del desierto es inexplicable, infundada. El fundamento de todo el universo, de la tierra y 
del cielo, no es interno, inmanente, sino trascendente, externo, más allá del cielo125. 
 Dios es absolutamente trascendente y único126, pero no permanece ajeno al universo. Al contrario, 
Yavéh actúa en el universo natural a través de la creación-expansión y en la historia a través del diálogo 
salvífico. Creación-salvación son expresión de la intimidad de la relación de Dios y del universo. “Y en efecto, 
¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está Yavéh nuestro Dios siempre que le 
invocamos?”127. 

 
119 Isaías 40, 5; 42, 1-4; 45, 20-22; 49, 6; 51, 4-5. 
120 «Crear» se dice en hebreo «bará» y significa «hacer existir», «hacer ser algo radicalmente nuevo» (Cf. Jeremías 31, 
22). 
121 Cf. Génesis 1; Salmos 104. 
122 Génesis 2, 4-6; 15. 
123 Cf. Éxodo 33, 20; Isaías 43, 8-13; 46, 5. 
124 Cf. Deuteronomio 10, 14. 
125 “Porque Yavéh, el Altísimo, es terrible, Gran Rey sobre la tierra” (Salmos, 47, 3.). “A Yavéh tu Dios, pertenecen los 
cielos y los cielos de los cielos [la parte superior de los cielos], la tierra y cuanto hay en ella” (Deuteronomio 10, 14). “El 
Dios Altísimo, creador de cielos y tierra” (Génesis 15, 19). 
126 Deuteronomio 4, 39; Isaías 45, 21-22; Salmos 18, 32. 
127 Deuteronomio 4, 7. 
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 Finalmente, un ejemplo del deslizamiento hacia una concepción más espiritualista de la salvación es 
elaborado por Ezequiel (un desterrado que habla a los desterrados), quien desarrolla el tema de «la restauración 
espiritual de Israel». La caída de Jerusalem había marcado el definitivo fracaso de la institución monárquica y 
con ella parecen perderse los frutos de la Promesa: pueblo y tierra. La dinastía real y el pueblo son deportados 
al extranjero. La infidelidad del pueblo provoca la ruptura de la Alianza y ello trae como consecuencia la 
pérdida de los beneficios que en ella se originaban. Cuando todo está perdido, Ezequiel comienza a hablar de 
«la restauración», que ya no estará sujeta a los fracasos de la monarquía, de lo humano, porque será la obra del 
Rúaj de Dios. 
 Pasada la primera mitad del siglo VI a.C. (539 a.C.) Babilonia cae en poder de los persas, conducidos 
por Ciro. Al año siguiente se proclama el edicto de repatriación de los exiliados. Se inicia una nueva etapa: la 
restauración y la reconstrucción. 
 
8. La época de la dependencia: la dominación persa, griega y romana 
 
8.1 La dominación persa  
 
 El siglo de Ciro inaugura el imperio ecuménico de los persas, en el cual se observa una gran tolerancia 
hacia los pueblos conquistados. Juntamente con el poderío político, los persas consolidan la sistematización de 
su concepción religiosa con Zoroastro: el monoteísmo de Ahura Mazda. Contemporáneamente, Jina y Buda 
elaboran la reforma del hinduísmo y los griegos comienzan a plasmar el pensar filosófico en la colonias de 
Asia Menor. 
 Para Israel se inicia el período de la dependencia. Ciro facilita el retorno de los exiliados, quienes 
regresan a su tierra con la esperanza de reconstruir Jerusalem y el Templo. Pero Judea ya no es autónoma, sino 
que depende de la administración del imperio persa y los exiliados deben aceptar la oposición de los 
samaritanos (dueños de una mayor autonomía), que obstruyen la reconstrucción por medios diplomáticos. Sin 
embargo, la reconstrucción del templo se termina hacia el final del siglo VI a.C. (515 a.C.). A mediados del 
siglo siguiente, el dominio persa comienza a resquebrajarse a consecuencia de las derrotas sufridas frente a los 
griegos (Salamina y Platea en el 479 a.C.) y los judíos reinician la reconstrucción de las murallas de Jerusalem 
conducidos por Nehemías y Esdras (ambos exiliados provenientes de Babilonia). 
 Desplazamiento del particularismo racista a la salvación universal: La dependencia, la pobreza, la 
obstrucción de los samaritanos, la dispersión de la comunidad se hacen conciencia: “Mira que hoy estamos 
esclavizados, sí, somos esclavos aquí, en el país que diste a nuestros padres, para que gozáramos de sus frutos 
y de sus bienes. Sus abundantes productos son para los reyes que Tú nos has impuesto a causa de nuestros 
pecados, y ellos disponen a su arbitrio de nuestras personas y de nuestros ganados. ¡En qué opresión hemos 
caídos!”128. Exaltando el privilegio de haber sido objetos de la elección de Dios, de ser una raza elegida, un 
pueblo santo, esta conciencia cae fácilmente en el sectarismo129 y en una escatología particularista: “Porque en 
aquellos días, en aquel tiempo, cuando Yo cambie la suerte de Judá y de Jerusalem, congregaré a todas las 
naciones, y las haré bajar al valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellas a favor de Israel, mi pueblo y mi 
herencia, porque lo han dispersado entre las naciones y se han repartido mi tierra”130. Esta conciencia 
particularista está originada en la necesidad de autodefensa, de proteccionismo, de fortalecer la propia 
identidad después de un largo período de dispersión y confusión, y en un momento de reconstrucción: 
“¡Reconstruyamos las murallas de Jerusalem, y no seremos más objeto de oprobio!”131.  

 
128 Nehemías 9, 36-37. 
129 Cf. Nehemías 13, 23. 
130 Joel, 4, 1-2. 
131 Nehemías, 2, 17. 
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 El objetivo de esta etapa histórica es la autonomía, la independencia, y los israelíes la buscan en el 
plano político a través de la reconstrucción de las murallas y del templo (que es a la vez un símbolo de esa 
autonomía), mientras que en el plano de la conciencia colectiva se plasma un sectarismo racista fundado en el 
particularismo de la elección divina. Estas tendencias que permitieron la conservación y supervivencia se 
desarrollaron paralelamente a otras opuestas, que mantuvieron la conciencia del destino universal de la 
salvación. Éstas se expresan en el libro de Jonás (quien rompe el particularismo de la salvación extendiéndola a 
otros pueblos simbolizados por la ciudad de Nínive) y el libro de Ruth (que desacredita el sectarismo de la raza 
elegida). 
 Desplazamiento de lo político a lo espiritual: La conciencia judía comienza a poner el acento sobre 
el aspecto espiritual. El reino que había logrado poder y autonomía bajo la conducción de David y Salomón, se 
encuentra ahora formando parte del imperio persa. Lo que han tenido que resignar como hecho político, se 
plasma como hecho espiritual: la qahal, (que en griego se tradujo por ecclesia -que significa la «asamblea» del 
pueblo-, de donde deriva el término iglesia), la reunión de los llamados a Jerusalem. Este concepto permitió la 
elaboración de la teología de los anawim132. 
 Hacia mediados del siglo IV a.C. un profeta (llamado a continuar la tradición de Zacarías y al que se 
llama «Deutero-Zacarías») percibe la decadencia del imperio persa y el ascenso de Alejandro y predica la 
llegada del «rey de la paz», que inaugurará la nueva gloria de Jerusalem convertida en refugio del resto. Este 
rey es la síntesis de la teología de los anawim y él mismo será uno de ellos133. 
 Redacción de la Torá: Durante la dominación de los persas y dentro de la tolerancia que posibilitó su 
imperio, los hebreos construyeron las grandes síntesis de su pensamiento histórico, plasmándolas en los «cinco 
rollos»134 de la gran Torá135; esto es, de la voluntad de Dios expresada a través de la historia, donde se desarro-
lla el camino de la salvación. El pentateuco destaca, de esa manera, la iniciativa de Dios en la salvación, que 
no es sino una continuación de la iniciativa divina de la creación. La bondad de Yavéh es el origen de la crea-
ción del universo, mientras que el de la salvación es su fidelidad. “Creación y salvación, bondad y fidelidad, 
son los cuatro puntales que condensan el pensamiento bíblico”136. 
 Los libros de la Sabiduría: Los siglos V-IV a.C. marcan la formación del pensamiento sapiencial 
hebreo. Durante estos siglos probablemente se redactan los Proverbios, Job (siglo V a.C.), Eclesiastés (Cohelet 
en hebreo), el Cantar de los cantares, y la mayor parte de los Salmos. No es una literatura especulativa o 
metafísica, sino que se trata de reflexiones sobre la existencia vivida, a fin de orientar la vida de una manera 
«sabia». La sabiduría es el arte de orientar la propia vida. Por ello la Biblia suele sintetizar la sabiduría en el 
«temor de Dios»; es decir, en la fidelidad a la Palabra de Yavéh, pues sólo Él es el Sabio. El libro de Job 
explicita precisamente esta paradoja de la sabiduría humana que no alcanza a comprender el propio 
sufrimiento, el dolor del justo y los padecimientos del inocente. La respuesta más sabia a la contradicción que 
aqueja a la conciencia individual es precisamente la renuncia a comprender los designios de Dios137. Pero el 
justo confía en Yavéh y sabe de esta manera que Dios tiene un designio oculto por el que sufre y que aún no le 
ha dado a conocer. 

 
132 Anawim significa «pobres», en un sentido amplio, los que no tienen seguridades exteriores, ni fuerza ni poder. Son 
también los exiliados, que retornan a su tierra sin nada, salvo la esperanza en la restauración del poder de Yavéh. Son los 
que han permanecido fieles a la promesa y están abiertos a la manifestación de Dios, ya que carecen de poder político, ni 
tienen riquezas, ni protección en las leyes. En la Biblia son simbolizados por las figuras del extranjero, el huérfano y la 
viuda. El huérfano que carece de la protección paterna; la viuda, que carece de la fuerza del varón; el extranjero, que 
carece de las leyes de su propia comunidad, de la protección de las costumbres y normas. 
133 Zacarías 9, 9. 
134 En griego: penta-teuco. 
135 Torá suele traducirse por «ley», pero esta traducción es parcial y sólo destaca lo fijo. Torá también puede traducirse por 
«instrucción», es decir, como mensaje transmitido por Dios a los hombres.  
136 Croatto, S.: 1970, p. 290. 
137 Job, 38 y siguientes. 
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8. 2. La dominación griega  
 
 La segunda parte del siglo IV a.C. marca el ascenso de la estrella de Alejandro el Grande, bajo cuyo 
imperio es unificada Grecia. Los ejércitos macedonios dominan rápidamente el Asia Menor, Siria, Egipto y 
finalmente derrotan a los poderosos persas. Pero aquella estrella se apaga prematuramente en el 323 a.C., con 
la muerte del joven pupilo de Aristóteles en Babilonia, a la que sucede el inevitable resquebrajamiento del 
extenso imperio (a consecuencia de las disputas entres los generales del conquistador por la «herencia») y la 
división. Lagos se adueña de Egipto (bajo cuya influencia se encuentra Palestina) y funda la dinastía de los 
«Lágidas», mientras que Seleuco reina en Siria originando la dinastía de los «Seléucidas». Los primeros son 
respetuosos de las costumbres de los pueblos, siguiendo la tradición de Alejandro. Tolomeo I (hijo de Lagos) 
funda hacia el 300 a.C. el Museo de Alejandría (ciudad que había sido fundada por Alejandro en el 331 a.C.) al 
mismo tiempo que en Grecia aparecen las escuelas epicúrea y estoica.  
 La Biblia se traduce al griego: Alejandría se convierte en la capital cultural de Oriente, en cuya fuerte 
colonia judía se inicia la traducción de los libros sagrados al griego (llamada de los Setenta o Septuaginta), 
para el servicio en las sinagogas, que se concluye hacia el siglo I a.C.. Esta traducción va a ser de una enorme 
importancia, por dos razones fundamentales: 1) el griego se convierte en la lengua universal, lo que permite la 
comunicación de la tradición hebrea a otros pueblos con los que algunos judíos convivían desde los tiempos de 
la diáspora. 2) Esta traducción es la base de la reinterpretación cristiana del mensaje de salvación, que al 
romper los límites del particularismo judío debe expresarse en la lengua universal: el griego. 
 Hacia el siglo II a.C. la influencia egipcia sobre Palestina pasa a manos de los «Seléucidas», que 
gobiernan Siria. El imperialismo seléucida derrota militarmente al reino de Egipto. Durante el reinado de 
Antíoco IV (175-164 a.C.), llamado Epifanes (que significa «manifestación divina»), se practica una política 
que intenta imponer las costumbres y la religión de la Grecia postalejandrina. Destruido el templo de 
Jerusalem, se erige en su lugar uno dedicado a Júpiter Olímpico. Se construye un gimnasio, donde se practican 
las costumbres griegas, a las que adhieren muchos judíos sobre todo de las clases más pudientes, incluso entre 
los sacerdotes, seducidos por el sincretismo religioso griego, que asimila “elementos religiosos egipcios o 
asiáticos a un fondo religioso autóctono”: las religiones mistéricas138. Mientras unos adhieren a los cambios 
por seducción o por conveniencia, los otros son obligados a acatar el decreto de Antíoco IV, en el que se 
ordena a todos los pueblos del reino a practicar únicamente los cultos oficiales, proscribiendo toda otra práctica 
religiosa. Los destacamentos militares deben hacer cumplir el decreto, reprimiendo con la muerte a los 
infractores. Así se conmovió el cuerpo agonizante del pueblo judío, que reaccionó de dos maneras: 
primeramente, se resistió la medida, continuando la práctica de las costumbres propias, lo que desencadenó la 
persecución religiosa y la creciente matanza de rebeldes, que culmina con la masacre relatada en el libro 
primero de Macabeos139. Seguidamente, los judíos toman conciencia de que no basta resistir pasivamente, si 
quieren sobrevivir como comunidad, al estar amenazada su esencia propia. Se llama entonces a la «guerra 
santa», a la resistencia armada contra el imperio que amenaza extender homogéneamente sus formas 
aplastando todo particularismo autónomo. El sacerdote Matatías convoca al pueblo a sostener la Ley de la 
Alianza, iniciando la guerra de liberación. 
 Judas (uno de los hijos de Matatías, llamado Macabeo), toma la dirección estratégica de las guerrillas y 
luego la conducción total de la guerra, a la muerte de su padre en el 166 a.C.140. Tras dos años de luchas. logra 
reconquistar Jerusalem, purifica el templo y lo dedica solemnemente dando origen a las fiestas de las luces, 
nuevamente encendidas en el templo141. A partir de este momento, la guerra tiene el objetivo de liberar a los 

 
138 Cf. Croatto, S.: 1970, p. 306. 
139 Cf. 1° Macabeos 2, 29-38. 
140 1° Macabeos 2, 70. 
141 Cf. Croatto, S.: 1970, p. 307. 
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pueblos más distantes de la capital. Durante este tiempo, los líderes judíos tienen noticias de la expansión de 
los romanos por todo el Mediterráneo, de que sus intereses se contradicen con los del Imperio Seléucida y que 
son respetuosos de las alianzas que establecen con los pueblos que se unen a ellos, buscando su apoyo. Judas 
envía emisarios a Roma con el fin de establecer una alianza militar. Ésta se realiza, ya que a los romanos les 
conviene apoyar todo movimiento que se levante contra el poderoso imperio seléucida142. 
 La muerte de Judas en la batalla de Berzet en el año 160 a.C. deja a los judíos sin su gran caudillo 
militar, lo que es aprovechado por el partido «helenizante» para desencadenar una persecución contra los 
nacionalistas. Jonatán (hermano menor de Judas), se pone al frente de la resistencia, que se organiza en el 
desierto. Esta segunda etapa de la epopeya macabea se caracteriza por las alianzas diplomáticas y políticas, 
más que por las definiciones militares. La habilidad política para establecer alianzas, permite mantener y 
acrecentar las victorias militares.  
 El primer tratado de paz lo realizó con Báquides, general del rey Demetrio, a quien Jonatán infligió 
algunas derrotas parciales, que lo persuadieron de que la conquista del territorio judío no iba a poder realizarse 
con la facilidad que le habían prometido los judíos helenizantes. Jonatán fue nombrado Sumo Sacerdote, con 
poder para reclutar tropas y construir armamentos de guerra. La relativa autonomía conseguida en estos 
tiempos críticos se debió a varias circunstancias: 1) Las continuas disputas e intrigas entre los pretendientes al 
trono seléucida, que mantienen al reino y su ejército central divididos; 2) Jonatán, Simón y los demás jefes 
judíos mantienen el ejército continuamente movilizado, reprimiendo las incursiones imperiales; 3) al mismo 
tiempo sostienen una amplia capacidad de negociación, enviando delegaciones diplomáticas a los romanos, 
espartanos y a los distintos postulantes al trono seléucida. 
 La guerra de liberación librada por los intransigentes macabeos permitió la supervivencia del pueblo 
hebreo, salvando su identidad particular. Es la guerra mantenida en el terreno de la acción, de la lucha entre 
voluntades. Pero al mismo tiempo se libra una guerra en el campo del pensamiento: dos libros signan esta 
época: el Eclesiástico o Sabiduría de Sirac, que revaloriza las antiguas tradiciones de Israel, sintetizando el 
pasado arquetípico, mientras que en sus escritos, el profeta Daniel abre la esperanza de la salvación futura. 
 La redacción original del Eclesiástico en hebreo es probablemente anterior a la época de los Macabeos 
y la preparó. El autor se esfuerza por fortalecer las raíces nacionales para enfrentar la invasión cultural 
helénica. La sabiduría es la gloria de Dios, que se manifiesta en la creación y en la historia de salvación y 
transmitida por la Ley. Toda la filosofía griega carece de este único fundamento del saber: el temor de Dios. 
 También el profeta Daniel llama al pueblo a mantenerse firme en la Ley, mostrando que las 
persecuciones pasan, mientras que la salvación es segura. Más aún, los signos de la persecución en ese tiempo 
anuncian una nueva era: la llegada del reino de Dios y de sus santos. No solamente esperan la llegada del reino 
escatológico, sino que esperan la resurrección de los muertos143. 
 
 

 
142 Esta apoyo al intransigente partido nacionalista judío le va a traer muchos dolores de cabeza algún tiempo después. 
143 Cf. Daniel 12, 1-4; 2° Macabeos 12, 38 ss.; 7, 28. 
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CAPITULO 6 
 
EL IMPERIO ROMANO 
 
1. Introducción 
 
 En este capítulo se destacarán algunos elementos que permitan bosquejar el concepto de la 
universalidad que se desarrolla en la tradición romana. Roma, por un lado, representa la continuidad de la 
tradición griega helenística; por otro lado, su confluencia con el cristianismo (portador a su vez, de un nuevo 
concepto de universalidad) marca los orígenes de la cultura occidental. Desde esta perspectiva, san Agustín es el 
primer gran pensador en el que confluyen ambas tradiciones y donde comienzan a entrelazarse los diversos 
conceptos de universalidad de los que son portadores. 
 ¿Desde qué punto de vista interesa aquí estudiar Roma? El problema a través del cual se va a interpretar 
la historia del mundo romano es cómo una ciudad se convirtió en imperio. Dicho de otra manera: cómo una 
comunidad local análoga (no idéntica) a la polis griega y al cúmulo de ciudades esparcidas por el Mediterráneo 
y que tiene una estructura interna acorde con las características de esa «conciencia local», se va desarrollando, 
expandiendo y conteniendo dentro de la estructura que construye a las demás ciudades del Mediterráneo. Y las 
contiene dentro de un único orden político, lingüístico, religioso, económico, militar, etc.. 
 Interesa ver qué sucede con la institución ciudad para que se transforme en un imperio, cómo se 
resuelve el problema de generar un orden institucional apto para incluir a una conciencia local, a todo un mundo 
en el que existen centenares de tradiciones diferentes, con diversas visiones del mundo e historias particulares, 
con sistemas e instituciones políticas, económicas, religiosas, sociales, etc. propios. Se comparará 
constantemente la polis griega con el imperio, de manera que podamos mostrar las semejanzas y las diferencias 
entre la conciencia local y la conciencia universal, entre la ciudad y el imperio. 
 
2. El ejemplo de Alejandro 
 
 El efímero imperio de Alejandro se deshizo inmediatamente después de su muerte, escindiéndose en 
tres reinos: el de los Antigónidas, el de los Seléucidas y el de los Ptolomeos, siguiendo la herencia dinástica de 
sus generales. Pero la expansión de Alejandro sobre el Oriente, que se caracteriza históricamente como «época 
helenística», originó una simbiosis cultural cuyos límites no se pueden precisar. Los diversos cultos orientales se 
fueron mezclando con la mitología griega, a la vez que la ciencia y la filosofía griegas se expandían por las 
nuevas ciudades “cosmopolitas”: Alejandría, Antioquía, Seleucia, etc.. Estas ciudades tenían una dimensión 
mucho mayor a las polis griegas y al estar en las vías de comunicación y comercio con el lejano Oriente, reunían 
gentes de las más diversas procedencias. El griego se convirtió en la lengua universal. 
 La biblioteca de Alejandría reunió todo lo producido por la cultura griega hasta entonces, y por ella 
pasaron investigadores como Aristarco, quien ya en el siglo III a.C. pensaba que la tierra giraba alrededor del sol 
y sobre su propio eje o como Eratóstenes, quien calculó con cierta aproximación las dimensiones del planeta 
donde habitamos. Fue también en Alejandría donde se tradujo la Biblia al griego (Septuaginta), en la que se 
basaron muchos de los primeros cristianos. 
 A partir de esta época, expresando esta nueva conciencia se desarrollan tres escuelas filosóficas que 
tendrán una amplísima difusión tanto geográfica como temporalmente: el epicureísmo, el escepticismo y el 
estoicismo. Todas ellas harán hincapié en la individualidad, la que ya no encontrará su esencia en la polis como 
comunidad, sino que se irá concibiendo progresivamente como autosuficiente. La decadencia de la polis tuvo 
como consecuencia un vaciamiento de su esencia en la abstracción de la conciencia. El individuo ya no se 
reconoce en la comunidad local, se separa, se auto-nomiza, se escinde de la eticidad, de las leyes de la polis. 
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 Esta universalización y abstracción del helenismo servirán de puente entre la cultura griega y la romana, 
hasta el advenimiento del imperio de Augusto. Pero hay que destacar antes algunos elementos del desarrollo de 
la ciudad de Roma. 
 
3. Elementos de la historia de Roma 
 
3.1. La monarquía 
 
 Roma tiene una historia institucional común con muchas ciudades del Mediterráneo, pero llega un 
momento en el que adquiere una particularidad y originalidad que la diferencian de todas las demás. Se inició 
como un conglomerado de familias, entre las que triunfó finalmente una e instauró la monarquía. Después de un 
período monárquico (en el que el rey solía aliarse con la plebe, en contra de los nobles patricios), se llegó a un 
punto aparentemente intermedio, en el que quedó planteada la estructura de la «república» romana. Esa 
estructura inicial la constituían el monarca o rey, las familias y la plebe. Las familias eran las que primero 
llegaron al lugar, apropiándose la tierra. La plebe en cambio, estaba compuesta por ex-esclavos o por personas 
que habían perdido sus posesiones por una u otra razón o por los primitivos habitantes agrarios de la comarca, 
sobre los cuales se habían impuesto las familias de guerreros. 
 La monarquía se alió entonces con la plebe para mantener el equilibrio entre las distintas familias 
terratenientes. Este fue un proceso que se dio en todo el ámbito del Mediterráneo, (también en Grecia). Cuando 
se constituyó la «república», la estructura política era un aparente equilibrio entre estas tres fuerzas. 
 
3.2. La «res publicae» 
 
 Las familias terratenientes triunfaron finalmente sobre la monarquía creando una nueva estructura y 
nuevas instituciones. Todos los jefes de las familias participaron de una nueva institución: el Senado. Sólo se 
podía participar de él por lazos de sangre, siendo parte de alguna de las grandes familias. El senado dictó las 
leyes de Roma. Sin embargo, pronto se vio la necesidad de que la ejecución se centralizase y para ello se 
instituyó el Consulado. El cónsul era elegido por un año entre los senadores y su función era ejecutar las leyes 
que el senado promulgaba. Para que no hubiese demasiada concentración del poder en una persona, se decidió 
que los cónsules sean dos y que las resoluciones sean tomadas por unanimidad. 
 Ahora bien, el criterio por el que son elegidos los cónsules evolucionó. Los lazos de sangre fueron 
desplazados por otros criterios, como por ejemplo, la riqueza: los que tenían una determinada renta podían elegir 
a los cónsules, de manera análoga a la legislación de Solón en Atenas, lo que implicó la incorporación 
progresiva de nuevos sectores enriquecidos. Pero los cónsules concentraron el poder ejecutivo por períodos de 
un año, mientras que el senado conserva su poder permanentemente. 
 Hacia el 490 a.C., la rebelión de la plebe determinó la creación de un nuevo cargo: el tribuno de la 
plebe. Éste era elegido por la plebe y tenía como prerrogativa el poder de vetar las leyes, con las cuales sus 
representados no estuviesen de acuerdo. Podía también proponer leyes al senado. Era un cargo con un poder 
relativamente fuerte, en representación de los que no pertenecían a las grandes familias y no tenían poder 
económico144. 
 Aparte de estos poderes, estaba la Asamblea del Pueblo, de la que participaban todos los ciudadanos 
romanos, pero que tenía injerencia sólo en lo religioso y en la aplicación de ciertos castigos, siendo su influencia 
muy escasa.  

 
144 La astucia del senado, que primero concedía y después quitaba, puede mostrarse mediante un ejemplo gráfico: el senado 
ofreció que hubiese más de un tribuno, que la plebe tuviera más de un representante, que hubiese diez tribunos. Pero toda 
propuesta de los tribunos debía ser hecha por unanimidad. A partir de ese momento, el poder de la plebe se dividió en diez, 
y al senado le fue más fácil controlar ese poder aparentemente aumentado, pero efectivamente fraccionado. 
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 Esta estructura, por la cual los romanos como Cicerón, se jactaban de que habían alcanzado un 
equilibrio institucional único en la historia, que contenía las virtudes de la monarquía, de la aristocracia y de la 
democracia, con un balance de los distintos tipos de poder, es la esencia de la «república» romana. Es una 
aparente síntesis pero donde el poder efectivo y permanente estaba en el senado, que expresaba a las grandes 
familias y que podía preparar las cosas para que, cuando fuese necesario, todo cambiase un poco para que todo 
siguiera igual. 
 El problema que interesa ver aquí es cómo el senado estaba indisolublemente ligado a la conciencia 
local, es decir, a la conciencia de la república, y cómo sería incapaz de resistir las enormes contradicciones 
sociales que implicaron la expansión romana; cómo el senado dependió de la estructura institucional de la 
república y su conciencia, estrechamente ligada a la ciudad de Roma (conciencia local), y fue incapaz de 
flexibilizarse lo suficiente como para contener la nueva realidad. De alguna manera, el Imperio romano fue una 
larga batalla contra el senado. 
 
3.3. La expansión de Roma y los problemas nuevos 
 
 En los apartados siguientes se esquematizarán algunos hechos decisivos, en relación a estas 
contradicciones, que se plantearon a Roma en su proceso de expansión. Roma comenzó a expandirse 
rápidamente, desde que se constituyó como república, por toda la zona aledaña, conteniendo a las ciudades que 
la rodeaban y asentando legiones permanentes. Se extendió luego, por toda la península itálica, y desde allí 
comenzó a dominar el mar Mediterráneo. Se enfrentó entonces (y triunfó) con los cartaginenses (la potencia 
occidental más importante), los macedonios, los griegos, y hasta las potencias del medio oriente, convirtiéndose 
en la primer estructura universal en tanto abarcaba todo el ámbito del Mediterráneo (incluyendo el medio 
Oriente). 
 La expansión generó nuevos factores en el seno de Roma, e hizo surgir nuevas problemáticas que 
tuvieron que resolverse con métodos novedosos, pero el senado no tuvo la flexibilidad necesaria para hacerlo. 
Esto acarreó la ruptura del equilibrio de la república. ¿Cuáles fueron los problemas nuevos que se presentaron? 
Ellos son: la crisis agraria, la expansión de la ciudadanía romana, el progresivo poder del ejército y las intrigas 
internas del Senado. 
 
3.3.a. La crisis agraria: el problema económico-social 
 
 Las grandes familias terratenientes, no iban ya a las guerras; sólo las dirigían. Los ejércitos triunfantes 
que volvían de las guerras de conquista con botines fueron el origen de nuevos sectores sociales enriquecidos 
(que no pertenecían a la aristocracia). Paralelamente a la expansión militar se desarrolló el intercambio 
comercial con los otros pueblos. Los sectores ligados al comercio exterior, tampoco provenían de las grandes 
familias. Todos estos grupos: militares enriquecidos, comerciantes, artesanos, etc., acrecentaron muy 
rápidamente su poderío económico. Al no ser sectores que tuvieran lazos sanguíneos con la aristocracia de las 
familias representadas en el senado, se generó un enorme poder económico fuera del senado, que no tenía una 
real representación política. 
 Esta situación creó nuevos problemas sociales ligados a la urbanización. Los campesinos querían ir a 
Roma, ya que el enriquecimiento era más rápido desempeñándose como artesanos o comerciantes, que 
cultivando la tierra para los señores. Paralelamente, los señores compraron cada vez más tierras, concentrándose 
la propiedad rural en pocas familias. La primer gran crisis (llamada «crisis agraria») se produjo en Roma 
alrededor del año 130 a.C., y fue protagonizada por los hermanos Gracos. Éstos, como tribunos de la plebe, 
intentaron llevar adelante una serie de reformas. Plantearon una alianza entre los nuevos sectores y la plebe, 
proponiendo leyes de reforma agraria, para subdividir la propiedad de la tierra y garantizar el regreso de una 
masa ociosa en términos productivos, al campo, fracturando así el poder económico del senado. La ley de 
reforma agraria propuesta por los Gracos atacaba todas las contradicciones económicas resultantes de la crisis 
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agraria. El impulso a estas medidas, provocó una gran agitación en Roma y una primera división en partidos: el 
partido del senado y el partido de la plebe, con grandes enfrentamientos internos. Esta primer crisis llegó a su 
término con la derrota de los Gracos. 
 
3.3.b. La ciudadanía romana: el problema político 
 
 La segunda crisis provino de la misma causa general, pero en otro aspecto particular. La causa general 
fue el conjunto de contradicciones provocadas por la expansión. Si Roma hubiese seguido siendo una pequeña 
ciudad no hubiese pasado por nada de esto. El mismo problema genera consecuencias políticas. 
 ¿Cuál era este aspecto? Para tener derechos políticos, como para elegir a los tribunos, a los cónsules, y 
también otros cargos, como ediles, pretores, etc. (que eran cargos más administrativos dentro de la estructura 
política romana), había que ser ciudadano romano. Ahora bien, eran ciudadanos romanos solamente los 
romanos nativos libres (lo cual no era una novedad para una ciudad erigida en el ámbito del mar Mediterráneo, 
pero significaba un problema para una ciudad que se había expandido por casi todo el Mediterráneo y gobernaba 
un extensísimo territorio). 
 Como consecuencia de ello, la mayoría de los súbditos de esa enorme república romana no tenía 
derechos políticos, pero quería tenerlos, ya que contribuía con impuestos , soldados, recursos, etc.. El problema 
que se presentó, fue que los pueblos que habían sido sometidos a Roma, comenzaron a luchar por la ciudadanía, 
porque querían participar de los derechos de los ciudadanos. Este problema fue constante en la historia de Roma 
desde la expansión: primero entre los pueblos itálicos, después con los demás pueblos sometidos en todo el 
ámbito del mar Maditerráneo. 
 El problema radicaba en que la extensión de la ciudadanía a los pueblos no romanos implicaba una 
disminución cada vez mayor del poder del senado, porque perdía peso en la elección de los cónsules, y porque 
las grandes familias se diluían en el mayor número de ciudadanos que participan de las decisiones. 
 Un acontecimiento desencadenante, fue la revuelta de Livio Druso con todos los pueblos del Lacio145, 
quienes querían ser ciudadanos romanos o independizarse. La revuelta se extendió a toda Italia, pero finalmente 
Druso fue derrotado. Sin embargo, el senado (siempre sabio) admitió la incorporación de los pueblos a la 
ciudadanía romana, conteniendo el fermento político. Pero en la concesión del senado había una trampa: todos 
los ciudadanos tendrían derechos políticos en Roma. De esta forma, para ejercer los derechos políticos, tendrían 
que trasladarse hasta la ciudad de Roma. Por ejemplo, para la elección de un cónsul, los ciudadanos del norte de 
Italia tendrían que viajar hasta la ciudad. Esta limitación relativizaba el poder cedido. 
 Cuanto más se extendió Roma, más problemas se generaban, y las soluciones no eran perdurables. Se 
fueron perfilando los partidos cada vez más, y el partido de la plebe fue creciendo a medida que los nuevos 
sectores se fueron incorporando: los nuevos ricos, los segmentos sociales en ascenso, los nuevos ciudadanos, 
etc. 
 
3.3.c. El poder de las legiones: el problema político-militar 
 
 El tercer factor crítico, que entró en juego, fue el creciente poder del ejército, que apareció sobre los dos 
partidos. El ejército había sido el vehículo de la expansión de Roma y de su consolidación; de manera, que 
cuando más se expandía Roma, más importancia tenía el ejército. A partir del último siglo antes de Cristo, el 
ejército tuvo una activa ingerencia en las decisiones políticas del partido del senado, inclinando la situación 
hacia un lado o hacia el otro. 
 Pronto el equilibrio se rompió: el factor decisivo del ejército se hizo manifiesto durante el consulado de 
Mario, miembro del partido de la plebe, que tomó el poder con el apoyo del ejército, haciendo cumplir las leyes 
de los Gracos. Pero Sila (el otro cónsul, miembro del partido del senado) enfrentó a Mario con otra parte del 

 
145 El Lacio era la región aledaña a Roma, que rodeaba a la ciudad. 
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ejército y lo venció. Tras perseguir a los miembros del partido de la plebe y abolir la legislación decretada por 
Mario, Sila renunció con el fin de mantener el orden institucional de la república. 
 Como la situación era muy grave, Sila se vio obligado a tomar todo el poder en sus manos; sin embargo, 
al ser miembro del partido del senado, no se atrevió a dar el paso siguiente (que luego dio Julio César): la 
institución del Imperio. ¿Por qué no lo hizo? Porque Sila tenía la conciencia del senado: quería mantener la 
estructura republicana, que correspondía a Roma como ciudad, como conciencia local. 
  
4. Más allá de la conciencia local: hacia el Imperio 
 
 Lo que Sila no se había atrevido a hacer, lo realizó alguien que había sido tribuno de la plebe y que 
había conducido la expansión romana por las Galias: Julio César entró con sus legiones en Roma y concentró 
todo el poder en sus manos. 
 ¿Cómo se resolvió la contradicción? Julio César actuó apresuradamente mandando matar a muchos 
senadores y poniendo a sus amigos en el senado, rompiendo el orden institucional anterior y colocándose a sí 
mismo como única figura. De ese modo, concentró todo el odio del senado en su contra, y finalmente murió 
asesinado. Después de muchas luchas lo sucedió su sobrino e hijo adoptivo: Octavio, más tarde llamado 
Augusto. En las interpretaciones de algunos historiadores aparece como una figura de segundo plano, como 
alguien que no tuvo mucha capacidad o importancia, cuando en realidad fue una de las figuras más hábiles y 
complejas de la historia de Roma. 
 Augusto trató de no cometer los mismos errores de Julio César. Después de vencer a varios enemigos 
militarmente, actuó con mucha sabiduría y muy lentamente. Declaró primero, que todo el poder residía en el 
senado, mientras que él sólo se reserva el mando perpetuo del ejército. Para Augusto, la institución fundamental 
de Roma seguiría siendo el senado y los senadores, a cambio, lo nombraron jefe del senado. Paulatinamente, 
Augusto obtuvo los cargos de tribuno permanente, cónsul permanente, administrador único de los bienes de 
Roma, y siguió siendo el jefe del senado. De esa manera, al caer el senado Augusto fundó el Imperium, 
concentrando el poder, dinásticamente, en una persona durante los próximos siglos de la historia romana. 
 Lo que interesa resaltar aquí, es cómo se desarrolló esta contradicción entre la ciudad y el imperio en 
forma institucional y cuáles fueron los factores que entraron en juego. Lo que no resistía era aquella estructura 
republicana, en la cual de una u otra manera, un grupo permanente (el senado) controlaba el poder. 
Paulatinamente surgió la necesidad de concentrar el poder en un punto y desde allí administrar para el conjunto. 
Aristóteles decía que una polis de más de cien mil habitantes era absurda; Roma contenía hacia el primer siglo 
antes de Cristo muchos más, y por ello necesitaba otro tipo de estructura institucional. 
 
5. La institución del «Imperium», como resolución de los problemas nuevos 
 
 ¿Cómo evolucionaron las contradicciones entre la expansión de Roma y la estructura republicana? Estas 
contradicciones eran: 1) socio-económicas, 2) políticas, y 3) político-militares; y provinieron fundamentalmente 
del desarrollo expansivo de Roma, e hicieron que la crisis fuese cada vez más grave. La incapacidad para 
contener una nueva realidad fue el punto central de la crisis de la institución republicana. Aquella nueva realidad 
sólo podía ser contenida mediante una transformación total del sistema, que resultó ser una estructura radi-
calmente diferente a la de la república. 
 Lo que tuvo que hacer Augusto inmediatamente, y después de él sus sucesores, fue dar cuenta de este 
problema. Reducido a términos muy fácticos, es un problema de escala, un problema de número: ¿cuántos eran 
los habitantes de Roma? Es una ciudad que contiene a millones y que se extiende por todo el ámbito del 
Mediterráneo. ¿Cómo se resolvía su gobierno? ¿Cuál era la estructura institucional que podría abarcar ese 
desarrollo? La respuesta que dio Augusto fue la concentración del poder en un punto y la administración 
centralizada del conjunto. Para ello, instituyó dos estructuras: (a) Por un lado, creó un ejército profesional. Al 
ejército ya no se perteneció como ciudadano en servicio, sino que pasó a ser una estructura profesional, 



permanente. Los cargos militares no fueron más rotativos ni electivos (el cónsul era automáticamente jefe del 
ejército). Augusto creó un ejército profesional, con una escala de mandos permanente. (b) Por otro lado, 
instituyó una escuela de administración pública. Es decir, creó especialistas en administración, funcionarios 
permanentes del estado, que realizaban sus carreras sin estar sujetos a elecciones. 
 Esto puede parecer (en nuestra época) una trivialidad, porque el Estado actualmente se organiza de una 
forma muy parecida, pero en esa época en el ámbito del Mediterráneo, era muy novedoso. Lo importante es que 
el gobierno de la comunidad pasó a manos de especialistas, de profesionales, que dedicaban su vida a esta mi-
sión. La tarea pública fue desempeñada por un grupo de personas que, independientemente de todo criterio de 
sangre o de riqueza, se dedicaban permanentemente y profesionalmente a la administración de la «cosa 
pública». 
 De este modo, se creó una estructura que se desarrolló por sobre todo el imperio, y que fue conducida y 
gobernada desde el centro. Desde Roma se desarrollaron los sistemas de correos, de aduana, de caminos, de 
impuestos globales, hasta llegar (hacia el fin del imperio romano) a los sistemas de precios máximos, a la 
prohibición de que los campesinos salgan de sus tierras a fin de garantizar la producción, a la obligación de 
mantenerse en el mismo oficio de generación en generación para cada familia, etc.. Es decir, un gobierno y una 
administración cada vez más centralizadas y más rígidas. 
 La polis era una estructura por el cual todos eran responsables en la «cosa pública»; todos participaban 
de las decisiones; no había especialistas en la tarea de gobernar; todos tenían incumbencia en lo que concierne a 
todos. Dejando de lado las contradicciones propias de la época, como la esclavitud, todos sabían y decidían 
acerca de lo que era común. Los individuos no estaban por encima de la comunidad, sino que ésta era su 
esencia. 
 Roma generó un sistema por el cual el ciudadano tuvo derechos políticos, pero la «cosa pública» estaba 
en manos del funcionario, que realizaba las tareas por aquél. Había especialistas en lo común, en la «cosa 
pública», que realizaron la tarea en lugar de los demás. La participación de los ciudadanos en la «cosa pública» 
estaba mediatizada por esa estructura de funcionarios. “Mediatizada” en el sentido de que esta estructura de 
funcionarios era intermediaria entre la «cosa pública» real y los ciudadanos mismos. Esta estructura del imperio 
romano tuvo la característica fundamental de ser externa a los individuos que pertenecían al imperio. Es decir, 
que el imperio romano, formalmente, abarcó a la totalidad del ámbito geográfico y a la totalidad de los seres 
humanos que estaban contenidos en él, y sin embargo, solamente los funcionarios pertenecieron internamente a 
la estructura. Para los demás miembros del imperio, esa estructura era externa y realizaba por ellos algo que 
ellos mismos no hacían. 
             
            Roma = Emperador           
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                                      Red estructural 
                                      de especialistas = ABSTRACTA 
      ----------------------------------------------------------------- 
      AMBITO      DEL      IMPERIO 
 
 Dibujamos con una línea la representación del ámbito del Imperio romano en cuanto geografía y seres 
humanos. Arriba tenemos un punto que representa a Roma como centro. Las flechas que parten del centro hacia 
la línea representa la estructura administrativa, que abarca desde el centro todo el espacio geográfico y humano 
del imperio. El punto es también la representación del emperador, que centraliza el poder y la red de 
instituciones (aduana, correo, ejército, cobradores de impuestos, etc.) está ocupada por los funcionarios que se 
especializan en desarrollar esas tareas y no otras. Los que están en la estructura administrativa no producen. Los 
que producen están representados por la línea (agricultores, artesanos, pastores, mineros, etc.) 
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 Esta red estructural es para los representados en la línea externa. Formalmente, el estado romano 
abarca, pero realmente es externo, ya que ellos no participan de esta estructura. La participación que tenían los 
griegos con cargos rotativos en los puestos públicos y en el ejército o los mismos romanos durante el tiempo de 
la república, ya no existe. 
 En este sentido, es una estructura abstracta. ¿Qué quiere decir abstracta? Que se desarrolla no a partir 
de la totalidad de las partes que componen el todo, sino desde alguna de las partes que se impone a la totalidad. 
No se desarrolla a partir de la totalidad de las partes que componen el imperio, sino que se desarrollo a partir de 
una de ellas (desde el emperador) y se im-pone uniformemente sobre la totalidad. Eso es lo que hace que sea una 
estructura externa a todos los miembros que componen el imperio. Por eso decimos que es abstracta. No es algo 
que ellos puedan vivir concretamente por haberlo desarrollado desde su propia conciencia y su propia acción, 
sino desde la conciencia y la acción de alguna parte de ese todo que la impone al resto. 
 Un ejemplo, que puede aclarar en qué sentido es abstracta esta estructura, es el del circo romano y su 
diferencia con la tragedia griega. Para los griegos la tragedia es una fiesta en la cual se desarrolla algo que 
pertenece a la totalidad de los ciudadanos; porque para el desarrollo de la tragedia hay un concurso al que todos 
pueden presentarse; los miembros del coro son sorteados entre los presentes; cualquiera puede participar y ser 
actor de la obra; los temas que se desarrollan en la tragedia no son nunca originales sino reelaboraciones de los 
mitos. En toda tragedia ya se sabe de antemano lo que va a pasar. No es la novedad lo que se va a ver, sino que 
se va a vivir una experiencia colectiva, una fiesta, en la cual todos participan. 
 El circo romano, en cambio, es un espectáculo. ¿Qué diferencia hay entre fiesta y espectáculo? La fiesta 
es algo en lo que todos participan, todos son activos. El espectáculo es algo en lo cual algunos actúan y otros 
observan, miran a los especialistas en el arte y en la tarea aparentemente festiva. La “fiesta” del pueblo romano 
era una en la cual todo el mundo iba al Coliseo a observar cómo los profesionales (los gladiadores) se mataban 
entre sí. Independientemente del problema de si son gladiadores o si son actores que hacen una comedia, lo que 
nos interesa recalcar es cuál es la relación entre el pueblo y la acción: ésta es externa al pueblo, que asiste a ese 
espectáculo. En términos estrictos: se trata de un espectáculo y no de una fiesta. El arte ya no es más una tarea 
colectiva, sino que se transforma en un espectáculo, en el que los profesionales actúan y el resto va a ver. 
 Otro ejemplo, es el del derecho y la lex [ley]. Entre los griegos de la época de Solón, la ley de la polis es 
expresión de la ley del kosmos. Es ethos, las costumbres ancestrales, que organizan la vida comunitaria. Es un 
código no escrito, donde el griego encuentra su esencia y fundamento. Es lo que es desde la totalidad, desde la 
comunidad, desde la polis, y la polis es lo que es desde el orden y la armonía del kosmos. En la época de las 
guerras del Peloponeso comienza a dibujarse una primera fractura: el surgimiento de la individualidad, que se va 
separando de su esencia, de la eticidad, de las leyes de la polis, comienza a producirse así una separación entre 
la comunidad y la conciencia individual. 
 ¿Qué sucede con la lex romana? Los ciudadanos tienen un reconocimiento como individuos en la ley: 
formalmente todos los individuos son iguales ante la ley. Esto le va a permitir, por ejemplo, a san Pablo (que 
había heredado la ciudadanía romana), no permitir que se azotara sin juicio previo o apelar a la instancia 
suprema de juicio que era el emperador146. Pero este código escrito sólo regula las acciones manifiestas de los 
individuos y no su conciencia, su interioridad, que quedaba así sin reconocimiento. En Grecia el individuo era 
reconocido en su vida interior y en su muerte, en tanto pervivía en la comunidad, que era su esencia más 
profunda. La ley romana sólo podía reconocer la exterioridad de las acciones, mientras que la interioridad de las 
convicciones o las intenciones, quedaba reservada a la conciencia individual. Así, la brecha entre lo interior y lo 
exterior es cada vez más profunda. El individuo, al no ser reconocido, al no supervivir en la comunidad, 
comienza a perder el sentido de su muerte, y la vida individual se convierte cada vez más en la satisfacción 
hedonista e inmediata. Y cuando la satisfacción inmediata se convierte en lo más importante y en el sentido, la 
muerte se convierte en lo peor y en el sinsentido. La ley romana mediatizaba el reconocimiento de los 
individuos por la comunidad, pero un reconocimiento exterior, abstracto, que deja fuera la interioridad más 

 
146 Cf. Hechos 23, 25-29; 25, 11. 
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profunda. La ley se extiende e iguala a todos los individuos como ciudadanos, pero deja fuera la particularidad 
de cada uno, su interioridad. Se universaliza y uniformiza a costa de la exclusión de la particularidad, de lo 
singular.  
 Hay una separación, una abstracción en todos los órdenes de la realidad. Este hecho se va desplegando 
en toda la vida de Roma y es el que produce la más profunda separación entre esa totalidad que es el imperio y 
el individuo. Cada uno de los habitantes de Roma está contenido en esa estructura que es el Imperio, pero sólo 
en parte, porque sólo externamente pertenece a ella. 
 Esto es esencial para el desarrollo de la tradición greco-romana. Notemos que hemos pasado de una 
estructura, que era la polis, con una conciencia local, en la cual no había un interés por lo que estaba más allá de 
esa conciencia local particular, por una estructura en la cual los hombres supieran que habían creado un sistema 
organizativo al cual pertenecen múltiples  particularidades, diversas tradiciones humanas (conciencia universal). 
Si la polis se aísla de todo lo que es externo a ella, el imperio contiene todo lo que es externo a él, o, mejor 
dicho, va conteniendo lo que inicialmente es externo a él. 
 Simultáneamente, en la polis todos participan de la decisión. La «cosa pública» es problema y 
responsabilidad de todos y por ello es algo concreto. Hay con ello una especie de unidad interior de la polis, 
dada por la participación de todos. ¿Qué sucede en el imperio? Hay una separación en la acción que tiene por fin 
lo que es común  a todos los miembros del imperio, ya que sólo unos pocos se hacen cargo de la totalidad. Para 
la mayoría de los habitantes y aún de los ciudadanos, no hay responsabilidad ni participación en la decisión 
acerca de lo que incumbe a todos. El imperio no es concreto, sino que es abstracto, es externo a los individuos. 
 Una estructura que debía contener una diversidad tan amplia, tuvo que necesariamente cristalizarse de 
manera progresiva. Por su lógica interna, por tener que organizarse por compartimientos estancos, tuvo que 
volverse más rígida cada vez, al responder a las propias contradicciones que generaba el sistema. Todo actuaba a 
través de especializaciones fragmentadas y estaba gobernado desde el centro. Ciertas actividades penosas fueron 
evitadas por todos. ¿Para qué afrontar -por ejemplo- las durezas de la vida campesina, si en la ciudad se tiene la 
posibilidad de enriquecerse rápidamente y sin tanto esfuerzo? Pero al tener que realizarlas, porque eran 
imprescindibles, el imperio debió legislar de manera que se garantizase su realización permanentemente. Ello 
condujo a una legislación cada vez más rígida y a la inmovilidad social. 
 La noción de imperio era realmente una abstracción para todo ciudadano. Era un poder que se im-ponía 
y obligaba a actuar según ciertos carriles. El imperio de Augusto fue mucho más flexible que los desarrollos 
posteriores, cada vez más cristalizados. El imperio se fue haciendo más rígido, con un predominio cada vez 
mayor de la fuerza militar. El ejército se asentaba en las fronteras del imperio e incorporaba a su seno a los 
bárbaros, a los pueblos exteriores al imperio, que querían ingresar a él. Los bárbaros fueron haciendo carrera en 
el ejército y llegaron a ser generales. En los últimos ciento cincuenta años del imperio, fue emperador el que 
tuvo el ejército más fuerte, por lo que comenzaron a aparecer emperadores bárbaros (egipcios, macedonios, etc., 
que incluso no sabían hablar latín, la lengua universal). Esto fue posible en tanto en este sistema el estado se 
había vuelto una estructura abstracta, y los miembros del imperio no tenían participación ni responsabilidad. 
Comenzaron a ser distintas concentraciones de poder las que tomaron a su cargo los destinos de la estructura y 
con ello creció la inflexibilidad. Esta infiltración de los bárbaros en la estructura imperial fue una de las causas 
de la decadencia del imperio.  
 Así describe Mayer este proceso: “A partir de la época del emperador Cómodo (180-192 d.C.), el 
imperio sufrió una crisis económica dura. Sólo mediante la vigilancia, la coacción y la organización pudo 
mantenerse el poder del estado. Los campesinos quedaron ligados al suelo; la industria y la artesanía, sujetos a la 
supervisión del estado. La vida se hizo más dura, más ruda. Las ideas militaristas, absolutistas de los 
gobernantes se unían con las ideas de igualdad, pobreza, trabajo y la esperanza de redención de las masas. Así se 
desintegraron finalmente las viejas formas de vida”147. 

 
147 Mayer, J.P.: Trayectoria del pensamiento político, México, F.C.E., 1961, p. 44. 



 

 
 

83

 Pero para poder comprender este desarrollo que desemboca en la caída del imperio romano, debemos 
comprender paralelamente, el desarrollo de la otra tradición que confluye en los orígenes de Occidente, y que es 
la judeo-cristiana. Esta tradición, como ya hemos adelantado, es portadora de un concepto diferente de univer-
salidad, que se sintetizará de diferentes maneras con el greco-romano, a lo largo de la historia occidental. 
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CAPITULO 7 
 
LOS ORIGENES DEL CRISTIANISMO 
 
1. Introducción 
 
 Este capítulo tiene por contenido los primeros siglos del cristianismo: el período que 
va desde la predicación de Jesús y los Apóstoles148, la expansión del cristianismo, la persecución y la vida de las 
comunidades clandestinas, hasta el año 313 d. C. en el que el emperador Constantino decretó la libertad de culto 
para los cristianos. Dicho contenido será abordado en la forma de la filosofía, es decir, como una época, desde 
una óptica global, desde la totalidad de los elementos. 
 ¿Qué relación hay entre la expansión del cristianismo y la decadencia del Imperio Romano? ¿En qué 
condiciones pudo producirse la revolución cristiana, que alteró radicalmente la cultura mediterránea? ¿Cuáles 
son los rasgos de la conciencia cristiana? ¿Cuáles han sido sus antecedentes, sus medios y sus categorías? 
¿Cómo han podido desaparecer los dioses romanos y ser reemplazados por el Dios-crucificado? 
 Conviene hacer algunas aclaraciones preliminares: 1) Ya se advirtió que la óptica desde la que se 
aborda  esta época es la de la filosofía. No es la de la teología, que parte de la revelación, para aclararla a la luz 
de la razón. Si bien se parte de los hechos históricos, no se trata de una perspectiva hitoriográfica, preocupada 
por los hechos particulares a los que relaciona de acuerdo a su desarrollo en el tiempo; sino que se busca la 
conexión interna de los hechos, su relación racional, general, global. 
 En resumen: a semejanza de la teología, nos ocuparemos de la religión cristiana y de su historia; a 
semejanza de la historiografía, nos ocuparemos de los hechos en el tiempo; a diferencia de la primera, no 
suponemos la verdad revelada; a diferencia de la segunda, no relacionamos los hechos exteriormente (con el 
tiempo que es exterior a los hechos) sino internamente, en su lógica inmanente. 
 2) No consideramos al cristianismo solamente como una religión, sino como una comprensión del 
mundo, de la vida de los hombres y de lo Absoluto; esto es, como una forma de vida, como una cultura, lo cual 
involucra todas las relaciones, desde la relación con Dios (el culto, la doctrina), con los hombres (la sociedad, la 
organización de la comunidad, la política), con la naturaleza (los modos de producción, las formas de trabajo). 
 
2. Las condiciones en el Mediterráneo 
 
 ¿Cuál es la situación global en el Mediterráneo hacia el primer siglo de la era cristiana? Roma había 
desarrollado una dominación política y militar en todo el mar Mediterráneo, manteniendo a la diversidad de los 
pueblos y culturas dentro una estructura imperial. Pero esta expansión de la ciudad de Roma, no había sido aún 
acompañada por una transformación paralela en el ámbito de las instituciones. El senado había sido el medio 
institucional, que expresaba el poderío del patriciado hasta ese momento. El principal vehículo de expansión 
había sido el ejército controlado por el senado. Las conquistas romanas fueron determinando el crecimiento 
acelerado de las legiones y les había dado una creciente conciencia de su poder, sobre todo a partir de que Sila 
tomó el gobierno apoyándose en él. De aquí que las legiones y sus comandantes representaran el medio por el 
cual se produjo la transición institucional. Julio César y Octavio fueron la clara expresión del poder que el 
ejército había llegado a obtener y de la necesidad de adecuar las instituciones a la nueva situación expansiva de 
la conquista del Mediterráneo. Las legiones se alistaban para las guerras, y eran disueltas cuando éstas 
concluían. Con el acceso de Augusto al poder, el ejército se convirtió en permanente, profesional y estable, al 
igual que las flotas. Y el soldado, que prestaba servicios en las legiones, obtenía por ese medio la ciudadanía 
romana. Esto tuvo como consecuencia a largo plazo, que se extendiesen los derechos de ciudadanía, de manera 
progresiva, a las provincias, y los bárbaros accedieran a puestos de conducción en el ejército. 

 
148 Apóstol significa mensajero, enviado. 
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 Para el mundo griego la esencia del hombre era la polis, como para los romanos anteriores al imperio 
era la res publicae. Para ellos, los muertos pervivían en la memoria de la comunidad. Pero la expansión imperial 
fue paralela a una creciente valoración de la vida individual y del hedonismo, para el cual los ideales 
trascendentes al individuo carecen de significado y la muerte se convierte en el límite absoluto y en una pérdida 
insuperable. Para quienes ya no encontraban su propia esencia en la comunidad, los fines inmediatos como la 
búsqueda del placer y el evitar el dolor y el sufrimiento, se convirtieron en los fines supremos de la vida. Como 
contrapartida, la muerte es el sinsentido. 
 La lex era la garantía del orden del mundo, el fundamento de la pax romana; pero al abarcar la 
multiplicidad de particularidades distintas, no las reconocía en su singularidad, sino sólo exteriormente, 
separando la conducta de la interioridad. De este modo, la multiplicidad fue uni-formada, homogeneizada, y el 
individuo se convirtió en átomo de una estructura abstracta. La singularidad más íntima, la interioridad, la 
persona no era reconocida por la lex que cosifica y “en la cosificación de la ley se oculta el miedo de quien teme 
que la muerte sea un fin”149. 
 De manera, que esta universalización, este pasaje de una conciencia local o particular (polis, res 
publicae) a una conciencia universal (imperium) conlleva un progresivo vaciamiento de la conciencia, creando 
así una condición para el nacimiento del cristianismo. ¿Qué significa “vaciamiento de la conciencia”? Para los 
griegos el individuo era concebido desde la polis y aislado carecía de esencia, dejaba de ser humano. Aristóteles 
todavía expresaba esta conciencia cuando decía que un ser que no viviera en polis debería ser un dios o una 
bestia. Por eso lo peor que le podía pasar a un griego era ser desterrado, pues era como perder su condición 
humana. El destierro era por eso peor aún que la muerte, pues el muerto sobrevivía en la memoria de la 
comunidad. Esta conciencia de que la esencia del hombre estaba en la polis explica la consigna que las mujeres 
espartanas daban a sus hijos que partían al combate: volver con el escudo (es decir, triunfadores) o bajo el 
escudo (es decir, muertos). La tercera posibilidad era inconcebible: conservar la vida individual a costa de la 
derrota de la polis. 
 A partir del siglo de Pericles -con las guerras del Peloponeso y la decadencia de la polis- esta conciencia 
comenzó a disolverse y el individuo ganó una preponderancia cada vez mayor respecto de la comunidad. Physis 
y nomos, «naturaleza» y «cultura» se separan y oponen. El orden del kosmos y la constitución de la polis se 
escinden. La esencia del individuo, que estaba en la polis, se traslada a la «convención», a la ley humana. La 
polis como esencia del individuo, cuyo orden encontraba su fundamento en el orden absoluto del kosmos, se 
«vacía», deja de ser la esencia del hombre, que se traslada al nomos. Esta nueva conciencia, que aparece con la 
decadencia de la polis, se expresa en los versos de Arquíloco: “Salvé la vida: ¡Al diablo con el escudo! ¡Al fin y 
al cabo, puedo comprarme otro!”150.  
 Con el imperio romano y la universalización de la lex se produce un vaciamiento más hondo, en la 
medida en que el individuo ya no reconoce su esencia ni en la polis, ni en la ley (que le es cada vez más 
externa), sino sólo en la interioridad inmediata. Esta interioridad (en tanto se opone a la permanencia de la ley) 
es lo fugaz, es lo efímero: a la dureza de la ley le opone la fugacidad del placer. Huir del dolor y extender el 
placer. La esencia humana pasa de la polis a la ley, y de la ley al goce inmediato y momentáneo. 
 
3. Las condiciones en el medio oriente semita y helénico 
 
 Hemos visto cómo en la tradición hebrea del exilio y la diáspora fueron surgiendo en las escuelas 
proféticas, tendencias hacia la universalidad centradas en la esperanza del mesías y la salvación universal. Estas 
líneas son retomadas por la predicación del profeta Juan, llamado el Bautista, porque llamaba a la «conversión», 
a cambiar de vida (que simbolizaba con el bautismo) para la inminente llegada del mesías y el advenimiento del 

 
149 Paoli, A.: Diálogo de la liberación, Buenos Aires, Ediciones C. Lolhé, , p. 24. 
150 Arquíloco, fragm. 6, versos 3-4. Citado por Eggers Lan, C.: Introducción histórica al estudio de Platón, Buenos Aires, 
Eudeba, 1974, p. 26. 
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«reino de los cielos». Esta esperanza era compartida por la población de Galilea, que era la más empobrecida y 
en cuya montañas se refugiaban los grupos nacionalistas más intransigentes, como los «zelotes». En contraste 
con esta esperanza, en los centros urbanos como Jerusalem y sobre todo en los sectores dirigentes (fariseos y 
saduceos) se sobrevalora la importancia del ritual, las fórmulas y la letra de la «Ley». La misma experiencia del 
exilio había producido como consecuencias esta necesidad de someterse a la observancia del culto ritual y de la 
ley, como una defensa incluso, de la propia identidad, y como una forma de evitar los males que padecían, cuya 
causa radicaban en la infidelidad a la Alianza. 
 Juan el Bautista, siguiendo la tradición profética, predicó el advenimiento del Juicio de Dios: “el hacha 
ya está puesta a la raíz de los árboles: el árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego”151 y 
la necesidad de la «conversión»152. Y siguiendo esta misma tradición se opuso a la corrupción de la vida urbana, 
atacando al mismo tetrarca Herodes, quien finalmente lo hizo decapitar. 
 
4. La predicación de Jesús 
 
4.1. El mandamiento del amor 
 
 Lo primero que interesa destacar de la predicación de Jesús es el mandamiento «nuevo»: “ámense los 
unos a los otros. [...] En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos: en el amor que se tengan los 
unos a los otros”153. ¿Cuál es el modelo de este amor? Dios mismo, el Altísimo154. “Sean misericordiosos, como 
el Padre de ustedes es misericordioso”155. Dios es amor, dice san Juan, y en la medida que nos amamos 
conocemos a Dios156. El modelo ya no es la Ley exterior, formal, “muerta”, sino el amor del Padre, que hace 
“hijos” a todos los que participan de ese amor157. 
 Esto tiene varias consecuencias: (a) Dios se convierte en Padre de todos los hombres, y todos los 
hombres son hijos de Dios; es decir, iguales en su dignidad. (b) Hay un pasaje del Dios local, tribal, de un 
pueblo, al Dios de todos los hombres y todos los pueblos: un Dios universal. (c) Esta igualdad no es meramente 
formal, como el reconocimiento de los iguales “ante la ley”. ¿Por qué? Porque se reconoce la «interioridad» de 
cada uno. En la medida en que el modelo del amor es Dios mismo, nuestra personalidad más íntima (el 
«corazón», en la tradición hebrea) queda incorporada, participa de la salvación (que se transforma en lo esencial 
para cada hombre). La exterioridad de la ley queda superada por la «ley» del amor. La interioridad es 
absolutamente singular y se diferencia de la individualidad. El individuo es el elemento más simple de una clase 
o de un grupo y, en tanto tal, cada individuo es igual a los demás individuos de la misma clase. Lo singular, en 
cambio, es diferente en cada uno. 
 
4.2. El valor de la humildad 
 
 “¡Felices de ustedes, los pobres, porque el Reino de Dios les pertenece!”158. Se crea desde la 
predicación de Jesús un nuevo ideal de hombre. Para la Grecia de Homero o para la Roma republicana el 
modelo de hombre era el guerrero, cuya areté o virtud es el valor, la valentía (que era la raíz de todo lo 
valioso159). Para la época griega clásica, el modelo de hombre era el sabio, el que conoce, el que ha llegado a 

 
151 Mateo, 3, 10. 
152 Lucas, 3, 4. Cf. Jeager, W.: Cristianismo primitivo y paideia griega, México, F.C.E., 1965, p. 21. 
153 Juan, 13, 34-5. 
154 Lucas, 6, 35. 
155 Lucas, 6, 36. Cursivas nuestras. 
156 1 Juan, 4, 7-8. 
157 Cf. 1 Juan, 3, 1-2. 
158 Lucas, 6, 20. 
159 Nuestra palabra “valor” conserva esta raíz guerrera, donde valor tiene esta doble significación de (1) valentía, y (2) valor, 
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contemplar [theoría] la verdad, el fundamento absoluto, de todo lo que es, y cuya virtud es la sabiduría [sophía] 
y la prudencia [phrónesis]. Orgullo e inteligencia caracterizan estos modelos de hombre. 
 El hombre humilde reconoce que todo el poder y toda la sabiduría provienen de Dios, así como toda 
posesión. Sin embargo, poder-saber-tener constituyen el núcleo de toda persona, y en la medida en que 
despliegan su dominio en el hombre, lo apartan del orden de Dios y del plan de salvación. Es por eso, que el 
evangelista esquematiza esta estructura personal en el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto, donde se 
plantea la posibilidad de poner estas capacidades en función de sí mismo, del desorden, del pecado; o bien, en el 
orden de Dios160. 
 El «sermón de la montaña» proclama un nuevo paradigma humano: el pobre, el humilde, el humillado, 
el marginado, el des-valido, el sin valor. Se retoma, de esta manera, la tradición profética del Antiguo 
Testamento, donde se hablaba del “huérfano, la viuda y el extranjero”. Se produce entonces, una inversión del 
valor: Dios pone como modelo, como «valor» lo que no tiene valor, lo despreciable. “El que se ensalza será 
humillado y el que se humilla será ensalzado”161. Jesús mismo va con los marginados, con los publicanos [los 
públicamente pecadores], los recaudadores de impuestos, las prostitutas, los samaritanos, etc.; hasta ser 
finalmente crucificado entre ladrones. 
  La misma inversión que se produce en los valores, se expresa en los símbolos: el águila, símbolo del 
orgullo y símbolo de Roma, es la expresión de lo más alto para el imperio; mientras que lo más bajo, lo más vil: 
la rebelión contra Roma, es castigada con la muerte en la cruz. A partir de Cristo, la muerte se convierte en el 
paso a la verdadera Vida, y la cruz el camino de la resurrección; mientras que el poderoso, el orgulloso y el rico, 
aparecen como figuras del pecador. 
 
4.3. La interioridad 
 
 “El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón”162. Lo exterior, las obras, 
la palabra, la práctica tiene su fundamento en el corazón; por eso Jesús, siguiendo la tradición profética, solicita 
una conversión163, un cambio en el corazón. Es el corazón el que está enfermo, y lo que debe ser curado. Es el 
corazón la sede del pecado y el origen de la salvación. 
 Jesús anuncia la llegada del “reino de los cielos”, la salvación, la salud; porque son los enfermos los que 
requieren del médico. La curación es el signo de la salvación: “Vayan a contar a Juan lo que han visto y oído: 
los cielos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan, la 
Buena Noticia es anunciada a los pobres,...”164. Son signos que anuncian un orden nuevo, del que se participa 
mediante una conversión, mediante una transformación de lo más íntimo, de lo más propio: del corazón. Esta 
interioridad profunda, que no es reconocida por la exterioridad de la ley ni por la estructura del imperio, es 
recuperada en este orden de la salvación, anunciada por Jesús. 
 El corazón, en tanto la interioridad profunda de cada uno es único, irrepetible. Cada persona finita es 
una novedad en la historia y está llamada a la vida eterna, por medio de la redención de Cristo. De manera, que a 
partir del cristianismo, la persona adquiere un valor infinito, en tanto que cada uno participa de la salvación. 
 
5. El Cristo 
 

 
lo que vale, valioso. 
160 Cf. Mateo, 4, 1-11; Marcos, 1, 1-12; Lucas, 4, 1-13. 
161 Lucas, 14, 11; 18, 14. Cf. Mateo, 23, 12; Lucas, 14, 7-14. 
162 Lucas, 6, 45. 
163 Cf. Lucas, 13, 1-5. 
164 Lucas, 7, 22. 
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 Jesús es el mesías165 anunciado por los profetas. Es un mediador166. Es el más alto mediador: Dios 
mismo hecho hombre, encarnado [hecho carne]: Dios-hombre167. Por eso, reúne en Él todas las funciones de 
los mediadores: sacerdote, profeta y rey. Aunque los judíos esperaban un conductor político, un libertador, un 
rey-guerrero168 como David. Pero Jesús, siguiendo la tradición hebrea, distingue dos órdenes: el orden del 
«Espíritu»169, el orden de la salvación; y el orden de la carne170, que es el des-orden del pecado. “Lo que nace 
de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu” -dice san Juan171. De modo que la misma realidad 
histórica envuelve dos sentidos, dos órdenes, dos direcciones u orientaciones. No se trata de dos realidades, o de 
dos mundos, sino de una única realidad con diferentes sentidos, con diversos órdenes. La salvación es el orden 
de Dios, y el mesías es un salvador en el orden del Espíritu. Este sentido, dirección u orden es lo único que 
importa, y respecto de él, las estructuras políticas, las leyes, los grupos sociales, etc. son secundarios. Éstos no 
son en sí mismos ni buenos ni malos, pueden estar en función de la salvación o del pecado, según sea el corazón 
de los hombres que participan de ellos. Lo bueno, lo sabio, lo justo, y en general, todo valor, se fundamenta en 
su procedencia divina, por eso “nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo”172.  
 La muerte de Jesús en la cruz fue el fin de la esperanza puesta en él como mesías político-militar. 
Asimismo, su resurrección es el signo de su mesianismo en el orden del Espíritu. Al mismo tiempo, la muerte 
del mesías aparece a la conciencia como algo terrible y horroroso: Dios ha muerto. Es la conciencia de la más 
horrorosa finitud: no hay ningún fundamento absoluto, no hay verdad, la vida no tiene sentido. San Juan pone 
esta conciencia desolada en boca de Pilatos: “¿Qué es la verdad?”173. 
 El Cristo unifica en una sola persona la finitud, la menesterosidad, la carne, y el Altísimo, la infinitud, 
el Espíritu: hombre y Dios. Dios mismo, el absolutamente trascendente, el que no puede ser reducido a ningún 
concepto o imagen finitas, se rebaja a la condición humana, se hace finito, mortal. El más alto tiene el destino de 
lo más bajo; el infinito tiene el fin de lo finito: la muerte. La muerte de Dios se convierte en condición de  
la redención y hace posible la salvación. 
 
6. La Nueva Alianza 
 
 A partir de la resurrección se abre una nueva posibilidad, una Nueva Alianza entre los hombres y Dios. 
San Pablo reflexiona así: “¡Si no hay resurrección, Cristo no resucitó! Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra 
predicación y vana también la fe de ustedes [...] Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados 
no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si 
nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos 
de lástima”174. La resurrección de los muertos175, abre una nueva esperanza, ya no delimitada por “esta vida”, 
sino hacia la “vida eterna”. El Evangelio176 es el anuncio de la reconciliación de Dios con los hombres, por la 
mediación de Cristo, del mismo Hijo de Dios, quien se ha “humillado” a sí mismo, posibilitando el perdón de 
los pecados. 

 
165 Mesías quiere decir el «ungido», que en griego se dice el «cristo». 
166 Cf. Hebreos, 8, 6; 9, 15. 
167 Juan, 1, 14. 
168 Cf. Lucas, 22, 38; Juan, 18, 10. 
169 «Espíritu» se dice en hebreo Rúaj, y en griego: Pneuma.  
170 Carne se dice basár en hebreo, y sárx en griego. No hay que confundir sárx [carne] con soma [cuerpo]. El primer 
concepto hace referencia al ser viviente, mientras que el segundo al cadáver [= cuerpo sin vida]. 
171 Juan, 3, 6. 
172 Juan, 3, 27. 
173 Juan, 18, 38. Pilatos no espera una respuesta a su pregunta, porque ya la sabe: no hay verdad, nada tiene fundamento. 
174 1 Corintios, 15, 13-9. 
175 Juan, 5, 24-9. 
176 Es decir, la Buena Nueva. 
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 La novedad de esta Alianza sellada con la sangre del Dios-hombre, es un nuevo comienzo, una nueva 
historia, que divide en dos el acontecer: antes de Cristo y después de Cristo. Pero la novedad es de tal magnitud, 
que la historia no puede soportarla sin estallar: el Juicio de Dios y la vuelta de Cristo son percibidos como 
inminentes. De aquí, que la predicación de los Apóstoles sea tan radical y que los evangelios no sean concebidos 
como libros de historia, sino como un medio de difundir más rápidamente y de la manera más fiel posible la 
Buena Nueva. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos entre el 50 y el 65 d.C., mientras que el 
de Juan fue escrito hacia el 95 d.C.. 
 Las comunidades de cristianos se extienden rápidamente por el Mediterráneo oriental, donde la 
dispersión de la diáspora ha diseminado grupos de judíos importantes reunidos alrededor de las sinagogas. 
Estas comunidades comparten los bienes entre todos, sin necesidad de una organización institucional, pues el fin 
de los tiempos es inminente. Durante aquel tiempo, apareció el nombre de «cristianos» probablemente en 
Antioquía177. 
 No hay entonces, una institución por la cual se distingan los cristianos, como tampoco hay una doctrina 
fija, sino que el evangelio se sintetiza en unas pocas enseñanzas simples sobre la vida y las palabras de Jesús. 
“Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas anuncian al mundo una Buena Nueva. Ha nacido un hombre en 
circunstancias maravillosas: se llamaba Jesús; ha enseñado que era el Mesías anunciado por los profetas de 
Israel, e Hijo de Dios, y lo ha demostrado con sus milagros. Este Jesús ha prometido el advenimiento del reino 
de Dios para todos aquellos que se preparen a él con la observancia de sus mandamientos: el amor al Padre que 
está en los cielos; el amor mutuo de los hombres, hermanos desde ahora en Jesucristo e hijos del mismo Padre; 
la penitencia de los pecados, la renuncia al mundo [en el sentido de lo que se opone al cielo, es decir, al orden 
del Espíritu], por amor al Padre sobre todas las cosas. El mismo Jesús ha muerto en la cruz para redimir a los 
hombres; su resurrección ha demostrado su divinidad, y vendrá de nuevo, al fin de los tiempos, para juzgar a los 
vivos y a los muertos y reinar con los elegidos en su reino. Ni una palabra de filosofía en todo esto. El 
Cristianismo se dirige al hombre para aliviarle de su miseria, mostrándole cuál es la causa de ésta y ofreciéndole 
el remedio. Es una doctrina de salvación, y por ello precisamente es una religión”178. 
 De manera, que en la medida en que no se opusieran radicalmente a este mensaje, las organizaciones, 
doctrinas, ritos, enseñanzas y mitos de las distintas comunidades y de los distintos pueblos se fueron 
incorporando a la forma de vida cristiana. La organización de la sinagoga, los conceptos de las enseñanzas 
estoicas (o de otras doctrinas «helenísticas»), como la lengua griega (que era la lengua universal, a la que había 
sido volcado el Antiguo Testamento en la traducción de los «Setenta», y que se utilizaba en las comunidades 
judías de medio oriente, a tal punto que san Pablo y san Juan toman generalmente sus citas), son ejemplos de 
esta “absorción” que el cristianismo hizo de la tradición. La palabra ekklesia significaba originariamente, “la 
asamblea de los ciudadanos de una polis”, y se transformó en la forma de organización institucional de los 
primeros cristianos. 
  
7. El «concilio» de Jerusalem y la evangelización universal 
 
 En el año 48 o 49 se reunieron en Jerusalem los Apóstoles y también san Pablo. Discutieron allí si los 
cristianos debían sujetarse a la Ley judía “antes” o si podían participar de la comunidad cristiana sin 
circuncidarse. Pablo sostuvo que los gentiles [ = no-judíos], no necesitaban circuncidarse ni sujetarse a la Ley 
judía, que el evangelio debía ser anunciado a todos los pueblos y no «primero» a los judíos. Pablo mismo, contra 
el sectarismo de la concepción que daba prioridad al «pueblo elegido», inició la predicación de la Buena Nueva 
a los gentiles, valiéndose de su formación farisaica y helénica, de su manejo del griego y de su ciudadanía 
romana. 
 

 
177 Cf. Hechos, 11, 26; y Jeager, W.: 1965, p. 16. 
178 Gilson, E.: La filosofía en la edad media, Madrid, Editorial Gredos, 1965, pp. 11-12. 



8. La expansión del cristianismo. La comunidad de los «santos» 
 
 Al mismo tiempo que Roma alcanzó su máxima expansión y se convirtió en una ecumene, en una 
estructura universal, el cristianismo se expandía desde Judea por medio oriente, Grecia y finalmente Roma. Y 
así como se forjó un nuevo ideal de hombre, también se fue creando un nuevo modelo de comunidad. La 
comunidad cristiana estaba fundada en la fe, tenía su fundamento en la Palabra que se comunicaba con la Buena 
Nueva. Esta relación con Dios, a través de la fe planteaba la necesidad de una nueva forma comunitaria, que 
fuera independiente de los lazos de sangre y de los lazos políticos. Se planteó, con el transcurrir del tiempo que 
hacía manifiesto que la segunda venida de Cristo y el Juicio Final no eran tan inminentes como se había creído 
al principio, una contradicción entre esta forma de comunidad basada en la fe, más allá de todo otro lazo de raza, 
clase social, derechos políticos, sexo, etc. y la forma de vida del imperio. Esta contradicción va a presentarse 
permanentemente y va a encontrar diversas resoluciones durante toda esta época el cristianismo se desarrolló de 
forma paralela e independiente del imperio romano. Surgieron comunidades locales, pero con conciencia 
universal, basadas en la unidad de la fe de Cristo. La comunidad cristiana va más allá de la organización estatal 
del imperio, se propone como un ideal diferente tanto de la polis como del imperio. 
 Esquemáticamente: la estructura del imperio está formada por una cúpula donde se encuentran los 
romanos y una gigantesca base de esclavos y plebeyos diseminados por todo el Mediterráneo. El cristianismo, 
con su nuevo ideal de hombre, no penetró por la cúpula, como intentaron hacer las demás religiones orientales 
que simultáneamente entraron al imperio a partir de la época de Augusto, sino que penetró por la base: fue una 
religión de esclavos. Paulatinamente fue ascendiendo, fue conquistando los distintos sectores del imperio, pero 
sufriendo constantes persecuciones por parte del estado. Justamente, esta nueva concepción de la comunidad de 
fe, se percibió como independiente con respecto al estado: el cristianismo reconocía al imperio como estructura 
político-administrativa, pero como al mismo tiempo el imperio tenía una estructura político-religiosa (ya que a 
partir de Augusto el emperador era una persona divina a la que se rendía culto), se creaba una contradicción. Los 
cristianos no reconocían ese culto al estado y al emperador, y esta contradicción provocaba las persecuciones 
por parte del estado. 
 
 
                                                                                                                     EMPERADOR 
                                                                                                                        
                                                                                                 PATRICIOS 
                                                                             PLEBEYOS 
                                 PUEBLOS ORIENTALES 
            ESCLAVOS 
 
                      Esquema de la penetración del cristianismo en el imperio romano 
 
 Paulatinamente, se fueron convirtiendo al cristianismo todos los sectores del imperio romano, hasta 
llegar a la cúpula, hasta el mismo emperador: Constantino se convierte al cristianismo y lo reconoce como 
religión aceptada por el estado en el año 313 d. C. A partir de ese momento el imperio reconoce al cristianismo 
como una religión más. Ya no es perseguido, sino que es reconocido. Los emperadores que le sucedieron, no 
sólo reconocieron al cristianismo, sino que se hicieron cristianos, y así el cristianismo se convirtió con Teodosio 
en el 391 d.C. en la religión oficial del imperio. 
 De allí en más, la relación iglesia-imperio, comunidad cristiana-estado, cambió cualitativamente. Hasta 
entonces, la iglesia fue una estructura paralela e independiente del estado-imperio. Al convertirse en religión 
oficial del imperio, comenzó una primera síntesis. 
 
9. El encuentro de las tradiciones 
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 Hemos caracterizado los cambios producidos en la estructura institucional del imperio romano al 
expandirse el cristianismo. Vamos a tratar de desarrollar ahora, la revolución producida en la conciencia 
mediterránea en los primeros siglos de nuestra era. Se trata de ver cómo la irrupción de la Novedad transformó 
la conciencia radicalmente, a tal punto que todas las categorías tradicionales debieron ser reinterpretadas o 
desechadas. 
 Por un lado, el cristianismo se expandió por el mundo de habla griega, cuya lengua y cultura (paideia) 
mantuvieron su prestigio desde la conquista de Alejandro y la consiguiente “helenización” del mundo. Los 
judíos, que desde los tiempos de la “diáspora” estaban diseminados por este mundo, y que se fueron 
convirtiendo al cristianismo por la predicación paulina, fueron teniendo contacto con libros y doctrinas de los 
filósofos helenistas (platónicos, estoicos, pitagóricos, y epicúreos).  
 Por otro lado, aquellos hombres formados por la filosofía y los conceptos griegos, que se encontraron 
con los “fanáticos” cristianos predicando la nueva doctrina, y que convirtiéndose siguieron utilizando su bagaje 
cultural produjeron una suerte de helenización del cristianismo. “En la edad apostólica observamos la primera 
etapa del helenismo cristiano en el uso del griego que encontramos en los escritos del Nuevo Testamento, que se 
continúa hasta los tiempos post-apostólicos, hasta la época de los llamados «Padres Apostólicos»”. El sustantivo 
hellenismos (derivado del verbo helenizo que significaba «hablar griego») originalmente hacía referencia al uso 
correcto de la lengua griega. “El asunto del idioma no era, en manera alguna, materia indiferente. Con el uso del 
griego penetró en el pensamiento cristiano todo un mundo de conceptos, categorías intelectuales, metáforas 
heredadas y sutiles connotaciones”179. 
 
9.1. El evangelio de san Juan 
 
 Un ejemplo claro de la dificultad en la «traducción» de las categorías semitas a la lengua griega es el 
evangelio de san Juan, que comienza diciendo: “En el principio era el Verbo...”180, donde las palabras griegas 
utilizadas [arkhé = principio, y Logos = Verbo] están cargadas con significados sedimentados durante seis siglos 
de tradición en la filosofía griega. Esta «traducción» no fue de ninguna manera ascéptica, pues la cosmovisión, 
la ontología o la metafísica de los griegos eran el producto de una experiencia histórica y cultural radicalmente 
diversa de la semita. Este proceso de traducción y transculturación encontrón conceptos (como logos y argkhé) 
que tenían significados propios en griego, otros (como creación, libre albedrío, salvación, trascendencia) que no 
tenían ningún significado que se correspondiera con la cosmovisión griega y otros (como carne, alma, espíritu, 
pecado) que solían suscitar equívocos al ser traducidos181. 
 Los predicadores cristianos tuvieron que valerse de palabras-conceptos griegos (productos de la 
experiencia griega del kosmos) para expresar una novedad, que no podía ser comprendida por esos conceptos, 
sin hacerlos estallar o transformarlos radicalmente. 
 San Juan se valió de series de conceptos para expresar el orden del Espíritu y el orden de la carne: la 
Luz y la oscuridad182, lo que viene de lo Alto o del Cielo y lo que viene del Mundo o de la tierra183, el Amor y el 
no-recibir (no-amor)184, la Vida eterna y la muerte o la vida como carencia (tener sed, tener hambre, etc.)185, la 

 
179 Jeager, W.: 1965, pp. 13-4. 
180 Juan, 1, 1. 
181 El concepto de carne (sárx) a veces se tradujo por cuerpo (soma). El concepto de alma como principio vital a veces 
se tradujo por psyqué (cuya función esencial era la razón). El concepto de pecado a veces se tradujo por desmesura 
(hybris).  
182 Juan, 8, 12. 
183 Juan, 8, 23; 3, 31-2. 
184 Juan, 5, 42-3. 
185 Juan, 4, 13-4. 



 

 
 

92

                                                     

Verdad o el conocimiento y el no-conocer186, la Gracia o la Libertad y la esclavitud187, el Espíritu y la carne188. 
En el orden del Espíritu se encuentra el origen y el fundamento de todo lo valioso, que se manifiesta por medio 
de Jesús (Logos, Palabra, Verbo). 
 El conocimiento de la verdad en tanto lo permanente,  lo que está asegurado sobre un fundamento 
absoluto es la fe189. La fe como seguridad en la Palabra nos remite a la tradición semita, que es parte de una 
cultura oral: de ahí la importancia del testigo y del testimonio (temas a los que Juan hace permanente mención). 
Por eso, la verdad se testimonia más que se demuestra. La Palabra se manifiesta según su absoluta libertad (sin 
estar determinada por necesidad alguna, gratuitamente) y los que reciben esta revelación dan testimonio de 
ella190. Por otro lado, todo lo finito, es manifestación del Infinito: toda la creación da testimonio del Creador191.  
 San Juan delinea la difícil concepción de la Trinidad: Dios es único (monoteísmo) y a la vez trino (tres 
personas distintas: el «Padre», el «Hijo», y el «Espíritu Santo»). Esta concepción va a ser el origen de 
discusiones y de herejías durante los siglos posteriores: se negará la divinidad del Hijo, de Jesús; o se negará su 
humanidad (identificándolo de esta manera con el «Padre»), se desconocerá al Espíritu, etc. Sin embargo, está 
claramente delineada en el evangelio de san Juan192, donde por otro lado se explicita la divinidad de Jesús con 
las mismas palabras con las que Yavéh se nombraba a sí mismo: “Yo soy”193. 
 
9.2. Las cartas de san Pablo 
 
 La enseñanza desarrollada por san Pablo a través de sus viajes (relatados por san Lucas en Los hechos 
de los Apóstoles) y mediante sus epístolas ponen el acento en la fe como justificación en el “orden del Espíritu”, 
que es la superación de la “carne” y de la “Ley” judía. Mediante la fe en Cristo resucitado se supera el pecado y 
su consecuencia: la injusticia y la muerte. Cristo restablece, a través de su encarnación, muerte y resurrección el 
“orden del Espíritu” (orden que se había inaugurado con la creación y que había sido roto por el hombre [ = 
Adán]194. 
 El «símbolo» de los cristianos, el «credo» o núcleo de la doctrina revelada por Dios a través de su Hijo, 
el Cristo, no es una filosofía, si bien implica un modo de vida como ocurría con las filosofías helenísticas. 
Difiere radicalmente de las filosofías en cuanto éstas son “filosofías de la necesidad”, mientras que la doctrina 
cristina quiere dar cuenta de la “libertad”, de la gratuidad [Gracia] del universo y de la salvación. San Pablo 
insiste en este carácter gratuito de la salvación: “Justificados, entonces, por la fe, estamos en paz con Dios, por 
medio de nuestro Señor Jesucristo. Por El hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos 
afianzados, y por El nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios”195. 
 Desde esta perspectiva, alcanzada mediante la fe, san Pablo compara la sabiduría anterior con la 
sabiduría cristiana, con la sabiduría nueva: “Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la Buena 
Noticia, y esto sin recurrir a la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo no pierda eficacia” [de manera, 
que aun la palabra más elocuente es ineficaz, porque toda la eficacia de la salvación proviene de la libre 
iniciativa divina]. “El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan -para 
nosotros- es fuerza de Dios” (aquí está delimitando los dos “órdenes”: los que se pierden y los que se salvan. El 
mismo hecho, desde una perspectiva es “locura”, desde la otra “fuerza de Dios”). “Porque está escrito: Destruiré 

 
186 Juan, 4, 22; 8, 32; 9, 41. 
187 Juan, 6, 65; 8, 34; 8, 43. 
188 Juan, 4, 21-4; 6, 63; 8, 15. 
189 Cf. Juan, 5, 38; 6, 26-7. 
190 Cf. Juan, 5, 31. 
191 Juan, 1, 18; 3, 2. 
192 Cf. Juan, 4, 24; 5, 19-47; 8, 19; 10, 30; 14, 16-7; 14, 26; 16, 7; 8, 42; 8, 54; y también en san Pablo: Rom 5, 5-6. 
193 Juan, 8, 28; 8, 58; 13, 9.  
194 Cf. Génesis 
195 Romanos, 5, 1-2. 
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la sabiduría de los sabios y rechazaré la ciencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el hombre 
culto? ¿Dónde el razonador sutil de este mundo? ¿Acaso Dios no ha demostrado que la sabiduría del mundo es 
una necedad? En efecto, ya que el mundo, con su sabiduría, no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su 
sabiduría” (tanto en la naturaleza, que es creación de Dios, como en la historia, que es plan de salvación de 
Dios), “Dios quiso salvar a los que creen por la locura de la predicación. Mientras los judíos piden milagros” 
[que son expresión de Dios, en tanto está más allá de toda ley «natural»] “y los griegos van en busca de 
sabiduría” [ (=  filosofía), que también es un atributo de la divinidad, en tanto conocimiento del orden absoluto 
del kosmos], “nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, escándolo para los judíos y locura para 
los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos. Porque 
la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la 
fortaleza de los hombres”196. 
 La Novedad que irrumpe en la historia y en el universo es incomprensible desde las categorías 
anteriores, cualquiera sea la tradición de donde provengan (simbolizadas por san Pablo en la sabiduría griega y 
la ley judía). Se hace necesario reinterpretar toda la historia desde este hecho novedoso, aun valiéndose de los 
elementos que estas culturas hayan forjado. En el Evangelio de san Lucas se encuentra un ejemplo de esta 
actitud: el apóstol san Pablo visitó en uno de sus viajes el Areópago de Atenas, donde se reunían filósofos de 
diversas escuelas helenísticas para discutir sus doctrinas. Para que su predicación fuera comprendida por sus 
oyentes, se valió de un monumento que los griegos habían erigido al «dios desconocido», diciendo que quería 
hablarles precisamente de «ese» Dios, al que ellos no conocían, y que se había manifestado en Jesucristo. Del 
mismo modo los cristianos se fueron valiendo de diversos elementos, palabras, mitos, y tradiciones elaborados 
por las tradiciones y culturas de los lugares donde predicaban, dándoles un sentido nuevo a la luz del mensaje 
cristiano. 
 
9.3. Los apologistas 
 
 Los primeros predicadores transmitieron su euforia al anunciar la verdad nueva, pero al comenzar el 
segundo siglo, las persecuciones violentas hicieron que los cristianos se defendiesen explicando esta Novedad en 
términos que fuesen comprensibles para sus jueces y verdugos: los gobernantes del imperio. Ante ellos debieron 
responder a la acusación de ateísmo, en la medida en que se negaban a reconocer y venerar a los dioses del 
imperio y a rendir los honores correspondientes al divino emperador. De manera que ser ateo, en la práctica, 
significaba ser subversivo políticamente. Además sus prácticas bárbaras, como el canibalismo (comían la carne 
y bebían la sangre de su propio Dios), eran de difícil comprensión para cualquier hombre civilizado. 
 Aquellos defensores de la fe, fueron los llamados «apologistas» [que significa: el que habla delante de 
un tribunal]. Fueron ellos los que por su autoridad y sabiduría fueron plasmando la doctrina de la fe, fueron 
llamados «Padres de la Iglesia», reflejan el encuentro de las tradiciones judeo-cristiana y greco-latina, de la 
Buena Noticia, de la Novedad, del Evangelio, y de la filosofía helenística, de la sabiduría o episteme griega. Los 
«Padres» de la Iglesia tuvieron dos actitudes diversas frente a la tradición greco-latina. Algunos rechazaron toda 
la herencia pagana, insalvable y corruptora, creyendo que la concepción del kosmos que supone la tradición 
pagana no podía dar cuenta de la novedad del mensaje cristiano, centrado en la Encarnación del Hijo de Dios 
como medio elegido por Dios mismo para la salvación de los hombres. Otros rescataron de las tradiciones no-
cristianas todo lo que pudiera ser útil para la fe y la difusión del evangelio. Así, por ejemplo, san Agustín 
señalaba la experiencia de los judíos en el Antiguo Testamento, tal como nos es transmitida por el libro del 
Exodo197: “los hebreos antes de abandonar Egipto, recibieron de Dios la orden de robar a los egipcios los 
objetos de oro y plata y llevarlos consigo. Así debe hacer el pensador cristiano: tomar de los autores antiguos, 

 
196 1 Corintios, 1, 17-25. 
197 Exodo, 11, 2; 12, 35-6. 
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para integrarlos a la sabiduría cristiana, las verdades de las que era depositaria la filosofía pagana es 
verdaderamente despojar a los egipcios para enriquecer a los hebreos”198. 
 Los defensores de la fe fueron constituyendo el dogma cristiano. El término dogma significaba en 
griego “conocimiento filosófico”199,  en el sentido de los principios o verdades fundamentales de una doctrina. 
El dogma cristiano se fue determinando en los primeros siglos del cristianismo a través de las polémicas con las 
doctrinas paganas y con las diversas interpretaciones cristianas, que se desviaron de las verdades fundamentales 
y que constituyeron las llamadas “herejías”. 
 Se construyeron así elaboraciones conceptuales de los datos revelados por las Escrituras, plasmándose 
la «teología» cristiana. “La teología en cuanto tal no era lo nuevo -nos dice Jeager- Lo nuevo era el hecho de que 
usaran la especulación filosófica para sostener una religión positiva [...] que tenía como punto de partida la 
revelación divina, contenida en un libro sagrado, la Biblia”200. 
 
  
 
 
 
 
 
 
    
 

 
198 Jeauneau, E.: La filosofía medieval, Buenos Aires, Eudeba, p. 9. Cf. San Agustín: De doctrina christiana, II, 40, 61. 
199 Cf. Jeager, W.: 1965, p. 21. 
200  Ibídem, p. 71. 
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CAPÍTULO 8 
 
EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO DE SAN AGUSTÍN 
 
1. Introducción 
 
 El cristianismo se plantea como una novedad absoluta en el curso de la historia, a tal punto que marca el 
inicio de la verdadera historia y comienza a contar los años nuevamente. Los pensadores cristianos de los 
primeros cinco siglos tematizaron la continuidad y las diferencias entre las filosofías paganas (griegas y 
romanas) y el mensaje del Evangelio. En esta discusión se replantearon temas antiguos y se enfrentaron 
problemas radicalmente nuevos. La primera gran síntesis filosófica del encuentro de las filosofías antiguas y el 
mensaje cristiano se plasma en el pensamiento de san Agustín, cuya influencia sobre el pensamiento cristiano 
medieval es indudablemente más vasta y más profunda, que la de los otros «Padres». Sin negar la existencia de 
síntesis anteriores, ninguna de ellas ha sido tan significativa como ésta, de ahí que podamos considerar a san 
Agustín como el primer filósofo de Occidente.  
 San Agustín ejerció su reflexión en y sobre un mundo que culminaba: el llamado mundo de la 
«Antigüedad Clásica», y un Mundo Nuevo que se halla en sus inicios y que dará como resultado lo que hoy 
todavía denominamos Occidente. Por cierto que el tránsito entre estos dos mundos, constituye un proceso en el 
cual no puede establecerse un hiato definitivo entre la culminación de uno y el inicio del otro, pues, como 
sabemos, todo proceso histórico se nos manifiesta pleno de matices, de aspectos encontrados, de concepciones 
contrapuestas y de profundos cambios institucionales y políticos. 
 A la luz del mensaje cristiano se imponía una nueva sistematización filosófica, tanto de los problemas 
ya elaborados, como de los nuevos. Con respecto a la tradición greco-latina (el pensamiento antiguo había 
alcanzado una madurez filosófica que no podía ser ignorada), su asimilación y absorción dentro de la nueva 
experiencia, para construir un nuevo sistema de pensamiento. Con respecto a la tradición judeo-cristiana, el 
tratamiento, de un modo sistemático, de problemas tales como la libertad, la historia, el individuo en tanto 
persona, y el hombre como ser universal o la universalidad del género humano, entre otros. 
 Este intenso y profundo trabajo de asimilación y transposición del pensamiento antiguo y de 
descubrimiento del sentido de la revelación recibió el nombre de filosofía cristiana, dentro de la cual se suelen 
distinguir la Patrística y la Escolástica.  
 1) La Patrística es la filosofía de los «Padres de la Iglesia», cuyo pensamiento se desarrolló durante los 
primeros siglos del cristianismo hasta el siglo V, que es el siglo en el que vive san Agustín. 
 2) La Escolástica es la filosofía de las «Escuelas Cristianas» o de los Doctores de la Iglesia, y se 
desarrolló desde el siglo VI hasta el siglo XIV. 
 La Patrística, a través de los grandes concilios, fijó la dogmática, es decir, el significado de la 
Revelación; la Escolástica, la sistematizó y construyó el organismo de la ciencia sobre Dios (teología). 
 Por último, y antes de dar paso a su filosofía propiamente dicha, señalemos otro aspecto importante: el 
carácter militante y polémico de los escritos de san Agustín. Éste es uno de los pensadores en quien más 
claramente se ve aquello de “vive lo que piensa y piensa lo que vive”. Utilizando una terminología 
contemporánea, diríamos que es un pensador comprometido. San Agustín es consciente de la especial situación 
que está viviendo el mundo de su época, y su consmovisión se enfrenta a aquellas otras que de alguna manera 
se han vuelto incapaces de explicar el mundo en el que viven, y menos aún, de ordenarlo. 
 
2. Vida y obra 
 
 San Agustín nació en Tagaste (Numidia, en la actual Argelia oriental, al norte de Africa) el 13 de 
noviembre del año 354 d. C. Su madre era cristiana (santa Mónica) e influyó mucho en su formación espiritual 
y en su conversión al cristianismo. Estudió letras y retórica en Madaura y Cartago, y en el año 373 leyó un 
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diálogo de Cicerón, el Hortensius, que le despertó una nueva vocación: la de amar la sabiduría y querer 
desentrañar la verdad de todo lo que conocía. Esto lo llevó al contacto con los maniqueos201, quienes le 
prometen la adquisición de esta sabiduría a través de una explicación racional del mundo y la respuesta a un 
problema que lo preocupó desde siempre: el mal. 
 En el 383, recibido de profesor de retórica, se dirigió a Roma y luego a Milán, donde recibió la 
influencia de un famoso orador cristiano: san Ambrosio. La adhesión de san Agustín al neoplatonismo (y luego 
al escepticismo de la Academia), marcó el segundo período de su vida, e hizo que abandonase el maniqueísmo, 
posibilitándole la refutación de ese dualismo, y llevándolo a la concepción de que el mal es no-ser. El 
escepticismo de la Academia, con el que también simpatizó, le planteó el problema de cómo encontrar la 
verdad y si existe ésta. En el 386, a los 33 años, se produjo su conversión al cristianismo; decidió dejar la 
enseñanza y volver al Africa. Ordenado sacerdote, fue elegido obispo de Hipona en el año 395 y murió en esa 
ciudad, mientras era sitiada por los vándalos de Genserico, el 28 de agosto del año 430. Sus principales obras 
son: Contra los Academicos, Acerca de la vida buena, Acerca del orden (386 d.C.), Sobre la inmortalidad del 
alma (387) datan de la época en que era catecúmeno. Entre el año de su bautismo (387) y su ordenación 
sacerdotal (391) escribió Acerca de la génesis contra los Manichaeos, Acerca del libre albedrío, Acerca de la 
religión verdadera. Después de su ordenación, debemos destacar Acerca de la doctrina cristiana, Confesiones, 
Acerca de la Trinidad, y La ciudad de Dios. 
 
El planteamiento del problema 
3. El problema de la verdad 
 
 El primer impulso del pensamiento agustiniano es la búsqueda de la verdad y el deseo de ser feliz. 
Privilegia la búsqueda del sentido o de la finalidad a la búsqueda de los fundamentos o principios. Desde la 
lectura del Hortensius de Cicerón –según su testimonio-, su vida no será ya otra cosa que una búsqueda 
apasionada e incondicional de la verdad. “La verdad –dice- si después de buscada diligentemente allí donde 
parecía seguro su hallazgo, no se la encuentra, se la debe seguir buscando a riesgo de todo peligro”202. Y 
también: “Si la sabiduría y la verdad no se buscan con todas las fuerzas del alma es imposible encontrarlas. 
Pero si se buscan como es debido, es imposible que se sustraigan y se escondan de sus amadores”203. 
  ¿Cuál es esta verdad que busca san Agustín? Las verdades de la Sabiduría, a las que resume en dos 
problemáticas fundamentales: Dios y el hombre, y que no son reductibles a las verdades de la Ciencia. Las 
verdades de la ciencia son insatisfactorias e insuficientes para san Agustín, porque hay una verdad más profunda 
que es la de la Sabiduría: el sentido de la salvación. Ahora bien, la primera cuestión que se presenta es la del 
método; es decir, el camino para alcanzar la verdad acerca de Dios y del hombre, para conocer y poseer el bien 
supremo.  
 En primer lugar, padeció el influjo del maniqueísmo, que propugnaba como método un racionalismo 
autónomo: creer sólo lo que se entiende. Pero el resultado fue el fracaso. La razón autónoma no lo llevó a la 
verdad, sino a los umbrales mismos del escepticismo. “Vínome a las mientes el pensamiento, que los filósofos 
que llaman académicos habían sido más avisados que lo otros al sostener que de todo se debía dudar, llegando 
a la conclusión de que el hombre no es capaz de ninguna verdad”204. Los escépticos afirman que no hay verdad 
o que, si la hay, no es accesible al entendimiento humano.  

 
201 El maniqueísmo es una doctrina aparecida en Persia en el siglo III por obra de Manes, y difundida ampliamente en el 
mundo greco-romano incluso en los siglos sucesivos. Entre otras cosas, admite los dos principios del Bien y del Mal, 
originarios, irreductibles en su antítesis, y en cuya lucha reside el significado de la historia universal. Este dualismo también 
se repite en el hombre, pues en él hay dos almas, una corpórea (principio del mal) y otra luminosa (principio del bien). 
202 San Agustín: De utilitate credendi, 7, 18. 
203 San Agustín: De moribus Ecclesiae catholicae et manichaeorum, I, 17, 31. 
204 San Agustín: Confesiones, V, 10, 19.  
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San Agustín parte de tres certezas, que están más allá de toda duda razonable: existimos, conocemos 
que existimos, amamos la existencia y el conocimiento. “Y en estas verdades –agrega- no hay temor alguno a 
los argumentos de los académicos, que preguntan: ¿Y si te engañas? Si me engaño, existo; pues quien no existe 
no puede tampoco engañarse; y por esto, si me engaño existo”205. La refutación del escepticismo de los 
académicos anticipa la superación del proceso de la duda que realizará Descartes en el siglo XVII y que servirá 
de base para la constitución de la ciencia moderna.  

Finalmente, san Agustín descubrió su propio método en el cual fe y razón no se excluyen sino que se 
enlazan: “Si no puedes entender –dice-, cree, a fin de que entiendas”206. “San Agustín, aquí como en otras 
ocasiones, no hace más que sistematizar su experiencia personal, elevar la anécdota a categoría. Llega a lo 
universal, no por abstracción de lo múltiple, sino profundizando en lo individual”207.  

En sus trabajos sobre el evangelio de san Juan, afirma: “No pretendas entender para creer, sino cree 
para entender”. Consencio había entendido la consigna agustiniana como una indicación para abandonar la 
razón y perseverar en la autoridad de la tradición. San Agustín le responde en una carta que debe corregir su 
manera de pensar, “no para rechazar ahora la fe, sino para esforzarte por ver con la luz de la razón lo que ya 
mantienes firmemente con la fe. Lejos de ti pensar que Dios odia en nosotros esa facultad por la que nos 
creó superiores al resto de los animales. Él nos libre de concebir la fe como un sustituto de la razón, para 
ahorrarnos la reflexión racional, siendo así que ni aun creer podríamos si no fuéramos racionales. Es la razón 
precisamente la que establece que, en algunas cosas que pertenecen a la doctrina salvadora la fe ha de 
preceder a la razón, a fin de purificar el corazón del hombre y hacerle capaz de captar y soportar la luz de la 
gran Razón”208. Sin embargo, san Agustín no propugna una fe ciega, de la cual la razón estuviese ausente, sino 
que reconoce cierto ejercicio de la razón anterior a la fe. Basándose en Isaías: 7, 9; donde lee: "Nisi credideritis, 
non intelligetis" [si no creéis, no comprenderéis], san Agustín agrega: "intellige ut credas, crede ut intelligas", 
[comprende para creer, cree para comprender]209, donde se admite una etapa racional, que antecede y prepara el 
acto de fe. En esta etapa la razón será la encargada de demostrar que es legítimo el asentimiento a las verdades 
de fe, aunque éstas no sean demostrables. Luego afirma que la razón por sí sola, no alcanza la verdad plena y 
cierta acerca de Dios y del hombre, y es en este sentido que dice: “somos impotentes para hallar por la razón 
sola la verdad”210. Para conocer la verdad de la sabiduría es necesario primero creer esa verdad, creer en la 
autoridad de Dios que le enseña: “Creer sin razones cuando aún no estamos en condiciones de aprehenderlas y 
preparar el espíritu por medio de la fe para recibir la semilla de la verdad, lo tengo no sólo por saludable, sino 
por necesario”211. Y, ¿por qué es necesario creer, antes de entender? San Agustín responde que la fe opera una 
transformación en el hombre; no entiende el acto de fe solamente como una sumisión a fórmulas dogmáticas o 
como ciega obediencia a la palabra y a la autoridad de Dios. Por el contrario, el acto de fe es concebido como 
una entrega confiada de toda persona a un Dios que es amor y que se revela al hombre para invitarle a entrar en 
su amistad. “La fe así concebida es ante todo una conversión. Por tanto, no solamente ilumina la razón, sino 
que sobre todo crea en el hombre una actitud de buena voluntad, de amor sincero de la verdad. El que cree 
entenderá más, porque tiene purificado el «ojo interior». Y es que no se puede hacer filosofía como se hace 
física o matemáticas. La filosofía no es una ciencia, es casi religión. El problema central de la metafísica, el del 
Ser absoluto, no se puede tratar objetivamente, desinteresadamente, a distancia; no es un problema, dirá 
Marcel, no es un objeto, algo que está frente a mí (ob-iectum), fuera de mí; es un misterio, algo que me 
concierne, que me comprende, me envuelve”212. 

 
205 San Agustín: La ciudad de Dios, XI, 26.  
206 San Agustín: Sermón 118. 
207 Pegueroles, J.: El pensamiento filosófico de san Agustín, Barcelona, Editorial Labor, 1972, p. 15.  
208 San Agustín: Epistula, 120, 2-3.   
209 San Agustín: Sermón 43. 
210 San Agustín: Confesiones, VI, 5, 8. 
211 San Agustín: De utilitate credendi, 14, 31. 
212 Pegueroles, J.: 1972, pp. 18-9.  
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En este punto, la concepción cristiana de san Agustín es diametralmente opuesta a la perspectiva de los 
filósofos griegos del tiempo de Sócrates y Platón. Para estos últimos, el conocimiento verdadero es la 
condición de la vida buena, de la acción moral, del correcto obrar. Quienes obran mal lo hacen por ignorancia, 
por no saber. La pregunta: ¿cómo es posible que los atenienses hayan condenado al más justo de los hombres 
(Sócrates)? -para Platón- se responde: por ignorancia, por desconocimiento, por error. Platón fundamenta su 
tesis de que los filósofos deben gobernar en que sólo ellos conocen el bien de la polis. El conocimiento es 
condición de posibilidad de la moral. Para san Agustín, en cambio, el conocimiento está condicionado por la 
moral, por la vida buena, ya que sólo el que se ha convertido a la fe puede alcanzar la sabiduría.  

Pero el conocimiento que la fe nos da de la verdad es imperfecto, y no satisface nuestro afán de saber, 
de entender. El espíritu quiere entender, no creer; quiere conocer a Dios y no solamente creer en El. La fe no es 
el fin; el fin es la evidencia. Para alcanzar la verdad de la sabiduría es necesario que la filosofía se desarrolle 
después y dentro de la fe. Hemos dicho antes que la razón no basta para llevarnos a la verdad; agreguemos 
ahora que la fe tampoco: “Ni se puede decir que se ha hallado lo que se cree sin entenderlo, ni se capacita nadie 
para hallar a Dios de otra manera que creyendo primero lo que ha de conocer después”213. La fe no es un 
sustituto de la razón, sino un auxilio providencial para conocer más y para entender mejor. Es decir, fe y 
comprensión se requieren mutuamente. La fe es una condición de la comprensión y la comprensión es un 
requisito para el crecimiento de la fe: la fe en busca de inteligencia -dirá después san Anselmo214. Ambas, fe y 
razón, llevan al hombre al conocimiento de la verdad. “Si bien nadie puede creer en Dios sin entender algo, sin 
embargo la misma fe con que cree le sana, para que entienda más. Porque hay cosas que si no las entendemos 
no las creemos; y hay cosas que no las entendemos si no las creemos. (...) Por tanto, nuestro entendimiento 
aprovecha para entender lo que hemos de creer y la fe aprovecha para creer lo que hemos de entender; y en la 
inteligencia ulterior de lo creído avanza el espíritu con el entendimiento”215. 
 
4. La prueba de la existencia de Dios 
 
 La prueba agustiniana se desarrolla a través de un doble movimiento hacia arriba (ascensión) y hacia 
adentro (interiorización), procediendo de lo inferior a lo superior y de lo exterior a la interior216. Recorreremos 
un camino que va del mundo al alma humana y del alma a Dios. El punto de partida es el establecimiento de 
los tres grados de ser (existir, vivir, conocer), cuyo conocimiento es evidente y está más allá de todo engaño. 
Hablamos de grados porque estos modos de ser se nos presentan ordenados jerárquicamente: el superior 
(conocer) supone e integra a los inferiores (vivir y existir), de la misma manera que el medio (vivir) supone e 
integra al inferior (existir). Dentro del conocimiento también se pueden distinguir tres grados: los sentidos 
externos (que nos aportan los datos de los sentidos), el sentido interno (que recibe los datos de los sentidos y 
los compara entre sí) y la razón (que proporciona los principios lógicos). También en el conocimiento hay un 
orden jerárquico: la razón es el grado superior en la medida en que controla y regula a los demás, ya que “nadie 
duda que el que juzga es mejor que aquel del cual juzga”217. Análogamente, el sentido interno es superior a los 
sentidos externos. En la razón hallamos la verdad, que no puede ser sino común y la misma para todos, no 
depende de los sentidos externos, de los individuos o de las perspectivas personales. La verdad que hallamos 
en la razón es siempre la misma, es decir, es inmutable, no cambia. “En consecuencia –razona san Agustín-, no 
podrás negar que existe la verdad inmutable, que contiene en sí todo lo que es inmutablemente verdadero, a la 
cual no puedes llamar tuya ni mía ni de nadie, sino que misteriosamente, como una luz secreta y pública a la 
vez, está presente y a la disposición, en común, de todos los que son capaces de ver las verdades inmutables. 

 
213 San Agustín: De Libero arbitrio [Sobre el libre albedrío], II, 2, 6. 
214 Cf. Gilson, E.: La filosofía en la edad media, Madrid, Editorial Gredos, 1965, p.120. 
215 San Agustín: Enarratio in psalmum (38), 18, 3.  
216 Cf. Gilson, E.: 1965, p. 122. 
217 San Agustín: De libero arbitrio, II, 5, 12.  
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Ahora bien, lo que pertenece en común a todos los seres racionales e inteligentes, nadie dirá que es propiedad 
de ninguno de ellos”218. El conocimiento es el grado superior de ser y la razón es el grado superior de 
conocimiento. La verdad está en la razón pero no pertenece a la razón, trasciende a la razón, porque “a nuestra 
misma razón la juzgamos según ella [la verdad] y a la verdad en cambio no la podemos en modo alguno 
juzgar. Decimos, por ejemplo: entiende menos de lo que debe o entiende todo lo que debía. (...) Así pues, si no 
es inferior ni igual, no queda sino que sea superior”219. Por lo tanto, concluye san Agustín, la verdad es 
superior a la razón.  
 ¿Cómo se explica el conocimiento? ¿Cómo es posible que mi alma tenga conocimientos verdaderos? Si 
bien todos los conocimientos se derivan de las sensaciones, ninguna sensación es necesaria, y sólo lo necesario 
es verdadero. Tampoco yo puedo ser la fuente de tales conocimientos necesarios, porque también soy 
contingente y cambiante. La verdad se impone a mi razón, pero la trasciende, está por encima de ella220. La 
presencia de Dios es atestiguada por todos los juicios verdaderos de nuestro pensamiento, pero es al mismo 
tiempo trascendente a todos ellos, así como Dios está presente en todas los seres por Él creados, pero no puede 
ser reducido a ninguno de ellos (ni a todos ellos). La naturaleza de Dios escapa al pensamiento, pero el 
pensamiento tiene su fundamento último en Dios. 
 Ciertamente que basta probar que existe algo superior a la razón, para probar que Dios existe. Sin 
embargo, si pudiéramos demostrar que las propiedades de ese algo lo determinan no sólo como superior a la 
razón sino como ser supremo, como ser eterno e inmutable, entonces ¿podríamos dudar en llamarlo Dios?221 
Ya hemos mostrado que la verdad posee dos propiedades (inmutabilidad y eternidad) que son, por definición, 
privativas del ser supremo. Las verdades eternas e inmutables de nuestra razón no pueden explicarse desde el 
punto de vista de la razón, lo cual nos obliga a afirmar la existencia de una Verdad inmutable y eterna, que es 
Dios. Por lo tanto, la Verdad en la que se sostienen las verdades que son contenidos de nuestra razón y sin la 
cual no se explicarían, es Dios. “No hay, pues, ya lugar a dudas: esa realidad inmutable, superior a la razón, es 
Dios, Sabiduría, Vida y Ser supremos”222. En otros términos: la existencia de las verdades del conocimiento 
racional sólo pueden explicarse si participan de la existencia del Ser Supremo, de la Verdad Absoluta. “Donde 
encontré la verdad -dice san Agustín- allí encontré a mi Dios, que es la misma Verdad”223. Sólo Dios es la 
razón suficiente de las verdades del conocimiento humano. “Tú estás dentro de mí, más dentro que mi misma 
intimidad y más por encima de mí que lo más elevado de mí”224.  
 La vía agustiniana para probar la existencia de Dios pasa necesariamente por el interior del hombre: 
encuentra a Dios en lo más interior, en lo superior. Las verdades no pueden provenir del exterior; ya están en el 
interior, aunque el alma no las haya creado sino que las ha encontrado o hallado225. Las verdades no pueden 
provenir de lo inferior, sino de lo superior. De esta manera, san Agustín retoma y reinterpreta el pensamiento 
de Platón.  La realidad puramente inteligible, que trasciende mi razón, que es necesaria, inmutable y 
eterna, es lo que llamamos Dios. Dios es (siguiendo la metáfora platónica de la alegoría del sol) “el sol 
inteligible, a cuya luz la razón ve la verdad; el Maestro interior, que responde desde dentro a la razón que le 
interroga”226.  

 
218 San Agustín: De libero arbitrio, II, 12, 33.  
219 San Agustín: De libero arbitrio, II, 12, 34.  
220 Cf. Gilson, E.: 1965, p. 122. 
221 Cf. san Agustín: De libero arbitrio, II, 6, 14.  
222 San Agustín: De vera religione, 31, 57.  
223 San Agustín: Confesiones, X, 24.  
224 San Agustín: Confesiones, III, 6.  
225 Que son halladas o encontradas se dice en latín inventor, término que también tiene el significado de inventar. 
Algunos filósofos postmodernos, como Deleuze, han afirmado que los filósfos inventan conceptos, retomando el 
significado inverso al de san Agustín.  
226 Gilson, E.: 1965, p. 122.  
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 Dios no puede ser abarcado por el pensamiento, es incognoscible, es inefable. En estas afirmaciones de 
san Agustín está presente la tradición hebrea, que concibe a Dios como «Altísimo», como innombrable, y 
Agustín mismo nos recuerda la tradición veterotestamentaria del Exodo: 3, 14. Allí Moisés pregunta a Dios qué 
les responderá a los israelitas cuando le pregunten por su nombre, y Dios le respondió: “Ego sum qui sum” [Yo 
soy el que soy]. “Es el ser mismo [ipsum esse], la realidad plena y total [essentia], hasta el punto de que, 
estrictamente hablando, esa denominación de essentia sólo le conviene a Él”227. De esta manera, san Agustín 
logra una síntesis de la tradición hebrea presente en la Biblia y de la tradición griega platónica, a tal punto que 
los significados diversos se ven fundidos: trascendencia e inmutabilidad. 
 Detengámonos ahora un poco más en la teoría del conocimiento elaborada por san Agustín. 
 
5. El conocimiento: teoría de la Iluminación 
 
 La verdad no consiste solamente en la correpondencia de la realidad con los visión del conocimiento, 
ya que hace falta un tercer elemento: la luz que posibilita la visión. La tesis básica de la teoría agustiniana del 
conociento afirma que Dios ilumina el entendimiento del hombre en el conocimiento de la verdad. Esto 
significa que buscando el fundamento de la verdad, lo hallamos solamente en Dios. La adquisición de la 
sabiduría, debe explicarse por la iluminación de la verdad divina, o sea, por una influencia creadora más rica, 
que hace participar a nuestra alma no sólo de las perfecciones temporales, sino también de la misma verdad. La 
razón humana no es por sí misma luz, por lo que necesita ser alumbrada por la Primera Verdad, para poder 
llegar a la sabiduría. La verdad no es producto mío, sino que está en todos, y esa presencia de la verdad, 
implica la presencia de Dios. Esa presencia de Dios se manifiesta en el hombre a la manera de una luz que 
ilumina. ¿Y qué es esa luz?, es la participación en la inteligibilidad que Dios mismo tiene de la verdad; 
significa conocer a la manera en que Dios conoce la verdad, pero proporcionada a nuestra manera de conocer. 
Para Platón el conocimiento es reminiscencia, recuerdo de lo que ya conocimos; para san Agustín, el 
conocimiento es reconocimiento de lo presente en el interior del hombre. Buscamos a Dios; si lo conociéramos 
no lo buscaríamos, pero si no lo conociéramos, no lo buscaríamos. 
 En esta teoría hay que distinguir dos aspectos: a) el hecho, y b) el modo de la iluminación. San Agustín 
niega que nuestra inteligencia, en el orden natural, pueda ver a Dios directamente (excepto en raras ocasiones 
de la vida mística), mientras que la iluminación es un beneficio común, recibido por todo espíritu, tan pronto 
como alcanza la verdad. “La iluminación, la palabra interior no son otra cosa que la presencia de Dios y la 
imagen de Dios en el alma y el consiguiente preconocimiento del ser y sus atributos, unidad, verdad, bien”228, 
que permiten fundamentar los conceptos. En términos de Heidegger, podría decirse que el conocimiento de 
cualquier cosa que es, de cualquier ente, supone una precomprensión del significado del ser. 
 Nuestra vida y nuestro ser vienen a cada instante de Dios, y en este sentido, podemos decir con san 
Pablo, que “vivimos y existimos en Dios”. Hay dependencia ontológica total del entendimiento humano con 
relación a Dios, de quien él tiene el ser, la actividad y la vida. “No quieras irte, vuélcate sobre tí mismo; en el 
hombre interior habita la verdad. Y si encuentras tu naturaleza mutable, trasciéndete también a ti mismo; 
acuérdate en el momento de trascenderte, que tú trasciendes a un alma racional. Por lo tanto, tiende hacia allá, 
desde donde la misma luz de la razón queda encendida”229. 
 
6. La creación: tiempo y eternidad 
 
 Este tema constituye un punto esencial de ruptura con la cosmovisión de la llamada Antigüedad 
Clásica. San Agustín parte de realizar una exégesis bíblica del primer libro del Génesis, en donde textualmente 

 
227 Ibídem. 
228 Pegueroles, J.: 1972, p. 55.  
229 San Agustín: De vera religione [Sobre la religión verdadera], IV, 39, 72. 
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se señala: “En el principio Dios creó el cielo y la tierra”. «Principio» -dice san Agustín- no se refiere de 
ninguna manera a un comienzo temporal, es decir, algo dado inicialmente en el tiempo, pues un comienzo 
implica necesariamente un antes y un después de ese comienzo y esto es implanteable porque antes de la 
creación no hay tiempo. Dios ha creado simultáneamente el tiempo y el mundo, por lo que puede decirse que el 
mundo fue creado con el tiempo y no en el tiempo. Tiempo y mundo son coextensivos. En este sentido es 
correcto decir que el mundo ha existido siempre, porque no ha habido un tiempo en que el mundo no existiera. 
Pero es falso decir que el mundo es eterno, porque la eternidad no es la extensión total del tiempo, no es la 
duración continua (no debe concebirse linealmente, sobre el modelo del tiempo). 
  En realidad, la eternidad consiste en la negación del tiempo; es, en efecto, a-temporalidad. Ella señala 
la trascendencia de Dios -el único eterno- respecto del devenir. Eternidad es un eterno presente, permanencia 
plena sin movilidad ni transcurrir, constancia e inmutabilidad del Ser puro.  
 Pero lo fundamental en este concepto de creación no es el problema del comienzo, sino el modo 
especial de relación que hay, a la vez de separación y de dependencia, entre el Creador y lo creado. El Génesis 
dice: “Dios creó”, y crear significa: Dios hace algo y no engendra algo; hace algo otro de sí, porque de ser 
engendrado sería de su misma substancia y la creación no tiene la misma substancialidad que Dios. “Existías 
Tú y otra cosa, la nada, de donde hiciste el cielo y la tierra”230. Es decir, esta creación es una producción desde 
la nada. Técnicamente se la llama: creación ex nihilo. Para san Agustín, no sólo las formas constitutivas de los 
entes provienen de Dios (en el sentido de que en Dios existe el conocimiento de las cosas y también las ideas 
de esas cosas, ideas que son modelos o ejemplos conforme a los cuales crea las cosas), sino también su 
materia. Se advierte aquí una diferencia con lo afirmado en el Timeo de Platón: allí el demiurgo aporta las 
determinaciones formales (copiando a las Ideas), pero la materia con que opera es independiente de su tarea 
creadora, existe previamente a su actividad. 
 San Agustín concibe la creación como un acto de instauración ontológica absoluta, un producir el ser a 
partir de la nada, por lo cual no necesita suponer un substrato o materia preexistente sobre el que se 
proyectarán las determinaciones formales. Para los griegos, en cambio, hubiera resultado absurdo tal 
generación del ser desde la nada (piénsese en Parménides). Toda plasmación ontológica, toda gestación de 
nuevos seres, requiere, en el caso de Platón, un algo, un sustrato previo y no creado sobre el cual proyectar la 
forma, precisamente porque Platón acepta el principio parmenídeo de la imposible emergencia del ser a partir 
de la nada.  
 Pero la idea cristiana del Dios Creador (no un mero artesano-operario como el demiurgo platónico) es 
la del Pleno Ser que dispensa absolutamente el ser sin condicionamientos ni dependencias. Esta postulación de 
la identidad entre Dios y el Ser231, es lo que autoriza a prescindir de un sustrato previo para el acto creador. Su 
omnipotencia es manifestación de la plenitud ontológica por la que es capaz de crear el ser desde la nada. 
 Respecto de la creación, quedan dos puntos por señalar: 
 1) De lo creado no hay autonomía, es decir, que la creación haya sido hecha no significa que por sí 
sola pueda desarrollarse y mantenerse, entre otras cosas, porque lo creado necesita de Dios para su 
conservación. Si de alguna manera Dios dejase de pensar en el mundo un instante, éste se aniquilaría. 
 2) No hay necesidad alguna de esta creación. Dios ha creado el mundo, como omnipotente que es, por 
un acto de bondad, de su infinita bondad. No ha sido constreñido a crear el mundo; si lo hace es porque es 
soberanamente bueno, para hacer participar de su ser a las creaturas. La creación entonces, es un don de Dios. 
 
7. Las razones seminales 
 
 Si el acto creador es total y absoluto, no sólo la forma sino también la materia de las creaturas 
provienen de Dios. Dice Gilson: “[Dios] contiene eternamente en sí los modelos arquetípicos de todos los seres 

 
230 San Agustín: Confesiones, XII, 7. 
231 “Ego sum qui sum” [“Yo soy el que soy/el que hace ser”] (Exodo 3, 14-5). 
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posibles, sus formas inteligibles, sus leyes, sus pesos, medidas y números. Estos modelos eternos son Ideas, 
consustanciales a Dios. [Dios] ha hecho existir la totalidad de lo que fue entonces, de lo que es actualmente y 
de lo que será adelante. Todos los seres futuros han sido pues producidos desde el origen, junto con su materia, 
pero en forma de gérmenes -razones seminales- que debían o deben aún desarrollarse en el decurso de los 
tiempos, según el orden y las leyes que Dios mismo ha previsto. Dios lo ha creado todo de una sola vez y, si 
bien todavía conserva, ya no crea más”. 
 Las cosas fueron pues creadas por Dios, de suerte que sus efectos estaban ya implicados en sus 
razones seminales. La doctrina agustiniana de las razones seminales es invocada para explicar la fijeza de las 
especies. Los elementos de los cuales están hechas las razones seminales poseen su naturaleza y su eficacia 
propia: por eso, un grano de trigo engendra trigo y no habas, o un hombre engendra a un hombre y no un 
animal de otra especie. Las razones seminales constituyen un principio de estabilidad. 
 
8. El mal, el pecado, la caída, la libertad 
 
 La idea de libertad está estrechamente relacionada con la idea del mal, con la idea del pecado y con la 
caída. Dice san Agustín que el mal sólo es efecto de nuestra voluntad libre. Y no porque nuestra voluntad sea 
mala esencialmente (no puede serlo, porque nuestra voluntad ha sido creada por Dios y Dios no puede crear 
nada malo). O sea, que nuestra voluntad es buena por naturaleza pero el origen del mal estaría dado cuando 
hacemos un mal uso de nuestra voluntad. No es entonces nuestro libre albedrío el que es malo, sino el mal uso 
del libre albedrío. Aquí reside entonces el origen del mal. Aclaramos que el mal del que se está hablando es el 
mal moral, porque el mal en sentido estricto es el mal moral. Aquello que consideramos un mal físico o mal 
natural, lo que nosotros vemos como mal (pensemos en las enfermedades, los cataclismos, las penurias, etc.), 
justamente lo vemos como mal por la finitud de nuestro espíritu, es decir, dada nuestra capacidad finita no 
podemos acceder al plan divino, no podemos comprender el proceso de la creación en su totalidad y no 
entendemos que éstos no son sino medios de los cuales Dios se sirve para lograr fines buenos.  
 Por otro lado -señala san Agustín-, nuestro libre albedrío tiene una doble limitación: 
 1) una limitación ontológica que depende directamente del hecho de que el hombre es un ser creado, 
un ser finito, que si bien participa del Ser, no es el Supremo Ser. 
 2) una limitación moral que proviene del pecado original, a partir del cual nuestra naturaleza ha 
quedado debilitada y por consiguiente nuestra voluntad, como parte de esa naturaleza, también ha quedado 
debilitada en ese necesario tender hacia el bien. 
 De modo que san Agustín niega que el mal tenga realidad ontológica, que sea principio constitutivo de 
la realidad, que exista algo que sea sustantivamente malo. La naturaleza del hombre no es mala; el hombre 
conserva su capacidad de tender al bien, pero en tanto esta capacidad está debilitada, limitada, no puede por sí 
solo alcanzarlo. Necesita, precisamente, del auxilio de la Gracia. 
 El mal como pecado, se atribuye a la libertad humana: el hombre es libre y por lo tanto responsable. Al 
ser nuestra voluntad libre, puede someterse al influjo de las pasiones en lugar de someterse al mandato del 
espíritu, de la parte superior. Pero aunque por naturaleza esta voluntad debe tender a Dios, por ser libre, puede 
rebelarse, y aquí está el pecado, aquí está el mal. El hombre es responsable de esta elección. Al ser libres, 
aceptamos la responsabilidad y la imputabilidad de nuestros actos. 
 
9. El hombre 
 
 Entre los elementos que san Agustín tomó del neoplatonismo hay que destacar “la definición del 
hombre -dialécticamente justificada por Platón, en el Alcibíades, y reasumida después por Plotino- [la que] ha 
ejercido una influencia decisiva” en su pensamiento: el hombre es un alma que se sirve de un cuerpo. Cuando 
habla como simple cristiano, Agustín tiene buen cuidado de recordar que el hombre es la unidad de alma y 
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cuerpo; cuando filosofa, vuelve a caer en la definición de Platón”232. El hombre es un ser compuesto de alma y 
cuerpo. El alma es un principio puramente espiritual y simple unida al cuerpo por una tendencia natural que la 
impulsa a darle vida, a cuidarlo y ordenarlo. El alma inmortal e inmaterial anima el cuerpo mortal y material. 
Para san Agustín, el hombre es la unidad del alma con el cuerpo, no el alma encadenada al cuerpo, como decía 
Platón. Aquí, como en otros temas, san Agustín efectúa una síntesis de la tradición griega con la tradición semita 
judedo-cristiana. 
 Como los filósofos griegos del período helenista, san Agustín piensa que la conducta del hombre 
persigue como fin la felicidad, pero a diferencia de aquellos sostiene que la felicidad sólo puede hallarse en 
Dios. Puesto que el hombre es falible, finito y no puede satisfacerse a sí mismo, sólo podrá alcanzar 
satisfacción en la posesión de un Bien que sea algo más que él mismo, en la posesión de un objeto inmutable. 
“El anhelo de Dios es, pues, el deseo de beatitud, el logro de Dios es la beatitud misma”233. Para san Agustín el 
hombre tiene una vocación sobrenatural, es un ser para Dios.  
 
10. Las dos ciudades: el hombre en la historia, la política y la ética 
 
 La afirmación de la unidad del género humano está taxativamente hecha por san Agustín en el capítulo 
I del libro XIV de La Ciudad de Dios, donde nos dice que todo el género humano procede de un primer 
hombre. Esto significa, en primer lugar, la posibilidad de asegurar la concordia (noción fundamental en el 
pensamiento de san Agustín), que tiene que darse necesariamente porque entre todos los hombres, por provenir 
de uno solo, hay un grado de parentesco, un grado de consanguinidad. Lo novedoso, es que aquí no se plantea 
la unidad, limitándola a un marco histórico-cultural concreto (como La República de Platón), sino en tanto la 
unidad del género humano en su totalidad. 
 En el cap. XXIII del libro XII de La Ciudad de Dios, san Agustín reitera esta concepción y además 
agrega que el hombre ha sido hecho para vivir en sociedad. Es decir, que esta unidad supone necesariamente 
una armonía de las partes constitutivas de la misma. 
 El desarrollo de lo que acabamos de mencionar se expresa en lo que san Agustín va a llamar «la ciudad 
de Dios», por un lado; y por el otro, «la ciudad terrena». Con este tema entramos en lo que podríamos 
denominar el hombre en la historia. En el libro XIV, cap. I, dice: “...siendo tantos y tan grandes los pueblos 
diseminados por todo el orbe de la tierra [...] no forman más que dos géneros de sociedad humana que 
podemos llamar, conforme a nuestras escrituras, dos ciudades”.  
 Es decir, que la gran multiplicidad de culturas, de pueblos, de regiones geográficas e históricamente 
determinadas, de algún modo, se universalizan por la pertenencia de todos y cada uno de los hombres, a estas 
dos formas de sociedad: la de aquellos que han elegido vivir según las pasiones, o la de aquellos que viven 
según el espíritu234. Ahora bien, cuando nos dice “vivir según las pasiones” (o la carne), ¿quiere decir vivir 
tratando de satisfacer nada más que los apetitos sensoriales, los placeres del cuerpo?; y “vivir según el 
espíritu”, ¿significará poner el bien del hombre en su ánimo, en su espiritualidad? San Agustín dice que ni una 
ni otra interpretación es correcta. En primer lugar, porque en el espíritu también hay pecado: la soberbia, la 
injusticia, son pecados del espíritu. Vivir según la carne, es vivir según el pecado, y el pecado, en tanto tal, no 
procede de la carne, sino del espíritu. El pecado procede de la libertad, es causado por la voluntad libre que 
elige mal. Vivir según la carne, quiere decir entonces, vivir transgrediendo el orden querido por Dios para 
nosotros y para el mundo. Del mismo modo, vivir según el espíritu, no es solamente cultivar el espíritu, sino 
hacerlo conforme a la voluntad de Dios y con el auxilio de la Gracia. 
 La naturaleza del hombre gira alrededor de dos ejes, persigue dos amores: Dios y sí mismo. El hombre 
es un ser creado por Dios y orientado hacia su Creador, aun después del pecado original. El hombre es un ser 

 
232 Gilson, E.: 1965, pp. 120-1. 
233 San Agustín: De moribus ecclesiae catholicae et manichaeorum, 1, 11, 18.  
234 Se desarrolla aquí, la concepción de los dos «órdenes» de lo real, presente en la tradición semita véterotestamentaria. 
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para Dios. Dios es el fin del hombre porque es su principio, su Creador. Pero el pecado originó una tendencia 
contraria a la primera por la cual tiende a centrarse en sí mismo, rechazando a Dios. Una tendencia hacia el 
Dios, que es el Bien y el Ser Supremo a la que se contrapone una tendencia hacia sí mismo, que es el pecado y 
la nada. No se trata de una lucha entre el alma y el cuerpo, entre lo espiritual y lo material, sino de una tensión 
entre dos voluntades, una controversia interior. Como consecuencia del pecado, el hombre no puede llegar a 
ser hombre por sí, por sus solas fuerzas. Necesita el auxilio de la gracia de Cristo. El hombre no se satisface a 
sí mismo y sólo puede alcanzar el reposo en Dios.  
 
11. La historia como peregrinación 
 
 San Agustín se refiere a la historia como peregrinación, es decir, como la marcha donde debemos 
estar, y esto es, hacernos uno con Dios, lo cual es posible por la Redención y la ayuda de la Gracia, y 
redimirnos del pecado, de ese pecado original, que todos traemos al mundo por el hecho de ser seres humanos. 
Desde el comienzo hasta el fin de los tiempos, los hombres peregrinan, claro que en este peregrinar, no todos 
lo hacen para alcanzar el supremo bien. 
 Las dos ciudades, en el proceso histórico que llamaríamos hoy concreto (en las instituciones, en los 
pueblos, en las naciones) están mezcladas. Pero están, como dice san Agustín, espiritualmente separadas, 
porque lo que distingue al ciudadano de una ciudad del ciudadano de otra, es justamente su libre albedrío. Si su 
voluntad se dirige hacia el bien, vive en la ciudad de Dios; si por el contrario elige el pecado, vive en la ciudad 
terrena o ciudad del demonio: “Dos amores han hecho dos ciudades, el amor de sí, hasta el desprecio de Dios, 
ha hecho la ciudad terrena; el amor de Dios, hasta el desprecio de sí, ha hecho la ciudad celeste”235. 
 Se ve entonces que lo que define a las dos ciudades es la voluntad libre y que esta voluntad, a su vez, 
se halla basada en el amor. El amor es aquello que nos hace ir hacia lo que deseamos: uno, el amor egoísta, 
reduce el bien común a su propio beneficio; el otro, el amor altruista, es el que mira la utilidad común en vista 
de esta sociedad celestial. 
 Es necesario señalar que el haber elegido vivir en la ciudad de Dios, no implica de ninguna manera 
renunciar a vivir en el mundo, sino que, si bien se participa de la vida temporal en todas sus formas, lo que 
importa en definitiva, es el uso que de estas formas temporales se haga, que sea o no conforme a los fines de 
Dios. La diferencia estriba entonces, en que unos ven estos bienes temporales como fines en sí, y en tanto tales, 
los aman. En cambio, aquel que ama a Dios, “no por eso se retira del siglo”. No lo considera un fin en sí, sino 
que busca trascenderlo hacia un fin superior. 
 Se pertenece o no a estas ciudades en cuanto se aman las mismas cosas y se está orientado hacia un 
mismo fin. Las dos ciudades no son de ninguna manera una entidad concreta, geográfica e históricamente 
determinadas; por el contrario, son supratemporales, tienen un sentido ideal, no hay una ubicación objetiva ni 
una determinación precisa en el tiempo. En la historia, el ser concreto de cada una de estas dos ciudades está 
dada por sus ciudadanos, por la voluntad del hombre, por su disposición interior en el curso de su vida, de 
pertenecer a una o a otra. 

 
235 San Agustín: La ciudad de Dios, Libro XIV, cap. XXVIII. 
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CAPÍTULO 9  
 
LA CRISTIANDAD MEDIEVAL 
 
1. Advertencia preliminar 
 
 Resulta necesario efectuar algunas aclaraciones iniciales. La primera se dirige a la extensión de lo que 
llamamos «edad media». Suele entenderse que ella abarca desde el siglo IV al XV d. C.. Estos siglos pueden 
ser más o menos de acuerdo a los diferentes criterios que se empleen; pero aun así, el medioevo resulta un 
período de una extensión muy dilatada como para suponer en él un único proceso que lo unifique. 
 Un segundo punto a tener en cuenta es la misma designación «edad media»; resulta obvio que ésta 
sólo pudo ser efectuada en un momento posterior. En efecto, la periodización histórica en «edad antigua», 
«edad media», y «edad moderna» surge durante la modernidad y es conveniente detenerse a considerar qué 
significa «media» en esta periodización. 
 Sin duda aquí se está conceptuando valorativamente a una edad, se la piensa como aquella que está en 
el medio de las otras dos, sin identidad propia, como una zona de sombra entre dos focos de luz; a modo de 
paréntesis, uniendo a los otros dos momentos que, se supone, son más importantes. Esta periodización histórica 
resta valor y significatividad al papel desarrollado por la «edad media» en la constitución de Occidente, al 
tiempo que realza la importancia de la antigüedad y de la modernidad como momentos eminentes de la 
historia. Se advierte entonces que esta manera de dividir la historia conlleva una fuerte carga valorativa: el 
medioevo es aquí simplemente aquello que está en el medio entre dos épocas. 
 Quizá quien más ha contribuido a formar esta visión ha sido una importante corriente de pensamiento 
moderna: el iluminismo. Este movimiento intelectual moderno posee una ciega confianza en la razón y en su 
poder para ordenar el mundo humano. Mientras las «luces» de la razón humana no organicen a los hombres 
armónicamente, la historia es irracional. Tal posición lleva necesariamente a juzgar el pasado histórico, en la 
medida en que el mundo aún no es racional (esta es la meta de los iluministas), como una instancia a ser 
revertida. Dentro de este contexto general, el iluminismo se plantea una lucha contra la edad media ya que ve 
en ella una época “oscura”, “tenebrosa”, “autoritaria”, etc., en suma, irracional. 
 La importancia de esta concepción se encuentra, fundamentalmente, en que ella impregna gran parte 
de la «opinión general» que nuestro mundo suele tener del medioevo. Esta carga valorativa en la interpretación 
de la «edad media» y todos los prejuicios que en ella se encuentran son algo que debe ser revisado si se desea 
tener una comprensión histórica más ajustada. Deberemos, pues, hacer el esfuerzo de acercarnos a la 
concepción del mundo que se desarrolla durante estos siglos sin haber tomado partido previamente, 
oponiéndonos a su «oscurantismo», identificándonos con (o rechazando) el cristianismo o impugnando (o 
defendiendo) su irracionalidad. 
 Por último, la idea central que habrá de guiar la exposición del medioevo es la que lo considera como 
un período de síntesis en el cual se amalgaman diferentes líneas históricas, culturales y étnicas. Como 
resultado de esta síntesis Occidente arriba a una nueva configuración más determinada y precisa, estableciendo 
las condiciones para iniciar una gradual marcha hacia la universalización de su modo de vida, a partir de 
nuevas unidades institucionales (las naciones), que se irán formando durante este período y que habrán de 
eclosionar hacia el siglo XV. 
 En esta síntesis intervienen fundamentalmente las dos tradiciones que hemos desarrollado: la greco-
latina y la judeo-cristiana. Además, en este período hacen su irrupción en la historia occidental los pueblos 
bárbaros, que son el tercer elemento de importancia dentro de este proceso. Pueden mencionarse también las 
influencias de Oriente, sobre todo a partir de la irrupción del Islam en Europa. 
 Se buscará comprender este período siguiendo el desarrollo de dos tendencias opuestas: por un lado, el 
desmoronamiento de la conciencia universal del imperio, con sus efectos particularizantes, hacia múltiples 
organizaciones comunitarias locales (los feudos); por otro lado, el crecimiento de una nueva estructura 
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institucional (la Iglesia) que congrega a la multiplicidad en una unidad, con una conciencia universal 
desplegada como una cultura en torno a la fe en Cristo Jesús (la Cristiandad). 
 
2. La decadencia del Imperio romano 
 
 En los últimos tiempos del mundo antiguo, el Imperio se había constituido en una estructura objetiva 
dentro de la cual las distintas tradiciones aportadas por los diferentes pueblos que lo integraban encontraban un 
ámbito adecuado de contención y desarrollo. Roma había dado una legislación (el derecho romano), una 
lengua (el latín), un sistema político centralizado (Imperio), redes camineras, sistemas monetarios, correos, 
etc.. Estos elementos formaban parte de aquella estructura objetiva (externa a los individuos que la integraban) 
la que, al mismo tiempo, se expresaba en un tipo de conciencia universal. Pero todo este sistema de 
centralización que había construido Roma entró en crisis para luego desaparecer. 
 Entre las distintas razones que llevaron a la extinción del Imperio, hay que destacar el desgaste que 
implica montar, hacer funcionar y mantener unida una organización de esta magnitud, la burocratización, la 
extensión de las fronteras y las infiltraciones de los bárbaros, la progresiva rigidez de la estructura social, etc.. 
Este proceso de crisis se acentuó en el siglo II con la «anarquía militar», la que tuvo efectos en todos los planos 
de la vida imperial, influyendo en el régimen social, en la estructura económica, en la organización política y 
en la actividad espiritual. Es en este momento cuando la unidad política y cultural del mundo romano comenzó 
a resquebrajarse, desmoronándose paulatinamente la estructura del Imperio, su conciencia universal objetiva. 
La cuestión militar se tornó altamente crítica: los distintos ejércitos del Imperio comenzaron a llevar adelante 
políticas independientes impulsando a sus respectivos jefes hacia la lucha por la hegemonía política y, por 
consiguiente, promovieron frecuentes conflictos internos. Este desmoronamiento de la estructura produjo 
efectos particularizantes y diversificantes. 
 Los funcionarios, cada vez más, se convirtieron en burócratas recaudadores de impuestos, la 
producción decreció, la propiedad se concentró en grandes terratenientes, el soborno y la corrupción se 
generalizaron. En el plano espiritual hubo un resquebrajamiento de los ideales de la romanidad y la religión del 
Estado se mostró incapaz de revivificar las antiguas energías cediendo terreno a las religiones salvacionistas 
que llegaban de Oriente. De ellas, fue el cristianismo la que terminó por prevalecer. 
 A la muerte de Teodosio, el Imperio se dividió en Imperio Romano de Oriente236 e Imperio Romano 
de Occidente. A partir de allí, sucesivas oleadas de tribus germánicas, favorecidas por la debilidad del Estado, 
empezaron a penetrar las fronteras del Imperio Romano de Occidente en busca de nuevos territorios sobre los 
que asentarse. En el 476 d. C., cuando fue depuesto Rómulo Augusto, ya nadie tuvo fuerza suficiente como 
para ser su sucesor y el Imperio quedó definitivamente disgregado. 
 El paisaje material que ofreció el comienzo del mundo cristiano medieval estuvo configurado por la 
presencia de múltiples reinos autónomos, hostiles entre sí, que intentaban sobrevivir e imponer su hegemonía. 
Esto fue acompañado por la formación de sistemas económicos también autónomos, el despoblamiento de las 
ciudades, la casi desaparición del comercio y la moneda, la pérdida de funcionalidad y el deterioro de las redes 
camineras, el hundimiento del sistema legal único, etc.. Así, la estructura universal del Imperio deja de tener la 
fuerza ordenadora y universalizadora de otrora, dando lugar a la aparición de elementos particularizantes y 
diversificantes. 
 
3. Las invasiones de los pueblos bárbaros 
 
 A partir de los finales del siglo III, irrumpieron en la escena política los pueblos bárbaros, 
principalmente los germanos. En un principio las invasiones se hicieron de un modo pacífico: algunas tribus 

 
236 El Imperio Romano de Oriente se llamó Imperio Bizantino y tuvo su capital en Constantinopla. Se dejará de lado el 
proceso de este Imperio, para centrar la atención en el desarrollo del Imperio Romano de Occidente.  
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que estaban asentadas en zonas de frontera se trasladaron hacia el interior del Imperio. Pero a medida que el 
poder de Roma se debilitaba, la injerencia de los bárbaros se hizo más notoria hasta que terminaron por 
invadir, saquear y dominar la misma capital. Las invasiones no fueron una operación coordinada, sino distintas 
tribus que buscaban apoderarse de zonas más propicias y que, al mismo tiempo, lucharon entre sí por tener 
preeminencia en los territorios que fueron conquistando. 
 Los bárbaros eran una multiplicidad de grupos heterogéneos (vándalos, godos, avaros, hunos, etc.), 
generalmente organizados bajo un régimen «monárquico-democrático» (asambleas de guerreros), con leyes y 
tradiciones religiosas propias. Su principal actividad económica fue la ganadería pero, a partir de las 
migraciones, pasó a ser el saqueo. 
 El momento en el que los historiadores suelen fijar el comienzo de la cristiandad medieval es la caída 
del Imperio Romano de Occidente y, por lo tanto, un tiempo en el cual las tribus bárbaras ya se habían 
apoderado de la totalidad del territorio y se habían asentado en él. Es por eso que el comienzo del mundo 
cristiano mostró como panorama político a una multiplicidad de reinos independientes que intentaban 
autoafirmarse. 
 A partir de la conquista, los bárbaros pusieron en ejecución una política de contemporización y 
tolerancia con los conquistados, cuyo inspirador fue Teodorico, lo que favoreció el proceso de integración. Así, 
distribuyeron la tierra con las mismas normas que antes habían usado los romanos para repartirse los territorios 
que conquistaban. Un tercio pasó a manos de los conquistadores y el resto quedó, con alguna relatividad, en 
manos de los anteriores poseedores. Esto trajo aparejado un singular proceso social: la minoría guerrera 
bárbara se transformó rápidamente en una aristocracia rural; pero además, poseedora del poder y la riqueza, 
coexistió, sin grandes conflictos, con la antigua minoría romana. Si se tiene en cuenta que los bárbaros 
admiraban a los romanos, que a sus ojos representaban tanto la tradición cultural como la experiencia 
organizativa política, no resulta extraño que a partir de esta situación comenzara a darse un proceso de fusión, 
fortalecido, además, por la integración mediante matrimonios237. La coexistencia de ambas minorías permitió 
que los romanos, cuando no ingresaban a la Iglesia, se incorporasen a los puestos administrativos y judiciales 
que generaron los nuevos reinos. Desde estos lugares lograron influir de manera notoria sobre las castas 
germanas alcanzando un progresivo ascendiente sobre ellas, transformando el nomadismo y la «democracia» 
igualitaria germana y haciendo que adoptasen nuevas ideas en el plano político y social. 
 Por otra parte, la Iglesia cristiana tuvo frente a los bárbaros, luego de una cierta desconfianza inicial, 
una actitud abierta, suponiendo que los nuevos pueblos podían traer elementos positivos a la vieja tradición. De 
este modo, la Iglesia aceptó la nueva realidad política, que por otra parte no podía modificar, y en un principio 
se conformó con que la multiplicidad de los nuevos reinos estuviesen integrados idealmente a la unidad 
religiosa mediante, sobre todo, la obediencia espiritual al papado. Además, merced a la conjunción de un gran 
esfuerzo misional y la admiración bárbara por la tradición cultural romana, fue posible que gradualmente los 
nuevos pueblos fueran evangelizados. Este proceso habría de permitir que con el correr de los siglos las 
distintas tradiciones llegasen a cristalizarse en una única tradición y una única cultura. 
 
4. El desarrollo de la Iglesia 
 
 Los primeros cristianos se organizaron en pequeñas comunidades que tenían una estructura 
descentralizada. Cada comunidad elegía a su obispo, y si bien siempre existió una primacía del obispo de 
Roma, ésta era relativa. Los obispos se reunían en concilios para dar respuesta a los distintos problemas 
comunes que se fueron presentando. Los concilios fueron así el ámbito de decisión colectiva. De este modo 
comenzó a desarrollarse la conciencia institucional de la Iglesia, como una estructura que contenía en sí a las 
múltiples comunidades locales de cristianos. 

 
237 Hay que notar que fue también un proceso de mestizaje análogo el que dio nacimiento al mundo griego (las sucesivas 
oleadas de pueblos que provenían del Asia Menor hasta las invasiones dorias) y al proceso del «helenismo».  
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 Las comunidades cristianas se nuclearon a partir de la fe y no a partir de los lazos de sangre o de la 
institución política. Ello planteó una contradicción con las otras formas institucionales donde lo fundamental 
son los lazos políticos y el Estado. Esta contradicción fue permanente durante estos los siglos y fue resol-
viéndose de formas diversas. Cuando el cristianismo llegó a ser mayoritario dentro del Imperio, fue necesario 
plantearse un nuevo tipo de organización institucional, que resultase acorde con las nuevas condiciones. Sin 
embargo, el proceso de centralización y unificación fue lento y tuvo que pasar mucho tiempo antes de que la 
Iglesia centralizase definitivamente su organización. 
 En el tiempo de la caída del Imperio Romano, la situación de la Iglesia era la siguiente: 1) Desapareció 
la estructura política universal del Imperio (la mayor parte de cuyos miembros se había convertido al 
cristianismo). 2) Aparecieron nuevos grupos humanos (los bárbaros) que además de detentar el poder político 
tenían culturas, creencias e instituciones diversas del cristianismo (paganas). 3) Por último, la Iglesia comienza 
a concebirse como una institución espiritual universal, expresión de una religión también universal.  Para 
integrar todos estos elementos, la Iglesia se organizó dentro del ámbito del Imperio (y más allá también), 
teniendo como objetivos la evangelización de los bárbaros y la consolidación propia como organización 
ecuménica238. 
 La conversión de los bárbaros fue el resultado de un doble movimiento. Por un lado, la Iglesia puso en 
acción una enorme energía evangelizadora a través de una multitud de misioneros que se distribuyeron entre 
los distintos reinos germanos. Por otro lado, los mismos bárbaros, dada la seducción que ejercía sobre ellos la 
tradición de los conquistados239, se sintieron atraídos hacia la religión cristiana. Es así que se convirtieron, 
primero a corrientes heréticas como el arrianismo, para luego adherir a la doctrina central de la Iglesia. 
 
4.1. Los monasterios 
 
 En la organización de esta tarea evangelizadora, los monasterios ocuparon un lugar destacado. Desde 
tiempo atrás venía dándose en forma espontánea un singular proceso: en un mundo de guerras, inseguridad y 
decadencia, algunos hombres tienden a aislarse de la sociedad para buscar un modo de vida más sereno, 
pacífico y en relación con Dios. Éstos son los anacoretas y eremitas. A partir de esta disposición natural se 
constituyó la organización de los monasterios.  
 Fue san Benito de Nurcia el que, alrededor del 500, organizó por primera vez en Occidente, 
comunidades de hombres de oración, aislados del mundo turbulento y conflictivo. Los monasterios resultaron 
así células en las que se reunieron veinte, treinta, hasta cien hombres retirados del mundo, que vivían en 
comunidad. Pero además san Benito dio a la organización un nuevo carácter que se expresó claramente en la 
consigna: ora et labora (reza y trabaja), a partir de la cual el monje benedictino dividió su vida entre la oración 
y el trabajo. Este hecho tiene una importancia singular, porque para el mundo antiguo el trabajo no era un 
valor, algo que enaltecía y ennoblecía; los valores eran la valentía de los guerreros o la sabiduría o la santidad, 
pero no el trabajo, que era propio del esclavo, del siervo o del campesino. La consigna de san Benito puso en 
movimiento algo inédito y esencial para la tradición de Occidente: por primera vez se conceptúa al trabajo 
positivamente, como valor. Este es un hecho revolucionario en tanto, desde entonces, se crean las condiciones 
para considerar al trabajo como algo que eleva y dignifica al hombre, transformando, a su vez, la imagen que el 
hombre tiene de sí mismo. 
 De este modo, los monasterios benedictinos se constituyeron en organizaciones de oración y 
producción. Allí se trabajó para el autoabastecimiento (además de los productos que se consumían, se 
producían los instrumentos para producirlos) y los excedentes se destinaban a la caridad. Así resulta que gran 

 
238 «Ecuménica» significa universal. 
239 Esta doble relación de dominio registra una experiencia análoga en la relación entre los primitivos romanos y la 
cultura griega: también los romanos habían dominado a los griegos quedando subyugados por su cultura. 
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parte del desarrollo económico de este período del mundo cristiano medieval estuvo sostenido por la 
producción de los monasterios. 
 Si bien cuando se habla de trabajo se hace fundamentalmente referencia al trabajo manual, debe 
destacarse también la labor intelectual de estas organizaciones: allí se desarrollaron tareas de copiado y 
comentario de libros, al mismo tiempo que se impartió instrucción a los miembros de la comunidad. En los 
primeros siglos del medioevo, con la desaparición de las instituciones culturales romanas (por ejemplo, las 
escuelas), la tradición cultural había comenzado a perderse. Fueron los monjes los que, dedicándose a copiar, 
comentar y enseñar, convirtieron a los monasterios en uno de los únicos centros culturales de ese período. Más 
tarde, cuando surgieron las universidades, lo hicieron casi siempre ligadas de alguna forma a los antiguos 
monasterios. En los monasterios, entonces, se encontró, por un lado, la energía evangelizadora; por otro, la 
dignidad del trabajo productivo; y, finalmente, la cultura. 
 
4.2. El papado 
 
 La Iglesia se convirtió progresivamente en la única institución centralizada, con estructura adminis-
trativa y gobierno, etc. que incluía a los monasterios. Este fenómeno sólo podía darse dentro de la Iglesia, ya 
que las monarquías no podían levantar las estructuras administrativas porque la falta de moneda se los impedía. 
La Iglesia, en cambio, pudo llevar a cabo esta tarea porque la participación de sus miembros era voluntaria y 
no a cambio de una retribución económica. 
 Paulatinamente se fue edificando una poderosa organización que abarcó tanto a los monasterios como 
a los misioneros y obispos. Fue alrededor del 600 cuando el papa Gregorio Magno, que era benedictino, puso 
en marcha este lento y progresivo proceso de centralización económica y administrativa de la Iglesia. Así, el 
perdido poder central de Roma comenzó a reorganizarse lentamente por medio de otra institución: el papado. 
 De este modo, durante la primera mitad de la edad media y a medida que se acentuaba el regionalismo 
feudal, con sus tendencias a la particularidad y a la multiplicidad, la autoridad de los papas romanos crecía y 
se afirmaba. En una Europa que guardaba el recuerdo del Imperio y que, sin embargo, no era capaz de re-
construirlo, el papado se constituyó en un vehículo espiritual que satisfizo la concepción universalista existente 
a la vez que no imponía una relación de dependencia política. La Iglesia llegó a ser la institución 
universalizadora más importante de este período. Destruida la unidad del Imperio, ella subsistió en los espíritus 
como esperanza y anhelo de revitalización y se dio en el plano del espíritu (lo cual no quiere decir que no 
tuviese objetividad) a través de la Iglesia. En ésta se repostularon múltiples rasgos de la estructura imperial 
desaparecida y fue también ella la que defendió una concepción unitaria de Occidente y creó una concepción 
del papado semejante a la de los antiguos emperadores. Además, conservó la cultura antigua, la tradición 
ecuménica del Imperio y la lengua latina de la cual emergerían luego los nuevos idiomas nacionales. 
 
5. El Islam 
   
 Después de la caída del Imperio Romano de Occidente las tendencias a la particularidad se 
acentuaron en el plano político, aun cuando en el reino del espíritu se produjo al mismo tiempo una tendencia a 
la universalización efectivizada por la cristianización y la regencia de la Iglesia. A partir del 600 irrumpió en la 
escena política otro elemento particularizante: el Islam. Surge en Arabia, una región del Imperio romano, 
como una nueva religión monoteísta que se atribuye la prosecución de la línea judeo-cristiana. El Islam se 
concibió a sí mismo como la continuación de la revelación iniciada con los profetas tales como Moisés y Jesús, 
y que registraron los textos sagrados del Antiguo y Nuevo Testamento. Fue el profeta Mahoma (el glorificado) 
quien puso en movimiento esta religión que pregona la última revelación del Dios Único (Alá), creador y juez 
que determina el destino de los seres humanos y la proximidad del juicio final. En realidad, este Dios no 
adoptó la figura de un Dios Padre, sino que se parecía más a un Señor oriental misericordioso que distribuye 
castigos y recompensas. 
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 Pero el Islam no era sólo una religión, sino también la Ley que regía a toda la comunidad musulmana. 
De esta manera, se planteó de un modo diferente la relación entre Comunidad (religiosa) y Estado. A 
diferencia de la relación contradictoria generada en un comienzo entre el cristianismo y el Imperio, en el Islam 
existió desde el inicio una profunda unidad entre lo religioso y lo político. Más aún, en la medida en que Islam 
requería que los hombres entreguen completamente su voluntad a Dios por medio de su enviado, llegó a 
constituirse el concepto de «guerra santa», de acuerdo con el cual un conjunto de pueblos toman las armas para 
esparcir por la tierra lo que ellos consideran la Verdad. De este modo, el Islam fue la religión que más 
rápidamente se expandió por el mundo. Este aspecto, al margen de lo que pueda tener de singular, pesó de un 
modo significativo en la historia medieval europea. En menos de cincuenta años los musulmanes conquistaron 
el norte de Africa, ocuparon casi toda la península ibérica y se detuvieron (merced a la acción de Carlomagno) 
en el sur de Francia, al mismo tiempo que arrinconaron al Imperio Romano de Oriente y sitiaron su capital, 
Bizancio. 
 Pero tal vez lo más importante sea el dominio que el pueblo musulmán ejerció sobre el mar durante 
largos siglos. El mar Mediterráneo era el ámbito en el que se desarrollaba el comercio entre las ciudades 
occidentales y las orientales y, a través de estas últimas, con el lejano Oriente. Las ciudades costeras romanas 
tenían suma importancia porque concentraban el tráfico comercial y desde allí se distribuían los productos 
hacia el interior. El control del Mediterráneo por parte de los musulmanes trajo como consecuencia la casi total 
desaparición del comercio europeo, ya que las redes camineras habían quedado prácticamente fuera de uso a 
partir de la fragmentación que produjeron los reinos bárbaros sobre la estructura del Imperio. Así, sin el 
recurso del tráfico por el mar Mediterráneo, todo el comercio ingresó en un profundo letargo. 
 Y la imposibilidad de practicar el comercio en un nivel significativo dio lugar, a su vez, a importantes 
consecuencias: sólo tuvo sentido producir aquello que la propia comunidad habría de consumir y, por lo tanto, 
no tenía ningún objeto la especialización productiva. De ese modo, se pasó a una economía de autoa-
bastecimiento y subsistencia. Tampoco hubo razones para que se mantuviese esa forma abstracta de pago que 
es la moneda, y hubo que pagar con bienes, volviéndose a un sistema de trueque. Por último, sin la moneda 
resultó imposible sostener estructuras administrativas o ejércitos profesionales. Todo eso hizo que las ciudades 
tendiesen a desaparecer convirtiéndose en pequeñas villas y que el centro de la actividad humana se desplazase 
hacia el ámbito rural. 
 Estas razones permiten afirmar que la difusión del Islam enmarcará de un modo riguroso a la Europa 
medieval, poniéndole límites materiales concretos que contribuyeron al desarrollo de un modo de vida local y 
cerrado. Es en este sentido que el Islam fue un elemento particularizante y diversificante dentro de este 
período. 
 
6. El Sacro Imperio Romano 
 
 Desde la perspectiva de estas contradictorias tendencias hacia la universalidad y la particularidad, la 
reconstrucción del Imperio (algo nunca dejado totalmente de lado por los europeos) marcó otro de los avances 
en favor de las primeras. En verdad, las monarquías jamás abandonaron la idea de hegemonizar la realidad 
política de la Europa occidental, aunque las condiciones históricas hicieron que estos intentos sólo quedasen en 
el plano de las aspiraciones y los reyes debieron conformarse con mantener el primado en sus propios territo-
rios. 
 Hacia el 800, junto con el acrecentamiento del poder del papado, se dieron condiciones como para que 
el viejo Imperio fuese reproyectado, aunque su vida fue efímera. Los aspectos más importantes al respecto son: 
el conflicto dentro del pueblo franco, las agresiones lombardas al papado y, fundamentalmente, las invasiones 
musulmanas. En estos tres conflictos hubo de jugar un papel destacado la alianza que se forjó entre el papado y 
la dinastía carolingia. 
 Dentro del pueblo franco gobernaba una familia: la merovingia. Alrededor del 700 comenzó a crecer el 
poder de la estirpe carolingia. El Papa los apoyó en su empeño por adueñarse del poder reconociendo a Pipino 
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el Breve como legítimo rey de todos los francos. Fortalecidos por el apoyo de Roma y ante el sitio que los 
lombardos levantaron al papado, los carolíngeos intervinieron en favor de éste último, derrotando a los 
lombardos y donando los territorios conquistados para la formación del Estado Pontificio. Pero esta alianza 
tuvo mayor relieve en lo que se refiere al enfrentamiento con el poder musulmán. La conquista de la península 
ibérica y el avance posterior de los árabes hacia el centro de Europa puso de manifiesto el peligro que 
encerraba el Islam para la cultura occidental. Esa idea de la reestruturación del Imperio surgió así, como la 
posibilidad de construir una defensa eficiente contra el avance musulmán. 
 El nuevo rey franco, Carlomagno, recibió el apoyo de la Iglesia para que defendiera al papado y fuera 
el campeón del cristianismo contra los amenazantes invasores árabes. De este modo, y merced a una 
formidable energía personal, Carlomagno pudo reconstruir con ligeras variantes el antiguo Imperio Romano 
(sin España, pero con Germania) en el que se reunían los antiguos reinos romano-germánicos. Este nuevo 
imperio no se llamó del mismo modo que el romano sino que llevó el significativo aditamento de «sacro», lo 
cual está marcando la presencia activa de la Iglesia en él. El emperador estuvo supeditado voluntariamente al 
Papa en cuanto a la dirección general del mismo, para que la nueva organización trabajase con el fin de hacer 
posible el desarrollo de los valores cristianos. 
 El Sacro Imperio Romano no tuvo una capital fija sino que ella dependió del lugar en el que se hallase 
el emperador y su corte. Carlomagno fue, así, un rey sin palacio, que vivió en campamentos recorriendo las 
posesiones de sus señores feudales. La estructura administrativa fue, por lo tanto, rudimentaria y en ella 
tuvieron predominio los clérigos. No obstante su fragilidad, el Imperio hubo de llevar con cierto éxito su 
enfrentamiento con los musulmanes fijando la «marca hispánica», más allá de la cual no se produjeron nuevas 
conquistas por parte de los invasores musulmanes. 
 Por otra parte, la concepción de «guerra santa» del Islam, puso de manifiesto una cierta insuficiencia 
práctica en el enfoque cristiano. En efecto, Occidente había planteado hasta ese momento como legítima 
únicamente la evangelización pacífica, con el riesgo y sacrificio del evangelizador. La presencia árabe mostró 
la necesidad de un nuevo enfoque sobre la cuestión, dando así inicio a la idea del «caballero cristiano», que 
luego influyó poderosamente en la formación del espíritu de las Cruzadas. 
 No obstante los esfuerzos y los éxitos relativos, todo conspiraba contra esta nueva unidad: el desarrollo 
económico basado en la autonomía de las pequeñas áreas, el sistema de reclutamiento local de los ejércitos, las 
demoras e interrupciones en las comunicaciones dentro del Imperio, etc.. Además, debe tenerse en cuenta la 
escasa estructura administrativa del Imperio y la tradición franca de dividir los reinos entres los hijos del 
monarca. Por todo ello, la vida del Sacro Imperio Romano fue efímera, y casi puede decirse que desapareció 
con la muerte de su fundador, habiendo sido su principal logro la defensa de la Europa Occidental de la fuerza 
invasora que, de ese modo, quedó circunscripta a España y el Mediterráneo, donde permanecería todavía por 
siete siglos. 
 
7. El feudalismo 
 
 El sistema feudal tuvo plena vigencia en la Europa medieval, desde el siglo IX al XIII; sin embargo, se 
había gestado desde las conquistas bárbaras y se continuó en algunas regiones después de lo indicado. 
Podemos ver en este régimen de vida y producción otro de los elementos que muestran tendencias 
particularizantes y diversificantes. Es un sistema de pequeñas unidades cerradas y autosuficientes, con una 
estructura interna jerárquica. Para bosquejarlo, deberemos retomar cuestiones ya planteadas. 
 Cuando las tribus germánicas conquistaron el Imperio, se dividieron las tierras: el rey distribuyó con 
sus guerreros las diferentes zonas dominadas. Sin embargo, en ese momento del desarrollo, el poder de las 
monarquías y la fidelidad de sus guerreros determinó la supremacía del rey sobre lo conquistado. Con la caída 
del Imperio carolíngeo, esta situación se modificó dando lugar al sistema feudal en el sentido estricto. En 
efecto, la pérdida de poder de los reyes carolíngeos, permitió que en las distintas regiones empezaran a sentirse 
cada vez con mayor fuerza las tendencias disgregadoras. 
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 A esto hay que agregarle la aparición de nuevos invasores sobre la Europa occidental. Fueron los 
normandos, los eslavos y los mongoles las nuevas tribus que llegaron a Europa teniendo como principal 
actividad el saqueo y la depredación. Este nuevo modo de invasión estructuró un nuevo tipo de respuesta: a los 
ataques aislados le correspondió un sistema de defensa regional. De ello se derivó una creciente autonomía de 
aquellos que pudieron defender efectivamente sus territorios y las poblaciones que se ponían bajo su 
protección: fueron los señores los que llevaron adelante esa tarea. De este modo, los territorios recibidos del 
rey para que fueran protegidos y gobernados, progresivamente tomaron mayor autonomía hasta convertirse en 
la práctica casi en propiedad de los señores. Así se formaron poco a poco los feudos. 
 El feudo era una unidad básica de organización comunitaria, caracterizado por su autosuficiencia 
económica y su casi total independencia política. Estos territorios habían sido concedidos a un noble por el rey 
(o por otro noble de mayor jerarquía y poder) para que el señor se beneficiara con sus productos y, al mismo 
tiempo, lo gobernara y defendiera. El señor feudal estaba unido al rey por un doble vínculo: el beneficio y el 
vasallaje. Este vínculo se establecía mediante un contrato público, no escrito, en una ceremonia en la que las 
partes se comprometían ante testigos. El pacto allí establecido comprometía tanto a las partes como a los 
testigos. Por el «beneficio» el señor se comprometía a mantener la lealtad jurada a su rey, obligándose a 
combatir a su lado y a tener como enemigos o aliados a los enemigos o aliados de su rey. 
 Además de toda la red de relaciones establecida entre el rey y los señores, existían en el feudalismo 
sectores no privilegiados: los campesinos libres y los siervos. Sus condiciones eran similares y la única 
diferencia estaba dada en que los primeros podían cambiar de señor, pues mantenían la libertad de 
movimiento, mientras que los siervos estaban atados a la gleba. Esta estructura jerárquica de división de la 
tierra, inicialmente fue de carácter estrictamente personal (a la muerte del vasallo la tierra volvía al rey), pero 
con el afianzamiento de los señores esta condición se revirtió hasta que finalmente los vasallos, mediante 
alianzas entre sí, detentaron más poder que el rey. Así, la monarquía se fue volviendo, cada vez más, un poder 
formal y las iniciativas de la corona estuvieron supeditadas a la aceptación por parte de los señores vasallos. 
 El feudalismo puso de manifiesto tendencias particularizantes. El rey no tenía un ejército propio como 
para imponerse frente a una alianza de los vasallos, no hubo administración central ni dinero para pagarla, la 
propiedad inmueble, que en aquel momento era el mayor elemento indicador de riqueza se dividió cada vez 
más (constitución de unidades locales cada vez menores) y el poder real fue cada vez más débil. 
 
8. El Sacro Imperio Romano-Germánico 
 
 A mediados del 900 surgió otro intento de reconstrucción del Imperio, que llegó a tener mayor 
permanencia y envergadura: el Sacro Imperio Romano-Germánico. Nuevamente los conflictos entre los reyes 
y el papado y el auxilio de los francos fue lo que favoreció la edificación del nuevo imperio. El nombre lleva 
ahora el aditamento «germánico». Con ello se está colocando al lado de una identidad universal (Sacro y 
Romano) un elemento particularizante (Germano) que registra de ese modo el protagonismo que los pueblos 
germanos han ido desarrollando a lo largo del período medieval. Fue Otón I, el grande, quien estructuró esta 
nueva organización universalista desde la particularidad germánica a partir del 962 d. C. y que se continuó 
hasta el 1.001, pasando por las manos de Otón II y Otón III. 
 En lo que se refiere a la relación entre monarcas y papado, la nueva institución mostró una novedad 
respecto a las anteriores: la sujeción del poder de la Iglesia al poder temporal. El Imperio se convirtió en un 
organismo político-religioso dentro del cual la dignidad imperial ocupó el lugar principal. Además de la corona 
imperial, Otón I recibió la soberanía sobre los Estados Pontificios, potestad para nombrar obispos y, si bien 
reconoció la legitimidad del papa, se reservó el derecho de nombrarlo. Además los emperadores impidieron 
que tanto los cargos como los feudos tuvieran carácter hereditario y extendieron las posesiones del Imperio 
más allá de lo que recibieron. 
 
9. El acrecentamiento del poder papal 
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 La centralización de la Iglesia no resolvió la totalidad de sus problemas; de hecho el papado debió 
ceder ante las diversas presiones de los monarcas y, en particular, se encontró en clara dependencia durante el 
reinado de los Otón. Pero durante el siglo XI comenzó a producirse en la Iglesia una profunda renovación que 
la consolidará y le permitirá llegar a su momento de mayor poder, en el mundo medieval. Durante este período, 
hombres destacados llevaron a cabo una profunda renovación espiritual y política dentro de la Iglesia, entre los 
que sobresale el papa Gregorio VII. 
 Por una parte, el papado desarrolló una eficiente política de alianzas que le permitieron aminorar la 
influencia que los nobles y monarcas ejercían sobre la institución, por otra parte, se llevaron a cabo profundas 
reformas que permitieron revivificar el espíritu de la Iglesia. La «tregua de Dios» fue una de estas reformas: 
por ella los nobles se comprometían a respetar ciertos principios durante las acciones armadas tales como la 
protección de los agricultores, mujeres, viajeros y eclesiásticos, la prohibición guerrear desde la noche del 
miércoles hasta la mañana del lunes y durante los días festivos; el incumplimiento de las prohibiciones fijadas 
por la «tregua de Dios» implicaba la excomunión. Su aplicación mostró el ascendiente del papa sobre la 
nobleza al mismo tiempo que favoreció la pacificación de los reinos. Otra reforma fue la supresión de la 
«simonía», con lo que se evitó la corrupción que surgía de la venta de investiduras; desde ese momento ya no 
se permitió a los laicos conceder cargos a los eclesiásticos en los feudos. Se reglamentó el celibato sacerdotal, 
medida que, además de los fundamentos teológicos que la justificaban, revestía gran importancia desde el 
punto de vista institucional porque suprimía toda posible cuestión dinástica dentro de la Iglesia. El Colegio 
Cardenalicio pasó a ser la única autoridad que habría de nominar y elegir en lo sucesivo al papa, excluyéndose 
de este modo la influencia que podían ejercer los nobles y el emperador. Se usó la excomunión para controlar a 
los reyes y emperadores; de ese modo, cuando un noble era excomulgado, dejaba de tener el reconocimiento y 
el apoyo de sus seguidores y quedaba aislado. Esto mostró el poder que concentraba la Iglesia, que no era tanto 
un poder militar o político, sino fundamentalmente espiritual. 
 
10. Las cruzadas 
 
 El acrecentamiento del poder del papado posibilitó que Gregorio VII, luego de un pedido de ayuda por 
parte de Bizancio y ante la caída de Jerusalem en manos de los turcos, convoque a la Cristiandad a la 
reconquista del Santo Sepulcro. Los sucesivos intentos, que a partir de la convocatoria se llevaron a cabo 
recibieron el nombre de «Cruzadas». En ellas se armonizó la idea de «peregrinación a Tierra Santa» y la idea 
de «guerra santa a los infieles». Esta lucha de los soldados de Cristo contra los infieles y en favor de la fe 
congregó a pobres y ricos, nobles y plebeyos. Las cruzadas dieron lugar a la plena mostración del «espíritu 
caballeresco». El objetivo del caballero no era la hazaña por la hazaña misma, la conquista y la gloria; el nuevo 
objetivo trascendió al individuo, fue la reconquista de la Tierra Santa, la defensa de la fe, la destrucción de los 
infieles. 
 En las tres primeras Cruzadas prevaleció el sentimiento religioso, aun cuando se mezclaron ciertas 
ambiciones y afán de aventuras en el ánimo de algunos cruzados. Pero a partir de la cuarta Cruzada los 
intereses económicos empezaron a tener injerencia al advertirse las ventajosas posibilidades que brindaba la 
navegación por los mares y las bases de operaciones en el Oriente para el desarrollo del comercio. Así los 
mercaderes se embarcaron con los guerreros y, en muchos casos, lograron imponer sus propios objetivos 
comerciales por sobre los que habían dado origen a la campaña. 
 Las operaciones no consiguieron reconquistar definitivamente el Santo Sepulcro, pero tuvieron 
importantes consecuencias económicas, sociales y culturales. La recuperación del mar Mediterráneo posibilitó 
reiniciar el comercio con Oriente; de ese modo renació la producción artesanal con fines de intercambio, 
crecieron los mercaderes, la moneda se hizo corriente y se reactivaron y expandieron las ciudades. Con el 
renacimiento de la actividad comercial, comenzó a desgajarse de la estructura feudal una nueva clase social: la 
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burguesía240. En sus comienzos la importancia política de este nuevo sector social parecía escasa, pero luego, 
con su desarrollo, se produjeron profundas transformaciones en todos los planos de la vida europea.  
 
11. La conciencia cristiana medieval 
 
 Se han desarrollado algunos problemas relativos a las tendencias objetivas del extenso período 
medieval. Ahora, la atención se focalizará en las categorías con las que el hombre medieval se pensó a sí 
mismo y a su mundo. 
 En primer lugar: la relación del hombre con el ser y con la naturaleza. El universo es concebido como 
«creación» de Dios, de una voluntad libre, trascendente, bondadosa y providente. Dios crea el universo sin 
necesidad, sin estar compelido a ello, para participar a los seres creados de su bondad. Pero, si bien Dios es 
trascendente al universo y no puede ser reducido a lo creado, ni lo creado es Dios mismo, el Creador no es 
ajeno a lo creado: interviene en la historia, en la que desarrolla un plan de salvación. El hombre tiene un lugar 
asignado en ese plan, en ese orden de lo creado. La misión del hombre consiste en cumplir su rol en la 
salvación. 
 Todo ser creado es temporal y finito, no tiene su ser en sí mismo en tanto es creación de Dios. Las 
creaturas son existentes, tienen su ser fuera de sí, en Dios. Los seres existentes no son necesarios, pudieron no 
haber sido y pueden dejar de ser. Por el contrario, el Creador es un ser que es plenamente en sí mismo; es, en 
sentido estricto, esencia. Hay un abismo irreductible entre esencia y existencia. La esencia es causa y explica la 
existencia, pero no a la inversa. Sólo la esencia es absolutamente necesaria. 
 Para los griegos, la realización plena de la relación del hombre con el kosmos es la theoría, la 
contemplación de las leyes inmanentes que gobiernan la totalidad de lo que es. Para el hombre moderno 
consistirá en la transformación/producción de la naturaleza objetiva por medio de la razón. Para el hombre 
medieval, esa relación es percibida como responsabilidad241, como respuesta al llamado de Dios a cumplir una 
misión en función del plan de la creación/salvación. 
 Análogamente, para los griegos el mundo era concebido como kosmos, como una totalidad ordenada 
por leyes inmanentes, armónicas y bellas, de la cual el hombre participa en tanto determinado por el destino y 
en tanto construye un micro-kosmos. Para el hombre moderno, el mundo será concebido como objetividad 
sometida a leyes racionales, que el sujeto puede conocer y dominar por medio de su razón. Para el hombre 
medieval, el mundo es creatura de una voluntad divina trascendente, externa a lo creado y al hombre mismo, 
pero que no permanece ajena a lo creado sino que se revela, haciendo manifiesta su voluntad en un orden o 
plan. El mundo tiene un sentido, que se muestra al hombre por medio de signos para que responda libremente 
a él. 
 La salvación es, a un mismo tiempo, social e individual. Si bien sólo con el cristianismo se construye y 
conceptualiza la interioridad del corazón humano, el llamado a la salvación es siempre efectuado en una 
comunidad y conlleva una dimensión social, la relación con los otros (e incluso con los más otros de los otros: 
con los pobres, los excluidos, los oprimidos). 
 Coexisten en el universo dos planos u órdenes: el orden de Dios y el orden de lo creado. No hay un 
único plano, como en el kosmos griego, donde todo lo que es (inclusive los dioses) está sometido a la Moira, al 
destino. En el mundo medieval hay dos planos coexistentes pero separados: el cielo y la tierra, el plano de la 
esencia y el de la existencia. Sin embargo, la separación no es extrañamiento. El cielo actúa sobre la tierra: 
Dios se revela, se manifiesta por signos, despliega un plan. La separación consiste en que lo creado recibe su 

 
240 «Burguesía» viene de «burgos», que son las ciudades. La burguesía está ligada en su nacimiento con dos características 
opuestas: por un lado, el riesgo, la iniciativa individual y la inseguridad que implicaban este tipo de «empresas»; por otro 
lado, la búsqueda de seguridad para la vida y el intercambio en el asentamiento de nuevos ámbitos que los hiciesen posibles, 
tales como los burgos o ciudades y el mercado, como ámbito particular dentro de ellas.  
241 Responsabilidad es la actitud y capacidad de dar respuesta a la vocación, es decir, al llamado de Dios. 
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sentido a partir del creador, a partir de Dios como esencia y fundamento de todo ser creado. La vida terrena es 
un tránsito, una peregrinación hacia la vida celeste. El mundo tiene un centro ordenador, que es el cielo: Dios 
creador y salvador. Es un mundo teocéntrico (tiene su centro en Dios), a diferencia del mundo antiguo que es 
kosmocéntrico (tiene su centro en todas partes o no tiene centro) y del mundo moderno que es antropocéntrico 
(tiene su centro en el hombre). Ambos planos se unen en la revelación de Dios, en los signos de su plan (en la 
Palabra revelada) y en la fe en la Palabra. La plenitud de la revelación es el punto de unión privilegiado: el 
Cristo. Todo lo que sucedió antes de Cristo es una preparación, una prefiguración de la Encarnación de Dios. 
Del mismo modo, todo lo que sucede después es una preparación para la «segunda venida» de Cristo, que 
coincide con el Juicio Final. Cristo es el punto de unión entre cielo y tierra, y es el centro nuclear de la historia, 
que tiene su comienzo en la Creación y su fin en el Juicio de Dios. 
 Esta concepción de la historia con su origen en la creación y el pecado, su fin en el Juicio y su centro 
en Cristo, desarrolló una importante categoría del pensamiento: el concepto de figura. La figura tiene un 
contenido simbólico. Por ella, los hechos desbordan su contenido inmediato, van más allá de sus relaciones 
fácticas aparentes, despliegan un sentido. Así como toda la historia pasada preanuncia la Encarnación, así 
también todos los hechos presentes son figuras del plan de salvación. De este modo todos los hechos se 
convierten en signos, preanuncios de lo que vendrá y cumplimiento de lo anunciado. Hay un sentido que 
desborda los acontecimientos y que indica la dirección de la salvación. De este modo, toda la historia pasada se 
convierte en pre-figuración del presente y del futuro y el cielo se hace presente en la tierra. No hay, entonces, 
azar en los hechos, sino un orden, un significado, un sentido. 
 El mundo medieval es un mundo de símbolos, es un mundo sujeto a constante interpretación, en el cual 
la forma del pensamiento consiste en enlazar los distintos planos de la realidad en una unidad y expresarlos 
simbólicamente. La realidad está ordenada a partir de un centro, está jerarquizada, tiene distintos niveles: el 
plano de Dios, el plano de los ángeles, el de los hombres, el de la naturaleza, el de los demonios, etc. Pero los 
distintos planos están interrelacionados, y se los piensa en una unidad, porque todos son signos de la voluntad 
de Dios, del plan de salvación.  
 El entrelazamiento de los distintos planos es comprendido como un sistema de correspondencias o 
analogías. Los distintos planos de signos se corresponden simbólicamente. Por ejemplo: el Dios único para 
todos los hombres, se corresponde con el rey para todo el pueblo, que se corresponde con la cabeza para todo 
el cuerpo, que se corresponde con el papa para toda la Iglesia, etc.. Hay entonces una unidad jerarquizada de 
distintos planos que se corresponden analógicamente. 
 Esta correlación de planos se expresa con claridad en la Divina Comedia de Dante Alighieri (1.265-
1.321). La obra describe el viaje del mismo Dante por los diversos planos del más allá, guiado por el poeta 
romano Virgilio (la unión de los dos poetas simboliza la unión del paganismo antiguo y del cristianismo). Los 
distintos planos (infierno, purgatorio y cielo, se corresponden con las tres partes de la obra) están allí 
jerárquicamente ordenados, pero no son extraños los unos a los otros. La totalidad está reunida en la obra: 
problemas éticos, religiosos, políticos, históricos, poéticos, etc.. Hay en ella una voluntad de abarcar la 
totalidad. Ello es posible para el hombre medieval a partir de la revelación; pero el saber nunca es 
completamente seguro, porque está abierto a la voluntad libre de los hombres. Es decir, que el mundo medieval 
es cerrado, ordenado y jerarquizado. Lo que le da orden es el plan creador y salvador de Dios. Este plan es el 
que unifica todos los planos y es el que permite la correlación entre ellos. Pero, en la medida en que la voluntad 
libre del hombre interviene en ese mundo, el orden no está completamente cerrado sino hasta el último 
instante. El viaje de Dante es posible cuando la historia ha arribado al Juicio, es decir, al final. 
 El mundo medieval, a diferencia del universo infinito moderno, es cerrado como el kosmos griego. 
Pero a diferencia del kosmos griego que es esencialmente trágico, y donde el hombre es arrastrado por las 
fuerzas superiores del destino, el mundo medieval es esencialmente dramático, porque la acción libre del 
hombre posee una cierta autonomía respecto de las fuerzas objetivas y además es posible discernir los signos 
del plan de Dios, el sentido de la totalidad. El universo moderno aparece más indeterminado y azaroso que los 
anteriores: ya no es un mundo cerrado y el hombre ya no cuenta con los signos revelados por Dios para la 
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salvación. La razón se convierte en el instrumento del conocimiento, pero es una razón abstracta, para la cual el 
bien y lo bello ya no son objetivos. 
 
12. El arte y el saber 
 
 Con san Agustín la idea de la belleza como armonía y simetría es enriquecida con el realce producido 
por la oposición de los contrarios: al lado del bien existe el mal y al lado de lo bello existe lo feo, produciendo 
un efecto que resalta a los primeros. Los contrastes realzan la armonía de los seres como las sombras de un 
cuadro realzan las zonas iluminadas.  
 El arte cristiano es simbólico antes que imitativo. Tanto la armonía de la naturaleza como la belleza del 
arte son vistos como un símbolo de la perfección, la belleza y la bondad de Dios. Juan Escoto Erígena 
desarrolló la idea “de que la belleza del arte como la natural sólo existe cuando, apartándonos del deseo 
sensible por el mundo visible, consideramos a este mundo como revelación de la gloria y de la obra de Dios. 
Todo, pues, tendría en este sentido un significado, y no habría nada en que no pudiéramos descubrir un 
elemento de belleza”. Las cosas sensibles y corpóreas simbolizan lo inteligible e incorpóreo. Considerando a 
todo lo sensible como símbolo de una realidad superior, el arte simbólico alcanzaría la verdadera belleza. 
También santo Tomás de Aquino sostiene que toda belleza es símbolo de Dios y proviene de Él. “Podemos 
afirmar que tanto para santo Tomás como para sus predecesores, el arte es simbólico, y la belleza, formal y 
abstracta”242

 El mundo cristiano medieval desarrolló un arte colectivo, anónimo. Según esta concepción, el arte no 
tiene su fin en sí mismo, sino que su fin está entrelazado con el resto de la cultura, que es exaltar la gloria de 
Dios. Una obra de arte típica de este período es la arquitectura gótica, con sus formas lanzadas hacia lo alto, 
hacia el cielo; y con sus vitrales, por los que entran colores (más que luz), que juegan dentro de la oscuridad. 
Las ventanas no están hechas para mirar hacia afuera, sino para que la luz entre haciendo jugar el color en el 
interior. El arte gótico es este ámbito de interioridad lanzado hacia el cielo. La construcción de las catedrales 
góticas era obra de toda la comunidad, y demandaba más tiempo que la vida de un hombre. Son obras de 
generaciones y, muchas veces, no han podido ser terminadas. El arte medieval expresa de ese modo la misión 
del hombre: desarrollar la gloria de Dios.  
 Es una forma artística que sintetiza todas las formas: la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, 
etc.. El centro de la obra es Dios. Por eso en los cuadros medievales no hay perspectiva: el tamaño de las 
figuras se determina en relación al centro (que es Dios), y no respecto del artista. No es que los medievales no 
conociesen las leyes de perspectiva, sino que querían simbolizar esta jerarquía, ese orden de la realidad. 
 El conocimiento se basa en la revelación y consiste en la meditación sobre el contacto entre el cielo y 
la tierra. La sabiduría es el desarrollo de la revelación. Es un conocimiento que busca la unidad, la síntesis, 
reunir la totalidad que incluye el cielo y la tierra. Por eso, durante este período, las obras filosóficas fueron 
llamadas «Sumas», donde todo el conocimiento estaba reunido desde su base, desde la revelación. 
 
13. La revolución franciscana 
 
 Siguiendo la hipótesis de interpretación que guía la comprensión de la historia y la cultura en esta obra, 
la personalidad de san Francisco de Asís reviste un papel fundamental en la transición a la época moderna. En 
su experiencia vital del mundo hay una aceptación absoluta de la realidad tal como es; porque todo lo creado, 
y cada creatura singular es buena, ya que es obra de Dios, y debe ser amada como tal. San Francisco siguió el 
modelo de Cristo de una manera radical en relación con el amor hacia lo que parece más desechable y 
despreciable en el mundo: los pobres, los enfermos, los leprosos, la mujer, la naturaleza. Esta aceptación 
absoluta de la realidad, incluye la contradicción: se acepta incluso la autoridad del Papa y de la Iglesia (aun 

 
242 Repetto, A.: Breve historia de la estética, Buenos Aires, Plus Ultra, 1973, pp. 40-2. 
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cuando niegue en la práctica el modelo de Cristo yendo tras el lujo y el poder político o despreciando a los 
humildes). San Francisco persiguió la aplicación integral del Evangelio, a través de una extensión del amor “a 
todas las creaturas como momento de su suprema aspiriación al cielo”243; mientras que, en las antípodas, el 
papa Inocencio III (a quien san Francisco suplica la aprobación de la orden franciscana) embebido en una 
tradición pesimista ha escrito un libro titulado Del desprecio del mundo. La contradicción, la tensión se 
sostuvo mientras san Francisco vivió; pero la división se produjo con la muerte del fundador y la orden se 
escindió en «monásticos» y «descalzos». Los últimos querían imitar en todo al fundador y de sus filas 
procedieron las primeras críticas a los grandes sistemas agustiniano y tomista, que prefiguraron los elementos 
centrales de la modernidad. Guillermo de Occam, Roger Bacon y Duns Scoto fueron franciscanos 
«descalzos»244. Los franciscanos introdujeron principios novedosos: el poder colegiado, en la investigación de 
la naturaleza, el nominalismo, etc., que estuvieron en la base del Renacimiento y la Reforma. Esta nueva 
postura acerca de lo real se desarrolló en una etapa preparatoria de la modernidad entre el año 1300 y el 1450. 

 
243 Le Goff, J.: Francisco de Asís, en Los hombres de la historia, CEAL, p. 72. 
244 Cf. Le Goff, J.: Op. cit., p. 81: San Francisco, ¿medieval o moderno?.  
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CAPÍTULO 10 
 
EL PENSAMIENTO DE SANTO TOMÁS DE AQUINO 
 
1. Introducción 
 
 Santo Tomás es el representante de mayor importancia de la corriente filosófica cristiana llamada 
«escolástica». Y junto con san Agustín, el más destacado filósofo medieval. 
 La filosofía por él desarrollada implica, como sucede con la mayor parte de los teóricos medievales, una 
síntesis del pensamiento anterior. San Agustín había reelaborado elementos de la filosofía griega, 
fundamentalmente el platonismo y el neoplatonismo, para fundirlos con las verdades del cristianismo. Del 
mismo modo santo Tomás, ocho siglos más tarde, efectuó una nueva síntesis, teniendo en cuenta no sólo a los 
pensadores antiguos y medievales, sino también la filosofía de Aristóteles recientemente difundida en Occidente 
gracias a los árabes. Esta gran síntesis todavía hoy se la conoce como la «filosofía aristotélico-tomista». 
 Este pensamiento ha mostrado una profunda riqueza para resolver los problemas que la tradición y su 
condición de cristiano le planteaban. Es más, la originalidad con la que afrontó alguna de estas cuestiones llevó 
a ciertas autoridades (las de Oxford y París) a censurar y prohibir, durante el siglo XIII, ciertas tesis de la 
doctrina de santo Tomás. Por supuesto que esta medida no se tomó por considerarlas heréticas, sino peligrosas. 
 Además, cabe destacar que la fecundidad de su filosofía ha posibilitado que la línea de pensamiento que 
surge a partir de ella sea, quizá, la de mayor permanencia y difusión en la historia. En efecto, el tomismo es una 
de las corrientes filosóficas que tienen mayor número de publicaciones y seguidores, por l cual de ningún modo 
podemos considerarlo como un pensamiento que no esté incidiendo en el mundo actual. 
 
2. La filosofía medieval 
 
 Cuando hablamos de filosofía medieval nos referimos con ese nombre a la filosofía que florece y se 
desarrolla en el período de la historia europeo-mediterránea que transcurre aproximadamente entre los siglos V 
y XV de nuestra era. 
 Esta filosofía, pese a fundarse a partir de una revolución histórica profunda y radical como fue el 
cristianismo, revolución que transformó las concepciones no sólo acerca de la divinidad, sino también del 
hombre y la sociedad, de la naturaleza y del mundo, se constituyó como una filosofía cristiana asumiendo y 
transformando la filosofía griega. Es decir, no consideró necesario descartar la filosofía anterior sino que, por el 
contrario, se propuso integrarla. Hay aquí lo que podemos llamar una voluntad de síntesis, de recuperación del 
pasado en las nuevas instancias del presente y del futuro. Esta voluntad que recorre todo el período medieval, 
parece quebrarse en la edad moderna que habrá de plantearse como una ruptura y nuevo comienzo. 
 
2.1. El siglo XIII 
 
 La vida de santo Tomás transcurrió dentro del siglo XIII. Este fue un momento de profundos cambios 
que tuvieron como trasfondo la disolución del Imperio Carolingeo, el espíritu heroico trascendente 
(ejemplificado en las figuras de Rolando, el Cid, Sigfrido, los Cruzados), el sistema feudal, etc.. 
 En el siglo XIII y sus adyacencias se produjo la reaparición de la vida urbana, el progresivo 
fortalecimiento de las monarquías nacionales, el surgimiento de la burguesía y una serie de fenómenos más que 
empezaron a perfilar la tendencia a la afirmación del orden temporal frente al sagrado y, por consiguiente, del 
Estado frente a la Iglesia. 
 En el plano cultural se destacó el arte gótico (XII-XIV), fundamentalmente en la construcción de las 
catedrales que, además de la arquitectura, conlleva disciplinas tales como la pintura, la escultura, los vitrales 
policromos, etc. En literatura descolló la figura de Dante y su “Divina Comedia”. 
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 Dentro del campo filosófico, el redescubrimiento de los pensadores clásicos revitalizó las temáticas. 
Aristóteles, de quien sólo se conocía el Organon, comenzó a partir del siglo XII, a ser traducido y estudiado en 
su conjunto merced a las obras que llegaron a través de los árabes. Platón y los neoplatónicos que habían gozado 
de más fortuna en los siglos anteriores, también se beneficiaron con este momento ya que se profundizó su 
conocimiento. 
 También la ciencia experimental de la naturaleza recibió el impulso de investigadores, 
fundamentalmente pertenecientes a la orden de los franciscanos, destacándose Grosseteste y Roger Bacon. 
 Esta rica y fecunda actividad intelectual se desarrolló fundamentalmente dentro de una nueva 
institución: la universidad. 
 
2.2. Las universidades y la escolástica 
 
 El pensamiento patrístico se desarrolló todavía dentro de los marcos del imperio romano245. Tras la 
caída del imperio, la actividad intelectual se refugió en los monasterios y sus escuelas. La enseñanza de éstas 
consistió en las llamadas siete artes liberales, organizadas en dos grupos: el trivium (gramática, retórica y lógica) 
y el cuadrivium (aritmética, geometría, astronomía y música). 
 Más tarde, en las ciudades que fueron sedes episcopales, surgieron las escuelas episcopales o 
catedralicias que, además del trivium y el cuadrivium brindaron algún tipo de enseñanza superior. Finalmente, 
van a surgir las universidades: en el siglo X se crea la de Salerno, en el siglo XII las de Bolonia y París; también 
son muy antiguas las de Oxford, Cambridge, Montpellier, Salamanca, Roma y Nápoles. 
 En sus orígenes, la palabra Universitas [universidad] no designaba a una institución de enseñanza 
(llamada habitualmente Studium generale), sino a la corporación que dirigía esa institución de enseñanza, 
contrata a los profesores y otorga grados. Esa corporación puede ser de profesores (como en París) o de alumnos 
(como en Bolonia). 
 En el seno de estas universidades y de las escuelas episcopales, se desarrolló el segundo gran momento 
del pensamiento medieval: la escolástica (palabra que viene de schola, que significaba «escuela»). Durante este 
período del siglo XIII, del fecundo contacto de lo mejor de la tradición clásica (el pensamiento de Platón ejercía 
considerable influencia desde la patrística, y el de Aristóteles, prácticamente desconocido en Occidente, 
comenzó a ejercerla a partir del siglo XII), surgieron las grandes formulaciones de la filosofía realista cristiana. 
Nos vamos a referir a su máximo exponente: santo Tomás de Aquino. 
 
3. Vida y obras 
 
 Santo Tomás nació a fines de 1224 o principios de 1225 en Rocaseca, cerca de Nápoles, de familia 
noble, hijo de un conde de Aquino. A los cinco años ingresó a la abadía de Montecassino, después regresó al 
hogar paterno y, a los catorce años, fue a estudiar a Nápoles. 
 Cuando tenía veinte fue consagrado monje mendicante en la orden de los dominicos. Luego, alrededor 
del 1245, emprendió viaje hacia Francia, y, en ese mismo año ingresó como estudiante a la Universidad de 
París, teniendo como profesor, entre otros, a un pensador importante en la filosofía medieval: san Alberto 
Magno. 
 La universidad de París que era una de las principales, en el siglo XII se convirtió en la más importante. 
Allí estudiaron o enseñaron, además de santo Tomás y san Alberto Magno, Roger Bacon, Duns Scoto, 
Raimundo Lulio y otros personajes, todos con un lugar destacado en la filosofía medieval. 
 Luego de terminar sus estudios realizó algunos viajes por Italia y murió en 1274 en viaje a Lyon, donde 
había sido convocado por el papa Gregorio X para un concilio. Desarrolló pues toda su vida dentro del siglo 
XIII. 

 
245 San Agustín murió en el 430 d.C. y el imperio romano cayó en el 476 d.C. 
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 Escribió muchas obras de las cuales las principales son la “Suma contra gentiles” y la “Suma teológica”. 
Ambas de un carácter no estrictamente filosófico ya que el desarrollo de su filosofía está indisolublemente 
ligado al de su teología. Cuando tratamos la filosofía de santo Tomás, por lo tanto, tenemos que tener siempre 
en cuenta el enorme peso que el elemento teológico tiene dentro de ella. 
 
4. Fe y razón 
 
 Uno de los problemas que el pensador cristiano no puede soslayar es el de las relaciones entre la fe y la 
razón. Históricamente ambas provienen de experiencias diferentes: la fe de raíz judeo-cristiana y la razón greco-
romana. Determinar sus vinculaciones será una tarea de suma importancia, ya que la segunda está ligada a una 
tradición pagana y requiere, por lo tanto, una reubicación dentro de la experiencia cristiana. 
 Los pensadores medievales al adherir a una religión revelada (en este caso la cristiana, pero es válido 
igualmente para la judía o la islámica) tienen resueltas desde el inicio gran cantidad de cuestiones. Esas 
respuestas, conocidas por revelación le aclaran problemas tales como el origen y sentido del mundo y del 
hombre, los atributos de la divinidad, etc.. Sin embargo, como no se conformaron con dar una única respuesta 
(aquella que proviene de la revelación), ensayaron diversas teorías que permitieron complementar lo sabido por 
ella con los recursos de la razón. 
 La solución que santo Tomás dio a esta cuestión intenta armonizar la fe con la razón. Pero esta armonía 
no implicará el sometimiento de una a otra, por el contrario, quedarán espacios teóricos donde ambas poseen 
total independencia, no obstante lo cual, no se contradicen. Este intento le permitió reinterpretar a la historia de 
la filosofía y, en particular de la filosofía aristotélica a la luz de la verdad revelada, es decir, reelaborar la 
filosofía a partir de nuevas verdades que la visión cristiana aporta. 
 Por otra parte, en esa época se había difundido en algunas universidades de Occidente la llamada 
«doctrina de la doble verdad», inspirada por Averroes, un filósofo árabe del siglo XII. Los seguidores de esta 
doctrina sostenían que podían plantearse conflictos entre las verdades alcanzadas por la razón y las que se deben 
aceptar por la fe; pero ese conflicto no significa que una de las dos sea errónea: en tanto filósofos sostendremos 
la verdad alcanzada por la razón, y en tanto creyentes, la alcanzada por la fe. 
 Santo Tomás rechaza esta doctrina de la doble verdad. La verdad es una, y por lo tanto, no puede haber 
contradicción entre lo que Dios nos ha revelado y conocemos por la fe, y lo que conocemos por la razón: no 
puede haber contradicción entre el conocimiento natural y el sobrenatural. 
 Las verdades que Dios nos ha revelado son de dos tipos: las que son totalmente inaccesibles a la razón 
(los misterios de la fe, por ejemplo: la unidad y trinidad de Dios, o la divinidad de Cristo), y las que la razón 
puede llegar a demostrar (los preámbulos de la fe, por ejemplo: la existencia de Dios, su omnipotencia, etc.). Si 
bien, los misterios de la fe están por encima de la razón, no están en contra de la razón: son suprarracionales, 
pero no irracionales o antirracionales. La razón no puede establecerlos, pero tampoco puede negarlos; al 
contrario, es posible probar racionalmente que las objeciones que los incrédulos y paganos han levantado contra 
los misterios de la fe no son demostraciones, no tienen valor probatorio. 
 Quedan entonces deslindados los campos de la razón y de la fe. La razón posee un ámbito de 
investigación propia (todo aquello sobre lo cual la revelación nos informa, por ejemplo, ciertos planos de la 
naturaleza), y la fe otros en los que la razón es insuficiente (los misterios de la fe) aunque puede prestar colabo-
ración, también hay ámbitos en los cuales coinciden (preámbulos de la fe) cada una desde su perspectiva. 
 Santo Tomás, entonces, limita el dominio de la razón, pero esta limitación, al separarla de la fe, le 
asegura a la razón un campo autónomo dentro del cual puede desarrollarse con entera libertad sin extraviarse, tal 
como lo muestran los resultados alcanzados por Aristóteles. Por otra parte, esa distinción entre la esfera de la 
razón y la esfera de la fe no es una separación absoluta, no genera una antítesis entre ambas: la razón puede dar 
una demostración rigurosa de ciertas verdades reveladas, los preámbulos de la fe (existencia y naturaleza de 
Dios, Providencia divina, inmortalidad del alma, etc.) y puede refutar las objeciones contra los misterios de la fe. 
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5. La creación 
 
 Otro tema de particular importancia para la filosofía cristiana es el de la creación del mundo. 
Estrictamente hablando este es un problema de raíz judeo-cristiana, en las concepciones antiguas no aparecía 
porque para ellas siempre había existido algo. En el pensamiento griego encontramos una alternancia entre 
kosmos y kaos, pero nunca una nada a partir de la cual surge algo, por lo cual el problema del origen del mundo 
no se les planteaba en estos términos. 
 El cristiano, en cambio, a partir de la fe que ha recibido, cree y sabe que el mundo tiene un comienzo. 
Por ello es que frente a esta cuestión que podemos llamar el «problema cosmológico», el filósofo cristiano se 
siente en la necesidad de explicar cómo el universo ha sido creado por Dios. 
 Para dar dicha explicación, santo Tomás habrá de retomar la doctrina aristotélica de las cuatro causas y 
la reflexión que san Agustín había desarrollado acerca de la creación. 
 Para Aristóteles todo lo que ocurre en el mundo sensible tiene causas (formal, material, eficiente, final), 
ellas son algo así como aquello que es responsable de algo, aquello que se requiere para que un cambio se 
produzca. A estas cuatro causas aristotélicas, santo Tomás habrá de agregarle una quinta causa, de origen 
platónico, enunciada por san Agustín: la causa ejemplar o causa formal extrínseca (reservando para la 
aristotélica la denominación “causa formal intrínseca”). 
 Desarrollaremos la explicación que santo Tomás efectúa de la creación a partir de estas cinco causas 
reordenándolas para una presentación más clara: 
 a) Causa eficiente: es llamada también causa agente, pues se requiere la presencia de un agente (el 
escultor para la producción de una estatua, el sol para calentar la tierra, etc.) para que algo llegue a ser otra cosa. 
 Respecto del problema de la creación, Dios es el agente productor de lo creado; esto quiere decir 
simplemente que Dios ha creado el universo. Dios es el artesano, el arquitecto, el hacedor, aquel que hace ser al 
universo. Por esto es que Dios es la causa eficiente de la creación. 
 b) Causa material: es aquello de lo cual y en lo cual algo se hace. Es decir, para que se produzca algo 
es necesario partir de algo, ese algo inicial es la materia, aquello que se requiere para que algo llegue a ser. La 
materia es causa porque es necesaria para que se produzca algo (por ejemplo, en el caso de la construcción de la 
estatua, el mármol es causa material porque tiene una cierta responsabilidad en el llegar a ser estatua246. 
 En este sentido, Dios no es causa material, es decir, no es aquello a partir de lo cual se produce lo 
creado. Dios no puede ser la causa material porque esto significaría que Dios es la materia de lo creado, o sea, 
que todo es Dios; esta sería una concepción panteísta, para la cual todo lo que existe es Dios y los seres 
existentes no son otra cosa que distintas manifestaciones de Dios. Pero en el pensamiento cristiano, y en 
particular en el de santo Tomás, existe una diferencia de naturaleza entre Dios y todo lo creado; por ello es que 
Dios no es la causa material de lo creado. 
 Sin embargo, esto no significa que la materia haya existido desde siempre. Si bien el universo no está 
hecho de Dios, sí esta hecho por Dios. En este sentido es que Dios es creador de la materia. Dios no es 
meramente el ordenador de la materia, sino que esta fue creada por El.  
 Por eso es que esta concepción no conlleva una categorización de Dios, como mero demiurgo o 
artesano que trabaja a partir de una materia preexistente, sino que en la creación también ha sido creada la 
materia. La creación es ex nihilo, es decir, creación desde la nada. Esto significa dos cosas: 1°) que no había 
algo así como una materia preexistente a partir de la cual Dios creara el universo, sino que Dios creó la materia a 
partir de la nada; 2°) que Dios no creó al universo como una especie de emanación de su propia substancia, sino 
que creó la materia como algo distinto de sí. 
 c) Causa formal intrínseca: es aquello por lo cual algo es lo que es, por lo que para Aristóteles la causa 
formal es algo así como la esencia de las cosas. Por ello es que la causa formal es aquello que se requiere para 

 
246 Aclaremos al respecto que el ejemplo toma una materia relativa, el mármol, porque él ya posee una forma: aquello que 
hace que sea mármol y no otra cosa. 
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que una cosa sea lo que es, esa cosa y no otra (en el mismo caso de la estatua, es aquello que hace que la estatua 
sea de Zeus y no de Apolo, por ejemplo). La llamamos intrínseca porque el requerimiento, la responsabilidad de 
la forma como causa corresponde a la cosa misma y no a algo exterior a la cosa (en el ejemplo, la causa formal 
no es Zeus mismo, sino aquello que hace que la estatua sea de Zeus y no de otro). 
 Para santo Tomás, Dios no es causa formal de lo creado. Si afirmáramos lo contrario estaríamos 
diciendo que la esencia de las cosas es Dios, o sea, que la esencia del hombre o de la planta es Dios. En este 
caso, del mismo modo que en el anterior donde Dios era creador de la materia pero no causa material, Dios es 
creador de la esencia pero no causa formal. Cada ser creado tiene su propia esencia creada por Dios, pero Dios 
no es la esencia de los seres creados. 
 d) Causa formal extrínseca o causa ejemplar: es aquello a cuya imitación obra la causa eficiente. 
Esto significa que se requiere de un modelo a seguir para que algo sea (continuando con el mismo ejemplo, Zeus 
o la idea de Zeus es lo que posibilita la existencia de una estatua de Zeus). 
 Santo Tomás sostiene que Dios es causa ejemplar de lo creado. Esta afirmación, que toma de san 
Agustín, quiere decir que en Dios mismo están las formas o ideas ejemplares de todas las cosas; o sea, las ideas 
de las que habla Platón, existen en la mente de Dios. En ese sentido es que Dios es la causa formal extrínseca de 
las cosas, pero no su causa formal intrínseca. Cada cosa tiene su propia causa formal intrínseca, que es su 
esencia, y esa esencia tiene su modelo, su ejemplar en Dios. 
 e) Causa final: es aquello hacia lo cual está ordenado algo, el fin hacia el cual tiende (en la estatua, 
aquello para lo cual fue hecha). Es causa porque al negarse el azar, se requerirá de un fin para que algo tenga 
existencia. 
 Dios es la causa final de lo creado según santo Tomás. La causa final del universo,aquello hacia lo cual 
el universo está ordenado y hacia lo cual tiende, es Dios; por ello es que Dios es la causa final del mundo. En la 
realización de lo que es su propia naturaleza, en la búsqueda de lo que es su propia perfección, todo lo que existe 
tiende hacia Dios, porque El es la perfección total, la plenitud del ser. De modo que todas las cosas, en la 
medida en que realizan el fin para el cual fueron creadas tienden hacia Dios como hacia su fin último.  
 Otra cuestión de importancia respecto del tema de la creación es el motivo por el cual Dios creó el 
mundo. Es preciso que aclaremos previamente que dentro de esta visión el término creación sólo puede ser 
usado correctamente si se lo aplica a la acción divina, así resulta que Dios es el único Creador. Cuando 
hablamos de creación por parte de alguna de las creaturas (utilización frecuente a partir del Renacimiento), 
estamos extendiendo el significado del término de su sentido original. 
 El problema del motivo de la creación podría ser resumido de la siguiente manera: el mundo no existía 
y Dios lo creó, ¿a qué responde tal acción? Dios es un ser perfecto, es decir, completo, al que no le falta nada; 
por lo tanto, nos dirá santo Tomás, no puede haber necesidad en el acto creador, Dios no puede crear el mundo 
para suplir alguna carencia, o para corregir alguna imperfección de su propio ser (si el acto creador fuese 
necesario, esto implicaría una imperfección de Dios).  
 Tampoco es un acto necesario en el sentido de anular la libertad divina. Porque además, Dios es 
inteligencia y voluntad infinitas, absoluta libertad y suma bondad. Por lo que el acto creador resulta una decisión 
inteligente y libre de la voluntad de Dios, que tiene como fin el otorgarle algún bien a lo creado. En síntesis, la 
creación es un acto de bondad. La voluntad de Dios ha sido hacer participar libremente de algún bien a las 
creaturas (no sólo al hombre, sin a toda la creación); el acto de ser es un bien, y por ello es que cada creatura, 
dentro de sus posibilidades ontológicas, habrá de participar de ese bien. 
 
6. El mal 
 
 Pero si Dios ha creado al mundo desde la nada, es decir, sin ningún tipo de limitación material o formal, 
y además su voluntad eligió libremente crearlo con el fin de que participe de algún bien, la pregunta que se 
presenta inmediatamente es cómo es posible que exista el mal y qué responsabilidad tiene Dios en ello. 
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 Lo primero que debemos hacer es distinguir el «mal físico» del «mal moral». Esta distinción que santo 
Tomás retoma de san Agustín consiste en entender como mal físico fenómenos tales como la enfermedad, el 
sufrimiento, las catástrofes, etc.; y al mal moral como el pecado. 
 En cuanto al mal físico, santo Tomás nos dice que es algo que a nosotros nos parece un mal, pero que en 
el orden total de la creación, eso que a nosotros nos parece un mal, permite un mayor bien para el conjunto de lo 
creado. Esto no significa que Dios no sea la causa del mal físico, en la creación del universo Dios tuvo presente 
la posibilidad de la existencia del mal físico y aún así creó al universo; pero no lo creó teniendo como visión 
este mal, sino que el mal físico es como una consecuencia de la creación. Santo Tomás dice que Dios creó al 
mal físico por accidente, es decir, no por sí mismo; para la totalidad del universo es necesaria la existencia del 
mal físico, el tiene un sentido dentro de la totalidad de la creación. Por eso es que el mal físico no constituye un 
problema, la dificultad se encuentra en la explicación del mal moral. 
 Para comenzar a plantear la cuestión del mal moral debemos hacer una aclaración fundamental: el mal 
no es una positividad. Cuando santo Tomás da respuesta a este problema, sigue la línea de explicación de 
tradición platónica que fue reelaborada por san Agustín. Que el mal no sea una positividad significa que el mal 
no tiene una entidad por sí mismo. No existe un ser malo enfrentado a uno bueno, el ser en cuanto tal es bueno 
(hay aquí una identidad, de origen griego, entre el ser y el bien), el mal en sí mismo no existe. Por lo tanto, 
tampoco puede ser querido por sí mismo. 
 Pero esto no significa que el mal moral no exista, sino que tiene un peculiar modo de ser. El mal moral, 
el pecado, es una privación. El mal moral es una carencia o privación de algún bien, de alguna perfección que 
un ser debería tener y no tiene. Con un ejemplo (no del todo adecuado), digamos que la ceguera no es una 
posibilidad, no es una capacidad de no ver, sino que consiste en la privación de la visión y, en ese sentido, es 
algo similar al mal. 
 Pero, a diferencia de lo que sucedía con el mal físico, Dios no ha querido que exista el mal moral, ni aún 
por accidente. Por lo que Dios no es causa del pecado. La causa del mal moral reside en la naturaleza de los 
seres racionales creados. Observemos aquí, que la cuestión recae sólo en los seres racionales, es decir, el resto 
de las creaturas no pecan ni pueden pecar. 
 Además, decimos que surge de la naturaleza de los seres racionales. Esto quiere decir que Dios ha 
creado a los seres racionales con una voluntad libre y, por lo tanto, con la posibilidad de elegir libremente entre 
aceptar el orden que Dios ha dado al mundo o sublevarse frente a ese orden divino y producir un desorden, y en 
esto consiste el pecado. 
 Esa libertad, propia sólo de los seres racionales, es un bien porque le otorga una jerarquía ontológica a 
dichos seres de la cual las restantes creaturas no participan. Y es el incorrecto uso de la libertad lo que produce 
el pecado. Por lo tanto, Dios no crea al hombre para que peque, lo crea para que no peque y para que, de esta 
forma, aceptando libremente el orden divino participe en la obra de la creación. Dicho de otro modo, hay mayor 
dignidad y valor en aceptar el orden divino y obrar el bien libremente, que en hacerlo determinados por un 
impulso necesario como lo hacen los seres irracionales. Los animales no pecan sino que naturalmente siguen el 
orden divino, pero en ello no hay ningún mérito especial. 
 
7. El orden del mundo 
 
 En el desarrollo de esta exposición se ha usado la expresión «orden del mundo», expresión que quiere 
decir lo mismo que plan divino o plan de la Providencia. Tratemos de comprender ahora lo que ello significa. 
Santo Tomás aclara que algunos filósofos antiguos negaron que hubiera un orden del mundo, es decir, algo así 
como un plan o una especie de gobierno racional del universo. Afirmaban éstos que todo lo que ocurre en el 
mundo es debido al azar y que, por lo tanto, no existe un plan o gobierno que ordena a todas las cosas conforme 
a su propia finalidad y que hace que ellas se desarrollen, obren y operen en el mundo de acuerdo con su fin 
propio. 
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 Santo Tomás, en cambio, afirma que la razón por sí sola nos muestra de distintas maneras que 
necesariamente tiene que haber un orden en el mundo. Hay un determinado comportamiento regular de las 
cosas, de tal modo que no podemos explicar el mundo tal como es y tal como lo vemos funcionar y desarrollarse 
si le atribuimos el carácter de mero efecto del puro azar. La razón, considerando el mundo y todo lo que en él 
ocurre, llega a la conclusión de que existe algún tipo de orden, algo así como un plan que ordena la existencia y 
los acontecimientos del mundo. Y para esto no es necesaria la fe en Dios o la revelación, a ello arriba la razón 
mediante el simple análisis. 
 Pero, por otra parte, considerando a Dios como creador del mundo, la razón ha de llegar a conclusiones 
similares. En efecto, sería incompatible con la bondad de Dios que El mismo no condujera a las cosas hacia la 
realización de su propia perfección, ya que El las ha creado. Ese plan divino, ese gobierno del mundo conforme 
al cual ocurren todas las cosas es lo que se llama Providencia. 
 Por eso es que santo Tomás sostiene que la totalidad de la creación deriva de una sola causa y tiende a 
un solo fin. Aclaremos que cuando se dice una sola causa y un solo fin, se quiere decir una sola causa última y 
un solo fin último, pues hay una multiplicidad de causas y fines intermedios, Pero la última causa que hace que 
la piedra caiga o que la llama se eleve, que los astros giren o que los hombres obren, es la misma. Cada uno de 
esos seres actúa para alcanzar la perfección que le es propia, para realizar plenamente su naturaleza, y de ese 
modo cumple su propio fin, fin que le ha sido provisto por Dios. Cuando una planta nace, crece, se desarrolla y 
da fruto, al mismo tiempo está realizando su naturaleza propia de planta y cumpliendo el fin que se le había 
previsto dentro del orden general del universo. Esto vale para cada uno de los seres del universo. Para cada ser 
creado existe un fin específico, que es la forma particular que asume el fin general. Todo lo creado, también 
aquello que carece de razón, también aquello que carece de vida, ha sido creado por Dios y tiende de alguna 
manera al fin general para el cual ha creado Dios el universo. Todo está orientado a ese último fin, pero cada 
uno conforme a su propia naturaleza.  
 
8. El hombre 
 
 Si todo está ordenado hacia un fin último, el hombre habrá de tener también un fin que armonice con él. 
Por eso es que la cuestión se centra ahora en determinar cuál es el fin último del hombre. Y para ello deberemos 
precisar cuál es la naturaleza propia del hombre, o lo que es lo mismo, cuál es el ser propio del hombre. 
 Al igual que Aristóteles, santo Tomás distingue tres tipos de seres dotados de alma o vida247: los seres 
con alma vegetativa (plantas), los seres con alma sensitiva (animales) y los seres que poseen alma racional 
(hombres). 
 Es propio del alma vegetativa el cumplimiento de ciertas funciones o la posesión de ciertas potencias: la 
nutrición, el crecimiento, y la reproducción son las notas esenciales de éstos. 
 En cuanto al alma sensitiva, las dos potencias esenciales son la potencia de conocer de un modo 
sensible y el apetito sensible. Aclaremos que este tipo de alma tiene estos dos caracteres como propios de su 
condición, pero también incluye en una nueva unidad a los propios del alma vegetativa. 
 Finalmente, aquellos dotados de alma racional, los hombres, tienen como atributos esenciales el 
conociento racional y el apetito racional (voluntad). Nuevamente encontramos aquí una síntesis con los dos 
tipos de vida anterior, es decir, el alma racional además de sus potencias específicas, tiene en sí las de los dos 
grados anteriores. 
 Caracterizar al hombre a partir de sus potencias racionales lo lleva a santo Tomás a acordar con 
Aristóteles: el hombre es una animal racional, o sea, un ser viviente dotado de razón. La razón es pues, lo que 
diferencia al hombre de los demás seres vivientes. 

 
247 Alma = ánima, equivale a principio vital. 
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 El planteo que Aristóteles efectuaba a partir de esta caracterización del hombre y teniendo en cuenta su 
visión teleológica248, era que el hombre, además de una multiplicidad de fines mediatos o particulares, poseía un 
fin último: la theoría. 
 Santo Tomás va a transformar esta doctrina ya que la visión aristotélica del fin último del hombre 
resulta demasiado intelectualista porque subordina las virtudes morales a las intelectuales y, en última instancia, 
el hombre en su totalidad está supeditado a la mera contemplación de la verdad como su fin último. 
 Y esa transformación estará ligada a su concepción cristiana. Por un lado, como ya se dijo, comparte 
con Aristóteles la determinación de la esencia mediante la razón, pero mientras éste ponía como fin último la 
contemplación o el conocimiento de la verdad, para santo Tomás será la contemplación o el conocimiento de 
Dios. Y esto le ha de dar a ese fin último propio del hombre como ser inteligente un contenido más específico y 
de naturaleza inmediatamente ética. 
 El conocimiento de Dios alcanzado por la razón, al ser lo conocido el bien supremo, la verdad y fuente 
de la verdad de todos los bienes, no se agota en un mero conocimiento, sino que suscita el amor hacia ese 
supremo bien conocido y la aspiración de imitar su perfección. El conocimiento amoroso de Dios lleva al alma a 
la búsqueda de la perfección, que es realizar en sí misma la perfección que recibe de Dios. Por ello es que este 
conocimiento tiene inmediatamente una finalidad ética y no queda en mera contemplación. 
 Pero además, el alma racional posee una característica propia sólo de ella: la inmortalidad. El alma 
vegetativa y el alma sensitiva mueren junto con el cuerpo. Por eso es que el fin último del hombre (conocer y 
amar a Dios, y por lo tanto, aspirar a gozar perpetuamente de su presencia -lo que santo Tomás llama 
«bienaven-turanza»-) sólo puede ser alcanzado plenamente en la otra vida y no en ésta. Es decir, el alma logra 
su plena realización cuando, libre de las limitaciones corpóreas que la atan a las necesidades vegetativas y 
sensitivas, puede alcanzar una unión amorosa con la divinidad. 
 
9. El conocimiento 
 
 Lo que se plantea ahora es cómo se produce el conocimiento cuando el alma aún está ligada al cuerpo. 
La postura de Aristóteles y de santo Tomás respecto al conocimiento es categorizada como «realista»249. El 
hombre es un ser corpóreo y espiritual, posee dos facultades de conocimiento: sensible (los sentidos) e 
intelectual (la razón). El conocimiento comienza por los sentidos: vemos una manzana (su color y su figura), la 
tocamos, percibimos su olor, etc. Todos esos datos que nos dan los sentidos (color, figura, olor, consistencia, 
sabor, etc.) reunidos, forman la imagen o especie sensible de la manzana. Esa imagen es siempre imagen de una 
manzana en particular (que es roja y no amarilla, que tiene tal tamaño y no tal otro, tal aroma, etcétera), es la 
imagen de esta manzana y no de la manzana en general, es individual y no universal. 
 La esencia de la manzana, en cambio, es universal, es lo que hace que todas las distintas manzanas 
individuales sean manzanas, es lo que todas las manzanas tienen en común. El conocimiento de la esencia, de lo 
universal, no es un conocimiento sensibles, sino intelectual: no “vemos” la esencia con los ojos, sino con el 
pensamiento. No conocemos la esencia mediante una imagen (especie sensible), sino mediante un concepto 
(especie inteligible). 
 Pero la esencia universal está presente en cada una de las cosas individuales (por eso podemos decir de 
cada manzana individual que es una manzana), y por lo tanto está contenida también en la imagen, sólo que de 
un modo implícito, en potencia. El entendimiento, operando sobre esa imagen, va a abstraer [ = separar] las 
características universales de la manzana de las características particulares de esta manzana, y así va a hacer 
explícita esa esencia universal. Así es como se forma el concepto. 

 
248 Todo está orientado hacia un fin último. 
249 Podemos entender por realismo la postura filosófica que sostiene que el intelecto humano conoce la realidad tal como 
ella es, sin modificarla en el proceso de conocerla, que el intelecto conoce las esencias de las cosas. 
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 El concepto, entonces, es una representación de la esencia universal y objetiva que está en las cosas. La 
esencia universal existe en la realidad y el concepto no hace más que reflejar esa esencia universal que existe en 
la realidad. El entendimiento conoce al objeto tal como es en sí: la verdad consiste en la adecuación del 
entendimiento al objeto conocido. 
 
10. La política 
 
 Aunque el fin último del hombre sea conocer a Dios y asemejarse a Él, esto no significa que el hombre 
deba descuidar lo que podríamos llamar su vida social y política, es decir, los fines intermedios. También aquí 
santo Tomás retoma a Aristóteles y, en parte, a Platón; tanto uno como otro (y en general todo el mundo griego) 
pensaban que el hombre se realiza plenamente como tal sólo en cuanto está integrado a la polis. Que el hombre 
se realiza en cuanto es ciudadano, en cuanto miembro de la polis, es lo que dice Aristóteles con esa célebre 
frase: “el hombre es una animal político”. O sea que el hombre sólo puede existir y realizarse como tal siendo 
ciudadano, siendo miembro de una polis. 
 Santo Tomás también afirma que es propio de la naturaleza del hombre vivir en comunidad, porque él 
es por naturaleza un ser social y político que no puede vivir aislado, separado de los demás hombres. No sólo 
desde el punto de vista de las necesidades materiales, ya que un hombre solo no puede bastarse para satisfacer 
las necesidades de su subsistencia, sino también desde el punto de vista de sus exigencias como ser racional y 
dotado de una voluntad libre, el hombre es un ser comunitario. Para santo Tomás entonces, el hombre por 
naturaleza vive en sociedad porque es un ser social y político.  
 Junto con Platón y Aristóteles afirma que esa comunidad, ese cuerpo social o Estado, es una especie de 
organismo, o sea, no la mera suma de los individuos, sino algo más; y necesita como todo organismo una 
cabeza, un gobernante, que lo organice, lo conduzca, elabore las leyes, etc.. 
 ¿Cuál es el deber y la función del gobernante? Su primer deber consiste en gobernar según las reglas de 
la justicia con vistas al bien común del cuerpo social. Esta caracterización del deber social del gobernante ya 
había sido formulada en la República de Platón. Allí se afirmaba que el gobernante tenía que gobernar conforme 
a la justicia y para el bien común de la polis (no simplemente para su propio beneficio). Estos conceptos del 
pensamiento clásico, tienen un lugar muy destacado en la filosofía de santo Tomás. Por eso es que afirma que si 
un gobernante pierde de vista el fin para el cual ejerce el poder, que es administrar la justicia para el bien común, 
deja de ser un gobernante, deja de ser un jefe de estado, para convertirse en un tirano. 
 ¿Cuál es la transformación que introduce la filosofía cristiana en el concepto de justicia? Esta 
transformación es más bien una profundización. Podemos decir que la filosofía cristiana lo que hace es darle a la 
justicia como fundamento a Dios mismo y el orden impuesto por Dios al mundo. La filosofía cristiana funda la 
justicia en un Dios trascendente y personal, y desde este punto de vista le da una fundamentación más concreta. 
 Esto tiene relación con lo dicho respecto de la creación. La creación supone un orden, una ley que la 
rige en su totalidad; y, puesto que todo ha sido creado por Dios, entonces -dice santo Tomás- todas las leyes, de 
cualquier tipo que sean, tanto las leyes de la naturaleza, como las leyes morales, como las leyes jurídicas y 
sociales, pueden ser consideradas como casos particulares de una sola ley general que rige toda la creación. Esta 
es la ley divina: el orden del mudo, el plan que gobierna todo el universo. Esa ley es la ley primera, o ley última, 
el fundamento de todas las otras leyes. Por eso santo Tomás la llama también ley eterna. 
 También (ésta es una terminología que va a subsistir en todo el pensamiento social y político posterior) 
en cuanto esa ley está, de algún modo, grabada en cada uno de nosotros y en cada uno de los seres creados, 
santo Tomás la va a llamar también «ley natural». La ley divina y la ley natural son el fundamento de la justicia. 
La justicia, considerada como una virtud, como algo valioso en sí, está más allá de la historia y de las leyes 
particulares, expresa a la ley divina y natural. 
 La ley humana por lo tanto, debe fundarse en esta ley eterna. Es decir, la ley humana, la ley que es 
elaborada y promulgada por los hombres para organizar el estado y conducirlo, para organizarse como 
comunidad, que santo Tomás llama “ley positiva” o ley humana, para ser justa y legítima debe fundarse en esa 



 

 
 

127

ley que Dios mismo ha establecido para el gobierno de todo. Por ello es que afirma que si la ley positiva 
contradice la ley eterna o la ley natural, no es ley y, por consiguiente, los hombres no están obligados a 
reconocerla como tal ni a obedecerla. 
 Y así como en el universo todo está orientado con vistas a un fin universal, así también la ley humana 
debe tener en vista el bien común, el bien de la comunidad sobre la cual rige o gobierna. Es decir, no debe tener 
en cuenta el bien particular y egoísta del grupo que detenta el poder, sino el bien de la totalidad de modo 
análogo a como obra la ley divina. 
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CAPÍTULO 11 
 
LA ÉPOCA MODERNA EUROPEA 
 
1. El concepto de lo «moderno» 
 
 El historiador del pensamiento Alexandre Koyré escribió: “¿Qué son los tiempos modernos y el 
pensamiento moderno? Antiguamente se sabía muy bien, los tiempos modernos comenzaban al fin de la 
edad media, concretamente en 1453; y el pensamiento moderno comenzaba con Bacon, quien al fin había 
opuesto al razonamiento escolástico los derechos de la experiencia y de la sana razón humana”. 
 “Era muy simple. Por desgracia, era completamente falso. La historia no obra por saltos bruscos; y 
las netas divisiones en períodos y épocas no existen más que en manuales escolares. Una vez que se 
empiezan a analizar las cosas un poco más de cerca, la ruptura que se creía ver al principio, desaparece; los 
contornos se difuminan, y una serie de gradaciones insensibles nos lleva de Francis Bacon a su homónimo 
del siglo XII, y los trabajos de historiadores y eruditos del siglo XX nos han hecho ver sucesivamente en 
Roger Bacon un hombre moderno, y en su célebre homónimo un rezagado; han «vuelto a colocar» a 
Descartes en la tradición escolástica y han hecho comenzar la filosofía «moderna» con santo Tomás. El 
término «moderno», ¿tiene en general algún sentido? Siempre se es moderno, en toda época, desde el 
momento en que uno piensa un poco más o menos como sus contemporáneos y de forma un poco distinta 
que sus maestros. Nos moderni [nosotros los modernos], decía ya Roger Bacon... ¿No es en general vano 
querer establecer en la continuidad del devenir histórico unas divisiones cualesquiera? La discontinuidad 
que con ello se introduce, ¿no es artificial y falsa?”. 
 “Sin embargo, no hay que abusar del argumento de la continuidad. Los cambios imperceptibles 
desembocan en una diversidad muy clara; de la semilla al árbol no hay saltos; y la continuidad del espectro 
no hace sus colores menos diversos. Es cierto que la historia de la evolución espiritual de la humanidad 
presenta una complejidad incompatible con las divisiones tajantes; corrientes de pensamiento se prosiguen 
durante siglos, se enmarañan, se entrecruzan. La cronología espiritual y la astronómica no concuerdan. 
Descartes está lleno de concepciones medioevales; alguno de nuestros contemporáneos es además 
contemporáneo espiritual de santo Tomás”250. 
 
2. Relatividad de la periodización histórica 
 
 Los historiadores definen la época moderna europea como el período histórico que se extiende desde 
el siglo XV hasta el fin del siglo XVIII. Según este marco, el período comenzó en el año 1453, signado por 
la caída de Constantinopla o en el año 1492, en que se produjo la llegada de los europeos a América; y 
terminó en el año 1789, en que aconteció la Revolución Francesa, con la que se daría comienzo a la era 
contemporánea. Sin embargo, si se trata de comprender la historia como un proceso, la fijación de fechas 
precisas para las grandes revoluciones, para los grandes cambios en la concepción del mundo, es 
problemática, porque las características propias de una época, los nuevos principios y los rasgos que marcan 
su diferencia cualitativa respecto de la anterior y de la posterior, ya se venían gestando desde tiempo atrás; a 
la vez que las características del mundo anterior conviven mezcladas con las nuevas251. 

 
250 Koyré, A.: Estudios de historia del pensamiento científico, México, Siglo XXI, 1977, pp. 9-10. Corchetes nuestros. 
251 Por ejemplo: un pensador como Descartes (siglo XVII), considerado como el primer filósofo de la modernidad, 
conserva en sus obras conceptos de la época anterior, como las pruebas sobre la existencia de Dios, la substancialidad, 
la causalidad, etc.. A la inversa, una figura como la de san Francisco de Asís (fin del siglo XII y comienzos del siglo 
XIII) ya expresa una crítica tan profunda a la concepción medieval, que va a dar lugar a «la vía moderna». 
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 En los párrafos siguientes se contrapondrán, con fines didácticos, las concepciones modernas a las 
medievales, exagerando las diferencias para comprenderlas más claramente y esquematizando procesos 
complejos en lineamientos simples252.  
 
3. Lo moderno como ruptura y atomización 
 
 Para comprender el mundo antiguo y el medieval, es necesario hacer un esfuerzo de acercamiento, 
porque estas concepciones son lejanas y extrañas a los supuestos y categorías que rigen el mundo actual. 
Para comprender el período moderno es necesario hacer un esfuerzo inverso, que consiste en tomar 
distancia respecto a lo que resulta cercano e inmediato. 
 El mundo medieval era un mundo cerrado y ordenado, que tenía conciencia de sus límites 
(espaciales o geográficos y espirituales o en la conciencia), el mundo moderno se nos aparece como una 
época de ruptura de esos límites. La unidad del mundo, basada en el orden del ser (kosmos) o en el sentido 
de la salvación (Providencia divina) se ha roto en una multiplicidad de fragmentos. Por eso dice Touraine 
que “la modernidad es la antitradición, la inversión de las convenciones, costumbres y creencias, la salida de 
los particularismos y la entrada en el universalismo, o también la salida del estado de naturaleza y la entrada 
en la edad de la razón”253. Es decir que en la modernidad se conjugan y yuxtaponen tendencias a la 
multiplicidad y al universalidad, a la fragmentación y a la abstracción. 
 La Europa cristiana medieval era un mundo que tenía límites objetivos y subjetivos: a) 
Objetivamente era una región rodeada por el Islam, que dominaba el mar Mediterráneo, cerraba el tránsito 
hacia el Oriente, hostigaba las costas e, incluso, ocupaba territorios continentales (como la mayor parte de la 
península ibérica y el norte de Africa). Mientras que por el occidente Europa estaba limitada por el Océano 
Atlántico (el mar «Desconocido», no navegado y que, según la creencia generalizada, conducía al Abismo). 
El mundo medieval estaba objetivamente limitado dentro del territorio circunscripto por el mar 
Mediterráneo. De manera análoga, el modo de pensamiento desde el que se comprendía este mundo 
cristiano medieval estaba limitado y se expresaba en la concepción astronómica antigua, construida a partir 
de la filosofía de Aristóteles y de la física de Ptolomeo. 
 b) Subjetivamente (es decir, en la conciencia) había una voluntad de síntesis. El hombre medieval 
trataba de sintetizar cielo y tierra. Había un orden en el que el hombre se sabía como creatura de Dios, cum-
pliendo con una misión específica en el plan de salvación. El mundo medieval era concebido como un 
universo cerrado, objetivamente ordenado, donde había una certeza o seguridad subjetiva del lugar que le 
correspondía al hombre y a las creaturas. 
 La modernidad se manifiesta como la disolución y la destrucción de este mundo finito y cerrado de 
la cristiandad medieval y como la promesa de un universo y de un hombre nuevos, los que deben ser creados 
volviendo la espalda al pasado. 
 
3.1. La ruptura de los límites objetivos 
 
3.1.a. El mundo nuevo 
 
 Objetivamente, el mundo había cambiado: ya no estaba rodeado, sino que comenzaba a abrirse de 
diversos modos. Por un lado, hacia el Atlántico, se iniciaron los recorridos por la costa africana, primero, y 
luego, a partir de los viajes de Colón y Magallanes, se restableció y multiplicó el flujo mercantil. Por otro 

 
252 Para una periodización de la modernidad considerada desde el punto de vista de la globalización cf. Robertson, R.: 
Mapping the global condition, en Globalization, Social Theory and Global Culture, London, Sage, 1992 y Ford, A.: 
La marca de la bestia, Buenos Aires, Editorial Norma, 1999, p. 62.  
253 Touraine, A.: Crítica de la modernidad, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 1993, p. 262. Cursivas nuestras.  
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lado, el retroceso del Islam abrió la perspectiva hacia Oriente: los árabes fueron expulsados de la península 
ibérica, el mismo año en que Colón llegó a la «Indias Occidentales». América no fue el «Mundo Nuevo». No 
hay que pensar que a partir de Colón haya dos mundos (uno nuevo y otro viejo) geográficamente separados. 
Hubo dos mundos históricamente diferenciados: el viejo mundo era el mundo medieval, circunscripto al mar 
Mediterráneo; el nuevo mundo era el planeta entero, por primera vez unificado en el viaje de Magallanes; era el 
mundo tal como lo conocemos hoy, como un globo. Se abrió así, por primera vez, la posibilidad de pensar la 
historia globalmente, esto es, planetariamente. América hizo posible la historia planetaria, alterando el 
significado del concepto de lo universal. A partir de entonces, «universal» quiere decir también «planetario». 
Con el conocimiento de que los territorios a los que habían llegado los navegantes españoles no eran las «Indias 
Orientales», sino un nuevo continente, y sobre todo, con el primer viaje alrededor del globo, comenzó la historia 
universal en su verdadero sentido, como historia planetaria. Hasta entonces sólo había sido la historia de Europa 
y de los territorios vinculados a ella. 
 El descubrimiento tuvo consecuencias de suma importancia: por un lado, se comprobó la validez de 
la concepción que sostenía que la tierra era esférica (hipótesis sumamente cuestionada hasta entonces); por 
otro lado, se incorporó el océano Atlántico al mundo europeo, con la progresiva hegemonía de las naciones 
ubicadas en sus costas (España y Portugal primero, Holanda e Inglaterra después). Hacia el fin de la edad 
media, las ciudades más importantes eran las que tenían puertos sobre el mar Mediterráneo (Venecia, 
Génova, Florencia, etc.). A partir del descubrimiento, cobraron importancia las naciones que desarrollaron la 
navegación de ultramar incorporando, a través de la conquista, los nuevos territorios americanos a sus 
reinos. La conciencia del «Nuevo Mundo» se incorporó a las naciones europeas como una ampliación 
multidireccional del mismo mundo254. 

 
254 Amelia Podetti describe esta conciencia del siguiente modo: “En el pensamiento que progresivamente se impone a 
partir del siglo XVII, América no plantea el problema de que con su aparición el mundo se ha revelado como algo distinto 
(lo que supone la transformación de todas las categorías para pensarlo) sino sólo el tema de en qué consiste, cómo es, ese 
agregado que los europeos han incorporado al mundo existente; lo que se ha descubierto es simplemente otro pedazo del 
mundo conocido y no un mundo desconocido en su verdadera forma y dimensiones para los hombres precolombinos: los 
antiguos, los medievales y los americanos precolombinos. Pareciera que, justamente, cuando el mundo se universaliza, -y 
por obra de Occidente- el pensamiento occidental se particulariza, se reduce, manteniéndose en los viejos límites medite-
rráneos, pese a su pretensión de universalidad”. 
“Pareciera manifestarse aquí una forma de ese conflicto trágico que simultáneamente desgarra e impulsa a la modernidad: al 
mismo tiempo que concibe el universo infinito y abierto frente al mundo finito y cerrado del pensamiento antiguo y también 
medieval -aunque aquí ya late todavía no pensado, pero sí creído y plasmado, por ejemplo en las catedrales, el sentimiento 
de lo infinito-, sigue pensando el planeta en los viejos límites y la vieja estructura marcados por el Mediterráneo; la razón 
moderna piensa sí el universo como infinito, pero no la tierra como una totalidad” (Podetti, A.: La irrupción de América en 
la historia, Buenos Aires, CIC, 1981, pp. 7-8. Cursivas nuestras).  
A su vez, José Pablo Feinmann aporta la siguiente reflexión: “La pregunta es: ¿qué relación existe entre el descubrimiento 
de América [...] y la filosofía? Podemos partir de una certeza de alguien que, en modo alguno, se propuso responder esta 
pregunta. Es Adam Smith, el lúcido, monumental ideólogo de la naciente burguesía industrial británica. Smith, en efecto, 
dedicó un extenso capítulo de su Riqueza de las Naciones a la cuestión colonial. El capítulo se titula «Colonias» y su lectura 
es imprescindible para comprender un par de verdades. Entre ellas, aquella que implica el profundo reconocimiento de 
Smith al papel desempeñado por la conquista colonial en el surgimiento y desarrollo del capitalismo. Smith, sin 
demasiadas vueltas, afirma lo que sigue: «El descubrimiento de América y del paso de las Indias Orientales por el Cabo de 
Buena Esperanza son los sucesos más grandes e importantes que se registran en la historia de la humanidad». Extraeremos 
de este texto sus contenidos teóricos”. 
“A partir del siglo XV, el periplo expansionista y aventurero del capitalismo comercial posibilita el surgimiento de un 
«mundo». Los navíos españoles, ingleses, portugueses y holandeses entrelazan las distintas regiones del planeta a través de 
la conquista. Aparece así la noción de «mundo» en tanto totalidad integrada y relacionada por la mediación de sus partes. 
Queda claro lo siguiente: el capitalismo nace y se estructura a escala planetaria. La conquista colonial es la condición de 
posibilidad del surgimiento del sistema capitalista. [...] En suma: el colonialismo es la esencia del sistema capitalista, no 
sólo ha sido la posibilidad de su surgimiento, sino que es también la de su permanencia y estabilidad” (Feinmann, J. P.: El 
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 Hacia fines del siglo XV se abrió el comercio con Oriente y se inició la conquista de América. Las 
operaciones comerciales con los países lejanos requirieron importantes fondos de inversión, con alto riesgo 
y por ello, buscaron obtener la mayor ganancia posible. Ésta dependió de la mayor diferencia entre el precio 
pagado por la mercancía comprada y el precio que se pudiera obtener al venderla en otro lugar. La mayor 
ganancia se obtuvo, pues, al comprar una mercancía en una región que la produjera con facilidad y donde 
abundara (lo que abarataba su precio), para venderla en otra región donde su precio fuese elevado, a causa 
de la dificultad o imposibilidad de su producción. La extensión del mercado a todo el planeta y la conquista 
de los mercados coloniales requirieron del apoyo de los Estados nacionales (al mismo tiempo que los 
monarcas absolutos necesitaron de los sectores burgueses para controlar a las familias aristocráticas 
terratenientes. Así lo considera H. Denis: “el comercio lejano fue el que abrió inicialmente los mercados de 
la producción capitalista y promovió su desarrollo [...] En este proceso complejo, el comercio lejano tuvo un 
papel inicial insustituible”255. En el curso del siglo XVI se fueron introduciendo en Europa toda clase de 
mercancías nuevas: cacao, tabaco, tomate, maíz, papa, vainilla, café, té, etc. Con ello se incrementó el 
tráfico de otras: azúcar, melazas, ron, y también... negros (cuyo comercio se inauguró hacia 1510 y creció 
muy rápidamente). 
 “Para completar el cuadro del capitalismo naciente –continúa diciendo H. Denis-, hay que señalar, 
claro está, que se caracterizó por el desarrollo del antagonismo entre los principales Estados avanzados de 
Europa occidental y por la extensión de la empresa de brutal dominio de Europa sobre el resto del mundo. Si 
bien es cierto que los mercantilistas no disimularon estos hechos, no por ello parecieron sospechar las 
alienaciones que comportaban, en especial la alienación256 de los pueblos colonizados, como consecuencia 
de la lucha llevada a cabo contra sus instituciones y su cultura propias, así como de los procedimientos de 
«hacer rentables» los recursos de sus territorios (que implican particularmente la implantación de un sistema 
esclavista de producción en varias regiones del mundo).” 
 “Los conquistadores europeos de la primera ola colonial se dedicaron en primer lugar, al pillaje 
sistemático de los territorios descubiertos. Cuando quisieron establecer una explotación más regular de los 
recursos de aquellos territorios, se encontraron con el problema de la escasez de mano de obra. Para 

 
mito del eterno fracaso, Buenos Aires, Editorial Legasa, 1985, pp. 73-4.) 
Un siglo después de Adam Smith, otro autor europeo (Karl Marx) confirma las tesis del escocés, en un capítulo titulado «La 
llamada acumulación originaria». Dice allí: “Hemos visto cómo se convierte el dinero en capital, cómo sale de éste la 
plusvalía y cómo la plusvalía engendra nuevo capital. Sin embargo, la acumulación de capital presupone la plusvalía, la 
plusvalía la producción capitalista y ésta la existencia en manos de los productores de mercancías de grandes masas de 
capital y fuerza de trabajo. Todo este proceso parece moverse dentro de un círculo vicioso, del que sólo podemos salir 
dando por supuesta una acumulación «originaria» anterior a la acumulación capitalista («previous accumulation», la 
denomina Adam Smith); una acumulación que no es resultado, sino punto de partida del régimen capitalista de 
producción”.  
[...] “El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, la cruzada de exterminio, esclavización y 
sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias Orientales, 
la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros: son todos hechos que señalan los albores de la 
era de producción capitalista. Estos procesos idílicos representan otros tantos factores fundamentales en el 
movimiento de la acumulación originaria. [...] El botín conquistado fuera de Europa mediante el saqueo descarado, la 
esclavización y la matanza, refluía a la metrópoli para convertirse aquí en capital.” (Marx, K.: El capital, México, 
F.C.E., octava reimpresión, 1973, tomo I, cap. XXIV, pp. 607, 638, 640-1).  
Tanto Adam Smith como Marx permiten ver que los europeos comprendieron y explicaron el «Nuevo Mundo» como una 
extensión del «Viejo Mundo», como la planetarización del capitalismo, como la universalización de la cultura europea; y de 
este modo la singularidad americana permaneció ignorada para la conciencia moderna europea. 
255 Denis, H.: Historia del pensamiento económico, Barcelona, Editorial Ariel, 1970, pp. 96-7. 
256 La «alienación» es el proceso por el cual se pierden los rasgos esenciales de la naturaleza humana, de la cultura o de 
la forma de vida. 
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resolverlo, no se les ocurrió nada mejor que la esclavitud y organizaron el importante y lucrativo tráfico de 
esclavos que pobló de negros una parte de América.” 
 “Los españoles en América, se arrogaron el derecho de reducir a esclavitud a los indígenas que 
resisten a la conquista, a la propagación del evangelio o al establecimiento de un comercio regular. 
Utilizaron asimismo distintas formas de trabajo forzado. Pero, como esto no bastaba, recurrieron a los 
esclavos negros importados de Africa”257. 
 La apertura del mundo cristiano medieval, principalmente por la irrupción de América en la historia, 
desencadenó un proceso de crisis en Europa: los metales preciosos traídos por los españoles y portugueses, 
devaluaron la moneda e hicieron subir los precios. Este proceso arruinó a la antigua nobleza (que vivía en 
gran parte de rentas fijadas en dinero) y permitió a los nuevos sectores enriquecidos por el comercio 
comprar las tierras a una nobleza terrateniente cada vez más endeudada. Muchas de estas tierras se 
transformaron en zonas de pastoreo, con la consiguiente expulsión de los campesinos, que huyeron hacia las 
ciudades para ser empleados miserablemente en las manufacturas o fueron exterminados por los gobiernos 
que reprimieron ferozmente el vagabundeo, la desocupación, y la mendicidad258. Fue durante este período 
que se inventaron las letras de cambio, la contabilidad por partida doble y se crearon los bancos que 
financiaron las empresas de los reyes y pagaron a los soldados. 
 ¿Cómo se ha visto este movimiento expansivo desde Europa? Adam Smith destacaba en el último 
tercio del siglo XVIII las consecuencias progresivas y civilizadoras de la colonización no sólo para Europa, 
sino también para las colonias por la introducción de tecnologías e instrumentos desarrollados en las 
metrópolis y desconocidos en América, por el incremento de la población y el mejoramiento de la raza 
indígena. Pero al mismo tiempo, Smith señalaba la injusticia y la dominación nefastas inherentes a la 
conquista y a la colonización. Criticaba la búsqueda demente de metales preciosos en los pueblos nativos 
americanos y la posesión injusta de territorios a los que no se tienen derechos. Atacaba el monopolio injusto, 
que se procura imponer en el comercio con las colonias. Francia y Gran Bretaña habían limitado el 
monopolio a «ciertas» mercancías (las que estaban en condiciones de competir con las producidas en las 
metrópolis), pero aun así esta restricción les permitió controlar y dominar el virtual desarrollo económico y 
manufacturero autónomo de las colonias. 
 Al respecto, comenta J. P. Feinmann: “Es seguramente en el bloqueo de toda posibilidad de 
desarrollo manufacturero autónomo, donde se encuentra el centro de gravedad del proyecto de dominio de la 
metrópoli sobre la colonia. Así lo entendió Smith: «Al mismo tiempo que el gobierno británico fomentó en 
América la fabricación de hierro colado y en barras, exceptuándolos de los derechos que satisfacen estos 
artículos cuando proceden de otros países, estableció, sin embargo, una prohibición absoluta de erigir hornos 
de acero y laminadoras en todos sus establecimientos americanos. No permitió que sus colonos instituyeran 
estas manufacturas finas para atender a las necesidades del consumo interior, ni que se surtieran en otra 
parte, como no sea en la metrópoli. Prohibió la exportación de sombreros, lanas y tejidos manufacturados 
con esta fibra, que fueran producto de América, de unas provincias a otras, tanto por vía terrestre como 
fluvial, a lomo o en carros, con cuya disposición impidió el establecimiento de manufacturas de esta especie 
para mercados distantes, limitando a la vez la industria de sus colonos a los toscos productos que se usaban 
en la propia provincia o en algunas de las zonas colindantes»”259. 
 
3.1.b. Las ciudades y la burguesía 
 

 
257 Denis, H.: 1970, p. 106. 
258 Cf. Horkheimer, M.: Historia, metafísica y escepticismo, Madrid, Alianza Editorial, 1982, capítulo 3. 
259 Feinmann, J.P.: Filosofía y nación, Buenos Aires, Editorial Legasa, 1982, p. 118; cita a Smith de El anticolonialismo 
europeo: desde Las Casas a Marx, selección de Marcel Merle y Roberto Mesa, Madrid, Alianza, 1972, p. 518. 
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 Con las sucesivas campañas de «las Cruzadas» se produjo un incentivo para el comercio, que 
requirió a su vez de un patrón de cambio más universal. Durante la edad media, la economía europea se 
había apoyado fundamentalmente en la agricultura, era una economía de subsistencia, una economía feudal, 
de trueque, es decir, que intercambiaba bienes con bienes. El incremento del intercambio que siguió a las 
Cruzadas requirió de la moneda como medio y también requirió de su acumulación para poder saldar las 
deudas de financiamiento de los ejércitos y el flujo comercial creciente.  
 La acumulación de capital requirió, por su parte, mayor seguridad, lo cual incentivó el crecimiento 
de las ciudades y sus mercados260. Por eso las ciudades que crecieron más rápidamente fueron las ligadas al 
medio de transporte más barato y rápido: la navegación fluvial y marítima. Son ciudades erigidas en las 
márgenes de los ríos, a través de los cuales accedieron tanto al interior del continente como al mar. En un 
primer momento, se desarrollaron las ciudades del norte de la península itálica (como Venecia, Florencia, 
etc.) y luego las de los «países bajos» (como Rotterdam y La Haya). Las ciudades fueron los centros de 
intercambio, enclaves seguros en los que se formó una nueva clase social: la burguesía. 
 ¿Cómo se formó la burguesía? ¿Quiénes son los burgueses? Son preguntas complejas porque este 
nuevo actor social responde a múltiples causas. Hay que destacar que en el origen la burguesía resultó de la 
iniciativa individual y no de un proceso colectivo. Estos individuos (capitanes y financieros de las empresas 
de intercambio comercial con medio oriente, y rudimentarios industriales, que comenzaron a especializar la 
producción -minería, textil y metalúrgica, principalmente- a partir del incremento comercial) provinieron, 
por un lado, de las corporaciones gremiales y artesanales de los feudos (que comenzaron a abrirse con las 
campañas de los cruzados). Las mismas Cruzadas, por otro lado, dejaron a muchos siervos sin señor y sin 
ocupación fija al regreso de las expediciones, pero con un conocimiento de los caminos y relaciones con los 
asentamientos orientales. 
  

4. Los elementos subjetivos de la ruptura moderna: la transformación de la conciencia en las nuevas 
concepciones del espacio, del tiempo y de la ciencia 

 
4.1. La transformación de la concepción del tiempo 
 
 El tiempo en el mundo cristiano medieval era concebido de modo fundamentalmente cualitativo; no 
era algo uniforme; sus características cambiaban. Así, había días sagrados (santos) y días profanos (no 
santos), había días en los que se rememoraba a los muertos, días en que se festejaba a los santos, etc.. Cada 
día tenía características propias y distintas: era fasto o nefasto; el tiempo traía consigo buena o mala suerte. 
No sólo los días, sino también las horas tenían características especiales: había horas determinadas 
dedicadas a las oraciones, a las celebraciones, al trabajo y al descanso. El tiempo era cualitativo. No era una 
unidad de medida abstracta y uniforme sino variable, de acuerdo con las posibilidades que brindaba al 
hombre. Había un tiempo para cada cosa y cada momento tenía sus características propias, singulares.  
 Con la modernidad se inventaron nuevas «máquinas» y la primera máquina que se desarrolló fue el 
reloj. “El reloj -dice Lewis Mumford-, no la máquina de vapor, fue la máquina-clave de la moderna edad 
industrial. En cada fase de su desarrollo el reloj fue a la vez el hecho sobresaliente y el símbolo típico de la 
máquina: incluso hoy ninguna máquina es tan omnipresente”261. El reloj fue la condición de una 

 
260 a) La ciudad es un ámbito de seguridad, porque son fortificadas y están mejor vigiladas. A la inversa los caminos y el 
tránsito terrestre o marítimo es muy peligroso. b) Las ciudades son un ámbito de libertad, ya que los siervos que logran 
permanecer en ellas por un año y un día son liberados de su servidumbre. c) La ciudad comienza a centrarse en el mercado, 
donde los mercaderes se reúnen para intercambiar sus mercancías. Es este modelo simple y cerrado del intercambio, el que 
la economía política tomará, siglos después, como modelo o paradigma de la sociedad entera (Cf. Silberstein, E.: Los 
asaltantes de caminos, Buenos Aires, Carlos Pérez Editor, 1969). 
261 Mumford, L.: Técnica y civilización, Madrid, Editorial Alianza, tercera edición, 1979, p. 31. 
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transformación cultural fundamental: la uniformización del tiempo, ya que lo convirtió en una unidad 
medible, exacta y objetiva, igual para todos. “El concepto mecánico del tiempo surgió en parte de la rutina 
del monasterio” -fundamentalmente en la gran «orden trabajadora» de los benedictinos262. 
 De este modo, el tiempo se transformó en una cantidad, ya no era más algo cualitativo. Sin reloj, el 
tiempo era «subjetivo», cada uno vivía el tiempo de una manera singular y cada uno tenía una relación 
particular con el tiempo, a partir de la cualidad del mismo. Pero a partir de la invención del reloj, el tiempo 
se convirtió fundamentalmente en un número, en una cantidad, en algo que se podía «ahorrar», y también 
«utilizar». A partir de aquí, fue posible hacer economía de tiempo, el que como cantidad se convirtió en 
intercambiable por cantidades equivalentes. La cuantificación del tiempo estableció una unidad de medida 
objetiva para la producción. Como dijo Franklin en el siglo XVIII: “Time is money” (el tiempo es dinero). 
“Fue este marco abstracto del tiempo dividido el que se hizo cada vez más el punto de referencia tanto para 
la acción y la producción como para el pensamiento”263, invirtiendo la relación entre lo orgánico y el 
tiempo: hasta las funciones orgánicas llegaron a regularse por el tiempo abstracto (se come no al sentir 
hambre, sino «a la hora de comer»). 
 Este proceso representó un cambio fundamental en la conciencia del hombre y fue una condición 
indispensable para la sociedad industrial, pues la fábrica como unidad productiva no podría funcionar sin un 
tiempo uniforme que ordene los horarios de trabajo, organice el transporte y sincronice la producción. “El 
efecto del reloj mecánico –escribe Mumford- es más penetrante y estricto [que el del ritmo musical]: preside 
todo el día desde el amanecer hasta la hora del descanso. Cuando se considera el día como un lapso abstracto 
de tiempo, no se va uno a la cama con las gallinas en una noche de invierno: uno inventa pabilos, chimeneas, 
lámparas, luces a gas, lámparas eléctricas, de manera de aprovechar todas las horas que pertenecen al día. 
Cuando se considera al tiempo, no como una sucesión de experiencias, sino como una colección de horas, 
minutos y segundos, aparecen los hábitos de acrecentar y ahorrar el tiempo. El tiempo cobra el carácter de 
una espacio cerrado: puede dividirse, puede llenarse, puede incluso dilatarse mediante el invento de 
instrumentos que ahorran tiempo. El tiempo abstracto se convirtió en el nuevo ámbito de la existencia”264. 
 
4.2. La transformación de la concepción del espacio 
 
 Con la concepción del espacio sucedió algo análogo a la transformación que sufrió el concepto de 
tiempo. También el espacio medieval era cualitativo: cada lugar se identificaba con su cualidad. Los 
espacios se ordenaban de acuerdo con símbolos y valores: el lugar de la iglesia, el del cementerio, el de la 
feria, etc.. Esta representación del espacio se puede ver en los pintores de la época: cuando un pintor 
medieval componía su obra no manifestaba el espacio tal como nosotros lo vemos (es decir, en perspectiva), 
sino que lo organizaba a partir del símbolo de los elementos que componen ese espacio. Así, por ejemplo, el 
mayor tamaño simbolizaba mayor importancia o jerarquía. 
 En un cuadro de un artista moderno, el tamaño de las figuras depende de las distancias que tienen 
desde el observador (en esto consiste la perspectiva): si la figura está más alejada es de menor tamaño, si 
está más cerca, es mayor. Para el medieval, la figura de mayor tamaño era la más importante (el rey, el 
señor, el santo), aunque estuviera al final de la composición y la figura más pequeña representaba la menor 
dignidad o importancia (el siervo, el campesino, etc.), aunque estuviera más cerca del observador. No se 
tenían en cuenta las distancias relativas al observador (leyes de la perspectiva) sino el símbolo y el valor de 
las figuras representadas. En las pinturas medievales se encuentra un espacio cualitativo de significados. La 

 
262 Ibídem. 
263 Mumford, L.: 1979, p. 33. 
264 Mumford, L.: 1979, pp. 33-4. Cursivas y corchetes nuestros. 
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perspectiva convirtió la relación simbólica de los seres en una relación visual, que a su vez se convirtió en 
una relación cuantitativa de magnitudes265. 
 Para la modernidad, el espacio es un sistema de coordenadas. Por ejemplo, en geometría, las 
coordenadas cartesianas ortogonales son un sistema por el cual es posible ubicar las cosas en el espacio; las 
cosas se definen por el lugar que ocupan en el espacio, pero ese lugar no está dado por el significado de las 
figuras que se ordenan, sino por un cierto número, una cierta distancia a otro elemento, una cantidad, una 
magnitud. Es un espacio matemático, un espacio de distancias. “El nuevo interés por la perspectiva -observa 
Mumford- llevó profundidad al cuadro y distancia a la mente”266. Llevó distancia a la mente porque supone 
un proceso previo de abstracción consistente en reducir el espacio simbólico cualitativo a un espacio 
cuantitativo de magnitudes. 
 Espacio y tiempo formaban para el hombre medieval, dos sistemas relativamente independientes. 
Por ello, el concepto de «anacronismo» no tiene sentido para la comprensión del arte medieval: pinturas 
sobre hechos de la vida de los santos, que representan escenas ocurridas en épocas pasadas, son ambientadas 
en una época y lugar contemporáneos al pintor. Con la modernidad, el tiempo medido por el reloj se reforzó 
con el espacio medido en perspectiva y con la confección de mapas más precisos por los cartógrafos. La 
cuantificación del tiempo y del espacio se extendió a todos los ámbitos de la vida, y los nuevos instrumentos 
de medición, potenciaron nuevos inventos: medición de latitudes, nuevas cartas de navegación, la invención 
del cañón (y la modernización de la guerra), etc. “En la medición del tiempo, en el comercio, en la lucha, los 
hombres contaron números, y finalmente, al extenderse la costumbre, sólo los números contaron”267. 
 
4.3. La transformación de la concepción de la ciencia y del arte 
 
 La época moderna se caracterizó por un movimiento de ruptura. Básicamente, se rompió la concepción 
del kosmos aristotélico-ptolemaica: tanto los antiguos como los medievales concibieron el kosmos como una 
gran esfera cerrada, que giraba alrededor de la tierra (la que permanecía inmóvil en el centro de la esfera). Esta 
concepción era confirmada por los datos sensibles: se ve salir el sol por el este, elevarse hasta el centro del 
cielo y descender para ponerse por el oeste, mientras que la tierra se mantiene firme bajo los pies del 
observador. La más inmediata percepción sensible ratifica los postulados de Ptolomeo. 
 Aristóteles veía el cambio y la corrupción en la tierra, pero no la veía en los astros. Dividió así el 
kosmos en dos regiones: 1°) lo que llamó región «sublunar»268 o terrestre, donde rige el cambio y la 
corrupción, por la que las cosas (o substancias) nacen, crecen y mueren; 2°) lo que llamó región «celeste», 
donde los seres son incorruptibles. Los astros son perfectos, esféricos, no cambian, sino que se mueven 
circularmente. No nacen crecen o mueren, permanecen. 
 Esta es una concepción geocéntrica, pues la tierra es el centro inmóvil del kosmos. Todos los 
cuerpos celestes giran circularmente269 alrededor de ella, moviéndose en esferas transparentes y 
concéntricas. En una esfera se mueve la luna, en otra los planetas, en otra el sol, o las estrellas fijas que 
demarcan el límite del sistema cerrado. El kosmos es finito, tiene límites. Lo infinito es sinónimo de in-
definido, y por lo tanto im-perfecto. Ptolomeo270 retomó la teoría aristotélica (con agregados posteriores) y 
le sumó nociones matemáticas. La concepción de la naturaleza aristotélico-ptolemaica fue tenida por válida 

 
265 Mumford, L.: 1979, p. 36. 
266 Mumford, L.: 1979, p. 37. Cursivas nuestras. 
267 Mumford, L.: 1979, p. 39. 
268 Es decir, lo que se encuentra debajo de la luna. 
269 El movimiento circular es la imagen de lo perfecto. 
270 Astrónomo griego, que vivió en el siglo II d.C..  
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durante toda la antigüedad tardía y la edad media, a pesar de que ya se habían planteado hipótesis más 
cercanas a la actualmente aceptada271.  
 La antigua concepción se cuestionó recién cuando Copérnico planteó la hipótesis heliocéntrica en el 
año 1543 (año de su muerte, en el que apareció su libro La revolución de las esferas celestes). La hipótesis 
de Copérnico se suscitó como respuesta a un problema: algunas órbitas celestes no seguían el curso circular, 
que supuestamente tendrían que seguir, de acuerdo a la teoría ptolemaica. Por eso, Copérnico su-puso272 que 
la tierra (como los otros cuerpos) estaba realizando el mismo doble movimiento de los otros planetas. El sol 
se convirtió así en el centro del sistema donde la tierra era un planeta más.  
 Pero si bien cambia el eje del sistema, subsiste la antigua jerarquización: por ser el sol el centro del 
sistema, debe estar en reposo, ya que la condición de estar en reposo sigue considerándose más perfecta que 
el estar en movimiento. Es importante hacer notar que Copérnico no tuvo modo de comprobar su hipótesis, 
porque no había un instrumento adecuado para observar si los hechos confirmaban los supuestos. Fue 
Galileo Galilei quien comprobó sus afirmaciones posibilitada por el perfeccionamiento del telescopio. 
 A partir del cuestionamiento del sistema aristotélico-ptolemaico, la tierra perdió su lugar de 
privilegio en el centro del sistema y con ella el hombre mismo fue degradado a ser un habitante de un 
planeta periférico. Sin embargo, paradójicamente, el hombre fue concebido como el único ser que podía 
comprender este universo, podía conocerlo, transformarlo y adueñarse de él, explotando la naturaleza en su 
propio beneficio. La razón se concibió como el poder con que cuenta para dicho dominio y la máquina, 
como el instrumento de transformación. A medida que esta conciencia se arraigó, el mundo se desacralizó, 
perdió su carácter sagrado, divino. El fundamento de la creación, que los medievales encontraban en la 
bondad de Dios, y el conocimiento de la naturaleza, que se hacía posible por la revelación de su Creador, se 
transformaron progresivamente. La razón humana como sujeto de conocimiento tomó distancia de la 
naturaleza a la que se en-frentaba, convirtiéndola así en ob-jeto273. El fundamento de esta ob-jetividad estaba 
en la subjetividad del «ego cogito» (yo pienso) y el instrumento adecuado para conocerla era la razón. A 
partir de este momento, el mundo no tuvo ya unidad, porque esta concepción supone una separación 
(abstracción) cada vez mayor. Cuanto más avanzó la modernidad, más se separaron el sujeto y los objetos, 
alejándose cada vez más de la concepciones anteriores donde ambos estaban integrados en un todo. Cuanto 
más avanzó la modernidad más se fragmentaron el mundo, la naturaleza y la realidad. 
 Con la modernidad cambió la relación del hombre con la naturaleza y, por lo mismo, el proceso de 
conocimiento. Para el hombre del medioevo, conocer era desarrollar la verdad revelada para manifestar la 
gloria de Dios. La naturaleza, el universo eran concebidos como «ser creado», y como tal, remitía a Dios 
como su «creador», como su fundamento. Por eso, la scientia medieval (como saber acerca del fundamento 
de todo lo real) era Teología (conocimiento de Dios).  
 Para el hombre moderno, la naturaleza es lo que está frente al hombre, es ob-jectum, lo que se o-
pone, lo que debe ser dominado para que sirva a los fines del hombre. Conocimiento y dominio se 
entrelazan. Como sostenía Bacon: “Saber es poder” y conocer es dominar. La naturaleza es lo que o-pone 
resistencia al dominio del conocimiento, por eso “hay que torturarla” para que responda a las preguntas de la 
ciencia. 
 Galileo Galilei (1564-1642) concluyó la obra del Renacimiento, sosteniendo la independencia de la 
ciencia de la naturaleza tanto de la autoridad de Aristóteles («el» filósofo, como lo llamaban los 
escolásticos) como de la Biblia y de la autoridad de la Iglesia. Se abrió así el camino para la distinción de 

 
271 Aristarco de Samos, a principios del siglo III antes de Cristo, planteó que la tierra era esférica, que giraba alrededor del 
sol y sobre su eje. Eratóstenes de Cirene, director de la biblioteca de Alejandría hacia fines del mismo siglo, desarrolló un 
procedimiento matemático por el que calculó las dimensiones de la tierra. 
272 «Suponer» viene de los términos latinos «sub-poner», poner por debajo, que en griego se dice «hipótesis». 
273 Ob-jeto es lo que está arrojado y yace (jectum) frente a (ob). Sujeto (sub-jectum) es lo que yace (jectum) por debajo 
(sub), es decir, la base, el fundamento, la razón como fundamento. 
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planos o ámbitos específicos: la verdad revelada a la fe y la verdad de la ciencia de la naturaleza (en tanto 
que esta última es obra de Dios) no pueden contradecirse, ya que proceden de la misma revelación divina, 
pero se mueven en campos diferentes. Se estableció entonces, paralelamente a la separación entre el sujeto y 
el objeto, una progresiva separación del mundo de la naturaleza y del mundo del espíritu. 
 La ruptura de la unidad conllevó una ruptura de la jerarquía medieval. Se perdió la confianza en un 
fin único para el conjunto de lo creado. En consecuencia, aparecieron fines particulares que fueron 
delimitando esferas que adquirieron una racionalidad particular desvinculada de las demás. Así, la política 
postuló su propio fin: la obtención y conservación del poder, desarrollando una racionalidad (un método) 
propia. No interesaba ya para qué se obtiene el poder, puesto que eso supondría postular fines extrapolíticos 
a los que el poder estaría subordinado. Lo único que interesaba era el poder mismo. El ejemplo 
paradigmático en el aspecto teórico se encuentra en la obra de Nicolás Maquiavelo. También la economía se 
independizó de todo otro fin que no sea el propio: el lucro, la ganancia; desarrollando una racionalidad 
autónoma. Por último, la ciencia adquirió su propia autonomía, aunque en este caso la cuestión resulta más 
compleja porque, al independizarse las regiones del ser, se postularon durante mucho tiempo fines y 
métodos contradictorios. Sin embargo, hoy ya se puede afirmar que lo que comúnmente se llama «ciencia» 
tiene una finalidad propia: el dominio técnico de la naturaleza, y su racionalidad es el llamado «método 
científico». Un efecto colateral de la constitución de esta «esfera científica» fue la fragmentación interna de 
la ciencia, es decir, la especialización, que reprodujo a escala cada vez menor el mismo fenómeno: la 
postulación de una finalidad propia y una racionalidad o método propios independientes de todos los demás. 
 ¿Qué caracteriza a la ciencia moderna de la naturaleza? En primer lugar, la eliminación de las 
cualidades de las cosas, análoga a la disolución del tiempo y del espacio cualitativos del mundo medieval. 
Galileo distinguió en todas las cosas naturales cualidades objetivas o primarias y cualidades subjetivas o 
secundarias. Las primeras son geométricas, medibles, universales, para todos iguales -tales como figura, 
magnitud, movimiento, número-; mientras que las segundas son relativas a los sentidos y su apreciación varía de 
un individuo a otro -tales como el gusto, el olor, el color, etc.-. La ciencia física se limitó a las cualidades 
primarias, mientras que las secundarias fueron relegadas al plano «subjetivo» o a las esferas no científicas de la 
religión o del arte. En segundo lugar, Galileo redujo todo lo complejo a lo simple, ateniéndose a lo constante 
o regular, de modo que pudieran predecirse y controlarse los hechos274. Lo «natural» de la naturaleza es ese 
orden. Por eso, Galileo escribía: “La filosofía está escrita en este grandísimo libro que continuamente está 
abierto ante los ojos (quiero decir el universo), pero no se puede entender sin conocer la lengua y los caracteres 
en los cuales está escrito. Él está escrito en lengua matemática y los caracteres son triángulos, círculos y otras 
figuras geométricas, sin los cuales medios es imposible entender humanamente palabra. Sin éstos es un girar 

 
274 La reducción de lo complejo a lo simple es una consecuencia de la geometrización de lo real, es decir, de la 
homogeinización del espacio/tiempo. Heidegger nos ha advertido sobre los rasgos de lo que él llama «la matematización de 
la ciencia de la naturaleza»: “La nueva exigencia del saber es exigencia matemática”. Pero, ¿en qué consiste y qué significa 
«matemática»? Las mathémata, lo matemático, es aquello de las cosas, que en verdad ya conocemos; es algo que, en cierto 
modo, llevamos en nosotros mismos. “Ta mathémata significa para los griegos aquello que el hombre conoce de antemano 
al examinar lo que es y al tratar con las cosas: de los cuerpos lo corpóreo, de las plantas lo vegetal, de los animales lo 
animal, del hombre lo humano. A esto ya conocido, es decir, matemático, pertenecen, además de lo citado, también los 
números. Cuando sobre la mesa hallamos tres manzanas, conocemos que hay tres. Pero ya conocemos el número tres, la 
tríada” (Heidegger, M.: La época de la imagen del mundo, en Sendas perdidas, Buenos Aires, Editorial Losada, Segunda 
edición, pp. 68-99.) 
Es decir, que cuando el científico «observa» o «percibe» las cosas ya sabe qué es lo que busca y puede encontrar: «cuerpos» 
[definidos por sus cualidades primarias: pesos, tamaños, figuras, medidas, cantidades] y «movimiento» [relaciones espacio-
temporales homogéneas, uniformes]. El hombre medieval creía que lo creado tenía un orden, una razón, que él concebía 
como sentido (la salvación). El hombre moderno cree que el universo tiene una razón (causa eficiente), un orden «objetivo», 
pero que no es finalístico. Tal es el orden de la razón. Y como el hombre es concebido como un ser animado racional, tiene 
la capacidad de comprender ese orden que hay en lo real, porque es el mismo que el de su facultad de conocer. 
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vano por un oscuro laberinto”275. En tercer lugar, la ciencia moderna postuló el aislamiento de una región de 
lo que es, la limitación del campo, la especialización del interés y la subdivisión del trabajo276. 
 Por último, es imprescindible hacer una breve referencia a la relación entre el surgimiento de la 
ciencia moderna y el surgimiento de la nueva clase social burguesa. Primeramente el incremento del 
comercio y el intercambio requirieron de los metales preciosos como «medida» del valor de cambio. Luego, 
las letras de cambio, la contabilidad por partida doble. Se fue pasando de lo tangible a lo intangible, a una 
mayor abstracción y cálculo. Se produjo un desplazamiento de los valores vitales a los valores dinerarios. 
“Con el tiempo -dice Mumford-, los hombres se encontraban más a gusto con las abstracciones que con las 
mercancías que representaban”. 
 
 

 
275 Galilei, G.: Il Saggiatore, citado por R. García Orza, Método científico y poder político. El pensamiento del siglo XVII, 
Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1973, p. 24.  
276 Por ejemplo, Galileo formula el «principio de inercia» del siguiente modo: “Concibo en mi mente un cuerpo arrojado 
sobre un plano horizontal, excluido todo obstáculo, resultará entonces, que el movimiento del cuerpo sobre este plano sería 
uniforme y perpetuo si el plano se extendiera en el infinito”. No es visible tal cuerpo, ni tampoco lo es el plano de su 
deslizamiento. ¿De dónde proceden entonces? Del “concibo en mi mente”, que no es de ningún modo un “imaginar”. Se 
trata de un pro-yecto axiomático. ¿Qué significa esto? Que la ciencia «arroja por delante» [ = pro-yectar] ciertos principios 
fundamentales [axiomas], a partir de los cuales se delimita tanto un ámbito o plano o campo [lo corpóreo, lo vegetal, lo 
animal, lo psíquico, etc.] como un modo de acceso o método a los objetos que hay en él por medio de una medida uniforme, 
cuantitativa, numérica.  
Cuando se ha delimitado el campo como «geométrico», cuando lo que es real se concibe como «medible» o «cuantificable» 
toda otra característica, modalidad o cualidad se convierte en «irreal», en «subjetiva», en «error». La condición de la ciencia 
es pues la supresión de toda cualidad, factor, o realidad que no sea reductible a “triángulos, círculos, y otras figuras 
geométricas”. Consecuentemente, la observación y la experimentación no pueden sino encontrarse con “triángulos, círculos, 
y otras figuras geométricas”, y nada más. 
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CAPÍTULO 12 
 
EL SURGIMIENTO DE LAS NACIONES 
 
1. Introducción 
 
 Se desarrollará en este capítulo el proceso por el cual la época moderna europea dejó de ser una unidad 
institucional con una conciencia universal (la Cristiandad medieval) para construir una nueva forma 
organizativa institucional: las naciones. La cultura europea se expandió por todo el planeta, universalizándose, a 
partir de esta institución particular. La nación moderna (en rigor, sólo se puede hablar de naciones a partir de la 
modernidad), es una institución particular, y por esta razón no fue «Europa» como totalidad y con un modelo 
único277 la que se expandió, sino que se trató de una multiplicidad de proyectos nacionales, con características 
particulares y diferentes instrumentalizaciones. Inicialmente, estos proyectos nacionales coexistieron, pero, al 
desarrollarse, unos tuvieron éxito y otros fracasaron.  
 Se habla de proyectos particulares porque la nación es una institución que expresa la particularidad de 
los diferentes pueblos que se ha ido formando durante la época medieval. Es decir que los británicos, los galos, 
los germanos, los romanos, etc., dejan de participar de una institución universal y se van dando organizaciones 
particulares. De manera, que los mismos problemas (que el mundo medieval no pudo resolver y que son 
comunes a toda Europa) van a ser encarados de manera diferente en cada región, y articulados singularmente 
por cada pueblo. 
 La nación es una institución paradójica: por un lado, tiene características propias de la modernidad: 
disuelve los vínculos naturales o históricos tradicionales que subsumían a los individuos en la comunidad a la 
que pertenecía, constituyendo a los «ciudadanos» (individuos abstractamente iguales ante la Ley de la Nación -
Constitución Nacional-); por otro lado, resulta imposible definir una nación sin hacer referencia a los contenidos 
particulares de la «identidad nacional», como las etnias, las costumbres, los lazos religiosos, la raíces comunes, 
etc. 
 Se suele interpretar a la modernidad como un proceso único y homogéneo, pero en realidad se trata de 
un período enormemente fluido y plástico, en el que hay una multiplicidad y variedad muy rica. Es interesante 
percibir cómo fueron surgiendo estos proyectos desde su particularidad y cómo a partir de ellos se fue 
unificando el mundo; es decir, que no es Europa la que unifica al planeta, sino las naciones europeas. Se fue 
desarrollando cada vez más una conciencia nacional, particular, y a su vez, una conciencia planetaria, 
universal, al ir conquistando el globo, es decir, al globalizarse. El punto de partida es particular pero el resultado 
es universal. 
 Este análisis comienza en el siglo XVI y se extiende hasta fines del siglo XVIII (abarcando el mismo 
período que analizado en el capítulo anterior). Se analizarán cuatro ejemplos paradigmáticos de los proyectos 
modernos de nación, realzando la diferencias al enfrentar problemas comunes. Estos proyectos son:  
 1) Las ciudades italianas, de los Países Bajos y del norte de Alemania. Son ciudades-puertos, muy 
desarrolladas comercialmente (nuclean la mayor parte del intercambio entre las localidades mediterráneas del 
continente), con un rápido crecimiento de la burguesía y son el ámbito en que se da (desde el punto de vista 
cultural) el Renacimiento y el Humanismo. Es un modelo análogo al de la polis griega, donde no se gesta una 
unidad política por sobre las ciudades. 
 2) El proyecto del imperio universal de Carlos V, quien heredó casi toda Europa continental (excepto 
Francia) y las colonias americanas. 

 
277 En realidad, Europa es concebida como una unidad desde fuera de Europa (por ejemplo, desde América del Sur); pero 
desde sí mismos, sus actores son las diferentes naciones: la colonización española, las conquistas portuguesas, el comercio 
holandés, la expansión inglesa, etcétera.  
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 3) El proyecto francés de Nación-estado, que va a centralizar unitariamente al pueblo galo, y a partir de 
allí se va a expandir por el continente. 
 4) El proyecto británico, que se difundió no a partir del dominio político o cultural, sino 
fundamentalmente desde la economía política. 
 
2. El proyecto de las ciudades-estado 
 
 Las ciudades-estado del Renacimiento constituyen un modelo de organización particular para Europa. 
Es el primer proyecto que se forja con la ruptura del orden feudal y el que ha estado a la vanguardia de la 
mayoría de los grandes cambios considerados en el capítulo anterior. 
 El humanismo renacentista es propio de estas ciudades. Por ejemplo, Petrarca y Bocaccio en las 
ciudades italianas, Erasmo de Rotterdam en los Países Bajos, Tomás Moro en Inglaterra, etc. Ellos retomaron el 
«cosmopolitismo» de las concepciones de los filósofos helenistas, sosteniendo que el hombre es un ser libre que 
tiene la capacidad de tomar decisiones por encima de los poderes y los intereses terrenales. Aun cuando 
buscaron la armonía con la Iglesia, plantearon una conciencia universal, desde la autonomía de los individuos. 
Esta conciencia que postula su autonomía respecto del poder y las instituciones se desarrolla paralelamente al 
proceso de consolidación de la burguesía naciente que se realizó en estas ciudades y que formó el sistema 
bancario y financiero típicamente moderno, a partir de una abstracción cada vez mayor del valor. 
 Desde el punto de vista del arte, en estas ciudades-estado del Renacimiento se creó una nueva manera 
de mirar la realidad y la naturaleza; como también, una nueva imagen del artista: surgió el artista-genio, que 
firmaba sus obras. Las obras de arte dejaron de ser el producto de un trabajo colectivo, y se convierten en la 
creación de un genio individual, cuyo paradigma es Leonardo da Vinci. El artista ya no era un imitador de la 
naturaleza sino el creador de una obra cuya belleza no dependía de la armonía de lo creado. En todo caso, el 
artista es un imitador de la naturaleza o de Dios en tanto creadores. El artista del Renacimiento alcanza así una 
mayor dignidad, deja de ser considerado un artesano, un fabricante de cosas útiles, y deviene en creador de 
obras bellas. A partir de este momento, las bellas artes se separan del resto de las artes útiles o mecánicas. Este 
período de la historia del arte, que llega a su culminación con las obras de Leonardo, Miguel Angel y Rafael, se 
ha denominado clasisismo moderno (para diferenciarlo del arte griego llamado clasisismo antiguo). Las 
principales características del período son: “arte imitativo de lo general o idealizado; belleza formal abstracta, o 
sea, que busca esencialmente la armonía o unidad en la variedad”278. 
 En las ciudades-estado se desarrolló también un nuevo enfoque del saber científico, cuyos paradigmas 
son Galileo Galilei y Nicolás Maquiavelo. 
 Durante varios siglos las ciudades-estado fueron focos culturales fundamentales para Europa, pero su 
modelo político quedó restringido dentro de una Europa de ciudades, con una conciencia universal (cultural) 
dentro de una institución particular (la ciudad autónoma, no la nación). Desde el punto de vista del dominio 
político, este es el proyecto que menos se desarrolló. Se limitó a dar consejos y asesoría al Imperio de Carlos V, 
pero no generó una institución política efectiva. 
 
3. El proyecto del imperio universal de Carlos V 
 
 Hacia fines del siglo XV el eje geográfico comenzó a desplazarse: ya no pasó por el mar Mediterráneo 
sino que se corrió hacia el océano Atlántico. Con este desplazamiento comenzaron a tener hegemonía las 
naciones que miraban hacia el «mar Desconocido»: España y Portugal, primero, Holanda y Gran Bretaña, 
después. El proyecto de Carlos V hay que comprenderlo a partir de este cambio del eje geográfico. Es difícil de 
analizar, ya que es un proyecto que fracasó -como el anterior y con el cual se articulaba-, pero a la vez, tiene una 
enorme importancia para nosotros, porque América fue conquistada, colonizada y evangelizada desde ese 

 
278 Repetto, A.: 1973, p. 53. 
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proyecto (al menos hasta principios del siglo XVIII en que la familia de los Borbones reemplaza a la casa de 
Austria). 
 Carlos V heredó diversas coronas como resultado de matrimonios y alianzas entre las grandes dinastías, 
entre las familias gobernantes continentales. Las familias estaban, de alguna manera, por encima de los pueblos 
concretos. Carlos V se encontró con que gobernaba casi toda Europa (salvo Francia y Gran Bretaña) y los 
territorios americanos colonizados; es decir, un imperio universal. 
 Se planteó entonces la necesidad de un Estado Universal, para todos los hombres, que contuviese a 
todas las naciones, que fuera cristiano, que unificara Europa, que colonizase América y se extendiese, incluso, al 
resto del mundo. En un momento histórico en que surgen las conciencias particulares, en que se comienzan a 
plasmar las naciones modernas, Carlos V rescató la idea de un Imperio Universal Cristiano. 
 Un rasgo importante es que el gabinete de Carlos V estuvo formado por el pensamiento de Erasmo; esto 
es, por un pensamiento «humanista», cosmopolita, universalista, al que era extraña la idea de nación. Desde esta 
perspectiva, se trató de contener a las distintas particularidades que el imperio articulaba: España, los Países 
Bajos, Alemania, parte de Italia, América del Sur, y cada una con un tratamiento particular. Sin embargo, el 
surgimiento de las conciencias nacionales y, principalmente, la Reforma luterana, hicieron fracasar el proyecto, 
si bien los erasmistas se esforzaron por conciliar el espíritu humanista del Renacimiento con la Reforma, las 
artes y las ciencias con la fe y la singularidad del sujeto. 
 El imperio de Carlos V encarnaba una conciencia universal, para la cual debía primar la conciencia del 
todo y no los intereses de las partes. Esta universalidad se expresó no sólo en el proyecto de crear un imperio 
universal, sino también en la resolución de los problemas de cada particularidad desde la totalidad. Un ejemplo 
de ello es la polémica (iniciada en España) sobre la condición de los habitantes que los conquistadores 
encontraron en América279. Ésta se resolvió favorablemente para los indígenas, en el sentido que se les 
reconoció la igualdad de naturaleza280.  
 El imperio de Carlos V tuvo un obstáculo insalvable para su viabilidad histórica en las particularidades 
y diferencias que contenía: diferencias de intereses y de conciencia entre Alemania y España, entre los Países 
Bajos o Italia y América. El hecho fundamental de que este proyecto universal era el resultado de una 
conciencia restringida a pocos hombres, a una élite de intelectuales, representó un obstáculo importante para su 
realización y desarrollo. No era el proyecto de todos y cada uno de los pueblos que participaron en el seno del 
Imperio, sino el producto de una conciencia supranacional compartida por una minoría. 
 A los alemanes no les interesaba la conquista de América, pues tenían otros problemas. Incluso a los 
mismos españoles el esfuerzo dirigido a la colonización les generó grandes contradicciones. Por ejemplo, la gran 
inflación resultante de la introducción de metales preciosos provocó la quiebra del sistema económico, al 
generar un alza creciente de los precios. Ello a su vez, motivó reacciones contra el Imperio. 
 Tanto el proyecto de las ciudades-estado, como el Imperio Universal de Carlos V fracasaron. Ambos 
eran portadores de una conciencia universal. Ambos fueron incapaces de construir una institución universal, que 
pudiese encarnar esa conciencia. Desde entonces, no se produjeron más instituciones universales en Europa, 
hasta el siglo XIX. 
 

 
279 Si los naturales de América eran o no humanos, si tenían o no alma (y en consecuencia si podían ser evangelizados), si 
podían ser hombres libres, etc. 
280 Aun cuando este reconocimiento haya sido sólo formal o jurídico (y no lo fue solamente), el que el problema haya 
podido plantearse y discutirse indica una conciencia clara de la situación. Algunos eruditos han planteado, que en la 
legislación española de Indias, (el derecho de gentes) ya están presentes in nuce los «derechos del hombre», que formulará 
la Ilustración francesa recién hacia fines del siglo XVIII. 
Si el debate se dio, se pudo haber resuelto en otra forma. Pensemos -para comparar esta resolución- en el tratamiento dife-
rente que Gran Bretaña dio al problema a través de su política hacia los negros africanos, que les negó todo reconocimiento 
humano, a fin de proveer de mano de obra esclava a sus colonias (situación que continuó en los siglos posteriores, y que 
llegó a plantearse recién el siglo XVIII, y no se resolvió sino hasta el siglo XX). 
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Los proyectos victoriosos: la institución del estado-nación 
 
 A continuación se analizarán los proyectos francés y británico, que son los que han triunfado y los que 
se han realizado efectivamente, planteando el modelo organizativo para los siglos siguientes. El modelo 
institucional del estado-nación ha sido aquel a partir del cual se han resuelto los problemas que aparecieron 
desde los comienzos de la modernidad hasta hoy. En la presentación se van a acentuar las diferencias y 
particularidades para poder comprenderlos mejor. La unidad nacional es una condición indispensable para que 
la burguesía tuviera un poder competitivo frente a la nobleza feudal, y pudiera “eliminar las limitaciones de la 
estrecha economía medieval y, con ellas, los restos de feudalismo. Para posibilitar el establecimiento de un 
sistema de intercambio libre de trabas, seguro y homogéneo, este gobierno debe vencer toda resistencia, 
remover todo obstáculo y hacer uso de una violencia despiadada, pasando por encima de todos los horrores y 
miserias humanas que engendra un período de transición: resumiendo, debe allanar el camino al orden burgués 
en el ámbito más amplio y más autónomo posible”281. 
 Para que la unidad nacional pueda ser construida, fue necesario que el rey venciese a los señores 
feudales, que una conciencia más amplia, más general, se impusiese a las conciencias particulares, locales, de 
las familias feudales. ¿Cómo se han producido estos procesos en los proyectos que se han tomado como 
modelo? ¿Cuáles han sido los métodos de cada uno de ellos? ¿Cuáles han sido los resultados y las 
consecuencias para los siglos posteriores? 
 
4. El proyecto francés de Nación 
 
 Ha sido constante en la Europa moderna, que los reyes realizaran alianzas con los banqueros, con los 
grandes financistas y con los nuevos sectores sociales burgueses ascendentes en contra de los señores feudales y 
las familias terratenientes. Pero Francia se fue dando un modelo particular: creó un Estado altamente centrali-
zado, en el que la totalidad del territorio se controlaba desde un punto. ¿Cómo se realizó este proceso? 
 Los reyes de Francia fueron desalojando a los señores feudales de diversas formas políticas y 
económicas. Crearon un sistema de intendencias con autoridades nombradas por el rey, con el fin de gobernar y 
administrar las distintas regiones, mientras la propiedad de los territorios se mantuvo a nombre de las familias 
tradicionales. Pero al mismo tiempo, el rey creó una corte, donde reunió a los nobles, dándoles títulos 
honoríficos y un lugar a su lado, pero alejándolos de sus territorios. Todo esto tiene un alto costo económico: un 
ejército centralizado que responde al rey, una estructura de administración y gobierno (intendencias), una corte 
lujosa y ociosa. El sistema económico que se implantó para responder a la situación fue el mercantilismo 
(semejante al que implementaron los españoles, que también requería una estructura centralizada), cuya premisa 
básica es que como el Estado es el que organiza toda la vida de la sociedad, requiere de muchos ingresos. Para 
ello se cobran altos impuestos y se crean monopolios estatales. 
 Así resume un historiador de las ideas económicas los principios del mercantilismo y la relación entre la 
burguesía y el Estado: “El mercantilismo desarrollará la tesis según la cual el Estado aumenta su fuerza 
favoreciendo el enriquecimiento de los ciudadanos. Los autores que defienden esta tesis son a menudo 
comerciantes, financieros, fabricantes. Aparentemente, su gran preocupación estriba en el poder del Estado. 
Pero la mayoría defiende al Estado porque cree que la prosperidad del comercio de una nación está 
estrechamente relacionada con la expansión del poder político del soberano y el éxito de sus campañas militares 
en tierra y sobre todo en el mar. Así se pasa de la idea del Estado como fin supremo de la vida humana a la idea 
de la riqueza como valor supremo. 
 [...] “Esta primera teoría de las «armonías económicas» podría resumirse diciendo que el desarrollo de 
la industria y de las exportaciones, que es para los comerciantes el objetivo a alcanzar (puesto que es esto lo que 
produce beneficios), constituye el medio para el Estado de alcanzar sus propios fines: la abundancia de hombres 

 
281 Horkheimer, M.: 1982, p. 46. 
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y de dinero; mientras que, recíprocamente, la abundancia de hombres y de dinero, objetivo del Estado es el 
medio que permite a los comerciantes alcanzar sus objetivos282. Era un sistema de alta presión social, con muy 
poca dinámica interna, pero que recién hizo explosión en la Revolución Francesa, con un quiebre muy duro, 
precisamente, como consecuencia de la alta compresión del sistema. 
 Se constituyó así, una nación fuertemente centralizada a partir del Estado absoluto. Una vez lograda la 
unificación nacional, el proyecto de Francia consistió en expandirse hacia el resto del continente europeo con el 
fin de unificarlo. Es un modelo imperialista que, partiendo de la unidad nacional sólidamente consolidada, 
expande su sistema a través del domino político-militar (tal como se ha ejemplificado paradigmáticamente en el 
ideal napoleónico de Imperio). Notemos que así como se parte de la consolidación nacional, para después 
expandirse, así también esta expansión tendrá como objetivo lograr la unidad de Europa, antes que la 
dominación del resto del mundo. Esta característica marca una clara diferencia con el proyecto británico (como 
se verá a continuación) y también con el proyecto de Carlos V; pues éste se plantea la unificación de Europa 
como un Imperio (y no como una nación que se expande), e incluye dentro de ese Imperio a todo el resto del 
planeta (y no se limita a Europa). Por el contrario, cuando Francia estuvo en condiciones de unificar Europa 
(con Napoleón) se vendieron los territorios franceses de América del Norte para financiar la guerra europea. 
 
5. El proyecto británico de dominación económica 
 
 La unificación del reino de Gran Bretaña tuvo un desarrollo histórico diferente del francés. La relación 
entre los señores feudales y el rey se resolvió en las islas de manera distinta, ya que los señores se aliaron e 
impidieron el absolutismo monárquico. El soberano fue reconocido, pero sólo pudo gobernar asistido por los 
señores feudales, quienes condicionaron permanentemente el poder del rey. Los señores feudales, la nobleza 
terrateniente, mantuvo para sí la prerrogativa del cobro de los impuestos; impidiendo de este modo que el rey 
forjara una administración pública centralizada o un ejército propio (independiente del de los señores), al no 
tener finanzas que los subsidien. 
 Como consecuencia de lo anterior, el Estado tuvo muy poco desarrollo en Gran Bretaña, y 
prácticamente no hubo en todo el primer período funcionarios estatales, ni intendencias, ni centralización. Los 
distritos eligieron sus autoridades por votación. Los jueces de paz eran nombrados por el parlamento, controlado 
por las familias terratenientes. El Estado era sumamente descentralizado, y (lo que es más importante aun) el 
sistema económico de la sociedad participaba del poder político, y lo fue haciendo de una manera progresiva. La 
burguesía logró obtener «un espacio» en el poder en relación a los terratenientes. De allí la división en cámaras 
del parlamento: los Lores (terratenientes) y los Comunes (burgueses). 
 A mediados del siglo XVII estalló la guerra civil como resultado de los antagonismos generados por la 
nueva familia real (la casa de Estuardo), que era de origen escocés, católica y relacionada por lazos sanguíneos 
con los monarcas franceses. Los Estuardo tendieron al desarrollo del absolutismo, y como consecuencia a un 
modelo centralizado del aparato estatal. Los burgueses-puritanos, encabezados por Oliver Cromwell, derrotaron 
al rey y a sus aliados terratenientes, lo condenaron a muerte e instauraron la República. Los objetivos 
originalmente políticos de la revolución derivaron en el intento de extenderse a lo social, por lo que Cromwell se 
vio obligado a implantar una dictadura que se prolongó por una década, hasta su muerte. Después del breve 
período republicano, la monarquía fue restaurada sin que pudiera consolidarse el absolutismo. En 1688 se 
produjo la «Revolución Gloriosa» conducida por Guillermo de Orange, a partir de la cual los británicos lograron 
constituir un sistema muy estable, con equilibrio interno de poderes. John Locke fue el ideólogo del sistema 
político británico fundado en el derecho natural, en el que se logra establecer un Estado de derecho donde la ley 
protege las libertades individuales de pensamiento, religión, trabajo y propiedad. De esta manera, la fuerza 
básicamente económica de las clases terrateniente y burguesa tiene en el derecho a la vez una protección y un 
instrumento para el control del despotismo del Estado al que tiende la monarquía. Esta concepción del derecho 

 
282 Denis, H.: 1970., pp. 90 y 97. 
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funda la separación de la sociedad civil y del Estado, es decir, crea un ámbito de los derechos humanos 
protegidos del ejercicio del poder político. 
 El modelo de expansión británica se fue desarrollando principalmente sobre la base y el modelo de las 
empresas comerciales. La expansión de la flota de ultramar y el dominio de los mares desde la derrota de la 
«Armada Invencible» española, le permitieron desarrollar una estrategia particular: el control de los puertos a 
partir de los cuales se estableció una supremacía económica. Mientras que Francia se había expandido 
fundamentalmente a partir del dominio político-militar y España había concebido la conquista como una 
expansión político-cultural, Gran Bretaña se expandió a partir del dominio político-económico, estableciendo 
una red de relaciones económicas y comerciales en todo el mundo. No era una expansión política, de conquista 
territorial o cultural, porque no hubo fusión ni mestizaje con las otras culturas, sino que los enclaves británicos 
siempre conservaron sus caracteres propios, su distancia frente a los otros pueblos283. 
 Gran Bretaña estableció relaciones comerciales con todo el mundo, a diferencia de Francia, que 
postergó la expansión por el resto del mundo, subordinándola al dominio del continente europeo. Gran Bretaña 
no intentó dominar el continente, sino que su estrategia hacia Europa consistió en no permitir que ninguna 
nación lograse unificar el continente. Cuando alguna nación o imperio se expandió con la pretensión de unificar 
Europa, Gran Bretaña intervino en su contra, haciendo alianzas con los enemigos de aquélla, dividiendo a sus 
aliados y combatiendo en su contra. Si se piensa en las guerras contra España, aliada a Francia; o contra 
Napoleón, aliada a los alemanes; o contra el «Tercer Reich», aliada a Francia y la U.R.S.S., se advierte que esta 
política ha sido permanente. 
 En síntesis, a partir de la modernidad, es cada vez más difícil pensar en Europa como una unidad. El 
surgimiento de las naciones dio lugar a un proceso de particularización. Se fueron desarrollando los diversos 
países, con distintos proyectos, con lenguas particulares, con idiosincrasias propias, con maneras singulares de 
enfrentar los problemas. Sin embargo, cada uno de los modelos paradigmáticos reseñados han planteado, al 

 
283 La conquista de la India, de Sudáfrica e incluso los enclaves coloniales en América del Norte son ejemplos de este tipo 
de empresas. Es en este sentido, que los británicos han desarrollado sistemáticamente una política tendiente a no fusionarse 
ni mestizarse. Su acción ha consistido en enclavar una suerte de «sucursales» comerciales por todo el mundo y centralmente 
en los lugares de paso, donde se había concentrado en tráfico.  
Muy diferente ha sido la política española: la colonización de América tendió a incorporar a los nuevos territorios al Impe-
rio, pero a partir de un mestizaje étnico y cultural. En este sentido es interesante la observación que hizo Andrés Gallego 
relativa a la novedad que resulta de la colonización: “una integración y un mestizaje que crea una nueva cultura”. Y como el 
desarrollo de toda cultura es un proceso complejo y difícil, la tarea demanda un tiempo mucho mayor que en el modelo de 
conquista desarrollado por los británicos. Ello explica (según el autor citado) que los resultados británicos hayan sido más 
rápidos y «eficientes», pues sólo se transportó un patrón inalterable; mientras que en el modelo español los valores, las 
instituciones, la lengua, y los modos de vida, sufrieron una mutación profunda al asentarse en América. Esto ocurrió hasta 
tal punto, que la misma identidad europea sufrió una transformación como efecto del mestizaje: se repensó la teología, se 
reformuló el derecho (Vitoria y Suárez), se alteró la economía, se escribió una gramática (Nebrija), se meditó sobre la 
naturaleza humana (Humanismo), etc..  
“Esta peculiar instalación de América en el mundo, en el espacio y en el tiempo, se manifiesta en la constitución misma de 
la cultura americana, que se desarrolla y aparece en la historia como una matriz unificadora, que recoge, absorbe, sintetiza y 
trasmuta todo lo que llega a su suelo, aun aquellos que constituyen agresiones y tentativas de destruir el núcleo profundo, 
último e irreductible del ser americano.” 
“Esta virtud unificadora se encuentra en los mismos fundamentos históricos de América, expresada en múltiples rasgos muy 
definitorios, donde se destacan como hechos peculiares, por una parte, la voluntad mestizadora de la conquista y la 
colonización y, por la otra, la relación entre cristianismo y cultura que se establece únicamente en América: profundamente 
ligados e interpenetrados, al punto que quizá la cultura americana sea la única cultura genuinamente cristiana, es decir 
cristiana desde y en sus orígenes.” 
“Es justamente esta vocación de síntesis, esta virtud de unidad, esta aptitud para trasmutar tradiciones culturales diversas lo 
que, al mismo tiempo, particulariza y universaliza a América. Hay una vocación de universalidad en su propia 
particularidad cultural” (Podetti, A.: 1981, p. 8). 
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mismo tiempo, un proyecto de unificación de Europa a partir de su propia particularidad. A tal punto se dificulta 
la percepción de Europa como unidad, que a partir de la modernidad, los filósofos (en todas las ramas del saber) 
comenzaron a formar tradiciones nacionales, con características singulares, y a las que hay que prestar atención 
para comprender las categorías y los discursos de los pensadores individuales. 
 
6. La conciencia del siglo XVII: el «barroco» 
 
6.1. Introducción  
 
 Se ha caracterizado a la cristiandad medieval como un período de larga estabilidad fundado en la 
certeza de la intervención de Dios en la historia, dirigida a la salvación. Allí se ponen en relación dos planos de 
la realidad284 que son el cielo y la tierra. La vida en la tierra es sólo una «prueba» para la verdadera vida: la vida 
eterna, el cielo. 
 Entre el 1450 y el 1550 (período que coincide con el punto culminante del desarrollo «eotécnico»285) se 
desarrolla, siguiendo lineamientos presentes en la revolución franciscana, la etapa del Renacimiento. El arte 
renacentista ya no tiene como ideal el símbolo, que es la representación de la unión del cielo y de la tierra, sino 
que representa la belleza de la naturaleza misma. También la ciencia manifiesta este interés por la naturaleza 
como tal. Tal preocupación se manifiesta, entre otros casos, en el empeño de Leonardo da Vinci por estudiar esa 
constitución natural de los cuerpos, por ejemplo, en la estructura de los músculos del caballo o del hombre. En 
el Renacimiento se manifestó un delicado equilibrio entre lo viejo y lo nuevo, entre lo espiritual y lo material, 
entre el cielo y la tierra, donde lo sagrado y lo profano estaban entremezclados en la belleza de lo real, de la 
naturaleza armoniosa, y donde esa realidad era aceptada tal como era. Un historiador del arte dice que “el 
hombre del Renacimiento cree en Dios y, a la vez, es capaz de los mayores crímenes, atrocidades e 
inmoralidades, de los que la historia política y social de esta época nos da innumerables testimonios. Cree en 
el más allá, pero al mismo tiempo se afirma fuertemente en este mundo. El arte nos brinda los ejemplos 
dignos de nota que ilustran fehacientemente acerca de esta diferencia entre ambas épocas [Edad Media y 
Renacimiento]: La Divina Comedia, del Dante, cuyo tema es esencialmente ultraterreno y pertenece a las 
postrimerías de la Edad Media; y, por otra parte, la pintura renacentista que, en incontables cuadros, divide 
el plano de la tela reservando la parte superior para escenas del cielo y la inferior para las de la tierra” 286. 
 El período inmediatamente posterior (1550-1700) es una etapa de conmoción, de desorden, de 
inseguridad y de duda, a la que se dio el nombre de barroco. El mundo medieval se fue derrumbando desde sus 
bases, al mismo tiempo que aparecieron una nueva concepción de la naturaleza y del conocimiento científico; 
una nueva clase social, que luchaba por ser reconocida y por obtener un espacio de poder; una nueva institución 
política particular (la nación) junto con la organización del Estado moderno y la Reforma, que pone en cuestión 
la universalidad de la Iglesia y postulando su separación del Estado; una nueva fundamentación de la filosofía a 
partir de la razón humana, de un «sujeto» autónomo, para el cual la autoridad de la fe y la fe en la autoridad son 
radicalmente puestas en cuestión287. 
 Es sólo a partir del período siguiente (1700-1800) que se impuso una línea, una decisión dentro de los 
proyectos que se postularon durante la etapa del barroco en una desordenada multiplicidad, en una conjunción 
de creación y crisis, de gran riqueza y contradicciones extremas. Esta línea que triunfó y se desarrolló en el siglo 
XVIII es el Iluminismo. Es la filosofía cartesiana llevada a convicción: la creencia en el poder ilimitado de la 

 
284 Los dos «órdenes» de la tradición hebrea o las «dos ciudades» de san Agustín. 
285 Ver infra punto 7. 
286 Repetto, A.: 1973, p. 52. 
287 Las tres posturas principales en el pensamiento del siglo XVII (escepticismo, racionalismo y empirismo) responden a 
esta actitud fundamental. 
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razón humana para conocer la estructura de la naturaleza, dominar sobre la realidad y construir la sociedad 
sobre bases racionales. 
 
6.2. Las características del barroco 
 
 El siglo XVII muestra un mundo cambiante: las estructuras feudales se fueron modificando 
aceleradamente, se desarrollaron conocimientos novedosos, se descubrió el «Nuevo mundo», cambió la 
percepción de la realidad, la Cristiandad se vio dividida por la Reforma y las guerras religiosas. Las bases del 
mundo anterior se derrumbaron sin que pudieran desarrollarse otras que las pudieran reemplazar. 
 El arte creó imágenes en las que esta realidad se plasmó y expresó plásticamente. Los autores 
representaban el mundo como locura, desorden, sueño e ilusión: La república del revés de Teerson, o La vida es 
sueño de Calderón, o la expresión de Shakespeare: “La vida es un cuento contado por un idiota” son ejemplos 
de esta conciencia de la incertidumbre. También El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha de Cervantes: 
expresa un mundo en el que no se sabe quién es el loco y quién es el cuerdo. Se ha producido el choque de dos 
épocas que no se comprenden y el autor no dice quién tiene razón. Es un mundo caótico, en el que el hombre no 
puede encontrar su camino. 
 El mismo caos e idéntica mezcla puede verse en las pinturas de Jerónimo Bosch y de Pedro Bruegel288. 
Es un mundo inseguro y terrible, en el que los demonios y la muerte están omnipresentes. Bruegel pintó un 
cuadro estupendo, titulado La parábola de los ciegos, en el que se puede ver a varios ciegos tomados de la 
mano, en fila. El que encabeza la caravana lleva un bastón para tantear el camino, pero cae en un zanja, 
arrastrando a los que le siguen, mientras que los últimos de la fila no saben qué ocurre ni qué les va a pasar. El 
lazarillo es un personaje característico y paradigmático en esta época. Es un pícaro que se vale de los ciegos para 
sobrevivir. 
 El mundo era representado como caótico y desordenado y el hombre que lo habitaba era concebido 
como un ser malo. Así lo percibieron Gracián en España y Hobbes en Inglaterra. “El hombre es un lobo para el 
hombre”, dice Hobbes, pues su condición natural es la guerra generalizada, una guerra de todos contra todos. 
San Francisco asumía la pobreza, la enfermedad o el dolor para hacer efectiva la redención del pecado, pero 
concebía a todas las creaturas como naturalmente buenas, por ser obras de Dios. Para los hombres del barroco, 
cada momento es una encrucijada en la que se debe elegir y optar, pero en la que ya no se tienen «signos» que 
guíen la decisión y ya no basta la certeza de la fe. El hombre se encuentra solo ante la decisión. Ya no hay 
mediaciones de la comunidad de la fe o de la cultura para una decisión que es individual y que depende del 
sujeto autónomo y aislado. El hombre del barroco debe resolver por sí mismo las decisiones fundamentales, 
como Hamlet, el protagonista de la tragedia de Shakespeare, al que se enfrenta con la disyuntiva decisiva: “¿ser 
o no ser?” sin la ayuda un plan divino que indique el sentido de la salvación (como en la tradición judeo-
cristiana) o un destino cósmico inexorable que determine los acontecimientos (como en la tradición greco-
romana). 
 En el barroco, el mundo comenzó a percibirse desde la absoluta libertad de la subjetividad individual. 
Gracián lo expresó diciendo que los ojos de cada uno tiñen el mundo, siendo todos los hombres tintoreros de la 
realidad. El mundo se percibe desde el sujeto, desde el yo individual. Esta conciencia de sí mismo o 
«autoconciencia» se expresó en los retratos y en los «autorretratos», en los que lo fundamental es la conciencia 
que está detrás del rostro y donde se manifiesta una tensión entre la forma y la conciencia (como en las obras de 
Rembrandt). De alguna manera, las pinturas y las esculturas de Miguel Angel ya expresaban esta tensión en el 
período inmediatamente anterior, en las figuras desproporcionadas, contrahechas y a punto de estallar. El Cristo 
de El Juicio final en el fresco de la capilla Sixtina expresa una profunda tensión. La armonía del Renacimiento 
expresada en el Cristo plácido y armonioso de un pintor como Rafael se había quebrado. 

 
288 Pintores que vuelven a ser contemplados desde nuestra época como contemporáneos, precisamente por la realidad que 
representan. 
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 El mundo, que durante el período de la cristiandad medieval se fundaba en la certeza de la salvación, 
comenzó a presentarse como sostenido desde el sujeto, y en consecuencia, dependiendo de la decisión humana. 
La característica del siglo del barroco289 es que, durante este período, las nuevas bases aún no se habían 
afirmado o coexistían con el orden antiguo. 
 El problema que expresa la pregunta de Hamlet es paradigmático. Es un problema típico del barroco. Es 
un problema moderno. Es lo que se plantea la cultura occidental en su conjunto en este momento histórico. Es el 
equivalente para la representación, para el teatro, para el arte, de la duda cartesiana. Para Descartes -como para 
Hobbes- el hombre es absolutamente libre. Dice Descartes en las Meditaciones metafísicas: “Sólo la voluntad 
que experimento en mí es tan grande que no conozco la idea de ninguna otra más amplia y más extensa: de 
suerte que es ella principalmente la que me hace conocer que yo llevo la imagen y la semejanza de Dios”. El 
sujeto humano se define por su voluntad libre y creadora, capaz de controlar las pasiones por medio de la razón. 
Pero la consecuencia inmediata de esta libertad infinita es la inseguridad y la duda. Sin la limitación que ejercía 
el orden del mundo cristiano medieval, orientado por el plan de salvación divino, que indicaba el camino del 
cielo, en el que se podía interpretar la realidad histórica como acción de Dios que guía, el hombre del barroco 
aceptó la realidad tal como es, independientemente de su valor simbólico, suprimiendo el trasfondo sagrado, 
para que aparezca la estructura cognoscible. 
 Desde la filosofía cartesiana, la realidad tiene una trama, una serie de leyes, que el hombre puede 
conocer a través de la razón. Este hombre libre tiene un instrumento (la razón) que puede dar cuenta del 
conjunto de la realidad, la puede aprehender. Pero, justamente porque es libre de hacerlo, duda. ¿Cuál es el 
método cartesiano? La duda. Más aun: Descartes necesita de un método porque se tiene que aproximar a una 
realidad para la cual no tiene una pauta previa. Ni el orden de la revelación ni el destino sirven ya de guía. Tiene 
que dudar porque nada se sostiene, porque todo ha cambiado. La duda está en la base. ¿Y cuál es la certeza para 
Descartes? La razón. La certeza se traslada de la fe a la razón. La certeza depende del hombre como sujeto, de 
su decisión racional. El siglo XVII se caracteriza por la transformación del sujeto absoluto de la creación y de la 
historia (Dios) en el sujeto humano racional y libre. El barroco es un período de crisis en toda Europa, porque es 
una etapa en la que este principio de la libertad, y su correlativo, la duda, aparecen en todos los planos de la 
existencia. El mundo cartesiano es el del sujeto que se ha separado del fundamento divino, que duda y que no 
encuentra más apoyo que en sí mismo. Se constituye una nueva concepción de la realidad, en la cual el sujeto 
humano y el mundo están radicalmente separados: dos substancias, res cogitans y res extensa, substancia 
pensante y substancia extensa, alma y cuerpo. No sólo se escinden el sujeto del objeto sino que el primero está 
radicalmente divido en dos caras: razón ordenadora y voluntad libre creadora. El pensamiento de Descartes no 
desarrolla una filosofía del ser ni una teología sino filosofía del sujeto. 
 La misma inseguridad (pensada desde la perspectiva política) encontramos en los escritos de Hobbes, 
donde se expresa la voluntad de poder creciente de la burguesía, al mismo tiempo que su debilidad histórica, ya 
que necesitó aliarse con la monarquía absoluta, para vencer a la nobleza terrateniente. Era una burguesía que 
sólo puede contar con su propia acción ya que no tenía ningún fundamento en la tradición, en la sangre o en la 
ascendencia divina de sus miembros.  
 Los monarcas y sus cortes fueron los actores principales de este período, por lo que los historiadores lo 
han llamado la «época del absolutismo». Los monarcas centralizaron y monopolizaron el poder, creando 
aparatos estatales y administrativos poderosos, que intervinieron en la vida de los pueblos. Francia, la España de 
Felipe II o la Inglaterra de Isabel I y Enrique VIII son los paradigmas de esta etapa. La cultura barroca es pues, 
en gran parte, una cultura cortesana, un estilo de y para la nobleza. 

 
289 Es importante señalar que gran parte del proceso de colonización de América del Sur fue realizado desde esta conciencia 
barroca. Esta es una conciencia plenamente moderna, aunque no iluminista o burguesa, sino barroca. Hubo (hacia fines de 
la década del '60) un famoso debate en las ciencias sociales, acerca de si la colonización efectuada por españoles y 
portugueses había sido moderna o no. En aquella discusión no siempre estuvo claro el significado de la palabra «moderna», 
y se tendió a confundirla con el proceso desarrollado por la burguesía iluminista en el siglo XVIII.  
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 La imagen del poder está ligada al espacio público y a una autoridad pública que se manifiesta en ese 
espacio. El poder es visible: el soberano absoluto, primero, hace ostensible su autoridad con símbolos (el bastón, 
la corona, el palacio, las cortes, etc.); el pueblo, después, explicita su poder en el parlamento, en el control del 
ejército y las finanzas. Dos nociones básicas están ligadas a esta concepción del poder donde unos dan órdenes y 
otros obedecen290: ellas son las de soberanía y ley (o legitimidad). La ley fue concebida al comienzo como un 
instrumento de la monarquía, restringiendo la libertad de los súbditos, prohibiendo actividades, limitando 
iniciativas. Es esencialmente coercitiva, represiva. Después, la ley fue apropiada por los sectores nobles y 
burgueses, sirviendo de protección contra la arbitrariedad de las monarquías absolutas y despóticas. 
 
7. Las transformaciones técnicas 
 
 Siguiendo la caracterización que hace Mumford291 de las fases del desarrollo técnico, la primera etapa, 
llamada «eotécnica», culmina en el siglo del barroco. Es una etapa que se remonta a varios siglos atrás. Es un 
período preparatorio, con características, sin embargo, propias. Las fuentes principales de energía son el agua y 
el viento, mientras que sus materiales básicos son la madera y la piedra. También cobra importancia el uso cada 
vez más generalizado del vidrio y del cristal; especialmente como elementos dinamizadores, pues de ellos se 
hacen lentes (que mejoran las posibilidades naturales de la visión), se hacen ventanas (por donde ingresa la luz 
dentro de las casas, a pesar de las condiciones climáticas adversas), y se hacen espejos (donde es posible mirar-
se con claridad y tomar conciencia del propio cuerpo). 
 Mumford advierte que “el uso del espejo señaló el principio de la biografía introspectiva en el estilo 
moderno, es decir, no como un medio de edificación sino como una pintura del yo, de sus profundidades, sus 
misterios, sus dimensiones internas. El yo en el espejo corresponde al mundo físico que fue expuesto a la luz por 
las ciencias naturales en la misma época; era el yo in abstracto, sólo una parte del yo real, la parte que uno 
puede separar del fondo de la naturaleza y de la presencia influyente de los demás hombres. Pero hay un valor 
en esa personalidad del espejo que otras culturas más ingenuas no poseen. Si la imagen que uno ve en el espejo 
es abstracta, no es ideal o mítica; cuanto más preciso es el instrumento físico, cuanto mejor es la luz, más 
implacablemente muestra los efectos de la edad, la enfermedad, la decepción, la frustración, la astucia, la 
codicia, la debilidad, todo ello parece tan claramente como la salud, la alegría y la confianza. Cuando se 
encuentra uno en perfecto estado de salud, y de acuerdo con el mundo no necesita uno del espejo, es en el 
período de desintegración psíquica cuando la personalidad individual se vuelve hacia la imagen soledosa para 
ver qué hay allí, de hecho, y qué es lo que puede agarrar, y fue en el período de la desintegración cultural 
cuando los hombres empezaron a levantar el espejo hacia la naturaleza exterior”292. 
 Tres inventos caracterizan este período: el reloj mecánico (del cual ya se habló293), la imprenta y la 
fábrica. En relación a la imprenta, dice M. McLuhan: “...Del mismo modo que lo impreso fue lo primero que se 
produjo en masa, fue también el primer «producto» uniformemente repetible. La línea tipográfica de tipos 
móviles hizo posible un producto uniforme y tan repetible como un experimento científico.[...] En este pasaje no 
solamente señala el arraigo de hábitos lineales, de secuencia, sino también, y es aun más importante, la 
homogeneización visual de la experiencia en la cultura de la imprenta, y la relegación a segundo término de la 
complejidad auditiva y de los otros sentidos. [...] La imprenta existe en virtud de una separación estática de 
funciones, y fomenta una mentalidad que resiste gradualmente cualquier perspectiva, excepto una perspectiva 
separativa, compartimentadora o especialista. [...] Se da, pues, esta gran paradoja en la era de Gutemberg; que su 
aparente dinamismo es cinemático, en estricto sentido cinematográfico. Es una serie coherente de fotogramas 

 
290 Con independencia de que haya habido un deslizamiento desde el monarca «absoluto» hacia la delimitación de la 
soberanía legítima y el establecimiento de los derechos de resistencia al despotismo. 
291 Mumford, M.: Técnica y civilización, Madrid, Alianza Editorial, 3a. edición, 1979. 
292 Mumford, M.: 1979, pp. 146-7. 
293 Cf. Capítulo 11, 4.1. La transformación de la concepción del tiempo.  
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estáticos o «puntos de vista», en relación homogénea. La homogeneización de hombres y materiales llegará a 
ser el gran programa de la era de Gutemberg, la fuente de riqueza y poder desconocida en cualquier otro tiempo 
o tecnología”294. Por su parte, Mumford comenta: “la imprenta fue desde el principio un completo logro 
mecánico. No sólo eso, fue el modelo para todos los futuros instrumentos de reproducción, pues la hoja impresa, 
aun antes que el uniforme militar, fue el primer producto totalmente estandardizado, manufacturado en serie, y 
los mismos tipos móviles fueron el primer ejemplo de piezas del todo estandardizadas e intercambiables. 
Verdaderamente un invento revolucionario en todas las esferas295.  
 En relación a la fábrica, Mumford dice que “simplificó la recogida de materia prima y la distribución de 
los productos terminados, y facilitó asimismo la especialización de los conocimientos y la división de los 
procedimientos de producción; finalmente, proporcionando un lugar común de reunión a los trabajadores superó 
parcialmente el aislamiento y la falta de ayuda que afligía al artesano después de que la estructura de los 
gremios ciudadanos se desorganizó. La fábrica tenía en fin un doble papel, era un agente de regimentación 
mecánica, como el nuevo ejército, y era un ejemplo de auténtico orden social, adecuado a los nuevos 
procedimientos de la industria. Bajo cualquier aspecto, era una invención significativa. Por un lado, dio un 
nuevo motivo para la inversión capitalista en la forma de compañía con capital social y proporcionó a las clases 
gobernantes un arma poderosa; por otro, sirvió de centro para una nueva especie de integración social e hizo 
posible una coordinación eficiente de producción que sería valiosa bajo cualquier orden social296.  
 

 
294 McLuhan, M.: La galaxia Gutemberg, Madrid, Aguilar, pp. 180-3. Cf. pp. 221 ss. la relación entre la imprenta y el 
pensamiento de Descartes. 
295 Mumford, L.: 1979, p. 152.  
296 Mumford, M.: 1979, p. 155. 
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CAPÍTULO 13 
 
EL PENSAMIENTO DE RENÉ DESCARTES 
 
1. Introducción 
 
2. Vida y obras 
 
 René Descartes (o Renatus Cartesius, de donde deriva “cartesiano”) nació en La Haya en 1596 y murió 
en 1650, su vida transcurrió durante la primera mitad del siglo XVII. Aproximadamente desde los diez a los 
dieciocho años estudió en el famoso colegio jesuita de La Fleche. Se graduó luego en derecho en la 
Universidad de Poitiers en el año 1616. 
 Viajó por Europa, residiendo en Alemania, Italia, Holanda y Francia, procurando llevar una vida 
apacible y alejada del trato social. En 1649 viajó a Suecia invitado por la reina Cristina con el fin de que la 
instruyese en su filosofía. Allí el filósofo enfermó de neumonía y murió al año siguiente. 
 Sus principales obras son: el Discurso del método publicado en 1637, las Meditaciones metafísicas de 
1641, los Principios de filosofía de 1644, y Las pasiones del alma de 1649. Quedó sin publicar las Reglas para 
la dirección del espíritu, obra de la cual circularon manuscritos, pero que recién salió impresa cincuenta años 
después de la muerte de su autor. Hay otras obras de menor importancia que no vale la pena mencionar. De 
toda su producción las dos más importantes son el Discurso y las Meditaciones. 
 El Discurso del método lleva un título más extenso que nos indica el fin que la obra persigue: Discurso 
del método para dirigir bien la razón y buscar la verdad en la ciencia. Inicialmente oficiaba de prefacio a tres 
trabajos científicos: La dióptrica, Los meteoros y La Geometría, luego pasó a ser un texto independiente. Fue 
escrito en francés, siendo así el primer gran libro en la historia de la filosofía moderna publicado en un idioma 
nacional. 
 Las Meditaciones son la obra más profunda y técnica desde el punto de vista filosófico. La primera 
edición se hizo en latín, lo cual muestra la intención del autor de dirigirse a un público erudito. Su título 
original recoge la designación aristotélica para las cuestiones metafísicas: Meditaciones de prima philosophia. 
Su publicación fue acompañada con las objeciones que, a solicitud de Descartes, le hicieron personajes 
intelectualmente importantes de su momento y las respuestas que a ellas dio su autor. 
 
2. Planteamiento del problema 
 
 Para plantear la cuestión tomaremos algunos pasajes del Discurso del método. Ya desde el comienzo 
advertimos un rasgo típicamente cartesiano: la reflexión desde el sujeto. En efecto, tanto el Discurso del 
método como las Meditaciones metafísicas están escritas en primera persona del singular, allí es el autor el que 
formula posturas, el que critica y repostula, el alma sostiene un diálogo consigo misma, es como si el diálogo 
se diese en el interior del sujeto.  
 Dice: “Me eduqué en las letras [humanidades] desde mi infancia, y como me aseguraban que por 
medio de ellas podía adquirir un conocimiento claro y seguro de todo cuanto es útil para la vida, tenía 
extremado deseo de aprender”. Descartes enuncia aquí aquello que es su ideal de saber: un conocimiento claro 
y seguro, acerca de todo lo que tiene utilidad en la vida. Claro y seguro es lo que posee «certeza», es decir, de 
lo cual no pueda dudarse.  
 Sin embargo el saber que esos estudios le proporcionan no lo satisface pues agrega que al terminar el 
curso le embargaban “tantas dudas y errores”, que procurando instruirse no había conseguido otra cosa que 
reconocer más y más su ignorancia. 
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 Se podría pensar que la insuficiencia de este saber está en el saber mismo, esto es, en la carencia de un 
fundamento  sólido que lo sostenga. Se requiere, entonces, hacer un análisis del estado de las principales 
disciplinas. 
 De las matemáticas, por ejemplo, afirma que dan certeza y evidencia, elementos importantísimos para 
él, pero que sólo tenían aplicación en las artes mecánicas. Se lamenta entonces, de que no se hubiese 
construido nada más elevado sobre ellas, porque si bien las matemáticas nos dan un conocimiento claro y 
seguro, son casi inútiles o de utilidad muy restringida. Tengamos en cuenta aquí que, para Descartes, las 
matemáticas son una parte fundamental de las nuevas ciencias; la física moderna (en gran medida 
fundamentada a partir de la filosofía cartesiana) está basada en las matemáticas. Por ello, la observación de 
Descartes está señalando el papel restringido que hasta ese momento se le ha dado a las matemáticas.  
 De la teología dice que no se atreve a someterla a la flaqueza de su razón. Esta va a ser una actitud 
constante en Descartes: la teología es respetada, pero dejada de lado. 
 En filosofía “no hay nada que no sea objeto de disputa”. Este es un argumento clásico en el que se 
objeta a la filosofía por las contradicciones existentes entre las distintas posiciones que en ella se desarrollan. 
Como las diferentes filosofías se contradicen entre sí, todo en ella es dudoso y, por tanto, incierto.  
 “Por todo ello tan pronto como mi edad me permitió salir del dominio de mis preceptores, abandoné 
completamente el estudio de las letras, y resuelto a no buscar otra ciencia que la que pudiese hallar en mí 
mismo, o bien en el gran libro del mundo, empleé el resto de mi juventud en viajar”. Una vez que Descartes 
acabó su formación en el saber culto de la época y habiendo concluido con una profunda insatisfacción, en 
lugar de buscar la verdad en los libros, toma la decisión de volver su vista al mundo. Es el momento en que 
decide viajar y conocer Europa.  
 Pero el saber mundano tampoco habrá de conformarlo. Se le aparece con defectos similares al anterior. 
“Mientras no hice más que estudiar las costumbres de los demás hombres, apenas encontré en ellos nada 
seguro, y advertí en ellas tanta diversidad como la que había advertido antes entre las opiniones de los 
filósofos”. Esta obsesión de Descartes por la seguridad, la certeza y la fijeza del conocimiento tampoco es 
satisfecha por el saber mundano. Aspira a un saber independiente de los relativismos culturales, un saber 
válido universalmente, y por ello resuelve volverse sobre sí mismo para elaborar su propio pensamiento297. 
 En suma, Descartes ha llegado a una profunda insatisfacción respecto del saber por la dispersión, 
inconexión e incertidumbre que presenta. Podríamos interpretar esta insatisfacción del siguiente modo: se ha 
perdido el fundamento  de la ciencia medieval (Dios) y no aparece otro en condiciones de reemplazarlo, para 
ello Descartes se volverá sobre sí para encontrarle en la razón del sujeto. 
 
3. La duda 
 
 El sistema filosófico cartesiano comienza (y así sucede en su obra más importante: las Meditaciones 
metafísicas) con la duda. Ella expone el primer momento negativo de su pensamiento: la crítica a los funda-
mentos del conocimiento anterior. La filosofía cartesiana aspira a ser una filosofía basada en la certeza, es 
decir, en el conocimiento firme y seguro, de algo que se presente como evidente o, lo que es lo mismo, de algo 
de lo cual no pueda dudarse. Por lo tanto, todo aquello de lo cual pueda dudarse será rechazado por falso. 
 Esto es lo que hace que, en las Meditaciones, Descartes parta de la duda. El comienzo de la primera 
meditación sostiene: “He advertido hace algún tiempo que, desde mi más temprana edad había admitido como 

 
297 “El método metafísico consiste en una actitud reflexiva que admite las limitaciones y relatividad tanto de las creencias 
propias como de las creencias comunes a ciertas iglesias y naciones. Los hombres que asumen este método poseen 
sentimientos sociales más amplios, puesto que son capaces de admitir el carácter accidental de las culturas y sistemas de 
creencias. A partir de esa premisa, el método metafísico establece las creencias mediante un libre examen de las nociones, 
adoptando aquellas que producen en su intelecto un sentimiento de evidencia y de libre adhesión. Es un método semejante 
a la creación artística, por cuanto establece las creencias mediante un acto libre de reflexión en el que la elección expresa 
un «gusto racional»” (Samaja, J.: 1993, p. 23). 
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verdaderas muchas opiniones falsas, y que lo edificado sobre cimientos tan poco sólidos tenía que ser por 
fuerza muy dudoso o incierto, de suerte que me era preciso emprender seriamente una vez en la vida la tarea de 
deshacerme de todas las opiniones a las que hasta entonces había dado crédito, y empezar de nuevo, desde los 
fundamentos, si quería establecer algo firme y constante en la ciencia”298. Para alcanzar este ideal, algo firme y 
seguro en la ciencia (ciencia entendida en su sentido amplio), es necesario deshacerse de las opiniones falsas 
(aquellas opiniones de las cuales pueda dudarse). Y esto sólo es posible revisando todo el saber desde sus 
fundamentos. 
 Para esta tarea de revisión utilizará la duda. Duda no significa aquí «indecisión». Dudar significa poner 
a prueba la verdad  de algo. Ella será entonces el medio que le permitirá analizar el saber: si esas opiniones 
resultan ser dudosas, no llegarán a tener el carácter de evidentes y, por lo tanto, se seguirá la imposibilidad de 
aceptarlas como verdaderas. Esta tarea llevada a cabo por la duda es lo que permite caracterizar su función 
como de «desescombro», es decir, de remoción de los escombros para el saber: de las opiniones no fundadas. 
Esto es, su función consiste en “apartar la tierra movediza y la arena para hallar la roca y la arcilla”, remover 
aquello que estuviese flojo para encontrar la piedra firme. Repitámoslo, la función de desescombro de la duda 
consiste en dejar de lado las opiniones falsas, los prejuicios, que están actuando negativamente, porque son 
fuente de nuevos errores. 
 
4. Las características de la duda 
 
 Las características de la duda cartesiana se pueden resumir en las cuatro siguientes: (a) metódica, (b) 
universal, (c) radical, y (d) hiperbólica. 
 a) Metódica: en el Discurso sostiene que “reflexionando particularmente respecto a cada cosa, sobre 
lo que pudiera hacerla sospechosa y dar ocasión a equivocarnos, llegué a desarraigar de mi espíritu cuantos 
errores podían haberse deslizado anteriormente. Sin que por esto imitara a los escépticos que dudan sólo por 
dudar y pretenden ser irresolubles; pues mis deseos, por el contrario, tendían únicamente a afianzarme en la 
verdad”. Que la duda sea metódica significa que es un camino o un medio para alcanzar la evidencia, la 
verdad  segura y firme que pueda ser la base de la ciencia; que es un camino que permite deshacerse de lo no 
verdadero; que es una herramienta para poner a prueba las supuestas verdades, eliminando los errores y lo que 
pueda dar lugar a errores. La duda es un medio y no un fin; por eso Descartes se diferencia de los escépticos, 
para los que la duda no es sólo un medio sino el resultado necesario de todo intento de conocimiento. Los 
escépticos tratan de mostrar que no hay verdad , que todo es falso. La duda no es -para ellos- el camino que 
hace posible el conocimiento de la verdad sino el resultado necesario de toda investigación. El escepticismo se 
mantiene en el plano de la duda, y no cree que pueda salirse de él. 
 b) Universal: significa que no hay opiniones que puedan ser excluidas de la duda. Toda pretendida 
verdad, sin excepción, debe ser objeto de la duda. Si aceptásemos una opinión como verdadera sin ponerla a 
prueba, introduciríamos una fuente de posibles errores. Por eso, es necesario que todas las opiniones sean 
sometidas a la prueba de la duda. Porque la totalidad del saber anterior debe ser sometido a prueba, la duda es 
universal. 
 c) Radical: significa que la duda no habrá de dirigirse a todas y cada una de las opiniones, sino que 
será suficiente con dirigirla a las raíces sobre las cuales se apoyan esas opiniones: “me dirigiré en principio 
contra los fundamentos mismos en que se apoyaban todas mis opiniones antiguas”, porque si esos fundamentos 
se muestran dubitables, lo que de ellos se derive tendrá necesariamente el mismo carácter.  
 d) Hiperbólica: dice en las Meditaciones que no “será necesario probar que todo mi conocimiento es 
falso, me bastará para rechazarlo, el encontrar el mínimo motivo de duda”, es decir, es suficiente con que 
tengamos algún motivo, aunque pequeño, para poner un enunciado en duda porque, de ese modo no podrá ser 

 
298 Todas las citas han sido tomadas de Descartes, R.: Obras escogidas, traducción de E. de Olaso y T. Zwanck, Buenos 
Aires, Editorial Sudamericana, 1967, pp. 134-290. 
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evidente y, por lo tanto, será tenido por falso. Por eso es que la duda es hiperbólica o exagerada ya que 
Descartes ha de forzarla al máximo para encontrar algo aunque más no sea mínimamente dudoso. Un juicio 
meramente probable299, donde se puede encontrar una excepción, deberá ser considerado, en consecuencia, 
como falso. 
 
5. El proceso de la duda 
 
 El proceso de la duda es un camino de progresiva amplitud y radicalidad. Podemos plantearnos su 
estructura del siguiente modo: la duda tiene dos niveles (duda del conocimiento sensible y del racional puesto 
que son las dos únicas raíces o fuentes posibles del conocimiento) que se articulan en cuatro pasos que, a su 
vez, poseen tres momentos: a) argumento por el cual se duda, b) objetos que caen dentro de la duda, y c) 
residuo de la duda (aquello que no es afectado por ella).  
  
5.1. Primer nivel: duda del conocimiento sensible 
 
 Primer paso: a) “Todo lo que he admitido hasta el presente como más seguro y verdadero, lo he 
aprendido de los sentidos o por los sentidos. Ahora bien, he experimentado a veces que tales sentidos me 
engañaban, y es prudente no fiarse nunca por entero de quienes nos han engañado alguna vez”. Descartes 
señala a los sentidos como una de las principales fuentes del conocimiento. Pero, en determinadas ocasiones 
estos sentidos engañan (este es el argumento), por lo tanto, en la medida en que ofrecen un motivo de duda, los 
conocimientos que a partir de ellos nos vienen deben ser tenidos por falsos (de acuerdo con la tercera 
característica de la duda -hiperbólica o exagerada-). 
 b) Los conocimientos que caen dentro de la duda en este primer paso son ejemplificados en la sexta 
meditación, de la siguiente manera: “muchas veces he observado que una torre, que de lejos me había parecido 
redonda, de cerca aparecía cuadrada y que estatuas enormes, levantadas en lo más alto de esas torres, me 
parecían pequeñas, vistas desde abajo”, etc. Esto significa lo siguiente: los conocimientos surgidos de la 
captación sensible de los distintos objetos muchas veces son falsos. 
 c) “Pero, aunque los sentidos nos engañan a veces, respecto a las cosas poco sensibles o muy alejadas, 
acaso hallemos muchas otras de las que no podamos razonablemente dudar, aunque las conozcamos por su 
medio; como, por ejemplo, que estoy aquí, sentado junto al fuego, con una bata puesta y este papel en mis 
manos, o cosas por el estilo”. Con lo cual los conocimientos surgidos de la captación sensible de los objetos 
cercanos o muy próximos a mí quedan fuera del argumento anterior y son el residuo del primer paso. 
 Segundo paso: a) Descartes expresa de este modo su argumento: “Con todo, debo considerar aquí que 
soy hombre, y por consiguiente, que tengo costumbre de dormir, y de representarme en sueños las mismas 
cosas [que en la vigilia] y a veces cosas completamente inverosímiles”300. Y en tanto “veo de un modo 
manifiesto que no hay indicios concluyentes ni señales que basten a distinguir con claridad el sueño de la 
vigilia, [...] acabo atónito, y mi estupor es tal que casi puede persuadirme que estoy durmiendo”. Este 
argumento está basado entonces en la imposibilidad de distinguir desde los sentidos mismos (no hay que 
mezclar el contenido que proviene de la conciencia), el sueño de la vigilia, con lo cual la realidad objetiva de 
mis conocimientos se desvanece en tanto pueden ser simplemente el contenido de un sueño.  
 b) A partir de este argumento, se debe admitir la posibilidad de que el conocimiento sensible que se 
posee de las cosas que se presentan muy cercanas y presentes, en la medida en que esas cosas pueden ser 

 
299 Es decir, particular y contingente, o «sintético». Son los juicios que no son universalmente verdaderos o que no son 
necesariamente verdaderos. Un juicio es particular cuando se predica de una parte del universo posible; por ejemplo: 
«algunos mamíferos viven en el mar». Un juicio es contingente cuando dice que algo es de una manera, pero puede ser de 
otra; por ejemplo: «la pared es blanca» (no es esencial a la pared el color blanco, puesto que puede ser de otro color). 
300 Corchetes nuestros. 
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contenido de un sueño y, en tanto no se tienen criterios suficientes para distinguir el sueño de la vigilia, son 
dudosas. En consecuencia, los conocimientos sensibles surgidos de los objetos cercanos al sujeto entran dentro 
del campo de la duda. 
 No dejemos de advertir que, mediante este paso, Descartes puede dudar de disciplinas tales como la 
física, la astronomía, la medicina, y demás ciencias que tratan de objetos sensibles. 
 c) Sin embargo, bien puede suceder que haya determinados conocimientos a los cuales no les afecte 
ser producto de la vigilia o del sueño, es decir, hay determinadas cosas simples de las cuales da lo mismo que 
las soñemos o no. Por ejemplo, el cuadrado tendrá cuatro lados tanto en el sueño como en la vigilia. Concre-
tamente, las verdades de razón (ejemplificadas por Descartes mediante las matemáticas) quedan fuera del 
campo de la duda. 
 
5.2. Segundo nivel: duda del conocimiento racional 
 
 Tercer paso: a) Vimos que bastaba que yo pueda poner algo en duda para considerarlo falso (no 
importa mediante qué recursos), ahora vamos a poner a prueba esas verdades matemáticas. Descartes nos dice 
que tiene la idea de que existe un Dios todopoderoso que lo ha creado, pues bien, “podría ocurrir que Dios 
haya querido que me engañe cuantas veces sumo dos más tres, o cuando enumero los lados de un cuadrado, o 
cuando juzgo de cosas aún más fáciles que esas, si es que son siquiera imaginables”. 
 b) Mediante el «argumento del Dios engañador», Descartes ha puesto en duda a los conocimientos 
surgidos de la propia razón. Por ello es que ahora no sólo los conocimientos matemáticos, sino también los 
conocimientos racionales en general caen dentro del campo de la duda.  
 c) Pareciera que no hay residuo, que la duda lo abarca todo. Pero, remarquemos el pareciera, ya que 
tendremos que esperar al próximo paso para encontrar aquello que se escapa a la duda.  
 Cuarto paso: a) Descartes abandona el argumento basado en la posibilidad de la existencia de un Dios 
engañador, porque si Dios existiera (cosa que aún no está demostrada) el engañarme iría contra lo que suele 
ser, por definición, atributo propio de Dios: la bondad301.Es por eso que reemplaza el argumento del tercer 
paso por lo que se ha llamado la «hipótesis del genio maligno». 
 Este argumento dice así: es posible suponer que existe un “cierto genio maligno, no menos artero y 
engañador que poderoso, el cual ha usado de toda su industria para engañarme”. 
 Hagamos la aclaración que tanto el «argumento del Dios engañador» que Descartes abandona, como la 
«hipótesis del genio maligno» que lo reemplaza, tienen el mismo status gnoseológico302. Descartes se encarga 
de señalar que prefiere hablar del «genio maligno» en tanto no hiere determinados espíritus que podrían 
sentirse ofendidos por hablar de Dios como engañador. Aclaremos también, que tanto el «Dios engañador» 
como el «genio maligno» están planteados como posibilidad, es decir, no se afirma su existencia (si así fuera 
ya nos encontraríamos con algún conocimiento cierto: Dios existe o el «genio maligno» existe), sino su posibi-
lidad, o sea, tienen carácter hipotético. Observemos además, que tanto el «Dios engañador» como el «genio 
maligno» son los argumentos que le permiten a Descartes poner en duda los principios de la razón misma. 
Señalemos, por último, que en este segundo nivel de la duda, Descartes necesita plantear una instancia exterior 
(Dios o genio maligno) para dudar de lo racional. En el primer nivel los argumentos surgían del proceso de 
conocimiento mismo, ahora, en cambio, la razón no puede dudar de sí misma y para ello debe generar una 
instancia exterior a ella. 

 
301 En realidad Descartes cree que Dios existe, pero esto lo hace por la fe, es decir, por algo que no puede ser aceptado 
como un conocimiento fundado, «evidente». Por ello es que desde un punto de vista racional, en este momento de la 
meditación cartesiana, la existencia de Dios es sólo una hipótesis, un supuesto, una posibilidad, pero no una realidad; no 
son afirmaciones de existencia. 
302 Es decir, cumplen la misma función en la teoría del conocimiento. 
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 b) Todo el conocimiento, aún el de las verdades simples ejemplificadas mediante las matemáticas, cae 
bajo la duda. En el comienzo de la segunda meditación resume el alcance de la duda del siguiente modo: “Así 
pues, supongo que todo lo que veo es falso. Estoy persuadido de que cuanto mi mendaz memoria me 
representa no ha existido jamás; pienso que carezco de sentido; creo que cuerpo, figura, extensión, 
movimiento, lugar, no son sino quimeras de mi espíritu. ¿Qué podré entonces tener como verdadero? Acaso 
sólo esto, que nada hay cierto en el mundo”. 
 c) Aparentemente no hay residuo: “nada hay cierto en el mundo”. Si las Meditaciones concluyesen en 
este punto la duda cartesiana resultaría escéptica. Aguardemos al próximo acápite para encontrar aquello que 
será el residuo de todo el proceso de la duda y, por tanto, la primera evidencia. 
 Resumamos lo visto hasta el momento: el conocimiento se origina o en los sentidos, o en la razón. De 
los sentidos se duda a partir de que solemos equivocarnos y por la imposibilidad de distinguir el sueño de la 
vigilia: de la razón mediante el argumento del «Dios engañador» y del «genio maligno». Como resultado pare-
ciera que no hay ningún conocimiento verdadero y que el camino cartesiano coincide con el escéptico. 
 Notemos además que la duda, que ha llegado al máximo de cuestionamiento, lo ha hecho siempre 
dentro del campo especulativo, es decir, no afecta al ámbito práctico303. Por eso es que Descartes indica que no 
hay riesgo en el dudar: “no puede haber peligro ni error en ese modo de proceder, y nunca será demasiada mi 
presente desconfianza, puesto que no se trata de obrar, sino sólo de meditar y conocer”. 
 
6. El fundamento de la ciencia: la evidencia 
 
 Este carácter de dudoso que tiene ahora la totalidad es lo que lo lleva, apenas iniciada la Segunda 
Meditación, a hacer una referencia a Arquímedes. Dice que él “para trasladar la tierra de lugar sólo pedía un 
punto de apoyo firme e inmóvil. Así, yo también tendré derecho a concebir grandes esperanzas si por ventura 
hallo tan sólo una cosa que sea cierta e indubitable”. Descartes remarca la importancia de una primera certeza 
que le permita remontar la duda. El aspira a llegar, a través de la duda, a esa roca que debiera estar debajo de la 
tierra movediza y la arena, esa primera certeza sería el punto fijo que pedía Arquímedes. 
 Pero cuando la duda llega a su mayor nivel comienza el camino de recuperación. Se pregunta 
entonces: “Pero, ¿qué sé yo si habrá otra cosa, distinta de las que acabo de reputar inciertas, y que sea 
absolutamente indudable? ¿No habrá un Dios, o algún otro poder que me ponga en el espíritu estos pensamien-
tos? Ello no es necesario, tal vez soy capaz de producirlos por mí mismo. Y yo mismo, ¿acaso no soy algo? Ya 
he negado que yo tenga sentidos, que tenga cuerpo. Con todo titubeo, pues ¿qué se sigue de eso? ¿Soy tan 
dependiente del cuerpo y de los sentidos que sin ellos no puedo ser? Ya estoy persuadido de que nada hay en el 
mundo, ni cielos, ni tierra, ni espíritus, ni cuerpos. ¿No estoy persuadido de que yo tampoco existo? Pues no. 
Si estoy persuadido de algo, o meramente si pienso algo, es porque soy. Cierto que hay no sé qué engañador, 
todopoderoso y astutísimo, que emplea toda su industria para burlarme, pero entonces no cabe duda de que si 
me engaña es que soy. Y engáñeme cuanto quiera nunca podrá hacer que yo no sea nada, mientras yo esté 
pensando que soy algo. De manera que, tras pensarlo bien, y examinarlo todo cuidadosamente, resulta que es 
preciso concluir y dar como cosa cierta que esta proposición yo soy, yo existo304, es necesariamente verdadera, 
cuantas veces la pronuncio o la concibo en el espíritu”. 
 Resumamos la cuestión. Hay dos posibilidades: En primer lugar, puede ser que todos mis 
pensamientos sean errados, porque yo me equivoco cuando los produzco, pero aun cuando me equivoque, en 
tanto soy yo quien los produce, yo existo. En segundo lugar, puede suceder que mis pensamientos sean falsos 
en tanto hay un genio maligno que me engaña, pero si me engaña es porque yo existo. No es que haya un genio 

 
303Los cuestionamientos y la duda en el plano del conocimiento teórico no tienen una incidencia práctica o moral (en el 
plano de la acción) inmediata, en este caso, porque Descartes se propuso limitar sus investigaciones dentro del terreno 
especulativo.  
304 Lo que en latín se dice: Ego cogito, ergo sum [Yo pienso, luego soy]. 
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y que ese genio me engañe, es que en la posibilidad de que haya un genio que me engañe, eso mismo hace que 
yo exista, que yo sea. La propia existencia es algo indubitable. 
 El cogito resulta así el residuo de todo el proceso de la duda. No es posible dudar de mi existencia; 
puedo dudar de todo pero, precisamente porque dudo es que existo. Esta primera evidencia indubitable es el 
producto de todo el camino de la duda.  
 Tengamos presente la diferencia entre la posibilidad y la realidad. En el proceso de la duda bastaba 
con que de algo existiese la posibilidad de ponerlo en duda para que a eso lo tuviésemos por falso. Pero ahora 
el campo de la posibilidad ha sido abandonado porque se ha llegado a una primera verdad o certeza, que es el 
cogito. Esa verdad se presenta con el carácter de la claridad y la distinción, como indubitable y, por lo tanto, 
como real. El cogito no es una verdad posible, sino real. 
 En el cogito se da la identificación inmediata entre ser y pensar (pienso-soy), identidad en la que el 
acento recae del lado del sujeto, del lado del pensamiento (porque soy en tanto que pienso). 
 Dentro del sistema cartesiano el cogito es la primera verdad en el orden gnoseológico en tanto es el 
primer conocimiento seguro, el punto de partida (el punto fijo de Arquímedes) para las restantes verdades, es 
decir, para la construcción de todo el edificio de la ciencia. 
 
7. Análisis del «cogito» 
 
 En su formulación completa el cogito se expresa del siguiente modo: ego cogito, ergo sum; 
traducimos: Yo pienso, luego existo. Veamos qué significa cada uno de estos términos en la filosofía 
cartesiana. Alteraremos el orden de la formulación para ganar en claridad. 
 a) Cogito o pensamiento: En Los principios de la filosofía sostiene que “con el término pensamiento 
entiendo todo lo que se produce en nosotros mientras estamos conscientes, en tanto tomamos conciencia de 
ello”. Es decir, los pensamientos son actos psíquicos conscientes, en otras palabras, son contenidos de 
conciencia. 
 Estos comprenden tanto los actos cognoscitivos (del conocimiento) como los volitivos (de la 
voluntad). En las Meditaciones ejemplifica diciendo que el que yo piense significa que “yo soy alguien que 
duda, que entiende, que afirma, que niega, que quiere, que imagina y que también siente”. 
 b) Ergo o luego: Este término ha dado lugar a cierta polémica, porque se ha interpretado el ergo, como 
un «luego» que indicaba el carácter inferencial del cogito; de ese modo la existencia sería la conclusión de un 
razonamiento implícito más amplio. Descartes se encarga de negar enfáticamente esta posibilidad: el ergo no 
es un «luego» conclusivo, en el cogito hay una identificación entre el ser y el pensar, no una inferencia. Esto es 
lo que hace que el cogito sea una intuición y no una deducción305. Recordemos que la evidencia hacía 
referencia también a la intuición; merced a que el «luego» no implica conclusión, el cogito en su totalidad 
constituye una intuición. La primera evidencia cartesiana es una intuición intelectual306. 
 c) Ego o yo: Es el sujeto que ha perdido toda certeza corporal, todo lo corpóreo ha quedado dentro de 
la duda. Afirmo mi yo, pero como un yo que es puro pensamiento, como un yo que no tiene elemento corpóreo 
alguno. Ese yo es un sujeto substancial (esto se aclarará en el análisis del sum). El concepto de «yo» condensa 
los componentes: yo pienso, yo soy, yo soy una cosa que piensa, yo soy una substancia pensante. 
 d) Sum o existo: A la pregunta ¿qué soy yo? Descartes responde: algo que piensa, una substancia 
pensante. O sea, el modo del existir es el de una substancia. Se ha señalado el prejuicio substancialista de 

 
305 De-ducere significa etimológicamente, «conducir desde» [el principio, o fundamento]. 
306 La intuición es una forma de conocimiento que se caracteriza por captar al objeto directamente, sin mediaciones. Se 
han distinguido las intuiciones sensibles (captadas por los sentidos) de las intuiciones intelectuales (captadas por el 
intelecto). El cogito corresponde a estas últimas. 
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Descartes, en tanto supone que no puede haber un puro pensar sino que tiene que ser algo lo que piensa, y ese 
algo es para él una substancia307.  
 Este sujeto pensante es concebido por Descartes como una res cogitans, como una «substancia 
pensante», es decir, una substancia que tiene como atributo principal el pensamiento. Y en tanto me equivoco, 
dudo, etc., soy un ser finito, y por ello una «substancia pensante finita». 
 
8. Los contenidos del pensamiento 
 
 Descartes ha llegado entonces a una primera verdad, ha llegado a establecer aquel punto firme y 
seguro, que necesitaba para avanzar en el camino de la ciencia. Pero nosotros podríamos observar que no se ha 
progresado mucho: el mundo sigue siendo dudoso, Dios también se encuentra dentro de ello, el propio cuerpo 
es aún algo incierto. ¿Qué es lo que Descartes tiene como conocimiento verdadero? Sólo el cogito, únicamente 
el hecho de que en tanto piensa existe. Y como sólo el cogito ha resistido a la prueba de la duda, el camino que 
ha de seguir será a través de un análisis de los pensamientos contenidos en el cogito. 
 Resumamos y anticipemos el pensamiento de Descartes: La duda permitió llegar a un primer momento 
afirmativo en el sistema cartesiano: el cogito. A partir de esta primera evidencia se llegará al segundo 
momento: probar la existencia de Dios. Este segundo momento, le permitirá avanzar en la deducción, 
refutando la hipótesis del genio maligno308. Y esto le permitirá, en tercer lugar, demostrar la existencia del 
mundo, de las cosas externas a la conciencia309. 
 Los pensamientos son contenidos de la conciencia (actos de voluntad y actos de conocimiento). A 
estos últimos los llama ideas. Para Descartes, las ideas son como imágenes, como representaciones de las 
cosas. Las ideas son formas del pensamiento. Analizando estas ideas las clasifica de acuerdo a su origen; pero 
no de acuerdo a su origen real y efectivo, sino de acuerdo a su origen hipotético o aparente. 
 Haciendo una revisión de las ideas que tenía en sí, es decir, en su conciencia, Descartes encontró que 
había ideas facticias, ideas adventicias e ideas innatas. Es decir, encontró ideas que parecen venirme del 
mundo exterior (en ningún momento habla de la verdad y objetividad del mundo exterior, por eso sólo 
«parecen») y esas son llamadas ideas adventicias. Ideas que parecen creadas por la propia conciencia, tales 
como las de un centauro o un dragón, y esas son llamadas ideas facticias. E ideas que encuentra que están en la 
conciencia, y que parecen haber estado en ella desde siempre, que no es posible que la conciencia las haya 
concebido, y estas son llamadas ideas innatas. 
 Estas ideas, como la idea de substancia o la idea de causalidad, pertenecen a la naturaleza misma de la 
razón, forman la estructura misma de la razón310. Por razón no debemos entender una capacidad meramente 

 
307 Substancia es lo que es en sí y por sí. Se distingue del accidente, que es el ser en otro. Substancia significa «lo que está 
por debajo» [de los accidentes cambiantes]. La substancia es lo que permite que un ser permanezca siendo él mismo. En el 
lenguaje gramatical, lo que es por sí se llama «sustantivo» (término que tiene la misma raíz que «substancia»), mientras 
que lo que es en otro se llama «adjetivo». El sustantivo es el que realiza la acción expresada por el verbo. Para Descartes 
es inconcebible la acción (dudar, ser engañado, pensar, existir) sin una substancia que la actúe. 
308 Si Dios es un ser perfecto, y un ser perfecto es un ser bueno, y un ser bueno no engaña; y si Dios existe (como se ha 
probado) entonces, la hipótesis del genio maligno queda refutada. “Es imposible -dice Descartes- que alguna vez me 
engañe, puesto que en todo fraude y engaño se encuentra cierto tipo de imperfección (...). Y, por consiguiente, esto no 
puede encontrarse en Dios”, cuya naturaleza es ser perfecto. 
309 No vamos a desarrollar aquí los tres argumentos por los que Descartes demuestra la existencia de Dios, ni el modo 
cómo fundamenta el conocimiento de las cosas, ni la explicación de la causa del error. Para los lectores interesados en 
estos temas remitimos a los textos mismos del autor, que son muy accesibles, y a cuya lectura queremos instar. 
Mencionemos solamente, que todo el desarrollo posterior es una deducción desde el cogito, desde la racionalidad del 
sujeto. Lo que diferencia a Descartes de las pruebas de la existencia de Dios que los filósofos cristianos medievales habían 
desarrollado, es el procedimiento deductivo desde la evidencia de la razón del sujeto. 
310 “Pero no dejaría de tocar en una física muchas cuestiones metafísicas y particularmente ésta: que las verdades 
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subjetiva, sino que la razón es la esencia misma de lo real. Cuando la razón (entendida como la capacidad 
subjetiva) aprende una verdad cierta, ésta no puede sino ser real, porque la esencia misma de la realidad es 
racional. Todo pensamiento racionalista supone que la realidad es en sí misma racional y que el sujeto tiene la 
capacidad (razón subjetiva) de captar directamente (intuitivamente) los principios racionales (de la realidad), y 
a partir de ellos, deducir el sistema completo de la ciencia (que no puede sino coincidir con la esencia racional 
de la realidad).  
 Descartes procede, pues, deductivamente311: a partir de la primera verdad que conoce con evidencia 
(«pienso, luego soy»), de-muestra la existencia de Dios y refuta el argumento del genio maligno. Sin embargo, 
no hay que olvidar que las cosas exteriores a la conciencia, siguen siendo dudosas en tanto que son datos 
sensibles. Veamos cómo se hace posible el conocimiento de estas cosas. 
 
9. Los entes 
 
 A través del análisis, que nosotros no vamos a desarrollar aquí, Descartes afirma que en el mundo lo 
único que existe como objeto posible para un conocimiento científico, es la substancia extensa, es decir, que 
las cosas reales son substancia extensa, en latín: res extensa. Las cosas reales son una substancia cuyo atributo 
principal o cuya esencia es la extensión. 
 ¿Por qué llega a esta afirmación? No todas las propiedades de la realidad corpórea se nos presentan 
con la claridad y distinción necesarias como para que se pueda afirmar su realidad. Y entonces, de un modo 
análogo a como lo había hecho Galileo él va a distinguir dos tipos de propiedades: en primer lugar, 
propiedades tales como la forma, la magnitud, el movimiento, etc., propiedades que podemos resumir con el 
término «extensión» (todas aquellas que pueden ser cuantificadas). Estas propiedades son las que son propias 
del objeto (son las cualidades que Galileo llamaba primarias). En segundo lugar, las propiedades tales como el 
sabor, el color, el olor, el calor, etc. (las cualidades secundarias) no son propiedades objetivas, no son 
propiedades de las cosas reales, sino que dependen del sujeto, son subjetivas312. 
 En consecuencia, el mundo no es tal como yo lo siento, sino tal como lo pienso; y lo pienso con 
claridad y distinción, sólo como extenso. El mundo corpóreo, las cosas reales, son res extensa, la corporeidad 
se reduce a la extensión. El color, olor, sabor, etc., no se encuentran en el objeto sino en el sujeto, se originan 
por la acción del objeto sobre el sujeto pero no son propiedades de él, sino el resultado de esa extensión al 
actuar sobre los sentidos. 
 
10. La física 
 
 Este orden deductivo cartesiano (cogito-Dios-mundo) posibilita la fundamentación de la ciencia en la 
filosofía y, en particular, de la física en su rama mecánica. Si bien Galileo sentó las bases de la nueva ciencia 
natural moderna, fue Descartes el que, a partir del sujeto, la fundamentó filosóficamente. 
 La mecánica intenta ser una explicación de los cambios que se producen en el mundo. Descartes 
concibe a la física en general como una ciencia deductiva. Mediante procedimientos rigurosamente deductivos 

 
matemáticas, que usted llama eternas, han sido establecidas por Dios y dependen enteramente de él, lo mismo que todo el 
resto de las criaturas. En efecto, decir que estas verdades son independientes de él es hablar de Dios como de un Júpiter o 
Saturno y someterlo a la Estigia y a los destinos. De ningún modo tema, se lo ruego, asegurar y publicar en todas partes 
que es Dios quien ha establecido estas leyes en la naturaleza como un rey establece leyes en su reino. Ahora bien, no 
existe ninguna en particular que no podamos comprender, sin nuestro espíritu se aplica a considerarla, y todas ellas son 
innatas en nuestros espíritus, como un rey que grabara sus leyes en el corazón de todos sus súbditos, si pudiera hacerlo” 
(Descartes: Carta a Mersenne, 15/4/1630, en Obras escogidas, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1967, pp. 353-4). 
311 “Por deducción entendemos todo lo que es consecuencia necesaria a partir de otras cosas conocidas con certeza” 
(Descartes, R.: 1967, p. 43). 
312 «Subjetivas» significa aquí: «relativas al individuo, a su perspectiva singular». 
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hace derivar los principios generales de su física de los principios metafísicos y, en última instancia, de Dios y 
sus atributos. 
 En una carta dirigida a Picot, compara el saber con un árbol cuyas raíces son la metafísica, el tronco la 
física y las ramas las ciencias particulares. Además de plantear la unidad del saber, esta metáfora muestra el 
papel fundante de la metafísica sobre la física y las ciencias particulares. 
 Por otra parte, esta concepción de la materia como res extensa, expresa con otros términos el supuesto 
básico de la ciencia moderna y que Galileo había planteado al sostener que la naturaleza es un gran libro 
escrito en lenguaje matemático. Las nuevas ciencias son posibles porque se homologa la estructura de la 
naturaleza con las matemáticas: la naturaleza tiene una estructura matemática. Por lo tanto, será posible aplicar 
las matemáticas a ella para conocer sus leyes. 
 Por ejemplo, Descartes sostiene que Dios ha creado el mundo y lo ha puesto en movimiento, por lo 
tanto la cantidad de materia y movimiento permanece constante en él. Dios resulta de este modo la causa  
inicial, luego la física va a estudiar las causas particulares intramundanas. 
 Robert Blanché sostiene que la física cartesiana no es una física matemática, “en el sentido en que 
entendemos hoy esta expresión. Se la puede llamar matemática sólo en el sentido que procede por vía 
demostrativa, more geometrico [a la manera de la geometría]. Lo que complace a Descartes de las matemáticas 
no es su precisión cuantitativa, es la certeza y la «evidencia de sus razones» y la manera como éstas «se 
entresiguen». Por eso sirven no de instrumento, sino de modelo para su física, cuyas proposiciones dependen 
todas, solidariamente, de algunos principios tenidos por evidentes. «Todas las dificultades de física respecto de 
las que le anuncié que había tomado partido, están de tal modo encadenadas y dependen tan fuertemente unas 
de otras, que me sería imposible demostrar una, sin demostrarlas todas juntas»”313. 
 
11. El sistema de la ciencia 
 
 Dijimos que Descartes se representa a la ciencia como un árbol, cuyas raíces son la filosofía o 
metafísica. Sabemos que ésta consiste en un conocimiento de las primeras causas o principios, y que éstos 
deben reunir dos condiciones para ser tales: “una, que sean tan claros y tan evidentes que el espíritu humano no 
pueda dudar de su verdad, cuando se aplica con atención a considerarlos; la otra, que de ellos dependa el 
conocimiento de las demás cosas de manera que puedan ser conocidos sin ellas, pero no a la inversa, éstas sin 
aquéllos”314. Para el racionalismo cartesiano, «principio» significa tanto “aquello sobre lo que se funda 
efectivamente nuestro conocimiento, aquello que nos da razones para creer, principalmente, en la verdad de 
este sistema deductivo” como “las proposiciones que son lógicamente primeras, las premisas de un sistema 

 
313 Blanché, R.:, El método experimental y la filosofía de la física, México, F.C.E., primera reimpresión, 1975, p. 108. 
Sin embargo, Descartes no dejó de ocuparse de las observaciones y de la experimentación. “Incluso en teoría, reconoció la 
necesidad de recurrir a la experiencia, y precisó el papel de ésta, que es doble: [1] hay que comenzar por observar para 
saber, ante todos los posibles [objetos] que nuestro entendimiento puede concebir claramente, cuáles son efectivamente 
realizados en el mundo; [2] después recurrir al experimento, bajo la forma del experimento crucial, para decidir, entre 
todas las maneras en que pueden explicarse los efectos así observados, cuál sea la verdadera. Además, porque él mismo 
involuntariamente sugirió separar la física de la metafísica y también, más generalmente, abandonar en ella el método 
demostrativo, dándole así la forma de un sistema hipotético-deductivo, justificado por sus consecuencias experimentales. 
La imposibilidad en la que se encuentra de probar, por la sola razón, una proposición aislada de su sistema, lo obligó, en 
efecto, cuando quiso no obstante dar algunos ejemplos de los resultados obtenidos por su método, a adoptar el 
procedimiento hipotético-deductivo” (Blanché, R.: 1975, pp. 108/9. Corchetes nuestros). Ya indicamos, que la 
preocupación central de Descartes es encontrar una base firme para la ciencia, y ella sólo puede ser una verdad evidente 
(intuitivamente aprendida por el entendimiento), a partir de la cual se deduce todo el sistema del saber. Esto, en lo que 
hace a las raíces de la ciencia. Pero en la física, se puede obtener mayor provecho y alcanzar resultados más inmediatos, 
valiéndose del método hipotético-deductivo. 
314 Descartes, R.: 1967, p. 298. 



 

 
 

160

                                                     

deductivo”. Los físicos newtonianos separaron radicalmente estos dos significados, reservando la noción de 
«principio» para el segundo, llamaron «fundamento» al primero. 
 “Debemos decir que lo propio del método experimental es disociar las dos nociones hasta situarlas en 
los dos extremos opuestos de la cadena deductiva. Ya no se exige a los principios ser al mismo tiempo 
fundamentos, es decir, ser ciertos por ellos mismos: no alcanzarán su certeza sino de las lejanas consecuencias 
que ordenan, en la medida en que concuerden con la experiencia: son estas dos certezas experimentales las que 
son para nosotros las garantías de su verdad. Esta inversión del sentido de la prueba es uno de los rasgos del 
procedimiento hipotético-deductivo. Mientras trataba de los principios  de la mecánica, se hubiera podido 
discutir, y de hecho se discutió aún largo tiempo, para decidir si son evidencias racionales o simples leyes 
experimentales, verdades necesarias o verdades contingentes. Pero con la gravitación universal, la respuesta a 
semejante cuestión no es ya dudosa. Una de las mayores razones de la aversión de los cartesianos por la teoría 
newtoniana es precisamente que la idea de gravitación o atracción, es decir de acción a distancia, lejos de ser 
clara por ella misma, es ininteligible. Y la respuesta de los newtonianos es siempre la misma: clara u oscura, 
evidente o no, siempre sucede que el principio de gravitación se impone a nosotros, porque su verdad nos es 
atestiguada por la experiencia. Ningún ejemplo ilustra mejor la disociación que acaba de operarse en la ciencia 
física entre las proposiciones que ella enuncia como principios y las que invoca para fundarlos”315. 
 

 
315 Blanché, R.: 1975, pp. 136-7. 
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CAPÍTULO 14 
 
LA BURGUESÍA PURITANA Y EL ILUMINISMO 
 
1. Introducción 
 
 En este capítulo se proponen algunas categorías para comprender los siglos XVII y XVIII, en los que 
comenzó a manifestarse un nuevo protagonista, con identidad propia, con valores y pautas culturales distintivos, 
a partir del cual se desarrolló una perspectiva distinta de la moral y de la sociedad: el burgués.  Junto a este 
nuevo protagonista se expandió la empresa, una institución inédita que desempeñó un papel central en el curso 
histórico ulterior. 
 Paralelamente, la conciencia del siglo XVIII, con su nueva concepción de la naturaleza y de la ciencia, 
se plasmó en un movimiento cultural que determinó la discusión y la acción históricas europeas hasta el 
presente. Las consecuencias del Iluminismo y de la revolución industrial provocaron, desde el fin del siglo 
XVIII y hasta las últimas décadas del siglo XIX la reacción y la resistencia de otro movimiento cultural de 
vastas consecuencias como fue el Romanticismo316.  
 
2. La burguesía puritana 
 
2.a. La ética protestante: el dogma de la predestinación y la valoración del trabajo 
 
 La expansión del capitalismo moderno estuvo impulsada por fuerzas nuevas, por el desarrollo de un 
nuevo espíritu encarnado en cualidades éticas particulares y fundadas en principios religiosos. Este espíritu 
original puede representarse fácilmente apelando a un ejemplo histórico en el que puede apreciarse cómo las 
creencias religiosas contribuyeron decisivamente a separar una lógica económica del resto de la vida social y 
política.. Al proponer este ejemplo no se pretende que sea un modelo único ni remita a una experiencia uniforme 
o exenta de variaciones. 
 Los principios que guiaron la vida del burgués típico derivaron de la religión (principalmente del 
calvinismo, aunque también del pietismo, el metodismo y las sectas bautistas). Así, el dogma calvinista de la 
predestinación tuvo efectos histórico-culturales de vasto alcance,  al reemplazar el ascetismo de los monjes 
medievales dirigido al “más allá” por un ascetismo en el mundo. Según Calvino, la única certeza que los 
hombres pueden tener respecto de su salvación o condenación es que una parte se salvará y otra parte se 
condenará, y en ambos casos por la sola decisión de Dios, cuyos designios son inescrutables. Como la salvación 
o la condena dependen exclusivamente de la decisión divina las «obras», los méritos o la culpa del hombre no 
alteran en lo más mínimo los eternos decretos de este Dios absolutamente trascendente, en el sentido de que está 
más allá del mundo y de los avatares de las creaturas. Siguiendo esta concepción toda mediación institucional o 
comunitaria en la relación con Dios quedó radicalmente eliminada, como puede observarse en la afirmación 
siguiente: “La más profunda comunidad [con Dios] se encuentra no en las instituciones o corporaciones o 
iglesias, sino en los secretos del corazón solitario”317. La religiosidad se convierte, de este modo, en individual, 
se hace subjetiva, llega a ser propia de una conciencia y no de una cultura, como era para el cristianismo 

 
316 Las características del Romanticismo serán analizadas en el capítulo 18. Para que la comparación y el contraste 
entre ambos sea fácilmente perceptible, se exagerarán las características de cada uno de ellos y se ordenarán en 
clasificaciones análogas.  
317 Dowden: Puritan and Anglican, p. 234; citado por Weber, M.: La ética protestante y el espíritu del capitalismo, 
Barcelona, Editorial Península, 5a. edición, 1979, p. 123.  
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previo318. El individuo quedó completamente aislado en la interioridad individual, en un «radical abandono», sin 
mediación posible (ni por sus obras, ni por la comunidad, ni por el culto, ni aun por Cristo, que –para estos 
autores- “murió sólo por los elegidos”319), lo que creó una tensión y una angustia muy grandes, ya que no hay 
certezas comunitarias que permitan a los individuos estar seguros acerca de su salvación o condenación. Como 
observa Max Weber: “todo creyente tenía que plantearse necesariamente estas cuestiones: ¿pertenezco yo al 
grupo de los elegidos? ¿Y cómo estaré seguro de que lo soy?”320.  
 A partir de la interpretación de la doctrina de Calvino, se determinaron dos criterios que permitirían 
tener cierta seguridad acerca de la propia salvación: 1) la confianza en sí mismo y la ausencia de toda duda 
respecto a la propia salvación es un signo de la acción de la gracia, 2) la necesidad de recurrir al trabajo 
profesional incesante, como único modo de ahuyentar la duda321. Trabajar en la profesión propia es poner la 
vida entera al servicio de Dios, contribuyendo a sus designios y para su gloria. De este modo, el trabajo 
individual, llegó a ser un «instrumento» del poder de Dios, y el tiempo llegó a ser valorado en tanto era 
trabajado al servicio divino. Así, el tiempo perdido322 era considerado un tiempo robado a la obra de Dios. 
 Al poder comprobar si soy o no elegido por medio de la vida profesional, por el trabajo, éste se 
convierte en un fin en sí mismo, prescripto por Dios. No son las obras buenas las que justifican y posibilitan la 
redención. No son un medio adecuado para alcanzar la gracia de la salvación. Pero son un signo que manifiesta 
la gracia, la elección de Dios. El éxito en el trabajo es un signo inequívoco de que he sido elegido por Dios, de 
su bendición. “En este sentido, [las buenas obras] son consideradas ocasionalmente como «indispensables para 
la buenaventuranza» o como condición de la possesio salutis [tenencia de la gracia]; lo que prácticamente 
significa que Dios ayuda al que se ayuda a sí mismo y que, por tanto, el calvinista crea por sí mismo su propia 
salvación (o, mejor, la seguridad de la misma)”, consistente en un sistemático control de sí mismo323. No se 
exige la realización de tales o cuales obras buenas o meritorias, sino una “santidad en el obrar elevada a 
sistema”, una conducta moral planificada y metódica, guiada por una constante reflexión y racionalización. 
 El trabajo se transformó así en el medio ascético por excelencia. El burgués típico no era el que 
sacrificaba todo al dinero sino el que sacrificaba todo a su vocación, a su trabajo. La vida adquirió un fin único: 
la gloria de Dios. Pero, ¿cómo se puede saber cuándo una profesión es útil o grata a Dios y sirve a su gloria? Los 
puritanos siguieron los siguientes criterios: 
 1°) Para que la profesión fuera grata a Dios debía desarrollarse de acuerdo a principios éticos, a normas 
de conducta determinadas por la Ley de Dios (cuyos principios retoman la ley de Moisés del Viejo Testamento, 
es decir, “los diez mandamientos”), generando una moral extremadamente rígida.  
 2°) Se sabía que una profesión era grata a Dios “por la importancia que tenían para la «colectividad» los 
bienes que se producen por ella”. La colectividad calvinista se controlaba a sí misma efectuando una crítica de 
las acciones de los individuos. El pecado era un pecado social, criticado por la colectividad. En la burguesía 
calvinista se generó un elevado índice de racionalidad, porque todo se medía, todo se controlaba, todo se 
planificaba. Al mismo tiempo, había un muy bajo índice de sensualidad. El arte calvinista, por ejemplo, es 
prácticamente inexistente. El único arte posible era el de los cánticos religiosos y ni siquiera podía haber imáge-

 
318 El catolicismo resolvió este problema con la institución del sacramento de la «penitencia», que mediante la confesión 
«objetivaba» la fe comunitariamente. No hay que olvidar que la penitencia fue originalmente comunitaria, y luego se fue 
centralizando en la mediación del sacerdote. 
319 Weber, M.: 1979, p. 124, nota 19. 
320 Weber, M.: 1979, p. 135. 
321 Cf. Weber, M.: 1979, p. 138. 
322 Es decir, el tiempo no trabajado, el ocio, el descanso más allá del estrictamente necesario, etc. 
323 Weber, M.: 1979, pp. 144-5.  
El autocontrol y el dominio de sí mismos se transforman en modelos para los puritanos: “Los «Ironsides» de Cromwell eran 
muy superiores a los «caballeros», no por un ardor de derviches, sino, al contrario, por su frío dominio de sí mismos, que les 
capacitaba para obedecer ciegamente las órdenes de mando, mientras que aquellos, con su ataque caballeresco e impetuoso, 
disolvían en átomos su propia tropa” (citado por Weber, M.: 1979, p. 152-3, nota 82. Negritas nuestras). 
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nes en los templos. Había una lucha tremenda contra todo lo que fuera sensual o erótico, goce o consumo, ocio, 
deporte o recreación. Era el ascetismo más absoluto, a través del trabajo. 
 3°) Por último, se sabía que una profesión era grata a Dios por el provecho económico que producía al 
individuo. “En efecto –escribe Max Weber-, cuando Dios (al que el puritano considera actuante en los más 
nimios detalles de la vida) muestra a uno de los suyos la posibilidad de un lucro, lo hace con algún fin; por lo 
tanto, al cristiano creyente no le queda otro camino que escuchar el llamamiento y aprovecharse de él. «Si Dios 
os muestra un camino que os va a proporcionar más riqueza que siguiendo un camino distinto (sin perjuicio de 
vuestra alma ni de la de los otros) y lo rechazáis para seguir el que os enriquecerá menos, ponéis obstáculos a 
uno de los fines de vuestra vocación y os negáis a ser administradores de Dios y a aceptar sus dones para 
utilizarlos en su servicio cuando Él os lo exigiese. Podéis trabajar para ser ricos, no para poner luego vuestra 
riqueza al servicio de vuestra sensualidad y vuestros pecados, sino para honrar con ella a Dios». La riqueza es 
reprobable sólo en cuanto incita a la pereza corrompida y al goce sensual de la vida, y el deseo de enriquecerse 
sólo es malo cuando tiene por fin asegurarse una vida despreocupada y cómoda y el goce de todos los placeres; 
pero, como ejercicio del deber profesional, no sólo es éticamente lícito sino que constituye un precepto 
obligatorio. Esto es lo que parece expresar la parábola de aquel criado que se condenó porque no supo sacar 
provecho de la libra que le habían prestado”324. 
 
2.b. Los valores fundamentales de la burguesía 
 
 La importancia del protestantismo radica en haber contribuido a desarrollar una moral que condujo al 
individualismo burgués325. Max Weber caracteriza los rasgos distintivos del empresario capitalista típico del 
siguiente modo: “aborrece la ostentación, el lujo inútil y el goce conciente de su poder; le repugna aceptar los 
signos externos del respeto social de que disfruta, porque le son incómodos. Su comportamiento presenta más 
bien rasgos ascéticos. [...] «Nada» de su riqueza lo tiene para su persona; sólo posee el sentimiento irracional de 
«cumplir buenamente en su profesión»”326. Para un cristiano medieval era inconcebible, e incluso despreciable, 
que alguien pase su vida trabajando, guiado por la sola idea de bajar un día a la tumba cargado de dinero. 
 El burgués puritano desarrolló una escala de valores contrapuesta a la de la nobleza cortesana. Sus 
valores fundamentales eran el ahorro, el orden y la utilidad, por oposición al despilfarro y al lujo de las cortes. 
Son todos valores que permiten la acumulación, la concentración de la energía y el control de la realidad a partir 
de la producción. Son valores económicos en el sentido amplio de la palabra.  
 Para ilustrar esta valoración, se puede tomar como ejemplo a Benjamín Franklin, quien, además de ser 
el inventor del pararrayos, fue un importante burgués puritano y una figura paradigmática en la independencia 
de los Estados Unidos (un país fundado a partir de colonias puritanas expulsadas de Gran Bretaña). Franklin 
escribió un diario donde cuenta cómo se formó a sí mismo moralmente y donde desarrolla una serie de máximas 
de sentido común. Este libro fue utilizado en los colegios norteamericanos como modelo de formación moral. 
 Dice allí que se formó de acuerdo con un método, que consistía en atender durante una semana 
completa el ejercicio de un valor fundamental. Estos valores eran la templanza, la mesura, el orden, la castidad, 
la resolución, la frugalidad, la laboriosidad, la moderación, la limpieza, el silencio, etc., sumando un total de 
trece. Dedicándose una semana a cada valor, podía ejercitarlos todos al cabo de trece semanas y cuatro veces al 
año, realizar el curso completo. 
 Dice el diario de Franklin: “Piensa que el tiempo es dinero. El que puede ganar diariamente diez 
chelines con su trabajo y dedica a pasear la mitad del día, o a holgazanear en su cuarto, aun cuando sólo dedique 
seis peniques para sus diversiones, no ha de contar esto sólo, sino que en realidad ha gastado, o más bien 
derrochado, cinco chelines más”. 

 
324 Weber, M.: 1979, pp. 224-6. 
325 Cf. Touraine, A.: 1993, p. 44.  
326 Weber, M.: 1979, p. 71. 
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 “Piensa que el crédito es dinero. Si alguien deja seguir en mis manos el dinero que le adeudo, me deja 
además su interés y todo cuanto puedo ganar con él durante ese tiempo. Se puede reunir así una suma 
considerable si un hombre tiene buen crédito y además sabe hacer buen uso de él.” 
 “Piensa que el dinero es fértil y reproductivo. El dinero puede producir dinero, la descendencia pude 
producir todavía más y así sucesivamente. Cinco chelines bien invertidos se convierten en seis, estos seis en 
siete, los cuales, a su vez, pueden convertirse en tres peniques y así sucesivamente, hasta que el todo hace cien 
libras esterlinas. Cuanto más dinero hay, tanto más produce al ser invertido, de modo que el provecho aumenta 
rápidamente sin cesar. Quien mata a una cerda, aniquila toda su descendencia, hasta el número mil. Quien 
malgasta una pieza de cinco chelines, asesina todo cuanto hubiera podido producirse con ella: columnas enteras 
de libras esterlinas.” 
 “Piensa que, según el refrán, un buen pagador es dueño de la bolsa de cualquiera. El que es conocido 
por pagar puntualmente en el tiempo prometido, puede recibir prestado en cualquier momento todo el dinero 
que sus amigos no necesitan.” 
 “A veces, esto es de gran utilidad. Aparte de la diligencia y la moderación, nada contribuye tanto a 
hacer progresar en la vida a un joven como la puntualidad y la justicia en todos sus negocios. Por eso, no 
retengas nunca el dinero recibido una hora más de lo que prometiste, para que el enojo de tu amigo no te cierre 
su bolsa para siempre.” 
 “Las más insignificantes acciones que pueden influir sobre el crédito de un hombre, deben ser tenidas 
en cuenta por él. El golpear de un martillo sobre el yunque, oído por tu acreedor a las cinco de la mañana o a las 
ocho de la tarde, le deja contento para seis meses; pero si te ve en la mesa de billar u oye tu voz en la taberna, a 
la hora que tú debías estar trabajando, a la mañana siguiente te recordará tu deuda y exigirá su dinero antes de 
que tú puedas disponer de él.” 
 “Además, has de mostrar siempre que te acuerdas de tus deudas, has de procurar aparecer siempre como 
un hombre cuidadoso y honrado, con lo que tu crédito irá en aumento.” 
 “Guárdate de considerar como tuyo todo cuanto posees y de vivir de acuerdo con esa idea. Muchas 
gentes que tienen crédito suelen caer en esta ilusión. Para preservarte de ese peligro, lleva cuenta de tus gastos e 
ingresos. Si te tomas la molestia de parar tu atención en estos detalles descubrirás cómo gastos increíblemente 
pequeños se convierten en gruesas sumas, y verás lo que hubieras podido ahorrar y lo que todavía puedes 
ahorrar en el futuro.” 

“Por seis libras puedes tener el uso de cien, supuesto que sea un hombre de reconocida prudencia y 
honradez. Quien malgasta inútilmente a diario un solo céntimo, derrocha seis libras al cabo del año, que 
constituyen el precio del uso de cien. El que disipa diariamente una parte de su tiempo por valor de un céntimo 
(aun cuando esto sólo suponga un par de minutos), pierde cinco chelines, y tanto valdría que los hubiese 
arrojado al mar. Quien pierde cinco chelines, no sólo pierde esa suma, sino todo cuanto hubiese podido ganar 
con ella, aplicándola a la industria, lo que representa una cantidad considerable en la vida de un joven que llega 
a edad avanzada”327. 
 El más importante de estos valores es la utilidad (no sólo para Franklin, sino para toda esta cultura 
burguesa); y se desarrolla en relación con el comercio y con el desarrollo industrial. El burgués es un hombre de 
acción que busca la utilidad. Es el fundador, o cofundador, de una de las instituciones modernas más 
importantes: la empresa. A partir de esta época (mediados del siglo XVIII, contemporáneamente a Kant) se va a 
mostrar su protagonismo creciente hasta el siglo XX. 
 En resumen, “desencanto, secularización, racionalización, autoridad racional legal, ética de la 
responsabilidad” son los conceptos básicos que Weber construye para comprender la época moderna burguesa, 
“respecto a la cual hay que añadir que es conquistadora, que establece el dominio de las élites racionalizadoras y 

 
327 Citado por Weber, M.: 1979, pp. 42 ss. 
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modernizadoras sobre el resto del mundo, mediante la organización del comercio y de las fábricas, así como 
mediante la colonización” 328. 
 
2.c. Moralidad y economía política 
 
 Se han caracterizado los valores fundamentales de la burguesía puritana hacia fines del siglo XVIII. 
Estos valores son básicamente «morales»: normas de conducta prácticas, «racionales», orientadoras de la vida 
individual, familiar y comunitaria. Lo peculiar del capitalismo, como se hace explícito en la teoría política de 
Hobbes, es haber inventado un espacio para la acción independiente de los agentes del desarrollo económico, es 
decir, la separación del mercado de la comunidad política. Se verá a continuación cómo las filosofías morales y 
sus problemáticas acerca de la naturaleza del hombre desembocaron directamente en los principios generales de 
la nueva ciencia de la economía política329, siguiendo el desarrollo del pensamiento de su fundador. 
 En marzo del año 1776 (el mismo año que Kant publicaba su “Crítica de la razón pura”) el escocés 
Adam Smith editó su “Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones”, elevando a 
la economía política a la categoría de ciencia, al mismo tiempo que daba cuenta del proceso histórico por el cual 
la burguesía británica transitaba hacia la revolución industrial. Pero, la obra anterior de Smith llevaba por título: 
“Teoría de los sentimientos morales” (1759), y allí, siguiendo las tesis de su maestro David Hume, desarrollaba 
su concepción acerca de la «naturaleza del hombre». Como todos los pensadores «morales» y «políticos» de su 
época, Smith abstrajo las características propias de la burguesía moderna y las universalizó e identificó con la 
«naturaleza humana» sin más. 
 Para Hume coexisten en la naturaleza humana móviles egoístas y desinteresados y no pueden reducirse 
los segundos a los primeros ni viceversa. Smith parte de la misma premisa y afirma que las acciones de los 
hombres están guiadas no solamente por el interés individual (egoísmo), sino también por el juicio que los 
demás emiten sobre nuestras acciones, el cual nos afecta por «simpatía», es decir, por un sentimiento por el cual 
compartimos lo que sienten nuestros prójimos. 
 La sociedad se convierte, desde este punto de vista, en un intercambio de servicios entre los individuos. 
Como dice Smith: “el hombre reclama en la mayor parte de las circunstancias la ayuda de sus semejantes y en 
vano puede esperarla sólo por benevolencia [o buena voluntad, como pensaban los moralistas de su época]. La 
conseguirá con mayor seguridad interesando en su favor el egoísmo de los otros y haciéndoles ver que es 
ventajoso para ellos hacer lo que se les pide. Quien propone a otro un trato le está haciendo una de esas 
proposiciones. Dame lo que necesito y tendrás lo que deseas, es el sentido de cualquier clase de oferta, y así 
obtenemos de los demás la mayor parte de los servicios que necesitamos. No es la benevolencia del carnicero, 
del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No 
invocamos sus sentimientos humanitarios sino su egoísmo: ni les hablamos de nuestras necesidades sino de sus 
ventajas”330. Nótese que no se refiere al interés simplemente, sino a la consideración, es decir, a la conciencia 
del deseo suscitado por el otro. Pero al mismo tiempo, afirma que “la diferenciación de rangos y el orden de la 
sociedad se fundan en esta disposición que existe en nosotros a «simpatizar» con los intereses de los ricos y de 
los poderosos. La condescendencia para los que son superiores a nosotros nace, más a menudo, de nuestra 
admiración por los privilegios de su situación que de la secreta esperanza de la utilidad que su benevolencia 

 
328 Cf. Touraine, A.: 1993, p. 49.  
329 “La combinación de la Revolución Francesa y de las transformaciones de la economía nacidas en Gran Bretaña lleva 
al mundo europeo, y pronto a una gran parte del planeta, hacia una modernidad que desborda el mundo de las ideas, 
crea una sociedad y unos actores sociales definidos por lo que hacen antes que por su naturaleza. La filosofía política 
deja paso a la economía política” (Touraine, A.: 1993, p. 100. Cursivas nuestras).  
330 Smith, A.: Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, México-Buenos Aires, F.C.E., 
1958, p. 17; citado por Feinmann, J. P.: 1982, p. 115. Cursivas y corchetes nuestros. 
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podría reportarnos”331. En estos textos percibimos que Smith tenía una clara conciencia de la contradicción entre 
el orden económico (que se sigue de los móviles egoístas) y la justicia social (que se busca como modelo de las 
relaciones entre los hombres). Smith, a diferencia de los fisiócratas, no niega el problema, sino que sostiene la 
tesis de que la libertad en la búsqueda de la riqueza es condición del progreso y fuente de la desigualdad social. 
Pero, las injusticias que resultan del sistema no son de tal magnitud (desde su perspectiva), que se conviertan en 
inaceptables. A pesar de las desigualdades, los individuos perciben aproximadamente las mismas satisfacciones 
independientemente del sector social al que pertenezcan. 
 “El estómago del rico –dice Smith- no está en proporción con sus deseos y no contiene más que el del 
vulgar campesino. El rico se ve forzado a dar lo que él no consume al hombre que prepara de la forma más 
delicada el escaso manjar que le es necesario [...] Sólo los ricos eligen, de entre la masa común, lo más delicioso 
y lo más raro. Apenas consumen más que el pobre; a pesar de su avidez y su egoísmo [...] comparten con el 
último peón el producto del trabajo que ellos mandan hacer. Una mano invisible parece forzarles a participar en 
la misma distribución de las cosas necesarias para la vida, que hubiera tenido lugar si la tierra hubiera sido dada 
en igual proporción a cada uno de sus habitantes; y, de esta manera, sin tener la intención de hacerlo, sin ni 
siquiera saberlo, el rico sirve al interés social y la multiplicación de la especie humana. La Providencia, 
distribuyendo, por así decirlo, la tierra entre un número reducido de hombres ricos, no ha abandonado a los que 
parecía haber olvidado de asignarles su porción, ya que éstos tienen su parte de todo lo que ella produce...”332. 
Smith percibe que en una sociedad industrial, donde se ha desarrollado el mercado, se genera una suerte de 
distribución natural de los productos ya que nadie produce todo lo que necesita y nadie necesita todo lo que 
produce. Así, cada uno se ve obligado a «distribuir» naturalmente su producción entre los demás. 
 J. P. Feinmann advierte que las tesis de Semith fundamentan “en el terreno filosófico-moral, los 
principios del librecambio: la sociedad concebida como un «orden natural» e inmutable dentro del cual cada 
individuo, al promover y satisfacer sus necesidades egoístas, contribuye, involuntariamente, a constituir un 
orden universal y justo. [En consecuencia,] toda ley que se oponga a este espontáneo fluir de la libertad 
individual atenta contra la naturaleza de las cosas”333. En tanto que las satisfacciones morales son más 
importantes que las materiales, la filosofía social de Smith resulta poco satisfactoria y concluye en la resignación 
frente a la injusticia y la desigualdad sociales334. 
 
3. El Iluminismo 
 
 La corriente de pensamiento más importante en el siglo XVIII es la Ilustración o Iluminismo. Fue ella la 
que aportó las bases doctrinarias de la Revolución Francesa y la que configuró el núcleo de la decisión cultural 
moderna. Después del «barroco», que se caracterizó por ser un período de indecisión, de inseguridad y de duda, 
se desplegó una corriente de pensamiento que partía de una convicción, de una «evidencia», de una absoluta 
seguridad en el poder de la razón, cuya «luz» veía extenderse sobre toda la realidad. El Iluminismo es la 
universalización del pensamiento cartesiano, como afirmación del poder infinito de la voluntad bajo la guía 
segura de la razón. 
 3.a. El medio de conocimiento: Para el Iluminismo, el hombre es poderoso porque posee la razón. Ésta 
lo distingue de todos los demás seres del universo. La razón es lo que permite conocer la naturaleza y dominarla, 
porque la estructura de lo real es homogénea a la de la razón. El método, es decir, el camino y el medio 

 
331 Smith, A.: Théorie des sentiments moraux, traducción francesa, París, 1830, tomo I, p. 91; citado por Denis, H.: 1970, p. 
157.  
332 Idem pp. 340-1; citado por Denis, H.: 1970, p. 158. 
333 Feinmann, J. P.: 1982, p. 116. 
334 “La combinación de la Revolución Francesa y de las transformaciones de la economía nacidas en Gran Bretaña lleva al 
mundo europeo, y pronto a una gran parte del planeta, hacia una modernidad que desborda el mundo de las ideas, crea una 
sociedad y unos actores sociales definidos por lo que hacen antes que por su naturaleza. La filosofía política deja paso a la 
economía política” (Touraine, A.: 1993, p. 100). 
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adecuados para acceder a la verdad, a lo que las cosas son en sí mismas lo proporciona la razón. La razón es un 
instrumento ordenador de la naturaleza tanto como de la sociedad. 
 3.b. La relación con la naturaleza: La naturaleza es, para el Iluminismo, lo-que-yace-frente-a (ob-
jectum) la conciencia racional, lo que se o-pone (lo puesto frente al sujeto). Pero, como para este movimiento la 
naturaleza tiene una estructura racional (es decir, que está gobernada por leyes racionales, por causas 
inmanentes al mundo o intramundanas) es cognoscible, es dominable y es transformable en un sistema cada vez 
más racional. Todo lo que es objeto se determina a partir de su utilidad335, es decir, porque está en función de la 
satisfacción de ciertas necesidades humanas. La naturaleza se convierte así, para los iluministas, en una 
herramienta, en un instrumento; y la razón que utiliza la naturaleza se convierte en «instrumental». Hay que 
controlar la fuerzas naturales y transformarlas en medios y recursos para los fines humanos. La racionalidad de 
los medios sustituye a la racionalidad orientada hacia los fines. El término naturaleza no designa solamente el 
ser de las cosas, el ámbito de la existencia física material por oposición a lo cultural o espiritual sino también y 
más fundamentalmente a todas las verdades que son ciertas y evidentes por sí mismas, sin ninguna revelación 
trascendente, y cuyo fundamento es puramente inmanente. 
 3.c. La relación con la historia: Para los iluministas, las sociedades y las culturas son concebidas como 
un campo de batalla entre lo racional y lo irracional, con el triunfo progresivo de la razón. Así, los historiadores 
de este período dividen la historia en tres épocas336: la más reciente es la moderna, que se inicia con el 
«renacimiento» de la ciencia y la razón y que inaugura la edad «madura» de la humanidad, en la que los 
hombres llegan a ser autónomos de cualquier autoridad exterior (como lo eran el destino, los dioses o las 
creencias y supersticiones de la gente). La antigüedad greco-latina, que fue el período de la juventud de la 
humanidad, cuando el despertar de la razón puso las bases del conocimiento y de la libertad. Y, el período 
intermedio, el medioevo [la edad del medio], cuando las luces de la razón fueron oscurecidas por la irraciona-
lidad de la fe y la superstición. 
 El Iluminismo se representa a la historia como una marcha hacia adelante (progreso), como un 
constante desarrollo de la capacidad racional, que permite conocer el mundo y dominarlo de acuerdo a 
principios racionales exclusivamente. “La filosofía de la historia de la Ilustración se basa en la idea de que la 
historia revela el despliegue de una Razón inmutable y de que la evolución se dirige a una meta discernible de 
antemano. El carácter ahistórico del siglo XVIII no se expresa pues en que no tuviera ningún interés por el 
pasado y en que desconociera la naturaleza de la cultura humana, sino en que desconoció la naturaleza del 
desarrollo histórico y lo concibió como una continuidad rectilínea”337. La conciencia ilustrada piensa a la 
historia como un continuo progreso y, consecuentemente, es profundamente optimista respecto de la victoria 
final de la razón. 
 3.d. La relación con lo Absoluto: La Ilustración sometió a las creencias religiosas y morales 
tradicionales a una crítica corrosiva. Al no reconocer otra autoridad (otro «tribunal», dice Kant) que la razón, 
toda doctrina que no pudiera dar cuenta de sí racionalmente fue condenada por su falta de fundamento. Es por 
eso que Descartes se vio obligado a fundamentar la prueba de la existencia de Dios en el «cogito», en la certeza 
racional. Es por esto que los revolucionarios franceses instituyeron el culto de la diosa razón enfrentando al 
«autoritarismo» católico. Para los ilustrados, lo Absoluto es el Ser Supremo y éste no es otro que la Razón 
abstracta y vacía, que no puede ser venerada de acuerdo a ningún contenido particular o contingente. 

 
335 Lo que para la burguesía puritana era una característica diferencial de la moralidad, de la sociedad, del mercado, el 
Iluminismo lo extiende al conjunto de la realidad tanto natural como social. De este modo, la utilidad se convierte en el 
ser de todo lo que es, tanto en el ámbito de la naturaleza como en el de la cultura. 
336 Este esquema, que aún se repite y enseña en nuestras escuelas, se forjó en aquella época. 
337 Hauser, A.: Historia social de la literatura y del arte, Madrid, Editorial Guadarrama, 1955, tomo II, pp. 885-6. 
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 3.e. El método: La Ilustración siguió el modelo ofrecido por el método de la filosofía natural338, que 
había logrado explicar el conjunto de la naturaleza a partir de tres leyes simples expresadas matemáticamente. 
Metodológicamente, la física de Newton contiene dos presupuestos: 
 1°) Para conocer la realidad, hay que dividirla en todas sus partes, analizarla. 
 2°) A partir de la multiplicidad que resulta del análisis y de la confrontación con la experiencia, hay que 
encontrar un principio unificador. Tal principio se alcanza experimentalmente. Como el modelo de esta ciencia 
es la matemática, el sistema no tiene (ni puede tener) contradicciones; de manera que a cada efecto sólo le puede 
corresponder una única causa. Existen respuestas únicas. Las ciencias observan, clasifican, deducen para 
descubrir el orden natural de las cosas. 
 3.f. El principio de uniformidad: Estos dos supuestos metodológicos del modelo científico de la 
Ilustración están en relación con un principio más profundo, conocido como principio de uniformidad o de 
regularidad. Según este último, la razón humana es uniforme, de lo que se sigue que todos los hombres poseen 
una misma capacidad o facultad racional. En consecuencia, en las mismas condiciones llegarán necesariamente 
a las mismas conclusiones. Cuando el hombre piensa o actúa racionalmente, lo hace más allá de todas las 
diferencias particulares; es decir, unívocamente. En este sentido, la Ilustración conduce al triunfo de lo Uno y a 
la disolución de las diferencias o de lo múltiple. La imposición del principio único o racionalización implica la 
disolución de los lazos tradicionales, de las costumbres y creencias heredadas de la tradición, ya que ellos 
implican siempre una multiplicidad y variedad de órdenes y de culturas diferentes. La facultad racional es 
específica de los hombres y a la vez común a todos. Y esta razón humana uniforme puede conocer la naturaleza, 
porque ésta posee la misma estructura uniforme que aquélla. La uniformización es obra de la misma razón 
mediada por la ciencia, la técnica y la educación (Ilustración) que deben eliminar, progresivamente, todas las 
diferencias y todos los privilegios. 
 Para los iluministas, los principios de la razón humana tienen validez universal, es decir incluyen la 
totalidad de los casos posibles, pero excluyen la singularidad (que queda, en consecuencia, fuera de la ciencia). 
La razón puede conocer las leyes que gobiernan la naturaleza, pues estas leyes son relaciones necesarias entre 
los objetos, análogas a las relaciones necesarias que se establecen entre los conceptos. Finalmente, estas leyes y 
principios son objetivos, demostrables para todos los hombres que utilicen el mismo método. Estos principios, 
que se han visto tan largamente confirmados por la experiencia y la experimentación en la ciencia natural, 
fueron prontamente extendidos a la comprensión de la sociedad y la historia. 
 En relación a este principio de uniformidad en las ciencias, escribe Max Horkheimer: “La convicción de 
que existe cierta uniformidad en el curso de la naturaleza es una característica propia de la ciencia moderna. 
Observaciones como la de que un cuerpo en caída libre posee una velocidad determinada, que la combinación 
de dos substancias produce una nueva cuyas propiedades son distintas a las de los elementos que la componen, o 
que la absorción de un fármaco elimina ciertas manifestaciones infecciosas, no tienen ningún valor para la 
sociedad a no ser que esos sucesos se sigan repitiendo del mismo modo en el futuro, es decir, a no ser que la 
fórmula de la caída libre de los cuerpos siga siendo la misma, la combinación de esas dos substancias siga dando 
el mismo resultado y el medicamento en cuestión siga eliminando la infección en casos posteriores. Podemos 
concebir esa similitud entre los sucesos futuros y los pasados de una manera tan vaga como queramos, podemos 
resaltar cuanto queramos las diferencias individuales propias de cada caso particular y subrayar la posibilidad de 
influjos perturbadores tanto como la variabilidad de las condiciones: el valor de las leyes de la naturaleza, que es 
lo que en cualquier caso importa a la ciencia moderna fundada en el Renacimiento [y cimentada con la 
Ilustración], depende de la repetición futura de los casos para los cuales deben ser válidas las leyes, es decir, 
depende de la posibilidad de aplicación de esas leyes. La posibilidad de unas leyes de la naturaleza, y, por 
consiguiente, la del dominio de ésta, aparecen en la nueva ciencia en dependencia lógica de la presuposición de 

 
338 Es decir, la filosofía de la naturaleza (o física) elaborada por Isaac Newton. 
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que el acontecer natural está sujeto a una regularidad. [...] Pero dicha convicción no es científicamente 
demostrable, sino sólo un proyecto hipotético”339. 
 3.g. El criterio de verdad: El que este supuesto último de la uniformidad no sea demostrable, hace que 
la ciencia, como institución, como comunidad de científicos, sea la que suministre al conjunto de las sociedad 
los criterios de verdad. Todo hombre es racional y puede ser científico, ya que existen leyes que corresponden a 
esa racionalidad que pueden ser conocidas siguiendo el mismo método. 
 No son las leyes que para los griegos aparecen en una forma mítico-religiosa en el destino, ni son las 
leyes que para los cristianos ordena la Providencia de acuerdo con el plan de salvación y cuya verdad es 
custodiada y avalada por la institución de la Iglesia. Son otro tipo de leyes, a las cuales todos pueden tener 
acceso, siempre y cuando sean guiados por la institución de la ciencia. 
 3.h. La relación con la sociedad: Estos principios que la ciencia natural ha desarrollado y aplicado con 
éxito fueron rápidamente extendidos al ámbito de la sociedad y a la naturaleza humana. Así se desarrolló la 
convicción de que también el ámbito de la sociedad podría comprenderse científicamente de acuerdo con el 
mismo método. El movimiento ilustrado buscaba destruir no sólo el despotismo sino también las instituciones 
que tergiversaban y opacaban la fuente del poder social, persiguiendo el objetivo de hacer a la sociedad tan 
transparente como el pensamiento científico. De esta manera, la Ilustración pudo convertirse en un movimiento 
revolucionario, en cuanto criticó el orden del pasado a partir de principios racionales. “Así, entonces –dice 
J.P.Feinmann-, es posible rescatar la pasión revolucionaria del Iluminismo: estaban hartos de los reyes, de 
las monarquías, del absolutismo, de todos esos rumbosos parásitos que decían gobernar en nombre de Dios. 
Dijeron: libertad, igualdad, fraternidad. Y las desmesuras napoleónicas esparcieron por toda Europa estas 
convicciones. Las convicciones contenidas en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 
Convicciones que proponían la igualdad entre los hombres, que, por consiguiente, impugnaban las 
desigualdades sociales, que reconocían como «derecho natural» de todo ciudadano «la resistencia a la 
opresión»...”340. El Iluminismo era un movimiento crítico del presente, que postulaba un futuro más racional 
(optimismo), a partir de la acción de la ciencia.  

El Iluminismo se irradió a la sociedad desde “arriba”, desde el lugar del poder. Es clarificador observar 
en la historia cómo los monarcas absolutos, que personificaban al Estado341 y eran característicos de la 
estructura política del «barroco», comienzan a ser rodeados por los filósofos de la Ilustración, dando lugar al 
período conocido como «despotismo ilustrado». Los pensadores y filósofos cumplieron la función de aconsejar 
y asesorar a los reyes, y al mismo tiempo, difundían las ideas nuevas hacia el conjunto de la sociedad. El modelo 
de estos filósofos se encuentra en los “enciclopedistas" franceses: D'Alambert, Diderot y, sobre todo, Voltaire, 
que intentaron reunir la totalidad del conocimiento humano en una única obra, en un único sistema. El 
«enciclopedismo», por un lado, comenzó a criticar el viejo orden absolutista del «barroco» y, por otro lado, 
inició su participación (desde la cúspide de la pirámide política, desde el monarca) y la transformación de la 
sociedad. El orden social ya no se justificaba en el orden del kosmos ni en el plan de salvación de Dios sino en 
su propio fundamento inmanente, en una libre decisión de los hombres fundada en la razón. En consecuencia, el 
Iluminismo sustituyó al kosmos y a Dios como criterio de los valores morales, es decir, como principios de lo 
bueno y lo malo.  
 Pero, imperceptiblemente, una nueva forma de poder comenzó a operar: es un poder oculto (a diferencia 
del modelo del siglo XVII, que era visible y requería de un espacio público), que actuaba mediante vigilancia 
universal, y cuyas instituciones claves no eran claramente visibles. Se trataba de una nueva forma de poder, que 
extendió la necesidad de controlar, y para el cual las nuevas formas de conocimiento (examen, medición, 

 
339 Horkheimer, M.: 1982, pp. 18-9. 
340 Feinmann, J. P.: 1999, p. 267.  
341 “El estado soy yo” decía Luis XV. 



 

 
 

170

                                                     

clasificación, etc.) tendían a convertir a los individuos “en el objetivo de políticas de normalización”342. La 
instrumentalización y el control sobre la naturaleza engendró formas acordes de dominio (instrumentalización y 
control) sobre los hombres. El acento pasó de la soberanía y la ley, al control y a la normalización, tendientes a 
producir ciertos resultados: devolver a los individuos a la normalidad. Esta nueva forma de poder ya no supone 
sujetos que den órdenes y sujetos que obedezcan, sino que produce sus propios sujetos, con formas de conducta 
y deseos propios, «normales». El dominio que la razón efectúa sobre la naturaleza externa e interna del hombre, 
se produce por medio del adiestramiento en la interiorización de ciertas disciplinas343. 
 3.i. La concepción del sujeto: Desde la perspectiva del Iluminismo, “lo que es válido para la sociedad, 
lo es para el individuo. Su educación debe ser una disciplina que lo libere de la visión estrecha, irracional, que le 
imponen su familia y sus propias pasiones, y obra del conocimiento racional y de la participación en una 
sociedad que organiza la acción de la razón”344. La escuela y los maestros son los mediadores entre los 
educandos y los valores universales de la verdad, el bien y la belleza. La Ilustración busca crear un hombre 
nuevo y una sociedad nueva edificados sobre la naturaleza y la razón. Ésta es la base de la autonomía del 
hombre frente a las fuerzas de la costumbre, de la moral, del poder o de las pasiones. El sujeto se define por su 
voluntad de acción libre y por el deseo de ser reconocido como sujeto libre, que es a lo que Kant llama dignidad. 
El hombre se convierte en sujeto cuando ya no se concibe como una parte del kosmos, de la creación o de la 
naturaleza sino que reconoce a la naturaleza en él y se reconoce como un ser capaz de transformar la naturaleza 
exterior como la naturaleza social. La libertad es el principio fundamental de la moralidad y de la acción para un 
sujeto que se ha convertido en fundamento de los valores y de lo bueno. El sujeto es el impulso a luchar contra 
toda fuerza que limite o coarte la libertad de la voluntad. Ha sido principalmente la Revolución Francesa y su 
expansión por el continente europeo la que ha contribuido a la formación de la idea de actor histórico o de sujeto 
histórico345. 
 3.j. La concepción del arte: Las teorías del arte del siglo XVIII desarrollan los supuestos bosquejados 
en el neoclasisismo francés durante la última parte del siglo anterior. Fueron las concepciones de los alemanes 
las que lograron las soluciones más satisfactorias a los problemas de la época, superando los bosquejos franceses 
e ingleses. El primer autor en estudiar sistemática y autónomamente los fenómenos estéticos fue Baumgarten, 
quien sostuvo que en la mente hay dos esferas de naturaleza diferente: por un lado, la razón que proporciona el 
conocimiento claro y distinto de la ciencia; por el otro, la sensibilidad que suministra un conocimiento vago y 
confuso (llamado estética). Según este autor, la belleza346 es la perfección del conocimiento estético y es 
análoga a la verdad en el conocimiento racional. 
 La teoría estética del siglo XVIII llegó a su consumación con la Crítica del juicio de Kant, que se 
propuso alcanzar una síntesis de la sensibilidad y la razón por medio del «juicio del gusto». Este autor sostuvo 
que “el juicio del gusto, por ser una actividad del espíritu reflexiva, no determinante, se rige por un principio a 
priori que no es otro que el de finalidad. Es decir que atribuimos al mundo exterior un fin que armonizaría con 
lo que de él pensamos, o dicho en otros términos, que la variedad o disociación que nos revelan los sentidos en 

 
342 Taylor, Ch.: Foucault sobre la libertad y la verdad, en Hoy, D. (compilador): Foucault, Buenos Aires, Editorial Nueva 
Visión, 1988, p. 87. 
343 “Las disciplinas del movimiento corporal organizado, del empleo del tiempo, de las disposiciones ordenadas espaciales 
para vivir/trabajar -éstos son los senderos por los cuales la objetivación realmente tiene lugar, se convierte en más que el 
sueño de un filósofo, o el logro de una pequeña élite de exploradores espirituales, y adopta las dimensiones de un fenómeno 
masivo. [...] Pero las disciplinas que construyen este nuevo modo de ser son sociales; son las disciplinas de los cuarteles, el 
hospital, la escuela, la fábrica. Por su misma naturaleza, se prestan al control de algunos por otros. En estos contextos, la 
inculcación de hábitos de autodisciplina es a menudo la imposición de disciplina de algunos sobre otros” (Taylor, Ch.: 
1988, p.89) 
344 Touraine, A.: 1993, p. 27.  
345 Cf. Touraine, A.: 1993, pp. 90-1.  
346 “La perfección de lo sensible o la percepción de los sentidos no es otra cosa que el antiguo concepto formal de la 
unidad en la multiplicidad” (Repetto, A.: 1973, p. 89).  
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el mundo exterior serían, merced al principio a priori de finalidad, partes de un todo o unidad como lo exige 
nuestra razón. Ahora bien, cuando percibimos esta conformidad o armonía entre lo natural y nuestro 
entendimiento sentimos un agrado o placer que denominamos estético, pues él proviene de la simple 
presentación o forma percibida de una cosa”347. Según esta perspectiva, los juicios estéticos se caracterizan por 
ser desinteresados (independientes de la utilidad pragmática, bondad moral o perfección de la obra), universales 
(comunes a todos los hombres), y por perseguir una finalidad sin propósito moral o práctico (la finalidad de lo 
bello es producir una armonía entre la razón y la naturaleza tal como es, entre quien percibe y lo percibido). De 
la teoría kantiana de la belleza pueden extraerse, siguiendo a Repetto, las siguientes conclusiones: (1) “La 
belleza reside principalmente en la forma respondiendo al concepto antiguo de la unidad en la variedad. [...] (2) 
Kant establece firmemente los límites de lo bello en su relación con un interés práctico o utilitario. [...] (3) La 
belleza no es imitativa sino simbólica, es decir, expresiva de un significado suprasensible. [...] La belleza así 
descrita es una belleza subjetiva, es decir, que existe solamente en quien percibe y para quien percibe”348. 
 3.k. Observación: Hay que tener en cuenta, que los pensadores de la Ilustración no se identificaron sin 
más con la burguesía349, aun cuando ambos procesos fueron contemporáneos. Los filósofos de la Ilustración no 
participaron del proceso de producción de mercancías, no estaban ligados a la empresa, sino que se dedicaron a 
concebir la verdad racional y a promover el desarrollo de la ciencia. Se deberá estar atentos a la evolución 
paralela de estas dos instituciones modernas (la empresa y la ciencia) y de estas dos corrientes (la burguesía y el 
Iluminismo), ya que son fundamentales para comprender los procesos posteriores. Así como para la burguesía, 
la verdad reside en el mercado (es verdadero lo que obedece a la ley del valor), para el Iluminismo, la verdad 
reside en la racionalidad del método científico. El burgués también era racional, pero su racionalidad era 
básicamente económica, su lógica es la de la economía política, regida por la ley de la oferta y la demanda, y por 
la consideración de la naturaleza de las cosas como útiles. 
 
 

 
347 Repetto, A.: 1973, p. 92.  
348 Repetto, A.: 1973, pp. 98-9.  
349 Ver las relaciones comparando el desarrollo del párrafo 2. 
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CAPÍTULO 15 
 
EL EMPIRISMO DE DAVID HUME 
 
1. Introducción. Vida y obras 
 
 David Hume nació en Edimburgo (Escocia) en 1711 y murió en la misma ciudad en 1776, siendo un 
típico representante de la Ilustración británica, y en ese sentido, mentor de un pensamiento profundamente 
antidogmático. Como heredero de la tradición institucional británica, que puso límites a la monarquía absoluta 
a partir de la Revolución Gloriosa de 1688, Hume fue un decidido defensor de la forma de vida liberal, pero a 
diferencia de Hobbes o de Locke, no vivió el período confuso y tumultuoso de la guerra civil o de la 
Revolución Inglesa, sino la apacible y «civilizada» convivencia posibilitada por un siglo de «normalidad 
institucional». La posición de Hume es conservadora desde el punto de vista de la defensa de las instituciones 
políticas británicas y es liberal desde el punto de vista de su oposición a la monarquía absoluta, al catolicismo 
(aliado del absolutismo), y al racionalismo dogmático. Como partidario del iluminismo, estableció relaciones 
con otros ilustrados del continente europeo, e incluso recibió en su casa a Rousseau cuando fue exiliado de 
varios países del continente. 
 Si bien sus preocupaciones giran alrededor el problema moral, lo que hoy llamaríamos ciencias 
humanas o ciencias de la cultura, nosotros sólo vamos presentar algunos aspectos de su tesis acerca del 
conocimiento científico y su fundamentación. 
 
2. Planteamiento del problema: fundamento, límites, método y función del conocimiento científico 
 
 El dualismo metafísico cartesiano; es decir, la división de todo lo real en dos substancias (la substancia 
pensante y la substancia extensa), tiene como correlato antropológico la división de la naturaleza humana en 
alma y cuerpo. Pero, una vez planteada la escisión, ¿cómo es posible reunir los términos independientes? La 
solución cartesiana se centra en las ideas innatas y en la prueba de la existencia de Dios, que garantiza con su 
bondad la verdad del conocimiento de lo real. A partir de la evidencia primera del “pienso, existo” se levantaba 
deductivamente todo el edificio del saber. El resultado era una ciencia, cuyas proposiciones aspiraban a ser 
todas igualmente verdaderas y evidentes, «universales» y «necesarias»350. 
 Frente a esto, Hume se pregunta ¿es posible tal evidencia en la ciencia moral? ¿Son posibles los juicios 
universales y necesarios respecto de las acciones humanas? Planteado en términos gnoseológicos: ¿cuál es la 
validez real de las ideas? ¿cuál es el origen de las ideas?  
 “Por mi parte -dice en el Tratado-, lo único que espero es contribuir un poco al avance del 
conocimiento, dando en algunos puntos un giro diferente a las especulaciones de los filósofos, y señalándoles 
con mayor precisión aquellos únicos asuntos en los que pueden esperar conseguir seguridad y convicción. La 
naturaleza humana es la única ciencia del hombre; y sin embargo, ha sido hasta ahora la más olvidada”351. La 
ciencia no puede pretender conocer lo que escapa a sus capacidades, como quieren los filósofos especulativos 
(es decir, los racionalistas o metafísicos). Las primeras causas o principios no son accesibles al entendimiento 
finito de los hombres. Las ciencias parten y se fundamentan en el sujeto, en la naturaleza humana; cuyo 
conocimiento es central para el desarrollo del saber.  
 “Es evidente que todas las ciencias se relacionan en mayor o menor medida con la naturaleza humana, 
y que aunque algunas parezcan desenvolverse a gran distancia de ésta, regresan finalmente a ella por una u otra 
vía. Incluso las matemáticas, la filosofía natural y la religión natural dependen de algún modo de la ciencia del 

 
350 Las proposiciones universales son las válidas para todos los casos particulares, sin excepción. Las proposiciones 
necesarias son las que no pueden ser de otra manera que como son, pues lo contrario es imposible. 
351 Hume, D.: Tratado de la naturaleza humana, dos tomos, Madrid, Editora Nacional, 1977, p. 426. Subrayados nuestros. 
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hombre, pues están bajo la comprensión de los hombres y son juzgadas según las capacidades y facultades de 
éstos. Es imposible predecir qué cambios y progresos podríamos hacer en las ciencias si conociéramos por 
entero la extensión y fuerzas del entendimiento humano, y si pudiéramos explicar la naturaleza de las ideas que 
empleamos, así como la de las operaciones que realizamos al argumentar”352. Es claro que en tanto es el 
hombre el que conoce, en tanto es el sujeto del conocimiento, y en tanto que el entendimiento interviene en 
todo saber, es preciso comprender hasta dónde sea posible, la naturaleza, las capacidades y los límites del 
entendimiento, si queremos extender y profundizar cualquier campo científico. Cada vez más, conocer los 
objetos es conocer el sujeto que conoce los objetos. Hume no abandona los supuestos modernos de la filosofía 
del sujeto, sino que da un paso más y anuncia a Kant. 
  
3. El método científico 
 
 John Locke (1632-1704) había puesto la piedra angular del “empirismo”, al establecer que todas las 
ideas de la mente (incluidos los conceptos científicos) se derivan de la experiencia, tienen un único origen en 
nuestra sensibilidad. La experiencia es fuente y origen último de nuestro saber. Pero es la moral la verdadera 
raíz de la problemática de las ciencias. Es en este sentido, que Locke se presenta como un precursor en la 
defensa del sistema político y en la aplicación del método empírico de conocimiento científico de la sociedad. 
Es en la continuidad de la postura política de Locke, que el pensamiento de Hume mantiene una posición 
extremadamente crítica respecto de todos los dogmas del racionalismo, que en el plano social, político, 
religioso y cultural identifica con el absolutismo despótico, la «superstición» católica y el fanatismo en general. 
 La afirmación de la libertad de pensamiento se traduce en la lucha contra el dogmatismo, y el conjunto 
de su filosofía pudo caracterizarse como “el establecimiento de un escepticismo moderado y mitigado” -para 
diferenciarlo de aquella otra interpretación, que lo considera un escéptico radical y contradictorio353- o como 
un «agnosticismo positivo», “que acabase de una vez con el fanatismo y la superstición religiosa”354. El 
escepticismo de Hume como la duda cartesiana, es un medio, un instrumento para obtener otra cosa, y no un 
fin o resultado último al que se arriba. Para Descartes, la duda era el método para encontrar una verdad segura 
y firme; para Hume, el escepticismo es el medio para destruir el dogmatismo de la razón y posibilitar la 
creencia y la moral355. A diferencia de la duda cartesiana, el escepticismo de Hume intenta poner límites a la 
razón misma; o dicho más precisamente, a los supuestos racionales que el racionalismo no había puesto en 
duda. El filósofo escocés vuelve a la razón contra sí misma, a fin de atacar todo dogmatismo, en tanto 
expresión teórica y académica del absolutismo, que utiliza “la razón como medio de opresión y de 
dominio”356. Es por eso que Hume prefiere la inseguridad de lo probable y provisorio a las certezas absolutas, 
que siempre están vinculadas a la falta de libertad y a la intolerancia. Y es también por eso, que “los progresos 
de la razón y la filosofía sólo pueden deberse a “la tierra de la tolerancia y de la libertad” (Gran Bretaña), como 
afirma en la introducción al Tratado357. 

 
352 Hume, D.: 1977, p. 79. 
353 Cfr. Hume, D.: 1977, p. 64, nota 33. 
354 Cf. F. Duque, “Estudio Preliminar” a Hume, D.: 1977, pp. 29-30. 
355 “Si esta no es una buena razón general en favor del escepticismo, al menos para mí representa una suficiente razón (por 
si no tuviera ya bastantes) para aventurar todas mis conclusiones con desconfianza y modestia” (Hume, D.: 1977, pp. 884-
5). “Estoy convencido de que cuando los hombres están más seguros y son arrogantes es cuando más se equivocan y 
cuando han dado rienda suelta a la pasión, sin la adecuada deliberación y suspensión de juicio que son las únicas que 
pueden asegurarlos contra los más grandes absurdos” (Hume, D.: Investigación sobre el conocimiento humano, Madrid, 
Alianza Editorial, 1980, p. 145). 
356 Duque, F.: Op. cit. p. 37. 
357 La conclusión de este pluralismo es que, según Passmore, “ser humeano es, precisamente, no tomar ningún sistema 
como decisivo, no tener nada por definitivo, salvo el espíritu de investigación”. Cf. F.Duque, Op. cit. p. 26. 
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 Su método está basado en la observación y la experiencia para llegar por inducción a las leyes 
generales de la naturaleza humana, como el de Newton había encontrado las leyes generales de la naturaleza 
física en el movimiento de los cuerpos. La filosofía de la naturaleza de Newton, es el modelo científico que 
Hume pretende extender al ámbito de la moral. “La filosofía moral se encuentra en la misma condición que 
estaba la natural en la astronomía anterior a Copérnico”358.Ya el subtítulo del Tratado nos lo indica: “Intento 
de introducción del método experimental de razonamiento en los asuntos morales”. Félix Duque encuentra 
expresado en él el deseo de Hume de ser considerado “el Newton de las ciencias morales”.  
 “Y como la ciencia del hombre es la única fundamentación sólida de todas las demás [ciencias], es 
claro que la única fundamentación sólida que podemos dar a esa misma ciencia deberá estar en la experiencia 
y la observación. [...] Y aunque debamos esforzarnos por hacer nuestros principios tan generales como sea 
posible, planificando nuestros experimentos hasta el último extremo y explicando todos los efectos a partir del 
menor número de causas -y de las más simples- es con todo cierto que no podemos ir más allá de la expe-
riencia; toda hipótesis que pretenda descubrir las últimas cualidades originarias de la naturaleza humana 
deberá rechazarse desde el principio como presuntuosa y quimérica”359. La Metafísica, la ciencia de las 
primeras causas y de los principios es, por tanto, inaccesible al entendimiento humano.  
 El fundamento nuevo de todas las ciencias hay que buscarlo en la ciencia del hombre, la que a su vez 
debe desarrollarse con un método empírico. Pero Hume no pretende encontrar una base «evidente», «cierta», 
«innegable», como pretendía el cartesianismo sino que se limita al esfuerzo de “hacer nuestros principios tan 
generales como sea posible”360. E inmediatamente, condiciona los alcances del trabajo científico a lo que está 
dentro de los límites de la experiencia, cuya frontera no puede ser franqueada por el saber riguroso. Ninguna 
ciencia ni arte pueden ir más allá de la experiencia ni establecer principios que no estén fundados en ella.. 
“Cuando vemos que hemos llegado al límite extremo de la razón humana nos detenemos satisfechos, aunque 
por lo general estemos perfectamente convencidos de nuestra ignorancia y nos demos cuenta de que nos es 
imposible dar razón de nuestros principios más universales y refinados, más allá de la mera experiencia de su 
realidad”361. Hume advierte claramente los límites de la razón, su finitud, su flaqueza o pobreza, y se atiene a 
ellos tenazmente. Es en este sentido, que “la razón es, y sólo debe ser, esclava de las pasiones, y no puede 
pretender otro oficio que el de servirlas y obedecerlas”362.  Ya hemos adelantado al respecto, que se trata 
de un método que parte de la observación y la experiencia, a la que considera el fundamento de las ciencias y 
que se vale del escepticismo moderado para destruir los prejuicios dogmáticos del racionalismo.  
 Nos preguntamos entonces, ¿cuál es el origen de las ideas?; ¿cómo ha llegado la razón a convertirse en 
(o a pretender ser) lo determinante, lo dominante?; ¿cómo han surgido aquellas ideas universales y necesarias, 
innatas o a priori363? Por lo pronto ya sabemos, que el conocimiento de los principios y las causas se hará 
mediante un método inductivo; es decir, la reunión de datos empíricos en generalidades tanto “como sea 

 
358 Hume, D.: 1977, p. 453. Establece el paralelo como sigue: “Durante largo tiempo los astrónomos se habían contentado 
con demostrar, a partir de fenómenos, los movimientos, el orden y la magnitud verdaderos de los cuerpos celestes, hasta 
que surgió por fin un filósofo que, con los más felices razonamientos, parece haber determinado también las leyes y 
fuerzas por las que son gobernadas y dirigidas las revoluciones de los planetas. Y no hay motivo alguno para perder la 
esperanza de un éxito semejante en nuestras investigaciones acerca de los poderes mentales y su estructura, si se 
desarrollan con capacidad y prudencia semejantes”. 
359 Hume, D.: 1977, Introducción, pp. 81 y 83. Subrayado y paréntesis nuestros. 
360 Reafirma entonces el principio newtoniano de “parsimonia”: «No se deben admitir otras causas que las necesarias para 
explicar los fenómenos. La naturaleza no hace nada en vano y sería hacer cosas inútiles operar mediante un gran número 
de causas lo que se puede hacer por uno más pequeño». I. Newton, Princ. Math. III, Req. Philos. I; citado por Blanché, R.: 
El método experimental y la filosofía de la física, México, F.C.E., primera reimpresión, 1975, pp. 15-8. 
361 Hume, D.: 1977, pp. 84-5. Subrayado nuestro. 
362 Hume, D.: 1977, p. 617. 
363 “A priori” tiene el significado de “lo independiente de la experiencia”. No hay que confundir con anterioridad 
temporal. 
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posible”. Mientras el racionalismo partía de un principio firmemente establecido, evidente, claro y distinto, y 
de él de-ducía racionalmente (es decir, sin contradicción) todo el sistema del saber; el empirismo de Hume 
parte de la experiencia y la observación cotidianas, para in-ducir principios tan generales como sea posible. 
Todo conocimiento, en consecuencia, no sólo comienza con la experiencia, sino que se deriva de ella. Hume 
continúa así el presupuesto de Locke, intentando derivar nuestro conocimiento de las impresiones, de los datos 
más inmediatos de la experiencia. 
 
4. Análisis del entendimiento: el origen de las ideas o el empirismo gnoseológico 
 
 ¿Cuáles son los elementos simples, cuya combinación permite desarrollar toda la complejidad del 
entendimiento humano?, ¿cuáles son los «datos» inmediatos a los que se refiere la conciencia o la mente? Ellos 
son las percepciones, en sentido amplio. Las percepciones son los contenidos de la mente o conciencia: “todo 
lo que puede estar presente en el espíritu”. Son no sólo las percepciones en sentido estricto sino también las 
sensaciones, los sentimientos, los deseos, las pasiones e incluso las ideas. 
 
4.a. Las percepciones: impresiones e ideas 
 
 Hume llama impresiones a “nuestras percepciones más intensas: cuando oímos, o vemos, o sentimos o 
amamos, u odiamos, o deseamos, o queremos”364. Las impresiones se caracterizan por su fuerza y vivacidad. 
Son afecciones producidas en los sentidos por causas externas a la conciencia. No podemos estar ciertos de que 
las sensaciones provengan de objetos externos a los sentidos. “Ni siquiera podríamos atribuir a estos objetos 
(manifiestos a los sentidos) ninguna otra existencia sino aquella que depende de los sentidos”365. Sólo 
podemos estar seguros de la sensación misma (la impresión sensible), pero no podemos tener certeza del 
“mundo externo”, de las cosas en sí mismas. Las impresiones son “claras y precisas”; es decir, que tienen las 
notas esenciales de la evidencia cartesiana. Las impresiones son siempre actuales, presentes, y por tanto su 
número es limitado puesto que la capacidad de percibir lo es. 
 Llama ideas o pensamientos a las percepciones “menos fuertes o intensas”. Las ideas son «copias» de 
las impresiones, son imágenes atenuadas, representaciones o reproducciones. De modo que hay una 
«correspondencia» entre los datos inmediatos de la experiencia llamados «impresiones» y las copias o 
imágenes atenuadas de ellos llamados «ideas».  
 ¿En qué se diferencia el original (impresión) de la copia (idea)? En «fuerza y vivacidad» con la que se 
presentan. “Todos los colores de la poesía, por muy espléndidos que sean –dice Hume-, no pueden pintar 
objetos naturales de forma que la descripción se confunda con un paisaje real. Incluso el pensamiento más 
intenso es inferior a la sensación más débil”366. Hay, por lo tanto, sólo una diferencia de grado y no de 
naturaleza. 
 
4.b. Clasificación de las impresiones: impresiones de la sensación e impresiones de la reflexión 
 
 Las impresiones se dividen en dos clases: 1) externas o de la sensación, y 2) internas o de la reflexión. 
Las dos son impresiones sensibles y tienen todas las características propias de las impresiones. Las de la 
primera clase (1) “surgen en el alma por causas desconocidas”367 dependiendo de “causas físicas y naturales”. 
Son las afecciones a los distintos sentidos: la visión del color, el gusto del sabor, el oído del sonido, etc., como 

 
364 Hume, D.: 1977, p. 617. 
365 Hume, D.: 1977, p. 417. 
366 Hume, D.: 1977, p. 32. 
367 Hume, D.: 1977, p. 95. “Desconocidas” porque son afecciones de algo que es exterior a la conciencia y que impresiona 
nuestros sentidos. 
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los dolores y placeres del cuerpo. Las impresiones de la segunda clase (2) son “las que proceden de alguna 
impresión original, sea directamente o por interposición de su idea”368. Estas impresiones «por lo general» 
surgen de las ideas, cuando éstas inciden en el alma produciendo nuevas impresiones sensibles no-originales, 
sino derivadas, reflejas. Se trata de lo que Hume llama pasiones, en las que incluye tanto a las emociones y lo 
afectivo como a los deseos y a las pasiones en sentido estricto. Hume ofrece el ejemplo siguiente: supongamos 
que yo tengo una impresión de frío, acompañada de dolor. Una «copia» de esta impresión permanece en la 
mente una vez que la impresión ha cesado. Esta copia es llamada «idea» y puede producir nuevas impresiones 
(de aversión, por ejemplo), que constituyen impresiones de la reflexión.  
Si bien en este ejemplo la impresión de la reflexión (aversión) se deriva de ideas anteriores (frío, dolor), se 
mantiene el principio de que las impresiones son originarias y las ideas derivadas porque las ideas del ejemplo 
(frío, dolor) se derivaron de impresiones de la sensación que les dieron origen (impresión de frío, impresión de 
dolor). En último término, por lo tanto, las impresiones son anteriores a las ideas”369. Las impresiones de la 
reflexión también son sentidas (la reflexión no es una facultad independiente de la sensación), sólo que no 
parecen provenir del exterior, sino que más bien son suscitadas por las ideas de nuestro entendimiento o por 
otras impresiones. Las dos clases de impresiones son percepciones sensibles.   
 
4.c. Las percepciones: simples y complejas 
 
 Las percepciones pueden clasificarse de acuerdo a si son originales o derivadas y también pueden 
ordenarse de acuerdo a su complejidad. Según este último criterio pueden ser divididas en general (tanto las 
impresiones como las ideas) en simples y complejas. “Las percepciones simples –dice Hume- son tales que no 
admiten distinción ni separación”. Las complejas, al contrario, son las que admiten división en partes más 
simples. “Aunque un color, sabor, y olor particulares sean cualidades que están todas unidas en esta manzana, 
por ejemplo, es fácil darse cuenta de que no son lo mismo, sino de que, por lo menos son distinguibles unas de 
otras”370. En la percepción compleja (esta manzana) se pueden distinguir y separar percepciones simples (este 
color rojo, este sabor dulce, este olor, etc.). Dice Hume: “La percepción de un manchón rojo es una impresión 
simple, y el pensamiento (o imagen) de él es una idea simple”. La idea simple «procede» y se «corresponde» 
con la impresión simple. A partir de estas observaciones Hume establece el primer principio de la ciencia de la 
naturaleza humana y de la filosofía empirista: “todas nuestras ideas simples proceden mediata o inmedia-
tamente, de sus correspondientes impresiones”371. Esta regla simple no admite excepciones. 
 Al analizar la correspondencia entre las ideas complejas y las impresiones complejas, en cambio, no es 
posible determinar una regla que carezca de excepciones. “Si subo a Montmartre –dice Hume- y veo desde allí 
la ciudad de París, recibo una impresión compleja de la ciudad, de los tejados, chimeneas, torres y calles. Y 
cuando pienso después en París y recuerdo esta impresión compleja, tengo una idea compleja. En este caso la 
idea compleja corresponde en cierta medida a la impresión compleja, aunque no sea de un modo exacto y 
adecuado. Pero consideremos otro caso. Puedo imaginar una ciudad como la Nueva Jerusalem, cuyo 
pavimento es de oro y cuyas paredes son de rubí, aunque no haya visto nunca nada semejante. En este caso mi 
idea compleja no corresponde a una impresión compleja. Por consiguiente, no podemos decir en rigor que a 
cada idea corresponda una impresión. Pero hay que notar que la idea compleja de Nueva Jerusalem puede 
descomponerse en ideas simples. Y podemos entonces preguntarnos si a cada idea simple corresponde una 
impresión simple y a cada impresión simple una idea simple”372. La respuesta a esta pregunta ya se desarrolló 
en el párrafo anterior. 

 
368 Hume, D.: 1977, p. 443. 
369 Cf. Hume, D.: 1977, p. 95.  
370 Hume, D.: 1977, p. 88. 
371 Hume, D.: 1977, p. 94. Cursivas nuestras. 
372 Copleston, F.: Historia de la filosofía, Barcelona, Editorial Ariel, 1973, tomo 5: De Hobbes a Hume, pp. 250-1. 
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4.d. Las impresiones son el origen y el fundamento del conocimiento 
 
 ¿De dónde provienen las impresiones de la sensación? Ya se estableció: de la sensibilidad, de los 
sentidos que son afectados por algo externo, aunque no podamos tener certeza de las cosas que impresionan 
nuestros sentidos sino sólo de las impresiones. En los objetos exteriores a la sensación misma, en las cosas en 
sí mismas, sólo podemos creer. Nuestra creencia es así el fundamento último de nuestra relación con la 
realidad del mundo exterior. El principio en que se sostiene toda relación con la realidad es para Hume no-
intelectual: es una creencia, una convicción. “Dado que nada hay presente a la mente sino las percepciones –
escribe Hume-, y que todas las ideas se derivan de algo que con anterioridad se hallaba ya en nuestra mente, se 
sigue que nos es imposible concebir o formar una idea de algo que sea específicamente distinto a las ideas e 
impresiones. Dirijamos nuestra atención fuera de nosotros cuanto nos sea posible; llevemos nuestra 
imaginación a los cielos, o a los más extremos límites del universo: nunca daremos realmente un paso fuera de 
nosotros mismos, ni podremos concebir otra clase de existencia que la de las percepciones manifiestas dentro 
de esos estrechos límites. Este es el universo de la imaginación, y no tenemos más ideas que las allí 
presentes”373. 
 Impresiones e ideas son los elementos del conocimiento. Las impresiones son una forma de relación 
inmediata entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, mientras que las ideas son formas mediatas de 
relación gnoseológica. Cuando estas relaciones se expresan mediante el lenguaje -elementos lingüísticos- 
hablamos de «definición» de una idea y de «mostración» o «indicación» de una impresión. No debemos 
confundir estos ámbitos: la definición no es lo mismo que la idea, ni la mostración es lo mismo que la 
impresión. 
 
5. El primer principio del empirismo: las ideas se derivan de las impresiones 
 
 Hume sostiene que las ideas son copias de las impresiones y que estas últimas son lo originario y 
aquello a que se reducen las ideas. Hay una correspondencia entre las ideas y las impresiones que les dan 
origen y en ella se basa la validez o corrección de las ideas. Si bien pareciera que el pensamiento no tiene 
límites, que no está atado al poder o a la autoridad humanos, ni a los límites de la naturaleza y de la realidad; 
“que nada está más allá de su poder, salvo lo que implica contradicción absoluta; en realidad está sometido a 
límites muy estrechos, y que todo este poder creativo de la mente no viene a ser más que la facultad de 
mezclar, trasponer, aumentar, o disminuir los materiales suministrados por los sentidos y la experiencia”374. 
Por ejemplo, la idea de «centauro» proviene de la unión de la idea de hombre con la de caballo. Son dos ideas 
compatibles que nuestra imaginación une. “En resumen –dice Hume-, todos los materiales del pensamiento se 
derivan de nuestra percepción interna o externa. (...) La mezcla y composición de ésta corresponde sólo a 
nuestra mente y voluntad. O para expresarme en un lenguaje filosófico, todas nuestras ideas, o percepciones 
más endebles, son copias de nuestras impresiones, o percepciones más intensas”375. 
 Hume desarrolla dos argumentos para probar o demostrar esta tesis: 1°) “Cuando analizamos nuestros 
pensamientos o ideas, por muy compuestas o sublimes que sean, encontramos siempre que se resuelven en 
ideas tan simples como las copiadas de un sentimiento o estado de ánimo precedente. Incluso aquellas ideas 
que, a primera vista, parecen más alejadas de este origen, resultan tras un estudio más detenido, derivarse de él. 
La idea de Dios, en tanto que significa un ser infinitamente inteligente, sabio y bueno, surge al reflexionar 
sobre las operaciones de nuestra propia mente y al aumentar indefinidamente aquellas cualidades de la bondad 

 
373 Hume, D.: 1977, p. 169. 
374 Hume, D.: 1977, p. 207. Cursivas nuestras. 
375 Hume, D.: 1980, p. 34.  Cursivas neustras. 
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y sabiduría”376. La tesis de que toda idea es copia de una impresión similar (tesis fundamental del empirismo, 
que ya Locke había señalado), arremete contra el innatismo de las ideas, postulado por el racionalismo 
cartesiano. De paso, el ejemplo de la idea de Dios, refuta la demostración cartesiana de la existencia de Dios, 
(refutación que se completará más adelante, con las críticas de la idea de substancia y causalidad), demoliendo 
así los cimientos del sistema racionalista, ya que la prueba de la existencia de Dios le permitía a Descartes 
refutar la hipótesis del genio maligno y trascender de ese modo el encierro del pensar dentro de los límites de 
la conciencia (solipsismo). 
 2°) “Si se da el caso de que el hombre, a causa de algún defecto de sus órganos, no es capaz de alguna 
clase de sensación, encontramos siempre que es igualmente incapaz de las ideas correspondientes”377. Por 
ejemplo: un ciego de nacimiento no puede formarse idea alguna de los colores o un sordo de los sonidos. Un 
niño que no haya comido nísperos no tiene idea alguna de su gusto. Una persona que no haya sentido un amor 
apasionado, no puede comprender Romeo y Julieta de Shakespeare. Nuestro lenguaje cotidiano suele 
confirmar esta demostración cuando decimos, por ejemplo, «no podés hacerte una idea de lo que es esto». 

Concluye Hume: “Todas las ideas, especialmente las abstractas, son naturalmente débiles y oscuras”, 
en contraposición a la proclamada “claridad y distinción” de las ideas innatas cartesianas. “En cambio, todas 
las impresiones, es decir, toda sensación -bien externa, bien interna- es fuerte y vivaz. (...) Por tanto, si alber-
gamos la sospecha de que un término filosófico se emplea sin significado o idea alguna no tenemos más que 
preguntarnos de qué impresión se deriva la supuesta idea, y si es imposible asignarle una, esto servirá para 
confirmar la sospecha”378. Esta distinción resulta útil en dos sentidos: l°) como base para la crítica de las ideas 
de substancia y causalidad, 2°) para disolver la metafísica que edifica quimeras sobre bases inconsistentes. 
 Dicho en términos cartesianos: no hay ideas innatas sino sólo adventicias o facticias; ya que todas las 
ideas son derivadas, mientras que las impresiones inmediatas son originarias. Las impresiones son anteriores a 
las ideas pues, aun cuando las impresiones de la reflexión puedan ser causadas generalmente por ideas, éstas se 
derivan de una impresión sensible que les dio origen. 
 
5.a.. Las ideas de la memoria y de la imaginación 
 
 Los sentidos son la fuente de las impresiones de la sensación y de la reflexión, mientras que la 
memoria y la imaginación son las facultades de las ideas. Las ideas de la memoria retienen “un grado notable 
de su vivacidad primera [o sea, de la impresión que «re-presentan»] y entonces, es de algún modo intermedia 
entre una impresión y una idea”, mientras que las ideas de la imaginación pierden “por completo esa 
vivacidad” y son enteramente ideas.  
 La facultad de la memoria “está de algún modo determinada a guardar el mismo orden y forma de las 
impresiones originales, sin capacidad alguna de variación” a diferencia de la imaginación, que tiene una amplia 
libertad de combinación. “La función primordial de la memoria –dice Hume- no es preservar las ideas simples, 
sino su orden y posición”, mientras que la imaginación es libre “para trastrocar y alterar el orden de sus ideas, 
[...] juntarlas, mezclarlas y variarlas en todas las formas posibles”.  
    
5.b. La conexión o asociación de ideas en la imaginación379

 
 En la imaginación se combinan ideas simples formando ideas complejas, se descomponen ideas 
complejas en sus elementos más simples y se reagrupan los elementos simples y complejos formando otras 
ideas nuevas. Pero es evidente que la conexión entre las distintas ideas de la mente no puede realizarse 

 
376 Hume, D.: 1980, pp. 34-5. 
377 Hume, D.: 1980, p. 35. Subrayado nuestro. 
378 Hume, D.: 1980, p. 37. 
379 Cf. Deleuze, G.: Empirismo y subjetividad, Barcelona, Editorial Gedisa, 1981. 
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“totalmente a la ventura”, al azar, sin “un cierto grado de orden y regularidad”; hay algún «principio 
unitario»380, “alguna cualidad asociativa por la que una idea lleva naturalmente a otra”381 aun cuando no sea 
una conexión necesaria ni inseparable, sino más bien una “fuerza suave”, que normalmente prevalece y es 
causa de que haya «algo» que conecta todos los momentos de una conversación (por más libre y espontánea 
que sea) o de que las palabras que expresan las ideas más complejas se corresponden en los distintos idiomas 
(que no tienen influjo o conexión entre sí)382. 
 “Desde mi punto de vista –dice Hume- sólo parece haber tres principios de conexión entre las ideas -o 
«cualidades asociativas»-, a saber: 1) semejanza, 2) contigüidad en el tiempo o en el espacio, y 3) causa-y-
efecto”. Por ejemplo: 1) Una fotografía conduce naturalmente nuestros pensamientos hacia el original (la 
persona en ella retratada). 2) “La mención de la habitación de un edificio, naturalmente, introduce una pregunta 
o comentario acerca de las demás”. 3) “Si pensamos en una herida, difícilmente nos abstendremos de pensar en 
el dolor subsiguiente”383. 
 
6. Crítica de la idea de substancia 
 
 A partir de las distinciones desarrolladas hasta aquí, Hume explica las causas de las contradicciones 
que se siguen de la idea de substancia: los filósofos reconocen -dice- que las ideas de los cuerpos no son sino 
colecciones de ideas y no obstante, por lo común se considera “el compuesto que forman como una cosa, que 
permanece igual a través de muy considerables alteraciones”. Ahora bien, si es un compuesto no puede ser una 
cosa simple y si sufre alteraciones no puede ser siempre igual o idéntica. Se cae de este modo en 
contradicciones respecto de la idea de substancia, pues se afirma sobre ella que es compuesta y simple, que 
sufre alteraciones y que no cambia.  

¿Cuál es la causa y de qué modo se llega a estas contradicciones? La causa del error es que las 
cualidades de algo “distintas y sucesivas” están relacionadas estrechamente, por lo que la mente es llevada 
de la una a la otra “por una transición fácil”. “Esta transición fácil es el efecto, o más bien, la esencia de la 
relación; y como la imaginación toma fácilmente una idea por otra cuando la influencia de éstas sobre la 
mente es similar, ésta es la razón de que esa sucesión de cualidades relacionadas sea considerada fácilmente 
como un objeto continuo que existe sin variación alguna”. Somos engañados por el curso suave del 
pensamiento que nos lleva gradualmente a través de cualidades distintas pero sucesivas a atribuir identidad a 
lo estrechamente relacionado. Pero cuando consideramos al objeto desde la perspectiva de un cambio 
considerable, que rompa el curso suave de la sucesión, se nos presenta la idea de diversidad. Entonces, “a fin 
de conciliar estas contradicciones, la imaginación es capaz de fingir algo desconocido e invisible, 
suponiendo que este algo continúa idéntico bajo todas esas variaciones, y llama a este algo inteligible 
substancia o materia prima y original”384. Lo real es pues una sucesión de cualidades distintas, y la 
substancia no es más que un producto de la imaginación engañada por la transición fácil de una cualidad a 
la otra en una relación estrecha. 
 
7. El segundo principio del empirismo: las relaciones de ideas y las cuestiones de hecho o existencia 
 

 
380 Copleston, F.: 1973, p. 254. 
381 “Tengo que distinguir en la imaginación entre principios permanentes, irresistibles y universales, como es la transición 
debida a costumbre, que va de causas a efectos y de efectos a causas, y principios variables, débiles e irregulares.... Los 
primeros constituyen la base de todos nuestros pensamientos y acciones, de modo que, si desaparecen, la naturaleza 
humana perecería y se destruiría inmediatamente. Los últimos no son necesarios ni indispensables para la humanidad, ni 
tampoco útiles para conducir nuestra vida” (Hume, D.: 1977, p. 366). 
382 Hume, D.: 1980, pp. 39-40. 
383 Hume, D.: 1980, p. 40. 
384 Hume, D.: 1977, pp. 359-61. 
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      Hume llama «relaciones de ideas» a todas las afirmaciones que son ciertas intuitiva o demostrativamente. 
Estas relaciones son el objeto de las ciencias de la Geometría, Álgebra y Aritmética. “Las operaciones de esta 
clase –dice Hume- pueden descubrirse por la mera operación del pensamiento, independientemente de lo que 
puede existir en cualquier parte del universo”385. En este tipo de afirmaciones (juicios o proposiciones) la 
verdad no depende de la existencia de los objetos, sino solamente del significado de los términos386. Todos los 
juicios analíticos387 están sujetos al principio de no contradicción que rige las relaciones abstractas de nuestras 
ideas. De acuerdo con este principio, dos juicios contrarios respecto de un mismo objeto, en un mismo 
momento y en una misma relación, no pueden ser ambos verdaderos. Los juicios analíticos son entonces 
necesarios388. 
 Pero el entendimiento se ejerce en otra clase de relaciones de objetos “de que sólo la experiencia nos 
proporciona información”389, mediante juicios o proposiciones a posteriori390, que no están sujetas a aquel 
principio y cuya verdad se determina por probabilidad. Hume llama «razonamiento moral»391 a este tipo de 
juicios que se refiere a cuestiones de hecho o existencia392. Respecto de estas cuestiones de hecho, hay que 
notar que la evidencia de su verdad es de naturaleza distinta: “Lo contrario de cualquier cuestión de hecho –
advierte Hume- es, en cualquier caso [lógicamente] posible, porque jamás puede implicar una contradicción, y 
es concebido por la mente con la misma facilidad y distinción que si fuera totalmente ajustado a la realidad. 
«Que el sol no saldrá mañana» no es una proposición menos inteligible, ni implica mayor contradicción [en sí 
misma], que la afirmación «saldrá mañana». En vano, pues, intentaríamos demostrar su falsedad. Si fuera 
demostrativamente falsa, implicaría contradicción y jamás podría ser concebida distintamente en la mente”393. 
En las cuestiones de hecho o existencia no se puede alcanzar una certeza apodíctica394 sino sólo una verdad 
probable, ya que este tipo de afirmaciones es contingente395. Sin embargo, no es poca cosa, ya que la inmensa 
mayoría de nuestros conocimientos son de esta índole. De acuerdo con Hume hay dos tipos de juicios 
(afirmaciones o proposiciones) que pueden ser clasificadas de acuerdo al siguiente cuadro: 
  

Juicios analíticos (en los que el predicado está contenido en  el concepto del sujeto; no agregan 
conocimiento sino que aclaran lo que ya sabíamos)  = a priori (independientes de la experiencia, 
universales y necesarios). 
Juicios sintéticos (en los que el predicado no está contenido en el concepto del sujeto; agregan 
conocimiento) = a posteriori (derivan de la experiencia, particulares y contingentes). 

 
 
 En lo relativo a las cuestiones de hecho o existencia no es posible proceder deductivamente sino sólo 
de acuerdo al principio de inducción. Este principio no puede fundamentarse deductivamente a partir de los 
principios lógicos, ya que no es puramente racional y no hay ninguna contradicción lógica en negarlo. El 

                                                      
385 Hume, D.: 1980, pp. 47-8. Cursivas nuestras. 
386 Este tipo de afirmaciones se llaman juicios a priori; es decir, “independientes de la experiencia”. 
387 Es decir, aquellos cuyo contenido se determina por un análisis del significado de los términos y no por referencia a la 
existencia de los objetos. 
388 Lo contrario de un juicio analítico es imposible. Que algo es necesario significa que no puede ser de otra manera que 
como es. 
389 Hume, D.: 1977, p. 615. 
390 Es decir, derivadas de la experiencia. 
391 «Moral» significa aquí todo lo que tiene que ver con lo humano, con la cultura y la sociedad, con las ciencias del 
espíritu. 
392 Cf. Hume, D.: 1980, p. 57. 
393 Hume, D.: 1980, p. 48. Subrayado nuestro. 
394 Es decir, no se trata de una proposición lógicamente necesaria y cuya contradictoria es imposible de concebir. 
395 Lo contingente es lo contrario de lo necesario. Lo contingente es lo que puede ser de otra manara que como es. 
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problema de Hume no es saber sobre qué se funda el principio de inducción (ya que no puede ser fundado ni en 
la razón ni en la experiencia) sino sobre qué se funda nuestra creencia en el principio de inducción396.  
 La creencia en el principio de inducción no puede fundamentarse ni en la evidencia intuitiva (porque 
no es un principio necesario) ni  en la experiencia que supone el principio (ya que la experiencia misma no 
sería posible si no se aceptase la creencia en la derivación inductiva)397. Para Hume, el principio de inducción 
sólo puede fundamentarse en el hábito que se adquiere al repetir experiencias semejantes.  
 “Todos nuestros razonamientos acerca de «cuestiones de hecho» -dice Hume- parecen fundarse en la 
relación de causa y efecto”398, ya que no es posible inferir a priori un hecho de otro. Si todo el ámbito de 
nuestra conducta ordinaria (como todo el conocimiento de las ciencias empíricas) se funda en la relación de 
causa y efecto, habrá que considerar el papel que le corresponde a la inferencia causal en el conocimiento, “el 
origen de donde se deriva” la causalidad y sobre qué se funda nuestra creencia en esta relación. 
 Antes de considerar detenidamente este problema, hay que subrayar que la distinción descubierta por 
Hume, entre las relaciones de ideas y las cuestiones de hecho, es el segundo principio fundamental del 
empirismo y un problema central de la reflexión filosófica moderna. 
 
8. Crítica de la idea de causalidad 
 
 ¿De qué impresiones deriva la idea de causa? No es una cualidad de las cosas, ya que si presentamos a 
alguien un objeto enteramente nuevo para su experiencia no será capaz (aun cuando disponga de un alto nivel 
de inteligencia y de todo el tiempo que necesite para analizarlo) de deducir sus causas o sus efectos. Si la 
causalidad no es una relación de ideas, discernible mediante el análisis399, “deberá derivarse de alguna relación 
de objetos”. Caractericemos la relación entre la causa y el efecto: l°) Ambos hechos son contiguos mediata o 
inmediatamente, aunque no se considera a la contigüidad espacial como esencial a la relación de causa, ya que 
hay hechos no-espaciales, que no ocupan lugar alguno, como las reflexiones de la mente o las pasiones. 2°) La 
causa debe ser anterior al efecto en el tiempo. 3°) Hay una conexión necesaria entre la causa y el efecto. Un 
hecho puede ser contiguo y anterior a otro, sin ser su causa, pero es esencial que haya “conexión necesaria” 
para que exista causalidad. ¿De qué impresiones deriva la «conexión necesaria»? 
 Es necesario plantear dos cuestiones previas: a) “¿Por qué razón afirmamos que es necesario que toda 
cosa cuya existencia tiene un comienzo deba tener también una causa?” b) “¿Por qué concluimos que tales 

 
396 Cf. Blanché, R.: 1975, pp. 482-85 y 492-93. 
397 Si se sostuviera que el principio de inducción se fundamenta en la experiencia se cometería petición de principio (es 
decir, presuponen la validez de lo que se pretende demostrar), ya que la experiencia se basa en la aceptación del 
principio de inducción. 
398 Hume, D.: 1980 p. 49 y 1977, p. 177. 
“Todos nuestros razonamientos acerca de cuestiones de hecho parecen fundarse en la relación de causa y efecto. Tan sólo 
por medio de esta relación podemos ir más allá de la evidencia de nuestra memoria y sentidos. Si se le preguntara a 
alguien por qué cree en una cuestión de hecho cualquiera que no está presente -por ejemplo, que su amigo está en el 
campo o en Francia-, daría una razón, y ésta sería algún otro hecho, como una carta recibida de él, o el conocimiento de 
sus propósitos y promesas previos. Un hombre que encontrase un reloj o cualquier otra máquina en una isla desierta 
sacaría la conclusión de que en alguna ocasión hubo un hombre en aquella isla. Todos nuestros razonamientos acerca de 
los hechos son de la misma naturaleza. Y en ellos se supone constantemente que hay una conexión entre el hecho presente 
y el que se infiere de él.” (Hume, D.: 1980, p. 49). 
399 “Me permitiré afirmar, como proposición general que no admite excepción, que el conocimiento de esta relación en 
ningún caso se alcanza por razonamientos a priori, sino que surge enteramente de la experiencia, cuando encontramos que 
objetos particulares cualesquiera están constantemente unidos entre sí. Preséntese un objeto a un hombre muy bien dotado 
de razón y luces naturales. Si este objeto le fuera enteramente nuevo, no sería capaz, ni por el más meticuloso estudio de 
sus cualidades sensibles, de descubrir cualquiera de sus causas o efectos.” (Hume, D.: 1980, pp. 49-50. Cursivas nuestras). 
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causas particulares deban tener necesariamente tales efectos particulares? ¿Cuál es la naturaleza de la 
inferencia que hacemos de unos a otras, y de la creencia por la que confiamos en esa inferencia?”400. 
 a) Aquella máxima de la filosofía que sostiene que “todo lo que empieza a existir debe tener una causa 
de su existencia” es una afirmación dogmática, pues no es intuitivamente cierta, ni lo es demostrativamente. 
Todas las pretendidas demostraciones cometen una petición de principio, pues sus argumentaciones recurren a 
la ley causal o a sus corolarios. b) Si no hay certeza racional, nuestra creencia en el principio de causalidad 
debe provenir de la experiencia y la observación. “Sólo por experiencia podemos inferir la existencia de un 
objeto de la de otro”. “La naturaleza de la experiencia consiste en esto: recordamos haber tenido ejemplos 
frecuentes de la existencia de una especie de objetos; recordamos también que los individuos pertenecientes a 
otra especie de objetos han acompañado siempre a los primeros, y que han existido según un orden regular de 
contigüidad y sucesión con ellos. De este modo recordamos haber visto una especie de objetos al que 
denominamos llama, y haber sentido esa especie de sensación a la que denominamos calor. Y de la misma 
manera recordamos mentalmente su conjunción constante en todos los casos pasados. Sin más preámbulos, 
llamamos a los unos causa y a los otros efecto, e inferimos la existencia de unos de la de los otros”401. Y en la 
Investigación dice: “Cuando determinada clase de acontecimientos ha estado siempre, en todos los casos, 
unida a otra, no tenemos ya escrúpulos en predecir el uno con la aparición del otro y en utilizar el único 
razonamiento que puede darnos seguridad sobre una cuestión de hecho o existencia”402. La idea de conexión 
necesaria parece surgir pues de la experiencia de conjunción constante. Es sobre esta base que opera todo 
conocimiento científico, en tanto pretenda predecir los fenómenos. 
 Hume hace explícito de este modo, un supuesto de toda la ciencia moderna: el acontecer natural está 
sujeto a la regularidad, a la uniformidad. Pero, esta convicción no es científicamente demostrable, sino sólo un 
proyecto hipotético. Como la experiencia misma se basa en la regularidad, en la uniformidad, no es posible 
basar el principio en la experiencia. Pero tampoco se trata de negar el principio. La conjunción constante, la 
regularidad, “la suposición de que el futuro es semejante al pasado no está basada en argumentos de ningún 
tipo, sino que se deriva totalmente del hábito, por el cual nos vemos obligados a esperar para el futuro la 
misma serie de objetos a que estamos acostumbrados”403. 
 De este modo llegamos, insospechadamente, a que el origen de nuestros argumentos causales se 
encuentra en el hábito o costumbre. Hume lo dice claramente: “No es por tanto la razón la que es la guía de la 
vida, sino la costumbre. Sólo ésta inclina a la mente a suponer en todos los casos que el futuro ha de 
conformarse con el pasado. Por fácil que este paso pueda parecer, la razón no sería capaz de darlo nunca 
jamás”404. 
 ¿Qué es lo que confiere validez a la ciencia? ¿Cómo estar seguros de la verdad del conocimiento? 
Respecto de lo inmediato sólo podemos estar seguros de nuestras impresiones sensibles; respecto de lo 
mediato, la validación última la confiere la costumbre, cuyo referente es la utilidad. Estos resultados 
transforman substancialmente la concepción de la ciencia, ya que demuestran que lo que se creía una base 
firme y segura para el conocimiento (evidencia cartesiana basada en las ideas innatas de la razón) no es más 
que el producto endeble de nuestra imaginación, la cual deriva todos los conocimientos de la experiencia y los 
fundamenta en el hábito, en la costumbre y en la creencia. Que no sea posible una ciencia cuyas verdades sean 
evidentes, claras y distintas, universales y necesarias, no implica que no sea posible ciencia alguna. El hombre 
es capaz de conocer científicamente los hechos, pero de una manera acorde a su limitado entendimiento. No es 
posible al hombre conocer los principios últimos, pero sí le es posible un conocimiento científico que alcance a 

 
400 Hume, D.: 1977, tomo 1, p. 181. Subrayado nuestro. 
401 Hume, D.: 1977, tomo 1, p. 194. 
402 Hume, D.: 1980, p. 99. 
403 Hume, D.: 1977, p. 254. 
404 Hume, Abstract, 16; citado por Copleston, F.: 1973, p. 266. 
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las leyes generales derivadas de la experiencia por inducción. Estas leyes no serán universales y necesarias sino 
particulares y contingentes, pero –para Hume- no por ello dejarán de ser científicas. 
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CAPÍTULO 16 
 
LA CRÍTICA DE LA RAZÓN EN IMMANUEL KANT 
 
1. Introducción. Vida y obra 
 
 Immanuel Kant nació en Königsberg (Prusia) en 1724 y murió en la misma ciudad (de la que nunca 
salió) en 1804. Profesó, como su madre, la religión pietista. Desarrolló un saber global de todas las disciplinas 
científicas (no solamente conocía y enseñaba metafísica, gnoseología, epistemología, lógica, moral, estética y 
demás disciplinas filosóficas, sino también teología, matemáticas, física, antropología, geografía, etc.). Kant es 
uno de los típicos representantes del Iluminismo alemán y su pensamiento enaltece como fundamentos 
supremos la razón y la libertad. 
 Este filósofo realizó su obra en la segunda mitad del siglo XVIII y él mismo caracteriza su época como 
la de la «mayoría de edad», la de la madurez de la humanidad, en la que se superó la adolescencia (signada por 
la autoridad y tutela paternas). La filosofía kantiana expresa la conciencia que la burguesía europea tiene de sí 
misma, del crecimiento de su poder y capacidad, y la decisión de salir de toda tutela exterior (de la nobleza, del 
clero, de las monarquías absolutas). La «acumulación originaria» le ha permitido acceder a la decisión política 
autónoma. Los siglos anteriores mostraron la necesidad de esta tutela: el «yo pienso» de Descartes requería de 
la prueba de la existencia de Dios para superar el solipsismo de la conciencia; de la misma manera, que la 
conquista de América requirió de la tutela de las monarquías católicas (justificándola en la «evangelización»). 
En este sentido, se ha establecido un paralelo entre el «yo pienso» y el «yo conquisto». 
 Las colonias americanas han posibilitado la consolidación de las burguesías europeas, que han 
acumulado poder y que ahora pueden afirmarse por sí mismas: han asumido «la mayoría de edad», en la que 
«la razón dicta leyes a la naturaleza», y «establece un tribunal que asegure sus legítimas aspiraciones», no 
admitiendo ninguna otra autoridad fuera de sí misma. 
 Es una razón que «regula» desde sí misma, y a la cual debe adecuarse toda realidad. Es la razón 
burguesa, que toma el poder político en Francia, convirtiéndose en único juez, determinando desde sí la 
realidad social, política y económica. Esta razón quiere im-poner también a la historia sus principios: «libertad, 
igualdad, fraternidad». “La razón enfrenta a la historia en exterioridad e intenta someterla a sus leyes. La 
historia no es racional. Por el contrario: es necesario obligarla a ser racional”405. ¿Cómo se convierte la historia 
en racional? Construyéndola a partir de principios racionales, adecuando la historia a la razón, construyendo la 
sociedad nuevamente desde principios racionales (toda revolución se concibe a sí misma como un nuevo 
comienzo): éste es el intento de la Revolución Francesa. 

La pretensión de construir la realidad y la historia a partir de la razón es la tarea de la revolución, pero 
el desarrollo de este poder requiere de un conocimiento de sus posibilidades, sus límites y los alcances de la 
razón. A este conocimiento de los fundamentos de la razón, Kant lo llama «Crítica de la Razón Pura».  
 Como en el caso de Hume, sólo nos ocuparemos de algunos aspectos del pensamiento kantiano 
relativos al problema del conocimiento, la epistemología y la relación de la teoría y la práctica. El eje de la 
discusión epistemológica se había centrado en el problema de cuál era el medio de conocimiento más 
adecuado. El racionalismo sostenía que el medio más adecuado de conocimiento es la razón, puesto que la 
realidad es en sí misma racional; mientras que el empirismo sostenía que el medio más adecuado es la 
experiencia, puesto que en ella se originan todos los contenidos de nuestros conocimientos. La oposición se 
establece entre los términos razón/experiencia o teoría/empiria. Kant desliza el eje de la discusión hacia la 
oposición teoría/práctica, donde «teoría» es sinónimo de contemplación pasiva y «práctica» de actividad 
transformadora406. 

 
405 Cf. Feinmann, J. P.: Filosofía y nación, Buenos Aires, Editorial Legasa, 1982, p. 94. 
406 El significado del término teoría es diverso en las dos oposiciones y no debe ser confundido. La teoría incluye, a partir 
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2. Planteamiento del problema 
 
 El problema del que parte la filosofía kantiana se podría formular mediante dos preguntas. Ambas 
plantean un mismo problema: preguntan lo mismo. La primera pregunta es: «¿De qué modo sería posible una 
metafísica científica?». No se pregunta por una existencia o una realidad, sino por una posibilidad. Lo posible 
es lo que no es contradictorio en sí mismo.  
 La segunda pregunta de la que parte el pensamiento kantiano es «¿cómo son posibles los juicios 
sintéticos a priori?». Nótese que aquí no se pregunta si son posibles, sino cómo son posibles. Ello es así porque 
Kant da por sentado que tales juicios son posibles. ¿Por qué? Porque existen en los Principios matemáticos de 
la filosofía de la naturaleza de Newton. Los principios de la física newtoniana son a la vez empíricos y 
pretenden tener una validez universal y necesaria. Cuando se dice que “todos los cuerpos se atraen entre sí con 
una fuerza directamente proporcional a su masa e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia”, se 
está formulando un juicio universal; es decir a priori. La pregunta kantiana es, entonces, cómo son posibles 
tales juicios. 
 
2.a. La metafísica  
 

¿Qué significa aquí metafísica? El término fue inventado por Andrónico de Rodas, quien en el siglo I 
d. C. se tomó el trabajo de ordenar las obras de Aristóteles que pudo reunir, ubicando los escritos que se 
ocupaban de la physis («naturaleza») titulándolos «física», a continuación de los cuales situó las obras que se 
ocupaban de aquello que Aristóteles llamaba «filosofía primera». Los tituló «metafísica»; es decir, «lo que está 
después de la física». ¿Qué significa «filosofía primera»? Es la ciencia que se ocupa “de las primeras causas y 
principios“ de todo lo que es en tanto que es. 
 De allí, que el término «metafísica» reúna el doble significado de los tratados ubicados después de los 
libros sobre la fysis y el de los libros que tienen por objeto aquello que está más allá de lo sensible, fuera de 
toda experiencia posible. Con lo que la palabra hace coincidir la ordenación exterior de la obra de Aristóteles 
con la problemática interna. 
 Con la expansión del cristianismo, se extendió una nueva concepción «dualista» del ser, que se 
diferencia de la concepción «monista» de los griegos. Siguiendo la tradición semita, los autores cristianos 
distinguen dos407 modos de ser radicalmente distintos e irreductibles: el ser de Dios, único creador y salvador, 
y el ser de lo creado. Y entre los entes creados, distinguen uno que tiene la capacidad de comprender a los otros 
y que tiene la capacidad del libre albedrío (el hombre). La metafísica cristiana diferencia tres entes (Dios, el 
universo creado y el hombre), y dos modos de ser (Dios Creador y creaturas). 
 En la modernidad, se alteran las bases de la teología medieval, que partía de la revelación de Dios en la 
historia y en las Escrituras. La ciencia moderna busca un fundamento autónomo de la autoridad y de la 
tradición, y lo encuentra en la razón. De manera que en la época de Kant, la Metafísica se divide en una 
Metafísica General (Ontología), que se ocupa de las primeras causas y de los principios de todo lo que es, y 
una Metafísica Especial, que se ocupa de los tres entes diferenciados por la tradición cristiana. Se delimitan así 
tres saberes:  
 a) La Teología Racional, cuyo objeto es el ente supremo (Dios), y cuyos temas son la naturaleza y los 
atributos de Dios, las pruebas de su existencia y las posibilidades que tiene el hombre de conocerlo;  
 b) La Cosmología Racional, que se ocupa de la totalidad de los entes creados, y cuyos problemas son 
si el mundo es finito o infinito, si hay libertad o está determinado, si es creado o es eterno; 

 
de Kant, a la experiencia; como la práctica comenzará, a partir de aquí, a incluir progresivamente a la teoría. 
407 Por eso dualista. 
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 c) La Psicología Racional, cuyo objeto es el alma como principio de percepción y voluntad, y algunas 
de cuyas cuestiones son cuál es la naturaleza del alma y si es inmortal408. 
 Los resultados de las discusiones entre las distintas escuelas filosóficas acerca de la posibilidad de una 
ciencia metafísica son desalentadores y parecen mostrar la incapacidad de la metafísica para constituirse en 
ciencia. Kant resume los síntomas que indican que la Metafísica aún no se ha constituido en ciencia: 
  1.- No hay un método riguroso, sino un “continuo retroceder y de nuevo emprender otro camino”. 
 2.- No hay un cuerpo de conocimientos, sino que “después de mil disposiciones y preparativos se 
encuentra detenido en el momento de alcanzar su fin”. Es decir, que los distintos filósofos no consideran como 
una doctrina coherente y aceptada lo que sus antecesores han pensado (tal como lo pueden hacer los geómetras 
a partir de Euclides o los físicos a partir de Bacon y Galileo), ni construyen a partir de las bases que la tradición 
ha sentado. Un ejemplo claro a este respecto es la tarea destructora de la duda cartesiana. 

3.- No es posible “poner de acuerdo a los distintos colaboradores [investigadores] sobre la manera de 
alcanzar el fin”, ya que cada sistema filosófico pretende autonomía respecto de los anteriores, cerrando las 
posibilidades de diálogo e interrelación incluso entre los pensadores contemporáneos. 
 Concluye: “Es preciso convencerse que tal estudio (el de la metafísica) está muy lejos de haber entrado 
en la segura senda de la ciencia”. No obstante, esta conclusión no pretende responder a la pregunta inicial por 
la posibilidad de una metafísica científica sino que se atiene a lo dado: la Metafísica no es una ciencia. Para 
que un saber sea científico, debe cumplir con los tres requisitos antes señalados: 1) debe poder alcanzar la 
verdad como resultado, 2) debe desarrollar un método, y 3) debe permitir un progreso en el saber. 
 
2.b. La ciencia  
 

¿Cuáles son los conocimientos realmente científicos? ¿Cómo han conseguido las ciencias que cumplen 
con estos requisitos llegar a convertirse en «científicas»? ¿Cómo han podido constituir un saber metódico, que 
sea capaz de conocer la verdad (que tiene los caracteres de la universalidad y la necesidad) y a la vez, que 
acreciente el conocimiento anterior (que no simplemente aclare lo que ya sabemos, sino que obtenga 
conocimientos nuevos)? 
 La lógica se ha convertido en ciencia ya en la época de Aristóteles, si bien es cierto, que en lo 
específico, no ha avanzado desde entonces. La lógica deriva la verdad de las conclusiones de los 
razonamientos a partir de la verdad de sus premisas. Es un conocimiento formal y deductivo, totalmente 
universal y necesario, pero que no suministra ningún saber acerca de las cosas, de los objetos. Su «objeto» es el 
pensamiento mismo.  
 La matemática, después de un largo período en que anduvo a tientas entre los egipcios, alcanzó el 
rango de ciencia con los griegos. La matemática construye sus objetos a partir de conceptos previos 
(postulados, axiomas). Como la lógica, no se ocupa de «objetos» reales, sino de figuras construidas; y como la 
lógica, sus desarrollos son universales y necesarios. 
 La física sólo llegó a constituirse como una ciencia estricta y rigurosa en la modernidad con Bacon y 
Galileo. La física, a diferencia de la lógica y la matemática se ocupa de objetos, pero los conoce a partir de una 
concepción previa del conjunto de la naturaleza409, que es universal y necesaria. 

 
408 Todas tienen el agregado de «racional» para diferenciarlas de la scientia medieval que no parte de la razón sino de la 
revelación. 
409 “Cuando Galileo quiere conocer el movimiento de los cuerpos comienza por concebirlos de cierta manera, y después se 
dirige a las cosas para ver si confirman o destruyen lo que el entendimiento ha concebido de ellas. La física de Galileo es 
ciencia no por demostración [como la lógica] ni por construcción [como la matemática], sino por «hipótesis». [...] Pero 
¿de qué hipótesis se trata? [...] La creación de Galileo (...) no es la hipótesis explicativa de un tipo de hechos, sino algo 
más hondo y radical: la hipótesis absolutamente general de que, como él mismo dice, el gran libro de la naturaleza está 
escrito en caracteres matemáticos. [...] Lo decisivo está en que lo que la mente concibe es la idea general de naturaleza, la 
hipótesis de que la naturaleza tiene estructura matemática. Más que hipótesis, en el sentido usual del vocablo, es un 
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De esta breve historia, podemos inferir que la Ciencia cartesiana, que se identifica con la Filosofía, 
podría también ser sinónimo de Metafísica (tal como la hemos definido). Así es, Descartes caracteriza a la 
filosofía como “el estudio de la sabiduría y que por sabiduría no se entiende sólo la prudencia en el obrar, sino 
un perfecto conocimiento de todas las cosas que el hombre puede saber tanto para la conducta de su vida como 
para la conservación de la salud y la invención de todas las artes; y que para que este conocimiento sea tal es 
necesario deducirlo de las primeras causas”410. 
 La verdad, para el racionalismo, es apodíctica, universal y necesaria. Lo universal y necesario no 
puede fundamentarse en la experiencia, y por eso, se lo denomina a priori411. El medio o instrumento más 
adecuado en el conocimiento es, pues, la razón, ya que es la única capaz de aprehender las esencias, es decir, a 
las cosas tal como son en sí mismas. El racionalismo sostiene que la ciencia puede prescindir de los datos 
sensibles para establecer un fundamento seguro para el conocimiento científico. Su procedimiento es, en 
consecuencia, demostrativo, «a la manera de la geometría». La relación de conocimiento [la relación entre el 
que conoce (sujeto) y lo conocido (objeto)] es posible sobre la base de una convicción común a todo el 
racionalismo: «el orden y la conexión de las ideas es el mismo que el orden y la conexión de las cosas»412. Hay 
un paralelismo entre la estructura de la razón y la estructura de la naturaleza, o de la realidad, y por ello, la 
razón puede aprehender la esencia de las cosas sin mediaciones (in-mediatamente, directamente), por una 
intuición intelectual, en la cual la esencia de la cosa se presenta de manera evidente, cierta, verdadera, fuera de 
toda duda. El modelo de este tipo de conocimiento verdadero es el «cogito» cartesiano. 
  A diferencia de las posturas racionalistas, la verdad, para el empirismo, es probable, particular y 
contingente. Como todo nuestro conocimiento se deriva de la experiencia, la verdad resultante no puede ser 
sino particular y contingente, y en tanto tiene estos caracteres la llamaremos a posteriori413. La fuente de 
conocimiento para el empirismo es la experiencia y la razón recibe sus datos y se deriva de los sentidos. El 
método es, en consecuencia, inductivo o asociativo: la información se ordena, unifica y generaliza a partir de 
las leyes de asociación en la imaginación. La crítica de Hume ha mostrado que las ideas innatas del 
cartesianismo son inadmisibles y que la razón es como una hoja en blanco, que no tiene ningún contenido 
inherente, sino que todos los datos le son suministrados por los sentidos. 
 
3. Clasificación tradicional de los juicios 
 
 Un juicio es una afirmación donde se dice algo de algo. Es una relación entre conceptos mediante una 
cópula. Sólo los juicios son verdaderos o falsos. Los conceptos, por el contrario, pueden tener una definición 
adecuada o no, pero no son nunca ni verdaderos ni falsos. Tampoco los razonamientos son verdaderos o falsos 
sino bien o mal construidos, válidos o inválidos.  
 Tradicionalmente los juicios se habían dividido en analíticos y sintéticos. Un juicio analítico es aquel 
en el que el predicado no hace sino explicitar lo que está contenido en el concepto del sujeto. Tomemos por 
ejemplo el siguiente juicio: «Dios es bueno». El predicado «ser bueno» está implícito en el concepto de Dios; 
puesto que por Dios entendemos un ser perfecto, y un ser perfecto es un ser omnipotente, omnipresente, 
omnisciente, eterno, ... y bueno. Otro ejemplo: «el triángulo tiene tres lados». El predicado «ser trilátero» está 
contenido en el concepto de triángulo, que se define como una figura que tiene tres ángulos ... y tres lados. Los 
juicios analíticos no agregan nada nuevo a lo que ya sabíamos sino que hacen explícito o aclaran lo que 

 
supuesto fundamental, algo que no lo da la experiencia, y que, sin embargo, la experiencia corrobora de un modo 
irrefragable a lo largo de todos y cada uno de los objetos que estudia” (Zubiri, X: Cinco lecciones de filosofía, Madrid, 
Alianza Editorial, 1970, pp. 73-4). 
410 Descartes, R.: Los principios de la filosofía (fragmento del Prefacio), en Descartes, R: 1967, p. 297. 
411 «A priori» significa “lo independiente de la experiencia”, en tanto no se puede fundamentar en la experiencia. A priori 
no indica anterioridad temporal. 
412 Spinoza, B.: Ética, parte II, proposición VII, México-Buenos Aires, F.C.E., 1977, p. 55. 
413 «A posteriori» no significa posterior, sino dependiente o derivado de la experiencia, empírico. 
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conocemos. «Analizar» consiste en separar algo complejo en sus elementos simples. Por eso, estos juicios se 
llaman «analíticos», en tanto que separan los elementos simples contenidos en los conceptos. ¿Cómo  se sabe 
cuando un juicio analítico es verdadero? Cuando no implica contradicción, cuando está de acuerdo con los 
principios lógicos y se deduce de verdades evidentes. La demostración lógica se desarrolla por medio de 
proposiciones o juicios analíticos. 
 Un juicio sintético es aquel en el que el predicado no está contenido en el concepto del sujeto. Dado el 
juicio «la hoja es verde»; el predicado «ser verde» no está implícito en el concepto de hoja, puesto que las 
hojas pueden ser de muchos colores. Hume había mostrado que la mayoría de los juicios que conforman 
nuestro conocimiento son de este tipo. Son estos juicios los que nos permiten avanzar en la ciencia, aportando 
elementos nuevos que antes no conocíamos. «Síntesis» significa «poner conjuntamente»414. ¿Cómo se sabe 
cuando un juicio sintético es verdadero? Es necesario confrontar lo que dice con la experiencia. Si no fuese 
posible una experiencia acerca de lo que el juicio afirma, no se podría saber si es o no verdadero. 
 Según esta división tradicional, todos los juicios analíticos son a priori, pues su verdad es universal y 
necesaria, y los juicios sintéticos son todos a posteriori: puesto que son empíricos, su verdad se deriva de la 
experiencia. La pregunta kantiana indaga, en consecuencia, cómo son posibles los juicios empíricos cuya 
verdad no puede derivarse de la experiencia. 
 
4. Análisis de las facultades en el conocimiento científico 
 
 Para responder las preguntas planteadas es necesario desarrollar un análisis del proceso de 
conocimiento. Sabemos que analizar significa separar algo complejo en sus elementos simples; la meta del 
análisis es, por lo tanto, separar lo que en la realidad está unido, lo que en el proceso de conocimiento se da 
junto y al mismo tiempo. ¿Qué condiciones son necesarias para que haya conocimiento en las ciencias415? 
 
4.a. Facultad sensible  
 

Kant sigue los resultados obtenidos por los estudios de Hume y afirma que “todos nuestros 
conocimientos comienzan con la experiencia”416. Es una condición necesaria del conocimiento, una facultad, 
una capacidad de ser afectados, a la que llamamos sensibilidad417. Si careciésemos de la facultad sensible, no 
podríamos recibir ningún dato de las cosas.  
 Kant llama a la sensibilidad la facultad de las intuiciones. Se distingue así del racionalismo cartesiano, 
ya que las captaciones directas o inmediatas en el conocimiento pertenecen sólo a la sensibilidad418. No hay, 
por tanto, intuiciones intelectuales. No es posible captar directamente con nuestro entendimiento o inteligencia 
ningún dato. La sensibilidad es para Kant una facultad receptiva y es la fuente única de los contenidos de 
nuestro conocimiento. 
 
4.b. Alguna cosa que nos afecte  
 

Podríamos suponer que el sujeto dispusiese de la capacidad de ser afectado, pero que no hubiese nada 
que lo afecte, o bien, que las cosas existentes no afectasen nuestra facultad sensible.  

 
414 Etimológicamente: «Sin» significa «conjuntamente», «con»; «tesis» significa «posición». 
415 Sólo preguntamos por las condiciones del conocimiento científico, y no por cualquier otra forma de conocimiento 
como pudieran ser el mítico, el religioso, el cotidiano, la experiencia, la sensación u otros. 
416 Kant, I.: Crítica de la razón pura, tomo 1, Introducción, Buenos Aires, Editorial Losada, 9na. edición, 1979, p. 147. 
417 “Llamamos sensibilidad a la capacidad que tiene nuestro espíritu de recibir representaciones (receptividad) en tanto que 
es afectado de una manera cualquiera” (Kant, I.: 1979, tomo 1, p. 202). 
418 “Por la índole de nuestra naturaleza [finita, limitada], la intuición no puede ser más que sensible, de tal suerte, que sólo 
contiene la manera como somos afectados por los objetos” (Kant, I.: 1979, tomo 1, p. 202). 
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 Imaginemos que el sujeto es como un receptor de radio AM. Dispone de los medios necesarios para 
recibir ondas de una determinada frecuencia. No podría, en esas condiciones recibir ninguna emisión en FM 
(frecuencia modulada); de modo que, si sólo se estuviesen emitiendo este tipo de ondas, y aunque nuestro 
receptor funcionase perfectamente, no recibiríamos nada. Pero pudiera ocurrir también, que no hubiese 
ninguna emisora transmitiendo en ese momento y lugar, de manera tal que no recibiésemos nada.  
 El ejemplo de la radio ilustra las condiciones a las que nos estamos refiriendo: (a) tener una capacidad 
de recibir determinadas frecuencias, que esté operando. Esta condición impone un límite a la recepción 
(conocimiento): sólo podemos recibir frecuencias que coincidan con nuestra capacidad de recepción 
(frecuencias más altas o más bajas no podrían ser recibidas por esa radio). Cosas existentes, que no pudieran 
ser captadas por las capacidades sensibles del sujeto, no podrían ser conocidas. 
       (b) Que haya alguna emisora AM que esté transmitiendo en ese momento y lugar. Que haya alguna 
cosa en condiciones de afectarnos, que nos afecte. 
 
4.c. Facultad de entendimiento  
 

La tercera condición necesaria para que haya conocimiento es la capacidad de enlazar, de unificar los 
datos que son recibidos por la sensibilidad. Kant dice que el entendimiento es la facultad de los conceptos419. 
Los conceptos son funciones de enlace o unidad. A diferencia de las ideas innatas, los conceptos no tienen 
ningún contenido propio. El material que los conceptos enlazan y unifican es provisto por la sensibilidad. Los 
únicos datos del conocimiento provienen de las intuiciones sensibles. 
 Retomemos el ejemplo de la radio: un receptor de radio se compone de ciertos elementos que permiten 
la recepción de las ondas y otros elementos que traducen o decodifican esas ondas transformándolas en 
lenguaje audible y significante. Tal es la función del entendimiento: transforma el material sensible que de por 
sí es «caótico» y «ciego», dándole una estructura inteligible. 
 ¿Quiere decir esto, que las cosas no están ordenadas en sí mismas? No sabemos -de acuerdo con Kant- 
cuál sea el orden que las cosas tengan en sí mismas, sólo podemos conocer aquello que se ordena de acuerdo a 
nuestras capacidades o facultades. Esquematicemos lo ganado hasta aquí: 
 
CONDICIONES DEL CONOCIMIENTO 
 
                                                  ----   «Algo» que nos afecte 
Facultad de la Sensibilidad     ----   Intuiciones  
Facultad del Entendimiento    ----   Conceptos  
 
 Las facultades (sensibilidad y entendimiento) son irreductibles entre sí (la función que cada una 
cumple es específica y no puede ser reemplazada por la otra), pero complementarias, puesto que si falta 
cualquiera de ellas no hay conocimiento. “Por la índole de nuestra naturaleza –dice Kant-, la intuición no 
puede ser más que sensible, de tal suerte, que sólo contiene la manera como somos afectados por los objetos. 
El entendimiento, al contrario, es la facultad de pensar el objeto de la intuición sensible. Ninguna de estas 
propiedades es preferible a la otra. Sin sensibilidad no nos serían dados los objetos, y sin entendimiento, 
ninguno sería pensado. Pensamientos sin contenido, son vacíos; intuiciones sin conceptos son ciegas. De aquí 
que sea tan importante y necesario sensibilizar los conceptos (es decir, darles un objeto en la intuición), como 
hacer inteligibles las intuiciones (someterlas a conceptos). Estas dos facultades o capacidades no pueden trocar 
sus funciones. El entendimiento no puede percibir y los sentidos no pueden pensar cosa alguna. Solamente 

 
419 “Se llamará entendimiento a la facultad que tenemos de producir nosotros mismos representaciones o la espontaneidad 
del conocimiento. [...] El entendimiento es la facultad de pensar el objeto de la intuición sensible” (Kant, I.: 1979, tomo 1, 
p. 202). 
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cuando se unen, resulta el conocimiento. Lejos de confundir sus funciones importa separarlas y distinguirlas 
cuidadosamente”420. 
 
5. Determinación de los elementos puros 
 
 Tanto en la sensibilidad como en el entendimiento hay elementos empíricos como elementos puros (no 
empíricos). Los elementos empíricos se derivan de la experiencia. Los elementos puros son las formas con que 
las facultades ordenan los datos que proceden de la experiencia.  
 El entendimiento no es una facultad que tenga la capacidad de proveer material al conocimiento. Es, 
por lo tanto, una facultad mediata, indirecta. Las intuiciones empíricas son los contenidos de la sensibilidad, las 
sensaciones correspondientes a cada sentido. Las intuiciones son lo que Hume llamaba «impresiones 
sensibles». Son siempre sensibles, singulares, presentes. Las intuiciones puras son sólo dos: el espacio y el 
tiempo. 
 El espacio es la forma en que la sensibilidad ordena las intuiciones empíricas y se expresa en la 
sintaxis en términos como los siguientes: «al lado de», «abajo de», «arriba de», «detrás de», «delante de», etc.. 
La forma espacio se corresponde con lo que Hume llamaba «asociación por contigüidad» pero, mientras que 
para éste se trataba de una asociación de ideas en la imaginación, para Kant se trata de una forma de ordenar 
las intuiciones empíricas por la sensibilidad.  
 El tiempo es la otra forma en que la sensibilidad ordena sus intuiciones empíricas y se expresa 
sintácticamente en giros como: «después de», «antes de», «a continuación de», etc.. La forma tiempo se corres-
ponde con lo que Hume llamaba «asociación por causa y efecto», con las mismas semejanzas y diferencias que 
en el caso anterior. 
 Las intuiciones puras son formas de la sensibilidad y por lo tanto, son subjetivas, pertenecen a la 
estructura de la facultad sensible del sujeto. ¿Significa esto que no hay una cosa a la que llamamos espacio y 
una cosa a la que llamamos tiempo? Exactamente. Espacio y tiempo no son cosas existentes, ni tampoco 
relaciones entre cosas. Son subjetivas en el sentido de que pertenecen a las formas de la sensibilidad con que el 
sujeto recibe las impresiones del medio. Pero no hay que entender «subjetivo» en el sentido de «individuales». 
Estas formas no varían de un individuo a otro sino que son propias de todos los sujetos que poseen estas 
capacidades, de todos los sujetos «racionales», o como Kant lo llama, del «sujeto trascendental». Esto quiere 
decir que todos los sujetos que tengan las mismas capacidades o facultades percibirán sus objetos de la misma 
manera, de acuerdo a las mismas formas, análogamente a como los distintos receptores de radio AM, reciben 
las mismas transmisiones en un mismo lugar y momento. 
 El entendimiento es la facultad de los conceptos. Los conceptos son funciones de enlace o unidad, que 
carecen de contenido propio y en esto se diferencian de las ideas innatas cartesianas. Kant dice que los 
conceptos sin intuiciones son vacíos, que son nada más que modos de ordenamiento o de enlace, pero que lo 
ordenado o enlazado no es provisto por el entendimiento.  
 Los conceptos empíricos son los que provienen de una generalización de los datos de la experiencia. 
Se corresponden con lo que Hume llamaba «ideas». Por ejemplo, los conceptos de «perro», de «animal», de 
«hombre», de «máquina», son empíricos. Los conceptos puros son llamados por Kant, siguiendo a Aristóteles, 
«categorías». «Categoría» quiere decir «predicación» o «atribución». 
 Si las categorías son funciones de enlace, se podrían encontrar todas las formas posibles de enlace, 
clasificando todas las formas posibles de predicación que hay en los juicios. A cada forma posible de juicio le 
corresponderá una categoría (un forma de enlace o unidad). Si nos tomamos el trabajo de clasificar todas las 
formas posibles de juicios, obtendremos un total de doce, al que corresponderán igual número de categorías. 
Por ejemplo, de acuerdo a la cantidad de los sujetos enlazados en el predicado sólo hay tres posibles clases de 
juicios: a) Aquellos donde el sujeto tiene un miembro único: los juicios singulares. Por ejemplo: «Sócrates es 

 
420 Kant, I.: 1979, tomo 1, p. 202. 
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filósofo»; «este perro no muerde»; «mi sueldo es insuficiente». b) Aquellos en los que el sujeto abarca la 
totalidad posible de sujetos: los juicios universales. Por ejemplo: «Todos los cuerpos se atraen entre sí con una 
fuerza que es proporcional a su masa e inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias»; «todos los 
hombres son mortales»; «todos los días sale el sol». c) Aquellos en los que el sujeto incluye sólo una parte de 
la totalidad: los particulares. Por ejemplo: «algunos mates vienen lavados»; «algunos hombres son honrados»; 
«algunas mujeres no son crueles». Como sólo hay tres sujetos posibles respecto a la cantidad en los juicios, 
habrá tres posibles funciones de enlace o categorías: singularidad, totalidad, y particularidad.  
 Nos interesa destacar aquí dos categorías (substancia y causalidad), puesto que las hemos desarrollado 
como elementos del racionalismo y del empirismo. Para Descartes, substancia y causalidad son ideas innatas; 
es decir, son ideas de la razón (universales y necesarias) cuyo contenido es enteramente racional, por lo que 
podemos prescindir de los sentidos para conocerlas. Para Hume, substancia y causalidad son ideas; es decir, 
percepciones más débiles y menos vivaces, que derivan de nuestra experiencia (particulares y contingentes), y 
que se sostienen en nuestra creencia por hábito o costumbre. Para Kant, substancia y causalidad son categorías 
o conceptos puros a priori; es decir, son formas del entendimiento, la manera con que el entendimiento ordena 
los datos que componen el material del conocimiento, y que son suministrados por la sensibilidad. Resumamos 
los resultados en el siguiente cuadro: 
 
Intuiciones   ----  empíricas  ----  datos de los sentidos (materia)  
                       ----  puras  ---------   espacio y tiempo (forma)  
Conceptos     ----  empíricos  ----  generalización de la experiencia (materia)  
                       ----  puros ---------  categorías (forma)       
 
 
6. El idealismo y la revolución copernicana 
 
 Ya estamos en condiciones de responder a la pregunta «¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a 
priori?». Kant inicia la Introducción a la Crítica de la razón pura diciendo que “si es verdad que todos nuestros 
conocimientos comienzan con la experiencia, todos, sin embargo, no proceden de ella...”. Dado que todo el 
material del conocimiento proviene de la experiencia sensible, es fácilmente comprensible que la mayor parte 
de nuestros conocimientos se desarrollen por medio de juicios sintéticos. Sin embargo, los elementos puros del 
conocimiento no proceden de la experiencia, sino de la estructura de las facultades del sujeto.  
 Lo único que podemos conocer es aquello que puede afectar nuestra sensibilidad. No podemos 
conocer, por lo tanto, lo que las cosas sean en sí mismas. Es decir, que aquello de las cosas que no se amolde a 
nuestras facultades permanece incognoscible y aquello que conocemos de las cosas es solamente lo que se 
amolda a nuestras facultades.  
 Kant muestra, que hasta ahora todas las concepciones de la ciencia habían supuesto que el sujeto se 
limitaba a reflejar en el lenguaje, mediante sus facultades, lo que las cosas son. El racionalismo, en tanto 
suponía que la estructura de la realidad es racional, consideraba que la tarea de la ciencia es encontrar una base 
firme e indudable, a partir de la cual se construye demostrativamente (“a la manera de la geometría”) el 
contenido completo de la razón. Este sistema de la razón no puede sino coincidir con la realidad, pues ésta es 
en sí misma racional. De este modo, la capacidad racional del sujeto refleja (si mediante el método es capaz de 
evitar el error y la contradicción) el orden racional de lo real. El empirismo, por su parte, al sostener que todas 
nuestras ideas se derivan de las impresiones sensibles, caracterizaba la función del sujeto en el conocimiento 
como un reflejo de la experiencia en la que se origina. 
 Ambas posturas, comparten el supuesto de “que todos nuestros conocimientos deben regularse por los 
objetos”, que es el objeto el que determina al sujeto en la relación de conocimiento. El papel del sujeto es 
meramente pasivo: refleja la realidad. Se diferencian en que el racionalismo sostiene que el medio más 
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adecuado para reflejar una realidad esencialmente racional es la razón, mientras que el empirismo sostiene que 
el medio más adecuado es la experiencia. 
 Kant, por su parte, advierte que la existencia de juicios sintéticos a priori sólo es posible si suponemos 
que no es el objeto el que determina al sujeto en la relación de conocimiento, sino al contrario, el sujeto el que 
determina al objeto. ¿Qué quiere decir que lo determina? Que las cosas sólo pueden ser objeto de conocimiento 
en tanto se amoldan a las formas que el sujeto tiene para conocer. Las cosas en sí mismas no son objetos ni 
pueden serlo. Sólo es objeto aquello que se con-forma con las facultades del sujeto. 
 Así como Copérnico se dio cuenta de que si suponía que un observador en la tierra estaba quieto o fijo, 
ciertos movimientos de los astros eran inexplicables (puesto que deberían moverse en círculos alrededor del 
observador, pero se empecinaban en recorrer otros itinerarios) y que tales movimientos sólo se podían explicar 
si se suponía que el observador también se movía; así también Kant nos advierte, que para que los juicios 
sintéticos a priori sean posibles, es necesario suponer que el sujeto conforma a las cosas en objetos de conoci-
miento, no siendo un mero reflejo, sino determinándolas a través de sus formas de conocimiento. 
 ¿En qué consiste la revolución copernicana en el ámbito del conocimiento? Es la búsqueda de las 
condiciones de posibilidad del conocimiento en el sujeto, que proyecta sus propias exigencias sobre los 
objetos. El sujeto es activo, pues construye el ámbito de la objetividad, el horizonte a partir del cual los objetos 
se constituyan y puedan conformarse para ser conocidos. Este ámbito de objetividad es posibilitado por las 
propias estructuras del sujeto, que no se derivan de la experiencia, sino que son a priori. El conjunto de estas 
estructuras es el sistema de la razón pura. 
 Este resultado abre una revolución en la fundamentación de la ciencia, en cuanto establece cuáles son 
los límites del conocimiento: sólo podemos conocer los fenómenos421. Dicho negativamente: lo que las cosas 
sean en sí mismas es incognoscible; aquello que está más allá de nuestra experiencia posible es incognoscible; 
lo absoluto, lo incondicionado es incognoscible. 
 En consecuencia, la respuesta a la primer pregunta («¿Es posible la metafísica como ciencia?») es 
negativa en tanto se refiere a la Metafísica Especial. No podemos conocer a Dios, ni al alma, ni al mundo 
(como totalidad de cosas creadas), porque estas cosas no pueden afectar nuestros sentidos. Kant no está 
sosteniendo que no se pueda creer en Dios, sino que no puede haber una ciencia teológica, no puede haber un 
conocimiento teórico de Dios. Su interés no es combatir la fe, sino limitar las atribuciones de la razón, de 
manera que el campo propio de la fe no sea invadido por la razón. 
 
7. Idealismo y realismo 
 
 Entendemos por realismo toda postura en teoría del conocimiento que considera que hay una realidad 
exterior a la mente o a las capacidades de conocimiento del sujeto y que la función de este último se limita a 
reflejar tal realidad. En otros términos: es toda concepción gnoseológica en la que la relación entre el sujeto y 
el objeto está determinada por este último. Todas las concepciones filosóficas de la antigüedad grecorromana 
(incluidos Platón y Aristóteles) y del medioevo cristiano son realistas, puesto que dan por sentado que existe 
una realidad fuera de la mente. Aristóteles llama a esta realidad «substancia», mientras que Platón la llama 
«idea». También Descartes y Hume son realistas en este sentido, puesto que creen que la ciencia no hace sino 
reflejar lo real exterior a la mente (en el caso del primero: la estructura misma de la realidad que es racional; en 
el caso del segundo: todo nuestro saber se deriva de los datos de la experiencia). 
 Entendemos por idealismo, toda postura en gnoseología que parte del supuesto contrario al caso 
anterior: no hay ninguna realidad que no esté constituida por el sujeto. Esto no quiere decir, que no exista nada 
fuera de nuestras representaciones. Todas las posturas idealistas son modernas. Diferenciemos algunas co-
rrientes idealistas: (1) Berkeley sostenía que no había realidad alguna fuera de la mente, pero no de nuestra 

 
421 Fenómenos significa etimológicamente: lo que aparece, lo que se manifiesta [a nuestros sentidos]. 
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mente, sino de la mente de Dios. (2) Kant sostenía que lo real (el objeto) era el producto de una síntesis entre 
las formas puras del sujeto y el contenido dado en la experiencia. 
 El idealismo sostiene, entonces, que el sujeto determina al objeto en la relación de conocimiento; que 
sólo podemos conocer aquello que se amolda a nuestras formas subjetivas de conocer. Precisamente, esta 
postura se llama idealista, porque sostiene que es el pensamiento o idea lo que constituye a las cosas como 
objetos de conocimiento (no como cosas en sí mismas). El idealismo es la postura que sostiene que el sujeto es 
libre, autónomo y que, por lo tanto, no depende de la cosa sino que la determina en tanto la conoce. 
 ¿Qué es lo que confiere validez a la ciencia desde la perspectiva kantiana? “Hay en el sujeto de la 
ciencia un contenido previo, pero no está puesto por Dios en el hombre (como lo propuso Descartes), ni es el 
resultado empírico de inducciones; ni son meros hábitos meramente útiles. En el sujeto no hay «verdades» a 
priori pero hay, en cambio, normas que regulan todo el conocimiento. En tanto reglas, no son ni verdaderas ni 
falsas. Sencillamente, son. Constituyen el sistema de normas que regulan la actividad sintetizadora del sujeto.” 
 “Se puede determinar la validez de un juicio sintético a priori, mostrando que se deduce de algunas de 
estas reglas supremas del Yo.” 
 “Ahora bien, ¿cómo se determina la validez de estas reglas? Para que unas reglas legitimen una acción 
o un conocimiento, es preciso -tal como lo ha establecido la Teoría Pura del Derecho- que ellas estén 
sostenidas por una norma suprema cuya validez (cuya aceptabilidad) sea incuestionada e incuestionable para 
ese sujeto racional”422. 
 Las reglas del entendimiento se deducen de la noción de «yo pienso» (a la que Kant llama 
«apercepción» y que Hegel llamará «autoconciencia»). Toda síntesis es posible a partir de la síntesis originaria 
de la apercepción: la conciencia de sí mismo es la unificación de la diversidad de la conciencia, que es lo que 
permite que haya un «yo». No se trata de una substancia que unifique la diversidad de los accidentes sino de 
una actividad de apropiación de las diversas representaciones, por la cual las representaciones se convierten en 
mías. El conocimiento teórico de la ciencia se funda sobre la acción, sobre la práctica (sobre la moral, sobre la 
cultura) de un sujeto libre. Libertad no es sinónimo de arbitrariedad sino lo opuesto a lo «natural» (lo que está 
sujeto a las leyes de la naturaleza, lo determinado). El sujeto es libre no porque carezca de leyes sino porque se 
las da a sí mismo.  
 ¿Por qué el sujeto necesita darse una ley? Porque de lo contrario no podría ejercer la libertad, ya que se 
destruiría en una lucha con los otros. Como ya había mostrado el inglés Thomas Hobbes, la consecuencia 
necesaria de presuponer la arbitrariedad de los individuos es la guerra de todos contra todos. Pero, a diferencia 
de Hobbes, Kant no cree que la única manera de poner límites (leyes) a la arbitrariedad sea la constitución de 
un poder exterior (Estado), sino que piensa que la libertad consiste en darse a sí mismo la propia ley. No se 
trata de una ley exterior sino interior, una ley que la Razón se da a sí misma autónomamente. No es una ley 
coercitiva, meramente negativa, limitativa, que impide, restringe o reprime, sino una ley positiva, integrativa. 
No prescribe ningún contenido particular, sino que es una ley formal universal. Tal es la ley moral. 
 
8. La razón práctica o moral 
 
 Kant dice que la razón puede establecer “dos tipos de relación con su objeto: o bien para determinar 
simplemente este último y su concepto (que ha de venir dado por otro lado), o bien para convertirlo en 
realidad. La primera relación constituye el conocimiento teórico de la razón; la segunda, el conocimiento 
práctico”423. Se ha mostrado cómo la razón (teórica) determina la relación de conocimiento. En la relación 
práctica ya no se trata de determinar un material que le es dado a la razón por medio de las intuiciones de la 
sensibilidad sino de producir o de crear algo real a partir del concepto. El dominio de la razón práctica es el 

 
422 Samaja, J.: Epistemología y Metodología, Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1993, pp. 62-3. 
Subrayado nuestro. 
423 Kant, I.: Crítica de la razón pura, Prefacio a la segunda edición (1787), B IX-X. 
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ámbito de la acción y de la producción, las que no están determinadas por leyes naturales. Kant observa que las 
acciones de los hombres están reguladas por normas morales y se pregunta cómo es esto posible.  

Si los hombres se comportasen como meros «objetos» naturales, estarían sometidos a las mismas leyes 
de la naturaleza, que determinan los movimientos de los cuerpos o las conductas de los animales. Sin embargo, 
hay normas morales, por lo que es necesario suponer, que las conductas de los hombres no están sometidas a 
dichas leyes; es decir, que son libres. No se trata de una verdad científica, que nos diga cómo son las cosas, 
puesto que no es posible tener experiencia del alma ni de su libertad; sino de una verdad de otro tipo, por la que 
sabemos cómo deben ser las acciones humanas. La estructura del entendimiento determina la objetividad de 
los objetos de conocimiento, establece las condiciones de la ciencia de la naturaleza. Puesto que no hay 
determinación de las acciones, la función de la razón consiste en inteligir las exigencias racionales para la 
acción del hombre: el «deber ser». En este sentido, el sujeto moral está por encima de la naturaleza, puesto que 
su acción no está determinada por la naturaleza o por el instinto sino sólo por el deber.  

El deber es un imperativo in-condicionado, absoluto, categórico. No depende ni siquiera de los 
resultados, de la obra efectivamente realizada. La moralidad consiste en seguir el deber por el deber mismo. La 
moral kantiana se separa así del dogmatismo racionalista que pretendía determinar el contenido de las acciones 
(lo bueno en sí) y no solamente la forma (la universalidad). 
 La «razón práctica» es moral en tanto sólo acepta como guía de la conducta un imperativo categórico, 
absoluto: el deber por el deber. De esta manera, Kant distingue y separa los planos: (1) el ámbito teórico, único 
donde hay conocimiento científico de «objetos», cuya objetividad es determinada por las estructuras de la 
razón; y (2) el ámbito práctico, donde no hay ciencia (puesto que no es posible tener experiencia del alma o de 
sus propiedades), pero donde es posible un saber riguroso de otro orden: el del deber.  
 El ámbito de la ciencia es el de las leyes universales y necesarias, es el de la determinación; el ámbito 
de la moral es el de la ley moral cuya universalidad es formal (radica en el cómo de la acción y no en el qué), 
es el de la libertad. La ciencia conoce las determinaciones que rigen sobre los fenómenos. La moral regla las 
acciones libres de los sujetos. Mientras que la ley moral (deber) tiene un aspecto subjetivo (al que Kant llama 
«respeto») y un aspecto objetivo (al que Kant llama «obligación»), las leyes naturales no admiten esta escisión: 
no tiene sentido decir que si suelto la tiza, ésta está «obligada a caer»; sino solamente, que si suelto la tiza, 
necesariamente cae.  
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CAPÍTULO 17 
 
LA FILOSOFÍA DE GEORG W. F. HEGEL 
 
1. Introducción. Vida y obras 
 
 Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació en Stuttgart en 1770 y murió en Berlín en 1831, a causa de una 
epidemia de cólera. Estudió en el seminario de Tubinga, donde tuvo como compañeros al filósofo Schelling y 
al poeta Holderlin. Su época estuvo signada por la Revolución Francesa, las guerras de expansión napoleónica 
y el proyecto imperial francés. En Alemania se vivía un período de esplendor en las letras y en la filosofía, 
simbolizado en autores de la talla de Schiller, Goethe, Kant, Fichte o Schelling, entre otros. Las obras más 
importantes de Hegel son la Fenomenología del espíritu, la Ciencia de la Lógica, la Enciclopedia de las 
Ciencias Filosóficas, la Filosofía del Derecho y las lecciones dictadas en la Universidad de Berlín sobre 
filosofía de la historia universal, filosofía de la religión, estética e historia de la filosofía, publicadas 
póstumamente, en base a los apuntes de los alumnos y los borradores para las clases del mismo Hegel. . 
 A su muerte, los hegelianos se dividieron inmediatamente en dos posturas opuestas: los «viejos» 
(conservadores) y los «jóvenes» (renovadores). Ello no fue resultado de la casualidad, pues el pensamiento de 
Hegel conjuga elementos tanto de la corriente iluminista como de la romántica. Se le defendió y criticó tanto 
desde la derecha como desde la izquierda. Algunos lo consideraron «el filósofo de la reacción» o «el filósofo 
oficial del Estado Prusiano», otros lo llamaron el «pensador de la revolución». 
 La filosofía antigua se desarrolló alrededor de la cuestión del ser, el pensamiento y teología cristianas 
se desplegaron focalizando en el tema de Dios y la filosofía moderna planteó centralmente los problemas del 
conocimiento y del sujeto. Con Hegel el pensamiento moderno llega a su consumación y se inicia la filosofía 
contemporánea, cuyo hilo conductor es el problema del lenguaje. 
 La filosofía moderna centrada en el sujeto se desarrolló en tres momentos centrales, cuyos paradigmas 
son los pensamientos de Descartes, Hume y Kant. Para el primero, el sujeto racional (res cogitans) origina y 
fundamenta el conocimiento científico al mismo tiempo que determina las reglas que deben ordenar las 
acciones (moral) de los hombres y la vida social. Hume, por su parte, sostiene que, como las capacidades de la 
razón se derivan de la experiencia, el sujeto debe ser concebido más originariamente como sujeto de 
experiencia que como sujeto racional. Kant replantea los términos del problema, mostrando que tanto la 
sensibilidad como el entendimiento son necesarios para que haya conocimiento. Según su perspectiva, el sujeto 
debe ser concebido como un ser que tiene capacidades, poderes o facultades (a las que en su conjunto llama 
razón) que hacen posible la ciencia, pero también la acción libre o moral. Mientras que en Descartes y en 
Hume lo fundamental de la subjetividad estaba puesto en la capacidad de conocer, en Kant el acento se desliza 
hacia la voluntad libre, como fundamento de las acciones morales. Aunque, para Kant, el conocimiento 
científico de la naturaleza sigue siendo dependiente de los fenómenos, de los datos de la experiencia, el sujeto 
es activo y determina los objetos imprimiéndoles su forma (idealismo). En tanto son las formas del sujeto las 
que conforman la objetividad de los fenómenos, puede decirse que esta postura es la de un idealismo subjetivo. 
 Hegel radicaliza aún más las tendencias de la filosofía moderna: por un lado, el sujeto es definido no 
como ser o substancia sino como actividad; por otro lado, el sujeto no es un punto de partida sino el resultado 
de un proceso: la conciencia, el conocimiento y la identidad no están dados sino que llegan a serlo como 
producto de una actividad. En la medida en que el sujeto no es concebido como el fundamento del orden del 
mundo o del conocimiento de la realidad sino como un momento de la totalidad de lo real, y en tanto esa 
realidad es ella misma racional, la filosofía de Hegel puede ser considerada como un idealismo absoluto424. 
 
2. Planteamiento del problema: la crítica de la filosofía de la subjetividad 

 
424 Se volverá más adelante sobre esta caracterización. 
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 2.1. El supuesto de un comienzo absoluto del conocimiento: Dado que para el empirismo o para el 
racionalismo se conoce o por medio de la sensibilidad o por medio del entendimiento, la filosofía crítica de 
Kant sostenía que la investigación sobre el conocimiento científico debía comenzar con un análisis de las 
facultades del sujeto, lo que permitiría saber las condiciones dentro de las cuales la ciencia era posible y al 
mismo tiempo determinar la extensión legítima de dicha facultad, así como su naturaleza y sus límites. Según 
estos supuestos, era preciso analizar la facultad con que se conoce antes de conocer los objetos, pues dicha 
facultad serviría como medio o instrumento para aprehender los objetos y, como tal, podría distorsionar o 
alterar a las cosas tal como son en sí mismas. No se trata de conocer los objetos -advierte Kant-, sino de 
conocer previamente la facultad misma de conocimiento. Pero Hegel señala que la pretensión de la crítica 
kantiana supone aquello mismo que quiere analizar (el conocimiento). Es decir, tratar de conocer (la facultad) 
antes de conocer (los objetos) es manifiestamente absurdo. Tan absurdo, dice Hegel, como el prudente consejo 
que nos recomienda aprender a nadar antes de tirarnos al agua. No es posible colocarse en una situación neutra 
previa al conocimiento así como no se puede [aprender a] nadar sin agua. Siempre partimos de un 
conocimiento anterior (independientemente de que sea verdadero o falso), siempre estamos ya conociendo. La 
ignorancia absoluta es un sinsentido. Kant partía de un análisis de las facultades del sujeto como si se tratase 
de un estadio previo al conocimiento, mientras que Hegel advierte que siempre estamos ya conociendo y que 
no es posible determinar un comienzo absoluto que no suponga algún saber anterior. 

2.2. El análisis parte de la abstracción del sujeto: Como la crítica kantiana parte de la 
abstracción425, es decir, supone la separación de la conciencia que conoce y de la verdadera realidad, la 
división en forma y contenido, entre el fenómeno y la cosa en sí misma; el extrañamiento entre el pensamiento 
y el ser, la escisión entre el sujeto y el objeto; obtiene como resultado lógico de sus propios supuestos la 
imposibilidad de conocer la verdadera realidad de lo que es426, ya que resulta imposible lograr la identidad de 
lo que se supone que es esencialmente heterogéneo.  

2.3. El conocimiento crítico sólo alcanza una verdad subjetiva: La insuperable separación inicial 
entre conocimiento y ser-absoluto-verdadero o cosa-en-sí, que resulta de la crítica, no se resigna sin embargo, 
al agnosticismo completo427 sino que pretende obtener un conocimiento científico y verdadero: el de los 
fenómenos. Según Kant, la ciencia puede conocer aquello que reúne estas tres condiciones: que algo le sea 
dado al sujeto (que afecte sus sentidos), que el sujeto posea una facultad sensible (sensibilidad) y que posea 
una facultad inteligible (entendimiento).  
 Si la verdad se define como la correspondencia entre lo que se afirma y lo que las cosas son en 
realidad, la ciencia (desde los resultados obtenidos por la crítica kantiana) no podría conocerla, no podría 
conocer lo que las cosas son en sí mismas. Pero Kant no llega al resultado de que la verdad es inalcanzable o 
imposible de conocer, sino que afirma que la ciencia puede alcanzar la verdad de los fenómenos, aunque -como 
observa Hegel- en tanto que “la verdad descansa en la realidad sensible, los pensamientos no serían más que 
pensamientos [es decir, serían meramente subjetivos], en el sentido de que sólo la percepción sensible les daría 
su contenido y realidad [es decir, una materia, algo conocido]”. Así, la ciencia se vería restringida a conocer 
“sólo la verdad subjetiva, la apariencia [fenómeno], sólo algo a lo que no corresponde la naturaleza de la cosa 
misma”428. Concluye Hegel: “Es absurdo un verdadero conocimiento que no conoce el objeto tal cual es en sí 
mismo”. Es absurdo afirmar que la ciencia conoce una verdad no verdadera, un discurso acerca de las cosas 

 
425 «Abstracto» quiere decir «separado». Cuando la forma está separada de la materia o contenido, el pensamiento de la 
realidad, el sujeto del objeto, la cultura de la naturaleza, etc., cada uno de estos elementos considerado desde sí mismo es 
una abstracción. 
426 En lenguaje kantiano: «lo incondicional», «el nóumeno», «la cosa en sí»; en lenguaje hegeliano: «lo que es en sí y para 
sí», «la Idea», «la Razón». 
427 Agnosticismo significa la imposibilidad de conocer. 
428 Hegel, G.W.F.: Ciencia de la lógica, Buenos Aires, Editorial Solar/Hachette, 3a. edición, 1974a, tomo 1, p. 43. 
Cursivas y corchetes nuestros. 
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que no dice lo que las cosas son en sí mismas (verdad verdadera), sino sólo lo que aparece a los sentidos del 
sujeto (verdad limitada a los fenómenos).  
 Si el conocimiento al que llamamos ciencia sólo nos proveyese de un saber de lo que aparece 
(fenómeno), de un aspecto de lo que las cosas son (aquel que está en relación con un sujeto), tal saber no 
merecería ser llamado verdadero ni tiene la dignidad de la verdad. Si lo que las cosas son en sí mismas no fuera 
accesible al hombre, entonces -diría Hegel- debería negarse que haya una verdad, puesto que no es admisible 
que la ciencia pueda conformarse con una verdad aparente, con una verdad parcial, con un conocimiento que 
sólo provee el punto de vista del sujeto. 
 2.4. La metafísica como ciencia: Kant había comprendido que conocer la naturaleza supone conocer 
al sujeto que conoce, pero la abstracción de su punto de partida (la separación del sujeto y del objeto) le había 
imposibilitado la solución del problema. Al separar estos ámbitos, Kant había llegado al resultado de que sólo 
hay ciencia de lo determinado por el sujeto, de lo universal y necesario, es decir, de lo no libre. Por el 
contrario, la libertad del sujeto no puede ser objeto de ciencia y pertenece, por lo tanto, al ámbito de la moral y 
de la metafísica. En la naturaleza (objeto) reina la necesidad y el conocimiento de lo necesario es posible. En el 
espíritu (sujeto) y en la historia reina la libertad y el conocimiento científico de lo libre es imposible porque 
libre es lo que no está determinado. 
 La filosofía de Schelling (después de Kant), inspirándose en el pensamiento de Spinoza y en la 
concepción romántica de la naturaleza, se había opuesto decididamente a estas separaciones abstractas que 
resultan de la crítica kantiana, sosteniendo que sujeto y objeto, naturaleza y espíritu, libertad y necesidad, son 
lo mismo en lo Absoluto. La unidad del sujeto y del objeto puede confirmarse cuando se observa el proceso de 
evolución, el cual parte de la naturaleza inorgánica (objeto) y se despliega a través de los organismos vivientes 
hasta realizarse plenamente en la cultura humana, es decir, en el espíritu (sujeto), concebido como culminación 
de lo viviente. Si la naturaleza inorgánica ha podido llegar a evolucionar hasta el espíritu y la conciencia, es 
porque el espíritu estaba contenido en la Naturaleza desde el origen, el espíritu es inmanente a la naturaleza. Si 
no fuera así, ¿cómo habría podido surgir la cultura humana de la naturaleza? 
 Otro ejemplo que –para Schelling- muestra que es necesario suponer la identidad de la naturaleza y el 
espíritu es el análisis de una obra de arte (o de cualquier producto cultural, en general). La creación artística 
manifiesta en cualquier obra de arte auténtica (producto del espíritu) supone siempre ciertos materiales que le 
sirven de soporte (el mármol de la escultura, los colores del pintor, los sonidos del músico, el cuerpo en la 
danza, etc.) e instrumentos para producir la obra (martillo y cincel, pinceles y telas, violines y tambores, 
músculos y tendones) y que son naturales o han sido fabricados a partir de elementos naturales. ¿Cómo podría 
producirse una obra de arte (espíritu) si no se supone la naturaleza desde un comienzo? Es decir que hay que 
suponer la unidad originaria de espíritu y naturaleza, de sujeto y objeto; y si se parte de cualquiera de estos dos 
términos, se debe suponer al otro implícito desde el principio. 
 En la teología cristiana puede encontrarse un ejemplo que muestra la unidad de la libertad y la 
necesidad en lo Absoluto. Allí se afirma que Dios es necesariamente libre. Dios es libre y no puede no serlo. 
La teología es un ejemplo de que las categorías de libertad y necesidad no se excluyen mutuamente, puesto que 
ambas son predicadas del mismo Ser. Esto estaba demostrado en la filosofía de Spinoza, pero ya había sido 
desarrollado antes por los teólogos cristianos. Por eso dice Hegel irónicamente que Spinoza (que profesaba la 
religión judía) le enseñó lecciones de cristianismo a Kant (que profesaba la religión cristiana). 
 Hegel, criticando los supuestos kantianos, explica la identidad de la necesidad y de la libertad del 
siguiente modo: “Se dice del hombre que posee libertad; la determinación opuesta [a la libertad] es la 
necesidad. [A partir de estos supuestos se razona así:] «Si el espíritu es libre, entonces no está sometido a la 
necesidad»; y entonces [si se parte de] lo opuesto [se deduce que] «Su querer, pensar, etc., está determinado 
por la necesidad, luego no es libre». «Lo uno [un razonamiento], se dice entonces, excluye lo otro» [el 
razonamiento opuesto. Es decir, como ambos razonamientos parten de supuestos que se oponen, ambos se 
excluyen mutuamente]. En tales significaciones se toman las determinaciones como excluyéndose, no como 
formando algo concreto [una unidad, una sola realidad]. Pero lo verdadero es la unidad de los opuestos; y hay 
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que decir, que el espíritu es libre en su necesidad, sólo en ella tiene su libertad, puesto que su necesidad 
consiste en su libertad. Así son opuestas las diferencias en unidad. Sin duda, llegar a pensar esta unidad es muy 
difícil, [ya que] el entendimiento [kantiano] no quiere acercarse a esa unidad; pero se debe tender a ella y 
conseguirla. Siempre es más fácil decir que la necesidad excluye la libertad y viceversa, que captar lo concreto. 
Ciertamente hay formas, que son solamente necesarias, que están sometidas a la necesidad, pertenecen 
exclusivamente a la necesidad, son las cosas naturales [en la naturaleza no hay libertad, sino sólo 
determinación, pero ello no debe llevar a pensar que en el espíritu hay sólo libertad o que una y otra se 
excluyen siempre]; pero éstas [las cosas naturales], precisamente por eso, no son verdaderas realidades, con lo 
que no quiere decirse que no existan, sino solamente que no poseen su verdad en sí mismas. La naturaleza es, 
por eso mismo, abstracta, no logra la verdadera realidad. El espíritu no puede ser excluyente. Cuando es 
concebido como mera libertad, sin necesidad, entonces es arbitrario, es libertad abstracta, o formal, vacía”429. 
 En resumen: la filosofía analítica kantiana, al partir de la abstracción (separación), se condena a no 
poder conocer ni lo que las cosas son en sí mismas, ni las acciones libres ni lo absoluto. La filosofía de la 
identidad (como llama Hegel a la tradición spinozista expresada en Schelling), supera esta abstracción 
partiendo de la unidad (no-separación) del sujeto-objeto en lo Absoluto (pensado como naturaleza-viviente o 
creación artística), aunque este saber estético en su inmediatez, es -para Hegel- confuso e indiferenciado. La 
verdadera realidad consiste en la unidad de los opuestos, es decir, en la dialéctica. 
 
3. La superación de los límites de la razón subjetiva 
 
 Hegel se hace cargo de la tradición iluminista y lleva hasta sus últimas consecuencias la 
fundamentación de lo real en la libertad: “La Filosofía enseña -dice- que todas las propiedades del espíritu 
existen sólo mediante la libertad, que todas son simples medios para la libertad, que todas buscan y producen la 
libertad. Es este un conocimiento de la Filosofía especulativa, que la libertad es la única cosa que tiene verdad 
en el espíritu. (...) Cuando el espíritu tiende a su centro, tiende a perfeccionar su libertad; y esta tendencia le es 
esencial”430. Reconoce a Kant y a Fichte el haber sido los primeros en hacer el intento de fundamentar el 
conocimiento en la libertad en la modernidad, pero los resultados le parecen insatisfactorios. 
 3.1. El concepto de espíritu permite superar la abstracción del punto de partida kantiano: San 
Agustín contaba la anécdota del chico que jugaba en la playa: había cavado un hoyo en la arena y con un 
baldecito quería transportar el agua del mar al hoyo. Esa vivencia le había permitido a san Agustín hacer la 
analogía de la relación entre lo finito y lo infinito: así como el hoyo no pude contener el mar, así el 
entendimiento humano [finito] no puede comprender a Dios [infinito]. De manera análoga, para el kantismo, el 
movimiento de la libertad finita que intenta contener lo Absoluto se ve continuamente frustrado, puesto que si 
se parte de la separación entre lo finito y lo infinito, lo finito nunca logrará contener lo infinito. Pero Schelling 
había mostrado que el sujeto finito es inmanente a lo Absoluto desde el origen y Hegel parte de este supuesto. 
El espíritu es concebido como lo Absoluto431 que se finitiza y particulariza a sí mismo, y no de la finitud que 
no llega nunca a infinitizarse. 

 
429 Hegel, G.W.F.: Introducción a la historia de la filosofía, Buenos Aires, Aguilar Argentina S.A., 1975a, p. 68. 
Corchetes nuestros. 
430 Hegel, G.W.F.: Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Madrid, Revista de Occidente, 1974b, p. 62. 
431 Absoluto, de absolutum, ab-suelto, des-ligado, in-dependiente. 
Dice Hegel, que lo verdadero es lo absoluto. Absoluto es lo-que-es en sí y para sí, y esto último es lo que Aristóteles 
llamaba «ousía» y que se tradujo al latín como «substantia». De manera, que lo absoluto puede ser comprendido (y de 
hecho lo fue históricamente) como «substancia». Pero esto no es suficiente, “según mi modo de ver, que deberá 
justificarse solamente mediante la exposición del sistema mismo, todo depende de que lo verdadero no se aprehenda y 
se exprese solamente como substancia, sino también y en la misma medida como sujeto” (Hegel, Fenomenología del 
espíritu, México, F.C.E., 1966, p. 15). Sujeto traduce el término latino subjectum, y esta último el griego hypokeime-
non: lo que sostiene desde la base lo puesto o arrojado sobre él. Lo absoluto verdadero es al comienzo de la filosofía y 
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 “El espíritu -dice Hegel- convierte su en sí [esencia] en objeto para sí [para sí mismo como sujeto] y 
se hace así el objeto mismo, se junta con su objeto en uno [porque el sujeto es su propio objeto, ya que la 
esencia del sujeto es tomada como objeto]. De este modo el espíritu es en sí mismo en su otro [el otro del 
sujeto es el objeto, pero como el objeto es el mismo sujeto, el otro es él mismo]. Lo que el espíritu produce, su 
objeto, es él mismo. [...] En esta promoción [movimiento hacia adelante] se da una enajenación, una desunión; 
pero es la naturaleza del espíritu, de la Idea, enajenarse (alienarse), para volver a encontrarse de nuevo. [El 
espíritu es actividad. La actividad produce acciones, hechos, que son productos de la actividad y distintos de la 
actividad (otros). Pero a través de esos productos la actividad se hace y se reconoce a sí misma. El espíritu es lo 
que es a través de su otro]. Precisamente este movimiento es lo que se llama libertad pues decimos: es libre 
quien no depende de un otro, el que no sufre ninguna autoridad, lo que no se halla determinado por otro [Hegel 
entiende la libertad como autodeterminación]. [...] Solamente el pensar es la esfera donde toda alienación es 
eliminada y donde el espíritu es absolutamente libre, es en sí mismo [porque en el pensar el objeto (lo 
pensado) es un otro que permanece dentro del mismo pensar y la otredad, lo ajeno, es recuperado 
completamente en la misma actividad]. Alcanzar este fin es el interés de la Idea, del pensar, de la Filosofía. [...] 
El espíritu debe conocerse a sí mismo, exteriorizarse, tenerse a sí mismo por objeto, para que sepa lo que es, y 
para que él se produzca completamente, se convierta en objeto; que se descubra enteramente, que descienda a 
lo más profundo de sí mismo y lo descubra”432. El mismo concepto de espíritu permite superar también las 
abstracciones teóricas producidas por la filosofía de la reflexión de Kant y Fichte.  
 3.2. El concepto de espíritu permite superar la razón subjetiva kantiana: La relación entre lo 
finito y lo infinito se plantea de manera análoga a la relación entre la verdad científica y la verdad absoluta. Si 
se parte del supuesto de que el conocimiento y las cosas [en otros términos: el pensamiento y el ser, el sujeto y 
el objeto, el espíritu y la naturaleza, lo infinito y lo finito, etc.] son heterogéneos o completamente extraños 
entre sí, como si el primero fuese como una red o una trampa-jaula para atrapar al segundo, siempre es posible 
que lo que se intenta atrapar se escurra entre los hilos de la red o se escape entre los barrotes de la jaula. Por 
eso, la concepción kantiana del conocimiento debe admitir siempre la posibilidad de que la cosa tal como es en 
sí misma escape al conocimiento y que haya una verdad más allá de la verdad conocida. 
 Kant reconoce una triple capacidad de la razón: poner un orden en lo conocido (teórica), construir un 
orden en la realidad o realizar el orden (práctica) y subsumir los distintos niveles de generalidad en el orden 
(juicio); sin embargo, se trata siempre de la razón subjetiva. Hegel descubre otra dimensión, que ya no es una 
capacidad subjetiva sino objetiva: la razón es el orden mismo de lo real. De manera que, para Hegel, la razón 
como capacidad subjetiva no hace sino comprender o concebir a la razón como orden objetivo de lo real. 
 Desde estos supuestos hegelianos, la verdad ya no es definida como una correspondencia parcial sino 
absoluta: “Solamente lo absoluto es verdadero o solamente lo verdadero es absoluto”433. Con esta identidad 
entre lo absoluto y lo verdadero, Hegel va más allá de toda la tradición iluminista, desechando toda parcialidad, 
unilateralidad o escisión como no-verdaderas.  

Lo absoluto es lo verdadero, pero ¿qué es lo verdadero?. “Lo verdadero -dice Hegel-  es el todo. Pero 
el todo es solamente la esencia que se completa mediante su desarrollo. De lo absoluto hay que decir que es 
esencialmente resultado, que sólo es al final lo-que-es en verdad, y en ello precisamente estriba su naturaleza, 
que es la de ser real”434. Si la parte no puede ser verdadera es porque sólo el todo lo es. Claro que el todo no es 

 
de su historia aprehendido y expresado como substancia, pero ahora, en la modernidad, cuando el todo se completa en 
su desarrollo pleno, debe aprehenderse y expresarse como sujeto. “El que lo verdadero sólo es real como sistema o el 
que la substancia es esencialmente sujeto se expresa en la representación que enuncia, lo absoluto como espíritu, el 
concepto más elevado de todos y que pertenece a la época moderna y su religión. Sólo lo espiritual es lo real” (Hegel, 
G.W.F.: 1966, p. 19). 
432 Hegel, G.W.F.: 1975a, pp. 60-3. Corchetes y cursivas nuestros. En este texto se anticipa la dialéctica del trabajo 
alienado que Marx desarrollará en los Manuscritos de 1844 (Cf. capítulo 19). 
433 Hegel, G.W.F.: 1966, , p. 52. 
434 Hegel, G.W.F.: 1966, p. 16. 
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igual a la suma de las partes, ni tampoco una parte especial (que incluye a las otras), ni una generalidad (que 
todas las partes tendrían en común). El todo es pensado por Hegel como un organismo que se desarrolla, que 
crece, que evoluciona, hasta madurar. Es por eso que no llega a ser lo-que-es sino al final, como resultado 
maduro435. Mientras no se ha desarrollado y madurado, no es todavía verdadero. Pero tampoco es verdadero el 
resultado por sí solo (la última etapa del proceso), pues éste es solamente una parte y no-todo. El todo es 
además, el único ser real; de lo que se desprende, que lo parcial, abstracto, fragmentario o unilateral no es 
real436 ni verdadero. Se determinan aquí dos características de la verdad: (1) Toda verdad resulta de sus 
relaciones con el contexto, con el ambiente, con la circunstancia, con el todo que la contiene. (2) Esa totalidad 
no es meramente espacial o estática, sino un proceso, un movimiento, un despliegue, un desarrollo, una 
evolución. 
 La realidad es una totalidad y el conocimiento de la realidad como totalidad es un sistema. “La 
verdadera figura en que existe la verdad -dice Hegel- no puede ser sino el sistema científico de ella”437. Si la 
ciencia es el conocimiento de la totalidad, entonces tiene que ser concebida como un sistema, y ello implica, 
por un lado, que los componentes del todo (las partes, o mejor: los momentos) se encuentran interrelacionados 
y no de manera arbitraria o casual, sino necesariamente, y por otro, que no hay nada fuera del todo, nada que 
sea exterior al sistema. El sistema define a las partes como partes del sistema, pero la suma de las partes no 
determina el sistema porque es el todo el que hace que las partes sean partes.  
 Por ejemplo, si tomamos al aula como una totalidad, cada uno de los elementos que hay en el aula 
tiene un significado, un sentido, que está relacionado con todos los demás elementos que conforman la 
totalidad-aula. Pero el aula no es la suma de los elementos, sino que los elementos adquieren sentido y 
significado (son lo que son) dentro del aula. Todo: sillas, bancos, escritorio, pizarrón, ventiladores, etc. son en 
función de la totalidad que es el aula; es decir, de un ámbito que permita el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Hasta los defectos están en función de esto: si la ventilación no es adecuada o si falta 
espacio para que se puedan efectuar las actividades requeridas, ello puede ser señalado como deficiencia en 
función de la totalidad que es el aula, en tanto representan obstáculos para que se desarrolle adecuadamente el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Si tomamos un elemento aislado de la totalidad del aula, ya no es el mismo. 
Si apilaran los bancos en un galpón, serían otra cosa: tal vez, recursos, o desechos, o escombros. Si alguien 
utilizara los bancos para hacer una fogata, se convertirían en combustible. Si algún otro los robara, se 
convertirían en botín.  
 Otro ejemplo: cada uno de nosotros es «hijo de» en relación a sus padres, y «hermano/a», 
«padre/madre», «tío/a», etc. en relación a su familia. Pero es «ciudadano/a» en relación con otros con los que 
compartimos deberes y derechos. Y somos «alumnos/as» en relación a la institución universitaria. Si quitamos 
todas estas relaciones no somos nada. Lo real es aquello que se determina a partir de las relaciones con la 
totalidad a la que pertenece. Lo que no tiene ninguna relación no tiene realidad. Existe, pero no es real. 
 
4. Existencia y realidad 
 

Es necesario aclarar aquí la diferencia que Hegel establece entre lo real y lo meramente existente. Dice 
en el prefacio a la Filosofía del derecho que “lo que es racional es real y lo que es real es racional”438. 
«Racional» no tiene el sentido subjetivo de los conceptos del entendimiento ni de las imágenes mentales. 
Hegel llama «racional» a la razón que hay en las cosas mismas, a la razón «objetiva», a la esencia de las cosas 
(res), a lo racional-real. Esto es lo verdaderamente real, lo que hace que las cosas sean lo que son (mejor: lo 

 
435 Cf. Samaja, J.: 1993, pp. 109-12. 
436 Se desarrollará este problema más abajo: Cf. «existencia y realidad». 
437 Hegel, G.W.F: 1966, p. 9. 
Ya Kant presentaba su filosofía como un «sistema» sólo que se trataba de un sistema de principios formales. 
438 Hegel, G.W.F.: 1966, Prefacio, p. 23. 
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que llegan a ser en la plenitud de su ser) y las cosas son lo que son dentro de una totalidad de relaciones que 
las determina. Es a ese todo sistemático de relaciones al que Hegel llama racional-real o real-racional.  

Sin embargo, la totalidad de relaciones reales sólo llega a ser sabida como tal en la Filosofía. Como 
Platón, Hegel sólo considera real lo que es objeto de episteme y esto es lo permanente, lo que es siempre lo 
mismo439, la Idea. Todo lo que no es concebido de esta manera no es completamente real. Existe, pero no es 
real. La mera existencia consiste en un estar-ahí, de lo que no tiene relaciones con nada o donde las relaciones 
no son sabidas o no llegan a ser concientes. Saber que algo existe es el saber más pobre. Entonces, eso 
meramente existente no tiene realidad, porque de ello no podemos decir nada más que «está ahí» y el ser real 
consiste en la esencia que se llega a ser sólo dentro de una totalidad de sentido, que implica la conciencia y el 
saber. Un proceso que no ha llegado a conciencia no es plenamente real. Todo lo que no posee realidad, dice 
Hegel, es mera “existencia pasajera, contingencia exterior, opinión, apariencia inesencial, falsedad, engaño, 
etc.”440; es decir, existe, pero sólo como una abstracción irreal que no sabe cuáles son las relaciones que la 
determinan y la hacen ser lo que es. Lo que es verdaderamente real tiene al menos dos características: (1) está 
en relación objetiva y necesaria con otras realidades, es decir, está dentro de un contexto de relaciones 
significativas, y (2) ese contexto de relaciones es sabido, conocido, fundamentado científica o filosóficamente..  

Respecto al significado filosófico del concepto de existencia a diferencia del significado vulgar, dice 
Hegel: “La existencia es, en parte, apariencia, y en parte solamente realidad. En la vida ordinaria, se llama 
realidad a cualquier capricho, al error, al mal y a lo que en esta línea aparece, como también a toda existencia, 
por defectuosa y pasajera que sea441. Pero inclusive para el ordinario modo de pensar442, la existencia 
accidental no merece el enfático nombre de real; la existencia accidental es una existencia que no tiene otro 
mayor valor que el de un posible que puede no ser del mismo modo que es443. [...] A la realidad de lo racional 
se contrapone, por una parte, la opinión de que las ideas y los ideales no son sino quimeras, y la filosofía un 
sistema de estos fantasmas cerebrales, y por otra parte, que las ideas y los ideales son algo demasiado 
excelentes para gozar de realidad, o también algo demasiado impotente para proporcinárselas444. Pero la 
separación de la realidad y de la idea es especialmente favorita del entendimiento445 que toma los ensueños de 
sus abstracciones por algo realmente verdadero y está todo él henchido de su deber ser446, que también predica 
en el campo de la política, como si el mundo hubiese esperado aquellos dictámenes para saber cómo debiera 
ser, y no es” 447.   

 
439 Cf. Hegel, G.W.F.: 1975a, p. 36. 
440 Hegel, G.W.F.: Principios de la filosofía del derecho o Derecho Natural y Ciencia Política, Buenos Aires, Editorial 
Sudamericana, 1975b, §1, Obs., p. 27. 
441 El capricho es meramente subjetivo, el error y el mal son defectos (falta de verdad y falta de bien) y por lo tanto no 
son reales sino falta de realidad. Una existencia defectuosa o pasajera no es real porque no es necesaria, no tiene 
fundamento. (Nota nuestra). 
442 Es decir, para el pensamiento de la vida cotidiana, que no es ni científico ni filosófico y que no puede ser 
fundamentado. (Nota nuestra). 
443 «Lo que es pero puede no ser» es lo contingente, es decir, es lo opuesto de lo necesario. Como sólo lo necesario es 
real, lo contingente no es plenamente real. (Nota nuestra). 
444 Hegel señala aquí las críticas que se le hacen al concepto de realidad, tal como ha sido definido. Por un lado, 
algunos entienden que las ideas son la «imágenes mentales» de las cosas y, por esta razón, sólo le confieren una 
existencia imaginaria, no real. Por otro lado, algunos consideran que las ideas son lo perfecto, pero la realidad es 
imperfecta, de lo cual se sigue que las ideas no son reales. Para ambos (aunque por distintas razones) las ideas y las 
realidades no se identifican. Sin embargo, como Hegel señala a continuación, estas críticas yerran el blanco como 
consecuencia de la abstracción de los supuestos de los que parten. (Nota nuestra). 
445 Es decir, de la postura de los kantianos que confunden el entendimiento (subjetivo) con la razón (objetiva y 
subjetiva). (Nota nuestra). 
446 Para el kantismo, las ideas son ideales reguladores de la acción humana (moral) y, por ello, no son reales sino lo que 
debiera ser la realidad si los hombres actuaran de acuerdo con su razón subjetiva. (Nota nuestra). 
447 Hegel, G.W.F.: Enciclopedia de las ciencias filosóficas, Buenos Aires, Ediciones Libertad, 1944, § 6, pp. 15-6. 
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 De lo anterior se extraen las siguientes consecuencias: la mayor parte de las cosas que se dicen en el 
lenguaje ordinario no son reales. Más aún: la mayoría de las cosas que se ven no son reales. Por ejemplo: 
imaginemos que estamos en París durante el año 1787, en las instancias previas a la Revolución Francesa. 
Hay en ese momento un «rey», al que podríamos ver con su corte, su palacio, sus ministros, sus ropajes, sus 
símbolos, etc.. Pero ese «rey» ya no es real, puesto que la realidad francesa en ese tiempo reconoce 
«ciudadanos», pero no reyes. No tiene realidad, puesto que la monarquía ya no ejerce poder alguno, no 
reina. Existe, se puede nombrar, se puede ver, pero no tiene realidad, no tiene significado. No es real porque 
no pueden establecerse relaciones con los otros significados y las otras realidades del sistema448.  
 
5. Otro sentido del Idealismo 
 
 Se definió al idealismo como una posición gnoseológica, opuesta al realismo, que sostiene que lo 
determinante en la relación de conocimiento (entre el sujeto y el objeto) es el sujeto, ya que es éste el que 
imprime sus formas a la materia (intuiciones) provista por la facultad sensible. Con Hegel, el término 
idealismo adquiere un significado nuevo, según el cual la realidad es en última instancia racional. El idealismo 
hegeliano consiste en la afirmación de la tesis de que la naturaleza más propia de las cosas (su esencia) es su 
concepto o razón. Por supuesto, cuando Hegel habla del concepto o de la forma, no está haciendo referencia a 
los conceptos del entendimiento o a las formas puras del conocimiento (Kant) que son propias del sujeto y no 
de las cosas en sí mismas. No se trata de un idealismo subjetivo sino objetivo (o mejor dicho: absoluto): la 
realidad es en última instancia racional. En términos de Hegel: “La realidad de algo sólo está en su concepto; 
en cuanto es distinto de su concepto deja de ser real y se convierte en algo nulo. Su aspecto de palpabilidad y 
su sensible ser-fuera-de-sí449 pertenecen a este lado negativo”, es decir, a su no-realidad.  
 En este sentido del término, también fueron idealistas los filósofos antiguos, no solamente Platón y 
Aristóteles, quienes pensaban que la realidad última de lo que es estriba en su idea o forma, sino también 

 
“El término alemán que hemos traducido como realidad es Wirklichkeit, de wirken, «actuar creando», «producir un efecto 
en la realidad», mientras que el término castellano remite, por res, al objeto en tanto que reencontrado, pasivo, objeto 
teorético. Según el valor etimológico de las palabras, más bien habría que traducir como realidad lo que Hegel denomina 
Dasein y que nosotros traducimos como existencia. Es imposible traducir los términos de Wirklichkeit y de Dasein de tal 
manera que conserven sus valores etimológicos y, a la vez, las posibilidades de empleo que son las suyas en alemán” 
(Weil, E.: Hegel y el Estado, Córdoba, Argentina, Ediciones Nagelkop, 1970, p. 32, nota 3). 
448 Un ejemplo actual: los trabajadores sociales argentinos tienen conocimiento a través de su experiencia profesional de 
que existen casos de incesto en algunos grupos familiares, pero el incesto no está tipificado como delito en las leyes 
argentinas y, por lo tanto, no tiene realidad jurídica. Entonces, probar que existió incesto no es probar que se cometió un 
delito. Se podría argumentar, desde una perspectiva kantiana, que el incesto tiene, no obstante, una realidad moral. Pero 
que tenga realidad en una totalidad de significados o relaciones, no implica que la tenga en otra. Se puede suponer que 
algo tenga una realidad jurídica, pero que no la tenga en la sociedad. Se puede advertir que hay cosas que tienen realidad 
médica o fisiológica o microfísica o cultural o mítica, pero no la tienen en otro plano. Puede ocurrir también que haya algo 
existente que no tenga realidad en ningún plano. 
También puede ocurrir que una misma palabra nombre distintas realidades, porque se utiliza en distintos lenguajes. Se 
habla, por ejemplo, de los «pobres». ¿A qué realidad se hace referencia? ¿Para quién «pobres»? Porque «pobre» para la 
economía es una realidad, para la política es otra, para la sociología es otra, para el trabajo social es otra, para los que 
transitamos por el partido de La Matanza es otra, etc. Si no se explicita desde qué relaciones se está considerando el hecho, 
como si fuese posible entender el significado de «pobre» por sí mismo, dando por supuesto todas las relaciones que se 
establecen desde ese significado con todos los demás, se confunde todo, y aquello de lo que se habla no es real. No se 
debe confundir, en consecuencia, el «ser real» con la mera «existencia». Y esta realidad en tanto tiene significado, está 
articulada con una totalidad de significados, con un lenguaje. La realidad son las relaciones estructurales en un sistema que 
es a la vez objetivo y lingüístico. 
449  Lo sensible es un ser-fuera-de-sí porque es el ser captado o aprehendido por otro que no es él mismo, es el ser que 
se capta desde fuera de sí mismo. 



 

 
 

203

                                                     

Anaxágoras, quien fue el primero que afirmó que “el pensamiento (nous) es el principio del mundo y que la 
esencia del mundo ha de determinarse como pensamiento”450. 
 El idealismo subjetivo (Kant) afirmaba que la realidad no está ordenada en sí misma o que el orden de 
la realidad no es accesible a las facultades limitadas del sujeto de conocimiento. El conocimiento de la ciencia 
se limitaba a proyectar las formas subjetivas sobre los datos caóticos de la experiencia. El idealismo absoluto 
(Hegel) sostiene que la realidad está ordenada en sí misma (se trata de un orden dinámico, que se va 
desarrollando) y que ese orden adquiere conciencia y saber de sí a través de las ciencias y de la Filosofía, 
porque son éstas las que pueden dar cuenta de la necesidad de ese orden real. Para Hegel, la Idea o Razón se 
manifiesta en todo lo-que-es: en el pensamiento y en el ser (Lógica-ontología), en la naturaleza (Ciencias 
naturales-filosofía de la naturaleza), en los diversos ámbitos de la cultura y en el sentido de la historia 
(Ciencias sociales-filosofía del espíritu). Este es el presupuesto fundamental de todo el sistema filosófico de 
Hegel. 
 
6. El conocimiento de la realidad compleja (dialéctica) del espíritu: la filosofía de la historia 
 
 Se puede decir que el idealismo absoluto de Hegel parte de algunos supuestos u observaciones muy 
simples: Hay una realidad. La realidad implica un orden, una estructura, una lógica. La contemplación del 
orden de lo real origina el pensamiento y la reflexión subjetivos, como ha ocurrido con toda la filosofía y la 
ciencia anteriores. El descubrimiento del orden natural condujo, en la antigüedad, a la primera filosofía de los 
jónicos451, y en la modernidad, a la filosofía de la naturaleza452 o ciencia física. Si la ciencia física demostró 
que la naturaleza está determinada por leyes racionales, con mayor razón es de esperar que el curso de las 
acciones de los hombres (que son seres racionales) esté gobernado por la racionalidad. Ya el italiano 
Gianbattista Vico (1688-1744), partiendo del supuesto cartesiano de que sólo conocemos propiamente lo que 
nosotros mismos hemos hecho, había sostenido que la historia, más aún que la naturaleza física, es el objeto 
propio de la ciencia. Pero, para que haya una ciencia de la historia, la multiplicidad de hechos y acciones de los 
hombres debe estar ordenada, debe tener un sentido, aunque los esfuerzos realizados para descubrirlo no hayan 
sido todavía satisfactorios. La causa de los fracasos en los intentos por comprender la historia se deriva, piensa 
Hegel, de que se ha tomado como modelo a la naturaleza, siendo que la historia pertenece al orden del espíritu, 
cuya lógica es a la vez más fluida y más compleja que la de los objetos naturales. Para comprender el orden del 
espíritu en la historia, la multiplicidad y diversidad de los hechos debe poder comprenderse en una unidad, es 
decir, con un mismo sentido. 
 
6.a. Las categorías para comprender la historia 
 
 Para que la multiplicidad cambiante de los hechos históricos sea objeto de saber, es necesario 
encontrar ciertas invariantes que permitan aprenderlos. Tres son las categorías que hacen posible la 
comprensión del sentido de la historia: 
 a. Variación: Cuando nos acercamos a los hechos históricos, lo que primero se percibe es el cambio, 
la sucesión incesante de los acontecimientos, en la que todo parece pasar y nada permanecer. Nada parece fijo, 
sino que todo varía permanentemente. Lo más grande y lo más pequeño perecen por igual, dejan de ser. 
 b. Rejuvenecimiento: Mas de lo que perece y muere, surge una nueva vida. Toda nueva época no es 
una mera repetición de la misma obra de la anterior, sino que (a diferencia de la vida natural) en el ámbito del 
espíritu hay un esclarecimiento, una sublimación. La meta de la producción histórica no es ninguna obra 
exterior o ajena, sino la autoproducción del espíritu. Su fin es su propia actividad, su autoproducción.  

 
450 Hegel, G.W.F.: 1974b, Introducción, p. 47. 
451 En tanto saber de la naturaleza (physis) aquella primera filosofía ha sido llamada «fisiología». 
452 Isaac Newton, en el siglo XVIII, todavía llamaba «filosofía natural» a sus descubrimientos en el campo de la física. 
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 c. Razón: Toda esa diversa y múltiple actividad no puede ser el resultado del azar o de la casualidad 
sino que debe tener un sentido, debe responder a un fin último, en el que “se conserve la fuerza de todos los 
fenómenos”, aún más allá de “la gran diversidad e incluso del interior antagonismo de este contenido” 453. 
Hegel concibe este fin último como «lo racional». Esto significa que el sentido de la historia es un orden 
progresivo, una organización creciente, un incremento en complejidad, una estructuración cada vez más 
determinada.  
 Encuentra bosquejos de esta concepción según la cual la realidad responde a un orden racional en 
tradiciones diversas: 1) En la tradición griega, Anaxágoras había expresado que el nous, o la razón en general 
rige el kosmos, aunque esta determinación haya permanecido en la abstracción, y sólo haya sido una formula-
ción general y abstracta sobre la realidad. 2) En la tradición cristiana, se había expresado esto mismo en la 
convicción de que la Providencia rige la historia de salvación. Recoge aquí Hegel, contra la interpretación de 
los iluministas, las tradiciones antiguas, en las que lo racional no solamente gobierna la naturaleza sino 
también la historia, la cultura y lo que los hombres hacen. 3) En la tradición moderna, lo histórico se ha 
concebido como progreso, como un camino de ascenso hacia estadios cada vez más racionales. Sin embargo, 
los iluministas proyectaron hacia el futuro la plena manifestación y dominio de lo racional, sin alcanzar a verla 
en el pasado y en el presente. De esta manera, el futuro ideal y posible se oponía para ellos al pasado-presente 
como algo que debe dejarse atrás, como una pre-historia, como lo cancelado.  
 Hegel, en cambio, lee la historia desde la totalidad efectiva presente, desde su propia época. Así toda la 
historia universal, aparece como un camino progresivo hacia el presente histórico concebido como la 
culminación de todo el proceso. Si bien hay un progreso en la historia, ello no nos habilita para predecir el 
futuro. La Filosofía debe ocuparse de lo-que-es y esto es lo presente (que es resultado necesario del pasado), 
pero no de lo que debe-ser, de lo porvenir. La Filosofía no debe confundirse con la profesía. 
  
6.b. La Idea, el espíritu, como sujeto de la historia universal   
 
 El concepto de espíritu remite a la representación proveniente de la religión judeocristiana, pero hay 
que evitar confundirlo con las imágenes religiosas que lo contraponen a la materia o al cuerpo. El concepto de 
espíritu tiene una connotación semejante al actual concepto de cultura. Si bien, se suele contraponer la cultura a 
la naturaleza (esto ha sido usual en las filosofías jusnaturalistas del siglo XVII y XVIII, como así también en 
los planteos de la antropología contemporánea), Hegel sostiene que no se puede pensar la naturaleza con 
independencia de la cultura ni la cultura con independencia de la naturaleza. Como ya había mostrado 
Schelling, la naturaleza es en sí misma cultura; es decir, que está contenido en la naturaleza su devenir cultura, 
el llegar a ser cultura. La naturaleza no puede realizarse a sí misma sino a través de la cultura. Y la cultura, por 
otro lado, no es otra cosa que la realización de la naturaleza. La cultura es la manifestación de la naturaleza y la 
naturaleza es el supuesto de la cultura. 

Pero la cultura es más compleja y abarcadora que la naturaleza, puesto que esta última no es más 
que un momento o etapa en el desarrollo de la cultura. La naturaleza no puede dar cuenta de sí misma, sino a 
través de la cultura. En cambio, la cultura puede dar cuenta de la naturaleza y de sí misma. La ciencia y la 
filosofía, que son momentos de la cultura, pueden expresar lo que la naturaleza es, pueden explicar cuáles 
son las leyes de la naturaleza y pueden explicar cuáles son las normas que gobiernan a la cultura (ciencias 
sociales). La naturaleza no puede dar cuenta de las leyes que la gobiernan ni explicitarlas sino por medio de 
la cultura. La cultura es la realidad efectiva de la naturaleza, puesto que sólo hay significados en la cultura. 
La naturaleza no significa nada por sí misma, no tiene su fin en sí misma sino en la cultura, en el espíritu. 
 De manera abstracta, Hegel define al espíritu como “algo individual, activo y absolutamente vivo”; es 
decir, no es una abstracción sino una realidad concreta. “Es conciencia -dice-, pero también [es] su objeto”454. 

 
453 Hegel, G.W.F.: 1974b, p. 48. Cursivas nuestras. 
454 Hegel, G.W.F.: 1974b, p. 62. 
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Entonces, el espíritu es, con mayor precisión, auto-conciencia, conciencia de sí mismo. A diferencia del 
entendimiento subjetivo kantiano que depende de que algo le sea dado en la experiencia para que haya 
conocimiento, el espíritu depende sólo de sí mismo porque es su propio objeto. A diferencia de la naturaleza 
que no tiene conciencia de sí sino a través de la cultura (sujeto) que la conoce, lo que el espíritu hace, en 
cambio, es producirse a sí mismo y conocerse a sí mismo (autoconciencia). Y, como el producto de su 
actividad es él mismo, no depende de otro para producirse ni para conocerse: es libre, autónomo, in-
dependiente, absoluto.  
 “La actividad es la esencia del espíritu; [él] es su propio producto; y así es su comienzo y también su 
término [es decir, es movimiento, es proceso, es devenir]. Su libertad no consiste en un ser inmóvil [no es un 
estado, una cualidad o una propiedad fijas], sino en una continua negación de lo que amenaza anular la 
libertad. Producirse, hacerse objeto de sí mismo, saber de sí, es la tarea [esencial] del espíritu. De este modo, el 
espíritu es para-sí mismo [es conciente, es saber de sí]. Las cosas naturales no son para sí mismas [son para 
otros, para la conciencia del hombre que las conoce]; por eso no son libres. El espíritu se produce y realiza 
según el saber [que tenga] de sí mismo; procura que lo que sabe de sí mismo sea realizado también. Así, todo 
se reduce a la conciencia que el espíritu tiene de sí propio. Es muy distinto que el espíritu sepa que es libre o 
que no lo sepa. [Un esclavo no es libre, pero no por causa de la fuerza que se ejerce sobre él, sino 
fundamentalmente porque él mismo se concibe a sí mismo como dependiente de otro al que considera libre]. 
Pues si no lo sabe, es esclavo y está contento con su esclavitud, sin saber que esta no es justa. La sensación de 
la libertad es lo único que hace libre al espíritu, aunque este es siempre libre en-sí-y-para-sí [en esencia, 
necesariamente]”455. La libertad del espíritu consiste en hacerse libre, es una liberación. 
 La liberación del espíritu comienza por el sentimiento de la contradicción existente entre el estado 
presente del espíritu y su propia esencia como actividad libre, la contradicción entre lo que ha llegado a ser 
para sí mismo (ser-para-sí) y su ser-en-sí, su posibilidad o la potencialidad de su esencia. El segundo momento 
en la libertación consiste en el impulso a vencer ese estado o condición, a superar la contradicción, a realizar la 
propia esencia, a desarrollar lo que sólo es en-sí. Pero lo determinante de estas condiciones es el tercer 
momento: el pensamiento. Pensar es efectuar una mediación entre el impulso y la satisfacción. El animal no 
piensa, no puede inhibir sus instintos, no puede romper su naturalidad, su espontaneidad. Debe satisfacer su 
impulso y anular de esta manera la tensión, hasta que vuelve a surgir el impulso. Pero en el ámbito del espíritu, 
el pensamiento determina la insatisfacción del impulso natural, pues es una conciencia universal y de lo 
universal. El pensamiento reprime el impulso, lo niega pero no en el sentido de anularlo, sino que lo sublima, 
lo eleva sobre sus fines limitados y naturales hacia lo universal e infinito. 
 ¿Quién es el sujeto de la historia? ¿Quién produce los hechos históricos? Hegel concibe la historia 
como la manifestación del espíritu en el tiempo, y caracteriza este sujeto como el espíritu universal. Desde el 
descubrimiento de América la historia se ha convertido en una historia universal, porque hay un solo mundo y 
un solo espíritu que la produce. El espíritu es el sujeto de la historia y es el objeto de la filosofía de la historia, 
porque al ser acción (la acción de producirse a sí mismo) no se diferencia de su obra, del producto de su 
acción. El espíritu es así, quien hace la historia y lo que se hace en la historia. La universalización de la historia 
permite encontrar un sentido único a todos los hechos transcurridos en el tiempo, descubriendo en ellos ciertas 
leyes y tendencias. 
 De una manera más concreta, Hegel define el espíritu como un “individuo-singular”. Estos singulares 
son los espíritus de los pueblos. Y el espíritu de cada pueblo depende de la conciencia que éste tenga de sí 
mismo. La conciencia que un pueblo tiene de sí se manifiesta en sus producciones: sus costumbres, su derecho, 
su moral, su religión, su arte, su ciencia, su técnica, etc.. Hegel dice que el “espíritu del pueblo es un espíritu 
particular” (es el de este pueblo diferente al de aquel otro), “pero a la vez también es el espíritu Universal 
absoluto; pues éste es uno solo”456. Esto quiere decir, que hay un mismo sentido en toda la historia universal 

 
455 Hegel, G.W.F.: 1974b, p. 63. 
456 Hegel, G.W.F.: 1974b, p. 66 
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porque hay un mismo sujeto, que realiza esta historia (hay una sola “cultura” en general, como lo contrapuesto 
a lo “natural”), pero este sentido pasa por los distintos sentidos que cada uno de los pueblos particulares se dan 
a sí mismos. Cada pueblo se encuentra con una tradición, con lo que los pueblos que le han antecedido han 
producido y logrado, con las soluciones que los otros pueblos han dado a los problemas que se le han 
presentado. Cada pueblo se enfrenta, por otro lado, con los problemas que los otros no han podido solucionar y 
que exigen una respuesta. Así, en la medida en que hay problemas únicos y que el sujeto de esos desarrollos es 
único, hay un espíritu Universal. Pero, en la medida en que las respuestas y las producciones las van dando los 
diversos pueblos particulares, el espíritu Universal se realiza, se efectiviza en los espíritus de los pueblos 
particulares. 
 En los poemas homéricos, en los dioses olímpicos, en la geometría de Euclides, en la filosofía de 
Platón y Aristóteles, en la tragedia de Sófocles y Eurípides, en las esculturas de Fidias, en la política de 
Pericles (por poner algunos ejemplos) se encarna y manifiesta el espíritu del pueblo griego. En la medida en 
que el espíritu de los griegos es un momento necesario de la historia universal, aquellos ejemplos son también 
la manifestación de un momento del espíritu universal. Algo análogo ocurre con las etapas en la vida de un 
individuo: la infancia, la adolescencia o la juventud son momentos por lo que pasa este individuo singular y 
son diferentes a las de cualquier otro pero, al mismo tiempo, estos momentos son las etapas por las que 
atraviesa todo individuo, en la medida en que se desarrolla como individuo. 
 
6.c. El contenido de la historia universal 
    
 La esencia del espíritu es la actividad. No se trata de una actividad determinada, como la revolución de 
los planetas o el ciclo de las plantas o las diferentes funciones de las hormigas en el hormiguero. La actividad 
del espíritu es una actividad libre. Un ser cuya esencia es la actividad no puede ser definido sino por lo que 
hace. Por esta razón, el espíritu hace la historia: para producirse a sí mismo y de esta manera conocerse, saber 
de sí. 
 El espíritu Universal se desarrolla a través de la historia universal. Esta historia es su exposición, es su 
autoproducción con el fin de conocerse a sí mismo, para saber lo-que-es-en-sí. La conciencia no es previa ni 
independiente de las acciones o de los hechos. Lo que el espíritu hace es lo que es, es su objetivación y es lo 
que le permite conocerse y saber quién es. El espíritu no puede conocerse ni tener conciencia de sí sin haber 
actuado, sin obrar. La esencia del espíritu es su libertad. Su actividad de autoproducirse, tiene por meta la 
conciencia de su libertad, “y de esta manera, que su libertad se realice”.  
 Kant pensaba que un sujeto libre no puede ser objeto de saber porque podría actuar de una manera o de 
otra, dependiendo sólo de su arbitrio. Hegel piensa que la libertad no es una capacidad a priori del sujeto sino 
que es lo que el espíritu va realizando a través de su acción en la historia. Es tan importante la capacidad de 
acción libre como la realización de esa libertad. Y Hegel cree que lo que el espíritu efectivamente ha hecho y 
hace a través del tiempo configura un sentido y una conciencia que permiten comprender la historia. 
 La conciencia de la libertad determina las épocas de la historia universal. ¿Cuáles son estas épocas? 
 1. El mundo oriental: este corresponde a todas las culturas pre-helénicas, cuya conciencia sólo llegó a 
saber que “uno es libre”. ¿Quién? El déspota. Todos los demás son esclavos del déspota, que es el amo 
absoluto. 
 2. El mundo greco-romano: la conciencia de estas épocas accede al saber que “algunos son libres”. 
¿Quiénes? Los polites, los civites; es decir, los ciudadanos de la polis o del imperio. Sus formas de gobierno 
son la aristocracia y la democracia: el gobierno de los mejores y el gobierno del pueblo457. 
 3. El mundo germano-cristiano: Se trata del mundo posterior a la caída del imperio romano en poder 
de los bárbaros (germanos). La conciencia de esta época es que “todos son libres”. Esta conciencia es el 

 
457 El pueblo se determina por la conciencia. Los que carecen de esta conciencia son los bárbaros, los que no pueden 
dirigirse o gobernarse a sí mismos, su propia naturaleza los determina a depender de otros, a ser esclavos, no-libres. 



 

 
 

207

                                                     

resultado de la concepción cristiana de que todos somos hijos de Dios, y llega a realizarse efectivamente a 
partir de la revolución francesa y del Imperio Napoleónico; es decir, en el Estado Moderno.  
 Si el fin de la historia es el desarrollo de la conciencia de la libertad del espíritu y el Estado Moderno 
realiza efectivamente la libertad de todos los hombres, entonces, la historia universal ha llegado a su fin. La 
tesis hegeliana del fin de la historia no hay que entenderla como un final apocalíptico o como el término de las 
acciones humanas. Que la historia ha llegado a su fin quiere decir que ha cumplido la meta hacia la que se 
dirigía, que ese sentido se ha realizado y que no son ya posibles hechos nuevos en esa misma dirección. ¿Qué 
nuevo logro en la conciencia de la libertad podría alcanzarse más allá de la libertad de todos los hombres? 
 Es necesario hacer algunas aclaraciones:  
 1.- La base natural, o naturaleza, sobre la que se desarrolla la concienica de la libertad, es sólo una 
condición necesaria para el espíritu: la base geográfica o étnica, las pasiones o los intereses particulares, las 
limitaciones biológicas o psíquicas, la determinación del tiempo, de la época, etc. Pero lo propio del espíritu 
como pensante y universal es el elevarse por sobre las determinaciones particulares, convirtiéndolas en medio 
para su propio fin. La cultura transforma lo natural en cultural, elevándolo a un fin superior, a “su propio fin”. 
 2.- El concepto de libertad se define como aquello que tiene su fundamento en sí y no en otro. Lo libre 
es lo independiente, lo autónomo, lo que se determina a sí mismo, el todo-devenido efectivamente-real y la 
apropiación por la conciencia de este todo. El fundamento último de la libertad está en el ser (retomando así la 
herencia de la tradición griega). Claro, que es el ser o substancia que ha devenido sujeto, es decir, que ha 
interiorizado la negación. Pero esta negación tiene su fundamento en el ser, es la negación del ser, es la 
determinación del ser. 
 3.- Es de suma importancia esta caracterización de la historia como “el progreso en la conciencia de la 
libertad”. Ella supone desde un punto de vista ético, una crítica de la postura kantiana. “Los pueblos son lo que 
son sus actos”. De manera que lo determinante es el contenido de la acción, la materia, y no la intención, la 
forma. 
 Por otro lado, en la medida en que el espíritu Universal existe a través de los espíritus de los pueblos 
particulares, su fin universal se determina a través de los fines de estos pueblos. Cada pueblo realiza su fin 
propio a través de todos sus actos: estos producen una obra, que es realizarse a sí mismos, desplegar su propia 
esencia y de ese modo conocerse a sí mismos. Cuando esta obra se efectiviza realmente, cuando un pueblo 
particular cumple su fin y desaparece la contradicción entre lo-que-es-en-sí (su esencia o “principio”) y lo que-
es-para-sí (su existencia histórica realizada), cuando un pueblo particular llega a su madurez, como todo 
individuo vivo, comienza su período de decadencia, agota su actividad y muere. Esta muerte no significa 
necesariamente su desaparición, sino que su actividad se transforma en mera costumbre repetitiva. Ya no es 
capaz de resolver los problemas nuevos que se le presentan. Su actividad es una actividad sin oposición. El 
resultado al que llega es un nuevo comienzo, pero para otro pueblo particular. Los problemas que deja sin 
resolver, se transforman en el fin de la actividad de otro pueblo, que se abre paso sobre él. 
 
6.d. El proceso dialéctico de cada pueblo histórico 
 
 El transcurso del tiempo es lo negativo para el mundo sensible. Lo negativo, la muerte, se manifiesta 
de diversas formas. En cada pueblo particular, en cuanto individuo vivo, la muerte se expresa como 
descomposición interior, como escisión interna, como problemas nuevos que ya no encuentran solución. Por 
eso, la aparición de la ciencia, como la autoconciencia más acabada que un pueblo tiene acerca de sí mismo, es 
siempre un síntoma de la decadencia de ese pueblo. Por este motivo Hegel dice que la filosofía llega siempre 
tarde y que es como “el buho de Minerva, recién alza su vuelo en el ocaso”458. La escisión, la dualidad, el 
problema nuevo, traen consigo la necesidad de la unión, de la solución. Pero ésta ya no puede ser realizada por 
este mismo pueblo. Cuando los individuos ya no encuentran satisfacción para su actividad en su propia 

 
458 Hegel, G.W.F.: 1975b, Prefacio, p. 26. 
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comunidad y son rechazados hacia su propia interioridad, se produce una escisión entre la producción 
comunitaria (transformada en mera costumbre repetitiva, infecunda, sin capacidad de creación, ineficaz, 
burocrática) y el repliegue de los individuos hacia sí mismos, sobre su propia conciencia, (que ya no se sienten 
expresados en las instituciones fosilizadas, incapaces o impotentes para impulsar a la comunidad y ven en ellas 
más bien un impedimento para alcanzar lo verdadero y universal). 
 “El resultado de este proceso es, por un lado, que el espíritu, al objetivarse y pensar su ser (momento 
positivo), destruye por un lado la determinación de su ser (momento negativo), pero aprehende por otro lado, 
lo universal del mismo (momento negativo de lo negativo), y de este modo da a su principio una nueva 
determinación (momento positivo superior)”. 
 
6.e. El resultado de la historia: el fin último o la totalidad efectiva 
 
 El supremo y único interés del espíritu es conocerse a sí mismo, hacer el mundo conforme a sí mismo, 
producirse a sí mismo objetivamente. Este fin se va realizando a través de fases sucesivas, por la cuales se va 
alcanzando la conciencia de sí, la conciencia de la libertad. Este desarrollo es necesario, pues el espíritu no 
puede descansar hasta conocerse, hasta realizarse, hasta ser efectivamente libre y resolver así la contradicción. 
Sus fases, son “momentos del espíritu único, que mediante ellos se eleva en la historia (y así se integra) a una 
totalidad que se comprende a sí misma”.  
 A diferencia de Kant, Hegel cree que el proceso histórico es necesario, aunque la mayoría de los 
hombres no llega a comprender esta necesidad. “La Filosofía -dice- debe llevarnos al conocimiento de que el 
mundo real es tal como debe ser”459, es decir, es necesario. Sin embargo, afirmar la necesidad del proceso 
histórico no es lo mismo sostener la inmutabilidad del estado de cosas existente. Muy por el contrario, como 
bien comprendió Marx, es afirmar la tesis de la caducidad del presente histórico, aun cuando en él se exprese la 
más alta conciencia de la libertad producida hasta hoy.  
 
6.f. Los medios por los que se realiza-efectivamente el espíritu en la historia universal: los individuos 
 
 Cuando nos acercamos al problema de la historia, nos convencemos inmediatamente, que la causa 
eficiente, el motor del proceso, son las actividades, pasiones, intereses y necesidades de los individuos. Pero 
los individuos persiguen fines particulares y limitados, mientras que la historia en tanto racional y universal, 
persigue un fin más alto. Este fin último, según lo ha determinado Hegel, es la autoconciencia del espíritu 
Universal. Este fin último, lo que el espíritu es en-sí, su “naturaleza” o “esencia”, su “concepto”, en tanto que 
no desarrollado, es “formal” y “abstracto”: es sólo posibilidad real o potencia. Falta el desarrollo, el ser en acto, 
la realización, que requiere de la voluntad, de la actividad de los hombres. Lo universal está sólo en potencia 
en lo particular, es sólo un momento necesario del desarrollo.  
 Hegel dice que para “que los hombres realicen algo es necesario que sea su interés, estar en ello. Un 
fin por el cual trabaja debe ser, a la vez, su fin. Nada sucede sin que los individuos que están en ello se 
satisfagan a sí mismos”460. Todo desarrollo histórico requiere de la voluntad de los hombres que intervienen en 
él. “El progreso depende de la habilidad del hombre para captar el interés universal de la razón y de su 
voluntad y sus esfuerzos para convertirlo en realidad”. 
 Se presenta aquí un problema: si el desarrollo de la historia es racional y necesario, entonces los 
individuos no son libres. Si, por el contrario, los individuos son libres, ¿cómo puede lo racional determinar la 
historia?  
 Los individuos satisfacen su interés mediante la pasión. Ésta es la actividad del hombre impulsada por 
intereses particulares. Es mediante esta pasión y estos intereses particulares que lo universal se realiza 
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efectivamente, pues “nada grande se ha realizado en el mundo sin pasión”461. Los hombres satisfacen su 
interés, pero al hacerlo, producen algo más, algo que está en lo que hacen, pero que no estaba en su conciencia 
ni en su intención. Como antes se indicó, la libertad depende de la conciencia, pero en la acción hay más que 
en la conciencia y es ese plus el que se ordena de acuerdo a la razón, mientras que la conciencia libre controla 
sólo una parte.  
 Los grandes hombres en la historia son los que, proponiéndose fines particulares (que contienen lo 
substancial, lo universal), realizan el espíritu Universal. Éste actúa a través de lo particular e individual de los 
intereses y las pasiones, sin que los hombres sean concientes de ello. Es una fuerza inconciente, un poder 
anónimo, que determina la objetividad de los desarrollos históricos (análogamente a como el destino griego 
determinaba el kosmos). Los grandes hombres, los conductores de los pueblos encarnan (en su propia pasión, 
interés y voluntad) lo que está inconciente en los demás individuos. Los artistas, los relligiosos, los científicos 
y los filósofos llevan a la representación y al concepto lo que el espíritu del pueblo ha hecho. Por eso dice 
Hegel que la filosofía llega siempre tarde. 
 Pero estos medios de los que se vale la astucia de la razón conducen a la liberación y a la verdad 
(aunque los individuos inmersos en el proceso no sean concientes de ello y aunque sacrifiquen su propia 
felicidad por ello). Los individuos no son fines en sí mismos para el espíritu, sino sólo sus medios. En la 
moralidad y en la religión son fines en sí mismos. Pero, si bien los individuos son medios para el fin universal, 
su interés particular -dice Hegel- tiene derecho a satisfacerse. Se satisfacen en los ámbitos en donde lo 
particular tiene valor. Sin embargo, en espíritu Universal tiene derecho sobre las particularidades462. 
 
6.g. La filosofía política: el Estado y el derecho 
 
 En el Estado Moderno se unen y concilian la voluntad libre (subjetiva) y el fin último de la historia 
universal configurando lo que Hegel llama “el mundo moral”. Las leyes de la moralidad son lo racional mismo 

 
461 Hegel, G.W.F.: 1974b, p. 83. 
462 Se han formulado múltiples objeciones a esta tesis hegeliana, como la siguiente sostenida por Horkheimer: “Aquí se 
pone en evidencia la problemática de todo idealismo, incluido el de Hegel, cuyo pensamiento idealista enuncia que toda 
realidad se identifica con el espíritu Absoluto, que «la Naturaleza y la Historia sólo son instrumentos de su revelación y 
vasos de su honor» (*). Vemos «derramarse al espíritu en la Historia en inagotable multitud de aspectos, que en él se 
gozan y se satisfacen (...) En este gozo de su actividad sólo tiene que habérselas consigo mismo» (**). Este pensamiento 
lleva en sí no sólo algo de problemático, sino también algo de terrible. Pues así es como la muerte real de los hombres 
individuales, que sólo acaece una vez, pasa a ocupar un lugar dentro del sistema, de tal manera que, ante la esencialidad 
espiritual superviviente, ante el espíritu Absoluto y también ante la conciencia trascendental, aparece como una mera 
ilusión o, al menos, encuentra una justificación. Pero la teoría no puede en absoluto «dar sentido» a la muerte; más bien es 
en este punto donde se hace patente la impotencia de toda metafísica «donante de sentido» y de toda Teodicea. [...] Es un 
hecho que la historia he realizado una sociedad mejor a partir de otra menos buena y también lo es que, en su transcurso, 
puede realizar otra todavía mejor; pero también es un hecho que el camino de la historia pasa por el sufrimiento y la 
miseria de los individuos. Entre estos dos hechos se dan toda una serie de relaciones explicativas, pero ningún sentido 
justificador. [...] En todo caso, lo válido para la filosofía de la historia es que la explicación del curso de la Historia hasta el 
momento presente -explicación que, en gran parte, está todavía por dar-, es algo distinto de la imposible justificación de 
dicho curso. [...] La explicación cumplida y perfecta, el conocimiento acabado de la necesidad de un suceso histórico, 
puede convertirse, para nosotros que actuamos, en instrumento para introducir un poco de razón en la historia; pero la 
Historia, considerada «en sí», no tiene ninguna Razón, no es ningún tipo de «esencia», ni un «espíritu» ante el cual tenga-
mos que inclinarnos, ni un «poder», sino una recapitulación conceptual de los sucesos que se derivan del proceso de vida 
social de los hombres. Nadie es llamado a la vida por la «Historia», de la misma manera que ésta tampoco mata a nadie, ni 
plantea problemas, ni los resuelve. Sólo los hombres reales actúan, superan obstáculos y pueden hacer que disminuya el 
sufrimiento individual o general que ellos mismos o las fuerzas de la naturaleza han provocado. La independización pan-
teísta de la Historia, que hace de ella un ser sustancial unitario, no es otra cosa que metafísica dogmática”. (Horkheimer, 
M.: Historia, metafísica y escepticismo, Madrid, Alianza Editorial, 1982, pp. 96-99). 
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(como ya Kant había destacado), pero se trata de una racionalidad concreta y objetiva. Las pautas morales para 
las acciones de los individuos se encuentran en las normas y costumbres que cada pueblo se da a sí mismo y 
que son la condición del Estado. No hay que confundir al Estado -en Hegel- con el aparato administrativo o 
con el gobierno. El Estado es la organización que un pueblo se da a sí mismo: sus instituciones, sus formas de 
gobierno, sus costumbres, sus leyes, sus creencias, sus hábitos, su voluntad universal efectiva. El Estado es “el 
individuo espiritual”, es “el pueblo en tanto está en sí articulado, en tanto es un todo orgánico”. Desde este 
punto de vista, el Estado es la esencia de los individuos que lo componen y en él encuentran éstos su libertad. 
El capricho y la arbitrariedad no son verdaderamente libres, sino que están sujetos a las pasiones y 
sentimientos. Sólo la voluntad que quiere la ley, que ella misma se pone una ley es verdaderamente libre.  
 La libertad es, entonces, relativa a la conciencia de cada etapa histórica, que se plasma en los Estados 
Universales. Estos son los que efectivizan realmente la más alta conciencia histórica de la humanidad durante 
una etapa. “Toda forma de estado debe ser evaluada según el criterio de si es o no adecuada a la etapa de 
conciencia histórica que la humanidad ha alcanzado”.  
 Cada etapa histórica ha producido una forma de organización del Estado, que le es adecuada: 
 1. El mundo oriental ha producido un estado despótico, centralizado en la persona del déspota, quien 
arbitrariamente decidía los destinos de hombres y bienes, como un señor omnipotente y absoluto. Por otro 
lado, parece que lo que caracteriza a oriente es este culto por la personalidad, antes que por las instituciones y 
la organización. 
 2. El mundo antiguo ha producido una forma de organización propia: la polis, la res publicae y el 
imperium. Sus instituciones son aristocráticas y democráticas. Las instituciones antiguas son la primer 
conciencia de la libertad, porque en ellas todos los ciudadanos participaban en lo que les era común. 
 3. El mundo cristiano posterior a la caída de Roma, abre una conciencia más alta: la salvación se 
extiende a todos los pueblos ya que todos los hombres son hijos de un mismo Dios. 
 Hegel piensa en una síntesis: la monarquía constitucional. En la persona del monarca se expresa la 
soberanía del conjunto del pueblo, mientras que el parlamento expresa los intereses particulares de los distintos 
estamentos de la comunidad. Al mismo tiempo el soberano es la garantía última del equilibrio y la justicia 
entre los distintos sectores e intereses de la sociedad. 
 Así como el soberano es el juez de los intereses de los particulares, así también la Historia es el 
supremo tribunal inapelable entre los Estados. No hay derecho internacional. La resolución de las disputas 
entre los Estados está en manos de la Historia, que suele valerse de las guerras entre ellos como elementos de 
juicio.  
 
7. La razón dialéctica 
    
  “La dialéctica –dice Vals Plana- es un invento filosófico, se quiera o no. Para entender 
medianamente de qué se habla cuando se utiliza este término, no queda más remedio que hablar de 
filosofía”463. En la última parte de la Crítica de la razón pura, titulada «Dialéctica trascendental», Kant había 
puesto en evidencia los límites de la razón464, y había advertido que la consecuencia de aventurarse más allá de 

 
463 Vals Plana, R.: La dialéctica, Barcelona, Editorial Montesinos, 1981, p. 107. Cursivas nuestras. 
464 Sabemos que como los conceptos son -para Kant- formas vacías de contenido, el cual siempre debe ser dado en la 
experiencia, para que haya conocimiento los objetos a los que se refieren los conceptos tienen que ser experienciables 
(objetos de una experiencia posible). Pero Kant advierte, que es posible pensar las cosas (no ya conocerlas), para lo cual 
nos valemos de las relaciones entre conceptos, sin referencia a la experiencia. Desde el punto de vista formal, las 
condiciones a que están sujetos los conceptos son los principios lógicos y centralmente, el principio de no contradicción. 
La razón tiende necesariamente a plantear este tipo de cuestiones, que no puede resolver al serle imposible confrontar los 
resultados con experiencia alguna. Estas cuestiones (si en el mundo todo está determinado por leyes naturales o si hay 
libertad, si Dios existe o no, si hay un alma inmortal o no, si el cosmos es finito o infinito, si el cosmos está compuesto de 
elementos simples [a los que puede reducirse todo lo complejo] o no, etc.) conducen inexorablemente a contradicciones 
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la experiencia posible es la contradicción. Ésta estaría, por lo tanto, en la razón. Hegel descubre que la 
contradicción no es una falencia de la razón, sino que está en todo lo real. Por eso reproc haa Kant haber 
abordado el ámbito de la razón desde la perspectiva del entendimiento. “El pensamiento como entendimiento, 
se limita a la determinación fija y a la diferencia de ésta con las otras [determinaciones fijas]; tal producto 
abstracto y limitado vale para el entendimiento como lo que se mantiene y subsiste por sí”465. El entendimien-
to (que es finito porque requiere de algo dado) fija, limita, determina, de-fine, y se detiene allí, sin poder 
avanzar; porque lo contradictorio es un obstáculo insalvable para él. Cuando el entendimiento recorre la 
historia de la filosofía, sólo ve la oposición y refutación de una escuela por otra y de ello infiere, que no hay 
ninguna que sea verdadera o que si la hay, no es posible distinguirla de las no-verdaderas466.  
 Hegel reconoce a Kant el descubrimiento de la necesidad de la contradicción en la razón. Pero la 
contradicción no es un límite. Kant no pudo comprender que no sólo la razón es contradictoria, sino todo lo-
que-es. La realidad misma es contradictoria o dialéctica. La verdadera naturaleza de todo lo finito (también las 
determinaciones o conceptos del entendimiento) es la dialéctica. La reflexión del entendimiento consiste en, 
una vez fijadas las determinaciones, ponerlas en relación comparándolas467, pero manteniendo el valor que 
tienen separadas. Al contrario del entendimiento, la razón dialéctica es “la resolución inmanente, en la cual la 
unilateralidad y limitación de las determinaciones del entendimiento se expresa como lo que ella es, o sea 
como su negación”. Es decir, que la tarea de la razón no consiste en comparar exteriormente determinaciones 
fijas, sino en seguir y aprehender el movimiento mismo de la cosa en su desarrollo efectivo. Tal despliegue es 
la resolución de la contradicción por sí misma, mediante la superación de sus unilateralidades y limitaciones. 
Es un proceso inmanente, ya que nada hay fuera de la totalidad de lo-que-es. “Todo lo finito tiene esta 
propiedad de suprimirse a sí mismo”. Todo lo finito es ser-en-potencia, es algo que tiene la capacidad de ser, 
pero que todavía no es. Es esta contradicción entre lo que es y lo que no es, la que pertenece a todo ser finito, y 
que debe necesariamente resolverse. “La dialéctica forma el alma motriz del progreso científico, y es 
solamente por este principio que la conexión inmanente y la necesidad entran en el contenido de la ciencia”468. 
La dialéctica es caracterizada por Hegel como lo que da vida (alma) y movimiento al desarrollo de la ciencia, y 
ello porque es el principio a partir del cual se despliega la necesidad y la universalidad.  

¿Es, entonces, la dialéctica el «método» de la ciencia? “La más elevada dialéctica del concepto –dice 
Hegel- consiste en no considerar la determinación meramente como límite y opuesto, sino en producir a partir 
de ella el contenido positivo y el resultado, único procedimiento mediante el cual la dialéctica es desarrollo y 
progreso inmanente. No es por lo tanto la acción exterior de un pensar subjetivo, sino el alma propia del 
contenido lo que hace crecer orgánicamente sus ramas y sus frutos. El pensamiento, en cuanto [método] 
subjetivo, contempla este desarrollo de la idea como la actividad propia de su razón, sin agregar nada por su 
parte. Considerar algo racionalmente no quiere decir acercar la razón al objeto desde fuera y elaborarlo por 
medio de ella, sino que el objeto es por sí mismo racional”469. La dialéctica sólo puede ser considerada como 

 
irresolubles, puesto que la única forma de rosolverlas sería la [imposible] confrontación empírica. En la «Dialéctica 
trascendental» Kant demuestra con idéntico rigor cada uno de los juicios contradictorios señalados en el paréntesis 
anterior: tanto que hay libertad como que no la hay (que hay determinación), que Dios existe y que Dios no existe, etc.. 
Como ambos razonamientos están igualmente fundados, sólo la confrontación empírica podría resolver cuál es el 
verdadero; pero ello no es posible. La conclusión es que cuando la razón se aventura más allá de toda experiencia posible, 
arriba a contradicciones que ella misma no puede resolver por sí misma. 
465 Hegel, G.W.F.: 1944, § 80, p. 73. Corchetes agregados por nosotros. “La reflexión pensante es la que prescinde de la 
diferencia y fija lo universal, que debe obrar de igual modo en todas las circunstancias y revelarse en el mismo interés” 
(Hegel, G.W.F.: 1974a, p. 60). 
466 Cf. Descartes, R.: Discurso del método, Primera parte; y Kant, I.: Crítica de la razón pura, Prólogo a la segunda 
edición. 
467 Com-parándolas quiere decir: parándolas juntas, una al lado de la otra. 
468 Hegel, G.W.F.: 1944, § 81, p. 74. 
469  Hegel, G.W.F.: 1975b, § 31, obs., p.64. 
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método, en tanto contempla el desarrollo de la cosa misma, sin pensarla exteriormente ni imponerle o agregarle 
nada subjetivo.   
 Hegel piensa que lo negativo, la contradicción es el motor de lo real y que la realidad es dialéctica. 
Esto significa, con más propiedad, que la realidad no es, sino que llega a ser lo que es: deviene lo que es. 
Desde la antigüedad griega, filósofos y científicos afrontaron el problema del movimiento. En términos 
simples, este problema consiste en que sólo se puede conocer lo que no cambia. Si el conocimiento 
verdadero es el que afirma que lo que es, es y que lo que no es, no es; entonces, no es posible el 
conocimiento verdadero de lo que cambia, de lo que continuamente deja de ser lo que era y se convierte en 
otra cosa. Al afirmar que la realidad es dialéctica, se identifica la realidad con lo cambiante y lo invariante 
sólo es concebible como una abstracción que separa lo que es esencialmente móvil del movimiento en el que 
está inmerso. Sin embargo, para Hegel la ciencia no se reduce al conocimiento de las abstracciones del 
entendimiento, sino que ella es el conocimiento de lo que deviene. Es posible conocer lo que cambia si se 
descubre el proceso del movimiento, si comprendemos lo que permanece siendo lo mismo en el cambio. El 
error de las filosofías y de las ciencias anteriores ha sido, para Hegel, suponer que más allá del movimiento 
había «algo» que permanecía inmóvil. Esto es lo que Platón llamaba idea, lo que los teólogos y filósofos 
medievales llamaron esencia y lo que los científicos y filósofos modernos llamaron conceptos, invariantes, 
constantes. Así, por ejemplo, Kant advierte que la razón se extravía en contradicciones que no puede 
resolver cuando pretende avanzar más allá de la experiencia posible, construyendo sistemas especulativos 
con los conceptos del entendimiento. La respuesta hegeliana es que no hay que buscar lo permanente más 
allá del cambio sino en el cambio. Lo permanente en el cambio es su orden, su lógica, su estructura. Lo 
permanente en el cambio es la dialéctica. Con Hegel, la razón se historiza, se fluidifica, deviene, se 
dialectiza, no es «abstracta» sino concreta. Para Kant, el conocimiento es todavía simple: la realidad es un 
caos desordenado frente a la cual los sujetos racionales conforman el mundo objetivo, proyectando los 
conceptos del entendimiento (que estructuran los fenómenos de la naturaleza) y los ideales de la razón (que 
orientan normativamente las accioones de los hombres). Más allá de este orden objetivo limitado se erige 
una realidad desordenada e irreductible al conocimiento. La ciencia kantiana es todavía simple porque limita 
sus objetos a la experiencia determinable por el entendimiento, excluyendo del conocimiento el problema de 
la libertad y, con él, la historia, la cultura, la sociedad. La ciencia kantiana es «abstracta» porque separa y 
recorta de la realidad aquello que puede ser ordenado por la facultad del entendimiento.  

Al afirmar que la realidad es dialéctica, Hegel da un gran paso en la constitución de las ciencias 
sociales. El movimiento en la naturaleza puede ser comprendido por leyes simples, como el principio 
galileano de inercia o las leyes del movimiento de Newton, pero el devenir en la historia, es decir, en lo que 
los hombres hacen, es mucho más complejo porque supone un principio «moral» –y, por lo tanto, 
«metafísico»- irreductible a la determinación causal natural. Tal es el principio de autodeterminación o 
libertad. Al afirmar que la realidad es dialéctica se está sosteniendo que la libertad, a la que remiten las 
acciones de los hombres y el cambio en la historia, tiene una lógica comprensible que ordena los 
acontecimientos confiriéndoles un sentido. Que la realidad es dialéctica significa que es racional, que tiene 
un orden, que despliega un sentido. Sin embargo, Hegel no cree que este sentido sea manifiesto para la 
conciencia de los actores históricos, aunque sí es cognoscible para el filósofo de la historia. A partir de esta 
tesis se hace posible, por primera vez, una ciencia social  con leyes propias que no pueden ser reducidas a las 
leyes «naturales». La historia y la cultura son realidades más complejas que la naturaleza –a la que suponen 
como condición- y conforman un nivel más denso de realidad, un estrato superior al que Hegel llama 
«segunda naturaleza» (la realidad histórica-cultural).  

 
“Si la lógica dialéctica entiende la contradicción como una «necesidad», que pertenece a la misma «naturaleza del 
pensamiento», lo hace porque la contradicción pertenece a la misma naturaleza del objeto del pensamiento, a la realidad, 
donde razón es todavía sinrazón y lo irracional es todavía lo racional” (Marcuse, H.: El hombre unidimensional, Barcelo-
na, Editorial Planeta-Agostini, 1985, p. 170). 
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La realidad natural es sólo una condición de la realidad histórico-cultural. Dicho de otra manera: la 
realidad natural objetiva es un momento de la realidad histórico-cultural. En términos de Hegel: la 
substancia deviene sujeto. A diferencia de Kant, que pensaba que había una realidad desordenada por un 
lado, y un sujeto regulador, por el otro, Hegel afirma la identidad del sujeto y del objeto. El objeto deviene 
sujeto, la realidad alcanza conciencia de sí en el sujeto, la naturaleza deviene cultura. En consecuencia, el 
sujeto –incluido el sujeto de la ciencia- es, también, un momento de la realidad. Ya no se trata de algo 
ajeno, que imprime sus estructuras en la realidad informe. La realidad es comprensible porque es producto 
de la misma lógica –más o menos desarrollada, más o menos compleja- que constituye tanto al objeto como 
al sujeto.  

Sin embargo, Hegel distingue el plano de la realidad inmediata del de la realidad mediata o 
compleja. La vida y la acción cotidianas se desenvuelven dentro de la realidad inmediata, en cambio, la 
ciencia y la filosofía requieren el desarrollo de las mediaciones, porque su objetivo es comprender y 
fundamentar lo inmediato. En este sentido, el científico y el filósofo hablan de una realidad compleja, de una 
realidad que se ha desarrollado por la acción de los hombres en la historia y que ha sido comprendida por la 
acción de los científicos y los filósofos. La realidad de la que hablan los filósofos y científicos es la realidad 
manifiesta, plenamente desarrollada y conocida470. La realidad es dialéctica, es un proceso que comienza en 
un momento inmediato, simple y abstracto, generando una escisión, una diferencia, un otro, para 
reconciliarse como resultado en una totalidad concreta471. 
  
Ejemplos del movimiento dialéctico 
  
7.a. La dialéctica incompleta en la naturaleza 
 
 El ejemplo más simple y repetido es el del germen o semilla. La semilla es el árbol en sí, es la esencia 
del árbol y va a determinar que lo que de allí se desarrolle sea un árbol de manzanas o un nogal o un roble, etc. 
El primer momento en el proceso de desarrollo es la semilla, y de ella depende todo. Pero la semilla por sí sola 
es sólo un momento, un paso, una etapa y no todo. La semilla tiende a desarrollarse, a germinar, a realizar su 
esencia. Este impulso que la lleva más allá de sí es la negación, lo que ella no-es: el árbol efectivamente-real. 
Al germinar, entra en la existencia, deja de ser meramente posibilidad, para convertirse en esta planta. Éste es 
el segundo momento, que es negación del primero. La planta niega a la semilla. La semilla debe morir para 
germinar, debe dejar de ser-semilla para ser planta. Esta planta existente es la supresión de la semilla [como 
semilla] y su conservación [es ella misma la que ha germinado y se ha convertido en esta planta]. La planta 
crece y alcanza su madurez: desarrolla ramas, hojas, flores y frutos [otras semillas]. Estas semillas son el tercer 
momento, en el que se completa el ciclo. La negación del segundo momento (esta planta existente) completa el 
ciclo y vuelve al comienzo: la semilla. Aunque se trata de otros individuos de la misma especie, en el ámbito 

 
470 En Marx, el concepto de realidad varía en su significado. La realidad es, para Marx, la praxis y el producto de la 
praxis. La realidad es lo que los hombres hacen de la naturaleza y de sí mismos en el trabajo y en la lucha. Al focalizar 
sobre el hacer de los hombres en la historia, Marx coloca al conocimiento y a la ciencia en una función subordinada. El 
conocimiento y la conciencia en general se convierten en un instrumento o un arma en y para la lucha y el trabajo. Al 
poner el acento en el hacer, la transformación de la realidad se convierte en la actividad central y el pensamiento de la 
realidad deviene en actividad instrumental y subordinada. 
471 Para Marx, el hecho inmediato por el que comienza el proceso dialéctico de la sociedad moderna es económico (la 
forma del trabajo y de la mercancía), generando la escisión de la sociedad en clases, y la tendencia histórica a la 
supresión de estas diferencias en la sociedad sin clases. La resolución de las contradicciones de la sociedad moderna no 
es concebida por Marx como el fin de la historia, sino de la «prehistoria» humana. Hasta aquí –piensa Marx- la historia 
ha sido vivida por un hombre mutilado y escindido. A partir de aquí será la verdadera historia del hombre, producto de 
la actividad libre de hombres iguales. 
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de la naturaleza no hay una superación como en el ámbito del espíritu, donde hay sublimación, elevación, 
purificación y esclarecimiento. 
 
7.b. La dialéctica en la historia de la filosofía 
 
 En los desarrollos anteriores hemos visto varios ejemplos de este tipo. Recordemos solamente uno 
cercano: el proceso gnoseológico que va desde Descartes, pasando por Hume y culminando en Kant. La 
posición cartesiana [primer momento] afirmaba que el medio de conocimiento más adecuado era la razón, que 
mediante sus juicios analíticos a priori aseguraba la universalidad y necesidad de la ciencia. Hume negaba 
[segundo momento] tal primacía a la razón, mostrando que era la experiencia mediante sus juicios sintéticos la 
que permitía avanzar a la ciencia y la única fuente de todo nuestro conocimiento, y por tanto, el medio más 
adecuado para conocer lo real. Kant, finalmente [tercer momento] negaba la negación [segundo momento], 
pero no para volver al racionalismo acrítico [primer momento]. La posición kantiana conserva lo propio de los 
momentos anteriores, aunque no a partir de ellos mismos; es decir, sostiene que tanto el entendimiento (razón) 
como la sensibilidad (experiencia) son condiciones necesarias del conocimiento. Precisamente, se ve en la 
necesidad de cambiarles el nombre, de llamarlos de otro modo para que no se confunda con las posturas 
anteriores, ya superadas. Pero la postura crítica kantiana no mantiene las dos fuentes del conocimiento como 
necesarias sin (al mismo tiempo) negarlas. ¿En qué sentido las niega? Les niega independencia, ya que ambas 
facultades se requieren mutuamente. Finalmente, la doctrina kantiana supera las posturas anteriores, en tanto 
sostiene que es el sujeto el determinante en la relación cognoscitiva (idealismo) y no a la inversa como 
sostenían Descartes y Hume (realismo). 
 Es claro, que se trata de un único proceso que va de Descartes a Kant, y no de distintas escuelas 
filosóficas, exteriores y autónomas, que alguien (el historiador de la filosofía) junta. Es un único proceso, 
porque es el mismo contenido (el problema del conocimiento) el que se va desarrollando a través de etapas 
necesarias.  
 
7.c. La dialéctica en la historia político-institucional 
 
 También hay en los capítulos anteriores varios ejemplos de este tipo. Veamos el proceso que va desde 
Grecia hasta el surgimiento del Cristianismo. Los griegos inventaron una institución que los caracteriza: la 
polis [primer momento]. Esta resuelve un problema, que los pueblos anteriores no han podido resolver, como 
es la participación de los ciudadanos en los asuntos que son del interés común. Ni los persas ni los egipcios 
(por poner los ejemplos más inmediatos) habían podido posibilitar la participación (por eso, la polis supera las 
instituciones antiguas, y por eso, los griegos consideraban a todos los otros pueblos [que no habían logrado 
resolver este problema] como bárbaros). La polis efectivizaba la participación de todos los ciudadanos de una 
manera directa, ya que no hay profesionales que mediaticen los asuntos públicos.  
 La institución romana del imperio [segundo momento] niega a las polis, en tanto no les reconoce 
autonomía (ley propia) incondicional. La afirmación de la autonomía de las polis imposibilitó su unificación. 
Es el imperio el que resuelve este problema, conformando a las distintas polis e incluso a otras instituciones, en 
una única institución gobernada por una única ley. La institución del imperio unifica las diversas instituciones 
en el ámbito del mar Mediterráneo, pero al hecerlo mediatiza la participación de los ciudadanos en los 
problemas públicos. Sin embargo, la resolución del problema de la unificación, no logra al mismo tiempo 
superar la escisión entre vida privada (interior) y vida pública (exterior) producida por el derecho romano. 
 Es la institución de la Iglesia [tercer momento], la que va a negar el derecho en tanto mera 
exterioridad, mediante la ley del amor. Así como el imperio negaba/conservaba a la polis, también la iglesia 
niega/conserva al derecho romano. Pero no lo hace, sin cambiar el plano o la base del problema: tanto la polis 
como el imperio daban participación sólo a los ciudadanos, excluyendo a todos los no-ciudadanos (pensemos 
en que la base esclava solamente, alcanzaba el 70% de la población). El cristianismo considera que todos los 
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hombres están llamados a la salvación, y en consecuencia toda diferencia debe pasar a un segundo plano 
(judíos/no-judíos, griegos/bárbaros, ciudadanos/no-ciudadanos, libres/esclavos), superando así todas las 
instituciones anteriores y poniendo el problema sobre una nueva base. 
 Se puede ver, a partir de los dos últimos ejemplos, que en el ámbito del espíritu, el tercer momento no 
se diferencia del primero sólo de una manera individual, sino que hay una verdadera superación. También se 
puede ver, que cada momento es más rico, más complejo, más amplio que los anteriores, y que los incluye. Los 
contiene, pero no sin suprimir su exterioridad, independencia o afirmación en la particularidad. Los contiene 
desde la perspectiva de la totalidad, de lo concreto. 
 
7.d. Naturaleza y cultura en la dialéctica del amo y del esclavo 
 
 ¿Cómo se ha constituido este ámbito propio de lo humano, que es la cultura? ¿Cuál ha sido el proceso 
que condujo hasta el individuo libre, tal como lo conocemos desde la modernidad europea? Hegel describe este 
proceso en la sección A del capítulo IV de la Fenomenología del espíritu. El término autoconciencia hace 
referencia, precisamente, a este hombre que tiene conciencia de sí mismo, de su dignidad, y que en 
consecuencia es libre. Pero el hombre que ha tomado conciencia de sí, es el que ha abandonado una actitud 
meramente cognoscitiva o contemplativa, para pasar a la acción. Es el deseo el que lo lleva a pasar a la acción, 
y el que lo constituye como un «yo». Es el que ha dejado de depender de los objetos, de lo dado, para no 
reconocer nada que no se constituya desde sí mismo. 
 El deseo [animal = natural] es la condición necesaria [no suficiente] de la autoconciencia [humana = 
cultural]. La acción tiende a satisfacer el deseo y ello no se logra sin una negación [transformación] de lo dado, 
de lo natural. Por ejemplo, el hambre [deseo] no puede ser satisfecha sin una asimilación [digestión] de comida 
[cosa natural]. La satisfacción del deseo destruye la exterioridad de la cosa y la transforma a partir del yo [= la 
interioriza].  
 Resumamos esta dialéctica del deseo: La cosa natural [primer momento] es negada por la acción 
generada en el deseo [segundo momento] obteniendo por resultado, un producto cultural (el yo) [tercer 
momento]. Sin embargo, no basta con este proceso para superar el estadio natural. Es necesario que el deseo se 
fije sobre una cosa no-natural, para que pueda superar aquel estadio. Y lo único no-natural es el deseo mismo. 
Es no-natural, porque no se trata de nada dado, sino más bien de una ausencia, de una carencia de algo. Para el 
animal no hay nada superior a lo natural dado [su propia vida = instinto de conservación]. La autoconciencia 
sólo puede constituirse como tal, a partir de la negación de esto natural dado; es decir, a partir del riesgo de la 
vida en función del deseo de otro deseo [no natural]. Esto significa, que el deseo verdaderamente humano es el 
deseo de reconocimiento. Deseo que el otro [yo que desea] me reconozca, como alguien [un yo] que se ha 
sobre-puesto a la finalidad meramente natural [a la conservación de la propia vida]. 
 El deseo que se ha sobre-puesto a lo meramente natural, es el que es capaz de arriesgar la vida en una 
lucha por puro prestigio; es decir, sólo para que el otro me reconozca la dignidad humana. Y esa lucha no 
puede sino ser una “lucha a muerte”, pues de lo contrario no se sobre-pondría a lo meramente natural. Pero, 
paradójicamente, esa lucha no podría terminar con la muerte [de ambos contendientes, ni siquiera de uno de 
ellos]. ¿Por qué? Si mueren los dos, porque no hay más realidad ni reconocida ni reconociente. Si muere uno 
de los dos, porque el superviviente ya no tiene “otro” que lo reconozca. Deben pues, permanecer ambos con 
vida. Pero eso es posible, sólo si uno de ellos tiene miedo de morir, y acepta la superioridad y el dominio del 
otro, reconociéndolo, sin ser reconocido. De esta manera, el que es reconocido se constituye como amo o 
señor y el que sólo reconoce, sin ser reconocido, queda constituido como esclavo o siervo. 
 Resumamos esta dialéctica del reconocimiento: dos deseos aceptan arriesgar la vida en una lucha a 
muerte por puro reconocimiento [primer momento]. Uno de los dos tiene miedo y no obtiene el 
reconocimiento del otro, al que sí reconoce [segundo momento]. El reconocido se constituye como amo, 
mientras que el no-reconocido se subordina a la voluntad del otro [tercer momento]. De modo, que la 
constitución de lo humano [cultural-social] se realiza originariamente desde una situación de desigualdad [a 
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diferencia de lo que pensaban los iluministas]. 
 El amo suprime sólo la autonomía de la otra conciencia, pero conserva su vida; es decir, lo somete a su 
voluntad: el esclavo trabaja para el amo. El resultado de la lucha es el siguiente: 1) Una autoconciencia pura o 
abstracta (porque se ha separado de su animalidad, regida por el principio de autoconservación de la vida). 
Para esta conciencia que se ha autonomizado, lo esencial está en ella misma (ser-para-sí), y consiste en sobre-
ponerse a lo dado-natural. Es el amo. 2) Una conciencia natural (porque ha quedado sometida al principio 
natural, y sigue animalizada o cosificada). Para esta conciencia dependiente, lo esencial está fuera de ella 
misma: en el amo (ser-para-otro). Es el esclavo.     
 La conciencia del amo es objetiva, está mediatizada por la conciencia del esclavo, que lo reconoce 
como amo [relación con los otros] y por el trabajo del esclavo que produce las cosas que satisfacen sus deseos 
[relación con la naturaleza]. Por eso es para-sí. La conciencia del esclavo es natural, porque está sometida a lo 
dado; ya que no es capaz de arriesgar la vida, depende de la voluntad del amo [relación con los otros] y del 
trabajo al que es forzado [relación con la naturaleza]. 
 El amo se relaciona inmediatamente con cada uno de los otros dos términos [con los otros y con la 
naturaleza]: con el esclavo, ya que lo somete a su voluntad y su vida le pertenece; con las cosas, ya que las 
consume, satisfaciendo su deseo [natural] sin esfuerzo. Pero, el amo se relaciona también mediatamente, con 
cada uno de los términos, a través del otro: con las cosas mediante el trabajo del esclavo, que las produce para 
él; con el esclavo [que depende de la naturaleza porque no se ha sobre-puesto a ella] por su dominio sobre la 
naturaleza.  
 Se trata pues, de una relación desigual y la desigualdad se establece porque el esclavo no arriesga la 
vida y el amo es ocioso (no trabaja). Pero es por esta desigualdad que la dialéctica se despliega: 1) Veámoslo, 
primeramente, desde el amo: Como el esclavo no es reconocido por el amo [como ser-humano = digno = que 
se sobre-pone a la naturaleza arriesgando la vida], el reconocimiento que hace del amo es insuficiente [porque 
el amo no es reconocido por un ser-humano, ya que considera al esclavo como un animal o cosa] y en 
consecuencia, el amo mismo no es humano, no es “deseo de un deseo”, sino deseo de una cosa-natural [por lo 
que no se sobre-pone a la naturaleza]. Un reconocimiento verdadero sólo podría ser el proveniente de otro 
amo, pero esto no es posible. La “verdad” del amo es pues, el esclavo, de quien procede tanto el reconoci-
miento del amo como ser-humano, como las cosas con que el amo satisface sus deseos. La conciencia 
autónoma se revela así como en realidad dependiente. El amo no puede progresar más: sólo le queda mantener 
su dominio con el continuo riesgo de la vida; es decir, en la guerra de conquista. 
 2) Veamos ahora, qué ocurre desde el esclavo: Como el amo es reconocido por el esclavo como 
verdaderamente-humano, éste tiene su esencia fuera-de-sí [en el amo]. Frente al amo, el esclavo no-es. Este 
no-ser es lo que le permite (como la ignorancia socrática), crecer, llegar a ser, e-ducarse, formarse. El esclavo 
transforma la naturaleza mediante su trabajo, deviene amo de la naturaleza, liberándose de su dependencia de 
ella [porque no había querido arriesgar la vida]. El trabajo trans-forma a la naturaleza [lo dado]; tanto a las 
cosas [que son elaboradas por el trabajo para el consumo] como la propia naturaleza [que mediante la disci-
plina es e-ducada, formada; porque debe sobre-ponerse al instinto [natural] de consumir inmediatamente. El 
animal no acumula o almacena, sino que está sometido al instinto]. El trabajador toma conciencia de sí (como 
ser-humano que se sobre-pone a lo natural) a través del producto de su trabajo. Se reconoce a sí mismo en lo 
producido. La cosa trabajada es un producto cultural [no ya meramente natural] y el trabajador se reconoce a sí 
mismo en él. El amo se halla sometido al mundo en que vive [el mundo agonal, de la lucha y la guerra]; en 
cambio, el esclavo trans-forma el mudno o su mundo es la transformación, el mundo del trabajo y la produc-
ción. La verdad de la conciencia esclava es, pues, el hombre libre y autónomo. 

Resumamos esta dialéctica de la conciencia dividida: lo que aparecía como verdaderamente humano al 
comienzo, era la figura del amo [primer momento], que dominaba sobre los otros y sobre la naturaleza. Pero, 
en realidad, este amo dependía del trabajo del esclavo y del mundo en el que el valor último era la lucha y la 
guerra: la conquista [segundo momento]. La verdad de estos momentos es sólo manifiesta en el mundo 
cultural, que resulta del trabajo del esclavo y que termina por autonomizarse del señorío [tercer momento]. 
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8. Los momentos de la dialéctica  
 
 Vamos a hacer una explicitación de los tres momentos de la dialéctica hegeliana de un modo 
inevitablemente abstracto (y en este sentido estaremos descuidando la característica más propia de la dialéctica 
que es el de ser concreta), a partir de los ejemplos dados. 
 
8.a. El ser-en-sí, lo abstracto o accesible al entendimiento 
 
 Todo movimiento tiene un punto de partida, un comienzo, algo que ha de desarrollarse: lo virtual, “el 
germen, la aptitud, la potencia, lo que Aristóteles llamaba «dynamis», esto es la posibilidad [pero la 
posibilidad-real desde su esencia, no por cierto, una mera posibilidad lógica] o como es llamada, lo-en-sí”472. 
 Aunque se suele considerar a lo-en-sí como sinónimo de lo verdadero, como lo más alto, como lo 
absoluto, en realidad es lo potencialmente verdadero, lo que tiene la aptitud para desplegarse y así llegar a ser 
verdadero, pero aún no lo es efectivamente. En lo que es en sí está envuelto, encubierto, contenido todo lo que 
ha de desarrollarse. Ninguna otra cosa que lo que ya está en sí aparecerá en el despliegue, pero mientras que es 
sólo comienzo o punto de partida, mientras que es sólo potencia, o posibilidad-real, falta el desarrollo, falta que 
la diferencia se produzca y exista como tal. “Y cabrá decir: la cosa en sí es lo que todavía no es, lo que actúa en 
el ahora y el aquí no aparentes de todos los fenómenos como todavía oculto. O más concisamente aún 
(empleando la fórmula lógica del juicio): S no es aún P; el sujeto (de la existencia movida, en su conjunto) no 
ha logrado aún su adecuado predicado como contenido, no se halla aún expresado, objetivado, manifiesto”473. 
 Lo en sí está enteramente determinado por el principio de identidad: la coincidencia del pensamiento 
consigo mismo, la ausencia de toda contradicción interna. Es lo que Kant caracterizaba com el principio 
supremo de todos los juicios. En tanto que toda cosa es idéntica a sí misma y difiere de todas las demás, es 
posible definirla. Este principio es el que hace posible la ciencia, pues sin él no habría nada permanente474. Es 
una condición necesaria de la ciencia, pero no suficiente, si ella pretende ser un saber acerca de la totalidad de 
lo que es. La totalidad de lo que es no puede ser reducida a la seca identidad, que finalmente acaba en una mera 
tautología carente de contenido: A = A. Hegel no desecha la identidad, pero encuentra que por sí sola es muy 
pobre: es lo más pobre en contenido. Es por ello una ley abstracta del entendimiento: toma solamente lo 
simple, lo que es sólo en sí, la esencia. Hay que hacer notar, que lo en sí de-limita la posibilidad del desarrollo; 
es decir, que la existencia siempre será una particularización de la esencia, pero también, la existencia llegará a 
realizar su esencia, su naturaleza o perfección (y no progresará indefinidamente hacia una meta inalcanzable 
como en Fichte). Pero lo que es en sí, todavía no es para sí. Lo que es posible no es aún algo existente singular. 
 
8.b. El ser-fuera-de-sí, la existencia o el momento dialéctico  
 
 “Lo segundo es que lo en sí, lo simple, lo envuelto se desarrolla, se desenvuelve. Desenvolverse quiere 
decir: ponerse, entrar en la existencia, existir como di-ferente”475. El desarrollo implica que lo que era al co-
mienzo se convierte en otro, en algo diferente: lo simple se duplica, complejizándose476. Lo universal 

 
472 Hegel, G.W.F.: 1975a, p. 52. 
473 Bloch, E.: Sujeto-Objeto. El pensamiento de Hegel, México, F.C.E., 1983, p. 38-9 
474 Cf. Horkheimer, M.: 1982, pp. 18-20. 
475 Hegel, G.W.F.: 1975a, p. 53. 
476 “Así el hacer continúa formando lo anteriormente formado, le da más determinaciones, lo hace más determinado en 
sí, más perfeccionado y más profundo. Las etapas (momentos) son diferentes, toda etapa siguiente es más concreta que 
la precedente. La etapa más inferior es la más abstracta; los niños son así los más abstractos según su espíritu; son ricos  
en intuiciones sensibles, pero muy pobres en pensamientos. [...] Lo abstracto es lo simple y fácil.” (Hegel, G.W.F.: 
1975a, p. 64. Cursivas nuestras). “La evolución implica una serie de fases, una serie de determinaciones, que nacen del 
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abstracto, lo simple, se determina, se realiza, se particulariza en múltiples diferencias. La existencia es una 
posibilidad realizada, es el pensamiento que se da a sí mismo un contenido: se pone a sí mismo como 
contenido de sí mismo; es decir, difiere consigo mismo, existe como diferente de sí. 
 Este segundo momento corresponde al desarrollo de lo que era en sí. Lo desarrollado, lo-que-es-
efectivamente-real, es lo que Aristóteles llamaba enérgueia, el actus, el ser-en-acto, lo manifiesto. El 
desarrollo se despliega porque surge una diferencia en lo simple, en lo en sí, en el comienzo abstracto. De la 
identidad abstracta del comienzo, de lo en sí, surge una determinación que se le o-pone: no-A. De la identidad 
inicial surge la negación. Hegel utiliza la palabra alemana Aufheben en su triple significado: “Por una parte allí 
se suprimen o se anulan (las determinaciones finitas del entendimiento) en lo que tienen de fragmentario, de 
relativo, de parcial, es decir, en lo que las hace falsas cuando se toma una de ellas no por una opinión sino 
como una verdad (establecida y fija). Por otra parte también se conservan o salvaguardan en lo que tienen de 
esencial o de universal, esto es, en lo que cada una de ellas revela de los múltiples aspectos de la realidad total 
y única. En fin, se subliman, vale decir, se elevan a un nivel superior de conocimiento y de realidad, y por 
tanto, de verdad; ya que el completarse una a otra, la tesis y la antítesis se desligan de su carácter unilateral y 
limitado, vale decir «subjetivo» y se revelan en tanto que síntesis como un aspecto más comprensible de lo real 
«objetivo»”477.  
 De manera que lo negativo no es sólo un momento del pensamiento formal-abstracto, de los «meros 
conceptos» de la filosofía kantiana o de la lógica escolar, sino que es un momento de lo-que-es-pensado o del 
pensamiento-que-se-ha-realizado-efectivamente. Lo negativo no es meramente subjetivo, sofístico, artificial. 
Es un momento de lo real-racional, del pensamiento-ser, y en consecuencia es también «objetivo». Lo lógico 
es para Hegel, ciencia, saber-verdadero. Lo verdadero dice relación con lo-que-es, con lo absoluto. Como ya 
adelantáramos: la lógica es ontología. 
 “Lo segundo es también que la existencia está en relación con otras cosas, que existe como algo 
diferente. Es una y la misma cosa o más bien, uno y el mismo contenido, ya sea en sí, envuelta, ya exista 
desenvuelta o como algo desarrollado. Es solamente una diferencia de la forma; pero de esta diferencia 
depende todo”478. El tronco, las ramas, las flores, las hojas, etc., el árbol existente, es el desenvolvimiento de la 
semilla: estamos hablando de algo único y el mismo, hay una identidad a lo largo de todo el desarrollo. Es esta 
semilla, la misma que plantamos en este lugar, que regamos y que germinó, que se convirtió en esta planta, y 
luego en este árbol, que nos da esta sombra. «Este» es siempre el mismo, es el mismo contenido. Pero también, 
no es lo mismo: se ha producido una diferencia. Esta diferencia se expresa en el lenguaje. Decimos: esto es una 
semilla, esto es una planta, esto es un árbol, etc., y la semilla es diferente de la planta o del árbol, tiene una 
forma diferente. Así, la semilla no es (todavía, efectivamente) lo que es (ya, en sí); y es (como potencia, en 
tanto que se mantiene como lo mismo durante el proceso) lo que no es (árbol efectivamente desarrollado: el 
mismo que era semilla, pero que en tanto desarrollado, ya no lo es más). 
 La dialéctica, en cuanto movimiento, reúne la oposición. Su etimología nos remite al diá-logo, a la 
palabra que se pone o afirma y a la que se contra-pone o niega. Dialéctica es recorrer el camino (diá) a través 
del cual se cosecha, colecta o reúne lo opuesto (legesthai)479. Hegel dice en sus lecciones que lo que nosotros 

 
concepto de la cosa. [...] La naturaleza lógica y todavía más la naturaleza dialéctica del concepto en general, que 
consiste en que el concepto se determina, se da determinaciones y luego las anula de nuevo y, mediante esta misma 
anulación, consigue otra determinación positiva más rica y concreta -esta necesidad y la serie necesaria de las puras 
determinaciones abstractas del concepto son estudiadas en la lógica” (Hegel, G.W.F.: 1974b, p. 139. Cursivas 
nuestras). 
477 Kojeve, A.: La dialéctica de lo real y la idea de la muerte en Hegel, Buenos Aires, Editorial La Pléyade, 1972, pp. 21-
2. 
478 Hegel, G.W.F.: 1975a, p. 54. 
479 Cf. Heidegger, M.: Hegel et les Grecs, en Questions II, Classiques de la philosophie, Gallimard, 1968, p. 49. 



 

 
 

219

                                                     

llamamos existencia es “un muestrario [colección] del concepto”480. Es decir, que las existencias, lo particular, 
las ricas y variadas formas de las diferencias, tienen un sustrato común: el mismo contenido. 
 En la naturaleza, las diferencias parecen tener una existencia separada: un algarrobo, un roble o un 
álamo no parecen ser lo mismo (sino para la conciencia [exterior a ellos] que los reúne en el concepto de 
árbol). El abismo parece más profundo si tomamos como ejemplo una piedra y un álamo. ¿Cómo podemos 
hablar en este caso de lo mismo? ¿No es la piedra algo absolutamente diferente del álamo? Toda relación entre 
ellos, como por ejemplo, el que se encuentran una a un metro del otro, ¿no es completamente exterior a ellos? 
Hay que pensar el movimiento, el desarrollo, la evolución también en la naturaleza. Un camino para ello es 
comprender que el contenido de ambos es lo mismo, que los elementos inorgánicos que están contenidos en 
piedra, también están contenidos en el álamo, aunque en formas diferentes. Esto nos parece más evidente en el 
ámbito de lo espiritual: aun en formas culturales diversas y en los tiempos más remotos, es el mismo hombre el 
que transforma lo natural mediante su trabajo.  
 La identidad es simple e inmediata, es lo en sí. La identidad produce la diferencia, se opone a sí 
misma, y en su producirse se mediatiza consigo misma, se complejiza, se concretiza, deviene para sí, se 
actualiza. Lo-que-es-efectivamente, lo concreto es resultado de una mediación negadora. Lo negativo no está 
totalmente separado de la identidad sino que es producido por la identidad y en consecuencia está relacionado 
con ella. La negación hace referencia a lo negado, y esto último es la identidad. En otras palabras, la identidad 
se conserva en la negación (pero no sin modificarse). El mismo contenido de lo idéntico está en lo negado. Lo 
negativo separado es tan abstracto como la identidad separada. Es necesario destacar que estos aspectos no son 
fijos, no están separados, sino que están en movimiento, se relacionan, devienen, fluyen481. No son partes en 
las que una está al lado de la otra y es independiente de la otra, sino que son momentos inseparables. 
 Lo negativo es el motor del desarrollo, de la evolución482. Lo negativo impulsa a lo que es hacia su 
contrario, y por este desarrollo lo simple se duplica, se convierte en otro, se objetiva. Todo lo que es pugna por 
desplegarse, pues su esencia, lo que es en sí, no está aún realizada efectivamente. Todo lo que es tiende a su 
efectivización, a su perfección. Esta tensión entre lo que es en sí, y lo que no es efectivamente aún, esta 
contradicción inmanente a todo lo real impulsa al desarrollo, al despliegue, a la evolución, a la perfección, a 
totalizarse, agotando sus potencialidades. Esta tensión se produce porque hay en todo lo limitado y finito una 
carencia, una ausencia, una falta, que lo impulsa hacia su completamiento. Platón había expresado esta tensión 
en las ideas hacia su perfección, hacia su areté, hacia la idea del bien. Aristóteles la había encontrado en todo 
movimiento como causa final, como lo que impulsa a las substancias hacia una meta, que es su meta.  
 
El sistema como totalidad de totalidades. Completamiento y acabamiento 
    
 Lo verdadero es el todo y el todo es una totalidad de todos, una “totalidad integral”, un movimiento “a 
través de muchas evoluciones”. En este movimiento, cada momento es más concreto que el anterior y más 
abstracto que el posterior. Así, lo más concreto es lo más rico en contenido y lo más determinado. Que es «más 
rico en contenido» quiere decir que su “extensión” es mayor, que reúne una mayor cantidad de diferencias-
existentes. Que es «más determinado» quiere decir que su “comprensión” es mayor, que es más específico. De 
manera que cada momento concreto incluye momentos más simples, menos desarrollados y más abstractos.  
 Que el todo sea lo verdadero, supone la necesidad del desarrollo. Si lo que es en sí, pudiera tan pronto 
desarrollarse como permanecer así, ello implicaría una arbitrariedad en el despliegue de la evolución, una 

 
480 Hegel, G.W.F.: 1975a, p. 54. 
481 Cf. E. Bloch: 1983, pp. 28 y 117. 
482 “Lo concreto es en sí diferente, pero por de pronto sólo en sí, por la aptitud, la potencia, la posibilidad; lo diferente está 
puesto todavía en unidad, aún no como diferente. Es en sí distinto y sin embargo, simple; es en sí mismo contradictorio. A 
través de esta contradicción es impulsado desde la aptitud, desde este interior, a la dualidad, a la diversidad; luego, se 
cancela la unidad y con ello hace justicia a las diferencias” (Hegel, G.W.F.: 1975a, p. 66). 
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casualidad, un azar, una contingencia. Pero Hegel dice que el desarrollo es necesario «en-y-para-sí»; es decir, 
absolutamente. Esta necesidad sólo puede ser comprendida como tal desde el todo y no desde la óptica del 
momento. La necesidad del desarrollo y la necesidad de la conexión entre los diferentes momentos sólo se 
demuestra desde el todo. Considerar el desarrollo como necesario supone que dicho desarrollo se haya 
completado, totalizado, acabado.  
 ¿Cómo podemos saber que el todo se ha completado? Si todo resultado es un nuevo comienzo, ¿cómo 
saber cuando lo sabido es la “totalidad íntegra”? Si el todo es lo verdadero, ¿cuál es el criterio de verdad? Si lo 
que es en sí depende del para sí para ser efectivamente-real y si el para sí depende del en sí que lo condiciona 
como posibilidad, ¿cómo saber que el todo se ha absolutizado (in-dependizado) y no es sólo un momento 
condenado a ser superado? 
 Pareciera entonces, que la totalización conlleva una eliminación de la tensión entre lo que es «en sí» y 
lo que es «para sí», lo cual supone, que ya no hay nada sin realizar-efectivamente, que ya no hay nada que sea 
en sí y que la totalidad de lo que es se ha desarrollado completamente, “íntegramente”, acabadamente, y es (en 
términos de Aristóteles) acto puro. Ello supone, que ya no hay negación, no hay diferenciaciones ulteriores, y 
en consecuencia, que el movimiento se detiene como evolución, para permanecer como repetición inmanente. 
 El todo absoluto supone la necesidad del desarrollo y la necesidad del desarrollo supone el todo. 
Estamos dentro de un círculo sin salida. Pero esta circularidad no es un obstáculo, sino más bien el criterio de 
verdad. Podemos estar ciertos de lo verdadero en la medida en que este camino necesario que conduce a la 
totalidad, este desarrollo sea también y al mismo tiempo, lo que de nuevo nos conduce al principio. “La ciencia 
de la filosofía es (...) la totalidad de este desarrollo, un círculo que vuelve sobre sí, permanece enteramente 
dentro de sí, es todo él mismo el que quiere volver sólo a sí mismo. [...] De esta manera, la filosofía es un 
sistema [y] la significación propia de sistema es totalidad”483. Visto desde el todo, lo que es efectivamente-real 
no puede haber llegado a ser lo que es porque sí, sin un fundamento: debe haber una razón, un impulso para 
ello. Éste es la contradicción. 

 
483 Hegel, G.W.F.: 1975a, p. 70. 
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8.c. El ser-en-y-para-sí o el momento especulativo 
    
 “La tercera determinación es que lo que es en sí, y lo que existe para sí, son solamente una y la misma 
cosa. Esto quiere decir precisamente evolución. Lo en sí que ya no fuera sólo en sí, sería así otra cosa; por 
consiguiente, habría allí una variación, un cambio. En el cambio hay algo que llega a ser otra cosa. En la 
evolución podemos también, sin duda, hablar del cambio, pero este cambio debe ser tal que lo otro, lo que 
resulta, sin embargo, es aún idéntico con lo primero, de manera que lo simple, el ser en sí, no sea simplemente 
negado, destruido. Es algo concreto, algo distinto; pero, sin embargo, contenido en la unidad, en el en sí 
primitivo. El germen se desarrolla así, no cambia; si el germen fuese cambiado, desgastado, triturado, no 
podría evolucionar. Esta unidad de lo que es, lo que existe y de lo que es en sí, es lo esencial de la evolución. 
Es un concepto especulativo, esta unidad de lo diferente, del germen y de lo desarrollado; ambas cosas son dos 
y, sin embargo, una. Es un concepto de la razón; por eso todas las otras determinaciones son del 
entendimiento. Pero el entendimiento abstracto no puede concebir esto; el entendimiento se queda en las 
diferencias, sólo puede comprender abstracciones, no lo concreto ni el concepto”484. Dicho de otro modo: “El 
momento especulativo, o positivamente racional, concibe la unidad de las determinaciones-especificantes [del 
entendimiento] en su oposición; y es lo que allí hay de afirmativo en su resolución [resultado] y en su 
superación”485. 
 Lo que Hegel llama la Idea es lo concreto, es la unidad de los momentos anteriores: unidad de la 
identidad y de la diferencia, de lo afirmativo y de lo negativo. La Idea es lo universal-concreto. El todo es la 
unión de lo uno y lo múltiple (identidad y diferencia). Lo simple, el punto de partida, lo en sí, la identidad 
abstracta no es verdadera; es sólo parcial, unilateral. Lo verdadero es lo concreto, lo que reúne la multiplicidad 
en una unidad. Todo concreto, en cuanto determinado, limitado, contiene una relación con su complemento, 
con lo que no es él. Su límite lo une y lo separa a la vez. Lo verdadero es el todo, o como Hegel también lo 
llama: «el concepto absoluto», «la Idea» o «el espíritu». 
 El lenguaje queda apresado en la identidad universal abstracta donde la contradicción lo inmoviliza: de 
aquí la dificultad para expresar la universalidad concreta, el devenir o movimiento del despliegue. Hegel 
encuentra la expresión más acabada del movimiento en el razonamiento o silogismo, pues éste incluye la 
mediación (el término medio, que vincula el término mayor con el menor en la conclusión), por la que el 
concepto se autodiferencia y desarrolla486. De esta manera, la unidad de los contrarios permite dar cuenta de lo 
complejo, de lo concreto. Porque lo negativo espolea el seno de lo real, éste se muestra como inacabado, 
limitado, unilateral, relativo, finito, i-rrealizado, in-saciado, fragmentario487. La presencia y ausencia del todo 
en cada momento impulsa a lo finito a trascender sus propios límites, a lo de-terminado a elevarse sobre su 
término. 
 No hay que comprender el desarrollo como un proceso simple, unilateral, exterior, como una suma de 
los elementos (relacionados desde fuera de ellos mismos), que se extiende indefinidamente, sin completarse 
nunca. “El verdadero desarrollo de un todo único es tal que cada momento, cada etapa, cada elemento son a su 
vez un todo que se desarrolla; un verdadero todo que es un todo de totalidades y no un todo de elementos 
(simples); la totalidad no existe como totalidad de elementos, sino como integridad en el curso del desarrollo”. 
Es decir, que la totalidad íntegra está presente y ausente en cada momento. Cada nivel del desarrollo expresa 
una realización y una falta de realidad. “Si la evolución absoluta, la vida de Dios y del espíritu es solamente un 
proceso, solamente un movimiento, entonces es solamente un movimiento abstracto. Sin embargo, este 
movimiento universal, en cuanto concreto, es una serie de las formas del espíritu. Esta serie no debe ser 

 
484 Hegel, G.W.F.: 1975a, p. 57-8. 
485 Hegel, G.W.F.: 1944, § 82, p. 74. Corchetes nuestros. 
486 Cf. Hegel, G.W.F.: 1944, § 181. 
487 Cf. Bloch, E.: 1983, p. 132. 
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representada como una línea recta, sino como un círculo, como un regreso a sí. Este círculo tiene en la periferia 
una gran cantidad de círculos; una evolución es siempre un movimiento a través de muchas evoluciones; el 
todo de esta serie es un resultado que retrocede hacia sí, de evoluciones; y cada evolución especial es un grado 
del todo. Hay un progreso en la evolución, pero este progreso no se dirige hacia el infinito (abstracto) [o 
indefinito o «mal infinito»], sino que retrocede hacia sí mismo. El espíritu debe conocerse a sí mismo, 
exteriorizarse, tenerse a sí mismo por objeto, para que sepa lo que es, y para que él se produzca enteramente 
(completamente, cumplidamente, acabadamente), se convierta en objeto; que se descubra enteramente, que 
descienda a lo más produndo de sí mismo y se descubra. Cuanto más alto evoluciona el espíritu, tanto más 
profundo es; entonces el espíritu es realmente profundo no sólo en sí; el espíritu en sí ni es profundo ni 
elevado. Justamente, el desarrollo es un profundizar del espíritu en sí, que manifiesta su profundidad a la 
conciencia. El fin (meta, telos) del espíritu, si se nos permite hablar así, es que se comprenda a sí mismo, que 
no se oculte a sí mismo. Y el único camino para ello es su desarrollo; y la serie de desarrollos son los grados de 
su evolución”488.  
 Cada momento es un resultado y a la vez, un nuevo comienzo. Lo-que-es-en-y-para-sí, la totalidad es 
también (como resultado), un nuevo comienzo, una nueva simplicidad, un nuevo en sí, que requiere de un 
desarrollo más complejo. El punto de partida y la meta no son puntos fijos e inmóviles, sino que son sólo 
momentos. El resultado es también punto de partida y el punto de partida resultado. Lo mediato es inmediato y 
lo inmediato mediato. “En tanto que ahora algo es resultado de una etapa, de un desarrollo, es de nuevo el 
punto de partida para una nueva evolución posterior. Lo último de un momento del desarrollo es siempre al 
mismo tiempo lo primero del momento siguiente. Por eso Goethe dice con razón en alguna parte: «Lo 
elaborado se convierte siempre de nuevo en materia prima». La materia, elaborada, tiene forma, pero es de 
nuevo materia para una nueva forma”489. El todo íntegro es entonces, un círculo de círculos, es un sistema que 
se despliega a sí mismo internamente, inmanentemente. 
  

 
488 Hegel, G.W.F.: 1975a, pp. 62-3. Corchetes nuestros. 
489 Hegel, G.W.F.: 1975a, p. 63. 
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CAPÍTULO 18 
 
LA CONSOLIDACIÓN DEL CAPITALISMO Y SU EXPANSIÓN MUNDIAL 
EL ROMANTICISMO Y EL MODERNISMO 
 
1. Introducción 
 
 En este capítulo se ha de considerar el período que va desde la Revolución francesa y la expansión 
napoleónica hasta la Primera Guerra Mundial (desde fines del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XX). Este 
tiempo estuvo signado por una voluntad de adueñarse de la historia, de transformarla y someterla a la razón. Fue 
un siglo con un fuerte sesgo historicista, en el que la humanidad o el espíritu humano se concibió como sujeto 
de la historia comprendida en su totalidad. El presente era considerado como un escenario donde se luchaba una 
batalla decisiva entre el pasado y el futuro, abierto por la ciencia y la técnica que forman parte de la acción 
transformadora de Europa, cuya conciencia se identificaba con la de la humanidad. El hombre europeo, como 
sujeto, se identificaba con el sentido mismo de la historia, el cual se expresaba en las biografías, en las grandes 
novelas y en los relatos épicos. Para los hombres de este siglo la revolución era el movimiento mismo de la 
evolución histórica hacia la libertad490. 

Coherentemente con las hipótesis de interpretación que se han venido desarrollando, se destacarán los 
hechos más significativos para la comprensión de los problemas de la época actual. El hecho fundamental, en el 
desarrollo del siglo XIX fue la revolución industrial: la organización del conjunto de la sociedad de acuerdo con 
ciertas pautas emanadas del alto grado de desarrollo de la técnica, que permitieron la producción de maqui-
narias. La producción de mercancías en gran escala modificó a la sociedad en todos sus planos: económico, 
social, político, cultural, moral, etcétera. La sociedad del siglo XIX era una sociedad de la producción, a 
diferencia de la sociedad del siglo XX, que es una sociedad de consumo. 
 El segundo elemento, ligado a la revolución industrial, fue el reordenamiento político de Europa y el 
desarrollo pleno del Estado moderno. A partir de la Revolución francesa y la consolidación del Estado 
napoleónico, las formas políticas institucionales se asemejaron cada vez más a las que tenemos en el presente. 
 El tercer elemento, ligado a los dos anteriores, fue la expansión de las naciones europeas por todo el 
planeta. Ya no se trataba de la expansión limitada de algunos países como España, Portugal o Gran Bretaña, 
sino que el conjunto de los países europeos se «repartieron» el mundo, constituyendo una unidad planetaria bajo 
criterios técnicos y económicos. Esta unificación económica y tecnológica se realizó desde Europa y para 
Europa: fue la civilización europeo-occidental la que penetró en las regiones más recónditas del planeta. Las 
leyes del sistema mundial fueron puestas desde una parte [im-puestas] a todo el conjunto. 
 El cuarto hecho significativo fue el desarrollo de la ciencia. Por un lado, este desarrollo posibilitó en 
gran parte la revolución industrial. Por otro lado, surgió por primera vez en forma sistemática la voluntad de 
organización científica de la sociedad. Se plasmaron en ese siglo la antropología, la psicología y la sociología 
modernas, al tiempo que Marx y Engels explicitaban las «leyes científicas» del capitalismo moderno. 
 Por último, el quinto elemento fue el desarrollo del romanticismo y el despliegue del arte moderno. 
Consideramos, particularmente, los movimientos artísticos que se formaron en la segunda mitad del siglo XIX, 
y que fueron configurando una corriente cultural llamada «modernismo», cuya importancia se hizo manifiesta a 
principios del siglo XX. 

Este período tuvo, siguiendo a Touraine, cuatro actores principales: las empresas que responden a 
los beneficios, el consumo que responde a las necesidades, las naciones que responden a la defensa de las 
identidades y los individuos que responden al deseo, a la sexualidad a los que hay que sumar la expansión de 

 
490 Touraine, A.: 1993, p. 94.   
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la razón instrumental. A estos elementos se agrega, posteriormente, un quinto: las comunicaciones de 
masas491. 
 
2. La revolución industrial 
 
 Esta nueva fase del desarrollo técnico y económico de Europa, llamada «paleotécnica», “no puede 
situarse estrictamente dentro de un lapso de tiempo, pero si se toma el año 1700 como principio, 1870 como el 
punto máximo de la curva ascendente y 1900 como el comienzo de un movimiento aceleradamente 
descendente, se consigue una imagen bastante aproximada de los hechos”492. La invención de la tecnología, de 
un saber sistemático sobre las antiguas artes manuales, puso las bases del proceso que generó la revolución 
industrial y la revolución en la productividad que la siguió. Ese tránsito se produjo en la segunda mitad del siglo 
XVIII, cuando en Gran Bretaña se comenzó a estimular la publicación de los inventos y en Francia se editó la 
Enciclopedia (Enciclopédie), que hizo pública la reunión y sistematización de los saberes de las antiguas artes 
(téchne), creándose la primera universidad técnica y la profesión de ingeniero. 
 “Fue este cambio en el significado del saber –dice Peter Drucker- lo que hizo que el moderno 
capitalismo fuera inevitable y dominante. Por encima de todo, la rapidez del cambio tecnológico creó una 
demanda de capital muy por encima de la que podía proporcionar el artesano; la nueva tecnología exigía 
también la concentración de la producción, es decir el paso a la fábrica; el saber no podía aplicarse en miles y 
decenas de miles de pequeños talleres individuales y en las industrias caseras de los pueblos rurales: exigía la 
concentración de la producción bajo un solo techo. La nueva tecnología necesitaba también descentralizarse. 
Pero, aunque importantes, estas necesidades energéticas eran secundarias; lo más importante fue que la 
producción pasó, casi de la noche a la mañana, de basarse en el arte a basarse en la tecnología; como resultado el 
capitalista pasó, casi de la noche a la mañana, a ser el centro de la economía y la sociedad”493. El progreso no 
pasó tanto por la renovación de las ideas (como en el siglo anterior) sino por las nuevas formas de producción y 
de trabajo. 
 Lewis Mumford describe los cambios que se producen, bajo el significativo subtítulo de “la nueva 
barbarie”, del siguiente modo: “La industria paleotécnica, surgió del derrumbamiento de la sociedad europea y 
llevó el proceso de desgajamiento a su punto final. El interés dejó de centrarse en los valores vitales para 
desplazarse a los valores pecuniarios, el sistema de intereses que había estado sólo latente y que se había 
restringido en gran medida al mercader y a las clases ociosas invadió ahora todos los ambientes de la vida. No 
bastaba ya que la industria proporcionara un medio de vida, debía crear una fortuna independiente, el trabajo no 
era ya una parte necesaria del vivir, se convirtió en un fin muy importante. La industria se trasladó a nuevos 
centros regionales en Inglaterra. Tendió a escapar de las ciudades existentes instalándose en suburbios ruinosos 
o en distritos rurales fuera del alcance de la legislación. Los valles yermos del Yorkshire que suministraban 
energía hidráulica, los valles desiertos aún más sucios de otras partes del país que descubrían vetas carboníferas, 
se convirtieron en el marco del nuevo industrialismo. Un proletariado sin tierra, sin tradición, que se había ido 
formando desde el siglo XVI, fue atraído a estas nuevas zonas y puesto a trabajar en estas nuevas industrias. Si 
no estaban en manos de campesinos, los pobres los suministraban las complacientes autoridades municipales. Si 
se podía prescindir de los hombres adultos, se utilizaban mujeres y niños. Estos nuevos pueblos y ciudades 
fabriles, carentes hasta de los monumentos a los muertos de otra cultura más humana, no conocieron otra tarea 
ni entrevieron otra salida que el incesante y uniforme trabajo.” 
 “Las operaciones mismas eran repetidas y monótonas; la vida que se llevaba en aquellos centros era 
vacía y bárbara hasta el último grado; el ambiente era sórdido. La ruptura con el pasado era aquí completa. La 
gente vivía y moría a la vista del pozo de la mina de carbón o de la fábrica de algodón en los que pasaban 

 
491 Cf. Touraine, A.: 1993, pp. 177-97 y 204. 
492 Mumford, L.: Técnica y civilización, Madrid, Alianza Editorial, 1979, p. 175. 
493 Drucker, P.: La sociedad poscapitalista, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1993, p. 30.   
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catorce o dieciséis horas de su vida diaria, vivían y morían sin memoria y sin esperanza, felices por las migas 
que les mantenían vivos o por el dormir que les aportaba el breve e inquieto alivio de los sueños.” 
 “Los jornales, nunca muy por encima del nivel de subsistencia, se rebajaban en las nuevas industrias 
gracias a la competencia de la máquina. Eran tan bajos en los inicios del siglo XIX que en el sector de los 
textiles llegaron durante un tiempo hasta a retrasar la introducción del telar mecánico. Como si el excedente de 
trabajadores, garantizados por la privación de derechos de ciudadanía y el empobrecimiento de los obreros 
agrícolas no fuera suficiente para reforzar la Ley de Hierro de los Salarios, hubo un extraordinario incremento 
de la natalidad. [...] Había aquí algo sin paralelo en las historias de la civilización: no una caída en la barbarie 
debida al debilitamiento de una más alta civilización, sino un salto a la barbarie, ayudado por las mismas fuerzas 
e intereses que originalmente se habían dirigido hacia la conquista del medio y la perfección de la cultura 
humana.” 
 “[...] La fase que se define aquí como paleotécnica alcanzó su punto culminante, en los términos de sus 
propios conceptos y fines, en Inglaterra, a mitad del siglo XIX, su canto de triunfo fue la gran exposición 
industrial en el nuevo Palacio de Cristal de Hyde Park en 1851, la primera Exposición Mundial, una victoria 
aparente para el libre comercio, la libre empresa, el invento libre, y el libre acceso a todos los mercados 
mundiales por parte del país que se jactaba de ser el taller del mundo”494. 
 La fase anterior del desarrollo técnico fue un complejo de agua y madera, cuyas fuentes energéticas 
principales eran el caballo, las ruedas hidráulicas de los molinos de agua y el molino de viento y cuyas 
invenciones más importantes fueron el reloj, la imprenta y el alto horno. La fase paleotécnica era un complejo 
de carbón y hierro, cuyas fuentes principales de energía fueron el vapor y la fuerza humana de trabajo, explotada 
hasta el máximo disminuyendo el tiempo de trabajo necesario. Los inventos más importantes de este período 
fueron la máquina de vapor y el ferrocarril y su color característico es la gama de grises hasta el negro. El negro 
es el color del carbón y del hierro, del humo y del hollín de las chimeneas, que se extendió rápidamente desde 
las fábricas a la ciudad cubriéndolo todo. 
 La introducción del carbón como combustible y fuente de energía a gran escala significó una 
acumulación de energía potencial para la industria, que durante el siglo XIX dependió de la minería. También la 
máquina de vapor generó tendencias hacia el monopolio y la concentración. Tanto el carbón como la máquina 
de vapor eran inversiones costosas, lo que llevó a la extensión del tiempo de trabajo a las 24 horas, para poder 
así aprovechar todo el día y optimizar la ganancia. El ferrocarril, que aparentemente contradice esta tendencia a 
la concentración y a la acumulación, en realidad la favoreció: con el incremento de los mercados internacionales 
y la centralización de los intercambios nacionales, la población emigró desde el interior del país para 
amontonarse en las grandes ciudades terminales y portuarias. Es sumamente instructivo, desde este punto de 
vista, observar el mapa ferroviario de la Argentina, cuya programación y construcción se realizó por completo 
desde esta perspectiva495. 
 Junto con la industrialización surgió un nuevo actor social: el movimiento obrero, paralelamente al 
desarrollo de las organizaciones sindicales. Con sus diversas orientaciones (anarquistas, socialistas, comunistas) 
los trabajadores disputaron a la burguesía victoriosa y consolidada el protagonismo de la historia, al 
transformarse en movimiento social. La aparición de este nuevo actor social en la escena histórica llevó a los 
observadores más lúcidos del siglo XIX, como Tocqueville, Marx o Nietzsche, a ver la historia como un 
inevitable progreso hacia la igualdad y la democracia, junto con tenebrosos anuncios de nuevos despotismos.  
 Hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX las condiciones sociales habían llegado a un punto 
crítico, dando lugar a nuevos movimientos históricos de transformación política y social: la revolución 
bolchevique en Rusia, el advenimiento del fascismo en Italia y del nazismo en Alemania y la revolución en la 
productividad iniciada en Estados Unidos496. 

 
494 Mumford, L.: 1979, pp. 173-5. 
495 Cf. Scalabrini Ortiz, R.: Historia de los ferrocarriles argentinos, Buenos Aires, Editorial Plus Ultra. 
496 Peter Drucker sostiene que la aplicación del saber al trabajo (taylorismo) dio lugar a una revolución en la productividad , 
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3. La transformación institucional 
 
 Por un lado, los países europeos acumularon enormes cantidades de energía, desarrollando una 
tecnología que les permitía extraer y aprovechar las fuentes energéticas como nunca antes lo habían hecho. Por 
otro lado, las nuevas ciudades industriales concentraron inmensas energías colectivas en fuerza de trabajo 
disponible. El objetivo principal del siglo fue producir y acumular. Este hecho objetivo transformó radicalmente 
al occidente europeo y a sus instituciones. Se tomarán como ejemplos dos instituciones que se transformaron 
profundamente durante este siglo: la empresa y la ciudad, si bien ambas mantuvieron una característica común 
cual es la concentración creciente. ¿Cómo se desplegó este proceso? 
 
3.a. La empresa  
 

En los siglos anteriores, la empresa había comenzado a desarrollarse como manufacturera [ = hecho a 
mano], como taller donde el propio dueño era el trabajador principal. En el siglo XIX se crearon enormes 
empresas, que provenían de una iniciativa y capital individuales, pero que concentraron una cantidad muy 
grande de trabajadores en una misma producción. Un caso paradigmático es el de la Ford, a principios del siglo 
XX. El papel del empresario-fundador-dueño fue determinante para la empresa. Él era el que la manejaba y el 
que había puesto la iniciativa, y alrededor del cual giraba (arbitraria e intuitivamente) la política de la institución. 
 A fines del siglo XIX, apareció una nueva diferencia: las «sociedades anónimas». En estas empresas, 
el capital patrimonial se dividió en un número indeterminado de accionistas. Las acciones se vendían en la 
Bolsa y la propiedad de la empresa se atomizó en el conjunto de la sociedad. Ya no había uno o dos dueños, 
sino que la propiedad de la empresa comenzó a socializarse, a distribuirse. En otras palabras: la función del 
propietario se distribuyó y atomizó en el conjunto social. Es así que, las empresas, durante el siglo XIX fueron 
cada vez más anónimas, haciéndose cada vez es más difícil saber quiénes son los dueños, pues el sistema se 
hizo cada vez más anónimo y abstracto. La institución fue más allá de los individuos, que progresivamente 
comenzaron a transformarse en funciones dentro de las empresas. Por otro lado, la función directiva pasó del 
dueño al gerente, que no participaba de la propiedad y que era un funcionario administrativo. 
 Al mismo tiempo, nuevas empresas resultaron de las fusiones entre empresas anteriores, que luchaban 
entre sí, que competían por el mercado. Progresivamente, las empresas se fusionaron, se pusieron de acuerdo y 
formaron grandes cartels, los monopolios. La concentración eliminó la competencia y los empresarios 
comenzaron a planificar y operar a escala planetaria. Se estableció, de este modo, una estructura de relaciones 
trans-nacional, en primer lugar, en la formación de un sistema financiero. 
 Esta tendencia a la concentración es característica de las empresas del siglo XIX: concentración del 
capital, concentración de la producción, concentración de la fuerza de trabajo, concentración de los recursos. En 
el siglo XX, la representación de la empresa se modificó, dejando de ser analizada en términos de clases sociales 
o de racionalización, para ser considerada como una unidad estratégica en el mercado internacional competitivo 
y como un agente instrumentador de nuevas tecnologías, tratando de adaptarse a un contexto de cambios 
constantes y poco previsibles, y generando lo que Peter Drucker llama la «sociedad del saber».. 
 Esta tendencia global a la concentración fue posibilitado por una nueva tecnología del poder. La lucha 
del iluminismo contra el absolutismo497 había generado un nuevo tipo de poder, que ya no necesitaba 

 
que profundizó y extendió los resultados de la revolución industrial. Afirma que fue esta revolución en la productividad, 
basada en la aplicación del saber al trabajo, lo que explica que no se hayan producido las revoluciones sociales en los 
países occidentales, tal como había predicho Marx y como creían la mayoría de los intelectuales de la época. “Desde 
que Taylor empezó, la productividad ha crecido unas cincuenta veces en todos los países avanzados; sobre esta 
expansión sin precedentes descansan todas las mejoras tanto en el nivel como en la calidad de vida en los países 
industrializados” (Drucker, P.: 1993, p. 37). Cf. Touraine, A.: 1993, pp. 91-2.  
497 La concepción absolutista hobbesiana del poder, lo concibe como relaciones de mando y obediencia, donde hay algunos 
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centralizarse en el Estado y que fue difundiéndose por todas las estructuras sociales, según las mismas 
tecnologías disciplinarias. Múltiples instituciones sociales, como el hospital, la escuela, el ejército, la fábrica, la 
cárcel, etc., tuvieron a su cargo la producción de individuos productivos y eficientes, capaces de expandir el 
sistema siguiendo pautas y reglas introyectadas en su paso por las instituciones disciiplinarias. Son estos 
mecanismos e instituciones los que adquirieron un papel protagónico en el ejercicio del poder, de manera 
creciente hasta mediados del siglo XX.  
 
3.b. La ciudad  
 

Un proceso semejante al producido en las instituciones de la empresa y la ciencia durante la revolución 
industrial, se desarrolló en una escala mucho mayor en las ciudades modernas. Con la revolución industrial se 
produjo una gran explosión demográfica, en gran parte debida a los adelantos en la medicina y la salud pública. 
Paralelamente, la población rural emigró hacia las ciudades en busca de subsistencia a través del trabajo fabril. 
La propiedad rural comenzó a concentrarse en pocas manos y aparecieron los grandes terratenientes. 
 El gigantesco proceso de migración desde los campos hacia las ciudades, generó profundos cambios 
culturales. Todas aquellas personas que vivían en pequeñas comunidades, aldeas y pueblos, con un sistema y un 
ritmo vital propios de lo rural y con valores que provenían de aquel modo de vida, fueron de pronto arrancadas 
de su hábitat, desarraigadas y trasladadas a la ciudad. Hay que tener presente que no fue una mudanza de la 
comunidad en conjunto sino que se vieron sometidos a una vida y un ritmo totalmente diferentes en tanto 
individuos. 
 ¿Qué tipo de valores rigieron estas nuevas ciudades? Eran los valores propios de la burguesía, para la 
cual el objetivo fundamental era enriquecerse, obtener la mayor ganancia con el menor costo. La finalidad de la 
actividad vital no estaba ya en la vida misma sino en la producción. Las ciudades se desarrollaron con un 
sistema de valores forjados por la burguesía: ahorro de tiempo y de dinero, no malgastar energías en lo 
improductivo sino dedicarlas por entero a la producción, invertir y multiplicar el capital, el autocontrol, 
represión del lujo y del derroche como de la sensualidad y la satisfacción de los deseos. La finalidad de la vida 
estaba puesta en la producción y en la acumulación. Hubo dos grandes niveles en la organización del sistema 
social del siglo XIX: por un lado, una minoría, una élite empresaria, que intentó invertir y participar en el 
sistema, luchando y compitiendo entre sí por el mercado. Era una competencia despiadada por el dominio del 
mercado nacional y en la expansión internacional. Esta lucha llegó a un equilibrio por sus propias leyes, creando 
centros de poder monopólico, grandes núcleos de empresas, que se pusieron de acuerdo para organizar el 
mercado. Este movimiento se manifiestó claramente hacia finales del siglo XIX. Por otro lado, grandes masas 
de población se instalaron en las ciudades, alrededor de los centros fabriles, como trabajadores asalariados. Era 
la población rural que había sido desarraigada y trasladada a las ciudades en busca de supervivencia. Era 
fundamental, para lograr una mayor producción con el menor gasto, tener una gran cantidad de trabajadores 
disponibles que pudieran ser reemplazados e intercambiados sin alterar la producción. De esta manera, cada 
función podía seguir siendo desempeñada por cualquiera, ya que no había operarios imprescindibles. 
 Hubo un doble proceso de individualización en esta masa obrera que habitaba alrededor de las ciudades: 
primeramente, fueron desarraigados de la comunidad rural en la que nacieron y con cuyos valores se formaron. 
En segundo lugar, pasaron a desempeñar una tarea en las fábricas, cuya función era fácilmente reemplazable por 
cualquiera de los miles que estaban en las mismas condiciones. Perdieron sus dioses, la comunidad familiar y 
rural, las costumbres ancestrales, los valores e, incluso, la personalidad y el sexo: sólo había individuos 
reemplazables unos con otros. La desaparición de estos fundamentos tradicionales de la moral –como observa 
Touraine- condujeron al triunfo de la moral social del utilitarismo y del funcionalismo498. 
 

 
que dan órdenes y otros que obedecen. 
498 Cf. Touraine, A.: 1993, p. 127.    
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4. El Estado nacional moderno 
 
 La Revolución francesa es el símbolo del acceso de la burguesía al poder político y la constitución del 
Estado moderno. La prédica de los filósofos iluministas había afianzado y extendido la convicción en el poder 
de la razón. Este poder, que ya había mostrado su capacidad para dominar las fuerzas naturales extrayendo sus 
energías y acumulándolas en su propio beneficio, abordó entonces la conquista de su más alta cima: el dominio 
de la sociedad y de la historia. 
 El Estado moderno es la garantía de la racionalidad burguesa ordenando las sociedades499. Ya Hobbes 
había mostrado que el Estado debía poder garantizar la seguridad de la vida y la propiedad de todos los 
individuos libres. La revolución elevó a norma los principios racionales de la burguesía, simbolizados en los 
ideales de «libertad, igualdad y fraternidad» y formalizados en la esfera política o del estado de derecho. Es un 
ámbito donde todos los ciudadanos son iguales, todos tienen los mismos derechos y libertades políticas, todos 
pueden elegir a sus representantes y asociarse para perseguir fines comunes. Las diferencias de sangre y de 
familia fueron sepultadas junto con el Ancien Régime (Antiguo Régimen), al tiempo que la soberanía antes 
encarnada en el rey regresó al pueblo. ¿Cuáles son las características del Estado moderno burgués? 
 1°) Separación de la sociedad civil y el Estado. El Estado como poder coercitivo: El poder del 
Estado (como antes el soberano) se ejerce «sobre» la sociedad civil. Está por encima de ella, por lo que no 
puede identificarse con ningún interés particular, sino sólo con el interés general500. El Estado aparece así como 
un árbitro imparcial en la conciliación de los intereses estamentales y de clase, como de todo fin particular. Esta 
función es desempeñada en parte por el poder judicial, que se ocupa de aplicar los principios generales expre-
sados en las leyes a cada caso particular. 
 Hay dos tendencias en la interpretación del papel del Estado: una pone el acento en su función 
reguladora, planificadora, que vela por los intereses del conjunto; la otra cree en la autorregulación de las 
fuerzas sociales, atribuyéndole al Estado un papel meramente asegurador del funcionamiento «natural» de las 
leyes sociales y garante de los derechos naturales. 
 2°) El estado de derecho: La ley es la expresión de lo general, de lo común a todos, de la voluntad 
general, de la soberanía del pueblo. El poder soberano del pueblo se expresa en la legislación que es común a 
todos los sectores sociales y donde todos están representados directa o indirectamente. La ley crea un ámbito 
racional para la lucha política que garantiza los derechos inalienables de los individuos, aparentemente 
iguales501. 
 3°) Especialización y profesionalización de funciones: A fin de garantizar la soberanía interna de la 
ley y la soberanía exterior de la nación, fue necesaria la creación de un poder represivo: la policía y las fuerzas 

 
499 “El nacionalismo es la movilización del pasado y de la tradición al servicio del futuro y de la modernidad” 
(Touraine, A.: 1993, p. 181).  
500 En la antigüedad no hay separación alguna entre la comunidad y los individuos. La polis como también el imperio son la 
expresión de los fines universales (patria, dioses, lo humano, etc.), a los que están subordinados completamente todos los 
otros fines. Con el cristianismo se distinguen dos planos de universalidad: las dos ciudades de san Agustín (se separan los 
fines religiosos -es decir, la salvación- de todos los otros que les están subordinados). En la modernidad ya no se parte del 
concepto de comunidad -incluso para pensar la comunidad- sino del concepto de individuo de cuyas asociaciones surgen la 
sociedad y el Estado. El Estado comienza a ser pensado desde los individuos, como ámbito de protección de los fines 
particulares. 
501 Lo cierto es que los derechos del hombre y del ciudadano, proclamados por los revolucionarios franceses (y que habían 
comenzado a plantearse como problema en las discusiones de los «humanistas cristianos» a raíz de las nuevas situaciones 
formuladas por los teólogos y juristas americanos), produjeron efectos igualitarios en los diversos ámbitos de los social y 
no solamente en lo político. 
Es cierto, que hay una tendencia «liberal» a interpretar las luchas igualitarias como restringidas a lo político, pero el 
socialismo y el marxismo iniciaron con sus reivindicaciones económicas y sociales, la lucha por la extensión de la igualdad 
a todos los planos de la sociedad. 
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armadas, conjuntamente con una serie de instituciones y cuerpos acordes con su ejercicio como cárceles, 
manicomios, cuarteles, escuelas, etc.. La fuerza armada es profesional, dependiente del Estado e independiente 
de los distintos estamentos que componen la sociedad civil (a diferencia de los «caballeros» feudales, ligados a 
los intereses de las familias nobles). En tanto fuerza especializada se diferencia del pueblo en armas, que 
caracterizaba a la polis griega y que trasladada a la sociedad civil moderna llevaría a la «guerra de todos contra 
todos» como la concebía Hobbes o la «ley del revólver», como en la conquista del oeste norteamericano. 
 4°) Abstracción creciente y burocracia: El mantenimiento de una fuerza pública, como así también 
del aparato administrativo y de funcionarios, requiere de impuestos y deudas del Estado para su manutención, 
como así también del incremento de los mecanismos de «burocratización». 
 Hegel sintetiza las características del Estado moderno como sigue: “fuertemente centralizado en su 
administración, ampliamente descentralizado en lo que concierne a los intereses económicos, con un cuerpo de 
funcionarios de oficio, sin religión de Estado, absolutamente soberano tanto en el interior como en el 
exterior”502. La centralización de la administración como la profesionalización de los funcionarios crearon una 
gran separación (abstracción) entre la dirección o el gobierno del Estado y los individuos particulares. Los 
«políticos» se profesionalizan, los funcionarios se especializan y se separan de la «masa» de los ciudadanos. 
Esta abstracción está a la base de todos los procesos de «burocratización» y de «tecnocratización» del siglo XX. 
 La burocratización es un proceso de envilecimiento y fosilización de la racionalidad abstracta que 
domina el Estado moderno. Procede mediante el desarrollo de una lógica propia, cerrada, que se autorreproduce 
e incorpora a todos los elementos que provienen del exterior en el mismo círculo vicioso. Se crean así una suerte 
de «feudos lógicos» autónomos, que conspiran contra el sistema general y la racionalidad del conjunto. 
 El conjunto social se separa en fragmentos, en especializaciones cada vez más rígidas. El Estado se 
convierte de este modo también en un área especializada, que requiere profesionales, especialistas, técnicos en el 
gobierno y la administración del conjunto, de lo general. Este principio de separación y abstracción individual 
en la sociedad moderna tienen como consecuencia que toda organización concreta contenga una infinidad de 
mediaciones. De esta manera es cada vez más difícil de encontrar el sujeto responsable de cualquier ámbito. O, 
mejor dicho, el ámbito mismo (y el sistema de ámbitos) se convierte en sujeto. En otras palabras, el sujeto se 
desvanece, se volatiliza, se evapora, desaparece. Los sujetos son una ilusión del sistema desplegado en una red 
infinita de mediaciones. Este resultado invita a repensar el concepto de individuo, supuesto en todas las 
concepciones modernas de la sociedad. 
 5°) El reconocimiento de la autonomía individual: El pensamiento político de la modernidad parte 
del concepto simple de la libertad individual y debe construir el conjunto social desde él. Suponiendo fines 
egoístas en los individuos, toda conciliación posterior de la multiplicidad de voluntades egoístas entre sí, con la 
ley, con los principios morales, con el Estado, etc. sólo es posible mediante el recurso exterior a un «contrato» 
voluntario entre los infinitos individuos egoístas enfrentados503. Para todas las teorías contractualistas, el Estado 
es siempre un mal necesario, (ya que su función es básicamente represiva -coarta y limita la libertad de los 
individuos- y por eso es un «mal»; y reconoce la consecuencia disolutiva del egoísmo respecto del conjunto 
social y por eso es «necesario»). Hegel, que percibió con claridad esta contradicción en las concepciones 
teóricas modernas del Estado, reconoce el derecho y la moral de los individuos como imprescriptibles, pero 
muestra que con ellos no basta, y que la naturaleza misma de la voluntad requiere el poder superior del Estado, 
como el fin realmente universal y donde las voluntades obtienen sus fines504. La moralidad y el derecho tienen 
una función necesaria en el Estado moderno que permite superar aquel doble vaciamiento de la conciencia505 
producido con el surgimiento de la individualidad en la polis griega y el mero reconocimiento exterior del 

 
502 Weil, E.: Hegel y el Estado, Córdoba, Editorial Nagelcop, 1970, p. 72. 
503 Bermudo de la Rosa, M.: 1982, pp. 202-6; textos 20-30. 
504 Cf. Weil, E.: 1970, p. 41. 
505 Cf. supra capítulo 7 sobre Los orígenes del cristianismo, 2: Las condiciones en el Mediterráneo. 
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individuo por la ley romana. En la modernidad, el individuo es reconocido en su exterioridad por la ley y en su 
interioridad por la moralidad laica, que están en la base de la sociedad civil506. 
 6°) Identificación del Estado y la razón: El Estado moderno burgués es la encarnación de la razón, su 
realidad efectiva. A la inversa: la razón no es efectivamente real si no es capaz de ordenar la historia y la 
sociedad humanas, en el Estado. Hegel advierte que esta conciliación entre la razón y la realidad se efectiviza en 
los inicios del siglo XIX como consumación necesaria de los principios modernos. “El mundo en cual los 
hombres [europeos modernos burgueses] viven, en el cual se saben en su casa (pues aun sus descontentos sólo 
tienen sentido en relación con él), este mundo es racional, las leyes de esta vida son cognoscibles y lo son en 
grado eminente puesto que es en ellas donde la razón no solamente se realiza (ella se realiza también en 
cualquier parte) sino que también llega a saber que se realiza”507. El Estado moderno se ha realizado plenamente 
a partir de la revolución francesa, y además, sabe de esta realización a través de la teoría. Pero la racionalidad 
del Estado no es meramente teórica o académica, sino que es real. La teoría no es sino el saber de la 
racionalidad real efectiva. Hegel explicita con rigor este saber, esta teoría del Estado moderno. 
 7°) El Estado «burgués»: Podríamos preguntarnos cómo es esto posible: “¿Qué ha ocurrido? Nada 
menos que esto: la burguesía ha coronado exitosamente la magna empresa de la conquista del poder político. 
Es cierto que este proceso tendrá altibajos, avances y retrocesos, pero no es monos cierto que se lo sabe 
irreversible. La razón, en consecuencia, se ha apoderado de la historia, pues la historia es expresión de la razón 
(es decir, de los proyectos políticos de la burguesía europea). No hay más en sí, ni hay regiones vedadas a la 
razón. La razón posee ahora al ser y ha logrado en él su propia teleología: el ser, así, se ha transformado en 
razón”508. 
 8o) Cultura e identidad nacional: El Estado nacional produce y reproduce, por medio de múltiples 
instituciones sociales (principalmente la escuela y el ejército), una cultura nacional, la que juega un papel 
central en la construcción de una conciencia colectiva. La unificación e integración de las naciones modernas 
fue el resultado de un proceso conducido por el Estado nacional y no su presupuesto. La multiplicidad cultural y 
étnica pudo ser uniformizada a través de la imposición de una lengua oficial y de un conjunto de símbolos 
distintivos de cada nación particular.  
 
5. La expansión planetaria de las naciones europeas 
 
 En la multiplicidad de causas que tienen injerencia en este proceso, dos son destacables: una de orden 
económico y otra de orden político. Por un lado (a), todo el planeta comenzó a concebirse como una gigantesca 
fuente de recursos, de materias primas. Las distintas naciones que iniciaban el proceso de industrialización se 
repartieron el mundo en zonas de influencia, para obtener materias primas a más bajos precios. Éstas fueron 
procesadas en las metrópolis industriales y vendidas al conjunto del planeta, que se convirtió de esta forma en 

 
506 “El peligro mayor del pensamiento historicista –advierte Touraine- es subordinar los actores sociales al Estado, agente 
de transformación histórica, no ver en la subjetividad más que un momento necesario para la aparición del espíritu objetivo, 
luego del espíritu absoluto. Una tendencia absoluta del historicismo es, hablando en nombre de un Sujeto identificado con la 
historia, eliminar los sujetos, es decir, los actores en tanto que tratan de transformar su situación para incrementar su 
libertad.  
“El pensamiento historicista, tanto en Marx como en Hegel o en Comte, sólo introduce la idea de hombre haciendo su 
historia para suprimirla inmediatamente, porqu3 la historia es la de la razón, o es una marcha hacia la transparencia de la 
naturaleza, lo cual no es más que otra versión de la misma creencia general. El pensamiento de los siglos XVII y XVIII 
estaba dominado por el enfrentamiento de la razón y del Sujeto, del utilitarismo y del derecho natural; el historicismo del 
siglo XIX absorbe al sujeto en la razón, la libertad en la necesidad histórica, la sociedad en el Estado” (Touraine, A.: 1993, 
p. 108).   
507 Weil, E.: 1970, p. 35. Corchetes nuestros. 
508 Feinmann, J. P.: 1973, p. 61. 
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un mercado mundial. Por otro lado (b), la lógica interna del Estado moderno llevó a las naciones soberanas a 
expandirse territorialmente y a fundar colonias en todo el mundo. 
 a) Adam Smith sostuvo que la riqueza de las naciones se incrementaba por los beneficios económicos 
resultantes de la división del trabajo y que esta última sólo era posible en las sociedades cuya producción fuera 
para el intercambio (y no para la subsistencia). Habiendo una relación directa entre el crecimiento del mercado y 
la división del trabajo, y siendo esta última la fuente del incremento de la riqueza, toda medida tendiente a la 
extensión del mercado, repercutiría directamente en la riqueza nacional. Las leyes económicas conducirían 
«naturalmente» a la extensión del mercado por medios técnicos (mejoramiento de las comunicaciones, del 
transporte, etc.) o por medios políticos (eliminación de las restricciones al libre comercio, conquistas militares 
que «abran» mercados, etc.). En su concepción estaba implícita la necesidad económica de la expansión. 
 Pero, también hay en el pensamiento de Smith una apelación explícita al expansionismo, cuando 
sostiene que “así como el comercio con las naciones civilizadas requiere embajadores, el comercio con las 
naciones bárbaras requiere fortalezas”. Los otros pueblos y culturas se convirtieron, desde este punto de vista, en 
mercados potenciales que era necesario abrir por cualquier medio, aun contra la voluntad de los mismos 
pueblos. 
 b) Con la Revolución francesa se inició una nueva etapa histórica en las naciones europeas, que podría 
llamarse (mejor que «época contemporánea») la época del imperialismo. No se inauguró una nueva edad, sino 
que se consumó la modernidad europea, iniciada en el Renacimiento. Hegel (lejos de la interpretación rastrera 
que lo sindica como «el filósofo oficial del Estado prusiano»), que fue el teórico más riguroso de este proceso, 
por el cual se constituyó el Estado moderno, explicitó la naturaleza imperialista de las naciones europeas surgi-
das en la modernidad y su necesaria expansión colonial. Este pensador escareció el movimiento por el que la 
razón europea, desde sus presupuestos griegos (el nous de Anaxágoras) y cristianos (la Providencia medieval) 
se desenvolvió en la historia, hasta consumarse en la racionalidad moderna, iniciada por Descartes y culminada 
por el sistema del idealismo alemán. 
 La razón europea se adueñó de lo real, se apoderó de la historia, llegando a reconocerse en lo real y a 
identificarse con lo real, sin que nada escape a la totalización producida por este Espíritu Absoluto.  Todo lo que 
es, todo lo que ha sido, quedó comprendido como un momento del desarrollo, como una «figura» del proceso, e 
incluido en la razón dialéctica. La Europa moderna tomó conciencia de su historia al tiempo que se apropió del 
mundo: todo lo acontecido en la historia universal fue concebido como un paso para que Europa alcanzase aquel 
dominio sobre el planeta en su conjunto. Por esa razón, para este pensamiento, ya no hay «exterioridad», no hay 
«alteridad», no hay «otro/s», no hay «novedad». Sólo hay un Todo llamado: «Mercado mundial», «Historia 
universal», «expansión planetaria»509. 
 De aquí se sigue que toda «diferencia», toda «particularidad», toda «identidad» ha quedado absorbida 
en un proceso único y necesario, que ha conducido a la construcción de la Europa moderna. Toda diferencia se 
transformó en una diferencia interna de la misma totalidad. ¿Por qué? Porque la esencia de la razón es la 
«negatividad», la «mediación» (como ya lo había mostrado la Crítica kantiana) y, en consecuencia, toda 
afirmación inmediata es una «abstracción» que debe ser superada y suprimida. El Espíritu Absoluto es, así, el 
sistema de los sistemas, la totalidad de totalidades, totalidad totalizada, que no admite ninguna «exterioridad», 
ninguna particularidad histórica que quede «fuera» o se resista a la razón universalizada. Europa es concebida 
como el resultado necesario de la «historia universal». Europa se identifica con el Espíritu Absoluto, con la 
razón universal, que por ser una totalidad, no admite «otro todo», ni «otro universal». Europa es el imperio 
universal, “el horizonte de «ser», lo afirmativo universal [...] tiene por esencia la negación; negación de la 
diferencia, única dimensión que las abstracciones que emanan de él instituyen y que dotan al imperialismo 
europeo [...] de una peligrosidad peculiar y extrema. Porque el imperialismo europeo no se expande en nombre 

 
509 “Los opuestos hegelianos, las sucesivas reconciliaciones del momento especulativo, nunca pueden abrirse a lo realmente 
nuevo, a lo «realmente Otro»; sólo se mueven dialécticamente dentro de «lo Mismo», sin ninguna novedad, sin auténtica 
Alteridad” (Dussel, E.: Para una ética de la liberación latinoamericana, Buenos Aires, Siglo XXI, 1973, tomo 1, p. 115). 
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de dioses locales sino en el de lo Universal; no afirmándose en su alteridad sino negando al otro, negando la 
alteridad. No es nada fácil darse cuenta de que lo Universal, el «ser», es un dios local, y, además, pura 
negatividad. Lo Universal, el «ser»: particularidad alienada cuyo único contenido es la negación de toda otra 
particularidad (singularidad), y nada más”510.  
 Escribe Hegel: “La justicia y la virtud, la injusticia, la violencia, y el vicio, el talento y sus obras, las 
pequeñas y grandes pasiones, la culpa y la inocencia, la magnificencia de la vida individual de un pueblo, la 
independencia, la felicidad y la desgracia de los Estados y de los individuos tienen su valor y su significado en 
la esfera de la realidad consciente; en ella encuentran su juicio y su justicia, sin embargo imperfecta. La historia 
universal queda fuera de estos puntos de vista; en ella adquiere su derecho absoluto aquel momento de la idea 
del espíritu universal que en ese momento constituye su estadio presente, y el pueblo que lo encarna y sus 
hechos alcanzan su realización, su gloria y su fama. [...] Ese pueblo es el pueblo dominante en la historia 
universal en esa época determinada. [...] Frente a ese absoluto derecho suyo que le otorga el ser el representante 
del estadio actual del desarrollo del espíritu universal, los espíritus de los otros pueblos carecen de derecho, y, al 
igual que aquellos cuya época ya pasó, no cuentan más en la historia universal. [...] De esta determinación surge 
que naciones civilizadas consideren y traten como bárbaras a otras que no han alcanzado aún el mismo 
momento substancial del Estado”511. El despliegue dialéctico, universal y necesario, es concebido por Hegel 
como un único proceso unilineal.  
 Como advirtió A. Mercado Vera: “La afirmación del derecho absoluto del pueblo elegido de turno, es la 
legitimación de su imperialismo que viene a sumir al resto de los pueblos y de los hombres en una irraciona-
lidad de derecho, incompatible con la afirmación de la libertad como esencia del hombre”512. Este mismo autor 
señala que esta afirmación de Hegel no es una arbitrariedad personal del filósofo, sino que se sigue de dos 
hechos perceptibles en ese tiempo: las naciones europeas se han expandido por todo el planeta unificándolo en 
un único sistema y la conciencia europea ha comprendido a todos los otros pueblos del planeta como un 
momento, como una etapa superada, de su propia historia. 
 Así como el soberano es el juez de los intereses de los particulares (dentro del Estado), así también la 
historia es el supremo tribunal inapelable para los Estados. Los pueblos organizados dirimen sus disputas a 
través de la diplomacia o de la guerra. Hay una racionalidad implícita en el poder, en el acrecentamiento de la 
fuerza de un pueblo, como ya lo había destacado Tucídides: “Sabéis tan bien como nosotros -dicen los 
atenienses a los enviados de Melos-, que, tal como va el mundo, el derecho no existe más que entre iguales en 
poder, que los fuertes hacen lo que quieren y los débiles sufren lo que tienen que sufrir”. Y más adelante: “Si 
habláis del favor de los dioses, nosotros [los atenienses] podemos esperarlo con la misma razón que vosotros; ni 
nuestras pretensiones ni nuestra conducta han sido contrarias de ninguna manera a lo que los hombres creen de 
los dioses ni a lo que practican entre sí. Creemos de los dioses y sabemos de los hombres que, por ley necesaria 
de su naturaleza, mandan donde quiera que pueden mandar. Y no es que hayamos sido los primeros en hacer 
esta ley o en actuar con arreglo a ella: la encontramos vigente antes de existir nosotros y la dejaremos 
perpetuamente en vigor detrás de nosotros; todo lo que hacemos es utilizarla, sabiendo que vosotros o cualquier 
otro que tuviese el mismo poder que nosotros haría lo mismo que hacemos”513. 
 Las naciones europeas modernas, dirigidas por sus pujantes burguesías, se han hecho conscientes de su 
poder y han tomado a su cargo la dirección de la historia. Pueden plantear a los otros pueblos (análogamente a 
como lo hacen los atenienses a los delegados de Melos): nosotros podemos hacernos cargo del todo y ustedes 
no; por lo tanto, ustedes dependen de nosotros. Nosotros podemos resolver los problemas que plantea la época y 

 
510 Maresca, S.: Nietzsche y la filosofía latinoamericana, Revista de filosofía latinoamericana, p. 137. 
511 Hegel, G. W. F.: Principios de la filosofía del derecho, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1975, § 345, § 347 y § 
351; pp. 384-7. Cursivas nuestras. 
512 Mercado Vera, A.: Libertad e historia en Hegel, Ponencia presentada en el Simposio sobre Hegel, organizado por el 
Instituto Goethe de Buenos Aires, el 6 de octubre de 1981. 
513 Citado por Mayer, J. P.: 1961, pp. 10-1. 
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lo estamos haciendo, mientras que ustedes son impotentes no sólo para solucionar los problemas de la época, 
sino para resolver sus propios problemas sectoriales, nacionales, particulares. 
 El mismo Hegel efectuó la conceptualización de este proceso en la Fenomenología del siguiente modo: 
“Según mi modo de ver, que deberá justificarse solamente mediante la exposición del sistema mismo, todo 
depende de que lo verdadero no se aprehenda y se exprese como substancia, sino también y en la misma medida 
como sujeto”514. La transformación de la substancia en sujeto es la re-apropiación de la totalidad de las 
categorías producidas por la tradición europea, en tanto el «sujeto» histórico presente (la burguesía europea 
moderna) es la culminación y consumación de aquel desarrollo histórico. De modo que, al mismo tiempo que 
justifica la dominación ya consolidada de la burguesía europea, lo hace también respecto de la dominación de la 
periferia, por parte de las metrópolis europeas. “Y es por todo esto que la substancia ha devenido sujeto: porque 
el sujeto se ha apoderado de la substancia y ha hecho del desarrollo de la misma el desarrollo de sus proyectos 
históricos. Ya no hay más en sí. Ya puede desplegarse el magnífico andamiaje de la lógica hegeliana: las leyes 
del pensamiento son las leyes del ser, hay unidad profunda entre la lógica y la ontología, el método no es 
exterior al objeto, pues si el saber es concebido como distinto de su objeto, ni el saber puede ser saber de lo 
absoluto, ni lo absoluto puede llegar a saberse a sí mismo. [...] Si la historia es racional, es porque ahora Europa 
ha conseguido introducir en ella su propia teleología, su propia racionalidad”515. Europa ha expandido su propia 
particularidad por todo el planeta; ya no puede encontrar en el mundo más que una cosa: a sí misma. Este es el 
idealismo absoluto de Europa en el siglo XIX. 
 El sistema planetario se cierra sobre sí mismo como el sistema hegeliano. Todas las diferencias han 
encontrado su lugar en el sistema. Como ya lo advertía Feuerbach respecto de la Lógica hegeliana, todas las 
categorías fundamentales ya han sido desarrolladas y cuando el círculo se ha cerrado, ya no queda sino abocarse 
a una «especialidad» (es decir, al enriquecimiento de algún aspecto particular, de una diferencia inmanente) o 
iniciar otra vez el mismo proceso, repetirlo, reafirmarlo. La planetarización ya se ha desarrollado. Sólo cabe 
ajustar algunos aspectos particulares, algún pueblo que resista la colonización, la «civilización» y, al mismo 
tiempo, conservar lo ya ganado: lo esencial ( = el sistema mundial). “El proceso dialéctico continuará en la 
periferia (a través de la incorporación al ámbito del Espíritu de las nuevas zonas del planeta) para poder 
detenerse en el centro. Pues no olvidemos: el proceso imperial requiere la dominación de los territorios 
periféricos para eliminar las contradicciones internas de las sociedades centrales. [...] Porque hay que decirlo: la 
dialéctica, desde la perspectiva teórico-política de la periferia, lejos de ser una herramienta revolucionaria, ha 
sido una herramienta de colonización, en tanto siempre (ya sea en manos de Hegel o de Marx), concibió a los 
territorios periféricos como momento particular en el proceso de universalización emprendido por las 
burguesías europeas. Y este proceso, para nosotros, hispanoamericanos, se lo viera como se lo viese, santificado 
por el monarquismo del viejo Hegel o por el socialismo de Marx, fue reaccionario”516. Esta última cita permite 
reconocer una raíz común en todos los pensadores europeos del siglo XIX: su eurocentrismo. 
 
6. El desarrollo de las ciencias y la organización científica de la sociedad 
 
 La ciencia moderna surgió, primeramente, a partir de la obra de algunos sabios singulares (los grandes 
fundadores como Galileo, Leonardo o Newton), y luego se fue socializando (mediante la creación de 
«sociedades científicas» nacionales e internacionales), y se fue institucionalizando. Hacia fines del siglo XIX, se 
fueron desarrollando cada vez más, y esta tendencia se profundizó en el siglo XX: se fue creando una multitud 
de equipos de investigación. En suma: hubo una pasaje desde la obra individual hacia el trabajo colectivo, 
organizado, institucionalizado y sistemático en los distintos campos. 

 
514 Hegel, G. W. F.: 1966, p. 15. 
515 Feinmann, J. P.: 1973, p. 96. 
516 Feinmann, J. P.: 1973, pp. 99-100. 
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 Paralelamente, hacia fines del siglo XIX, estas sociedades de científicos, laboratorios, institutos, y 
academias, comenzaron a ligarse cada vez más a la empresa y a la producción. Las primeras grandes empresas, 
en muchos casos, se ligaron a «inventores». El inventor era un ensayista, un empírico, alguien externo al mundo 
de la ciencia teórica. Ciencia y técnica estaban separadas y mantenían cierta autonomía. Pero, hacia fines de 
siglo, comenzó un progresivo acercamiento, hasta que la «producción» técnica llegó a depender del avance 
científico, del desarrollo de la teoría pura. Inversamente, la ciencia comenzó a depender cada vez más de la 
producción, pues ésta determinó las «necesidades» del saber. Se organizó, así, la búsqueda de nuevos recursos, 
de nuevas máquinas, de nuevas tecnologías, y nuevas fuentes de energía, ligados a la exploración teórica, a la 
academia, a la universidad. Comenzaron a crearse los institutos politécnicos, donde la investigación de la ciencia 
estaba al servicio de la producción. 
 En tercer lugar, la ciencia del siglo XIX desarrolló una conciencia de sí misma (vinculada a la 
expansión universal), en la que se concebía a las distintas culturas del planeta, como diferencias en el tiempo, 
como etapas en la evolución del hombre cuya culminación era, por supuesto, la sociedad europea de ese siglo. 
Todas las teorías sociales y antropológicas de aquel siglo afirmaban que la «humanidad» había pasado por 
diversas etapas o estadios, cuya culminación era la civilización occidental europea moderna. Este era 
considerado el momento más racional, en el que el hombre había alcanzado su definitiva madurez, en el que 
había llegado a conocerse plenamente a sí mismo y a dominar el mundo. Desde esta cumbre, los otros pueblos y 
las otras culturas del planeta fueron percibidos como «antecedentes históricos», como estadios anteriores (y en 
consecuencia, más primitivos, más bárbaros, menos racionales), de un proceso histórico universal, cuya 
culminación era Europa. Se percibió el planeta como una especie de museo, donde se encuentraban las distintas 
fases de la evolución recorridas por la humanidad superior (Europa). 
 Estas ideas del siglo XIX eran la continuación de las concepciones iluministas, que partían del supuesto 
de que la razón era capaz de conocer el universo, porque éste posee leyes que lo ordenan racionalmente. Este 
conocimiento racional del universo (cuyo modelo y paradigma era la Física de Newton), habría logrado la 
comprensión de las leyes naturales. Este tipo de pensamiento se extendió en siglo XIX a la realidad social e 
histórica: se trataba de descubrir científicamente, de acuerdo a un método, las leyes racionales que gobiernan la 
sociedad y la historia. Si fuera posible descubrir tales leyes –pensaban-, sería posible organizar al hombre y la 
sociedad de una manera mucho más racional que la existente. Todos los «teóricos» de las ciencias sociales que 
surgieron en aquel siglo (como Saint-Simon, Comte, Marx o Spencer) participaron de esta convicción. De ella 
se derivaba, que la sociedad debería ser organizada por aquellos [los científicos] que conozcan las leyes que la 
rigen. Todos ellos participaban de la convicción de que así como el hombre ha logrado dominar a la naturaleza a 
partir de la razón, así también puede organizar la sociedad racionalmente, a partir de principios científicos. 
 Tanto el «positivismo» como el «materialismo histórico» partieron del mismo supuesto: hay un método 
racional para conocer las leyes que determinan el orden de las sociedades y de la historia. Según estos supuestos, 
aquellos que siguen el método científico, conocen la verdadera realidad social (pues conocen sus leyes, que no 
están a la vista de todos los demás) y, en consecuencia, están adelante de los demás, y deben ser «naturalmente» 
los que lideren la construcción de la sociedad racional. No se concibe que la sociedad se organice desde el 
desarrollo de todas sus partes, sino que habría un lugar, una parte, en la que residiría la verdad. 
 Auguste Comte pensaba que deben ser los científicos los organizadores de la nueva sociedad, a partir de 
la nueva «religión de la humanidad», y él mismo se propuso como el «sumo sacerdote» de esta religión 
científica. Podemos comparar esta postura con el concepto de «vanguardia del proletariado» de Lenin517, la cual 
no encarna en el mismo proletariado sino en aquellos que conocen la teoría de la revolución518. En ambas 

 
517 Según el desarrollo leninista de la teoría política marxista, la «vanguardia» debe estar a cargo de la dirección del «partido 
revolucionario». 
518 Cf. Lenin, V. I.: ¿Qué hacer?, donde se expresa claramente esta concepción. 
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teorías (tanto para Comte como para Lenin), hay un lugar, una parte de la sociedad, de la que emana la 
racionalidad: los científicos519. 
 Estas características hicieron que el pensamiento científico del siglo XIX haya sido profundamente 
optimista respecto de los poderes ilimitados de la razón humana, para organizar y controlar el mundo natural y 
social por medios técnicos. Era optimista en tanto tendía a la utopía; es decir, a la sociedad racional, a la 
sociedad sin opresión del hombre por el hombre, a la sociedad pacífica donde pudieran ser satisfechas todas las 
necesidades naturales. El desarrollo de la ciencia y el surgimiento de las «ciencias sociales» en el siglo XIX, 
continuaron y profundizaron los supuestos y principios del iluminismo. 
 
7. El Romanticismo 
 
 Hacia fines del siglo XVIII (especialmente en Alemania) surgió un movimiento cultural como reacción 
al Iluminismo y a los efectos de la revolución industrial, a los que criticó por unilaterales y reduccionistas, pues 
sólo valoraban una parte de lo humano (lo racional, lo vinculado a los intereses burgueses). Este movimiento es 
el Romanticismo, que luchó contra aquel mundo de la uniformidad, de los intereses materiales, de la 
atomización individual y del que Schopenhauer dice que es estéticamente una taberna de borrachos, 
intelectualmente un asilo de locos, y moralmente una cueva de ladrones. Como contrapartida, el ideal del 
romántico y su objetivo fundamental era el desarrollo de la libertad en su sentido pleno: la realización de todas 
las potencialidades naturales y humanas (y no alguna, en perjuicio de las otras, como el Iluminismo había hecho 
con la razón). El Romanticismo era la reivindicación de la multiplicidad y de las diferencias, la afirmación del 
contenido particular, e incluso singular, contra el predominio de las formas. En este sentido, el Romanticismo 
dio un contenido positivo a la modernidad, a diferencia de la forma negativa y crítica del Iluminismo. El hombre 
ya no se definía por su capacidad racional sino por su acción, por lo que él mismo se hace. El ideal del 
romántico era la realización de una personalidad individual armónica, en la cual todas sus capacidades 
estuvieran armonizadas, en concordancia, y una sociedad integrada por un orden orgánico y vital. El modelo ya 
no era el ciudadano virtuoso sino el genio: el héroe, el santo, el artista. Como el Iluminismo, también el 
Romanticismo era un movimiento revolucionario, pero ya no concebía la revolución como ruptura o 
discontinuidad, sino como un movimiento progresivo de evolución hacia la realización plena de la libertad, un 
proceso que es a la vez voluntario (libre) y natural (necesario): libera al máximo las fuerzas y energías 
contenidas o reprimidas en la naturaleza.  
 
 7.a. El medio de conocimiento520: La capacidad más rica y más vasta del hombre y su más valioso 
vínculo con el mundo era, para el romántico, el sentimiento, lo afectivo, la pasión, el mito e, incluso, la fe. 
Consideraban al Iluminismo como una corriente unilateral, fría, mecanicista, que despojaba al hombre de sus 
mejores potencialidades como son las que surgen de los sentidos, de la sensación, de los sentimientos. Por 
ejemplo, Nietzsche sostenía que debía producirse una inversión de todos los valores que han conducido al 
nihilismo, sustituyendo la adaptación al orden uniformado de la razón por la exaltación de la pasión, de la 
voluntad creadora; y el poeta Byron decía que lo único que vale es la sensación, el sentir que sentimos aunque 
sea en el dolor. Era la concepción opuesta a la de un Franklin o a la de Descartes, y en ese sentido «irracional». 

 
519 “La visión de una humanidad actora de su propia historia, derribando las ilusiones falaces de las esencias y lo 
principios del derecho y de la moralidad para comprenderse y transformarse en sus prácticas, conduce a la sumisión 
violenta o moderada, totalitaria o burocrática de los actores sociales, en particular de las clases, al poder absoluto de 
una élite política que proclama su legitimidad en nombre de su pretendido conocimiento de las leyes de la Historia” 
(Touraine, A.: 1993, p. 116).   
520 Con fines didácticos, la presentación de las características distintivas del Romanticismo se realizará siguiendo el mismo 
esquema que la exposición de las características del Iluminismo, de tal manera que puedan ser comparadas con mayor 
facilidad. 
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 7.b. La relación con la naturaleza: Desde el ideal del pleno desarrollo de las potencialidades del 
individuo, el romántico destacaba al hombre en lo que tiene de común y armonioso con la naturaleza (y no en lo 
que tiene de específico, como el iluminista). Y la naturaleza misma era concebida de manera diferente: desde un 
punto de vista orgánico. La naturaleza era un todo orgánico que tenía leyes, que también regían sobre lo 
humano. Pensaban que así como el pimpollo deviene rosa, necesariamente, desarrollando las potencialidades 
naturales que le son inherentes; así también el hombre devendrá libre, para desarrollar su propio ser, su propia 
naturaleza, su propio destino, que es llegar a ser lo que es. La naturaleza interna reprimida por la racionalidad 
instrumental, debería poder expresarse en sus contenidos más auténticos. Se trata de un crecimiento natural, 
orgánico, armónico, en el que cada parte debería crecer sin mutilar a las otras (como sucede con la parte 
racional, que se desarrolla anulando y excluyendo a las otras funciones). 
 También la relación con la propia naturaleza, con el propio yo cambió: “En nada se refleja el 
desgarramiento del alma romántica tan directa y expresivamente como en la figura de «el otro yo», que está 
siempre presente en el pensamiento romántico y aparece a lo largo de toda su literatura en innumerables formas 
y variantes. El origen de esta imaginación convertida en idea obsesiva es inequívoco; es el impulso irresistible a 
la introspección, la autoobservación maniática y la coacción a considerarse a sí mismo constantemente como un 
desconocido, un extraño, un forastero incómodo. [...] En la fuga de esta realidad encuentra lo inconciente...”521. 
 7.c. La relación con la historia: También el Romanticismo era un movimiento negativo y crítico del 
orden presente, pues percibía que la historia estaba animada por dos procesos contradictorios y 
complementarios: el desgarramiento y la integración, y que el hombre estaba fragmentado y escindido lo que 
impidía un desarrollo armónico de todas las posibilidades de su ser. El Romanticismo criticaba tanto al 
Iluminismo como al orden burgués. Señalaba la unilateralidad como síntoma de la enfermedad del presente. 
Pero su perspectiva histórica era opuesta a la del Iluminismo. No veían un pro-greso en el desarrollo de las 
sociedades, sino un re-greso: hubo una pérdida constante de las potencialidades humanas. Era necesario, 
entonces, regresar a las épocas pasadas en busca de inspiración y de modelos, cuando el hombre se realizaba 
más plenamente522. Los románticos expresaron un pensamiento profundamente nostálgico y pesimista. 
Encontraron un desarrollo humano armonioso en la antigua Grecia donde el cuerpo y la razón, la armonía y la 
belleza, la valentía y la astucia se desplegaban orgánicamente. O lo encontraron en el mundo medieval, donde la 
fe y el valor, la armonía con la naturaleza y la contemplación de Dios, la tierra y el cielo se complementaban 
mutuamente. Nietzsche participaba de este espíritu del Romanticismo al buscar “sus modelos en el pasado, en la 
Antigüedad romana y en el Renacimiento italiano, cuya virtud era la mejor expresión de una voluntad de poder 
cargada de gusto por el conocimiento”523. 
 Los románticos han sido los primeros en “reconocer que hay una especie de destino histórico y de que 
«nosotros somos precisamente lo que somos porque tenemos detrás un determinado curso vital»”524. Sintetizado 
en una frase: “El hombre no tiene naturaleza, sino que tiene... historia”525. 
 7.d. La relación con lo Absoluto: Los románticos buscaban lo Absoluto por medio de la intuición, en 
el mito y en el arte. Desde esta perspectiva, la espiritualidad de los pueblos se plasmaba y configuraba en sus 
representaciones religiosas, en su inconciente colectivo, y eran los artistas y los poetas quienes daban forma y 
belleza a estas representaciones. La «Naturaleza», y sobre todo la «Vida», encarnaban este Absoluto que se 
manifestaba en infinidad de «símbolos» como prodigalidad y exuberancia, como plenitud y sobreabundancia. 
Pero, al mismo tiempo, el Romanticismo expresaba “la concepción del mundo de una generación que no creía 

 
521 Hauser, A.:  Historia social de la literatura y el arte, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1957, tomo II, pp. 900-1. 
522 “El Romanticismo buscaba constantemente recuerdos y analogías en la historia, y encontraba su inspiración más alta en 
ideales que él creía ver ya realizados en el pasado” (Hauser, A: 1957, tomo II, p. 883). 
523 Touraine, A.: 1993, p. 148.  
524 Hauser, A: 1957, tomo II, p. 886. 
525 Ortega y Gasset: Obras completas, 2° edición, VI, 41; citado por Hauser, A: 1957, tomo II, p. 886. 
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ya en ningún valor absoluto, que no quería creer ya en ningún valor sin acordarse de su relatividad y de su 
determinación histórica”526. 
 7.e. ¿El método?: Para los románticos no había un método como lo era el método racional para los 
iluministas. El «camino» era el seguido por la naturaleza: la inspiración, el ser poseído por la divinidad, la 
embriaguez, la locura, el despliegue de las fuerzas divinas de la naturaleza, que no tienen límites. Estas fuerzas 
son arbitrarias y no pueden ser contenidas por límites de ningún tipo (y menos racionales). Son fuerzas que lo 
rebasan todo y que brotan en el seno mismo de la civilización, que pareciera haberlas dominado. La interioridad 
individual, el instinto, palpita en el seno mismo de la civilización racional hasta explotar y manifestarse a través 
del arte. 
 7.f. El principio de la evolución: La categoría más importante, para el romántico, era la de la 
temporalidad (no el tiempo mecánico y uniforme) concebida como crecimiento orgánico, como evolución527. 
De aquí que comprendieran la historia de los pueblos como el desarrollo de un organismo viviente; esto es, 
cumpliendo un ciclo vital de nacimiento, niñez, juventud, madurez, decadencia y muerte. No concibieron un 
progreso indefinido, ni un tiempo uniforme y común a todas las épocas. Cada época desarrollaba sus propias 
leyes y había que analizarla desde sí misma. 
 7.g. El criterio de verdad: Era precisamente en el arte donde se manifestaba la verdad para los 
románticos. La realidad, que difería tanto de la científica racional, como de la actividad utilitaria burguesa del 
mercado, era percibida como más profunda y como lo que sobrepasaba toda racionalidad. Era una verdad de 
otro orden, que no se fundamentaba en principios racionales, sino en armonías estéticas528. Su patrón de medida 
desbordaba toda medida del entendimiento; su medida era des-medida, sentimiento desmesurado. No se medía 
lo real desde el patrón de la normalidad, sino desde lo excepcional, desde lo raro, desde la enfermedad 
incluso529. 
 7.h. La relación con la sociedad: El romántico era un rebelde frente a la sociedad530, luchaba por un 
desarrollo de la personalidad individual en todos los planos y con todas sus potencialidades y capacidades. Por 
esta razón, el romántico no tenía ni podía elegir: debía desarrollar todas sus potencialidades. Era sujeto de una 
libertad absoluta, que coincidía en su caso con una necesidad absoluta. Percibía a la sociedad como una 
coerción, como una represión de los instintos naturales y sanos, como un envilecimiento de lo humano. Para 
ellos, la civilización pervierte y enferma la naturaleza humana más pura y más sana. Propugnaban, en 
consecuencia, por un retorno a la naturaleza, una vuelta hacia la vida más saludable y verdadera. Poetas como 
Rimbaud o Beaudelaire o pintores como van Gogh o Gauguin (y en general, el impresionismo francés del siglo 
XIX) desarrollaron una crítica global de la sociedad, porque sintieron que en ella no podían ser reconocidos. El 
artista romántico es un maldito para la sociedad; mientras que la sociedad vive (desde su óptica) engañada. Sólo 

 
526 Hauser, A: 1957, tomo II, p. 890. 
527 “Sólo a partir de la Revolución y el Romanticismo, la naturaleza del hombre y de la sociedad comenzó a ser sentida 
como esencialmente evolucionista y dinámica. La idea de que nosotros y nuestra cultura estemos en un eterno fluir y en una 
lucha interminable, la idea de que nuestra vida espiritual es un proceso y tiene un carácter vital transitorio, es un 
descubrimiento del Romanticismo y representa su contribución más importante a la filosofía del presente” (Hauser, A: 
1957, tomo II, p. 885). 
528 “El clasisismo basaba el concepto de belleza en el de verdad, esto es, en una medida universalmente humana que 
dominara toda la existencia. Pero Musset invirtió las palabras de Boileau y proclamaba: «Rien n'est vrai que le beau»” 
[Nada es verdadero sino lo bello] (Hauser, A: 1957, tomo II, p. 898). 
529 “La enfermedad suponía para ellos la negación de lo ordinario, lo normal y lo razonable, y contenía el dualismo de vida 
y muerte, naturaleza y no-naturaleza, continuación y disolución, que dominaba toda su imagen del mundo. Ella significaba 
la depreciación de todo lo unívoco y permanente, y correspondía a la repulsión romántica a toda limitación y a toda forma 
firme y definitiva.” (Hauser, A: 1957, tomo II, p. 902). 
530 “El período postrevolucionario fue una época de decepción general. [...] A todos les parecía que el presente se había 
vuelto insípido y vacío. La intelectualidad se aisló más cada vez del resto de la sociedad y los elementos intelectualmente 
productores vivían ya su propia vida.” (Hauser, A: 1957, tomo II, p. 895). 
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estas individualidades excepcionales percibieron la verdad, la pudieron comprender y soportar. El artista 
romántico debían desarrollar una fortaleza inusual y desproporcionada para poder sobrevivir a la verdad, sin ser 
destrozado por ella. La locura, la enfermedad, el suicidio, la marginación y la cárcel han sido el destino de la 
mayor parte de estos héroes solitarios, de estas «almas bellas», como los llamaba Hegel. 
 El iluminista miraba hacia afuera, hacia la naturaleza entendida por la ciencia, hacia el espacio medido y 
articulado mecánicamente de acuerdo a leyes como las de la geometría y la física. El romántico, por el contrario, 
se volvió hacia adentro, hacia los conflictos internos del hombre y sus contradicciones con la sociedad, que le 
impedían ser lo que realmente es desde sí mismo, desde su propia naturaleza (lo pulsional, lo sexual, lo pasional, 
los sentimientos, etc.). La novela del siglo pasado, expresaba este conflicto interior en sus personajes. Suponía 
una psicología profundamente conflictiva, que intentaba comprender y activar la liberación de estas fuerzas 
naturales y divinas, que desbordan el marco de la conciencia y de la sociedad.  
 7.i. La concepción del arte: Los románticos pendaban que el hombre debía reencontrar su verdadera 
naturaleza, reprimida o pervertida por los controles sociales y confiaban en lograrlo sobre todo gracias al arte. 
Buscaban convertir la propia vida en obra de arte. Querían lograr, a través de la belleza, la integración de los 
elementos escindidos y mutilados. Las concepciones románticas del arte se remontan a algunas opiniones de 
autores de los siglos anteriores. Tal es el caso del alemán Winckelmann, quien estudió centralmente la escultura 
griega antigua, concluyendo que “las obras de arte son producción humana y, como tales, expresivas del 
sentimiento de quienes las ejecutan; mas estos sentimientos participan de las condiciones sociales de la época a 
que los artistas pertenecen. Por tanto, la obra de arte y el arte en general, (...) es un fenómeno que debe ser 
estudiado históricamente”531. Otro alemán, Herder, sostenía que la belleza no proviene solamente de la forma 
sino de la expresión de vitalidad que las formas dejan traslucir. Herder veía la forma más expresiva en la obra de 
arte, “porque en ella lo que se quiere expresar y su representación se encuentran indisolublemente unidas por 
razón de su mismo modo de ser”532. Schiller, por su parte, buscaba alcanzar por medio del arte una síntesis 
superior entre la razón y la sensibilidad, las que han sido disociadas por el desarrollo de la cultura moderna 
burguesa. Este autor creía que tal conciliación y restauración de una vida armónica (a las que llamaba belleza), 
podrían ser alcanzadas merced al «instinto del juego». De este modo, Schiller estableció, siguiendo los 
resultados de la teoría kantiana, la objetividad de lo bello y su función conciliadora de los opuestos. Schelling 
avanzó en esta misma línea concibiendo al arte como la unión de sensibilidad y razón, de naturaleza y espíritu, 
de necesidad y libertad, de lo inconciente y de lo conciente, ya que todas estas diferencias y contradicciones son 
expresiones de lo absoluto. Según este autor, en la obra de arte se alcanza la reconciliación infinita en un 
producto finito, pues la belleza es la representación de lo infinito en forma finita. 
 Finalmente, Nietzsche pensaba que la voluntad de poder es una voluntad creadora, es una voluntad 
artística, es una búsqueda de la integridad y de la unidad originaria disueltas y fragmentadas por la razón 
abstracta ajena a la vida. El arte, con independencia de todo valor moral, “más allá del bien y del mal”, 
permitiría crear una existencia liberada de todas las alienaciones. 
 
8. Sinopsis 
 
 Todos los movimientos modernos reaccionaron o respondieron a la disolución de lo que A. Touraine y 
J. C. Gorlier llaman «garantes metasociales», es decir, a la disolución de los fundamentos metafísicos del orden 
social, ya sean Dios, el Destino o la Naturaleza. Desde este punto de vista, todos estos movimientos buscaron y 
propusieron un nuevo «fundamento» que ya no era más trascendente sino inmanente al orden social, es decir, 
era producido por la misma sociedad. El fundamento ya no estaba en el Ser o en la Naturaleza, ni en Dios o en la 
Esencia absoluta, sino en el Hombre o en la Sociedad. Para decirlo en términos «técnicos»: estaba en el sujeto o 
en el lenguaje. 

 
531 Repetto, A.: Breve historia de la estética, Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, 1973, p. 84. Cursivas nuestras. 
532 Repetto, A.: 1973, p. 87. 
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 Tanto el utilitarismo, como el Iluminismo y el Romanticismo son movimientos paradigmáticos de la 
época moderna, si bien los primeros triunfaron y mientras que el último fracasó. El utilitarismo y el Iluminismo 
son movimientos que buscaban un (mejor) ordenamiento de la realidad, principalmente de la realidad social. 
Intentaron una unificación de los de los elementos sociales guiados por un modelo de universalidad (interés, 
instrumentalidad, razón). Ambos proyectos se desarrollaron paralelamente, se yuxtapusieron, se 
complementaron y, en algunos casos, también se combatieron. El Iluminismo desarrolló tendencias fuertemente 
centralizadoras y elitistas, aun cuando pretendió ser democratizador e igualitario. El utilitarismo, por el 
contrario, se difundió y operó descentralizadamente, confiando en la libre iniciativa de los individuos 
autónomos, liberados de las trabas exteriores para el despliegue de su libertad. Sin embargo, los efectos 
generados por estos movimientos han tendido a generar diferencias y desigualdades entre los actores sociales. El 
utilitarismo tendió a reducir la multiplicidad y riqueza de la sociedad al conjunto de intereses socioeconómicos 
conformando una suerte de moralidad de corte economicista y un individualismo atomista. Pero este modelo de 
sociedad que exaltaba la iniciativa individual, ponía límites al poder del Estado y apelaba a los intereses 
naturales no era ajeno al imperialismo económico y al dominio financiero de la mayor parte del globo terráqueo 
en manos de un pequeño grupo de individuos y de empresas, que concentraron la porción más grande de la 
riqueza del planeta. 
 El Iluminismo era un movimiento esencialmente revolucionario que, al poner el acento en la razón, 
sostuvo un principio capaz de controlar las tendencias individualistas de la modernidad. La idea de razón, aun 
cuando sea una razón instrumental, permaneció ligada a la idea de sistema, de orden objetivo, de estructura 
supraindividual. La razón se manifiestó en la ciencia, en las leyes, en el Estado y, sobre todo, en el lenguaje. De 
aquí se derivaron las críticas centrales al proyecto iluminista, ya que la apelación a la razón no ha sido ajena a 
los sistemas de dominación más represivos de la individualidad y de la autonomía de los sujetos como los 
Estados burocráticos, el stalinismo o las llamadas “sociedades de control” o “sociedades programadas” de la 
actualidad.  
 El Romanticismo es un movimiento que, al menos en lo social, fracasó. Si bien logró desarrollar una 
nueva conciencia que se plasmó fundamentalmente en el ámbito del arte y de la «alta cultura», su apelación a las 
fuerzas opuestas a la razón, como son las de la vida, la nacionalidad, lo orgánico, lo instintivo o la voluntad, 
conectan a este movimiento con las restauraciones monárquicas del siglo XIX, el fascismo, los movimientos 
nacionalistas y los diversos culturalismos y particularismos. En contraposición a las tendencias elitistas del 
Iluminismo, el Romanticismo ha ensalzado y reivindicado a los pueblos, a la tierra, a la identidad propia de cada 
cultura. Simultáneamente defendió lo singular y la totalidad como organismo viviente que integra y asimila a 
todos sus elementos.  
 
9. El «modernismo» 
 
 La continuación de los supuestos y principios del Romanticismo se expresaron (hacia fines del siglo 
XIX y principios del siglo XX) en el arte, a través de un movimiento que se denominó «modernismo». 
Como el Romanticismo, el modernismo era un movimiento surgido desde el arte, pero cuyas categorías y 
formas de pensar trascendieron lo específicamente «estético», para conformar una corriente de pensamiento 
que abarcó el conjunto de la cultura. Surgió desde lo artístico, porque consideraba que la verdad se 
expresaba en el arte (y no en la razón científica -como el Iluminismo- o en el mercado -como la burguesía-), 
pero extendió sus principios al conjunto de la sociedad. Si el avance de la razón instrumental había generado 
el desencanto del mundo, los modernistas del siglo XIX buscaron su reencantamiento a través del arte. Los 
pintores «expresionistas» y la poesía de Rimbaud y Baudelaire son ejemplos paradigmáticos del movimiento 
modernista que servirán de guía para el análisis de esta concepción. 
 1°) Una característica distintiva de este movimiento es que profundizó la crítica de la sociedad, iniciada 
por los románticos. Los modernistas profundizaron el enfrentamiento con la sociedad, acentuaron el desagrado 
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por la civilización, deslizándose a hacia modos de vida cada vez más marginales. Desarrollaron una voluntad de 
transgresión social y la sostuvieron con orgullo533. 
 2°) Los modernistas orientaron su búsqueda hacia el arte en sí mismo. El movimiento romántico 
propugnaba una vuelta a la naturaleza, una búsqueda de la naturaleza verdadera. Para los modernistas aquella 
“naturaleza” era el resultado del trabajo, que el arte había volcado sobre ella. De manera que el arte no era 
solamente el lugar de la verdad, sino también el fin, el objetivo perseguido. 
 El movimiento artístico del siglo XIX acompañó el proceso de la revolución industrial y de la 
expansión del capitalismo. Una aguda descripción del proceso industrialista fue desarrollada en escritores 
como Balzac y Zola. En lo literario, sus momentos fueron: el realismo, el naturalismo, y luego, el 
impresionismo. Se puede ver, a través de esos momentos, cómo los artistas abandonaron la descripción de la 
naturaleza, para indagar en el arte mismo. 
 3°) El modernismo puso al sujeto en el centro del arte. Por ejemplo: en la pintura de los impresionistas, 
no se dibujaba la naturaleza tal cual es, sino tal como la percibe el pintor, subjetivamente. El pintor impresionista 
no reproducía los colores «objetivos» que veía en el modelo, no copiaba los colores de las cosas, sino que se 
ponía él mismo en los colores534. Las pinturas de Cézanne, en las que se juega con los colores en un proceso, 
que es completamente frío y calculado, son típicas en este sentido. No se trata de la reproducción de la 
naturaleza tal como se aparece, sino del estudio de cómo el pintor percibe la realidad y la construye fríamente. 
Detrás de todos sus cuadros hay formas geométricas: cálculo y descomposición. Allí se encuentran las bases del 
cubismo, tal como se desarrollará a principios del siglo XX. 
 4°) El subjetivismo, que puso al sujeto en centro del arte, tendió a concebir el fenómeno estético como 
lenguaje, más que como reproducción o representación. En las pinturas de van Gogh, por ejemplo, no se 
reproduce la realidad tal cual la vemos, sino la realidad tal como la vive el pintor. Lo verdaderamente real no es 
la naturaleza, sino la expresión535. Y en última instancia, todo es expresión. Así como para el medieval todo era 
símbolo, que anudaba el cielo con la tierra, así para los modernistas, la naturaleza era una metáfora, que 
expresaba algo que estaba por detrás, y que se revelaba a quien pudiera captarlo a través del arte. El arte 
expresaba lo más profundo de la realidad, que el común de los hombres no era capaz de percibir, por estar 
sometidos a la oscuridad mezquina de la cotidianeidad burguesa o a la mutilación reductora de la racionalidad 
científica. 
 5°) La misión del artista era develar los secretos, «inspeccionar lo invisible». “Hay que ser capaces de 
ver visiones” -decía Rimbaud. Lo que el artista buscaba no era la realidad misma, sino Las «visiones» que están 
detrás de ella. Pero sólo los elegidos lograban resistir esta «deshumanización» de los sentidos, esta 
maximización de las sensaciones, que es necesaria para poder develar el trasfondo. Y el artista que lo lograba, 
creaba una diferencia abismal con los demás hombres, en tanto que rompía con todas las formas normales de 

 
533 “En otros tiempos, en el fervor de una historia revolucionaria fue posible esperar changer la vie [cambiar de vida], como 
decía Rimbaud. Ahora, frustradas aquellas esperanzas, era necesario hallar en otro lado una condición que no había sido 
posible crear dentro de las fronteras de Europa. Inmerso en esta peripecia, halla explicación el grito más angustiado de 
Rimbaud: «La auténtica vida está ausente. Nosotros no estamos en el mundo.» Y cuando esta operación resulte vana 
entonces ya no quedará más que elegir otros caminos y buscar la libertad en el sueño o en el silencio del propio Yo interior 
o en soluciones metafísicas” (De Micheli, M.: Las vanguardias artísticas del siglo XX, Madrid, Alianza Editorial, 4° 
reimpresión, 1985, pp. 55-6. Corchetes nuestros.) 
534 “Pero siempre, expresión de la realidad, o mejor aún, del hombre añadido a la naturaleza. Esta vieja definición 
baconiana de la técnica la recogía van Gogh con un significado espiritual rico en emocionante tensión: «No conozco mejor 
definición de la palabra arte que ésta: el arte es el hombre añadido a la naturaleza. La naturaleza, la realidad, la verdad, 
pero con un significado, con una concepción, con un carácter que el artista hace salir y a los que da expresión»” (De 
Micheli, M.: 1985, p. 28. Cursivas nuestras). 
535 Dice van Gogh: “El color expresa algo por sí mismo”. Y también: “En lugar de intentar reproducir lo que tengo ante mis 
ojos, me sirvo de los colores arbitrariamente, para expresarme de modo más intenso”. (Citado por De Micheli, M.: 1985, 
pp. 28 y 36; negritas nuestras). 
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percepción y de relación con la realidad. Ya no podía sino separarse, marginarse, excluirse de la sociedad, cuya 
vida pautada por criterios racionalizados y moralizantes, impedía percibir la profundidad de lo real536. 
 Esto hacía que el artista modernista estuviera desgarrado. Había en él una separación, un conflicto, un 
dolor permanente, una tensión irreductible que lo llevaba a buscar alivio en el alcohol, la droga, la locura o el 
suicidio537. Los hombres comunes, «el rebaño» (como los llamaba Nietzsche, con desprecio) corrían tras una 
felicidad pequeña y egoísta, fácil y despreciable, desde la lucidez absoluta y despiadada a la que llegaba el 
artista. Para éste, vivir como los demás se tornaba imposible538. Desde las alturas de la perfección, todo 
terminaba por ser inútil, salvo el arte puro. Y al final, también éste, ... pues permanecía inalcanzable. Esta 
conciencia era, en consecuencia, totalmente singular, pues el camino hacia la verdad estética era absolutamente 
individual539. El modernismo resultó una conciencia trágica que finalmente no encontró ninguna salida. 
 Para los modernistas, el arte está en la expresión, en la palabra, en el lenguaje. El arte era concebido 
como un mundo en sí mismo, que ya no tenía ninguna relación con lo que era la «realidad» para los otros. La 
realidad en su pureza era la creación del artista, la creación de una singularidad que se expresaba dolorosamente; 
pues nunca alcanzaba a expresarse como quería: terminaba estallando en la obra540. 
 A principios del siglo XX, todas estas expresiones múltiples lograron sistematizarse en las llamadas 
«vanguardias artísticas» y en la «alta cultura». De manera semejante a lo que ocurría en la ciencia, los artistas se 
agruparon en comunidades que realizaban una práctica pretendidamente superior (estética), ya que percibían la 
realidad más profundamente que los demás. Propusieron programas y manifiestos, donde se criticaba al 
conjunto social desde su perspectiva (que se postulaba como adelantada respecto del conjunto y por eso se 
consideran «vanguardias»). 
 En síntesis: se desarrollaron algunos estratos de la sociedad, algunos ámbitos, que se percibieron a sí 
mismos como portadores de la verdad, como vanguardias del conjunto de la sociedad. La verdad radicaba en 
una práctica: el control de los medios de producción, la teoría científica, la expresión artística, y desde allí se 
ilumina a los demás. Esta característica es propia de la conciencia de la segunda mitad del siglo XIX y se 
desarrolló con mucha fuerza a principios del siglo XX. 
 

 
536 Dice uno de los personajes de El pato salvaje de Ibsen: «Quitad al hombre medio su mentira vital y le quitaréis al mismo 
tiempo la felicidad». Y precisamente esto es lo que hizo Ibsen: sus personajes burgueses, arrojados del decoro de sus 
hipocresías, son mezquinos y repugnantes. De este modo Ibsen se oponía a la clase de la que había salido, la rechazaba, la 
condenaba y, con ella, a la misma sociedad salida de aquella. [...] En Gauguin hay una acritud hacia la «sociedad criminal y 
mal organizada» y «gobernada por el oro», hay un desprecio auténtico hacia la «lucha europea por el dinero». Él, como 
Rimbaud, también piensa que el cristianismo cometió el error de «abolir la confianza del hombre en sí mismo y en la 
belleza de los instintos primitivos». Por ello, en la sociedad uno se siente desplazado y también él, antes de su fuga final, 
intenta la solución del suicidio tomando arsénico. Estas razones hacen que el exotismo de Gauguin no tenga el tono de una 
simple divagación, sino que adquiere un claro significado de denuncia. [...] Lo que es claro e indiscutible es su obstinado 
intento por superar, en la vida y en el arte, la alienación del hombre tal como se estaba verificando en la involución de la 
sociedad, que había abandonado sus premisas revolucionarias. [...] En estos artistas el mito del salvaje y de lo primitivo son 
parte de una afanosa búsqueda ara reencontrarse a sí mismos, su propia felicidad y su propia naturaleza de hombres fuera de 
las hipocresías, de los convencionalismos y de la corrupción”. (De Micheli, M.: 1985, pp. 44, 53 y 55). 
537 Basta con leer las biografías de Gauguin, van Gogh, Modigliani, Rimbaud, Baudelaire, Oscar Wilde, etc.. 
538 Strindberg dijo: “Si se nace sin piel en los ojos, se ven la vida y los hombres tal cuales son ... Y hay que ser una bestia 
inmunda para prosperar aquí, en la inmundicia...” (Citado por De Micheli, M.: 1985, p. 46). 
539 Cuando hablamos de «movimiento» lo hacemos sólo desde una generalización de individualidades. “El arte es 
individualista” dice Stirner. 
540 Dice van Gogh: “Mi gran deseo es aprender a hacer deformaciones o inexactitudes o mutaciones de lo verdadero; mi 
deseo es que salgan, si es necesario, hasta las mentiras, pero mentiras que sean más verdaderas que la verdad literal”. 
(Citado por De Micheli, M.: 1985, p. 34.) 
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CAPÍTULO 19 
 
LA FILOSOFÍA COMO CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA EN KARL MARX 
 
1. Introducción: vida y obras 
 
 Karl Marx nació en Tréveris (provincia del Rin) en 1818 y murió en Londres (donde estaba exiliado) 
en 1883. Estudió derecho en la Universidad de Bonn y en Berlín. En esta última ciudad tomó parte en las 
polémicas de los hegelianos, alineándose con los «jóvenes». Profundizó la filosofía hegeliana, las teorías 
políticas de los utopistas franceses, y la economía política de los británicos. Militó tempranamente en el 
movimiento socialista, plegándose a las luchas obreras contra las consecuencias inhumanas de la revolución 
industrial. En 1844 trabó amistad con Friedrich Engels, con el que compartirá la militancia y los trabajos de 
investigación. 
 Entre sus obras más importantes se encuentran los Manuscritos económico-filosóficos (1844), la 
Ideología Alemana (con Engels, 1845-6), la Contribución a la crítica de la economía política (1857-58) y El 
Capital (1863-65). Además de estas obras Marx publicó gran cantidad de artículos periodísticos, escritos 
cortos de divulgación y propaganda , intervenciones en congresos y programas doctrinarios para la acción 
política.  
 
2. El planteamiento del problema: la irracionalidad de lo real 
 
 La filosofía de la historia hegeliana buscaba desentrañar el sentido de la acción del espíritu para hacer 
comprensible la racionalidad de lo real. Se trataba de mostrar los límites de la crítica kantiana explicitando el 
orden contenido en la acción del espíritu, es decir, la necesidad en el desarrollo de la libertad. De esta manera, 
la historia universal aparecía como del desarrollo necesario de la conciencia de la libertad del espíritu, 
movimiento que alcanzaba su culminación en el Estado moderno, donde se realizaba efectivamente la libertad 
de todos los hombres. Si la libertad es la esencia del espíritu –sostenía Hegel- y esta esencia se alcanza al 
realizar efectivamente la libertad en el orden objetivo del Estado, donde todos los atributos y poderes de la 
naturaleza humana se efectivizan plenamente. De manera análoga, la filosofía de la religión de Hegel mostraba 
que la revelación de Dios llegaba a su consumación con la «religión manifiesta», es decir, con la manifestación 
plena de la esencia de Dios como Espíritu, efectivizada en la Comunidad cristiana. Tanto en la filosofía de la 
religión como en la filosofía política se hacía manifiesto el sentido de la historia, es decir, la racionalidad de lo 
real. 
 A la muerte de Hegel, los debates filosóficos se focalizaron alrededor de la filosofía política y la 
filosofía de la religión. Los hegelianos se dividieron en dos «corrientes» opuestas: los «viejos», que sostenían 
una posición más conservadora, y los «jóvenes» que avanzaban hacia perspectivas críticas. Ludwig Feuerbach 
se convirtió en el referente de los «jóvenes» hegelianos cuando en 1841, publicó La esencia del cristianismo, 
en la que pretendía demostrar que todos los poderes y atributos predicados de la esencia divina por las distintas 
religiones a través de la historia y que, como Hegel había mostrado, llegaban a su plena manifestación en la 
Idea de Dios del cristianismo, no eran más que características de la naturaleza del hombre predicados de un 
sujeto imaginario. La historia de las religiones, desde esta perspectiva, no sería otra cosa que las imágenes que 
el hombre fue construyendo de sí mismo, de su propia naturaleza, proyectadas como en un espejo para poder 
ser percibidas. Por eso, para Feuerbach, la tarea de la crítica consistía en reducir la teología a su base 
verdadera: la antropología. Todo el saber sobre Dios no sería otra cosa que el saber sobre el hombre 
proyectado en una naturaleza extraña y ajena, que debe ser reapropiada y recuperada. Se trataría de criticar el 
saber de Dios (teología) para recuperar el saber del hombre (antropología).  
 Marx entiende los resultados obtenidos por Feuerbach de la siguiente manera: el hombre necesita 
construir una existencia ilusoria, fantasiosa y, por lo tanto, falsa, porque no encuentra satisfacción en la 
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realidad existente. Esa ilusión falsa le permite soportar la miseria de la realidad existente, en lugar de 
combatirla; por eso dice Marx que “la religión es el opio del pueblo”541.  
 Una situación que necesita de ilusiones exige ser superada. Para que una situación sea superada es 
necesario que se la enfrente (sin huir a una situación ilusoria) y por eso, “la crítica de la religión [realizada por 
Feuerbach] quita al hombre las ilusiones a fin de que piense, actúe y amolde su realidad como un hombre sin 
ilusiones que ha alcanzado la razón”542. Si, como sostenían los ilustrados, se ha alcanzado la edad de la razón; 
si, como afirmaba Hegel, la razón se ha realizado en la historia, ¿cómo se explica que los hombres sigan 
persiguiendo ilusiones? La persistencia de las ilusiones ¿no está probando que la realidad no es todavía 
racional? 
 La crítica iniciada por Feuerbach es –para Marx- “la condición de toda crítica”543 porque disuelve la 
ilusión religiosa, sin embargo, ésta no es la única forma de ilusión persistente. Esta crítica le parece necesaria 
pero insuficiente, ya que está incompleta en dos sentidos. (a) Por un lado, desde un punto de vista teórico, “la 
crítica del cielo” debe completarse con una “crítica de la tierra”544, es decir, la crítica de la teología y de la 
filosofía de la religión debe continuarse en una crítica de la autoalienación en sus formas profanas: la filosofía 
política y del derecho. Para Marx, “el problema fundamental de la época moderna es la relación de la industria 
(mundo de la riqueza) con el mundo político”545, y esta realidad se expresa en el pensamiento de la política y 
del derecho, en la filosofía de Hegel. Sin embargo, la filosofía que pretendía demostrar la racionalidad de lo 
real termina por hacer manifiesto lo contrario: la irracionalidad de lo real, la contradicción entre la libertad de 
todos los hombres en el Estado y la esclavitud de la mayoría en el trabajo, entre la igualdad de todos los 
hombres en sus derechos y la desigualdad en la propiedad de los bienes producidos por la sociedad. (b) Por 
otro lado, desde la perspectiva de la acción (desde lo práctico546) hay que hacer efectiva la conciencia de la 
libertad para todos los hombres, ya que “la esencia del hombre carece de realidad-efectiva”547. No basta con 
recuperar la esencia del hombre extrañada en Dios, es necesario además realizar esa esencia, hacerla efectiva 
en la realidad, construyendo una sociedad que haga efectivas la libertad y la igualdad de todos. Se podría decir 
que la realidad es deficitaria respecto del pensamiento. 
 Pero, además, la realidad histórica de los alemanes es doblemente deficitaria porque no solamente no 
ha realizado la libertad y la igualdad de todos sino que tampoco ha realizado aún la forma del Estado moderno. 
Por eso dice Marx: “[los alemanes] somos los contemporáneos filosóficos del presente, sin ser sus 
contemporáneos históricos”, pues, “los alemanes han pensado en política lo que otros pueblos han hecho. 
Alemania ha sido su conciencia teórica”548. 
 La realidad es irracional en tres sentidos diferentes: teóricamente, en tanto persiste una ilusión 
filosófica que no ha sido sometida a la crítica; prácticamente, en tanto la esencia del hombre no ha sido 
efectivamente realizada; históricamente, en tanto los alemanes no están a la altura de su tiempo histórico. 
 De manera que el «atraso» de la situación histórica alemana, respecto de la situación histórica de los 
otros pueblos europeos (Francia, Inglaterra) tanto como respecto a su propia conciencia teórica (la filosofía 
política hegeliana), exige transformar esa realidad, para que llegue a estar de acuerdo con su concepto. “La 
crítica de la filosofía especulativa [hegeliana] del derecho no se agota en sí misma, sino en tareas para cuya 

 
541 Marx, K.: Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Buenos Aires, Ediciones Nuevas, 1968, p. 10. 
542 Marx, K.: 1968, p. 10. Se explicitan aquí los supuestos que Marx comparte con el iluminismo, acerca de la mayoría de 
edad de la razón humana, la superación de los estadios míticos, etc. 
543 Marx, K.: 1968, p. 7. 
544 Marx, K.: 1968, p. 11. 
545 Marx, K.: 1968, p. 20. 
546 Tanto para Hegel como para Marx, el término «práctico» hace referencia a la acción, a lo que se hace y no tiene el 
significaco estrecho de lo opuesto a lo teórico. 
547 Marx, K.: 1968, pp. 7 y 9. 
548 Marx, K.: 1968, pp. 28-9. 
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solución sólo existe un medio: la práctica”549. La práctica revolucionaria es, para Marx, un medio para la reali-
zación de la reconciliación entre la situación histórica y la teoría (la conciencia de la libertad de todos los 
hombres alcanzada en la filosofía política de Hegel). La práctica debe salvar la distancia que separa el ser del 
pensar y el pensar del ser. La práctica es «mediadora» entre pensamiento y realidad. “No basta –dice- que el 
pensamiento procure acercarse a su realización, también la realidad debe tratar de acercarse al 
pensamiento”550. 
 Es cierto que a partir de Kant se había invertido la valoración entre la teoría y la práctica, y que la 
práctica adquirió progresivamente la prioridad frente a la teoría. También es cierto que desde Hegel, el Espíritu 
fue definido como actividad y la actividad consistente en producirse y conocerse a sí mismo. Con Marx, el 
trabajo se concibe como la esencia del hombre; es la actividad de producirse a sí mismo y a los medios para 
satisfacer sus necesidades mediante la transformación de la naturaleza. De este manera la razón se convierte en 
instrumento, en medio-para el dominio de la naturaleza, para la trans-formación551 de la «materia». Así, la 
práctica se convierte en «producción» (póiesis) y «técnica»552, y lo teórico deja de tener un fin en sí mismo, 
para convertirse en instrumento, en medio para un fin. 
 El concepto de «práctica» no debe ser entendido como lo opuesto a la «teoría» sino como sinónimo del 
término griego «praxis». ¿Qué significa «praxis»? Etimológicamente, quiere decir: hacer, realizar, llevar a 
cabo; obrar, actuar, ocuparse en/con, negociar; conseguir, obtener. Para Aristóteles era todo tipo de actividad 
acorde con la razón y con vistas a un fin; no es una mera práctica, sino un saber-hacer, un saber-obrar, un 
saber-actuar; y el fin que persigue determina su valor o jerarquía: los fines utilitarios, que responden a 
(dependen de) las necesidades son los más bajos, mientras que los fines superiores son los más inútiles: 
theoría. 
 Esta concepción de la praxis señala la divisoria de aguas con todo el pensamiento anterior: “la falla 
fundamental de todo el materialismo precedente (incluyendo el de Feuerbach) –sentencia Marx- reside en que 
sólo capta la cosa, la realidad, lo sensible, bajo la forma de objeto o de la contemplación, no como actividad 
humana sensorial, como práctica. (...) De ahí que Feuerbach no comprenda la importancia de la actividad 
revolucionaria, de la actividad crítico-práctica”553. 
 Las Tesis sobre Feuerbach ponen el eje de la crítica en el desplazamiento de la teoría hacia la praxis. 
La teoría no está en función de sí misma. Ni siquiera el problema del conocimiento, de la demostración o de la 
verdad, se pueden resolver satisfactoriamente en la teoría. En el fondo el problema del conocimiento y de la 
verdad es un problema de poder y de efectividad. “El problema de si puede atribuirse al pensamiento humano 
una verdad objetiva –dice Marx- no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde 
el hombre debe demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poder, la terrenalidad de su pensamiento. La 
disputa en torno a la realidad o irrealidad del pensamiento -aislado de la práctica- es un problema puramente 
escolástico554” (Tesis 2). “Toda vida social es esencialmente práctica. Todos los misterios que inducen a la 
teoría al misticismo555 encuentran su solución racional en la práctica humana y en la comprensión de esa 
práctica”556 (Tesis 8). “Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo; de lo que 

 
549 Marx, K.: 1968, pp. 23 y 28-9. 
550 Marx, K.: 1968, p. 34. 
551  «Trans-formar» significa «dar forma a través de...». 
552  «Técnica» deriva del término griego tékne, que significa arte, en un sentido más amplio que el de “bellas artes” y más 
cercano al de “artesanía”. 
553 Marx, K.: Tesis 1 sobre Feuerbach; en Marx, K.-Engels, F.: La ideología alemana, Buenos Aires, Ediciones Pueblos 
Unidos, 1975, pp. 665-6. 
554 «Escolástico» significa aquí «lo restringido a las discusiones de las escuelas», «lo meramente intelectual», aquello 
cuya importancia se ha magnificado. (Nota nuestra) 
555 El «misticismo» es lo ilusorio y falso, lo que sólo tiene lugar en el ámbito de la imaginación y los sueños pero no en 
la realidad efectiva de la praxis. 
556 Nótese que la solución del problema implica la comprensión de la praxis transformadora por medio de la cual el 
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se trata es de transformarlo” (Tesis 11). Sin embargo, el cambio del acento desde lo teórico hacia la praxis no 
significa en ningún caso que la teoría no tenga importancia o que no haya que hacer teoría. La praxis es 
también teórica, incluye la comprensión de la práctica. 
 La «realización» y la «negación»557 de la filosofía se requieren mutuamente. Por un lado, desde el 
punto de vista del partido político «práctico», que exige la superación de la filosofía (lo que quiere decir: hay 
que dejarse de vacuidades inútiles, de planteos teóricos, y transformar la realidad político-social: resolver los 
problemas prácticos), Marx objeta: “no se puede superar la filosofía sin realizarla”558. La realización de la 
filosofía es condición de su superación. No se va más allá de los problemas ignorándolos, sino 
solucionándolos. Por otro lado, desde el punto de vista de la discusión teórica-académica, que exige la 
realización de la filosofía (lo que quiere decir: hay que encontrar una solución a los problemas planteados por 
la ciencia y el saber, porque expresan la verdadera realidad), Marx objeta: “no se puede realizar la filosofía sin 
superarla”559. La superación de la filosofía (en cuanto problema meramente teórico-académico) es condición 
para su realización. El hallar la solución de un problema teórico, no es lo mismo que solucionar el problema, 
pues esto último exige la mediación de la práctica, que es superación de los límites teórico-académicos560. 
 “Las revoluciones –dice Marx- necesitan (...) un elemento pasivo, una base material” y “la teoría se 
transforma en fuerza material en cuanto se apodera de las masas”. La base material a la que Marx se refiere 
son las «necesidades» que exigen ser satisfechas. Cuanto más profundas y radicales sean estas necesidades, 
más profunda y radical será la exigencia de satisfacción. Así, la revolución francesa-burguesa, se basó en la 
exigencia profunda de libertad e igualdad, que son necesidades del hombre como tal, de todo hombre a partir 
de la modernidad. Pero, ¿dónde está esta base material para la transformación? Marx responde: en el proleta-
riado, donde se expresa “la completa pérdida de lo humano y que por lo tanto, sólo puede conquistarse a sí 
misma [como clase, como parte] al volver a conquistar de nuevo completamente la humanidad”561.  
 La existencia del proletariado es un síntoma que manifiesta la irracionalidad de lo real. La existencia 
del proletariado contradice el sistema hegeliano como supuesta conciliación de las oposiciones. Una 
conciliación absoluta implica la racionalidad de lo real y la realidad de lo racional. Si lo verdadero es el todo, 
cada momento de la totalidad debe estar racionalmente conectado con todos los otros momentos. Pero el 
proletariado es “la disolución de la sociedad como clase particular”562, y por lo tanto, la irracionalidad como 
momento, y que como tal, exige su superación. “Así como la filosofía encuentra en el proletariado sus armas 
materiales, el proletariado encuentra en la filosofía sus armas espirituales”563. 
  
3. Idealismo y materialismo 
 

 
problema se resuelve. 
557 «Negación» traduce el término alemán Aufhebung, utilizado por Hegel en el triple significado de «supresión-
conservación-superación». 
558 Marx, K.: 1968, p. 26. 
559 Marx, K.: 1968, p. 27. 
560 La elaboración teórica de los problemas es una condición necesaria (pero no suficiente) para su resolución. Los 
problemas reales no pueden resolverse sin esta elaboración, pero tampoco se resuelven sólo con ella. La práctica es una 
condición complementaria de la teoría (e igualmente necesaria) en la resolución de los problemas reales. No debe 
entenderse la crítica de Marx a la insuficiencia de la teoría como una indicación de su inutilidad, sino como una 
advertencia respecto a la confusión entre teoría y contemplación; es decir, como lo opuesto de la acción. La teoría-
contemplación es por sí misma impotente para transformar la realidad. Para ser operativa, la teoría debe trascenderse a sí 
misma “entrando a la práctica”. 
561 Marx, K.: 1968, p. 45. 
562 Marx, K.: 1968, p. 45. Corchetes nuestros. 
563 Marx, K., : 1968, p. 47. “La filosofía no puede realizarse sin la superación del proletariado; el proletariado no puede 
superarse sin la realización de la filosofía” (Marx, K.: 1968, p. 48). 
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 Se han definido dos tipos de idealismo: el idealismo subjetivo kantiano y el idealismo absoluto 
hegeliano. Marx se opone a ambos. Critica al primero el supuesto de un sujeto abstracto y ahistórico, cuyas 
formas a priori determinarían la objetividad de los objetos de conocimiento. Como ya había demostrado 
Hegel, los sujetos y las formas de conocimiento científico están determinadas históricamente. La praxis 
histórica transforma las condiciones del conocimiento, pero está condicionada por la experiencia histórica 
anterior y por las formas de acción de cada presente histórico. Critica al segundo la pretensión de reducir todo 
lo real a la razón, la materia a la forma, la acción a la idea.. 
 El concepto de «materia», de donde viene el término «materialismo», fue acuñado por Aristóteles con 
el fin de explicar el «movimiento», es decir, el cambio. La materia, por oposición a la forma, se define como lo 
indefinido, lo informe, lo indeterminado, lo singular. Marx retoma el concepto aristotélico para señalar un 
«algo» que resiste toda conceptualización, «algo» que no puede ser reducido a forma, un «algo» que trasciende 
la ciencia y la conciencia. El concepto de «materia» no hace referencia a lo que se opone al «espíritu», en el 
sentido de un «algo» de naturaleza meramente física o química.  
 El materialismo de Marx consiste en la afirmación de que la realidad no puede ser reducida a 
conciencia, a sujeto, a forma. Hay una realidad irreductible a la que llama «materia» pero no es un «algo» 
dado, natural, físico, químico o biológico. La realidad irreductible es lo que los mismos hombres van haciendo 
en la historia impulsados por sus necesidades. Lo material no son las «necesidades naturales» sino lo que los 
hombres construyen en cada época histórica persiguiendo la satisfacción de esas necesidades. En la praxis 
social humana siempre hay más que en la conciencia o en el saber. 
 No es que Marx deseche el «idealismo». Al contrario, su propia acción política, periodística, 
intelectual y teórica muestran que consideraba al saber, a la ciencia y a la conciencia, en general, como un 
momento imprescindible de la praxis material. El conocimiento de la realidad, la ciencia, supone el idealismo 
entendido como comprensión o conceptualización de la realidad, como lo real reducido a forma. En este 
sentido, Marx fue un idealista «objetivo»564.  
 En consecuencia, el materialismo de Marx se identifica con la tesis de que lo real es el producto de la 
praxis material, es una construcción producida por las acciones, históricamente situadas, de los hombres en 
sociedad. Al perseguir la satisfacción de sus necesidades naturales e históricas, los hombres producen la 
realidad. Por esta razón, el conocimiento de la realidad requiere de un análisis de las condiciones en las que la 
sociedad moderna del siglo XIX produce y genera su propia realidad; es decir, se necesita investigar las formas 
de trabajo y producción de la sociedad moderna. Estas investigaciones ya habían sido iniciadas por los 
británicos, quienes habían creado la nueva ciencia de la economía política, a cuyo estudio Marx se abocó desde 
los primeros años de la década de 1840. 
 
4. El trabajo alienado 
 
 La investigación de Marx parte del hecho de que la economía, las relaciones de la producción material, 
rigen todas las relaciones humanas. Este hecho “viene impuesto por la cualidad materialista de la sociedad” 
moderna europea y había sido reconocido por todos los teóricos de la economía política clásica: “la miseria 
surge de la naturaleza de la forma de trabajo predominante”565. De allí la necesidad de estudiar estas formas de 
trabajo. 
 El hombre se define por la praxis. La esencia del hombre es el trabajo. Tanto los economistas 
británicos como Hegel parten de esta tesis. Marx le reconoce a Hegel el mérito de haber pensado al espíritu 
como actividad y como la actividad de producirse a sí mismo; es decir, como trabajo. El trabajo es la actividad 

 
564 Se puede hablar de «idealismo objetivo» para diferenciarlo del «idealismo subjetivo» kantiano y del «idealismo 
absoluto» hegeliano. Más adelante se encontrará una aclaración del significado del concepto de «materialismo 
histórico». 
565 Marcuse, H.: Razón y revolución, Madrid, Alianza Editorial, 2° edición, 1972, pp. 269-70. 
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por la cual la naturaleza humana transforma a la naturaleza material y se construye a sí misma. Definir a un ser 
por su actividad y no por su substancialidad implica ciertas dificultades, como ya habían percibido Kant y 
Hegel. Las substancias se definen por sus atributos, por sus características, por sus rasgos esenciales, pero la 
actividad no puede definirse de la misma manera ya que niega los atributos, las características o los rasgos por 
los que se la quiere determinar. Una actividad definida, caracterizada o determinada, deja de ser lo que era al 
convertirse en otra, al generar otra característica, al producir otro rasgo o determinación. Las definiciones o 
determinaciones, las características o los atributos, resultan ajenos a la actividad que los produce, si bien la 
actividad no puede dejar de producirse y determinarse.  
 Por eso Hegel decía que el Espíritu se «en-ajena»566, se «aliena»567 en su actividad y por su actividad. 
Marx se hace cargo del problema, pero al mismo tiempo le recrimina a Hegel no haber tenido en cuenta los 
efectos «negativos» del proceso de trabajo. Si bien Hegel había percibido que la actividad del espíritu 
comporta una «enajenación» y una «alienación», sostenía que este proceso implica siempre un retorno a sí: una 
sublimación, un enriquecimiento, una evolución. Según Marx, Hegel no se percató de que este proceso podía 
implicar una cosificación, un rebajamiento, un empobrecimiento o una regresión. 
 Hegel sostenía que el espíritu se define por la actividad de producirse a sí mismo, actividad en la cual 
se vale de la naturaleza para sus propios fines. Marx sostiene, análogamente, que el hombre se define por el 
trabajo, que es la actividad por la que transforma la naturaleza y produce la sociedad, es decir, al hombre en sus 
condiciones naturales y sociales. Lo que diferencia al hombre de los otros seres no es la razón, sino el trabajo. 
Los animales, en sentido estricto, no trabajan, porque su actividad no es libre ya que está completamente 
determinada por el instinto. Todas las conductas animales pueden ser explicadas por causas instintivas. La 
acción del hombre, en cambio, no está sometida a la determinación natural sino que es una acción libre y sólo 
es humana cuando es libre. Se podría decir que el hombre inventa su propia esencia a través del trabajo y de la 
acción productiva. No se trata de una libertad absoluta o incondicional, pero es libre en tanto no está 
determinada, no está «programada» instintivamente. El hombre es lo que es en tanto se produce a sí mismo, se 
adueña de lo que produce y se reconoce como siendo su propio producto. Que la esencia del hombre es el 
trabajo significa que es una especie inventiva (inventa su propia esencia), creativa (crea su forma de ser) y libre 
(no está sujeta al instinto ni a una causalidad única y lineal). 
 Pero, si el trabajo no pertenece al trabajador (al hombre) entonces éste ha perdido su esencia o 
naturaleza: su humanidad. Este proceso por el cual el trabajador (el hombre) pierde su propia esencia es lo que 
Marx llama proceso de alienación. Por eso, para Marx, la realidad es irracional y el proletariado es un síntoma 
que manifiesta esa contradicción de la realidad: el proletariado es la manifestación de una humanidad que no es 
humana, que se ha vuelto ajena a sí misma. El proletariado es la aparición de una clase de los desclasados, de 
una parte de la sociedad de los que no tienen parte en la sociedad. ¿Cómo se produjo este proceso? La 
desnaturalización o alienación puede ser analizada desde tres puntos de vista: (a) desde la relación entre el 
trabajador y el producto de su trabajo, (b) desde la actividad misma del trabajo (trabajar), y (c) desde la 
relación del trabajador individual con su ser social (la especie humana). 
 
4.a. La alienación del producto 
 
 La alienación del trabajador en relación con los productos de su trabajo consiste en que la cosa 
producida en el proceso de trabajo resulta ajena al trabajador. “El producto del trabajo –dice Marx- es trabajo 
encarnado en un objeto y convertido en cosa física; este producto es una objetivación del trabajo. La realiza-

 
566 Se vuelve ajeno a sí mismo en cuanto actividad, se hace «substancia», «hecho», «cosa», «determinación». 
567 Se vuelve «otro» que sí mismo. «Otro», en latín se dice “alius”, de donde viene “alienación”, que significa: volverse 
otro que sí mismo para sí mismo. El «alienado» -en el lenguaje ordinario- es el que no está en sí mismo, el que no está en 
sus cabales, el que perdió la razón, el loco. En su significación filosófica, es el ser que ha perdido su esencia o naturaleza: 
el hombre que se des-humaniza. 
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ción del trabajo es, al mismo tiempo, su objetivación.” El trabajo es una actividad, no una cosa; pero es una 
actividad que produce cosas u objetos. No solamente el trabajo hace cosas, sino que las cosas son el trabajo-
hecho-cosa; la actividad del trabajo se realiza [se hace cosa, se cosifica] y de esa manera se objetiva. Que se 
realiza (de res = cosa) significa que se hace cosa. Lo propiamente humano (el trabajo) se pone en la cosa (se 
realiza), se hace objeto (se objetiva). Este proceso de objetivación es inherente a toda forma de trabajo. Pero en 
la sociedad moderna el trabajo no sólo se objetiva, sino que se aliena, el producto se hace extraño al productor. 
“El objeto producido por el trabajo –dice Marx-, su producto, se opone ahora [en la época moderna] a él [al 
trabajador] como un ente ajeno, como una fuerza que se ha hecho independiente de su productor. [...] La 
realización del trabajo aparece en las condiciones económicas existentes, como su opuesto [de la realización], 
como negación del trabajador568. La objetivación aparece como pérdida del objeto y como esclavitud al objeto 
y la apropiación como alienación y expropiación”569. 
 El trabajador se convierte en víctima de la fuerza que él mismo ha generado, en esclavo del objeto que 
ha producido (de la mercancía), que ya no le pertenece y que como un poder objetivo lo domina. ¿En qué 
sentido las cosas o mercancías dominan a sus productores? Porque las mercancías producidas constituyen el 
capital y son las que permiten su reproducción. Las mercancías constituyen el capital porque el capital es 
trabajo acumulado, no consumido. El capital es el que contrata a los obreros, el que dispone de su trabajo y el 
que paga sus salarios. Los trabajadores son dominados por su propio producto en tanto que estos constituyen el 
capital. “La culminación de esta esclavitud es que [el trabajador] sólo puede mantenerse como sujeto físico en 
tanto sea trabajador. Y que sólo como sujeto físico es un trabajador”570. Es decir, el trabajador sólo puede 
subsistir a condición de seguir siendo trabajador (no puede ser otra cosa que trabajador) y ser trabajador 
consiste en ser un puro sujeto físico, una fuerza que produce cosas. 
 Considerada desde este primer aspecto (alienación del producto) el análisis podría esquematizarse en 
el siguiente cuadro:  
 
 a) Objetivación: el trabajador crea mediante su actividad un objeto; su actividad se hace objeto. 
 b) Alienación: el objeto se vuelve extraño, ajeno, «otro» y ya no lo reconoce como «suyo». 
 c) Dominación: el objeto se opone al trabajador, lo domina y lo convierte en su esclavo. 
 
 
 
4.b. Trabajar alienante 
 
 Si el trabajo es la esencia del hombre, la actividad misma, el trabajar debiera ser humanizar y humani-
zarse, tendría que ser la realización de la propia esencia y, en consecuencia, una actividad gratificante, pues 
incrementa la libertad y la creatividad propias de la naturaleza humana. Pero la alienación no afecta sólo al 
producto del trabajo sino a la misma actividad productiva. Si el producto (resultado) del trabajo es la alienación 
es porque la producción misma, la actividad, el trabajar es alienación activa o actividad alienante. “¿Qué 
constituye la alienación del trabajar? -pregunta Marx- Primero, que el trabajo es externo al trabajador, que no 
es parte de su naturaleza; y que, en consecuencia, no se realiza en su trabajo, sino que se niega [como ser 
humano], experimenta una sensación de malestar más que de bienestar, no desarrolla libremente sus energías 
mentales y físicas sino que se encuentra físicamente exhausto y mentalmente abatido. El trabajador sólo se 
siente a sus anchas, pues, en sus horas de ocio, mientras que en el trabajo se siente incómodo. Su trabajo no es 

                                                      
568 El análisis muestra que las cosas son al revés de como aparecen: lo que parece la realización del hombre es en 
realidad su alienación, su des-realización. (Nota nuestra). 
569 Marx, K.: Manuscritos económico-filosóficos, publicados en Fromm, E.: Marx y su concepto del hombre, México, 
F.C.E., 1971a, p. 105. Cf. Marcuse, H.: 1972, p. 272. 
570 Marx, K.: 1971a, p. 106-7. 
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voluntario [libre] sino impuesto, es un trabajo forzado. No es la satisfacción de una necesidad [de su naturaleza 
libre], sino sólo un medio para satisfacer otras necesidades. Su carácter ajeno se muestra claramente en el 
hecho de que tan pronto como no hay obligación física o de otra especie es evitado como una plaga”, porque 
implica mortificación y sacrificio y en que “no es su propio trabajo sino trabajo para otro”571. 
 El trabajo como actividad propia del hombre debiera caracterizarse por ser libre, creativo, un fin en sí 
mismo, algo gratificante y humanizante, sin embargo, en la forma de organización del trabajo de la sociedad 
del siglo XIX se hacen manifiestas las características contrarias: es forzado, repetitivo, es medio de 
supervivencia y no fin en sí mismo, produce malestar y deshumaniza o bestializa. Marx concluye de este 
análisis: “Llegamos al resultado de que el hombre (el trabajador) se siente libremente activo sólo en sus 
funciones animales -comer, beber y procrear o, cuando más, en su vivienda y en el adorno personal- mientras 
que en sus funciones humanas se ve reducido a la condición de animal. Lo animal se vuelve humano y lo 
humano se vuelve animal”572. 
    
4.c. Alienación de la especie, del «ser-genérico», de la humanidad 
 
 Marx toma el concepto de «ser genérico» de Feuerbach, quien lo utilizaba para diferenciar al hombre 
del resto de los animales. El animal produce en una dirección única: la satisfacción de lo estrictamente 
necesario e inmediato, mientras que en el hombre la actividad no está determinada por el instinto. Los animales 
actúan determinados por necesidades instintivas, mientras que el hombre es verdaderamente humano cuando 
hace de su actividad (trabajo) el objeto de su voluntad y de su conciencia; en consecuencia, su actividad es 
libre, y “produce verdaderamente sólo cuando está libre de la necesidad física”. La alienación de la especie 
significa que producir ya no es una actividad libre y ordenada a las necesidades sociales, sino un trabajo 
forzado encaminado en una dirección obligatoria: la satisfacción de las necesidades inmediatas o instintivas 
(supervivencia, egoísmo, lucro). Cuanto más responde el trabajo a las necesidades inmediatas más extraño se 
hace al trabajo propio de la especie humana. 
 El hombre es un «ser genérico» porque la comunidad constituye su objeto práctica y teóricamente y 
porque se considera la especie actual, viva, ser universal y en consecuencia libre. El trabajo alienado enajena al 
hombre de la especie: “convierte la vida de la especie en un medio para la vida individual”, es decir, convierte 
a la vida en medio, al fin en medio. Mientras que el trabajo está en función de la vida de la especie, la 
alienación lo rebaja a un medio para la vida de algunos individuos. “El trabajo alienado invierte la relación, en 
tanto que el hombre como ser con conciencia de sí hace de su actividad vital, de su ser, sólo un medio para su 
existencia”573.   
 
4.d. Trabajo alienado y propiedad privada (capital)  
 
 El trabajo alienado, enajena a la naturaleza del hombre; enajena al hombre de sí mismo, de su propia 
especificidad, de su especie; enajena al hombre de su propio cuerpo, de la naturaleza externa, de su vida mental 
y de su vida humana; y como consecuencia directa de lo anterior, enajena al hombre de los demás hombres. “Si 
el producto del trabajo me es ajeno y me enfrenta como un poder ajeno –pregunta Marx- ¿a quién pertenece?” 
Respuesta: “a otro hombre, que no es el trabajador (...) que no trabaja y está fuera del proceso de trabajo”, al 
propietario privado o «capitalista». 
 Marx se opone a los economistas clásicos que suponen la propiedad privada o capital como un hecho 
básico de la realidad que tiene carácter universal y se esfuerza en mostrar que, lejos de ser un hecho básico, es 
por el contrario el resultado de una forma específica y tardía de organización del trabajo. La propiedad 

 
571 Marx:, K.: 1971a, pp. 108-9. 
572  Ibídem. 
573 Marx, K.: 1971a, p. 111. 
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privada574 se universalizó primero (en las formas pre-modernas) como tierra (territorio), luego (más 
abstractamente) como mercancía y finalmente (más abstractamente aún) como dinero. El dinero es una 
mercancía que “tiene la propiedad de comprarlo todo, de apropiarse de todos los objetos, es pues, el objeto por 
excelencia. El carácter universal de esta propiedad corresponde a la omnipotencia del dinero...”575. 
 “La propiedad privada es, pues, el producto, el resultado necesario del trabajo alienado”576. El que la 
economía política clásica parta “del trabajo como el alma verdadera de la producción” y luego no atribuya 
nada al trabajo y todo a la propiedad privada es la consecuencia de haber “formulado simplemente las leyes del 
trabajo alienado”; esto es del trabajo en el modo de producción capitalista moderno. La economía política 
pretende haber encontrado las leyes que rigen el funcionamiento de la sociedad como tal, de toda sociedad, 
pero en realidad ha formulado las leyes de una forma muy específica de organización social (capitalismo) en la 
cual, la producción social (universal) es apropiada por una clase (particular). Marx llama «explotación» a la 
apropiación ilegítima de los productos del trabajo social por parte de una clase social (la burguesía capitalista). 
Como la economía política analiza las relaciones económicas dentro del sistema capitalista no está en 
condiciones de comprender que esas leyes responden a un tipo histórico particular de organización de la 
producción y no a la sociedad como tal. Esta forma de sociedad no es entonces «natural», como pretende la 
economía política clásica sino histórica, dialéctica y, por lo tanto, finita.  
 La tarea del pensamiento es «sintetizar», unificar, y así concretizar la totalidad. Los conceptos más 
simples (y en consecuencia más abstractos) son los más generales, los que son sujetos de un número mayor de 
predicados, los menos determinados, los que parecen tener una validez supra-histórica. Marx pone como 
ejemplo de estas abstracciones al concepto de trabajo. Dice: “Este ejemplo del trabajo muestra de una manera 
muy clara cómo incluso las categorías más abstractas, a pesar de su validez -precisamente debida a su 
naturaleza abstracta- para todas las épocas, son no obstante, en lo que hay de determinado en esta abstracción, 
el producto de condiciones históricas y poseen plena validez sólo para estas condiciones y dentro de sus 
límites”577. De manera que, si hablamos estrictamente, el concepto de «trabajo» no puede ser «aplicado» a 
cualquier época histórica, sino sólo a la época moderna capitalista. Si se lo utiliza para comprender otra época 
(por ejemplo, el mundo griego o romano o las tribus africanas no capitalistas) se lo hace como una 
generalización de carácter abstracto, como un antecedente indeterminado del trabajo moderno (“significación 
plena”). Dice Marx que así como “la anatomía del hombre es una clave para la anatomía del mono. Por el 
contrario, los indicios de las formas superiores en las especies animales inferiores pueden ser comprendidos 
sólo cuando se conoce la forma superior”. No se trata, en ningún caso, de una categoría eterna, suprahistórica, 
que se determinaría de diversas maneras de acuerdo a las distintas épocas históricas. Se trata más bien, de una 
«totalidad concreta». ¿Qué significa esto? Que la historia y la evolución son procesos de complejidad 
creciente, en donde cada momento contiene de alguna manera, a los precedentes, pero no con la misma 
función, sino ordenados al conjunto (totalidad) más desarrollado y complejo (actual). 
 El «modo de producción» histórico, la manera en la que los hombres organizan su trabajo en cada 
época histórica, determina las condiciones de lo que los hombres hacen, pero lo que los hombres hacen, la 
praxis, modifica y transforma las condiciones históricas dadas. Este círculo vicioso no es superado 
satisfactoriamente en la obra de Marx. Medio siglo después Martin Heidegger retomará la cuestión dentro de la 
relación entre el hombre y el ser.  Para Heidegger la historicidad no es una característica del hombre, sino el 
modo en que el ser es.  
 Todas las relaciones alienantes se resumen en la propiedad privada como su “expresión material”. 
Como consecuencia de lo antedicho, “la emancipación de la sociedad de la propiedad privada (...) toma la 
forma política de la emancipación de los trabajadores”, porque así como toda alienación se expresa en la 

 
574  El concepto de «propiedad privada» será reemplazado en las obras posteriores por el concepto de «capital». 
575 Marx, K.: 1971a, p. 170. 
576 Marx, K.: 1971a p. 115. Subrayado nuestro. 
577 Marx, K.: 1971a, p. 26 
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propiedad privada, así la emancipación de la alienación por los trabajadores «incluye» la emancipación de la 
humanidad entera; “ya que al hablar del trabajo nos referimos  directamente a la humanidad misma”, pues el 
trabajo es su esencia, su naturaleza específica. “Porque –argumenta Marx- toda la servidumbre humana está 
implícita en la relación del trabajador con la producción y todos los tipos de servidumbre son sólo modificacio-
nes o consecuencias de esta relación”578. O también: “la supresión positiva de la propiedad privada como 
apropiación de la vida humana, es pues la supresión positiva de toda alienación y la vuelta del hombre, de la 
religión, la familia, el estado, etc., a su vida humana, es decir, social. La enajenación religiosa como tal sólo 
ocurre en la esfera de la conciencia, en la vida interior del hombre, pero la alienación económica es la de la 
vida real y su supresión afecta, pues, ambos aspectos”579. 
 
5.  El modo de producción capitalista 
 
 Resumiendo lo ganado hasta aquí: la crítica de la filosofía del derecho de Hegel mostró la falsificación 
de la discusión filosófico-académica y la necesidad de no partir del pensamiento, de la conciencia o del «espíri-
tu» sino del hecho que rige todas las relaciones humanas: la actividad productiva, la actividad «material» (esto 
es: que transforma, elabora, y domina la naturaleza, que es la «materia» del trabajo) tendiente a la satisfacción 
de las necesidades. Esta actividad mediatiza las relaciones con la naturaleza y con los otros. 
 ¿Quién es el sujeto de la producción? Es una sociedad, que como conjunto de relaciones en una época 
histórica determinada constituye un «modo de producción». Un modo de producción es una estructura de 
relaciones y, en cuanto tal, una totalidad coherente sujeta a una misma legalidad que la explica. Marx busca 
desentrañar esta legalidad, descubrir su «modo de ser» a partir del cual se haga manifiesta la culminación de 
esa forma de organización social, su plenitud y también, (como en Hegel) su negación (Aufhebung), sus 
límites. Su negación (supresión-conservación-superación) no puede ser meramente teórica, pues partimos de 
un hecho «material». Es una toma de conciencia que tiene lugar como acontecimiento material, como “praxis 
revolucionaria”. 
 
6. La dialéctica  
 
 Ya se sabe que, para Hegel, la dialéctica es objetiva, que no es un «método» en el sentido de un 
instrumento del pensamiento subjetivo por medio del cual se comprendería lo real (la cosa). Marx, por su 
parte, no da un paso atrás, ignorando a Hegel, sino que muy por el contrario, da otro paso más; ello sin dejar de 
“reconocer que [Hegel] ha sido el primero en exponer de la manera más completa y más consciente las formas 
generales de su [del de la dialéctica] movimiento”580. Marx tampoco considera que la dialéctica sea un método 
en el sentido señalado. Da un paso más en tanto ya no piensa a la dialéctica desde un punto de vista idealista 
sino materialista, porque así se lo exige el elemento del cual parte; es decir, lo «material», la cosa misma, el 
modo de producción capitalista.  
 La “utilización” que hicieron los hegelianos de la dialéctica como un «método» “que parecía 
transfigurar lo dado” (pero en realidad lo ocultaba) había terminado por convertirla en «envoltura mística», en 
raciocinio subjetivo, en sofisma, en mera justificación, en un problema «escolástico», irreal. Pero, la verdadera 
dialéctica, dice Marx, “en su forma racional, es un escándalo y un objeto de horror para los burgueses [...] 
Como [la dialéctica] incluye en la comprensión de lo dado al mismo tiempo la comprensión de su negación y 
de su destrucción necesaria, como concibe toda la forma madura en el curso de su movimiento y por lo tanto 
bajo su aspecto efímero, no se deja dominar por nadie [es decir, por ningún raciocinio exterior o subjetivo]. Es, 

 
578 Marx, K.: 1971a, pp. 116-7. 
579 Marx, K.: 1971a, p. 136. 
580 Marx, K.: El capital, Advertencia final a la segunda edición, México, F.C.E., 1973, p. XXIV. Corchetes nuestros. 
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en consecuencia, crítica y revolucionaria”581. La dialéctica es crítica y revolucionaria porque manifiesta la 
historicidad de lo dado, la limitación del orden social vigente, las contradicciones del modo de producción 
presente. 
 Se trata, pues, de “la comprensión de lo dado” y esto es una totalidad determinada: la sociedad 
moderna o el modo de producción capitalista. Pero esto «dado» no se comprende desde una racionalidad 
exterior, que el «intelectual» o el «científico» pondría de acuerdo con su método, sino que esa «forma 
racional» es el movimiento y la articulación de la cosa misma y que como tal contiene su negación (supresión-
conservación-superación). El movimiento mismo de lo real conduce a su destrucción y superación, de la que es 
índice la conciencia total de la situación histórica dada. 
 “La forma mistificada de la dialéctica” oculta la necesidad del movimiento crítico, negador de lo dado. 
De esta manera procede como la lógica tradicional «raciocinante»582, que separa (abstrae) los elementos y 
atomiza el conjunto, afirmando (coherentemente con esta óptica parcial) sólo una parte, a la que fija: el orden 
establecido. El movimiento dialéctico es por esencia totalizador. En este sentido Marx, partiendo del elemento 
primordial de la sociedad moderna (la mercancía), cuyo análisis es el fundamento y punto de partida del 
movimiento dialéctico, despliega la totalidad del sistema capitalista como una consecuencia necesaria de su 
«modo» de ser. Dicho de otra manera: la ciencia desarrolla para la conciencia del sujeto social transformador 
(proletariado) el movimiento necesario de la cosa misma, desde sí misma. Esta exposición fundamental, la 
realiza Marx en su obra cumbre: El Capital. 
   
7. El materialismo histórico 
    
 Todos los pensadores que han formado «escuela» y, en consecuencia, que han padecido la divulgación 
(y vulgarización) de los conceptos, con la inevitable constitución de un «cuerpo doctrinario» adaptado a la 
«enseñanza» y a la difusión, son particularmente y en mayor grado «interpretados», «dogmatizados», «re-
interpretados» y también «mal-interpretados». Marx no ha escapado a este destino sino que, muy por el 
contrario, lo ha padecido especialmente. Las necesidades inmediatas y coyunturales de la lucha política, han 
determinado (en gran parte) una instrumentalización irreflexiva de sus categorías. Los conceptos de 
«estructura» y «superestructura», la (supuesta) concepción general de la historia denominada (en términos de 
Engels y Lenin) «materialismo histórico» y la teoría de la ideología son ejemplos de dichas categorías. Para 
poner alguna luz sobre estos conceptos polémicos se les dedicará una atención especial en los siguientes 
apartados. 
 Marx supone que hay necesidad en el desarrollo histórico, de acuerdo al incremento progresivo de las 
fuerzas productivas, que son el motor de las transformaciones de la naturaleza y de la sociedad. El transcurso 
histórico no es casual o azaroso sino necesario; pero su legalidad no hay que buscarla en conexión de las ideas 
o en el despliegue del conocimiento sino en la producción material de la existencia. Aun cuando supone que 
en el despliegue histórico global hay progreso, no niega que se produzcan regresiones y retrocesos. El progreso 
no es ni lineal ni continuo. No obstante, sostiene que no se puede alcanzar un determinado estadio de 
desarrollo sin haber superado las fases previas que conducen a él. Por ejemplo, no es posible -desde su 
perspectiva- arribar al socialismo, sin que previamente se haya desarrollado y superado el capitalismo. En este 
sentido, la filosofía de la historia de Marx es tan eurocentrista como la hegeliana: cree que todos los pueblos 
deben pasar necesariamente por mismos estadios históricos por los que ya han transitado los europeos. Es por 
eso que aplaude la intervención inglesa en la India, pues ella les posibilita a los mismos indios el avance hacia 
el socialismo, a través del capitalismo. Aunque no se puede alcanzar ningún estadio de desarrollo sin haber 

 
581  Ibídem. 
582  La lógica «raciocinante» hace referencia a la lógica formal tradicional, a lo que Hegel llamaba «conceptos del 
entendimiento», que parten de la abstracción subjetiva. 
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superado el anterior, la transición de un modo de producción a otro nunca es una mera continuación o 
evolución de lo anterior sino que supone siempre una ruptura, una revolución. 
 Hegel pensaba que el sentido de la historia era el desarrollo de la conciencia de la libertad del espíritu, 
Marx cree que lo que da sentido a la historia son los modos progresivos en que los hombres transforman 
socialmente la naturaleza mediante el trabajo. Hegel encontraba un sentido espiritual (la conciencia de la 
libertad), Marx postula una legalidad material (los modos de producción). A diferencia de Hegel, Marx piensa 
que el sentido de la historia no está dirigido al presente, sino al futuro: hacia la sociedad sin explotación, y por 
tanto, sin propiedad privada y sin clases sociales. Cree, entonces, que el comunismo es una necesidad histórica 
inherente al mismo sistema capitalista. 
 Desde sus primeros escritos, Marx critica la mistificación producida por los hegelianos al atribuir los 
hechos históricos a un «espíritu universal», en la que la historia terminaría disolviéndose en la autoconciencia 
que este espíritu tiene de sí mismo. Él piensa, por el contrario, que el resultado de cada una de las fases de la 
historia es «material»: “una suma de fuerzas de producción, una relación históricamente creada con la 
naturaleza y entre unos y otros individuos, que cada generación transfiere a la que le sigue, una masa de 
fuerzas productivas, capitales y circunstancias, que, aunque de una parte sean modificados por la nueva genera-
ción, dictan a ésta, de otra parte, sus propias condiciones de vida y le imprimen un determinado desarrollo, un 
carácter especial; de que, por tanto, las circunstancias hacen al hombre en la misma medida en que éste hace a 
las circunstancias”583. 
 En primer lugar, para Marx no hay otro sujeto de la historia que los hombres reales y vivientes, 
“actores y autores de su propio drama”, buscando satisfacer sus necesidades y persiguiendo sus intereses 
materiales particulares. Ni la historia, ni el espíritu, ni las ideas, ni la autoconciencia son sujetos de los hechos 
históricos, sino solamente los hombres vivientes. 
 Como son los hombres los autores de la historia, en segundo lugar, la finalidad que persiguen no es la 
autoconciencia (ni mucho menos una mera colección cronológica de hechos muertos, como para los 
positivistas) sino satisfacer sus necesidades mediante el trabajo y la persecución de sus intereses mediante la 
lucha. De manera que las fases o épocas de la historia se ordenan de acuerdo a los modos en que los hombres 
han trabajado y organizado su trabajo: los modos de producción. 
 El materialismo histórico no es otra cosa que la comprensión de que los hombres concretos son los 
únicos sujetos de la historia, que ésta tiene un desarrollo necesario guiado por los modos en que los sujetos 
sociales satisfacen sus necesidades a través del trabajo y de la producción y que esta evolución conduce por 
etapas hacia el capitalismo y a su superación inmanente: el comunismo. 
 
8. Estructura/superestructura 
 
 Las fuentes marxianas de este par de conceptos se encuentran en el Prólogo -escrito por Marx- a la 
Contribución a la crítica de la economía política publicado en 1859584. En dicho texto, Marx narra las 
investigaciones que realizó y los resultados a los que llegó: “Mi primer trabajo, emprendido para resolver las 
dudas que me asaltaban, fue una revisión crítica de la filosofía hegeliana del derecho. [...] Mis investigaciones 
desembocaban en el resultado que sigue: tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado no pueden 
comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino que radican, por el 
contrario, en las condiciones materiales de vida, cuyo conjunto resume Hegel, siguiendo el precedente de los 
ingleses y franceses del siglo XVIII, bajo el nombre de «sociedad civil», y que la anatomía de la sociedad civil 
hay que buscarla en la economía política”585. 

 
583 Marx, K.-Engels, F.: 1975, pp. 40-1. 
584 Sólo se publicó el prólogo y dos capítulos, mientras que el grueso de la obra permaneció ignorada por el público hasta 
fines de la segunda guerra mundial. 
585 Marx, K.: Contribución general a la crítica de la economía política/1857, Córdoba, Cuadernos de Pasado y presen-
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 El concepto de «sociedad civil» hace referencia a un “sistema de la necesidad y el entendimiento, [...] 
un sistema de dependencia multilateral por el cual la subsistencia, el bienestar y la existencia jurídica del 
particular se entrelazan con la subsistencia, el bienestar y la existencia jurídica de todos, se fundamentan en 
ellos y sólo en ese contexto están asegurados y son efectivamente reales”586. La reunión de los individuos en 
una sociedad con vistas a satisfacer sus necesidades requiere de la división del trabajo, de productores y 
consumidores de mercancías, en una interdependencia recíproca. Si bien cada individuo decide libremente su 
actividad, su trabajo, depende de los demás para satisfacer sus propias necesidades. Esa interdependencia que 
condiciona la vida social en su conjunto, es la que se propone estudiar Marx, partiendo de los avances hechos 
por los economistas clásicos587. 
 A continuación (en el mismo texto del Prólogo) Marx resume las conclusiones de sus estudios sobre 
economía política: “El resultado general al que llegué y que, una vez obtenido, sirvió como hilo conductor a 
mis estudios, puede resumirse así: en la producción social de su existencia, los hombres contraen determinadas 
relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una 
determinada fase de desarrollo de las fuerzas productivas materiales. La totalidad de estas relaciones de 
producción forma la estructura económica de la sociedad [que más arriba llamaba la «anatomía de la sociedad 
civil»], la base real sobre la que se eleva un edificio [Uberbau, traducido por algunos como «superestructura»] 
jurídico y político y a la que corresponden determinadas formas de la conciencia social”588. 
 Hay que observar que la “base real” es una “estructura económica”, formada por “una totalidad de 
relaciones”; es decir, un complejo construido por el pensamiento, por los economistas -o mejor dicho: por la 
crítica de la economía política- y no de hechos empíricos, inmediatos. Es cierto, que para construir esta 
“totalidad de relaciones” se ha partido de los hechos, pero esto no implica que la construcción de esta totalidad 
sea empírica (ninguna totalidad lo es), sino obra del pensamiento. 
 ¿Qué significan «relaciones de producción», de las que se dice que «corresponden» a una fase del 
desarrollo de las fuerzas productivas materiales? ¿Qué son las «fuerzas productivas materiales»? Las 
relaciones de producción son todas las relaciones sociales entre las distintas clases, que se expresan en las 
costumbres, en la moral, en las leyes, en las instituciones políticas y culturales, en relaciones de apropiación y 
de propiedad, etc. Las fuerzas productivas son el conjunto de los factores que intervienen en la producción: la 
fuerza de trabajo, el objeto de trabajo y los medios de trabajo (herramientas, técnicas, etc.). Si las primeras 
corresponden a una fase del desarrollo de las segundas, entonces, la “condición” que hace posible la existencia 
de la burguesía (como también del proletariado) es la fase de la revolución industrial, de la técnica de la 
máquina de vapor. 
 El texto del Prólogo continúa así: “El modo de producción de la vida material determina el proceso de 
la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por 
el contrario, el ser social es lo que determina la conciencia”589. Se ha interpretado este texto como una 
contraposición a la concepción hegeliana, cuyo punto de partida sería la «Idea» (por lo que se la llama 
idealista); mientras que la postura de Marx partiría de la «vida material» (por lo que sería materialista), del ser 

 
te/20, 1971b, p. 35. 
586 Hegel, G.W.F.: 1975b, § 183. 
587 Hay que tener presente, que ni en los franceses e ingleses, ni en Hegel ni en Marx mismo, la sociedad civil es un 
concepto que pueda ser usado para comprender otra sociedad que la moderna capitalista. No es un concepto «genético-
evolutivo», que haga mención a una realidad que aparezca en distintas épocas históricas con similares caracteres, sino que 
es un concepto «ideal-constructivo» con el que se pretende “construir idealmente” mediante conceptos  un sistema o 
estructura dados. No hay aquí ningún elemento que nos autorice a inferir que se trate de otra sociedad que la moderna, ni 
“a una base de cualesquiera sociedades en general” (Martínez Marzoa, F.: La filosofía de «El capital» de Marx, Madrid, 
Editorial Taurus, 1983, p. 94). 
588 Marx, K.: 1971b, p. 35. 
589 Marx, K.: 1971b, p. 35-6. 
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social, al cual correspondería una forma de conciencia. Expresado en su fórmula escolástica: “El ser determina 
la conciencia”. 
 Considérese este otro texto en el que parece decirse lo mismo: “En la historia (...) y mediante las 
acciones de los hombres, surge algo más que lo que ellos [los hombres] se proponen y alcanzan, algo más de 
lo que ellos saben y quieren inmediatamente. Los hombres satisfacen su interés; pero, al hacerlo, producen 
algo más, algo que está en lo que hacen, pero que no estaba en su conciencia, ni en su intención”590. Este 
texto, no es de Marx sino de Hegel. En él se anuncia ya el texto del Prólogo que se está analizando. Hegel 
expresa claramente que no se refería a la conciencia cuando hablaba de la «Idea» y ya se sabe que Marx no se 
refiere a la «experiencia» inmediata cuando habla de la “vida material”. 
 El Prólogo de Marx continúa así: “Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas 
productivas materiales de la sociedad chocan con las relaciones de producción existentes, o, lo que no es más 
que una expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto 
hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas. Se 
abre así una época de revolución social”591. El mundo medieval, la sociedad feudal, tenía un orden coherente 
en todas sus relaciones, pero una vez que se puso en marcha la industria basada en el vapor y el carbón, la 
empresa moderna, que concentra mano de obra (fuerza de trabajo) y capital, las relaciones sociales, políticas y 
culturales no pudieron seguir siendo las mismas. Tuvieron que adecuarse a esta novedad, tuvieron que 
«corresponderse» con ella.  
 Ya Hegel decía: “La muerte natural del espíritu de un pueblo puede presentarse como anulación 
política. Es lo que llamamos la costumbre. [...] Un pueblo puede encontrarse muy a gusto en semejante muerte. 
[...] Entonces, sirve de material a un principio superior. [...] Los grandes individuos en la historia universal son, 
pues, los que aprenden este contenido universal superior y hacen de él su fin. [...] No hallan su fin y su misión 
en el sistema tranquilo y ordenado, en el curso consagrado de las cosas” [lo que más arriba llamaba 
«costumbre» y que Marx llama «relaciones de producción»]. “Su justificación no está en el estado existente, 
sino que otra es la fuente de donde la toman. La toman del espíritu, del espíritu oculto, que llama a la puerta 
del presente, del espíritu todavía subterráneo, que no ha llegado aún a la existencia actual y quiere surgir, del 
espíritu para quien el mundo presente es una cáscara, que encierra un meollo distinto que el que le 
corresponde” 592. Como puede verse, Hegel habla aquí de una no-correspondencia entre el «meollo» y la 
«cáscara» (análoga a la correspondencia entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción). La 
cáscara que encierra el meollo es la costumbre o el curso consagrado de las cosas, al cual se opone el meollo 
que quiere surgir (así como las relaciones de producción que corresponderían a la fase anterior de las fuerzas 
productivas traban el nuevo desarrollo de las fuerzas productivas, con las que chocan).  
 La comparación hecha hasta aquí entre el texto del Prólogo y las lecciones de Hegel tiene el objetivo 
de cuestionar la concepción «escolástica», que opone el materialismo de Marx al idealismo hegeliano, 
sosteniendo que el último consistiría en afirmar que la historia real es el producto de la conciencia y de las 
ideas de los hombres mientras que el primero afirmaría que la realidad son los hechos inmediatos «materiales». 
 Hay que advertir que el texto del Prólogo es equívoco, puesto que caracteriza la relación 
base/superestructura de tres maneras distintas (con significados y consecuencias distintos): (1) En primer lugar, 
se habla de una relación de «correspondencia». Esta es una relación «reversible»: A corresponde a B, como B 
corresponde a A. Hegel ya había caracterizado de esta forma cada época histórica, donde todas las 
producciones del espíritu se corresponden entre sí y con su tiempo. (2) Inmediatamente después, Marx describe 
la relación con la analogía del edificio, sobre cuyos cimientos se eleva el resto de la construcción. En este caso, 
la correspondencia no es reversible, puesto que sólo los cimientos pueden servir de base para el edificio, y no a 
la inversa. (3) Por último se habla de una relación de «determinación», en la que no solamente no hay 

 
590 Hegel, G.W.F.: 1974, p. 85. 
591 Marx, K.: 1971b, p. 36. 
592 Hegel, G.W.F.: 1974b, pp. 72 y 91. 



reversibilidad, sino que además uno de los términos de la relación es condición necesaria y suficiente para el 
otro: Si A, entonces, necesariamente B. Una relación de determinación no implica solamente que uno de los 
términos depende del otro, sino que uno se deriva necesariamente del otro. 
 “Cuando se estudian esas revoluciones -continúa Marx en el Prólogo-, hay que distinguir siempre entre 
los cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción y que pueden apreciarse con la 
exactitud propia de las ciencias naturales, y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en 
una palabra, las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por 
resolverlo y del mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que piensa de sí, no podemos 
juzgar tampoco a estas épocas de revolución por su conciencia, sino que, por el contrario, hay que explicarse 
esta conciencia por las contradicciones de la vida material, por el conflicto existente entre las fuerzas 
productivas sociales y las relaciones de producción”593. Este párrafo ha dado lugar a la interpretación de que el 
único verdadero objeto de ciencia es la estructura económica de la sociedad, que puede conocerse con 
«exactitud», mientras que lo ideológico no solamente no es objeto de ciencia, sino que es manifiestamente 
ilusorio y falso. 
 La sociedad como totalidad puede graficarse de acuerdo al siguiente esquema: 
 
 

FORMAS DE CONCIENCIA SOCIAL = IDEOLOGIA 
(Formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas). 

EDIFICIO JURIDICO Y POLITICO  
(Relaciones de propiedad) 

 
BASE REAL = RELACIONES DE PRODUCCION 

(ESTRUCTURA ECONOMICA) 
 

 
FUERZAS PRODUCTIVAS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA) 

 
 
 
9. El concepto de «ideología» 
 
 En la medida en que todas las formas de conciencia anteriores, no han develado la realidad de la 
explotación del hombre por el hombre, han sido ocultamientos y falsificaciones. Así lo expresa Marx en el 
Prólogo a la Ideología alemana: “Hasta ahora, los hombres se han formado siempre ideas falsas acerca de sí 
mismos, acerca de lo que son o debieran ser Han ajustado sus relaciones a sus ideas acerca de Dios, del 
hombre, etc. Los productos de su cabeza han acabado por imponerse a sus cabezas. Ellos, los creadores, se 
han rendido ante sus criaturas. Liberémoslos de los fantasmas cerebrales, de las ideas, de los dogmas, de los 
seres imaginarios bajo cuyo yugo degeneran. Rebelémonos contra esa tiranía de los pensamientos”594. La 
ideología es, en este sentido, sinónimo de falsedad, en tanto que oculta la verdadera realidad de la explotación; 
es el producto de las clases que se benefician con la explotación y se crea para justificar e imponer la 
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593 Marx, K.: 1971b, p. 36. 
594 Marx, K.-Engels, F.: 1975, p. 11. Cursivas nuestras. En este texto se hace manifiesto que Marx es, a la vez, un 
heredero de la ilustración y un crítico de la ilustración. Es heredero de la ilustración en la medida en que sostiene el 
ideal de libertarse de todas las formas de dominación o esclavitud, de deshacerse de todos los yugos y sometimientos. 
Es un crítico de la ilustración en tanto extiende la sospecha de dominación incluso sobre los pensamientos y la misma 
razón. 
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dominación. En tanto que conciencia falsa, la ideología se contrapone a una conciencia verdadera, es decir, a la 
ciencia595. Por cierto, también las ciencias en sus desarrollos anteriores fueron ideológicas. La ciencia 
verdadera sólo se ha hecho posible a partir de la crítica de la economía política abierta por Marx mismo. 
 En el texto anterior está claro que no se trata de un simple cambio de conciencia: no basta con 
desembarazarse de las ideas falsas reemplazándolas por otras verdaderas, porque no se trata de una cuestión 
«mental». En consecuencia, la crítica de la ideología no puede limitarse a impulsar un cambio de ideas sino 
que tiene que dirigirse a una transformación práctica del principio de organización de las relaciones 
sociales. El nudo problemático de la ideología consiste en que es sólo una representación mental y no praxis 
real. Mientras que los positivistas han situado el problema de la ideología en la distinción entre lo verdadero 
y lo falso, Marx insiste en que la cuestión central radica en la división entre la praxis real y la representación 
ideal de esa realidad, cuando se cree que la acción y la producción dependen de la conciencia. La 
falsificación ideológica es la consecuencia de haber «olvidado» que los pensamientos son productos de la 
praxis y no a la inversa596. 
 “El primer volumen de la presente publicación -continúa el texto de La ideología alemana- se 
propone desenmascarar a estas ovejas que se hacen pasar por lobos [los filósofos hegelianos] y son tenidas 
por tales [por los alemanes], poner de manifiesto cómo no hacen otra cosa que balar filosóficamente, cómo 
las jactancias de estos intérpretes filosóficos reflejan simplemente el estado lastimoso de la realidad 
alemana. Se propone poner en evidencia y desacreditar esa lucha filosófica con las sombras de la realidad a 
que el soñador y soñoliento pueblo alemán es tan aficionado”597. La crítica de la ideología se propone, 
entonces, «desenmascarar», «poner en evidencia» y «desacreditar» a los simples reflejos filosóficos de la 
lastimosa realidad alemana. La ideología es por tanto un reflejo de una realidad lastimosa, es sólo el mundo 
de las sombras de la realidad, un lugar de sueños. El problema, sin embargo, es lo lastimoso de la realidad. 
Lo que hay que transformar no son las ideas sino antes bien la realidad en tanto que «lastimosa», en tanto 
que no es una realidad plenamente humana. 
 Marx llama «ideólogos alemanes» a los filósofos hegelianos, quienes han imaginado una revolución 
que nunca se ha producido en la realidad. En lugar de «tomar la Bastilla» como hicieron los revolucionarios 
franceses, se contentan con asaltar las ruinas del sistema hegeliano. “Y todo esto ocurrió, al parecer -ironiza 
Marx-, en los dominios del pensamiento puro”598. Este es el dominio de la ideología: el ámbito de una 
“charlatanería de tenderos filosóficos”, el campo en que se descompone el cadáver del Espíritu Absoluto 
hegeliano. “No sólo sus respuestas [las de la crítica alemana que se mantiene dentro del terreno de la 
filosofía] sino también los problemas mismos, llevan consigo un engaño”599, porque no son reales sino puras 
representaciones. Tanto los «viejos» como los «jóvenes» hegelianos proceden ideológicamente: creen que la 
religión, los conceptos, lo general, es decir, «los productos de la conciencia» imperan en el mundo existente. 
 “A ninguno de estos filósofos –escribe Marx- se le ha ocurrido siquiera preguntar por el entronque 
de la filosofía alemana con la realidad de Alemania, por el entronque de su crítica con el propio mundo que 
la rodea”600. Los «ideólogos» no son capaces de ver que las luchas de sus sueños no son más que sueños de 
lucha. Los conflictos teóricos y filosóficos no son reales y los filósofos «idealistas» no pueden ver que no 
son reales. 

 
595 “Tan pronto como se expone este proceso activo de vida, la historia deja de ser una colección de hechos muertos, como 
lo es para los empiristas, todavía abstractos, o una acción imaginaria de sujetos imaginarios, como para los idealistas. 
“Allí donde termina la especulación, en la vida real, comienza también la ciencia real y positiva, la exposición de la 
acción práctica, del proceso práctico de desarrollo de los hombres. Terminan allí las frases sobre la conciencia y pasa a 
ocupar su sitio el saber real” (Marx, K.-Engels, F.: 1975, p. 27). 
596 Cf. Ricoeur, P.: Ideología y utopía, Barcelona, Editorial Gedisa, 1991, p. 117. 
597 Marx, K.-Engels, F.: 1975, p. 11. Cursivas nuestras. 
598 Marx, K.-Engels, F.: 1975, p. 15. 
599 Marx, K.-Engels, F.: 1975, p. 17. Cursivas nuestras. 
600 Marx, K.-Engels, F.: 1975, p. 18. 
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 La realidad hay que buscarla en la praxis, en el modo en que los hombres producen sus medios de 
vida (el modo de producción) que es siempre un modo de vida determinado. En consecuencia, el modo de 
producción nos dice cómo son efectivamente los hombres601, proporcionándonos un modelo de investigación 
empírica, la que deberá dar cuenta en cada caso concreto de “la trabazón existente entre la organización 
social y política y la producción”602. Estos nuevos aportes permiten precisar el concepto de ideología: “La 
organización social y el Estado brotan constantemente del proceso de vida de determinados individuos; pero 
de estos individuos, no como puedan presentarse ante la imaginación [representación] propia o ajena, sino 
tal y como realmente son; es decir, tal y como actúan y como producen materialmente y, por tanto, tal y 
como desarrollan sus actividades bajo determinados límites, premisas y condiciones materiales, 
independientes de su voluntad”603. Premisas y condiciones materiales se definen por ser independientes de la 
voluntad de los hombres. La acción es el ejercicio de la voluntad que forma y transforma las condiciones 
materiales. Lo material es, entonces, aquello que no ha sido formado o transformado aún, aquello que se 
mantiene ajeno a la actividad transformadora o lo que la resiste. 
 La praxis real, lo que efectivamente hacen los hombres de carne y hueso, es el presupuesto que 
permite explicar su modo de vida y también sus representaciones verdaderas o falsas604. “También las 
formaciones nebulosas que se condensan en el cerebro de los hombres –dice Marx- son sublimaciones 
necesarias de su proceso material de vida, proceso empíricamente registrable y sujeto a condiciones 
materiales. La moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología y las formas de conciencia que a 
ellas corresponden pierden, así, la apariencia de su propia sustantividad. No tienen su propia historia ni su 
propio desarrollo, sino que los hombres que desarrollan su producción material y su intercambio material 
cambian también, al cambiar esta realidad, su pensamiento y los productos de su pensamiento. No es la 
conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Desde el primer punto de 
vista [ideología], se parte de la conciencia como del individuo viviente; desde el segundo punto de vista, que 
es el que corresponde a la vida real, se parte del mismo individuo real viviente y se considera la conciencia 
solamente como su conciencia”605. La moral, la religión y la metafísica son ideologías y las ideologías se 
corresponden con formas de conciencia que no son sino el reflejo de la verdadera realidad: lo que los 
hombres hacen. Cuando cambia la realidad, cambia el reflejo de la realidad. Por eso dice Marx que ni las 
formas de conciencia ni las ideologías tienen historia propia: sólo los sujetos reales tienen historia y se 
desarrollan. Las ideologías no solamente no tienen historia, sino que contribuyen a naturalizar y 
deshistorizar las ideas, concibiéndolas como entidades autónomas. Marx afirma aquí la primacía ontológica 
de la praxis respecto de la producción de ideas y representaciones. 
 ¿Qué respuesta dan Marx y Engels al problema de cómo se generan las ideologías? Según el texto 
de la Ideología alemana606 habría habido un momento en la historia humana en que la producción de ideas 
respondía directamente a la producción material. En ese momento no se habían desarrollado aún las 
condiciones de la alienación y de la ideología. La primera premisa de toda existencia e historia humanas es 
“la producción de los medios indispensables para la satisfacción de las necesidades [“comer, beber, alojarse 
bajo un techo, vestirse y algunas cosas más”], es decir, la producción de la vida material misma”607. La 
segunda premisa es que la acción tendiente a la satisfacción de aquellas necesidades “conduce a nuevas 

 
601 Cf. Marx, K.-Engels, F.: 1975, p. 19. 
602 Marx, K.-Engels, F.: 1975, p. 25. 
603 Ibídem. 
604 “La ideología alemana parece argumentar a la vez que la conciencia es siempre realmente conciencia «práctica», 
por lo que concebirla de otro modo es una ilusión idealista; y que las ideas son meramente secundarias a la existencia 
material” (Eagleton, T.: 1997, p. 107). 
605 Marx, K.-Engels, F.: 1975, p. 26. Cursivas nuestras. 
606 Cf. Marx, K.-Engels, F.: 1975, pp. 25-6. 
607 Marx, K.-Engels, F.: 1975, p. 28. 



 

 
 

259

                                                     

necesidades”608. La tercera premisa es la creación de la primera relación social: la familia. La cuarta premisa 
deriva de que la producción de la vida se manifiesta como una doble relación natural y social (cooperación 
entre diversos individuos). 
 “La división del trabajo –dice Marx- sólo se convierte en verdadera división a partir del momento en 
que se separan el trabajo físico y el intelectual609. Desde este instante, puede ya la conciencia imaginarse 
realmente que es algo más y algo distinto que la conciencia de la práctica existente, que representa 
realmente algo sin representar algo real610; desde este instante, se halla la conciencia en condiciones de 
emanciparse del mundo y entregarse a la creación de la teoría «pura», de la «teología pura», la filosofía y la 
moral «puras», etc.”611. El hecho de la división del trabajo posibilitó la separación de la conciencia de la 
realidad efectiva y la distinción entre la conciencia práctica y la teórica. Aquí está la génesis de la ideología 
y las condiciones de su superación: producción imaginaria de los conceptos «puros», los cuales “pueden y 
deben entrar en contradicción”612 con las fuerzas productivas o con el estado social, porque con la división 
del trabajo se da también la distribución desigual del trabajo y de sus productos, es decir, de la propiedad. La 
ideología es, por tanto, una representación separada y escindida de la praxis real pero que ha sido generada 
por ésta y está condenada a ser superada por ésta. 

De lo anterior se deriva la diferenciación en clases sociales y el dominio de una clase sobre las demás 
como también que todas las luchas son «formas ilusorias» de las luchas entre las clases. “Y se desprende, 
asimismo –dicen Marx y Engels-, que toda clase que aspire a implantar su dominación, aunque ésta, 
como ocurre en el caso del proletariado, condicione en absoluto la abolición de toda forma de sociedad 
anterior y de toda dominación en general, tiene que empezar conquistando el poder político, para poder 
presentar su interés como el interés general, cosa a que en el primer momento se ve obligada”613. Y más 
adelante agregan: “Cada nueva clase que pasa a ocupar el puesto de la que dominó antes de ella se ve 
obligada, para poder sacar adelante los fines que persigue, a presentar su propio interés como el interés 
común de todos los miembros de la sociedad, es decir, expresando esto mismo en términos ideales, a 
imprimir a sus ideas la forma de lo general, a presentar estas ideas como las únicas racionales y dotadas 
de vigencia absoluta”614. De estos textos se infiere que la ideología, entendida como un interés particular 
presentado como universal, es una construcción necesaria, “porque lo general [abstracto] es siempre una 
forma ilusoria de la comunidad”615. Una ideología universaliza o eterniza valores e intereses particulares, 
específicos de una época y de un grupo social presentándolos como los intereses y valores de la 
humanidad y, de esta forma, se legitima. “Las ideas de la clase dominante –dicen Marx y Engels- son 
las ideas dominantes en cada época; o, dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material 
dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su 
disposición los medios para la producción material dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios 
para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan, al propio tiempo, por término medio, las 
ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente. Las ideas dominantes 
no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones 

 
608 Ibídem. 
609 La distinción marxiana entre trabajo físico y trabajo intelectual no debe ser entendida literalmente. El trabajo físico 
implica ciertas operaciones mentales y el trabajo intelectual ciertas actividades físicas. Lo que define al trabajo físico es 
que responde a las necesidades inmediatas, mientras que el trabajo intelectual supone una abstracción y separación de 
lo inmediato. 
610 Como ha destacado Paul Ricoeur, esta caracterización es análoga a la que Platón hace del sofista, es decir, de aquél 
que dice algo sin decir lo verdaderamente real, la Idea. 
611 Marx, K.-Engels, F.: 1975, p. 32. Cursivas del autor. 
612 Marx, K.-Engels, F.: 1975, p. 33. Esta contradicción es un síntoma inequívoco de «la irracionalidad de lo real». 
613 Marx, K.-Engels, F.: 1975, p. 35. Cursivas nuestras. 
614 Marx, K.-Engels, F.: 1975, p. 52. 
615 Marx, K.-Engels, F.: 1975, p. 35. 
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materiales dominantes concebidas como ideas; por tanto, las relaciones que hacen de una determinada 
clase la clase dominante son también las que confieren el papel dominante a sus ideas”616. 

 El procedimiento ideológico consiste, entonces, en los siguientes tres pasos: (1) Se separan las ideas 
de los sujetos que ejercen la dominación, postulando “el imperio de las ideas o las ilusiones en la 
historia”617. (2) Se introduce un orden en este imperio de las ideas convirtiéndolas en «autodeterminaciones 
del concepto». (3) Se convierte al concepto en sujeto, en «autoconciencia», suprimiendo todas las relaciones 
con los elementos materiales. 
 El concepto de ideología, como Terry Eagleton ha señalado, tiene tres significados distintos en La 
ideología alemana: (a) En primer lugar, las ideologías son creencias, idealizaciones y valoraciones ilusorias, 
que se han separado de las fuerzas sociales que las han generado y que llegan a concebirse como el 
fundamento de una forma de vida, de lo que los hombres realmente hacen618. Así, una ideología sirve para 
sustentar y legitimar un poder político opresivo. La ideología se opone, entonces, a la ciencia entendida 
como el conocimiento cabal, no fragmentario, de lo que los hombres realmente hacen. (b) En segundo lugar, 
ideología significa aquellas ideas dominantes que expresan los intereses de la clase social dominante, las 
que sirven para facilitar y promover su dominio. Lo contrario de la ideología es aquí la autoconciencia del 
proletariado. (c) Por último, la ideología denota el conjunto de las ideas (verdaderas o falsas, progresivas o 
reaccionarias) por las que se expresa la lucha de clases. Lo opuesto a esta acepción del concepto sería 
“cualquier forma conceptual no expresada actualmente en esta lucha”619. 
 Según este mismo autor, el concepto de ideología (en La ideología alemana) puede ser interpretado 
desde una perspectiva epistemológica o desde una perspectiva política. El problema epistemológico es el 
que pone en cuestión la «objetividad» de las ideas mostrando que los pensamientos se derivan de relaciones 
de fuerza sociales. Desde este punto de vista, la ideología es un pensamiento que ha olvidado su origen 
social. El problema político es el que señala a las ideas como instrumentos de la dominación en las luchas 
por el poder. Desde este punto de vista, la ideología es un arma en las luchas sociales620. Agreguemos, por 
nuestra parte, que la perspectiva epistemológica tiene una connotación claramente crítica, pero 
excesivamente cognitiva y mentalista, lo cual acarrea innumerables dificultades al intentar dar cuenta del 
poder ejercido por las ideologías.  
 En síntesis: La ideología alemana presenta el concepto de ideología, en primer lugar, como la 
inversión de la relación productor/producto (significado que ya había sido desarrollado en los Manuscritos) 
y como la inversión del sujeto activo en objeto pasivo, es decir, como la inversión de la realidad verdadera 
(los hombres que hacen y producen sus formas de vida) y las ideologías (las formas de conciencia 
desarrolladas a partir de la realidad de la praxis).  En segundo lugar, la ideología es presentada como el 
reflejo de una «realidad lastimosa», significado que continúa y desarrolla el tercer momento de la teoría del 
reflejo (reflejo de una realidad invertida). En tercer lugar, la ideología aparece como un enmascaramiento 
que perpetúa y legitima el sistema de dominación capitalista. Las representaciones encubren la realidad al 
ser abstraídas de la praxis social que las ha generado. De esta manera, la ideología adquiere un significado 
nuevo: es un interés particular representado como general o universal. En este sentido, el concepto de 
ideología invierte su valoración: ya no se trata solamente de un error o un engaño (valoración negativa) sino 
también y al mismo tiempo, de un factor de legitimación e integración social.  

 
616 Marx, K.-Engels, F.: 1975, pp. 50-1. Cursivas del autor. 
617 Marx, K.-Engels, F.: 1975, p. 54. 
618 Por ejemplo: “Hegel convierte la voluntad común de estos individuos en la voluntad absoluta; pues bien, Jacques le 
bonhomme toma de buena fe esta idealización de la ideología como la concepción certera del Estado” (Marx, K.-
Engels, F.: 1975, p. 411). 
619 Cf. Eagleton, T.: Ideología, Barcelona, Editorial Paidós, 1997, p. 117. 
620 Cf. Eagleton, T.: 1997, pp. 111-13. 
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 Por ideología se entiende, en primer lugar y en general, la expresión conciente e institucional que una 
sociedad determinada tiene de sí misma y de su época. Una ideología comprende, por lo tanto, no solamente la 
filosofía, la ciencia, la religión y el arte, sino también las leyes, la moral, la política, las costumbres, etc.. La 
ideología incluye no solamente ideas y representaciones, sino también instituciones, organizaciones 
(tribunales, parlamento, forma de gobierno, iglesias, escuelas, etc.). La ideología emana de la manera en que 
los hombres se relacionan con la naturaleza (relaciones de producción) y de la manera en que los hombres se 
relacionan entre sí (organización social de la producción, relaciones de propiedad). En este primer sentido, la 
ideología es un reflejo a nivel de la conciencia social de la realidad material. Marx entiende el término en este 
sentido cuando escribe: “Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión en el plano ideológico de las 
relaciones materiales dominantes, son las mismas relaciones materiales dominantes concebidas bajo formas de 
ideas, es decir, la expresión de las relaciones que hacen de una clase la clase dominante; dicho de otro modo, 
son las ideas de su dominación”621. Por ser reflejo o expresión de otra cosa, la ideología no puede ser el sujeto 
de la historia. Marx critica, por tanto, a los hegelianos que escriben historias de las ideas como si procedieran 
de un sujeto autónomo ideal, cuando el único sujeto de la historia son los “individuos reales vivientes”622. 
 El concepto de ideología es entendido, en segundo lugar, como un instrumento en la lucha de clases. 
Según esta acepción, las ideas permiten que los intereses particulares de una clase o de un grupo sean 
representados como los intereses de todos los hombres. Bajo la apariencia de «universalidad» la ideología 
oculta la dominación particular de unos hombres por otros. Por eso, sus conceptos no son realmente 
universales, puesto que sólo tienen validez para un grupo. Lo mismo que ocurre con la ideología, ocurre con 
los valores623, con las instituciones y con el Estado624. 
 Ideología significa, en tercer lugar (y este significado ha tendido a prevalecer entre los marxistas), una 
falsificación o mistificación de la realidad. Ciertamente, que no se trata de un engaño conciente o intencional, 
sino de la convicción que tienen los «ideólogos» acerca de la universalidad de las ideas dominantes. “La con-
ciencia –escriben Marx y Engels- no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente [es decir, la conciencia 
depende del ser real y no el ser real de la conciencia], y el ser de los hombres es su proceso de vida real. Y si en 
toda la ideología los hombres y sus relaciones aparecen invertidos como en una cámara oscura, este fenómeno 
no responde a su proceso histórico de vida, como la inversión de los objetos al proyectarse sobre la retina 
responde a su proceso de vida directamente físico”625. La falsificación de la ideología es caracterizada como 
una «inversión». ¿En qué consiste esa inversión y qué es lo que se invierte? “Las ideas científicas requieren de 
una argumentación y fundamentación lógicas: de lo que ya sabemos inferimos lo que no sabemos, de 
enunciados verdaderos obtenemos otros enunciados verdaderos. El error y la inversión consisten en tomar a 
la idea como sujeto real, mientras que no es la idea la que produce la realidad, sino los hombres reales los 
que producen las ideas. Cuando se llega a confundir el fundamento teórico con el sujeto real se produce una 
mistificación”626. Las fundamentaciones lógicas son necesarias y pertinentes para la «exposición» en la 
ciencia, pero no se las debe confundir con los sujetos reales627. El criterio de realidad no es, sin embargo, la 

 
621 Marx, K.-Engels, F.: 1975, p. 50. 
622 Cf. Marx, K.-Engels, F.: 1975, p. 27. 
623 Cf. Marx, K.: La cuestión judía, Barcelona, Editorial Planeta-Agostini, 1992, pp. 21-61, donde se muestra que los 
valores universales contenidos en los «derechos del hombre» son en realidad propios y exclusivos de la burguesía (es 
decir, de una parte, de una clase). 
624 “El Estado es la forma bajo la que los individuos de una clase dominante hacen valer sus intereses comunes” (Marx, 
K.-Engels, F.: 1975, p. 72). 
625 Marx, K.-Engels, F.: 1975, p. 26. 
626 Etchegaray, R.: El significado actual del concepto de dominación, Tesis de Maestría en Ciencias Sociales 
presentada en la Universidad Nacional de La Matanza, San Justo, Mimeo, 1999, p. 161. 
627 “Claro está –dice Marx- que el método de exposición debe distinguirse formalmente del método de investigación. La 
investigación ha de tender a asimilarse en detalle la materia investigada, a analizar sus diversas formas de desarrollo y a 
descubrir sus nexos internos. Sólo después de coronada esta labor, puede el investigador proceder a exponer 
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percepción sensorial inmediata de los objetos sino la misma praxis material en el marco condiciones 
históricas específicas. 
 
10. El capital: la ideología como fetichismo de la mercancía 
 
 En los tres primeros apartados del capítulo uno de El Capital, Marx desarrolla el análisis de la praxis 
material en el marco del modo de producción capitalista, deduciéndolo a partir de sus elementos más 
simples (y, por tanto, más abstractos). La deducción hace claro que lo que parecía ser una ley natural (eterna, 
inmutable, suprahistórica) es en realidad un orden histórico (temporal, mutable, transformable -aunque, no 
meramente a voluntad-).  
 En estas condiciones, lo que a primera vista parece trivial y evidente (las cosas son valores de uso, 
es decir, tienen valor porque permiten satisfacer necesidades), al análisis se le aparecen como “objetos muy 
intrincados, llenos de sutilezas metafísicas y de resabios teológicos”628. Las cosas consideradas como 
existen en la vida cotidiana, como útiles, no representan dificultad alguna, ya que resulta obvio para qué 
sirven. “Pero –advierte Marx- en cuanto comienza a comportarse como mercancía, la mesa [o cualquier otra 
cosa] se convierte en un objeto físicamente metafísico”629. Tan pronto como las cosas revisten la forma de 
mercancías, adquieren un carácter «místico» o «misterioso». ¿De dónde procede este carácter? No brota de 
su valor de uso, ni del contenido de sus determinaciones de valor (calidad o cantidad del trabajo), ni del 
tiempo, ni de la forma social del trabajo, sino que procede de la misma «forma de mercancía».  

“En las mercancías –continúa Marx-, la igualdad de los trabajos humanos asume la forma material 
de una objetivación igual de valor de los productos del trabajo, el grado en que se gaste la fuerza humana de 
trabajo, medido por el tiempo de su duración, reviste la forma de magnitud de valor de los productos del 
trabajo, y, finalmente, las relaciones entre unos y otros productores, relaciones en que se traduce la función 
social de sus trabajos, cobran la forma de una relación social entre los propios productos de su trabajo”630. 
Como todas las cosas (mercancías) que se intercambian entre los hombres contienen algún trabajo y como el 
trabajo puede ser medido en cantidades homogéneas (horas/hombre: la cantidad de horas de trabajo que le 
lleva a un hombre producir un determinado producto que se desea evaluar en las condiciones particulares de 
una sociedad particular), de ello se deriva la ilusión «obvia» de que las mercancías tienen ellas mismas una 
característica «objetiva» que las hace intercambiables. Pero, además, detrás de esta ilusión se oculta otra, 
que parece igualmente obvia: las relaciones sociales entre los hombres (que se han constituido 
históricamente) parecen tener la misma consistencia que las relaciones objetivas entre las cosas. De esta 
manera, el orden social que es esencialmente histórico adquiere la apariencia de un orden natural, universal e 
inmodificable.  

 
adecuadamente el movimiento real. Y si sabe hacerlo y consigue reflejar idealmente en la exposición la vida de la materia, 
cabe siempre la posibilidad de que se tenga la impresión de estar ante una construcción a priori. 
“Mi método dialéctico no sólo es fundamentalmente distinto del método de Hegel, sino que es, en todo y por todo, la 
antítesis de él. Para Hegel, el proceso de pensamiento, al que él convierte incluso, bajo el nombre de Idea, en sujeto con 
vida propia, es el demiurgo de lo real, y esto [lo real es] la simple forma externa en que [la Idea] toma cuerpo. Para mí, lo 
ideal no es, por el contrario, más que lo material traducido y traspuesto a la cabeza del hombre. 
[...] “El hecho de que la dialéctica sufra en manos de Hegel una mistificación, no obsta para que este filósofo fuese el 
primero que supo exponer de un modo amplio y consciente sus formas generales de movimiento. Lo que ocurre es que la 
dialéctica aparece en él invertida, puesta de cabeza. No hay más que darle vuelta, mejor dicho ponerla de pie, y en seguida 
se descubre bajo la corteza mística la semilla racional” (Marx, K.: Postfacio a la segunda edición de El Capital, edición 
citada pp. xxiii y xxiv). 
628 Marx, K.: El Capital, México, F.C.E., 1973, tomo I, p. 36. 
629 Marx, K.: 1973, I, pp. 36-7. 
630 Marx, K.: 1973, I, p. 37. 
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Dice Marx que “el carácter misterioso de la forma mercancía estriba, por tanto, pura y simplemente, 
en que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de éstos como si fuese un carácter material de 
los propios productos de su trabajo, un don natural social de estos objetos y como si, por tanto, la relación 
social que media entre los productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación social 
establecida entre los mismos objetos, al margen de sus productores. Este quid pro quo [una cosa por otra] es 
lo que convierte a los productos de trabajo en mercancías, en objetos físicamente metafísicos o en objetos 
sociales”631. Es la forma de mercancía la que “proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo como 
si fuese un carácter material de los propios productos del trabajo”. Es la misma forma de mercancía la que 
cristaliza el encubrimiento. Esta proyección no es una mera representación discursiva, como era en la 
Ideología alemana, no es un mero reflejo en el discurso, una percepción distorsionada o una falsa 
conciencia, sino que se presenta como un rasgo objetivo de las cosas mismas.  

En El Capital Marx profundizó un sentido de la ideología que ya estaba presente en la introducción 
a la Crítica a la Filosofía del derecho de Hegel: la ideología es una realidad invertida que se refleja en la 
conciencia y en la praxis de los hombres. Pero, en El Capital, ya no se trata principalmente del problema de 
las deformaciones que produce la conciencia sino de una inversión de la conformación misma de la 
sociedad. No se trata del problema de lo que los hombres creen que hacen, sino de lo que hacen. No se trata 
de las ideas, de las creencias, de los pensamientos o las instituciones, sino de la praxis real. El problema de 
la ideología no puede reducirse al de la (falsa) conciencia. 
 Si en la Ideología alemana se diferenciaba y separaba la conciencia falsa de la realidad efectiva 
verdadera, en El Capital la concepción de la verdad se acerca más a la dialéctica hegeliana: el error es un 
momento inmanente al desarrollo de la verdad. La verdad y la falsedad no son característicos de ciertos 
discursos (lenguaje informativo, descriptivo, representativo) sino momentos internos a la misma realidad. La 
falsedad (y también la verdad) es un efecto estructural del modo en que los hombres han organizado la 
producción social en cada momento histórico. 
 A continuación del texto citado más arriba dice: “Si queremos encontrar una analogía a este 
fenómeno, tenemos que remontarnos a las regiones nebulosas del mundo de la religión, donde los productos 
de la mente humana semejan seres dotados de vida propia, de existencia independiente, y relacionados entre 
sí y con los hombres. Así acontece en el mundo de las mercancías con los productos de la mano del hombre. 
A esto es a lo que yo llamo fetichismo bajo el que se presentan los productos del trabajo tan pronto como se 
crean en forma de mercancías y que es inseparable, por consiguiente, de este modo de producción 
[capitalista]. [...] Todo el misticismo del mundo de las mercancías, todo el encanto y el misterio que nimban 
los productos del trabajo basados en la producción de mercancías se esfuman tan pronto como los 
desplazamos a otras formas de producción”632. 
 Esta analogía presupone los análisis que había realizado Feuerbach en La esencia del 
cristianismo633. Marx compara la alienación religiosa con la alienación en el trabajo y llama fetichismo a 
esta «forma fantasmagórica» de la mercancía en el mercado, que domina a los hombres mediante leyes 
inflexibles, cuando no es más que un producto del trabajo de los hombres mismos. 
 “En realidad –dice Marx-, el carácter de valor de los productos del trabajo sólo se consolida al 
funcionar como magnitudes de valor. Éstas cambian constantemente, sin que en ello intervengan la 
voluntad, el conocimiento previo ni los actos de las personas entre quienes se realiza el cambio. Su propio 
movimiento social cobra a sus ojos la forma de un movimiento de cosas bajo cuyo control están, en vez de 
ser ellos quienes las controlen. [...] Trátase de fórmulas propias de un régimen de sociedad en que es el 
proceso de producción el que manda sobre el hombre, y no éste sobre el proceso de producción; pero la 

 
631 Marx, K.: 1973, I, pp. 37-8.  
632 Marx, K.: 1973, I, pp. 38 y 41. 
633  Cf. supra: 2. El planteamiento del problema: la irracionalidad de lo real. 
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conciencia burguesa de esa sociedad las considera como algo necesario por naturaleza, lógico y evidente 
como el propio trabajo productivo”634. 
 En El Capital, lo ideológico es una proyección de la forma de mercancía. Lo ideológico es la 
imagen que produce la organización de la producción en el capitalismo, que hace que el orden social sea 
aceptado como algo natural. Los ideólogos son, en este caso, los economistas políticos: “Hasta qué punto el 
fetichismo adherido al mundo de las mercancías, o sea la apariencia material de las condiciones sociales del 
trabajo, empaña la mirada de no pocos economistas, lo prueba entre otras cosas esa aburrida y necia 
discusión acerca del papel de la naturaleza en la formación del valor de cambio. El valor de cambio no es 
más que una determinada manera social de expresar el trabajo invertido en un objeto y no puede, por tanto, 
contener materia alguna natural, como no puede contenerla, por ejemplo, la cotización cambiaria”635. Los 
economistas presentan las relaciones sociales entre los hombres como si fueran relaciones entre cosas y 
producen, de esta manera, un falseamiento. Los economistas políticos encubren el carácter histórico de las 
categorías económicas y de la estructura de la sociedad. Se produce así un desplazamiento del carácter 
ideológico de los discursos al carácter ideológico de la misma realidad económica. Porque no se trata 
solamente de lo que los economistas dicen que es, sino de cómo funciona efectivamente esa estructura de la 
sociedad (economía). La ideología forma parte de la estructura misma de la sociedad y no es meramente un 
efecto superestructural. 
  “Por eso –dice Marx-, ante éstos [los productores], las relaciones sociales que se establecen entre sus 
trabajos privados aparecen como lo que son; es decir, no como relaciones directamente sociales de las 
personas en sus trabajos, sino como relaciones materiales entre personas y relaciones sociales entre 
cosas”636. Esta apariencia que dan las relaciones que se establecen en el intercambio de mercancías, que 
parecen derivarse del carácter material de las cosas mismas, hace que se atribuya al mundo objetivo, al 
mundo de las mercancías, un poder y una legalidad que gobierna y domina las relaciones sociales entre los 
hombres. De esta manera, la ley del valor se universaliza, imponiéndose sobre todas las relaciones en la 
sociedad. La sociedad aparece para sí misma, como un mundo de cosas, gobernadas por leyes naturales, que 
determinan todas las relaciones (también las humanas, las espirituales, las sociales). 
 En la praxis social se produce una realidad que no llega a ser sabida por los mismos productores 
sino sólo a partir de la crítica. “Los hombres no relacionan entre sí los productos de su trabajo como valores 
porque estos objetos les parezcan envolturas simplemente materiales de un trabajo humano igual. Es al 
revés. Al equiparar unos con otros en el cambio, como valores, sus diversos productos, lo que hacen es 
equiparar entre sí sus diversos trabajos, como modalidades de trabajo humano. No lo saben, pero lo hacen. 
Por tanto, el valor no lleva escrito en la frente lo que es. Lejos de ello, convierte a todos los productos del 
trabajo, en jeroglíficos sociales. Luego, vienen los hombres y se esfuerzan por descifrar el sentido de estos 
jeroglíficos, por descubrir el secreto de su propio producto social, pues es evidente que el concebir los 
objetos útiles como valores es obra social suya, ni más ni menos que el lenguaje”637. Los hombres actúan, 
hacen cosas, producen, pero el sentido de esta praxis no es inmediatamente manifiesto a los actores. La 
praxis misma es significativa, produce sentido, pero éste no está claro para los productores. El sentido 
producido por la praxis está cifrado y es necesario descifrarlo. Ya no se trata de una realidad invertida 
reflejada en la conciencia o el saber, sino de una realidad cifrada que requiere de una interpretación 
adecuada. 
 Mientras los hechos son pensados como cosas, se hace abstracción de su condición de productos de 
la praxis humana y se cree que sus relaciones son casuales y arbitrarias. Cuando se comprende que los 
hechos son productos de la praxis social, se está en condiciones de descubrir la legalidad que los gobierna. 

 
634 Marx, K.: 1973, I, pp. 40 y 45. Cursivas nuestras. 
635 Marx, K.: 1973, I, p. 46. 
636 Marx, K.: 1973, I, p. 38. 
637 Marx, K.: 1973, I, p. 39. Cursivas del autor. 
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“En las proporciones fortuitas y sin cesar oscilantes de cambio de sus productos se impone siempre como 
ley natural reguladora el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción, al modo como se 
impone la ley de la gravedad cuando se le cae a uno la casa encima. La determinación de la magnitud de 
valor por el tiempo de trabajo es, por tanto, el secreto que se esconde detrás de las oscilaciones aparentes de 
los valores relativos de las mercancías. El descubrimiento de este secreto destruye la apariencia de la 
determinación puramente casual de las magnitudes de valor de los productos del trabajo, pero no destruye, ni 
mucho menos, su forma material”638. 
 El análisis que Marx realiza en El Capital muestra que todo lo que es (ente) en las sociedades en las 
que impera el modo de producción capitalista (modo de producción que está en vías de planetarizarse y 
universalizarse) se ha convertido en valor.  La forma del valor ha devenido el ser mismo de todo lo que es, 
no sólo de las cosas naturales sino también (y más fundamentalmente) de los hombres mismos y de sus 
productos espirituales o culturales. 
  
11. Economía política y nihilismo¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
 
 Cuando se plantean las preguntas: ¿en qué momento histórico estamos?, ¿qué época nos ha tocado 
vivir?, no se busca una respuesta historiográfica; es decir, que pueda ser respondida por los historiadores 
situándonos en una fecha y en un lugar, ya que se trata de preguntas históricas, preguntas que sólo se pueden 
plantear y responder a partir del sentido de la historia. ¿Qué mundo nos ha tocado? ¿Qué requiere este época de 
nosotros?  
 Nietzsche y Heidegger caracterizaron nuestro tiempo como la época del nihilismo. ¿Qué significa 
«nihilismo»? Nietzsche lo define como el proceso por el cual “el hombre abandona el centro para dirigirse a la 
X”639. En la historia humana los valores fundamentales fueron cambiando, remplazándose unos a otros hasta la 
modernidad en la que el hombre se convirtió en el valor fundamental, relevando a Dios (que había sido el valor 
fundamental durante la época cristiana medieval). Cuando estos últimos valores fundamentales perdieron su 
valor, se desvalorizaron, cuando el hombre dejó de ocupar el centro de la valoración, se arribó a la época del 
nihilismo. Por eso, para Nietzsche, este proceso podría resumirse en los conceptos de la “desvalorización de 
los valores supremos” y de “la muerte de Dios” (Dios entendido como el valor último, que ha sostenido a todos 
los demás valores). Heidegger, por su parte, define el nihilismo como “el proceso en el cual, al final, del ser ya 
no queda nada”640, puesto que toda realidad se ha convertido en valor. Para Heidegger, el nihilismo es el 
proceso por el cual se reduce el ser al valor, y como el hombre es el que asigna valores a las cosas, pareciera 
que toda la realidad depende del hombre, está en poder del sujeto. 
 Esta reducción de todo lo que es a valor ya había sido comprendida y denunciada por Marx en El 
Capital, donde se analiza la forma de la mercancía. ¿Qué resulta del análisis de la forma de la mercancía? Que 
el verdadero ser de todo lo que es en la época moderna es el valor de cambio. ¿Qué significa esto? Que todo lo 
que es tiene la propiedad de ser intercambiable por todo lo demás. Del análisis de Marx, se obtiene, que todas 
las cosas en la modernidad son mercancías y que el ser de las mercancías consiste en su cambiabilidad. 
 Así como para Platón, las cosas reales son las ideas; así como para Aristóteles, lo real son las 
substancias; así como para los pensadores cristianos, el ser absolutamente real es Dios; así como para 
Descartes, lo real es substancia pensante; así para Marx, todo lo que es, es mercancía, cuya substancia 
(realidad) es el valor y cuya expresión es el valor de cambio. La ley del valor determina la lógica del valor de 
cambio que se expresa de manera teórica en la economía política y de manera práctica en todas las relaciones 
del mundo moderno. 

 
638 Marx, K.: 1973, I, p. 40. Cursivas del autor. 
639 Anotación de F. Nietzsche que figura al comienzo de la antigua edición de Wille zur Macht (La voluntad de poder), 
citada por Vattimo, G.: El fin de la modernidad, Barcelona, Editorial Planeta-De Agostini, 1994, p. 23. 
640. Citado por Vattimo, G.: 1994, p. 23-4. 
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 El resultado de la generalización de la ley del valor es que todo lo que es tiene el modo de ser de lo 
comprable y vendible. No solamente lo que habitualmente llamamos «cosas» (los útiles, los productos 
comerciales, los artefactos); sino también los hombres (fuerza de trabajo, habilidades y saberes); los dioses (no 
solamente en tanto las instituciones religiosas requieren financiamiento y se comportan como «empresas», sino 
también, en tanto las relaciones con Dios y los dioses se transforman en relaciones de intercambio641); el arte 
(el mercado de obras de arte, pero también la integración de los grupos de rock, que luchaban contra «el 
sistema», etc.); la ciencia y la verdad (que son denunciadas por el mismo Marx como «ideología»); y también 
los valores, los sentimientos, los afectos, etc.. 
 El resultado de la generalización de la ley del valor es la disolución del ser de las cosas en las 
transacciones indefinidas de la equivalencia universal. Pero la ley del valor oculta tras su apariencia de 
naturalidad (de acuerdo a los resultados de la investigación de Marx), una modalidad histórica de la relación 
entre los hombres: la alienación. Las leyes de la economía política, son las leyes del trabajo alienado642. Dicho 
en otros términos: el resultado de la generalización de la ley del valor es la universalización de la alienación. El 
intento de diversas corrientes de pensamiento (y también movimientos políticos y culturales643) de rescatar al 
hombre de la alienación o de restituir un ámbito liberado de la lógica del valor de cambio ha culminado en el 
fracaso.  
 Ya Feuerbach había insistido en la necesidad de transformar la teología en antropología, con el fin de 
reapropiarse de la esencia humana alienada en Dios. Marx le había criticado a este proyecto su parcialidad 
(como consecuencia de lo cual resultaba ineficaz) ya que la alienación religiosa involucraba solamente a la 
conciencia y no a toda la realidad humana; y había indicado, al mismo tiempo, el camino correcto de toda 
reapropiación real: la lucha y el trabajo. Pero, así como aquella crítica de la religión se había tornado superflua 
para Marx, así también la crítica de la economía política se tornó superflua, después de Marx. Y esto por la 
sencilla razón de que la esencia del hombre alienado (la esencia del hombre es el trabajo) que se quiere 
reapropiar, es tan unilateral y falsa como la del Dios feuerbachiano. La reapropiación de la esencia humana 
alienada (y toda reapropiación en general) se ha tornado superflua porque ¿quién es el hombre al que se quiere 
reapropiar en su esencia? El hombre cuya esencia se quiere reapropiar es el sujeto moderno europeo. Por eso 
Nietzsche va a insistir en que tal hombre (sujeto) debe precipitarse en su ocaso. No se trata de reapropiarse de 
un sujeto que está enajenado de sí mismo sino de crear un hombre nuevo; o más bien (y en términos de 
Nietzsche) un sobre-hombre, un super-hombre. 
 

 
641 El pecado se transforma en deuda, Dios en usurero, la virtud en crédito, la oración en contrato, etc. 
642 Cfr. supra: 4.d. Trabajo alienado y propiedad privada (capital). 
643 Tanto el comunismo como el nazismo en el orden político; la pretensión de una legalidad singular para el ámbito de las 
ciencias del espíritu en el orden académico; la búsqueda y delimitación de un pathos de la autenticidad en la fenomeno-
logía y el existencialismo de principios de siglo, y la filosofía analítica anglosajona en el orden filosófico. 
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CAPÍTULO 20 
 
LA FILOSOFÍA DE NIETZSCHE 
 
1. Introducción: vida y obras 
 
 Friedrich Wilhelm Nietzsche nació en Röcken, Alemania, el 25 de noviembre de 1844. Su padre, 
pastor protestante, murió cuando Nietzsche tenía cinco años de edad. En 1863 inició sus estudios de teología y 
filología en la universidad de Bonn. Se graduó en la universidad de Leipzig, donde se interiorizó en la obra de 
Arthur Schopenhauer. En 1869 fue nombrado profesor en la universidad de Basilea, cargo al que renunció en 
1877 debido a problemas de salud que lo aquejaron durante el resto de su vida y que le obligaron a trasladarse 
de lugar en busca de climas más benignos. Sus obras más importantes son El nacimiento de la tragedia (1872), 
La gaya ciencia (1882), Así habló Zaratustra (1891), Más allá del bien y del mal (1886), La genealogía de la 
moral (1887), y El ocaso de los ídolos (1888). Durante el mes de enero de 1889 padeció una crisis que lo 
condujo a la locura. Pasó los siguientes diez años en un asilo para enfermos mentales hasta su muerte el 25 de 
agosto de 1900. 
 A diferencia de Hegel y Marx, preocupados por el rigor de los conceptos, la filosofía de Nietzsche se 
expresa en un estilo abundante en metáforas y símbolos, juega con la pluralidad de los significados y se presta 
a múltiples interpretaciones. Si la preocupación de los primeros era la determinación del concepto, el último 
persigue la creación de sentidos y valores nuevos, sirviéndose de las imágenes, de los símbolos, de las 
máscaras, de los mitos y haciendo incluso de su propia vida una metáfora. Hay que notar que la máscara no 
cumple una función ocultante sino reveladora, la máscara no falsea el rostro verdadero o la realidad en sí 
misma porque detrás de una máscara siempre hay otra. La máscara es, como el símbolo, a la vez revelante y 
ocultante. Sin embargo, no hay que olvidar en ningún momento que se trata de máscaras y de símbolos y no de 
conceptos, particularmente cuando parece hacerse referencia a actores históricos (por ejemplo, «los alemanes», 
«los judíos», «los aristócratas», «la plebe», «los cristianos», etc.). Cuando Nietzsche habla de «los alemanes» o 
de «los judíos» o con cualquier otro término de este tipo, no está utilizando un concepto sociológico, 
psicológico, histórico o metafísico, sino símbolos o metáforas cuya función no es definir o determinar sino 
expresar sentidos, dar forma plástica a las tendencias y a las fuerzas y potenciarlas, reactivarlas, crear valores. 
Como un artista plástico o como un poeta, Nietzsche quiere hacer manifiestas las fuerzas del kosmos. 

Por otro lado, su estilo aforístico, heredero de la retórica más que de la lógica, se propone producir 
efectos, dar qué pensar, antes que explicar o fundamentar como se proponían Hegel o Marx. Como heredero 
del romanticismo, Nietzsche desconfía profundamente de la racionalidad de la razón y de la capacidad de los 
conceptos para comprender la realidad. Como en el caso de Marx, Nietzsche es a la vez heredero de la 
ilustración y crítico644 de la ilustración. Juzgando desde los resultados visibles en la segunda mitad del siglo 
XIX, extiende la duda y la sospecha sobre la razón hasta los comienzos mismos de la tradición occidental: la 
filosofía griega, la religión judeo-cristiana, la ciencia moderna. 
 
2. El planteamiento del problema: la historia de la verdad como la historia del error más prolongado 
 

Tanto Marx como Hegel partían de una evaluación positiva del sentido de la historia. A pesar de los 
estancamientos y de las regresiones ambos pensaban, como los ilustrados, que en la historia había un progreso, 

 
644 Gilles Deleuze destaca, desde el comienzo de su obra, el aspecto crítico de la filosofía de Nietzsche (Cf. Deleuze, G.: 
Nietzsche y la filosofía, Editorial Anagrama, Barcelona, 1971, p. 7-10), aunque para Nietzsche la crítica no hay que 
entenderla como negación, reacción, resentimiento o venganza, sino como acción, como afirmación. La crítica es “la 
expresión activa de un modo de existencia activo: el ataque, la agresividad natural de una manera de ser”. Esta manera de 
ser es la del filósofo. 
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que se había avanzado desde la libertad de pocos hacia la libertad de todos, desde la sujeción a las fuerzas 
naturales hacia el control de la naturaleza y la sociedad. Ambos creían además que las realizaciones de su 
propia época podían servir como criterio para juzgar toda la historia universal. Ambas concepciones son 
eurocentristas, en tanto sitúan al sujeto moderno europeo en la culminación del proceso histórico, en el centro 
de gravedad del sentido de la historia. Nietzsche, por el contrario, parte de una evaluación negativa de su 
propia época y de la convicción de que males tan profundos no pueden derivarse de causas recientes o 
inmediatas. Se opone a los productos decadentes de la cultura de su época: la mentalidad mercantilista y 
utilitaria de una sociedad en la que el hombre es reducido a una función; las instituciones del Estado que 
sujetan a los hombres a las conveniencias e intereses «políticos»; los periodistas, divulgadores y esteticistas 
que convierten a las masas en esclavos de «las tres M» (la mentalidad, las modas y el momento); y la forma de 
pensamiento de los científicos que disecan la realidad simplificando y falseando el mundo645. Como Marx, 
Nietzsche evalúa negativamente la masificación, la alienación y la uniformización que caracterizan a los 
hombres de su tiempo, llamándolos despectivamente «animales de rebaño». Consecuentemente, Nietzsche 
extiende la sospecha hacia toda la historia de la cultura occidental, sosteniendo que ha sido un camino 
equivocado, que conforme se desarrolla la civilización el hombre se extravía cada vez más, que es preciso 
detenerse y desandar el camino, desconfiando de todo lo que hasta ahora se ha considerado como «santo», 
«bueno» y «verdadero». Para Nietzsche la historia de la metafísica, entendida como la historia de las 
búsquedas del sentido de lo que los hombres han hecho, es “la historia de un error”646, un error tan prolongado 
que casi ha eliminado la posibilidad de tomar la distancia necesaria para que pueda ser percibido como tal. 

Marx había mostrado que todo lo que es (ente) se había convertido en valor, que “todo lo 
efectivamente real se había desvanecido en el aire”, que “todo lo sagrado había sido profanado”647. Nietzsche 
avanza un paso más señalando cómo todos los valores se han desvalorizado, cómo toda validez se ha vuelto 
inválida, “cómo el «mundo verdadero» acabó convirtiéndose en una fábula”648. Nietzsche llama «nihilismo» al 
proceso histórico del que se derivan las consecuencias anteriores; proceso que tiene sus orígenes en el 
comienzo de la filosofía griega, y aún antes, desde que los hombres inventaron aquellos valores que ahora se 
han desvalorizado, es decir, desde que se inventó la moral. El origen y paradigma de esta forma de 
pensamiento en Grecia es Platón649, con su concepción del mundo trascendente de las Ideas, con su apasionada 
defensa del Bien como lo Uno, Inmóvil, Eterno, Bueno, Bello, Verdadero. Con Platón el mundo sensible 
pierde la condición de mundo real y verdadero en favor del mundo inteligible de las ideas. Es decir, la realidad 
sensible se convierte en una nada, deja de ser real. Esto delimita un primer momento en la historia del 
nihilismo, momento que tiene su inicio en Platón y su culminación en Hegel. Con el transcurrir de la 
modernidad, se desarrolló un segundo momento del nihilismo, en el cual se niega realidad también al mundo 
de las ideas, como resultado de lo cual nada es real, nada es verdadero. Dicho en otros términos, todos los 
valores pierden valor. 
 Toda la historia de la filosofía desde Platón hasta Hegel no es otra cosa que la historia del nihilismo. 
“¿Qué significa nihilismo? Que los valores supremos se devalúan”650. Los valores supremos: Dios, Ideas, lo 
verdadero, lo bueno, lo bello, los principios, los fundamentos, la Razón, todo aquello que ha regido o rige la 
vida humana ha perdido su valor y se ha hecho sospechoso. El idealismo absoluto de Hegel es la 
culminación de este proceso por el cual todo lo real es concebido como forma (esencia, concepto, idea, etc.), 
pero las formas se «deforman» y las esencias se «desencializan». No se trata de un retorno a un estadio ya 
superado de las creencias y supersticiones prerracionales, ni de una pérdida, ni de una reapropiación de la 

 
645  Cf. Desiato, M.: Nietzsche, crítico de la postmodernidad, Caracas, Monte Avila Editores, 1998, pp. 51-4. 
646 Nietzsche, F.: Crepúsculo de los ídolos, Madrid, Alianza Editorial, 1992, p. 51.    
647 Marx, K.-Engels, F.: Manifiesto del partido comunista, Buenos Aires, Editorial Anteo, 1985, p. 39.   
648 Nietzsche, F.: 1992, p. 51.   
649 Podría leerse el conjunto de la obra de Nietzsche como un intento de «inversión» del pensamiento de Platón.  
650 Nietzsche, F.: La volonté de puissance, Paris, Gallimard, Volumen II, § 100 [P.-A. 1887 (XV, § 2). 
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alienación. Tampoco se trata de remplazar los valores devaluados por otros nuevos: no se trata de llenar el 
vacío con nuevos ideales. Se trata de eliminar el mundo suprasensible de las ideas.  

Hegel decía que “solamente lo absoluto es verdadero o solamente lo verdadero es absoluto”651 y 
también que “lo verdadero es el todo”652 y que sólo desde la totalidad se revela el sentido. No hay verdad en 
las partes o en los momentos, que son siempre relativos al todo, que es lo único absoluto. La objeción de 
Nietzsche podría expresarse de esta forma: ¿no es siempre el todo una parte de una totalidad mayor que lo 
abarca y de la cual forma parte? En ese caso, ¿sobre qué base se afirma la verdad de este todo? Si no se puede 
determinar la verdad o la falsedad de un momento en tanto momento y si toda totalidad es momento de una 
totalidad más amplia y compleja, entones, todo es relativo, lo absoluto es relativo. La filosofía de la historia 
hegeliana legitimaba el sentido de la historia sobre la base de una evaluación positiva del presente, pero el 
cambio en la evaluación de la propia época redunda en una relativización de aquel sentido. Lo que a los ojos de 
los hegelianos aparecía como un desarrollo necesario, desde la perspectiva nietzscheana se revela como un 
sentido entre otros infinitos sentidos posibles. 

Con Hegel, el contenido sensible del conocimiento queda reducido a su forma racional y toda 
existencia singular se convierte en momento inmanente del proceso dialéctico necesario. Si lo verdadero es el 
todo y todas las oposiciones y contradicciones son momentos que caen dentro del todo-verdadero, entonces 
también la no-verdad, el error, la falsedad, la mentira, el mal o la ignorancia serán momentos internos de la 
totalidad verdadera. Sin embargo, si todos estos momentos «negativos» se definen en oposición al momento 
«positivo» de la verdad, éste también será un momento inmanente de la totalidad. Pero si la verdad es un 
momento inmanente de la totalidad ¿por qué se insiste en calificar a la totalidad de «verdadera»? Si la totalidad 
es la superación (supresión, abolición) de los momentos parciales (falsedad/verdad), ¿por qué «lo verdadero» 
vuelve a aparecer como calificativo de la totalidad que se ha erigido sobre su abolición? Si todo es racional o si 
lo verdadero es el todo, entonces «racional» o «verdadero» ya no califican a «algo» a diferencia de «otro» que 
sería no racional o no verdadero. Si todo es verdadero, entonces nada es verdadero. Si todo es racional, 
entonces nada es racional.  

Hegel afirmaba que “todo lo real es racional y todo lo racional es real”. En otros términos, el supuesto 
fundamental del «idealismo absoluto» afirma que el ser es en tanto que ser del pensar. El ser de lo que es, es 
pensamiento; la naturaleza más íntima de las cosas es la razón, el concepto. De este modo, cuando todas las 
contradicciones han sido superadas (sujeto-objeto, cultura-naturaleza, pensar-ser, universal-particular, ser-
nada, absoluto-relativo, verdadero-aparente, todo-parte, etc.) por el desarrollo del Espíritu Absoluto, y se han 
reconciliado e internalizado; arribamos al sorprendente resultado, de que lo absoluto se disuelve, porque se ha 
suprimido la contradicción y, con ella, la diferencia de los términos opuestos. Escribe Nietzsche: “El «mundo 
verdadero» [se ha convertido en] –una idea que ya no sirve para nada, (...) –una Idea que se ha vuelto inútil, 
superflua, por consiguiente una Idea refutada: ¡eliminémosla”653. Cuando la totalidad racional verdadera ha 
perdido validez también la han perdido las verdades/falsedades parciales que eran sus momentos. A partir de 
la abolición del sistema ya no es lícito afirmar las verdades particulares, parciales, locales, porque lo que ha 
perdido valor es el mismo concepto de verdad. Que lo absoluto se ha disuelto, no implica el retorno a alguno 
de los momentos del desarrollo anterior. Nietzsche nos advierte contra este error en el que podemos caer 
fácilmente: “Hemos eliminado el mundo verdadero: ¿qué mundo ha quedado?, ¿acaso el aparente?... ¡No!, ¡al 
eliminar el mundo verdadero hemos eliminado también el aparente!”654; o como también dice en La gaya 
ciencia: “Cuando se compenetren de que no existen fines, comprenderán que tampoco hay azar”655. La di-

 
651 Hegel, G.W.F.: 1966, p. 52. 
652 Hegel, G.W.F.: 1966, p. 16. 
653 Nietzsche, F.: Crepúsculo de los ídolos, Madrid, Alianza Editorial, 1992, p. 52. Cursivas del autor. Corchetes 
nuestros.  
654 Nietzsche, F.: 1992, p. 52. 
655 Nietzsche, F.: La gaya ciencia, Madrid, Sarpe, 1984, p. 100. 
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solución del mundo verdadero no nos reinstala en su opuesto: el mundo aparente. Si el mundo verdadero es 
ilusorio y, en consecuencia, falso; también lo es el mundo aparente. No es uno de los términos de la 
contradicción el que se ha disuelto, sino la totalidad, lo absoluto. No es una parte de lo que es, la que se ha 
mostrado como no-verdadera, determinando así la verdad de su opuesta. Es la totalidad la que se ha disuelto, 
mostrando el inconveniente de la contradicción verdadero/falso. Sostener que todo es verdadero es lo mismo 
que sostener que todo es falso. De aquí no se infiere, que es igual la verdad a la no-verdad, sino que los con-
ceptos de «absoluto», «todo», «razón», «sujeto», etc. (y todas los contrarios que éstos albergan), ya no son 
adecuados. 
 En consecuencia, con Nietzsche aparece una nueva concepción de la verdad: “La falsedad de un juicio 
–escribe- no es ya para nosotros una objeción contra el mismo; acaso sea en esto en lo que más extraño suene 
nuestro nuevo lenguaje. La cuestión está en saber hasta qué punto ese juicio favorece a la vida, conserva la 
vida, conserva la especie, quizás incluso selecciona la especie; y nosotros estamos inclinados a afirmar por 
principio que los juicios más falsos (de ellos forman parte los juicios sintéticos a priori) son los más 
imprescindibles para nosotros, que el hombre no podría vivir si no admitiese las ficciones lógicas, si no 
midiese la realidad con la medida del mundo puramente inventado de lo incondicionado, idéntico-a-sí-mismo, 
si no falsease permanentemente el mundo mediante el número, --que renunciar a los juicios falsos sería 
renunciar a la vida, negar la vida. Admitir que la no-verdad es condición de la vida: esto significa, desde luego, 
enfrentarse de modo peligroso a los sentimientos de valor habituales; y una filosofía que osa hacer esto se 
coloca, ya sólo con ello, más allá del bien y del mal”656. Este escepticismo radical nietzscheano, por el cual la 
verdad es una mentira que está en función de la vida, cambia todo en el plano de la teoría: “[1] En primer 
término, porque se pone a la verdad al servicio de la vida y no a la vida al servicio de la verdad: porque se 
asume explícitamente que lo que es verdad es verdad porque nos interesa, luego se desenmascara todo intento 
de esgrimir una verdad desinteresada contra nuestros intereses, nuestras pasiones, nuestros instintos. [2] En 
segundo lugar, nos devuelve el control de la verdad, la posibilidad de experimentar con ella, de jugar, de 
crearla, nos libera de tener que soportarla funcionando a nuestras expensas y por su propio automatismo, sin 
posible modificación por nuestra parte. Antes era el hombre quien debía doblegarse, hacerse piadoso, virtuoso, 
ante la Verdad; ahora, debe ser la verdad quien se adecue a nuestra piedad y nuestra virtud. [3] Por último, 
brinda un criterio fundamentalmente no gregario de verdad: «El criterio de verdad está en el aumento del 
sentimiento de fuerza» y, si bien como individuos puede interesarnos en un determinado momento conservar la 
especie, se nos revela que tanto «individuo» como «especie» son ficciones útiles al servicio de la pasión y que 
bien pudiera ser que nuestro interés como individuos se determinase un día contra la especie...”657. 

El espíritu absoluto hegeliano implicaba la inmanencia de todas las diferencias y la imposibilidad de 
lo radicalmente nuevo. Por eso se trata de suprimir este absoluto para que sea posible crear algo nuevo. 
Después de Hegel, el problema es: ¿cómo pensar lo nuevo sin que termine reducido a momento de lo 
absoluto? ¿Cómo pensar la realidad sin hacerlo desde los valores devaluados? ¿Cómo pensar la acción sin 
quedar atrapado en las categorías de substancia o de sujeto? ¿Cómo pensar el devenir, sin «algo» que 
deviene y sin «algo» devenido? ¿Cómo evitar la «ontología eleática»658 que supone un ser permanente, 
eterno, universal y necesario? ¿Cómo es posible la ciencia en la contingencia y la inestabilidad? ¿Cómo 
pensar el kosmos desde el kaos659 y no a la inversa? ¿Cómo entender lo determinado desde lo indeterminado, 
la identidad desde la diferencia? 

 
656 Nietzsche, F.: Más allá del bien y del mal, Madrid, Alianza Editorial, 1983a, p. 24. 
657 Savater, F.: Conocer Nietzsche y su obra, Barcelona, Editorial Dopesa, 1977, p. 68. 
658  Es decir, la concepción del ser y de la realidad sostenida por los filósofos presocráticos de la escuela de Elea, a la 
que pertenecen entre otros Parménides y su discípulo Zenón. 
659 “El orden estelar en el que vivimos es una excepción, y dicho orden, juntamente con la duración que como condición 
precisa supone, es lo que ha hecho posible, a su vez, la excepción de las excepciones: la formación de lo orgánico. Por el 
contrario, la condición general del universo es el caos por toda la eternidad, y no porque carezca de necesidad, sino en el 
sentido de falta de orden, de estructura, de forma, de bondad, de sabiduría y demás estetismos humanos”. (Nietzsche, N.: 
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3. La identificación radical de ser y valor como crítica del esencialismo 
 
 Nietzsche evalúa la metafísica desde la moral, juzga el ser desde el valor. Considera a las ideas como 
síntomas660 de las formas de vida que las producen. El criterio de valor es la vida misma, pero entendida como 
creación y superación, no como adaptación o supervivencia. La historia de la metafísica es la historia del 
nihilismo, es la historia en la que se han impuesto los valores del resentimiento y de la venganza que debilitan, 
pervierten, atrofian y oprimen la vida activa, la vida fuerte, la vida creadora, la vida que se inventa metas más 
altas. Los valores de la moral se han afirmado y se afirman contra la vida, porque sólo aspiran a la 
conservación, mientras que la esencia de la vida es la creación y no la conservación. Desde esta «óptica de la 
vida» Nietzsche examina las ideas como síntomas que denuncian tendencias vitales (hacia la creación y la 
superación o hacia la conservación y la decadencia). 

Nietzsche escribe en la Genealogía de la moral: “Necesitamos una crítica de los valores morales, hay 
que poner alguna vez en entredicho el valor mismo de esos valores”661. La crítica no se dirige a las 
condiciones de posibilidad de la razón como en Kant ni a las condiciones del modo de producción capitalista 
como en Marx, sino a las condiciones que hacen posible los valores actuales, a las valoraciones, es decir, a la 
voluntad que crea valores y a los tipos de voluntad. La duda cartesiana ejercía la crítica preguntado ¿qué 
ocurriría si lo que creemos verdadero no lo fuera? Nietzsche ejerce la crítica sospechando de la dignidad de los 
valores, cuestionando la bondad de lo bueno: ¿Qué ocurriría si el considerado «bueno» fuese menos valioso 
que el considerado «malo»? ¿Qué ocurriría si el «bueno» sólo fuese un síntoma de decadencia y degeneración? 

Para realizar la crítica –sigue Nietzsche- “se necesita tener conocimiento de las condiciones y 
circunstancias de que aquéllos [valores] surgieron, en las que se desarrollaron y modificaron”662. Los valores, 
como las ideas o los principios, son interpretados desde su perspectiva como «síntomas», como «máscaras», 
como «malentendidos», que expresan voluntades, fuerzas, modos de vivir de los hombres. Cuando se analizan 
estos modos de existencia se descubre que, en última instancia, se reducen a dos tipos: lo alto y lo bajo, lo 
noble y lo vil. Estos dos tipos están separados por una distancia irreductible663.  

Para Nietzsche la crítica se desarrolla siempre en un doble movimiento: (1) en primer lugar, muestra 
que toda pretendida realidad esencial no es otra cosa que un valor y que todo valor remite a una voluntad 
que valora, a una forma de valoración, a un tipo de vida. Detrás del valor de los valores no hay otra cosa que 
fuerzas y dominio contingente de unas fuerzas por otras. (2) En segundo lugar, investiga el comienzo de 
aquello que se señala como la esencia, el fundamento o el principio. ¿De dónde provienen estas supuestas 
esencias? ¿En qué condiciones y circunstancias se ha llegado a valorar de esta manera? Se trata de un 
método crítico antiesencialista, porque disuelve la pretensión de eternidad y necesidad de las ideas o 
esencias. Nietzsche llama «genealogía» a este método crítico que permite develar el comienzo oculto e 
inconfesable de los valores. 
  
4. Una teoría de las fuerzas 
 

 
1984, Madrid, p. 99. 
660 “Los juicios de valor sobre la vida, en favor o en contra, no pueden, en definitiva, ser verdaderos nunca: únicamente 
tienen valor como síntomas...” (Nietzsche, F.: 1992, p. 38). “Para captar los signos de elevación y de decadencia poseo 
un olfato más fino que el que hombre alguno haya tenido jamás...” (Nietzsche, F.: Ecce Homo, Madrid, Alianza 
Editorial, 1980a, p. 21).   
661 Nietzsche, F.: Genealogía de la moral, Madrid, Alianza Editorial, 1980b, p. 23.   
662 Ibídem.   
663 “Al principio de la universalidad kantiana, así como al principio de la semejanza, grato a los utilitaristas, Nietzsche 
opone el sentimiento de la diferencia o de distancia”  (Deleuze, G.: 1971, pp. 7-9). 
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 Nietzsche piensa la realidad como una pluralidad de fuerzas con distintos sentidos y diferentes 
intensidades interactuando en cada momento y en todos los lugares. La realidad es un conjunto complejo en el 
que las fuerzas se relacionan, se conectan, se yuxtaponen y luchan entre sí conformando constelaciones. En 
última instancia toda fuerza es «voluntad de poder», impulso a la dominación, deseo de apropiación, búsqueda 
de explotación de una parte de la realidad, creación de sentido y de valor664. No son las cosas ni las esencias de 
las cosas la fuente del sentido sino las fuerzas que se apoderan de las cosas y las significan. 
 ¿Qué es lo que impulsa el movimiento de la realidad? ¿Cuál es el motor del cambio? Hegel y Marx 
sostenían que lo negativo es lo que produce los cambios y las transformaciones de la realidad natural e 
histórica. Para Nietzsche existen dos sentidos básicos en cualquier movimiento: uno es negativo, reactivo, 
degenerativo, decadente (venganza, resentimiento), en suma, homología, pensamiento dialéctico; el otro es 
afirmativo, activo, creativo, (gozo, autoafirmación), en suma, jerarquía, sentimiento de la distancia y de la 
diferencia. En este último sentido, la fuerza que domina o manda no niega a la fuerza dominada o subordinada, 
sino que “afirma su propia diferencia y goza de esta diferencia”665. El problema de cuál es el objeto de la 
fuerza o qué quiere una voluntad, Nietzsche lo responde así: «el placer de saberse diferente». Toda fuerza 
busca afirmar su diferencia, afirmarse a sí misma.  
 La pregunta por el objeto de la dialéctica se contesta –para Nietzsche- preguntando por el sujeto de la 
dialéctica: ¿qué desea el dialéctico? Y la respuesta es: nada. La voluntad del dialéctico es una voluntad 
negativa porque sólo quiere la nada. El pensador dialéctico es el síntoma de una forma de vida agotada y 
decadente, que ya no puede afirmar su diferencia, que ya no actúa, que ya no crea, sino que reacciona a las 
fuerzas que le amenazan, que le ordenan o le dominan. “Sólo una fuerza así sitúa al elemento negativo en 
primer plano en su relación con la otra, niega todo lo que ella no es y hace de esta negación su propia esencia y 
el principio de su existencia”666. 
 
5. La genealogía de los valores: guerreros, sacerdotes y esclavos rebelados 
 
 En la historia de la metafísica, las ideas platónicas, las esencias de los filósofos medievales y los 
valores morales se consideran eternos, inmutables, imperecederos, perfectos. Lo eterno no tiene nacimiento,  ni 
muerte, ni cambio. Lo eterno es representado como una esfera, lisa, pulida, sin manchas ni quebraduras, como 
se veían las esferas celestes antes de la invención de los telescopios modernos. Si descubriésemos que algo 
considerado eterno surgió (nació, comenzó a ser) en un momento determinado, antes del cual no era o era otra 
cosa, entonces, es evidente que ese algo no es eterno ya que antes de ser lo que ahora es, era otra cosa. La meta 
de la genealogía es desentrañar, detrás del origen (fundamento) de un valor, su comienzo oculto, bajo, iinnoble 
e, incluso, vergonzoso. 
 ¿De dónde procede el valor de los valores? Los filósofos ingleses de la época de la Ilustración (y, tras 
ellos, los utilitaristas) sostenían que la utilidad es la fuente del valor. Nietzsche, por el contrario, sostiene que 
“fueron los «buenos» mismos, es decir, los nobles, los poderosos, los hombres de posición superior y elevados 
sentimientos quienes se sintieron y se valoraron a sí mismos y a su obrar como buenos, o sea como algo de 
primer rango, en contraposición a todo lo bajo, abyecto, vulgar y plebeyo. Partiendo de este pathos667 de la 

 
664 “Algo vivo quiere, antes que nada, dar libre curso a su fuerza –la vida misma es voluntad de poder-. [...] La vida 
misma es esencialmente apropiación, ofensa, avasallamiento de lo que es extraño y más débil, opresión, dureza, 
imposición de formas propias, anexión y al menos, en el caso más suave, explotación” (Nietzsche, F.: Más allá del bien 
y del mal, Madrid, Alianza Editorial, 1972, pp. 34 y 221-22).  
665 Deleuze, G.: 1971, p. 17. “Yo contradigo –dice Nietzsche- como jamás se ha contradicho, y, a pesar de ello, soy la 
antítesis de un espíritu que dice no” (Nietzsche, F.: 1980a, p. 124). 
666 Deleuze, G.: 1971, pp.17-20. Hegel más bien diría que es una fuerza que niega toda otra fuerza que amenaza suprimir 
su libertad (y no todo lo que ella no es). 
667 «Pathos» es un término griego que significa «sentimiento», «afecto», «pasión», «estado del alma», «carácter». 
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distancia es como se arrogaron el derecho de crear valores, de acuñar nombres de valores”668. Es decir, que el 
valor de los valores proviene de un tipo de voluntad: la voluntad noble, fuerte, afirmativa. Esta voluntad se 
afirma a sí misma, se da valor a sí misma, se considera a sí misma «buena», y en este mismo acto, se diferencia 
y distancia de todo otro tipo de voluntad (mala). “El pathos de la nobleza y de la distancia, el duradero y 
dominante sentimiento global y radical de una especie superior dominadora en su relación con una especie 
inferior, con un «abajo» -éste es el origen de la antítesis «bueno» y «malo»”669.  

El noble dice: «yo soy bueno, y como yo soy bueno este otro que no vive como yo es malo». El otro, el 
plebeyo, el vulgar es malo, como una afirmación más de la bondad del bueno. La misma voluntad que 
hace bueno al noble, hace malo al plebeyo. Es como decir: «yo soy noble y vos plebeyo, pero vos sos 
plebeyo como una afirmación más de mi nobleza». Que los nobles se identifiquen a sí mismos 
diferenciándose y distanciándose de todos los demás exige la afirmación de los diferentes. Hay plebeyos 
como una consecuencia necesaria de la existencia de los nobles. Es una afirmación más de la diferencia. 
A través de la diferencia el noble afirma su identidad.  

 Pero, si éste es el verdadero origen y fundamento de lo bueno y lo malo, y si se considera que en el 
siglo XIX rigen valores completamente opuestos a los del origen, ¿dónde y cuándo se ha iniciado la valoración 
actualmente vigente? ¿En qué condiciones se ha producido esa funesta inversión por la cual el «bueno» se 
convirtió en «malo» y el «malvado» en «bueno»? Si sólo una voluntad fuerte y noble puede desarrollar el 
poder de crear valores, entonces hay que buscar en esta misma aristocracia el comienzo de la otra manera de 
valorar, de la inversión primera de los valores originarios. Pero al hacerlo hay que tener en cuenta que dentro 
de la estirpe superior de los nobles pronto tuvieron que diferenciarse dos modos de existencia: el del guerrero-
conquistador y el del sacerdote-sabio. “Los juicios de valor caballeresco-aristocráticos [de los guerreros] –dice 
Nietzsche- tienen como presupuesto una constitución física poderosa, una salud floreciente, rica, incluso 
desbordante, junto con lo que condiciona el mantenimiento de la misma, es decir, la guerra, las aventuras, la 
caza, la danza, las peleas y, en general, todo lo que la actividad fuerte, libre, regocijada lleva consigo. La 
manera noble-sacerdotal de valorar tiene otros presupuestos: ¡las cosas les van muy mal cuando aparece la 
guerra! [Los sacerdotes son los nobles más débiles, aquellos que ya no pueden enfrentar el combate abierto 
porque presienten su derrota.] Los sacerdotes son, como es sabido, los enemigos más malvados -¿por qué? 
Porque son los más impotentes. A causa de esa impotencia el odio crece en ellos hasta convertirse en algo 
monstruoso y siniestro, en lo más espiritual y más venenoso. [...Han sido los sacerdotes] los que, con una 
consecuencia lógica aterradora, se han atrevido a invertir la identificación aristocrática de los valores (bueno = 
noble = poderoso = bello = feliz = amado de Dios) y han mantenido con los dientes del odio más abismal esa 
inversión, a saber, «¡los miserables son los buenos; los pobres, los impotentes, los bajos son los únicos buenos; 
los que sufren, los indigentes, los enfermos, los deformes son también los únicos piadosos, los únicos benditos 
de Dios, únicamente para ellos existe bienaventuranza, -en cambio ustedes, ustedes los nobles y violentos, 
ustedes son, por toda la eternidad, los malvados, los crueles, los lascivos, los insaciables, los ateos, y ustedes 
serán también eternamente desventurados, los malditos y condenados!...»”670. Con esta inversión de los 
valores generada por el modo de vida sacerdotal se pusieron las condiciones y se dio comienzo a la rebelión de 
los esclavos en la moral, la cual, después de un largo proceso histórico, ha resultado vencedora, se ha hecho 
dominante, ocultando los valores originarios. Si bien llega a ser dominante, este modo de vida no logra revertir 

 
668 Nietzsche, F.: 1980b, p. 31.   
669 Nietzsche, F.: 1980b, p. 32. “Cuando los dominadores son quienes definen el concepto «bueno», son los estados 
anímicos elevados y orgullosos los que son sentidos como aquello que distingue y que determina la jerarquía. El 
hombre aristocrático separa de sí a aquellos seres en los que se expresa lo contrario de tales estados elevados y 
orgullosos: los desprecia. Obsérvese en seguida que en esta primera especie de moral la antítesis «bueno» y «malo» es 
sinónima de «aristocrático» y «despreciable»” (Nietzsche, F.: 1972, p. 223).   
670 Nietzsche, F.: 1980b, pp. 38-9.  Corchetes nuestros. 
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la inversión en la que se origina. Aun siendo triunfadora, la moral de los esclavos sigue fundándose en la 
negación, en el límite, en la impotencia: es esencialmente reactiva, proviene del resentimiento. 
 “La rebelión de los esclavos en la moral –dice Nietzsche- comienza cuando el resentimiento mismo se 
vuelve creador y engendra valores: el resentimiento de aquellos seres a quienes les está vedada la auténtica 
reacción671, la reacción de la acción, y que se desquitan únicamente con una venganza imaginaria. Mientras 
que toda moral noble nace de un triunfante sí dicho a sí mismo, la moral de los esclavos dice no, ya de 
antemano, a un «fuera», a un «otro», a un «no-yo»; y ese «no» es lo que constituye su acción creadora672. Esta 
inversión de la mirada que establece valores –este necesario dirigirse hacia fuera en lugar de volverse hacia sí- 
forma parte precisamente del resentimiento: para surgir, la moral de los esclavos necesita siempre primero de 
un mundo opuesto y externo, necesita, hablando fisiológicamente, de estímulos exteriores para poder en 
absoluto actuar, -su acción es, de raíz, reacción. Lo contrario ocurre en la manera noble de valorar: ésta actúa y 
brota espontáneamente, busca su opuesto tan sólo para decirse sí a sí misma con mayor agradecimiento, con 
mayor júbilo, -su concepto negativo, lo «bajo», «vulgar», «malo», es tan sólo un pálido contraste, nacido más 
tarde, de su concepto básico positivo”673. Desde el punto de vista del esclavo, la afirmación del noble es 
invertida. El esclavo dice: «El otro es malo, y como él es malo, yo soy bueno». No se trata simplemente de un 
juego de palabras. Aquí se parte de una definición negativa. El esclavo no se opone al otro para afirmar su 
diferencia y afirmar la diferencia es afirmar su propio modo de ser; sino que el esclavo se define a partir de una 
negación del otro. Es decir, primero dice que el otro es malo, y como el otro es malo, entonces él es el bueno. 
Con esta inversión se crea la moral que ha presidido toda la historia humana: la moral de los esclavos, de 
donde proviene todo nihilismo. 
 Al mostrar que los valores tienen un comienzo, se demuestra que no son eternos: el señalamiento del 
nacimiento es la crítica que disuelve las esencias. Nietzsche condensa plásticamente el otro origen de lo 
«bueno» (la inversión) en la fábula siguiente: “El que los corderos guarden rencor a las grandes aves rapaces es 
algo que no puede extrañar: sólo que no hay en esto motivo alguno para tomarle a mal a aquéllas el que 
arrebaten corderitos. Y cuando los corderitos dicen entre sí «estas aves de rapiña son malvadas; y quien es lo 
menos posible un ave de rapiña, sino más bien su antítesis, un corderito, -¿no debería ser bueno?», nada hay 
que objetar a este modo de establecer un ideal, excepto que las aves rapaces mirarán hacia abajo con un poco 
de sorna y tal vez se dirán: «Nosotras no estamos enfadadas en absoluto con esos buenos corderos, incluso los 
amamos: no hay nada más sabroso que un tierno cordero.» -Exigir de la fortaleza que no sea un querer-
dominar, un querer-sojuzgar, un querer-enseñorearse, una sed de enemigos y de resistencias y de triunfos, es 
tan absurdo como exigir de la debilidad que se exteriorice como fortaleza. Un quantum [cantidad] de fuerza es 
justo un tal quantum [cantidad] de pulsión, de voluntad, de actividad –más aún, no es nada más que ese mismo 
pulsionar, ese mismo querer, ese mismo actuar, y, si puede parecer otra cosa, ello se debe tan sólo a la 
seducción del lenguaje (y de los errores radicales de la razón petrificados en el lenguaje), el cual entiende y 
malentiende que todo hacer está condicionado por un agente, por un «sujeto»”. El lenguaje heredado del 
aristotelismo substancializa, esencializa, subjetiviza la realidad, que no es otra cosa que una articulación de 
múltiples fuerzas o voluntades en relación. Ya se tuvo oportunidad de ver cómo el mismo Descartes cayó 
seducido por el lenguaje substancializando el cogito: «pienso, existo», derivó en «soy una cosa que piensa». Es 
decir, la acción se convirtió en substancia y en sujeto. Esta misma falsificación se produce en la concepción 
vulgar, cuando se busca un «sujeto» detrás del actuar. “Es decir, -sigue Nietzsche- del mismo modo que el 
pueblo separa el rayo de su resplandor y concibe al segundo como un hacer, como la acción de un sujeto que 
se llama rayo, así la moral del pueblo separa también la fortaleza de las exteriorizaciones de la misma, como si 

                                                      
671 La auténtica reacción es una acción que responde a otra acción autoafirmándose a sí misma, en cambio, la voluntad 
reactiva sólo reacciona a las acciones de los otros. No es nunca una afirmación de sí sino negación del otro.   
672 La voluntad reactiva no es capaz de crear desde sí y sólo lo hace como reacción a la acción del otro. Es reactiva por 
naturaleza, tiene origen en la negación. Por esa razón supone siempre otra voluntad que activa la reacción.   
673 Nietzsche, F.: 1980b, p. 42-3. Cursivas del autor, subrayados y corchetes nuestros.  
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detrás del fuerte hubiera un sustrato indiferente, que fuera dueño de exteriorizar y, también, de no exteriorizar 
fortaleza. Pero tal sustrato no existe; no hay ningún «ser» detrás del hacer, del actuar, del devenir; el hacer es 
todo. En el fondo el pueblo duplica el hacer; cuando piensa que el rayo lanza un resplandor, esto equivale a un 
hacer-hacer: el mismo acontecimiento lo pone primero como causa y luego, una vez más, como efecto de 
aquélla. (...) Nada tiene de extraño el que las reprimidas y ocultamente encendidas pasiones de la venganza y 
del odio aprovechen en favor suyo esa creencia e incluso, en el fondo, ninguna otra sostengan con mayor 
fervor que la de que el fuerte es libre de ser débil, y el ave de rapiña, libre de ser cordero: -con ello conquistan, 
en efecto, para sí el derecho de imputar al ave de rapiña ser ave de rapiña... (...) «Nosotros los débiles somos 
desde luego débiles; conviene que no hagamos nada para lo cual no somos bastante fuertes» -pero esta amarga 
realidad de los hechos, esta inteligencia de ínfimo rango, poseída incluso por los insectos se ha vestido, gracias 
a ese arte de falsificación y a esa automendacidad propias de la impotencia, con el esplendor de la virtud 
renunciadora, callada, expectante, como si la debilidad misma del débil –es decir, su esencia, su obrar, su 
entera, única, inevitable, indeleble realidad- fuese un logro voluntario, algo querido, elegido, una acción, un 
mérito”674. La acción se convierte en sujeto, el hecho se transmuta en virtud, la impotencia en libertad. 
 La moral de los esclavos, la moral del rebaño es la más alta perfección del espíritu de venganza. 
Nietzsche simboliza este modo de vida con la imagen de las tarántulas, de los predicadores de igualdad, de los 
que claman por justicia675. A todos ellos opone otra valoración, “pues a mí la justicia me dice así: «los hombres 
no son iguales». ¡Y tampoco deben llegar a serlo!”676. Pero el hecho es que la moral de los esclavos ha 
triunfado: “Hoy, en efecto, las gentes pequeñas se han convertido en los señores: todas ellas predican 
resignación y modestia y cordura y laboriosidad y miramientos y el largo etcétera de las pequeñas virtudes 
[como las que Franklin reclamaba para sí y para sus conciudadanos]. Lo que es de especie femenina, lo que 
procede de especie servil y, en especial, la mezcolanza plebeya: eso quiere ahora enseñorearse de todo destino 
del hombre”677. 
 
6. El pensamiento trágico como afirmación de la vida 
 
 Para Nietzsche, la verdadera naturaleza de la realidad no ha sido captada por la filosofía clásica o por 
la moral sino por el arte, particularmente, por el pensamiento trágico de los griegos, en el que la realidad no se 
expresa en categorías filosóficas sino artísticas. El conocimiento más profundo de la realidad es el estético y su 
expresión más alta es la tragedia antigua, donde la realidad se manifiesta como “un antagonismo de contrarios 
primordiales”678.  
 
6.1. La tragedia como oposición entre la unidad primitiva originaria y el principio de individuación, 
entre el querer y la apariencia, entre la vida y el sufrimiento  
 

El sentimiento trágico es para Nietzsche una afirmación gozosa de la vida que no busca ni solicita 
justificación, salvación o redención, es “un sentimiento jubiloso incluso a lo terrible y horrible, a la muerte y la 
ruina. [...] La afirmación trágica incluso de la desaparición de la propia existencia [individual] tiene sus raíces 
hundidas en el conocimiento fundamental de que todas las figuras finitas son sólo olas momentáneas en la gran 
marea de la vida; de que el hundimiento del ente finito no significa la aniquilación total, sino la vuelta al fondo 

                                                      
674 Nietzsche, F.: 1980b, pp. 52-3.   
675 Subyace aquí la polémica con el iluminismo, el utilitarismo, el socialismo, la democracia y el cristianismo y la 
concepción tradicional de justicia. 
676 Nietzsche, F.:1983b, p. 153.   
677 Nietzsche, F.:1983b, p. 384. Cursivas del autor, subrayado nuestro.  
678 Fink, E.: La filosofía de Nietzsche, Madrid, Alianza Editorial, 1976, p. 20. 
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de la vida, del que ha surgido todo lo individualizado. El pathos trágico se alimenta del saber de que «todo es 
uno»”679. 

 
6.2. La tragedia como la oposición entre Dionisos y Apolo  
 

Para Nietzsche los griegos pensaron plásticamente la esencia trágica de la realidad a través de las figuras 
contrapuestas de sus dioses Apolo y Dionisos. El primero es la simbolización del ser-finito (por tanto, del 
nacimiento y de la decadencia), del ser diferenciado, de la figura, de la medida y del equilibrio, de la armonía y 
de las bellas formas, y de la luz solar que diferencia, separa y divide a los seres (luz-sombra) haciéndolos 
visibles, perceptibles, imaginables. Apolo es el símbolo del «instinto figurativo». “Apolo diviniza el principio 
de individuación, construye la apariencia de la apariencia, la hermosa apariencia, el sueño o la imagen plástica, 
y de este modo se libera del sufrimiento”680. Dionisos es, por el contrario, la representación del ser in-finito, de 
la aniquilación y el hundimiento, de la destrucción. En la mitología aparecía a veces identificado con Hades, la 
divinidad del reino subterráneo donde moran los muertos, ámbito de las sombras. “Dionisos es el dios de lo 
caótico y desmesurado, de lo informe, del oleaje hirviente de la vida, del frenesí sexual, el dios de la noche y, 
en contraposición a Apolo, que ama las figuras el dios de la música (...) seductora, excitante, que desata las 
pasiones”681. Dionisos es el fondo oscuro y sombrío del que provienen todas las diferencias; Dionisos “retorna 
a la unidad primitiva, destroza al individuo, lo arrastra al gran naufragio y lo absorbe en el ser original: de esta 
manera reproduce la contradicción como dolor de la individuación, pero los resuelve en un placer superior, 
haciéndolos participar de la sobreabundancia de un ser único y del querer universal”682.  
 
6.3. Dionisos como el fondo de lo trágico  
 
 En la evolución posterior del pensamiento de Nietzsche, la contraposición inicial entre Apolo y 
Dionisos llega a ser absorbida por este último, al que se identifica con la esencia misma de la vida que, desde 
su fondo horroroso y terrible, crea las figuras finitas y vuelve a destrozarlas. Las fuerzas contrapuestas de la 
destrucción y el orden se reúnen como momentos opuestos interiores a lo dionisíaco. Conforme lo dionisíaco 
fue absorbiendo a lo apolíneo, fue surgiendo la figura de Sócrates683 como la verdadera oposición a lo 
dionisíaco. Sócrates es el símbolo de la dialéctica, de la negación, de la moral reactiva de los esclavos, y como 
tal lo opuesto al sentimiento trágico (afirmativo) de la vida representado por Dionisos. Nietzsche descubre 
entonces que la verdadera oposición es entre Dionisos y Sócrates. Sócrates no es ni apolíneo ni dionisíaco, sino 
que, como la moral de los esclavos, se define por una inversión: “Mientras en todos los hombres productivos –
dice Nietzsche- el instinto es una fuerza afirmativa y creadora, y la conciencia una forma crítica y negativa, en 
Sócrates el instinto pasa a ser crítico y la conciencia creadora”684. Sócrates es el tipo idealista puro685, es quien 

 
679 Fink, E.: 1976, p. 21. 
680 Deleuze, G.: 1971, p. 21. 
681 Fink, E.: 1976, p. 27. Dionisos corresponde al estado psicológico de la «embriaguez»: “aquel estado extático en que 
tenemos el sentimiento de que desaparecen todas las barreras, de que salimos de nosotros mismos, de que nos 
identificamos con todos, más aún, de que desembocamos y nos sumergimos en el mar infinito”. Cósmicamente, es la 
marea que “rompe, destruye, succiona todas las figuras y elimina todo lo finito y particularizado; es el gran ímpetu vital” 
(pp. 28-9).  
682 Deleuze, G.: 1971, p. 21. 
683 “Sócrates es el primer genio de la decadencia: opone la idea a la vida, juzga la idea por la vida, presenta la vida como 
si debiera ser justificada, juzgada, redimida por la idea. Lo que nos pide, es llegar a sentir que la vida, aplastada bajo el 
peso de lo negativo, es indigna de ser deseada por sí misma, experimentada en sí misma” (Deleuze, G.: 1971, p. 24). 
684 Nietzsche, F.: El nacimiento de la tragedia, Madrid, Alianza Editorial, 1979, p. 117.   
685  Como Marx, Nietzsche se opone al idealismo. Como Marx, Nietzsche entiende al idealismo como la reducción de 
lo real a la forma, a la idea, y como un movimiento de inversión de la relación entre la realidad y la conciencia. A 
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inicia el movimiento del nihilismo en Grecia, en tanto en él se manifiesta “el instinto incoercible de 
transformar todo [lo real] en algo pensable, lógico, racional”686.  
 En esta etapa del pensamiento de Nietzsche, “lo trágico es concebido como principio cósmico”687, 
como el principio mismo del ser y la filosofía se identifica con la sabiduría trágica, es decir, con la visión del 
antagonismo originario del fondo infinito del que todo nace y que destruye todo y del reino luminoso de las 
figuras individualizadas y separadas, armoniosas y bellas. La esencia trágica de la vida es pensada a partir del 
concepto de juego: «Un devenir y un perecer, un construir y un destruir sin ninguna responsabilidad moral, con 
una inocencia eternamente igual, lo tiene en este mundo sólo el juego del artista y el juego del niño. Así como 
juegan el niño y el artista, así juega también el fuego eternamente vivo, así destruye y construye, 
inocentemente»688. En el Ensayo de autocrítica, añadido a la tercera edición de la obra (1886) destaca: “De 
hecho el libro entero no conoce, detrás de todo acontecer, más que un sentido y un ultra-sentido de artista, [...] 
un dios-artista que creando mundos, se desembaraza de la necesidad implicada en la plenitud y la 
sobreplenitud, del sufrimiento de las antítesis en él acumuladas...”689. 
 En este momento de su pensamiento, Nietzsche concibe al hombre desde la perspectiva del artista, 
cuyo arquetipo es el «genio». El genio es el lugar donde la vida se hace creativa. El genio es un destino, es una 
necesidad de la vida sobreabundante, desbordante. La naturaleza tiene necesidad del genio (en la triple figura 
del filósofo, del artista y del santo690), y para alcanzarlo se vale de la cultura. La naturaleza se realiza en la 
cultura, y la cultura se realiza en el genio. La naturaleza tiene necesidad del filósofo para comprender el sentido 
de la vida, del artista para adquirir conciencia de sí misma, y del santo para confundirse en un mismo 
sentimiento con todo lo que es vivo. El genio es una prefiguración del «superhombre»691. 
 
7. Así habló Zaratustra 
 
 Después de un período de transición o etapa de la «ilustración» en la que escribe Aurora, Humano, 
demasiado humano y La gaya ciencia, Nietzsche comienza la redacción de la obra en la que llegan a su 
madurez las ideas bosquejadas en sus escritos anteriores: Así habló Zaratustra. Nietzsche dice de ella: “Mi 
concepto de lo «dionisíaco» se volvió aquí acción suprema”692. Es la culminación de la parte afirmativa de su 
pensamiento, tras la cual se desatará la furia de la destrucción, el filosofar «a martillazos», creando (como el 
escultor sobre la piedra) un nuevo tipo de vida, aunque ello implique la destrucción de las formas decadentes y 
degradadas693. Nietzsche se llama a sí mismo “el poeta creador del Zaratustra”694, porque el poeta es el que 
crea la verdad y su pensamiento se construye a la manera del arte, mediante símbolos y metáforas: piensa 
poéticamente. Sin embargo, el Zaratustra dista mucho de ser una autobiografía novelada. “Nietzsche 
caracteriza aquí con una lucidez impar el nacimiento de una nueva comprensión del universo, la aparición 

 
diferencia de Marx, quien concibe la realidad como praxis, Nietzsche concibe la realidad como «voluntad de poder». 
686 Cf. Nietzsche, F.: 1979, pp. 117 ss.  
687 Fink, E.: 1976, p. 25. 
688 Nietzsche, F.: Obras, Grossoktauvasgabe, Editorial Kröner, X, 41, citado por Fink, E.: 1976, p. 48.  
689 Nietzsche, F.: 1979, p. 31. 
690 Nietzsche, F.: Schopenhauer como educador, en Obras completas de Federico Nietzsche, tomo II, Consideraciones 
intempestivas, 1873-1875, M. Aguilar Editor, Madrid, 1932, pp. 197-8. 
691 Cf. infra 9. El superhombre. 
692 Nietzsche, F.: 1980a, p. 101.   
693 En su autobiografía, Nietzsche escribe: “La tarea de los años siguientes [a la redacción del Zaratustra] estaba ya 
trazada de la manera más rigurosa posible. Después de haber quedado resuelta la parte de mi tarea que dice sí, le 
llegaba el turno a la mitad de la misma que dice no, que lleva ese no a la práctica: la transvaloración misma de los 
valores anteriores, la gran guerra...” (Nietzsche, F.: 1980a, p. 107). 
694 Nietzsche, F.: 1980b, p. 98.   
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súbita de una revelación, en la cual no sólo las cosas, sino también el pensador quedan cambiados, 
conmovidos, trastornados”695. 
 La obra desarrolla cuatro temas principales: el superhombre, la muerte de Dios, la voluntad de poder y 
el eterno retorno de lo mismo, de los cuales sólo se expondrán aquí los tres primeros. 
 
8. La muerte de Dios 
 
 La muerte de Dios es la consecuencia necesaria del idealismo absoluto hegeliano, se deriva de la 
racionalización de lo real, de la absolutización del todo y es la culminación del movimiento fundamental que 
atraviesa la historia de Occidente: el nihilismo. El tema es presentado en el § 125 de La gaya ciencia de la 
siguiente manera: “-¿No oyeron hablar de aquel loco que en pleno día corría por la plaza pública con una 
linterna encendida, gritando sin cesar: ¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios!? Como estaban presentes muchos que no 
creían en Dios, sus gritos provocaron a risa. ¿Se te ha extraviado? –decía uno. ¿Se ha escondido como un niño? 
–preguntaba otro-. [...] El loco se encaró con ellos, y clavándoles la mirada, exclamó: «¿Dónde está Dios? Se 
los voy a decir. Le hemos matado; ustedes y yo, todos nosotros somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos podido 
hacerlo? ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hemos 
hecho después de desprender a la tierra de la cadena de su sol? ¿Dónde la conducen ahora sus movimientos? 
¿A dónde la llevan los nuestros? ¿Es que caemos sin cesar? ¿Vamos hacia adelante, hacia atrás, hacia algún 
lado, erramos en todas direcciones? ¿Hay todavía un arriba y un abajo? ¿Flotamos en la nada infinita? ¿Nos 
persigue el vacío con su aliento? ¿No sentimos frío? ¿No ven de continuo acercarse la noche, cada vez más 
cerrada? ¿Necesitamos encender las linternas antes del mediodía? ¿No oyen el rumor de los sepultureros que 
entierran a Dios? ¿No percibimos aún nada de la descomposición divina?... Los dioses también se 
descomponen. ¡Dios ha muerto! ¡Dios permanece muerto! ¡Y nosotros le dimos muerte! ¡Cómo consolarnos, 
nosotros, los asesinos entre los asesinos! Lo más sagrado, lo más poderoso que había hasta ahora en el mundo 
ha teñido con su sangre nuestro cuchillo. Quién borrará esa mancha de sangre? ¿Qué agua servirá para 
purificarnos? ¿Qué expiaciones, qué ceremonias sagradas tendremos que inventar? La grandeza de este acto, 
¿no es demasiado grande para nosotros? ¿Tendremos que convertirnos en dioses o al menos que parecer dignos 
de los dioses? Jamás hubo acción más grandiosa, y los que nazcan después de nosotros pertenecerán, a causa 
de ella, a una historia más elevada que lo fue nunca historia alguna»”696.  
 El relato de Nietzsche se inscribe sobre la leyenda del filósofo que, con una lámpara encendida en 
pleno día, buscaba por las calles de Atenas el hombre. El sujeto y el objeto de la leyenda han sido invertidos en 
el relato nietzscheano: el sujeto no es un filósofo (imagen de la razón) sino un loco (imagen de la sinrazón); el 
objeto de la búsqueda no es el hombre sino Dios. El filósofo no encontraba al hombre (universal) sino a estos 
hombres (singulares), porque lo universal es invisible incluso en pleno día, a diferencia de lo existente singular, 
visible a simple vista. El loco no encuentra a Dios, porque Dios ha muerto (aunque, como dice el texto más 
adelante, los otros hombres aún no puedan darse cuenta de este hecho ya ocurrido). Además, Dios no ha 
muerto a causa de alguna enfermedad o por la vejez, sino que fue asesinado por los hombres, por todos los 
hombres. Nietzsche recupera el símbolo del Dios asesinado (Dionisos fue asesinado, Jesús fue asesinado), pero 
lo inserta en la modernidad, en la que el sujeto ha suprimido (asesinado) y remplazado al Absoluto, en la que 
“todo lo sagrado ha sido profanado”697.  
 La representación del Dios-asesinado sigue siendo, aún en nuestro siglo, insoportable, terrible, 
horrorosa, anonadadora. Por eso, Nietzsche retoma la pregunta fundamental de la crítica kantiana: ¿Cómo es 
esto posible? Sin embargo, ya no se pregunta por las condiciones de posibilidad de un hecho aparentemente 
contradictorio (los juicios sintéticos a priori) sino de un hecho absurdo, de la encarnación del sinsentido. La 

 
695 Fink, E.: 1976, p. 75. 
696 Nietzsche, F.: 1984, pp. 109-10.   
697 Marx, K.-Engels, F.: 1985, p. 39.   
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muerte de Dios es lo inconcebible. La muerte de Dios significa la desfundamentación de todo fundamento, el 
absurdo generalizado, el sinsentido absoluto, la pérdida completa de los valores, de las referencias, de las 
medidas, de los criterios. Si el fundamento absoluto se ha disuelto, ¿cómo nos sostendremos? ¿De qué modo 
podremos orientar nuestras acciones? ¿Qué orden podríamos encontrar en el mundo? El hecho de la muerte de 
Dios deja al universo sin sus goznes, quita a todo su fundamento: ya nada puede ser pensado, conocido, dicho 
o siquiera visto. Sin fundamento no hay lógica, no hay verdad, no hay lenguaje, no hay diferencias. Sin 
fundamento se borran los límites, se esfuma el horizonte, se pierde la dirección, el sentido, la finalidad. El 
hecho es que Dios ha muerto y los autores/actores (sujetos) de ese hecho son los hombres. Nietzsche expresa 
aquí una acción que ha demandado siglos: los fundamentos absolutos de la antigüedad han quedado disueltos 
por obra del sujeto racional moderno, tras una preparación bimilenaria. El hombre ha tomado el lugar de Dios, 
¿estaremos a la altura de nuestros actos? “¿Tendremos que convertirnos en dioses?” Nietzsche niega que el 
hombre esté en condiciones de asumir la grandeza de su acto. Así como -para Marx- la realidad alemana está 
retrasada respecto de su concepto, el hombre actual -para Nietzsche- está por debajo de sí mismo, está 
retrasado respecto de su propia esencia, es decir, respecto de su obra. Sólo un ser sobrehumano, un 
«superhombre» podría hacerse cargo de las consecuencias de la muerte de Dios. El Dios que ha muerto es el 
que se representaba como el mundo ideal, suprasensible, legado por la filosofía desde Platón. El mundo de las 
Ideas, concebido como fundamento, como norma y como modelo para toda realidad sensible.  

La tesis de la muerte de Dios es el tema central de la primera parte del Zaratustra. La transformación 
de la naturaleza del hombre por la muerte de Dios es descripta allí por Nietzsche como un proceso que pasa por 
tres momentos: el camello, el león y el niño698. El camello representa al hombre que está bajo el peso de la 
trascendencia, el hombre de la voluntad moral kantiana. El león simboliza la libertad que dice «no», que rehusa 
a Dios, a la moral objetiva y a las esencias de la metafísica. Es el hombre que se da cuenta de que todo esto son 
creaciones del mismo hombre, ilusiones de una autoalienación idealista. Pero la libertad del león es sólo una 
voluntad negativa, «libertad de», no es todavía «libertad para». La negación de la trascendencia “no es todavía 
una proyección nueva, no es producción creadora, constructiva, de la humanidad liberada”699. Por último, el 
niño señala un nuevo comienzo, una nueva inocencia, una voluntad nueva que juega y crea nuevas formas de 
vida sostenidas en nuevos valores. El niño simboliza la libertad positiva, afirmativa, creativa. Tras la muerte de 
Dios y la abolición del mundo suprasensible (trasmundo), la totalidad de los seres y las relaciones deben ser 
reinterpretadas –dice Nietzsche- desde el sentido de la tierra. 
 El concepto de «tierra» no alude a nada existente, a ningún objeto o reunión de todos los objetos, sino 
a “lo que hace surgir todo de sí, como el seno de todas las cosas, como el movimiento de la producción, del 
que surge lo existente múltiple, individualizado y limitado, y adquiere perfil, figura y consistencia. Nietzsche 
concibe a la tierra como poiesis700. Y de igual manera ve la definición esencial del hombre en su creatividad, 
en su libertad creadora. Por ello puede Nietzsche obtener del hombre creador la perspectiva con que penetra en 
la esencia creadora de la tierra, y, con ello, en el principio cósmico de todas las cosas. [...] Todas las cosas son 
productos de la tierra, creaciones de su vida que engendra y que da. Y esta vida de la tierra es para Nietzsche la 
voluntad de poder. Desde el hombre creador re-piensa Nietzsche la creatividad, la voluntad de poder de la 
tierra misma701. 
 “«Mil senderos existen que aún no han sido nunca recorridos: mil formas de salud y mil ocultas islas 
de la vida. Inagotados y no descubiertos continúan siendo siempre para mí el hombre y la tierra del hombre». 
El terreno de juego de la libertad es inabarcable si Dios no limita ya al hombre, si esa pared insalvable no 
cierra ya su camino ascendente...”702. Lo que más quiere la vida, su más ardiente deseo es crear algo por 

 
698 Ver: Nietzsche, F.: Así habló Zaratustra, Madrid, Alianza Editorial, 1983b, “De las tres transformaciones”, pp. 49 ss. 
699 Fink, E.: 1976, p. 84. 
700 El término griego «poiesis» significa «producción», «creación», «hacer surgir a la presencia». (Nota nuestra). 
701 Fink, E.: 1976, pp. 91 y 93. 
702 Fink, E.: 1976, p. 88. 
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encima de sí. “¡Bien! ¡Adelante! ¡Vamos hombres superiores! Ahora es cuando la montaña del futuro humano 
está de parto. Dios ha muerto: ahora nosotros queremos –que viva el superhombre”703. 
 
9. El superhombre 
 
 En el prólogo al Zaratustra se bosquejan las imágenes de los dos tipos humanos extremos: el 
superhombre y el último hombre. El primero es la suprema esperanza del hombre; el segundo es la triste 
realidad existente. “La palabra «superhombre» designa un tipo de óptima constitución, en contraste con los 
hombres «modernos», con los hombres «buenos», con los cristianos y demás nihilistas”704. Zaratustra anuncia 
al superhombre en la plaza pública, es decir, ante el último hombre, ante el hombre que ha perdido toda 
esperanza, todo ideal, toda la fuerza para trascenderse a sí mismo, que no quiere ya nada, que no tiene metas. 
Es el hombre del nihilismo pasivo, el que no cree en nada, aquel en el que se han debilitado todos los instintos 
activos y creadores, aquel que, aunque dispone de una cultura muy amplia, sólo desea conservarse, sobrevivir. 
El último hombre es el hombre alienado, abrumado por los pequeños trabajos de lo cotidiano, completa e 
irrecuperablemente aburrido de la vida, que sólo quiere descansar, dejar de ser, que sólo desea la nada. 
 El superhombre, por el contrario, es la posibilidad suprema que se abre a la acción creadora del 
hombre tras la muerte de Dios, es decir, tras la devaluación de los valores fundamentales simbolizados en los 
«trasmundos» y en la idea de Dios. Nietzsche, siguiendo al romanticismo, se propone volver al carácter 
heroico de la existencia humana, que “convoca a la grandeza de la existencia”, contrapuesto a la moral, la 
metafísica y los trasmundos religiosos705. 
 El prólogo traza la imagen del superhombre: éste es el «sentido de la tierra». La tierra es lo opuesto a 
todo tras-mundo, es la fuente de la que éste ha sacado sus colores e imágenes. El superhombre devuelve a la 
tierra todo lo que la bajeza ha depositado en el trasmundo de las ideas eternas, imperecederas. “La grandeza del 
hombre está en ser un puente y no una meta: lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un 
ocaso”706. El hombre como puente hacia el superhombre se prefigura en los grandes hombres, en los genios, en 
los precursores. 
 El aislamiento del camino del creador lo conduce al propio «sí mismo». La liberación acontecida tras 
la muerte de Dios expresa el auténtico sí mismo del hombre. Éste no es fijo, es el movimiento que juega, que se 
trasciende a sí mismo, es el puro don de sí. El “impulso de la vida humana hacia un poder más alto y superior, 
la vida creciente, ascendente, esta búsqueda de sí en autosuperaciones y autodominios siempre nuevos es la 
verdadera forma de ser del hombre liberado de Dios, del hombre creador. [...] El modo fundamental como aquí 
se define el «sí-mismo» humano creador, que se prodiga y que busca la prepotencia de la vida, prefigura ya la 
idea básica que domina la segunda parte de Así habló Zaratustra: la idea de la «voluntad de poder»”707. 
 
10. La voluntad de poder 
 
 Nietzsche piensa la realidad como un complejo entramado de fuerzas que se relacionan, solidaria o 
conflictivamente, y cuyo resultado articula un mundo, un destino. La realidad no son las cosas, las substancias, 
las esencias o el ser en sí, sino actividad, acción, fuerza y relaciones entre las fuerzas, es decir, poder. Una 
fuerza se define por lo que puede708.. “Cada poder –dice Nietzsche en La voluntad de poder- llega en cada 
momento hasta sus últimas consecuencias. (...) Un quantum de poder se define por la acción que ejerce y por la 
                                                      
703 Nietzsche, F.: 1983b, p. 383.  
704 Nietzsche, F.: 1980a, p. 57.   
705 Cf. Fink, E.: 1976, p. 87. 
706 Nietzsche, F.:1983b, p. 36. 
707 Fink, E.: 1976, p. 87. 
708 “No queráis nada por encima de vuestra capacidad: hay una falsedad perversa en quienes quieren por encima de su 
capacidad” (Nietzsche, F.:1983b, p. 386).   
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que resiste”709. Una fuerza es poder, es dominación, pero también objeto sobre el que se ejerce una 
dominación. La fuerza es sujeto y objeto. Nietzsche llama a la realidad «voluntad de poder» porque es una 
multiplicidad de fuerzas que quieren dominar, que ejercen poder, que ejecutan lo que pueden. “Querer no es un 
desear, simple aspiración, tendencia a algo, sino que incluye en sí el mandar. Quien manda es señor en cuanto 
que dispone con su saber sobre las posibilidades de obrar; en el mandato se manda la realización de lo 
dispuesto y planeado. En el mandato obedece el que manda, no sólo el que ejecuta; obedece a ese disponer y 
poder disponer, y así se obedece a sí mismo; mandar es superarse (obedecerse) a sí mismo, y es más difícil que 
obedecer; sólo a quien no es capaz de obedecerse a sí mismo hay que mandarle. «Lo que la voluntad quiere, no 
lo quiere sólo como algo de que carece. Lo que la voluntad quiere lo tiene ya. Pues lo que la voluntad quiere 
propiamente es su querer. Su querer es lo querido. La voluntad se quiere a sí misma. Se trasciende a sí misma». 
Por eso puede decir Nietzsche: «Querer es lo mismo que querer hacerse más fuerte, querer crecer, y además 
querer los medios»”710. Nietzsche reinterpreta la frase711 atribuida a Maquiavelo: el querer quiere también los 
medios, es decir, los valores, la estimación. La voluntad quiere también las condiciones de la conservación y el 
acrecentamiento del poder. La voluntad de poder es voluntad que crea valores, pone valores.   
 Las fuerzas son diferentes: tienen distinta intensidad, distinta dirección. Pero más allá de sus 
diferencias cuantitativas, interesa la diferencia jerárquica, la distancia. “El auténtico problema -dice Deleuze- 
no se halla en la relación del querer con lo involuntario, sino en la relación entre una voluntad que ordena y 
una voluntad que obedece, y que obedece más o menos”. Las fuerzas son desiguales: unas dominan y otras son 
dominadas, pero todas quieren dominar, en todas se manifiesta la voluntad de poder712. “En todos los lugares 
donde encontré seres vivos –escribe Nietzsche- encontré voluntad de poder; e incluso en la voluntad del que 
sirve encontré voluntad de ser señor. [Querer significa querer ser señor] A que sirva al más fuerte, a eso 
persuádele al más débil su voluntad, la cual quiere ser dueña de lo que es más débil todavía: a ese solo placer 
no le gusta renunciar”713. Unas fuerzas dominan y otras son dominadas, unas pueden más y otras menos. Toda 
fuerza es dominante y dominada. Dominada en una relación, dominante en otra, pero la cuestión fundamental 
no es la cantidad de las fuerzas. Para Nietzsche, un problema más importante es el de la cualidad o jerarquía de 
las fuerzas. ¿Es noble o es vil? ¿Es alta o es baja? ¿Es afirmativa y creativa o es reactiva y busca la 
autoconservación? ¿Acrecienta el poder o lo debilita y envenena? No da igual cualquier fuerza. Tampoco se 
piensa que la fuerza que triunfa sea «buena» y mejor. ¿Cuál es, entonces, el criterio de selección de las 
fuerzas? Nietzsche señala, con mayor frecuencia, los siguientes: fuerza/debilidad, actividad/reactividad, 
creatividad/resentimiento, sobreabundancia/decadencia. 
 Como Heráclito, Tucídides. Maquiavelo, Hobbes y Darwin, Nietzsche piensa que la vida es conflicto, 
lucha, enfrentamiento y guerra714. A diferencia de los dos últimos nombrados, cree que la tendencia de la vida 
no es la conservación o la adaptación sino el acrecentamiento del poder. “Nietzsche siempre señala el carácter 
pasional de la fuerza, el hecho de que en modo alguno se contenta tan sólo con querer existir o conservarse, 
sino que aspira a dominar, a intensificarse, a crecer”715. 

 
709 Citado por Savater, F.: 1977, p. 87. 
710 Olasagasti, M.: Introducción a Heidegger, Madrid, Revista de Occidente, 1967, pp. 97-8.  
711 Se atribuye a Maquiavelo haber dicho que “el fin justifica los medios”. 
712 “Se le dan órdenes al que no sabe obedecerse a sí mismo. Así es la especie de los vivientes”. (Nietzsche, F.:1983b, 
p. 170).   
713 Nietzsche, F.:1983b, p. 171.  Corchetes nuestros. 
714 Escribe Vattimo: “La verdadera esencia, si se puede decir así, de la voluntad de poder es hermenéutica, interpretativa. 
La lucha de las opuestas voluntades de poder, ante todo, es lucha de interpretaciones. Esto corresponde al convertirse en 
fábula del mundo verdadero: no existe sino el mundo aparente, y éste es producto de las interpretaciones que cada centro 
de fuerza elabora. «Cada centro de fuerza tiene para todo el resto su perspectiva, es decir, su absolutamente determinada 
escala de valores, su tipo de acción, su tipo de resistencia» (Vattimo, G.: Introducción a Nietzsche, Barcelona, Ediciones 
Península, 1987, pp. 116-17).   
715 Savater, F.: 1977, p. 92.  



 

 
 

282

                                                     

Escribe en el Zaratustra: “Y este misterio me ha confiado la vida misma. «Mira, dijo, yo soy lo que 
tiene que superarse siempre a sí mismo»”716. Es decir, la vida posee una tendencia a ascender. Lo que más 
quiere la vida, su más ardiente deseo es crear algo por encima de sí717. “Subir quiere la vida, y subiendo, 
superarse a sí misma” Lo que más quiere la vida, su más ardiente deseo es crear algo por encima de sí718. Con 
el concepto de voluntad de poder “concibe Nietzsche lo que hace tales a todas las cosas finitas y las mantiene 
en movimiento en el antagonismo de la discordia y de la lucha”719. Dice Nietzsche: “Muchas cosas tiene el 
viviente en más alto aprecio que la vida misma; pero en el apreciar mismo habla -¡la voluntad de poder!”720

 
11. La voluntad de poder como arte721

 
` El concepto de «voluntad de poder» no hace referencia al ansia de poder o a algún tipo de voluntarismo 
que pudiera oponerse al racionalismo o al utilitarismo vigentes en la segunda mitad del siglo XIX. La voluntad 
de poder es la fuerza de la vida, es el impulso a la superación, a la creación. La voluntad de poder hace 
referencia a lo dionisíaco, a lo artístico. Para Nietzsche, el único ámbito en donde “ha sobrevivido un residuo 
dionisíaco, una forma de libertad del espíritu”722 es el arte.  
 El arte tiene un carácter de exceso, de excedente y de excepción. Es exceso en tanto expresa la 
violencia, el desborde y la impetuosidad de las pasiones y en tanto las imágenes, las fantasías, los símbolos 
interiores embisten las cosas exteriores imponiéndoles un sentido. Es excedente en tanto el impulso a inventar 
máscaras para disfrazar la realidad se autonomiza y excede su función específica atada al pasado para crear 
sentidos nuevos. “Es juego, excepción, suspensión provisional de las leyes de la jerarquía social y, en general, 
del principio de realidad, que se produce en las fiestas”723. Sin embargo, poco a poco el arte dejó de ser 
excepción (en el sentido de “suspensión provisional”) para manifestar el conjunto de lo real como «fábula». El 
conjunto de la realidad se revela como producto de los símbolos, como lenguaje, como obra de arte. Nietzsche 
anuncia una nueva concepción de la realidad en la que el arte comienza a plasmarse como el paradigma, en la 
medida en que no hay «hechos» sino sólo «interpretaciones», «fábulas». 
 El arte tiene un “alcance esencialmente desestructurante” porque disuelve las pretensiones de 
objetividad y de verdad de las ciencias. El arte permite comprender que no hay una realidad verdadera sino sólo 
fábulas (interpretaciones), aun cuando “una cierta interpretación «prevalece» como «verdadera», se convierte en 
norma, etc.”, pero lo hace, precisamente, por un acto de fuerza. Es a este juego de hacerse valer de 
«interpretaciones» sin «hechos», o sea, de configuraciones simbólicas que son resultado de juegos de fuerza y 
que se convierten ellas mismas en agentes del establecimiento de configuraciones de fuerzas, a lo que Nietzsche 
llama mundo como voluntad de poder. Así, el mundo es como “una obra de arte que se hace por sí misma”724. 
 “El nihilismo, el descubrimiento de la «mentira» y del carácter de juego de fuerzas que tienen los 
pretendidos valores y las pretendidas estructuras metafísicas, implica la aparición de la voluntad de poder que 
disloca, subleva las relaciones jerárquicas vigentes; esto sucede incluso con sólo revelarlas como relaciones de 
fuerzas y no como órdenes correspondientes a «valores». Una vez descubierto que los valores no son otra cosa 
que posiciones de la voluntad de poder, tanto de los fuertes como de los débiles, nadie está ya en el mismo 

 
716 Nietzsche, F.:1983b, p. 171.   
717 Cf. Nietzsche, F.: 1983b, pp. 61-2.  
718 Nietzsche, F.: 1983b, p. 154.   
719 Fink, E.: 1976, p. 96. 
720 Nietzsche, F.:1983b, p. 172.   
721 En este apartado seguimos a Gianni Vattimo: Las aventuras de la diferencia, Barcelona, Editorial Península, 1986, 
Cuarta parte, capítulo .IV, pp. 85 ss. 
722 Nietzsche, F.: Aurora, aforismo 44, citado por Vattimo, G.: 1986, p. 88. 
723 Cf. Vattimo, G.: 1986, pp.. 89-90. 
724 Vattimo, G.: 1986, pp. 91-2. 
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puesto de la jerarquía social. [...] Eterno retorno y Voluntad de poder funcionan de hecho, esencialmente, como 
principio de desestructuración de las jerarquías internas y externas al sujeto, actualmente vigentes”725. 

Hegel confiaba en que a través del movimiento impulsado por lo negativo se arribase a la 
reconciliación de las escisiones históricas. Marx cuestionaba la capacidad de la conciencia y de la Idea para 
producir la superación y desplazaba su confianza hacia la praxis, hacia la lucha y el trabajo de los hombres en 
sociedad. Nietzsche, por su parte, sospecha de toda racionalidad dialéctica, en la que percibe síntomas de la 
moral del rebaño, del espíritu de venganza. Piensa que sólo el resurgimiento del mito, fortalecido en la 
actividad artística, puede activar las fuerzas integradoras y revitalizadoras capaces de producir la creación de 
nuevos valores tras la bajeza, la degradación, la fragmentación y la división extendidas por la sociedad de la 
competencia y la revolución industrial. Para Nietzsche, como para Marx, la razón es un instrumento726. Para el 
primero es un instrumento de la praxis y de la lucha de clases, para el segundo es un instrumento de la vida 
como voluntad de poder. 
 

 
725 Vattimo, G.: 1986, pp. 93 y 95. 
726 Cf. Nietzsche, F.: 1983b, p. 60.   
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CAPÍTULO 21 
 
EL PENSAR DE MARTIN HEIDEGGER 
 
1. Introducción 
 
 Martin Heidegger nació en Messkirch, Alemania, el 26 de septiembre de 1889 y murió en la misma 
ciudad el 26 de mayo de 1976. Finalizó sus estudios en 1913 y dos años después accedió al cargo Docente 
en la universidad de Friburgo, donde se formó en la fenomenología trabajando como ayudante de Edmund 
Husserl. Se desempeñó como profesor de la universidad de Marburgo desde 1923 hasta 1933, año en que fue 
nombrado rector de la universidad de Friburgo, afiliándose al partido nacional-socialista. Al año siguiente 
renunció al rectorado, pero continuó la actividad docente y académica hasta 1944, cuando se le prohibió 
desempeñarse en la universidad. En 1951 reanudó la actividad docente hasta su muerte. Es posible señalar 
tres momentos en la obra de Heidegger. El primero está marcado por la publicación de Ser y tiempo (1927), 
que puso al autor en el centro de los debates de su tiempo. El segundo momento estuvo dedicado a la 
reconstrucción de la historia de la metafísica. El tercer momento (la Vuelta o el Giro) trata de ver cómo sea 
posible un pensamiento del ser más allá de los supuestos de la metafísica. Los dos últimos momentos no 
fueron etapas cronológicas, sino que se desplegaron paralelamente. Las obras más importantes son: Kant y el 
problema de la metafísica (1929), Introducción a la metafísica (1953), Sobre el humanismo (1947), Sendas 
perdidas o Caminos en el bosque (1950).  
 
2. El planteamiento del problema: el pensamiento de la diferencia 
 
 La filosofía antigua encontró en ciertas formas del ser (Logos, Idea, Substancia) el fundamento de todo 
lo que es (ente). La filosofía cristiana medieval reemplazó aquel fundamento por Dios, de donde proceden 
todos los entes creados. La filosofía moderna, desde Descartes hasta Hegel, puso su principio y fundamento en 
el sujeto racional. Después de Hegel sobrevino la crisis, a punto tal que los pensadores dejaron de identificarse 
con la filosofía y ya no quisieron llamarse a sí mismos filósofos. Todos los pensadores posthegelianos fueron 
críticos de la filosofía, motivo por el cual llamaron a su pensamiento de diversos modos: antropología 
(Feuerbach), crítica de la economía política (Marx), literatura (Kierkegaard), ciencia (Comte y los positivistas), 
poesía, voluntad de poder (Nietzsche), saber sin supuestos (Husserl y la fenomenología). Heidegger reconoce 
la crisis de la filosofía, pero sostiene que esta situación no puede ser superada desde el exterior sino desde la 
filosofía misma y desde su propia historia. Después de Hegel, Heidegger es el primer pensador que defiende la 
dignidad de la filosofía y reconoce la esencialidad del pensar. No cree que se trate de la crisis de la filosofía 
sino de una manera de hacer filosofía a la que llama «metafísica» y cuya culminación es la obra de Nietzsche. 
 Desde sus primeros escritos Heidegger dice que su preocupación fundamental es el problema del ser. 
Este tema ha sido planteado y respondido, de una u otra forma, por todos los filósofos desde el comienzo de la 
historia de la filosofía en Grecia, e incluso se creó una disciplina especializada para resolverlo, llamada 
«Ontología». Se trata de un problema central y permanente aunque –de acuerdo con Heidegger- estamos lejos 
de haberlo respondido. La pregunta que lo plantea dice: ¿Qué pasa con el ser? ¿Qué hay del ser? ¿Qué significa 
ser? ¿Qué es el ser?  
 Heidegger hace notar que en toda la historia de la filosofía se ha preguntado por el ser pero se lo ha 
pensado y entendido a partir de lo ente y como lo ente, como lo que es. Por ejemplo, Platón respondió a la 
pregunta por el ser sosteniendo que son las Ideas (y, en última instancia, la Idea del Bien) el ser de lo que es, 
Aristóteles sostuvo que son las Substancias, los filósofos cristianos Dios, Descartes el sujeto racional 
(substancia pensante), Hume el sujeto de experiencia, Kant el sujeto trascendental, Hegel el Espíritu (sujeto) 
Absoluto. En todos estos casos, el ser ha sido entendido como presencia. Sin embargo, el ser no es lo mismo 
que lo que es (ente), y la pregunta ontológica (la pregunta por el ser) no pregunta por el ente. A la filosofía que 
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preguntando por el ser ha respondido por el ente, Heidegger la llama metafísica. La filosofía occidental ha 
olvidado su problema fundamental, ha desestimado la pregunta ontológica (la pregunta por el ser) y, con ella, 
ha dejado a un lado de su camino la “diferencia entre el ser y el ente”. Como la metafísica no se ha ocupado 
del ser como tal sino sólo implícita e indirectamente a través del problema de lo ente, la historia de la 
metafísica es la historia del olvido del ser. Heidegger dice que Nietzsche no hablaba de otra cosa cuando se 
refería al nihilismo, porque éste es el proceso por el cual, al final, del ser como tal “ya no queda nada”. Es 
necesario, entonces, una vuelta hacia atrás, desandar la historia de la metafísica hasta encontrar el momento en 
que se generó el equívoco y se olvidó la diferencia. Heidegger llama «deconstrucción de la historia de la 
metafísica» a este retroceso en busca del punto en que se ha errado el camino. 
 Cuando se plantea la pregunta por el ser, la primera respuesta que surge es negativa: el ser no es ente; 
el ser es nada de ente. Si se abstraen los entes, no hay nada. Si se quitan los entes, el ser se esfuma. Se pueden 
ver las cosas que son, los entes, pero el ser no es perceptible, no es aprehensible. Se puede buscar –como 
Diógenes- el ser del hombre, con una lámpara encendida a plena luz del día, y sólo encontraremos hombres, 
estos hombres que existen (son), pero el ser no aparecerá en ningún lado. Pareciera que es esto lo que 
Nietzsche pensaba cuando definió al ser como “el último vapor de una realidad evaporada”. El ser sería un 
error, un engaño, una nadería, una idea vacía. Pero Heidegger advierte que esto es así a causa del olvido del 
ser, sin embargo el ser dista infinitamente de la nadería o del vacío, a tal punto que el hombre no sería hombre 
sin la relación con el ser y sin decir «es», de modo explícito o implícito, directo o indirecto. 

De todas las cosas decimos que son pero no sabemos con precisión en qué consiste su ser. Buscamos 
el ser y encontramos entes. Pero, además, los entes que encontramos y vemos, parecen no ser de igual manera 
para todos: “El portal de una antigua iglesia románica –dice Heidegger- es ente. ¿Cómo y a quién se le revela 
el ser? ¿Al conocedor del arte, que en una excursión la examina y fotografía, o al abad, que en las fiestas sale 
en procesión con los monjes a través del portal, o a los niños, que en los días de verano juegan bajo su sombra? 
¿Qué pasa con el ser de este ente?”727. El ser no es el ente aunque sólo se da en lo que es, el ser es el ser del 
ente. Si el ser se da en lo que es, en los entes, es preciso preguntar: ¿qué es un ente? ¿qué es algo que es? ¿qué 
es una cosa? Heidegger observa que todavía no se ha pensado lo que sean las cosas como cosas, aun cuando se 
trata de una vieja pregunta de la filosofía.  
 Comprendemos qué queremos decir cuando afirmamos de una cosa concreta que es esto o aquello. Por 
ejemplo, “decimos: «Dios es», «la tierra es», «la conferencia es en el aula magna», «este hombre es del 
Interior», «la copa es de cristal», «el trabajador está728 en la fábrica», «el libro es mío», «la luz roja está sobre 
la amarilla», «hay (existe) hambre en Santiago del Estero», «el enemigo está en retirada», «el perro está en el 
jardín». En todos estos ejemplos el «es» [está, hay] significa algo distinto: Dios «existe»; la tierra «está ahí» 
como algo que permanece, como constantemente presente; la conferencia «tiene lugar» en el aula magna; este 
hombre «procede» del Interior; la copa «está hecha» de cristal; el trabajador «se ha desplazado» a la fábrica y 
«permanece» allí, el libro «me pertenece»; la luz roja «está colocada» encima de la amarilla; el perro «anda 
por» el jardín. [...] En la variedad de significados de esos ejemplos, prevalece y queda flotando un ámbito 
común: el ser es interpretado siempre como actualidad y presencia, subsistencia, permanencia y aparecer”729. 
El decir «esto es un árbol» o «aquello es extraño», supone saber o comprender, de alguna manera, algo 
respecto de su ser. De manera que todo lo que decimos supone cierta comprensión del significado del ser. Si 
no comprendiéramos qué significa ser, no podríamos decir que algo es, desaparecería todo el lenguaje y con él 

 
727 Heidegger, M.: Introducción a la metafísica, Buenos Aires, Editorial Nova, 1959, p. 72. 
728 En alemán como en inglés el verbo ser (Sein, to be) significa tanto ser como estar, e incluso, haber (ist, there is). 
Para los hablantes de la lengua castellana esto es una ventaja (aunque no sepamos bien qué hacer con ella, como 
observara Heidegger a Ortega y Gasset). El poeta uruguayo Mario Benedetti explicita la cuestión en una poesía titulada 
“Ser o estar”: 
“Oh marine / oh boy / una de tus dificultades consiste en que no sabes / distinguir el ser del estar / para ti todo es to be” 
(Benedetti, M.: Inventario, Buenos Aires, Editorial Alfa, 1974, p. 158). 
729 Olasagasti, M.: 1967, p. 146. La cita ha sido alterada por nosotros. 
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el hombre. La comprensión del ser condiciona y determina la manera en que nos relacionamos con los entes.  
No se trata de una comprensión intelectual sino de una comprensión tácita, previa o preliminar, pero 

mediante ella el hombre sabe de los entes y de sí mismo. La comprensión es una interpretación y un poder 
efectuar las posibilidades de algo que es. “La comprensión preliminar del mundo que constituye al hombre 
[Dasein] –dice Vattimo- se realiza como participación irreflexiva y acrítica en un cierto mundo histórico-
social, en sus prejuicios, en sus propensiones y repudios, en el modo «común» de ver y juzgar las cosas”730. De 
la comprensión del ser de cada época dependen todas las decisiones fundamentales que toman los hombres y lo 
que en cada caso hacen y lo que en cada caso son (su propio ser).  
 
3. La hermenéutica existenciaria 
 

“El ser –dice Heidegger- es siempre el ser de un ente”. Por lo tanto, la pregunta por el ser sólo puede 
ser planteada a partir de algún ente. La cuestión es, entonces, ¿a qué ente dirigir la pregunta por el ser? El ente 
que está en mejores condiciones para que podamos plantear esta pregunta es el ente que comprende el ser, es 
decir, el hombre. La pregunta por el ser requiere de un análisis del modo de ser propio del ente que comprende 
al ser, requiere de una hermenéutica existenciaria. Heidegger llama Dasein731 (Ser ahí, Ecsistencia) a este ente 
cuya esencia se define por su relación con el ser. Heidegger define al Dasein como el ente que “somos en cada 
caso nosotros mismos” y al cual le “es inherente tener una comprensión del ser y mantenerse en cada caso ya 
en una interpretación de su ser”732. El Dasein es relación al ser. No es antes de la relación sino que es la 
relación. El Dasein es lo que es de acuerdo a cómo establezca la relación con el ser. El hombre es según él 
mismo se hace en relación al ser. El Dasein no es una esencia que se realiza, como en los demás entes sino que 
se define por su relación al ser, por su comprensión del ser. Esta comprensión del ser y de su propio ser se 
realiza siempre a partir de una posibilidad de sí mismo.  

Cuando el Dasein asume esa posibilidad en su contingencia, en su ignorancia, abierto a las otras 
posibilidades, aceptando la finitud, entonces lo hace auténticamente. De lo contrario, si rechaza, niega o huye 
de su condición de ecsistente, cuando olvida su condición, entonces lo hace inauténticamente. El concepto de 
inautenticidad retoma la reflexión efectuada por Marx (con las categorías de la metafísica) sobre la alienación. 
Marx trataba de comprender la esencia del hombre. Heidegger advierte que el hombre no tiene esencia, que el 
hombre es ecsistencia, es relación al ser. La «esencia» del hombre (qué es ser hombre) depende de su 
ecsistencia, depende de la comprensión del ser, si bien en el hombre hay una tendencia a comprenderse en el 
modo de ser de los entes, es decir, a comprenderse como una existencia (no como una ecsistencia). Marx 
llamaba «alienación» y «fetichismo» a esta tendencia, Heidegger la llama «caída» 

La analítica existenciaria revela la estructura del Dasein: es singular, en cada caso mío, es relación con 
el ser, es una tarea y no algo ya concluido. El ser del hombre es posibilidad, poder ser, apertura. Heidegger 
llama «ser en el mundo» a la singular relación del Dasein con el ser. Cuando se dice que el Dasein «está en» el 

                                                      
730 Vattimo, G.: Introducción a Heidegger, México, Editorial Gedisa, 1990, p. 41. 
731 El término alemán Dasein puede traducirse por «existencia», pero con un deslizamiento decisivo en el significado 
tradicional. En el sentido ordinario, existente es lo que meramente está ahí, pero carece de ser, de realidad efectiva (cf. 
supra capítulo 17: Existencia y realidad), pero el concepto de «existencia» (o mejor: «ecsistencia») no se entiende en 
el significado tradicional de lo que se da, lo que se puede ver y tocar como, por ejemplo, cuando se dice: «las mesas 
existen» o «los fantasmas no existen». El modo de ser de los otros entes (que no son el hombre) es el de lo dado, el de 
los objetos o mercancías. Sólo el hombre ecsiste. El modo de ser de los demás entes responde a la pregunta qué es, el 
modo de ser del hombre responde a la pregunta quién es. Los caracteres del ser de los entes se llaman «categorías», los 
del Dasein se llaman «existenciarios». Heidegger define la Ecsistencia como el ser propio del hombre. Para destacar 
esta diferencia separa el prefijo «Ec», señalando que este ente es fuera de sí, es en relación al ser, es relación con el ser. 
Literalmente, Dasein se traduce como «Ser ahí». El ente humano es el ámbito (ahí) en el que el ser (Sein) se manifiesta, 
se revela, se desoculta (comprensión del ser).  
732 Heidegger, M.: Ser y tiempo, México, Fondo de Cultura Económica, 1971, p. 25. 
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mundo no hay que entender el mundo en un sentido espacial, como si fuese el lugar de residencia del hombre, 
ni en el sentido de universo, como si fuese el receptáculo de todos los entes. El mundo es un existenciario, es 
una característica del modo de ser del hombre y, en consecuencia, es siempre un mundo histórico particular. 
No hay hombre sin mundo ni mundo sin hombre. El mundo es siempre compartido con otros. Ser en el mundo 
es ser con otros, estar abiertos al mundo es estar abierto a los otros. El mundo es una totalidad de sentido, 
previa y constitutiva de los sentidos particulares, como el ser o la utilidad de las cosas. En mundos distintos, las 
cosas tienen sentidos distintos, son distintas. El sol es un dios en el mundo griego y es una estrella en el mundo 
moderno. La relación con el mundo (en) se define por tres modalidades esenciales o existenciarios: la 
disposicionalidad (encontrarse), la comprensión previa y el habla.  
 En el mundo de la vida cotidiana el Dasein no se ocupa de los «objetos» sino de los útiles, de todo 
aquello que usamos y sirve para algo. Todo útil se caracteriza por su referencialidad, por «servir para». El 
conjunto de los útiles en sus múltiples referencias constituye el mundo. Ese marco referencial que es el 
mundo es anterior a cada uno de los útiles. Más aún: los útiles son lo que son sólo dentro del mundo que les 
da sentido. 

La disposicionalidad hace referencia a la capacidad de ser afectado que es el Dasein, capacidad que 
hace posible que el Dasein se encuentre de esta o aquella manera en relación con el conjunto de entes que 
constituye el mundo. La disposicionalidad también hace referencia al carácter finito y contingente del ser en 
el mundo. “En la disposicionalidad nos encontramos siendo sin poder dar, radicalmente, razón de ello”733. 
Finalmente, la disposicionalidad no tiene que entenderse como un poder que pertenezca al hombre en tanto 
sujeto sino como aquello que hace referencia al mundo como la totalidad que dispone del Dasein.  
 
4. El arte como revelación del ser de las cosas 
 
 En varias de las obras posteriores a Ser y tiempo, Heidegger utiliza un mismo método de 
investigación que parte de los significados corrientes de la vida cotidiana para, a partir de ellos, desenterrar 
los significados que en la historia se fueron sedimentando en las capas superpuestas de la lengua. 
Paralelamente, el mismo método es aplicado a los significados contenidos en los conceptos propios de la 
filosofía que se fueron definiendo y redefiniendo a través de su historia. Finalmente, se confrontan las dos 
series entre sí para establecer orígenes comunes. Siguiendo este método procede para indagar qué es el arte 
en la actualidad y cuál es el significado del concepto de arte.  

En la actualidad el arte es entendido como estética. La estética es una disciplina derivada de la 
filosofía que se propuso desarrollar una teoría de la sensibilidad, es decir, exponer los principios en los que 
se basa el funcionamiento del gusto, el cual es atribuido a la facultad de lo bello. Al vincularse con la 
sensibilidad, que es una facultad o capacidad del sujeto, la estética puso el acento en el artista (productor) o 
en el espectador (receptor), relegando a un lugar secundario a la obra de arte.  

Heidegger se pregunta entonces «¿qué es una obra de arte»? porque piensa que es justamente en la 
obra de arte donde hay que buscar la esencia del arte. Cuando nos paramos frente a una obra de arte –
observa-, lo que primero se hace evidente es su carácter de cosa. La obra de arte se nos aparece como una 
cosa que tiene algunas características especiales. Las teorías del arte concuerdan en definir a la obra, en 
tanto cosa, como «materia-formada». Pero esta definición, si bien es adecuada a las cosas consideradas 
como útiles o instrumentos, no se adecua a las meras cosas que no son instrumentos, entre las que se 
incluyen las obras de arte. Las meras cosas se distinguen de los instrumentos en que no son fabricadas ni son 
siempre útiles. Las obras de arte, en particular, se caracterizan por una cierta autosuficiencia, ya que no 
están en función de alguna otra cosa ni se aprecian por su utilidad sino que tienen su fin en sí mismas, 
mientras que los instrumentos están siempre en función de otra cosa, son un medio para ciertos fines734. Los 

                                                      
733 Vattimo, G.: 1990, p. 38. 
734 “La obra de arte se distingue del instrumento porque, a diferencia de éste, atrae la atención sobre sí, no se resuelve 
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conceptos de materia y forma, adecuados para explicar el ser de las cosas-instrumentos no permiten 
comprender lo propio de la obra de arte.  
 Buscando responder esta pregunta Heidegger efectúa el análisis de una pintura de Van Gogh donde 
hay pintados un par de zuecos, es decir, un instrumento. El ser del instrumento es su instrumentalidad, el ser 
para algo, el ser útil. Para percibirlo es necesario ver al instrumento funcionando, como cuando son 
utilizados por el labriego en el campo. Pero no es necesario, para ello, trasladarse al campo. La sola 
presencia de los zuecos en el cuadro nos dice qué son y para qué sirven. Sin embargo, ello no se nos revela 
solamente a través del análisis de la obra sino que es también sabido por el que usa el instrumento en su 
mismo valerse de él. El ser del instrumento, la instrumentalidad, consiste en su servicialidad, la cual se 
funda -dice Heidegger- en la seguridad. La seguridad del instrumento es aquello en virtud de lo cual quienes 
lo usan y al hacer uso, están seguros de su mundo. En el instrumento se asegura el mundo. La utilidad tiene 
su raíz en la seguridad. Estamos seguros en el mundo en la medida en que las cosas funcionan.  

El ser de los zuecos es su instrumentalidad, su utilidad, su función, de allí que las cosas como 
instrumentos no atraigan la atención hacia sí sino hacia el mundo para el cual y dentro del cual cumplen esa 
función. Las obras de arte, en cambio, se caracterizan por ser en sí mismas dignas de atención y por no 
cumplir ninguna función establecida dentro de un mundo. El deleite que se siente al percibir una obra de 
arte, de cualquier época, es un signo de que esa obra no se reduce al mundo en el que fue concebida o 
realizada. “La obra de arte lleva consigo su propio mundo, mundo que ella misma funda e instituye (...). La 
obra de arte no expresa ni atestigua un mundo constituido fuera de ella o independientemente de ella, sino 
que se trata de un mundo que ella misma abre y funda”735. Toda obra de arte auténtica es una novedad 
radical en las formas de ser históricamente dadas. La obra de arte es creación. 
 Llegado a este punto, Heidegger se da cuenta de que ha dado con lo que buscaba: la esencia de la 
obra de arte. En la obra de arte se revela o manifiesta la verdad de las cosas, lo que las cosas son en verdad. 
A través del cuadro de Van Gogh se «pone en obra» la verdad del instrumento, el ser de la cosa, lo que los 
zuecos son. No llegamos a saber claramente cuál es el ser de una cosa sino hasta que la obra de arte nos lo 
manifiesta736. 
 Se ha analizado una obra de arte moderna con el objeto de responder a la pregunta por la esencia del 
arte, pero esta esencia del arte como «lo que abre un mundo» ¿es también adecuada  para comprender qué 
era el arte para los griegos? La pregunta por la esencia del arte se dirige ahora al arte en el mundo antiguo, 
en el que se lo nombraba con el término griego tékne que se suele traducir por «arte». Con él se nombraba el 
«hacer o producir del hombre» en general, el que luego se fue particularizando en una forma específica de 
producir (la del artesano y la del artista). Más originariamente -dice Heidegger- tékne es un «saber hacer» y 
un «saber actuar», un «saber conducirse entre las cosas», un «saber arreglárselas en la vida», a tal punto que, 
a veces, significa el «saber del hombre» sin más. Ese conducirse no es un atacar o agredir a las cosas para 
que sirvan a los fines humanos, sino que es un «dejar que las cosas sean», «dejar que lo presente haga acto 
de presencia». El «gran arte» de la antigüedad, el arte en el sentido pleno de la palabra, era el medio y el 
camino por el cual lo absoluto e incondicionado se revelaban al hombre. En este sentido, el arte es algo 

 
en el uso ni con referencia al mundo. Ahora bien, este atraer la atención, este imponerse permanente de la obra en su 
presencia física, no se explica sólo por el hecho de que la obra abre un mundo y ofrece así una totalidad comprensible 
de significaciones, una perspectiva nueva y explícita sobre la totalidad del ente, sino que se explica además por el 
hecho de que, junto con este aspecto de claridad y de significación explícita, la obra se presenta también como una 
ulterior reserva de significaciones que aún han de descubrirse. Sólo porque la obra no se puede penetrar nunca 
completamente en todo su significado (y nosotros aun dándole una interpretación tenemos conciencia de este carácter 
suyo de permanente reserva), sólo por eso la condición física de la obra de arte (el cuadro, la estatua, las palabras o los 
sonidos en la poesía y en la música) nunca es superflua, sino que, antes bien, es objeto de una especie de culto” 
(Vattimo, G.: 1990, p. 109). 
735 Vattimo, G.: 1990, p. 107. 
736 Cf. Olasagasti, M.: 1967, p. 225. 
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absolutamente necesario para la manifestación de la verdad. Para Heidegger, el arte, al igual que la ciencia y 
la técnica, es un modo de patentizar el ser, es un modo de dejar venir a la presencia el ser de lo que es, es 
una forma de verdad. 
 En la modernidad la concepción del arte cambió radicalmente. El hombre moderno, concebido como 
sujeto pensante (Descartes), se constituyó en el fundamento de la verdad. La relación con las cosas y la 
manera de ver las cosas dependió cada vez más del modo como el hombre se sintió a sí mismo. Las cosas se 
convirtieron en las vivencias y los estados del ánimo del sujeto que percibe. Con el advenimiento de la 
modernidad, el arte dejó de expresar y manifestar lo absoluto en el ámbito de la historia humana, y se 
convirtió en estética. Paralelamente, la reflexión sobre el arte se fue convirtiendo en conocimiento de la 
historia del arte. Heidegger muestra, citando las Lecciones sobre estética dictadas por Hegel en 1828, que el 
«gran arte» pertenece enteramente al pasado, que el arte ha muerto, que su necesidad se ha extinguido. En el 
mundo moderno, ya no se trata de la manifestación de la verdad, de lo absoluto o de lo incondicionado, sino 
sólo de estimular las vivencias, las emociones y los sentimientos subjetivos. Aparece, así, el «hombre 
estético»: aquel que busca, sobre todo lo demás, el equilibrio y la armonía de las emociones. Los mismos 
síntomas que Hegel percibía en el arte moderno, Nietzsche los exendió al conjunto de la cultura, llamando 
«nihilismo» a este proceso. Pero, a diferencia de Hegel, Nietzsche se propuso superar el nihilismo a partir de 
la voluntad de poder. Pensando de esta manera, Nietzsche invirtió la filosofía de Platón: para éste el arte es 
imitación y, como tal, inferior a la verdad; para el primero, el arte es más valioso que la verdad, porque el 
arte crea la verdad. 

Para Heidegger, el arte «pone en obra» la verdad en tanto hace presente el mundo en su cuádruple 
constelación: cielo y tierra, mortales y dioses. La obra de arte pone de manifiesto lo que las cosas son, 
fundando un mundo. La obra de arte abre un mundo. Las cosas son lo que son sólo en un mundo y el mundo 
se abre por obra del arte. Cuando los griegos construyeron el templo de Atenea, cuando los poetas 
redactaron las tragedias o cuando Van Gogh pintó los zuecos, abrieron un mundo de sentidos donde se 
hicieron posibles ciertas relaciones, ciertas ideas, ciertas imágenes y ciertas cosas, ciertas realidades. Los 
dioses griegos sólo pueden vivir en el mundo griego. Cuando ese mundo se desmorona y se disuelve, los 
dioses se ocultan y se retraen. Pero, lo mismo que ocurre con los dioses, ocurre con todos los otros entes, 
con todas las cosas. El arte no consiste en una representación de las cosas, ni en una imitación de la 
naturaleza. La esencia de la obra de arte consiste en instalar un mundo y dejarlo estar. Cuando el mundo 
cambia, no se reemplazan unas representaciones por otras, unas imágenes por otras. Cuando el mundo 
cambia, las cosas cambian. Dejan de ser lo que eran o se convierten en otras. No es que las representemos 
mejor o que sepamos ahora lo que son en realidad. No es que los griegos se representaran (míticamente, 
imaginariamente) al sol con la figura de Apolo. En el mundo griego el sol es Apolo. Heidegger recuerda que 
en el mundo de los griegos, los vencedores en los juegos olímpicos dedicaban una escultura al dios, pero 
ésta no era un simple recordatorio, un monumento para fijar la memoria, sino que hacía presente al dios 
mismo o, mejor dicho, era el dios en presencia. 
 El análisis de Ser y tiempo revelaba que el Dasein está siempre arrojado en un mundo que ya está 
dado pero que también contribuye a determinarlo. La pregunta por la esencia del arte avanza una paso más 
en esta dirección mostrando que es el arte el que abre el mundo. Esta contribución desarrolla el problema, 
que Marx había planteado pero que no había podido ser resuelto satisfactoriamente, de la relación entre la 
praxis y lo dado. El pensamiento de Heidegger es una suerte de inversión del idealismo absoluto hegeliano. 
Éste cosiste en la reducción de lo real, del ser, a Idea; aquel afirma que “el pensar es el pensar del ser”. A 
diferencia de la inversión materialista de Marx, que ponía el acento en la materia, entendida como lo carente 
de forma o idea y en ese sentido como lo opuesto complementario de la forma; la inversión heideggeriana se 
sustrae a las oposiciones interiores a lo ente (materia y forma componen la substancia, es decir, lo ente) para 
pensar la relación entre el Dasein y el ser. El Dasein participa en la apertura del mundo, en la develación del 
ser, a través de las obras de arte. 
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 La obra de arte abre un mundo. ¿Qué significa «mundo»? En Ser y tiempo, el mundo era definido 
como un existenciario, como un rasgo esencial del modo de ser del hombre. Ni los animales, ni las plantas, 
ni la naturaleza tienen mundo. Sólo el hombre tiene un mundo, es en el mundo, habita el mundo. El mundo 
es una totalidad de sentidos, pero es una totalidad abierta, no cerrada o clausurada. El mundo es un ámbito 
que hace posible la manifestación de dioses, hombres y cosas como lo que son. El mundo consiste en esta 
apertura, en este abrir la totalidad de sentidos, por los cuales los entes adquieren sus rasgos esenciales. El 
análisis de la obra de arte permite comprender mejor el concepto de mundo: el mundo es la reunión del 
cuarteto (dioses y hombres, cielo y tierra) en una constelación, donde cada uno lucha y pelea con los otros 
reafirmándose en la relación, análogamente a la lucha de Dionisos y Apolo en el mundo trágico para 
Nietzsche. El mundo es una lucha entre ocultación y desocultación, entre el velar y el desvelar, entre 
encubrimiento y apertura. Por esta razón, el arte, al abrir el mundo, pone en obra la verdad. La verdad, en el 
sentido griego, es un desocultar lo oculto. Todo desocultar es posible sobre un fondo oculto, la verdad 
supone necesariamente la no verdad sobre la cual se erige. 
 En la tradición occidental el arte no ha sido puesto en vinculación con la verdad sino con la belleza, 
entendida como objeto de placer estético. Heidegger reinterpreta el significado del concepto de belleza: 
“Belleza -dice- es una manera de hacerse presente la verdad”. Si el arte es en esencia un poner en obra la 
verdad, entonces el arte es fundamentalmente poesía, porque es en ella donde acontece la verdad como 
iluminación y ocultación. La esencia del arte parece ocultarse en la esencia de la poesía. ¿Qué es poesía? La 
esencia de la poesía es la “fundación de la verdad”, en un triple sentido: (1) La poesía es donación737, 
desborde, regalo. No es derivación de lo anterior, sino un desborde de lo anterior. (2) La poesía es 
implantación o instalación en tanto extrae la obra del fondo que la oculta y la pone en la luz, la instala en la 
claridad. (3) La poesía es comienzo porque funda mundo, abre y revela la totalidad de lo que es. El arte es 
comienzo en tanto funda una historia, inicia a un pueblo en su destino. Pero la poesía no es sólo comienzo 
sino también «origen», es decir, lo que impulsa a ser, lo que hace surgir. El arte hace surgir la verdad de 
todo lo que es al ponerla en obra, lo cual se da ante todo y fundamentalmente a través de la palabra. “No 
todo hablar es creación, puesto que por lo común el hablar ha declinado a mero instrumento de 
comunicación que se limita a articular y a desarrollar desde el interior la apertura ya abierta. Pero en el 
lenguaje esencial se instituyen los mundos históricos en los que el Dasein y el ente se relacionan entre sí”738

 A Heidegger le gustaba citar el último verso del poema de Stefan George titulado La palabra, que 
dice: “Ninguna cosa es cuando falta la palabra”. La poesía es esencialmente fundación. La poesía funda el 
ser y, al hacerlo, funda lo que es, funda a los entes: dioses, hombres, cosas. Al fundar el mundo, la poesía 
hace posible la ecsistencia del hombre como hombre, el habitar humano, ser en el mundo.. 
 
5. Ser y lenguaje 
 
 El problema del lenguaje es un tema permanente en el pensamiento y en las lecciones de Heidegger. 
Las preguntas que abren este problema son: ¿Qué es el lenguaje? ¿Cuál es la relación del lenguaje con el 
ser? El significado corriente del término remite a la «expresión» y a la «significación». El lenguaje sería, 
según este uso, «la articulación fonética que significa algo», «la expresión de un pensamiento». Al elemento 
material (significante, imagen acústica, articulación de sonidos) se asocia un elemento formal (significado, 
concepto, idea). Las palabras serían los vehículos portadores de significados. El ordenamiento científico de 
las palabras se efectúa en los diccionarios y para conocer un significado del lenguaje bastaría con recurrir a 
él. Entendido como expresión, el lenguaje es un instrumento para la exteriorización de las vivencias de un 

 
737 “Si el hombre puede aspirar a alcanzar la esencia de las cosas, tiene que ir a tomarla allí donde únicamente se da: el 
lenguaje. Para Heidegger el lenguaje no es lo que comúnmente se piensa: un medio de expresión, sino mucho más: la 
casa del ser; pero el lenguaje sólo nos franquea la entrada al ser si sabemos escucharlo” (Olasagasti, M.: 1967, p. 234). 
738 Vattimo, G.: 1990, p. 113. 



 

 
 

291

                                                     

sujeto, pertenece al ámbito de lo subjetivo. Supone, por lo tanto, una metafísica del sujeto, la metafísica en 
la época moderna. Desde Aristóteles –advierte Heidegger-, la tradición occidental ha pensado el lenguaje 
como lo que se hace con la lengua, es decir, es lo relativo a la pronunciación vocal. La voz que procede de la 
lengua sería un signo de las pasiones del alma, las que a su vez serían signos de las cosas. A su vez, lo 
escrito es signo de la pronunciación vocal. El lenguaje sería, entonces, signos de signos. En el otro extremo 
de la historia de la metafísica, Nietzsche piensa el lenguaje como el resultado de una doble metaforización, 
por la cual, en primer lugar, un impulso nervioso es extrapolado en una imagen y, en segundo lugar, la 
imagen es transformada en un sonido. El lenguaje sería así metáfora de metáforas.   

Esto es correcto –reconoce Heidegger-, aunque todavía exterior y secundario. Para alcanzar una 
comprensión más originaria este autor recurre a los griegos. Éstos concibieron el lenguaje como logos. El 
verbo légein significaba «decir», «hablar», «relatar», «contar». Más originariamente, logos y légein 
significaban «reunión», «colección», «recolectar», «juntar», «cosechar», «poner», «dejar ser». En estos 
significados el lenguaje no hace referencia a las meras palabras sino al ser. Los griegos vivieron 
originariamente el lenguaje como un «dejar ser y recolectar», como un «reunir aquello que, puesto a la luz, 
está presente (ser)». Heidegger se vale de una reinterpretación de los fragmentos de Heráclito y Parménides 
para avalar su tesis.    
 En su Carta sobre el humanismo, Heidegger dice que “el lenguaje es la casa del ser”. «Casa del ser» 
no es un significante que remita a un significado oculto, no es una materia en la que se exprese una forma o 
un pensamiento, no es una imagen o representación del lenguaje ni es un signo (en el sentido de un algo que 
apunta a [designa] otra cosa) que deba ser interpretado. La palabra no es un signo sino, más originariamente, 
una seña, un mensaje y el hombre es el mensajero, el que escucha el mensaje, lo transmite y lo conserva. El 
hombre es esencialmente el que responde al reclamo del ser y pone de manifiesto su mensaje en el lenguaje.  

La relación entre el ser y el hombre está regida por el lenguaje, cuya función es hacer lugar a la 
duplicidad originaria entre ser y ente. La duplicidad es originaria porque no es lo que resulta de comparar ser 
y entes, sino aquello que hace posible uno y otros. La esencia del lenguaje se revela como «llevar el mensaje 
del ser». El mensaje es mensaje si es enviado, requiere del mensajero y el mensajero es mensajero cuando 
lleva un mensaje. La esencia del lenguaje se oculta en el círculo hermenéutico: lo dicho se comprende 
siempre en una interpretación pero la interpretación se refiere siempre a lo dicho. Entre lo dicho y la 
interpretación (o entre el texto y la interpretación) hay una circularidad en la que es imposible decidir un 
fundamento que sirva como punto de partida absoluto739.  

El lenguaje es esencialmente «conversación»: una convocatoria y reunión, en la que el lenguaje 
habla e interpela a los mensajeros (hombres). Olasagasti comenta el texto de Heidegger: “El hombre da 
testimonio de su pertenencia a la intimidad de todas las cosas creando y destruyendo mundos. Es una obra 
que el hombre realiza desde su libertad; por tanto, como historia. Para que sea posible la historia se le ha 
dado al hombre el lenguaje. [...] El lenguaje es, ante todo, lo que confiere al hombre la posibilidad de 
mantenerse abierto a los entes. «Sólo donde hay lenguaje hay mundo, es decir, el ámbito cambiante de 
decisión y obra, acción y responsabilidad; pero también de capricho y barullo, ruina y confusión. Sólo donde 
hay mundo, hay historia». El lenguaje es un bien en el sentido más originario: hace que el hombre pueda ser 
histórico. [...] El ser del hombre se funda en el lenguaje, pero este tiene lugar propiamente como 
conversación. [...] La auténtica conversación consiste en nombrar a los dioses y hacerse palabra el mundo. 
(...)  El poeta nombra a los dioses y nombra las cosas en su ser. Este «nombrar» consiste en poner al 
descubierto como ente, en su ser, aquello que es nombrado”740. 

 
739 El preguntar heideggeriano retoma aquí el viejo problema del círculo hermenéutico el que ya fue presentado en el 
capítulo sobre el pensamiento de san Agustín y en la respuesta hegeliana a la cuestión de por dónde debe comenzar la 
ciencia. 
740 Olasagisti, M.: 1967, pp. 229 y 234. 
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 Vattimo agrega, por su parte, que “si es en el lenguaje donde se abre la apertura del mundo, si es el 
lenguaje lo que da el ser a las cosas, el verdadero modo de ir «a las cosas mismas» será ir a la palabra. Esto 
ha de entenderse en su sentido más literal: las cosas no son fundamentalmente cosas por estar presentes en el 
«mundo exterior», sino que lo son en la palabra que las nombra originariamente y las hace accesibles hasta 
en la presencia temporoespacial. [...] Es la palabra la que hace cosas a las cosas”741. 
 
6. La historia de la metafísica y su superación 
  

Heidegger generaliza el método genealógico (que Nietzsche había desarrollado a partir del problema 
de la moral) a la totalidad de lo que es y a su historia. No se trata de un problema historiográfico sino 
histórico742. Se trata de la historia de la metafísica, entendida como la interpretación del ser que cada época 
tiene, de sus desplazamientos de sentido y de su olvido originario, es decir, del olvido de la diferencia ontológi-
ca. Cada época despliega una interpretación del ser de lo que es (ente), que determina todo lo que en ella se 
piensa, se dice o se hace. La historia de Occidente es el camino recorrido por estas interpretaciones que se 
alejan cada vez más de la pregunta originaria: por el ser mismo. Esta genealogía se ha hecho posible porque la 
metafísica ha llegado a su «culminación» y la pregunta por el ser al máximo olvido743. En la última época de la 
historia de la metafísica la relación sujeto-objeto ha ocupado el lugar fundamental. Heidegger muestra que esta 
relación se deriva de la manera en que la metafísica ha pensado al ser a lo largo de toda su historia, esto es, 
como «presencia», ya que la objetividad de los objetos no consiste en otra cosa que lo que se presenta ante un 
sujeto.  

En la medida en que la metafísica moderna (y con ella el conocimiento científico) supone que la 
relación fundamental es la que se establece entre el sujeto y el objeto, se cierra el camino para pensar la 
relación más originaria del Dasein con el ser (ser en el mundo), de la cual se deriva la relación de 
conocimiento. “El conocer –dice Vattimo- es un modo de ser del ser en el mundo fundado en un previo ser ya 
en relación de familiaridad con el mundo. La relación de conocimiento supone un empobrecimiento del 
originario ser en el mundo. La relación de conocimiento, la relación entre un sujeto que conoce y un objeto 
conocido es una relación derivada del ser en el mundo. El hombre se encuentra siempre ya siendo en el mundo. 
El hombre no es originariamente sujeto ni conciencia sino ser en el mundo. 
 “La filosofía y la mentalidad común piensan desde siglos que la realidad verdadera de las cosas es la 
que se aprehende «objetivamente» con una mirada desinteresada que es, por excelencia, la mirada de la 
ciencia y de sus mediciones matemáticas. Pero si el modo de presentarse originario de las cosas en nuestra 
experiencia no es aparecer como «objetos» independientes de nosotros sino que se nos dan como 
instrumentos, queda abierto el camino para reconocer la objetividad misma de las cosas como un modo de 
determinarse particular de la instrumentalidad. La objetividad es algo a lo que se llega en virtud de una 
operación específica en la cual se «hacen a un lado» los prejuicios, las preferencias, los intereses para ver la 
cosa tal como es «en sí». Pero esta operación es sin embargo, inevitablemente, una operación del hombre, 
que éste lleva a cabo precisamente con miras a ciertos objetivos precisos: la conexión de las ciencias 

 
741 Vattimo, G.: 1990, pp. 117 y 119. 
742 Lo historiográfico es oficio de los historiadores, que se ocupan de establecer relaciones causales sobre la acumulación 
de hechos. Lo histórico no es un carácter de lo humano sino del ser mismo. En tanto histórico el ser es destino. 
743 Mientras que para Hegel, la historia de la filosofía se desarrolla unitariamente desde lo más abstracto hasta lo más 
concreto, desde Oriente hacia Occidente, desde lo carente de fundamento hacia el fundamento (Espíritu Absoluto); para 
Heidegger, la historia de la metafísica se aleja del fundamento, el cual fue abierto al pensar en los orígenes, pero quedó 
cada vez más olvidado y encubierto por los interpretaciones acerca de lo que es (ente) y del ente supremo. La historia de la 
metafísica es la historia de una ausencia, cuya rememoración sólo se ha hecho posible en el momento de su máximo 
olvido. 
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objetivas modernas con la técnica no necesita ser documentada. La simple presencia se revela así como un 
modo derivado de la utilizabilidad y de la instrumentalidad que es el verdadero modo de ser de las cosas”744.  
 Toda la filosofía moderna desde Bacon y Descartes hasta Hegel y Nietzsche es –para Heidegger- una 
filosofía de la subjetividad, una filosofía que se fundamenta en el sujeto. Sin embargo, Heidegger advierte que 
no se trata de desconocer esta tradición ni de negarla. Tampoco se trata de remplazar el subjetivismo por su 
contrario (el objetivismo), ya que este último no es más que el opuesto complementario del primero. La 
metafísica no es un error del sujeto humano sino una forma de determinarse y de revelarse del ser mismo. Si 
bien el ser no puede revelarse sin la actividad del hombre, la revelación no depende en última instancia del 
hombre sino del ser. La superación de las filosofía de la subjetividad es paralela a la superación de la 
objetividad de las ciencias entendida como la forma de conocimiento. Además, el ideal del conocimiento 
objetivo propio de las ciencias supone una concepción de la verdad como correspondencia o adecuación y esta 
concepción de la verdad supone otra más originaria (la verdad como develación o desocultamiento) que aún no 
ha sido pensada. Finalmente, hay que destacar que no se trata simplemente de las opiniones de Heidegger 
sobre estos temas, sino que es el dominio planetario de la técnica el que cuestiona los fundamentos modernos 
en la subjetividad, en tanto la cosificación y la masificación son síntomas del fracaso de la racionalidad 
fundada en el sujeto. 
 Como Hegel, Heidegger piensa que la esencia de algo puede conocerse sólo cuando ese algo ha 
llegado a su consumación. Como Nietzsche, Heidegger cree que el sentido de la historia de Occidente está 
signado por un «error» (no se trata de un error humano o que dependa esencialmente del hombre) y que no es 
otra cosa que la historia del nihilismo. Heidegger llama metafísica a la historia occidental en tanto que es el 
progresivo olvido de la originaria pregunta por el ser y su diferencia con lo que es, con lo ente. El nihilismo es 
la esencia de la metafísica y Nietzsche es, en la interpretación de Heidegger, la consumación de la metafísica, 
en tanto para Nietzsche el ser de lo que es, se revela como «voluntad de poder», la cual no se realiza -en la 
interpretación de Heidegger- como «arte» sino como técnica y como instrumentalización general de todos los 
entes. El ser de lo que es, en la época de la consumación de la metafísica (es decir, en la época actual), es el ser 
impuesto por la voluntad del hombre que organiza y produce la realidad en su conjunto745. 
 La consumación de la metafísica ha hecho manifiesto el fracaso de las modernas filosofías de la 
subjetividad y este fracaso nos impulsa a pensar al hombre en su finitud, en su menesterosidad, en su 
limitación, en su ecsistencia, porque que el hombre es ecsistencia significa que su ser está en relación con el 
ser histórico dado, con la época en la que es arrojado. “El ser –dice Vattimo- nunca es otra cosa que su modo 
de darse histórico a los hombres de una determinada época, quienes están determinados por este darse en su 
esencia misma, entendida como el proyecto que los constituye”746. El hombre está siempre arrojado en un 
modo histórico de aparecer el ser. 
 Heidegger opone el pensar a la metafísica (y a la filosofía-metafísica). El pensar “consuma la 
referencia del ser a la esencia del hombre”747. No es una facultad o capacidad del hombre. No es algo que el 
hombre «tiene», ni una diferencia especifica respecto de los otros animales. No es la razón con la que un sujeto 
domina a la naturaleza en tanto objeto. El pensar es lo que “se deja interpelar por el ser para decir la verdad del 
ser”748. La interpretación metafísica que se mantiene dentro del esquema sensible-suprasensible, ya está 
presente en la gramática y en la lógica, y es tarea del pensar y del poetizar liberar el habla de ellas. La 
interpretación técnica del pensar, cuyos comienzos se remontan a Platón y Aristóteles, pone el meditar al 
servicio del hacer, del efectuar y del ejecutar, convirtiéndolo en instrumento. Pero estas subordinaciones sacan 
al pensar de su elemento. “El elemento es aquello desde lo cual el pensar es capaz de pensar”. El elemento del 

 
744 Vattimo, G.: 1990, p. 29. 
745 Cf. Vattimo, G.: 1990, p. 87. 
746 Vattimo, G.: 1990, p. 102. 
747 Heidegger, M.: Carta sobre el humanismo, Buenos Aires, Ediciones del 80, 1981, p. 65. 
748 Heidegger, M.: 1981, pp. 65-6. 
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pensar es el ser. “El pensar es el pensar del ser”749, en dos sentidos: pertenece al ser y le presta oídos al ser. “El 
hombre está ligado al ser y el ser por su parte está entregado al hombre”750. El rigor en el pensar no consiste en 
la exactitud de los conceptos ni en la precisión metodológica (técnico-teóricas), sino en que el pensar 
permanezca en su elemento: el ser. Es el ser el que se hace del pensar y lo conduce a su esencia. 
 El ser no es. El ser acontece, deviene. El acontecer es una relación de recíproca apropiación-
expropiación entre el ser y el hombre. El ser sólo puede revelarse como acontecimiento al final de la historia de 
la metafísica, cuando ya no puede ser concebido como simple presencia, cuando se ha alcanzado el máximo 
olvido. El ser acontece como iluminación en el hombre y por el hombre, aunque el hombre no dispone de la 
iluminación, no es una posibilidad entre otras de la que el hombre pudiera manejar o administrar. Habría que 
decir más bien lo contrario: es el acontecer del ser como iluminación el que dispone del hombre.  
 “La reflexión sobre la historia de la metafísica –concluye Vattimo-, desarrollada desde el punto de 
vista del fin de la metafísica, nos mostró que el ser tiene una historia y que ésta no es otra cosa que el acontecer 
histórico suyo en las varias aperturas [mundos], en los varios modos en que dicha historia «determina» el modo 
de relacionarse el Dasein con el ente y consigo mismo. Su apertura, que coloca al hombre en su propio ahí, 
constituyéndolo como proyecto, no es siempre igual, como sería una estructura supratemporal del hombre o del 
propio ser. Ella acontece «de vez en vez»; pero este acontecer entonces podrá hallarse de alguna manera y ser 
reconocido. La metafísica como descripción de la estructura permanente y necesaria del ser queda sustituida 
por la «historia» de la metafísica, por la reflexión y el diálogo sobre las aperturas históricas y con las aperturas 
históricas en las que el ser se ha dado, aperturas en las que se ha determinado el modo de relacionarse el 
hombre con el ente”751. 
 
7. La época de la imagen del mundo 
 
7. a. Metafísica y reflexión 
 
 Muchas veces se utiliza el término «filosofía» de manera general y vaga, como en las expresiones: «la 
filosofía de nuestra época» o «la filosofía de vida». En esas expresiones la filosofía es lo que da cuenta de todo 
lo que es en una época o de todos los acontecimientos de una vida. Heidegger piensa que cada época se 
caracteriza por ciertos rasgos esenciales que constituyen el orden propio de todo lo que es, pero no los llama 
filosofía sino «metafísica». La metafísica es el fundamento que domina todos los fenómenos que caracterizan 
una época y comprende una interpretación fundamental752 de lo que es, y una determinada concepción de la 
verdad753. Por consiguiente, «metafísica» no significa meramente las representaciones mentales que los 
hombres se hacen de su época. La metafísica rige la historia occidental y también la de su última etapa (actual), 
cuando el mundo se convirtió en «imagen». La interpretación que una época tiene de todo lo que es debe poder 
expresarse en todos los fenómenos y a la inversa, todos los fenómenos deben expresar esa interpretación. 
 Las categorías propias de una época hacen visible su esencia, lo que la hace ser de una manera y no de 
otra, lo que la diferencia de todas las demás épocas históricas. Para comprender la metafísica o la esencia de 

 
749 Heidegger, M.: 1981, p. 68. 
750 Heidegger, M.: Identitäd  und Differenz, Pfullingen, 1957, p. 24, citado por Vattimo, G.:1990, p. 100. 
751 Vattimo, G.: 1990, p. 104. Corchetes nuestros. 
752 Fundamental, porque está en el fondo de todas las interpretaciones que se construyen en esa época. En tanto que 
fundamental, esa interpretación condiciona los modos de «ver, interrogar y hablar» posibles para esa época. 
753 La concepción de la verdad o el «régimen de verdad», como lo llama Foucault, son las condiciones, requisitos y 
criterios de acuerdo con los cuales un saber  verdadero o falso. De manera muy esquemática, se podría decir que para la 
época griega, verdad era lo que desvelaba y estaba de acuerdo con el ser u orden del kosmos, mientras que para la época 
del cristianismo, verdad era lo que manifestaba o revelaba la voluntad salvadora de Dios, y para la época moderna, verdad 
es lo que se demuestra a partir de la razón de un sujeto racional. Las diferentes concepciones de la verdad requieren 
diferentes criterios de verdad y modos de verificación, y éstos hacen variar lo que es verdad en cada época. 
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una época es necesario reflexionar sobre los rasgos que la caracterizan. Reflexionar quiere decir poner en 
cuestión y hacer discutible la verdad de los presupuestos y de los axiomas, como el ámbito de los fines en los 
que una época se fundamenta. Obviamente, no es necesario reflexionar para seguir viviendo, para actuar, para 
hacer cosas o para emprender proyectos. Tampoco la reflexión es “necesaria para todos, ni todos pueden 
realizarla o siquiera soportarla”754. Finalmente, la reflexión no puede dominar las fuerzas que gobiernan una 
época, sino acaso desviarlas o alcanzar alguna dirección. 
 
7. b. La ciencia como investigación 
 
 Cinco fenómenos caracterizan a la modernidad: (1) La ciencia experimental; (2) la técnica maquinista, 
entendida como “el puesto de avanzada más visible de la esencia de la técnica moderna, esencia que es idéntica 
a la de la metafísica moderna”755; (3) la transformación del arte en estética; (4) el concebir y realizar el obrar 
humano como cultura756; (5) la secularización o desdivinización757. Vamos a limitar nuestra reflexión a los dos 
primeros rasgos de nuestra época. Las preguntas que guían la reflexión son las siguientes: ¿Cuál es la 
metafísica que subyace y sirve de fundamento a estos fenómenos? ¿En qué estriba la esencia de la ciencia y de 
la técnica modernas? ¿Qué concepción de lo existente y de la verdad fundamenta esta esencia? 
 La primera dificultad que encontramos para responder a estas preguntas es que para diferenciar la 
ciencia y la técnica modernas sería necesario compararlas con las de otras épocas, pero esas comparaciones no 
pueden, a su vez, ser «científicas» u «objetivas», porque ello implicaría juzgar las categorías de las otras 
épocas a partir de los presupuestos de nuestra época (ya que la ciencia es un modo de conocimiento propio de 
la modernidad) Esto, a más de no ser imparcial, nos imposibilitaría comprender los supuestos de las otras 
épocas. No nos será lícito, por lo tanto, partir del supuesto de que la ciencia moderna es más avanzada, más 
verdadera o más racional que la episteme («ciencia» griega antigua) o que la scientia y la doctrina («ciencia» 
cristiana medieval)758. 
 La esencia de la ciencia moderna -dice Heidegger- es la investigación. ¿Qué significa aquí 
investigación? ¿Cuáles son sus características esenciales? Se podrían resumir en las tres siguientes: (1) El 
conocer se instala a sí mismo como proceso en un ámbito de lo que es (naturaleza o espíritu y hombre), 
proyecta un campo de objetos (objetividad) y se asegura de un procedimiento riguroso (método). (2) Para que 
un ámbito de lo que es llegue a ser «objeto», es necesario determinar las constantes o lo invariable. (3) El 
conocer se convierte en empresa. 
 (1) Que el conocer se instala como proceso significa no solamente un modo de proceder o 
«método»759 (que requiere de un campo abierto sobre el cual moverse o transitar), sino también «abrir el 

 
754 Heidegger, M.: La época de la imagen del mundo, en Heidegger, M.: Sendas perdidas, Buenos Aires, Editorial 
Losada, 1969, addenda 1, p. 85. 
755 Heidegger, M.: 1969, p. 68. 
756 “Cultura es entonces la realización de los valores supremos mediante el cultivo de los más elevados bienes del hombre” 
(Heidegger, M.: 1969, p. 68). 
757 “La desdivinización es un estado de indecisión sobre Dios y los dioses. Mas la desdivinización excluye tan poco la 
religiosidad que más bien gracias a ella se ha transformado en vivencia religiosa la relación con los dioses. Cuando se ha 
llegado a ese punto, los dioses han huido” (Heidegger, M.: 1969, p. 69). 
758 No “puede decirse que la doctrina de Galileo de la caída libre de los cuerpos sea verdadera y la de Aristóteles que 
enseña que los cuerpos ligeros tienden a elevarse sea falsa, pues la concepción griega de la esencia del cuerpo, del lugar y 
de la relación entre ambos se basa en una distinta interpretación de lo que es y condiciona en consecuencia la correlativa 
clase diferente de ver e interrogar los procesos naturales. Nadie se atrevería a decir que la literatura de Shakespeare sea 
más adelantada en comparación con la de Esquilo. Más imposible aún sería decir empero que la concepción moderna de lo 
que es sea más acertada que la griega” (Heidegger, M.: 1969, pp. 69-70). 
759 Etimológicamente, significa «camino a través del cual». El método sería el camino que posibilita y facilita el tránsito 
del conocer. 



 

 
 

296

                                                     

campo» y determinar la objetividad de los objetos. Toda ciencia como investigación requiere la determinación 
de un objeto y un método propios. 
 Para abrir un campo en lo que es se requiere proyectar un plano y “trazar de antemano de qué modo el 
proceso cognoscitivo tiene que combinarse con el campo abierto. Esta combinación es el rigor de la 
investigación”760. Aclaremos esto con un ejemplo que da Heidegger: “la física moderna es física matemática, 
pero esto no significa solamente que procede con números y cálculos. Ta mathémata significaba para los 
griegos aquello que el hombre conoce de antemano al examinar lo que es y al tratar con las cosas: de los 
cuerpos lo corpóreo, de las plantas lo vegetal, de los animales lo animal, del hombre lo humano [de los objetos 
la objetividad]. A esto ya conocido, es decir, matemático, pertenecen, además de lo citado, también los 
números. Cuando sobre la mesa hallamos tres manzanas, conocemos ya que hay tres, ya sabemos el número 
tres, la tríada. Esto quiere decir: el número es algo matemático [pero no es lo único]. Solamente porque los 
números constituyen, por así decir, lo siempre-ya-conocido que más se impone y en consecuencia lo más 
conocido, pronto lo matemático se reservó como denominación de lo numérico. Pero en modo alguno se 
determina la esencia de lo matemático por lo numérico”761. 
 ¿Qué es lo matemático en la física moderna? ¿Qué es lo que en este campo nos es conocido de 
antemano? Lo que conocemos de antemano es el plano (el recorte de un campo de lo que es) que hemos 
proyectado: el plano de los objetos de las ciencias en general es la «objetividad», el plano de la física es la 
«naturaleza física», el plano de las ciencias sociales es la «naturaleza humana». Cuando la física moderna se 
ocupa de la «naturaleza», ésta le es ya conocida de antemano: se la concibe como cuerpos (que han sido 
reducidos a sus cualidades primarias; es decir, medibles, calculables, -como la masa-) en movimiento (que ha 
sido reducido a cambios de lugar), relacionados espacio-temporalmente (espacio y tiempo que han sido 
homogeneizados y cuantificados762).  
 Cuando el físico va a investigar la naturaleza, el plano (es decir, a qué se llama «naturaleza») y los 
objetos «naturales» (cuerpos y movimiento), ya han sido previamente determinados, les son ya conocidos. 
Como los cuerpos han sido reducidos a sus cualidades primarias (cuantificables), el movimiento ha sido 
reducido a cambio de lugar en un espacio y en un tiempo previamente homogeneizados cuantitativamente, el 
rigor en la investigación de la naturaleza consiste en la «exactitud». “El rigor de la ciencia matemática –dice 
Heidegger- es la exactitud. En ella, todos los procesos -para que puedan entrar en la representación como 
procesos naturales- tienen que ser determinados previamente como magnitudes de movimiento espacio-
temporales. Esta determinación se opera en la medición con ayuda del número y del cálculo”763. 
 (2) Para que haya conocimiento científico, el conocer debe estar referido a los hechos, pero los hechos 
no pueden ser conocidos en tanto singulares y contingentes sino en tanto que permanecen constantes o 
invariables. “La ley [científica] –dice Heidegger- es lo constante de la variación en la necesidad de su 
transcurso”. El procedimiento por el cual los hechos son referidos a las leyes se denomina «explicación». “Esta 
siempre es doble: funda un desconocido [hecho] en un conocido [ley] y al propio tiempo conserva este 
conocido mediante ese desconocido [mantiene las teorías mientras los hechos no las invaliden]”. La 
explicación consiste en la reducción de lo nuevo a lo ya conocido764. 
 La explicación se realiza en la investigación, y ésta requiere del «experimento». Hay que diferenciar el 
experimento de la experiencia. Experiencia significa “observar las cosas mismas, sus propiedades y 
modificaciones variando las condiciones y, en consecuencia, el conocimiento del modo como las cosas se 

 
760 Heidegger, M.: 1969, p. 70. 
761 Heidegger, M.: 1969, pp. 70-1. Corchetes nuestros. 
762 Cf. supra Capítulo 11, 4. Los elementos subjetivos de la ruptura moderna: la transformación de la conciencia 
en las nuevas concepciones del espacio, del tiempo y de la ciencia. 
763 Heidegger, M.: 1969, p. 71. 
764 La metafísica ha hecho una reducción análoga de lo existente a forma, a esencia. La consideración de la esencia 
humana como fija, genera los problemas de la alienación y de la «inautenticidad». Heidegger lo plantea de otro modo: el 
hombre puede perder su esencia. 
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comportan por lo regular”. En cambio, lo decisivo en el experimento765 es que “comienza con el poner por 
fundamento una ley. Hacer un experimento significa: representar una condición en virtud de la cual se siga en 
su transcurso una determinada relación de movimiento en la necesidad, es decir, que de antemano pueda 
hacerse dominable para el cálculo”766. 
 (3) Que la ciencia es empresa significa que solamente es realmente ciencia cuando “puede cultivarse 
en una institución”, de modo tal que la conquista de un sector de objetos permita no solamente acumular los 
resultados, sino también emprender nuevos procedimientos. 
 ¿Qué interpretación de lo que es (ente) y qué decisión sobre la verdad hay a la base de la ciencia 
moderna entendida como investigación? La ciencia interpreta lo que es como representación objetiva, por lo 
que la verdad queda conformada como certeza. Esto, que se hace claro ya en la metafísica de Descartes, signa 
–para Heidegger- todas las concepciones de la modernidad hasta Nietzsche inclusive. 
 
7. c. El sujeto de la ciencia y la representación 
  
 ¿En qué estriba la esencia de la representación? En que “el sujeto trae ante sí lo que está ahí y lo 
refiere a sí mismo como su ámbito y lugar propios. En esta perspectiva tanto el ente como el hombre se 
resuelven en imagen; éste se transmuta por lo pronto en escenario donde acaece toda representación; el ente es 
«formado» por el sujeto y recibe su sello de éste. «Es una y la misma cosa el hecho de que el mundo se 
transforma en imagen y que el hombre se convierte, en el plano del ente, en subjectum». En este supuesto no 
sólo el mundo, sino el hombre mismo se hace imagen, al representarse a sí mismo como sujeto y escenario de 
la aparición del ente”767. La representación es objetiva porque en ella se dan simultáneamente sujeto y objeto: 
el sujeto como representante y el objeto como representado768. 
  Esta transformación ha sido posible porque la esencia del hombre ha sufrido una mutación decisiva: se 
convirtió en sujeto. “Sujeto debe entenderse aquí en el sentido del hypokeimenon griego: lo que subyace, el 
fundamento que sostiene y recoge en sí el resto. Así entendido, el término «sujeto» no dice ninguna especial 
relación al hombre, y menos todavía al yo. Lo que sucede es que en la época moderna el sujeto, el fundamento 
de la realidad, resulta ser el hombre, que así se convierte en aquel ente que fundamenta el ser y la verdad de 
todo lo que es”769. 

En la modernidad ya no hay más sabios. El sujeto de la ciencia no es el sabio sino el investigador, que 
se halla en empresa de investigación. “El investigador –dice Heidegger- ya no necesita tener una biblioteca en 
casa. Además, se halla constantemente en camino. Delibera en asambleas y se informa en congresos. Se ata 
con encargos de editores. Éstos determinan qué libros deben escribirse”770. 

 
765 “El experimento es aquel procedimiento en que su disposición y ejecución es soportado y dirigido por la ley que se 
toma como fundamento, con el propósito de provocar los hechos que confirmen la ley o le nieguen confirmación” 
(Heidegger, M.: 1969, p. 73). 
766 Todos los textos entrecomillados desde la última referencia bibliográfica pertenecen a Heidegger, M.: 1969, pp. 72 y 
73. Lo que en las ciencias de la cultura se corresponde con el «experimento» de las ciencias naturales es la «crítica de las 
fuentes». Por el contrario, todas las ciencias del espíritu, y aun todas las ciencias de lo viviente, precisamente para 
permanecer rigurosas, tienen que ser necesariamente inexactas. Sin duda puede concebirse también lo viviente como 
magnitud de movimiento espacio-temporal, pero entonces ya no se capta lo viviente. Lo inexacto de las ciencias históricas 
del espíritu no es un defecto, sino sólo el cumplimiento de un requisito esencial para esta clase de investigaciones” 
(Heidegger, M.: 1969, pp. 71-2). 
767 Olasagasti, M.: 1967, p. 82. 
768 “El ente aparece como objeto correspondiente al «representar» «objeto de representación», y el ser, como la objetividad 
del objeto, correspondiente a la subjetividad del sujeto. La objetividad será en adelante el «fundamento» del ente como tal 
y hará posibles la ciencia y técnica modernas” (Olasagasti, M.: 1967, p. 64). 
769 Olasagasti, M.: 1967, p. 80. 
770 Heidegger, M.: 1969, p. 76. 
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7. d. El fundamento de la ciencia como investigación 
 
 “El conocer como investigación –dice Heidegger- tiene en cuenta lo que es (ente) para saber cómo y 
hasta dónde puede ponerse éste a disposición del representar”, es decir, a disposición del sujeto. Sólo lo que de 
este modo se convierte en «objeto» para un sujeto, es real. Se llega a la ciencia moderna cuando el ser de lo 
que es se concibe como objeto y sólo es real lo objetivo. ¿Cómo se objetiva lo que es? En un re-presentar 
dirigido a poner en la presencia y ante sí lo que es, de modo tal que el hombre calculador (que representa) 
pueda estar seguro (cierto) de lo que es. “A la ciencia como investigación se llega cuando, y sólo cuando, la 
verdad se ha convertido en certeza del representar”.  
 La ciencia moderna pudo constituirse como tal sólo cuando concibió lo que es (ente) como objeto 
frente a un sujeto. Este fundamento fue expresado por primera vez en la filosofía de Descartes y subyace a toda 
la concepción moderna. En el pensamiento cartesiano (y sólo a partir de él) el hombre se convierte en sujeto. 
Ello significa que “el hombre pasa a ser aquel ser en el cual se funda todo lo que es [ente] a manera de su ser y 
de su verdad. El hombre se convierte en medio de referencia de todo lo que es como tal”. Como nosotros 
estamos inmersos en esta concepción acerca de la totalidad de lo que es (que sigue imperando a través de todas 
las manifestaciones de la época moderna) nos resulta difícil evaluar la magnitud del cambio. Tal vez 
pudiéramos hacerlo, diferenciando su modo de ser o esencia de los de las otras épocas. ¿Qué es (esencia) la 
época moderna? ¿Cuál es la imagen del mundo moderno, a diferencia del mundo antiguo o medieval? 
 
7. e. La imagen del mundo 
 
 Cuando preguntamos por la «imagen del mundo» antiguo estamos suponiendo que todas las épocas se 
caracterizan por su imagen pero, ¿no estaremos proyectando hacia otros modos de ser una característica propia 
del mundo moderno (y sólo de él)? ¿Qué significa «imagen del mundo»? ¿Qué significa «imagen»? ¿Qué 
significa «mundo»? «Mundo» quiere decir la totalidad de lo que es, pero después de Hegel, ella incluye no sólo 
el universo físico (naturaleza), sino también el universo espiritual y humano (historia). «Imagen» significa 
«reproducción de algo» y, en consecuencia, “imagen del mundo sería algo así como un cuadro de la totalidad 
de lo que es”771. Sin embargo, con imagen se quiere decir algo más: no se trata de una mera copia, sino el 
mundo mismo tal como es en su conjunto, como sistema772 y “como representación de valor”. 
 “Por consiguiente, imagen del mundo, entendida esencialmente, no significa una imagen del mundo, 
sino el mundo comprendido como imagen. La totalidad de lo que es se toma ahora de suerte que lo que es 
empieza a ser y sólo es si es colocado por el hombre que representa y elabora. Cuando se llega a la imagen del 
mundo, se realiza una decisión esencial sobre la totalidad de lo que es. El ser de lo que es se busca y encuentra 
en la condición de representado de lo que es”773. Que el mundo se haya convertido en imagen774 es una 
característica esencial de la modernidad. No hay, pues, una imagen del mundo medieval o una imagen del 
mundo antiguo. En la época medieval, la totalidad de lo que es no se caracterizaba como imagen, sino como 
ser creado, y correlativamente, el fundamento del mundo medieval no era la capacidad de representación del 
hombre (sujeto) sino la bondad creadora de Dios. Tampoco la antigüedad griega caracterizaba al mundo como 
imagen, sino como kosmos, como la totalidad de lo que es en tanto que está sujeta a un orden y una armonía, 
que incluye a la naturaleza, a los hombres y a los dioses775. 

 
771 Todas las citas entrecomilladas desde la última referencia pertenecen a Heidegger, M.: 1969, pp. 78-9. 
772 En el agregado 6, Heidegger dice que “donde el mundo pasa a ser imagen, impera el sistema”. 
773 Heidegger, M.: 1969, p. 80. Cursivas nuestras. 
774 Heidegger retoma aquí la reflexión de Nietzsche contenida en el apartado del Crepúsculo de los ídolos titulado 
Cómo el «mundo verdadero» acabó convirtiéndose en una fábula. 
775 Hay que advertir que, así como era imposible para la época medieval, como época, que el mundo fuese concebido 
como imagen, también sería imposible para la época moderna que el mundo sea concebido como «destino» o como 
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 Es también esencial para la caracterización del mundo como imagen el significado de los términos 
«representar» y «representación». «Re-presentar» significa que la totalidad de lo que es se pone ante sí (ob-
pone) y es en referencia a sí (sub-jectum). Cuanto más se convierte el mundo en imagen, tanto más requiere de 
una referencia al representar del sujeto. Ello explica que sólo cuando el mundo se convierte en imagen es 
posible pensar un «humanismo» y un saber acerca del hombre (antropología filosófica), este último entendido 
como “aquella interpretación filosófica del hombre que desde el hombre y hacia el hombre explica y valora la 
totalidad de lo que es [ente]. [...] El proceso fundamental de la Edad moderna es la conquista del mundo como 
imagen. La palabra imagen significa ahora: lo hecho por el trabajo de representación. En éste, el hombre lucha 
por la posición en que él pueda ser aquel ente que da a todo lo que es la medida y le traza la pauta”776. 
 
8. La esencia de la técnica como esencia de la modernidad 
 
 El segundo fenómeno esencial que caracteriza la época moderna es la técnica. Heidegger afirma -como 
ya señalamos- que la esencia de la técnica moderna es idéntica a la esencia de la metafísica moderna y explica 
esta afirmación en su conferencia La pregunta por la técnica777. Queremos saber –dice allí- en qué consiste la 
esencia de la técnica: aquello que hace que la técnica sea lo que es y no otra cosa. Pero, así como la esencia del 
árbol (lo que lo hace ser-árbol) no es ella misma un árbol (sino la «arboridad» o lo «arbóreo»), así tampoco la 
esencia de la técnica es nada técnico; y cuando practicamos las técnicas o nos las representamos, cuando nos 
sentimos cómodos, cuando las despreciamos o cuando luchamos contra el dominio tecnológico, cuando las 
defendemos o cuando las negamos, ya estamos inmersos en su modo de ser (en su esencia) y, en consecuencia, 
incapacitados para tomar distancia y para poder pensar en qué consista su ser. Cuando consideramos que la 
técnica es algo «neutral» nos entregamos a su dominio de la peor manera –dice Heidegger- “pues esta idea, que 
hoy en día se cultiva con especial gusto, nos vuelve totalmente ciegos para la esencia de la técnica”778. 
 Sabemos en qué consiste la esencia de algo (x) cuando podemos contestar a la pregunta «¿qué es 
(x)?». Así, la esencia de la técnica se define respondiendo a la pregunta «¿qué es la técnica?». Todo el mundo 
sabe la respuesta a esta pregunta porque forma parte del sentido común de nuestra época: «la técnica es un 
medio para ciertos fines»; y también: «la técnica es una actividad del hombre». “Ambas determinaciones de la 
técnica –advierte Heidegger- son solidarias entre sí. Pues establecer fines, procurar y utilizar los medios para 
ello, son actividades del hombre. A lo que la técnica es, le pertenecen la fabricación y utilización de los útiles, 
aparatos y máquinas; le pertenecen lo fabricado y utilizado mismos; le pertenecen las necesidades y fines a los 
que sirven. El todo de estos dispositivos es la técnica. Ella misma es un dispositivo; dicho en latín, un 
instrumentum [instrumento]. La idea corriente de la técnica, según la cual es un medio y una actividad humana, 
puede, pues, denominarse la determinación instrumental y antropológica de la técnica”779.  
 Estas respuestas son correctas, comprobables y hasta obvias. Sin embargo, por su misma obviedad, no 
nos permiten pensar la esencia de la técnica, puesto que ello requiere tomar distancia de lo obvio: cuando se 
dice que la técnica consiste en lo instrumental, ¿en qué consiste lo instrumental mismo? ¿Qué quiere decir que 
algo es «medio para un fin»? “Un medio –dice Heidegger- es algo por lo cual se efectúa algo y así se lo 
obtiene. Lo que tiene por consecuencia un efecto, se le llama causa. Sin embargo, no sólo es causa aquello por 
medio de lo cual algo se efectúa. También pasa por causa el fin, según el cual se determina el tipo de medios. 
Allí donde se persiguen fines y se emplean medios, donde domina lo instrumental, allí impera la causalidad. 

 
«catolicidad». 
776 Heidegger, M.: 1969, pp. 83-4. Versión original modificada, corchetes nuestros. 
777 Heidegger, M.: La pregunta por la técnica, traducción de Adolfo Carpio, Revista Epoca de Filosofía, Barcelona, Año 
1, Nro.1, [en adelante LPplT], pp. 7-29. 
778 Heidegger, M.: LPplT, p. 8. 
779 Ibidem. 
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 “Desde hace siglos, la filosofía enseña que hay cuatro causas: 1. la causa materialis, la materia o 
material del cual, por ejemplo, se fabrica una copa de plata; 2. la causa formalis, la forma, la figura en que 
entra el material; 3. la causa finalis, el fin, por ejemplo, el culto, para el cual queda determinada, según su 
forma y materia, la copa que se necesita; 4. la causa efficiens, que produce el efecto, la copa real ya lista: el 
orfebre. Lo que la técnica es, representada como medio, se desemboza cuando reducimos lo instrumental a la 
cuádruple causalidad”780.  

 ¿Qué es causalidad? Para los antiguos, las causas “son los modos, entre sí solidarios, del ser-
culpable”781 de que algo sea. Ser culpable no debe entenderse en sentido moral ni en el sentido 
meramente operativo; pues, desde los comienzos de la época moderna, se representa la causa como lo 
operante, lo que permite lograr resultados o efectos, y con ello, la causa eficiente ha prevalecido sobre las 
otras, al punto de que las causas finales ya no interesan, en tanto que se considera que, o bien están más 
allá de las capacidades humanas, o bien no existen en absoluto. 

 Las causas son los modos del ser-culpable de que algo sea: a ellas se debe que algo que no estaba 
presente se haga presente o venga a la presencia. Este «hacer venir a la presencia», este pro-ducir (conducir 
hacia [la presencia]) se decía (en griego) con el término póiesis (pro-ducción). “Un pro-ducir, póiesis, no es 
sólo la fabricación artesanal, no es sólo el traer, de manera artística, al aparecer y a la forma. La physis 
[naturaleza], por la cual la cosa es obra de ella misma, es también una producción, es póiesis. La physis es aun 
póiesis en sentido eminente. Pues lo presente physei [por naturaleza] tiene en sí mismo [la posibilidad de] la 
salida del pro-ducir, por ejemplo, el salir de la flor al florecer. En cambio, lo pro-ducido artesanal o 
artísticamente, por ejemplo, la copa de plata, no tiene en sí mismo [la posibilidad de] la salida, del pro-ducir, 
sino en otro, en el artesano o en el artista”782.  
 ¿Qué es producir? “El pro-ducir lleva [algo] a partir del estado-de-oculto, al estado-de-no-oculto, y así 
lo pone delante [pro-duce]. Sólo acaece el pro-ducir en la medida en que lo oculto viene a lo no-oculto. Tal 
venir reposa y vibra en lo que llamamos el desocultar. Los griegos tienen para ello la palabra alétheia. Los 
romanos la traducen por veritas. Nosotros decimos «Verdad» y la entendemos corrientemente como la rectitud 
del representar” 783. 
 Resumamos el curso del desarrollo anterior: (1) Partimos de la pregunta por la esencia de la técnica. 
Ella nos condujo a una primera respuesta: la esencia de la técnica es lo instrumental. (2) Preguntamos qué es lo 
instrumental y obtuvimos como respuesta que lo instrumental consiste en la cuádruple causalidad. (3) 
Preguntamos qué es la causalidad, y respondimos que es la cuádruple modalidad del pro-ducir. (4) Finalmente, 
preguntamos qué es pro-ducir y contestamos que es un modo de develación; es decir, de verdad. Pareciera que 
hemos perdido el rumbo pues, ¿qué tiene que ver la esencia de la técnica con la verdad? Heidegger nos 
responde: «Todo». La técnica es un modo del desocultar, es un modo de la verdad. 
 Este resultado nos sorprende, pero lo sorprendente no siempre es sinónimo de fantástico e ilusorio, ni 
debe llevarnos a dejarlo de lado. Muy por el contrario, lo sorprendente debe conducirnos a pensar. ¿Qué es lo 
sorprendente de la afirmación «la esencia de la técnica es un modo de la verdad»? Pues, que consideramos a la 
verdad como una propiedad de los conocimientos científicos o de las proposiciones lógicas, pero no 
consideramos que tenga nada que ver con la técnica. ¿En qué sentido producir energía atómica o software es 
más verdadero que producir caramelos o juguetes? 
 Volvamos a preguntar: ¿qué significa «técnica»? Este término deriva de la palabra griega tékne, que 
significa, por un lado, no solamente “la actividad y el poder artesanal” sino también “el arte en el sentido 
superior de la palabra y las bellas artes”, y por otro lado, “forma parte del pro-ducir, de la póiesis; es algo 

 
780 Heidegger, M.: LPplT, p. 9. 
781 Heidegger, M.: LPplT, p. 10. 
782 Heidegger, M.: LPplT, pp. 11-2. 
783 Heidegger, M.: LPplT, p. 12. 
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«poiético»”784. Pero, además, el término ha estado desde temprano relacionado con la palabra episteme, en 
tanto que ambos son formas del conocer, en sentido amplio de “saber arreglárselas en algo, el ser entendido en 
una cosa. El conocer aclara. En cuanto pone en claro, es un desocultar”. De modo, que por este camino somos 
conducidos al mismo resultado que por el anterior: la esencia de la técnica es un modo del desocultar, de la 
verdad. Se podría objetar que esto es válido para la técnica antigua, pero no para la técnica moderna, que 
reposa sobre la ciencia exacta de la naturaleza. 
 Preguntamos, entonces, ¿qué es la técnica moderna? También es un modo del desocultar, pero no en el 
sentido de una póiesis, sino que “el desocultar que impera en la técnica moderna es un provocar que le exige a 
la naturaleza que suministre energía que como tal pueda ser extraída y almacenada. ¿Pero no vale ello también 
del viejo molino de viento? No. Sus aspas, por cierto, giran al viento, quedan inmediatamente entregadas a su 
soplo. Pero el molino de viento no abre las energías de la corriente del aire para almacenarlas. 
 Una comarca, en cambio, es provocada a la extracción de carbón y de minerales. El terreno se 
desoculta ahora como yacimiento carbonífero, el suelo como depósito de minerales.” 
 El desocultar de la técnica moderna es un provocar, que explota a la naturaleza en dos sentidos: (a) 
explota porque “abre y pone a la luz”, y ello referido a (b) lograr “la mayor utilización posible con el menor 
gasto”. 
 “El desocultar que domina por completo la técnica moderna tiene el carácter del poner en el sentido de 
la provocación. Ésta acontece en tanto es abierta la energía oculta en la naturaleza, lo abierto es transformado, 
lo transformado almacenado, lo almacenado a su vez distribuido y lo distribuido nuevamente vuelto a cambiar 
de dirección. Abrir, transformar, almacenar, distribuir, conmutar, son modos del desocultar”785; es decir, 
modos de la verdad. 
 Con este modo de desocultar se corresponde que la totalidad de lo que es (tanto en la naturaleza como 
en la historia) se convierta en recursos (recursos materiales o recursos humanos). El ser de toda cosa que es, en 
general, es el ser recurso, el ser útiles, el servir para otra cosa. Dicho de otra manera: la totalidad de lo que es se 
concibe desde la perspectiva de la esencia de la época moderna como materia prima (como recursos o como 
fondo) para la producción de mercancías. 
 Ahora bien, esta actividad de desocultar no depende de la voluntad o de la decisión unilateral del 
hombre. Dice Heidegger que se trata de un destino, de la manera que tiene nuestra época de concebir lo que es 
real y ella depende de las formas anteriores como del ser de nuestra época (que, por cierto, no está solamente ni 
fundamentalmente en manos de los hombres, ni mucho menos de su conciencia). Llama a este modo de 
desocultar propio de la técnica moderna im-posición786. La esencia de la modernidad consiste en la im-
posición, según la cual todo lo que es se revela como recurso o fondo para la producción. Y es por ello que la 
técnica moderna supone la moderna ciencia exacta de la naturaleza: ella le posibilita calcular las energías y los 
recursos al tornar de antemano a todo lo que es en res extensa [cosa extensa]; es decir, en lo medible, en lo 
cuantificable. 
 Como resultado de lo anterior, se hace claro que la esencia de la época moderna se caracteriza por una 
forma del desocultar, por una forma de la verdad (presente tanto en la técnica como en la ciencia modernas), 
consistente en representarse el ser de lo que es como lo conocido (calculable) de antemano.  
 Hemos recorrido este difícil camino de la meditación heideggeriana de la esencia de la técnica con el 
fin de «tomar distancia» de la forma de la verdad que domina nuestra época. De esta manera, llegamos a saber 
que la relación «científica» o «técnica» que establecemos con el «mundo objetivo» (ya sea humano o natural) 

 
784 Ibídem. 
785 Heidegger, M.: LPplT, p. 15. 
786 “Im-posición es el «conjunto» del poner, es decir, de todo aquel «situar» en que, según Heidegger, consiste el mundo 
técnico: la condición en la cual el hombre es provocado a provocar al ente a siempre nuevas «ocupaciones», en una 
general imposición del cálculo y de la planificación que hace pensar, por muchas de sus características, en el mundo 
«totalmente administrado» de Adorno y la escuela de Frankfurt” (Vattimo, G.: 1986, p. 149). La im-posición de la técnica 
opera una “nivelación y des-historización” del mundo. 
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es siempre implícitamente explotadora. No son la ciencia o la técnica los «medios» que nos permitirían 
pacificar la existencia o «mejorar» el mundo, puesto que suponen una im-posición del modo de ser del sujeto 
racional sobre todo lo que es. 
 Cuando suponemos que la actividad científica o técnica ya ha resuelto el problema de la verdad, en 
parte no nos equivocamos. La ciencia y la técnica modernas parten de una decisión (resolución) respecto del 
ser de todo-lo que es: instrumentum. Conducirnos «científicamente» o «técnicamente» nos evita plantearnos 
constantemente el problema de la verdad, pero en esa misma medida nos inhabilita para pensar otros modos de 
ser, otros mundos posibles.  
 Cambiar la realidad actual determinada por la esencia de la técnica no está en nuestras manos, porque 
esta esencia es un destino. Pero destino no significa fatalidad a la que no quepa sino someterse, sino que la 
esencia de la técnica como des-ocultar pertenece al acontecer del ser. No se trata de constantes objetivas, que 
puedan conocerse y dominarse a voluntad; sino de la relación hombre-ser. En la época en que rige la esencia de 
la técnica, cuando el hombre domina todo lo que es, el ser se ha olvidado completamente (y se ha olvidado el 
olvido; es decir, ni siquiera tenemos nostalgia por su ausencia, por su pérdida). Pero es esta misma condición 
de completo olvido, donde la metafísica como olvido de la diferencia ontológica llega a su «consumación», y 
por ello mismo a la posibilidad de su superación787. El verdadero peligro de la técnica es que al reducir todo lo 
que es a recurso y existencia para la producción impide que el ser mismo se descubra. Por esto mismo, el 
hombre de nuestro siglo se ha quedado sin suelo, sin raíces. Es un desarraigado ontológico. 
 Pero la salida de esta situación no consiste en la búsqueda nostálgica de un suelo perdido, sino en el 
pensar meditativo que nos permita descubrir un suelo nuevo. El peligro consiste en que la actitud técnica 
llegue a convertirse en la única posible, y que de este modo el pensar se haga indiferente. La ausencia del 
pensar significaría la pérdida de la esencia humana. 
 Heidegger ve la posibilidad de descubrir un nuevo suelo, mediante el mantenimiento de una doble 
actitud: “serenidad ante las cosas” (utilizar los objetos técnicos pero no dejarse dominar por ellos) y “apertura 
ante el misterio” (mantenerse abierto a lo que a la vez se revela y oculta). 

 
787 Heidegger trata de diferenciar el concepto de superación de su significado dialéctico. 
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CAPÍTULO 22 
 
TODO LO SÓLIDO SE DESVANECE EN EL AIRE 
 

 “Todo lo estamental y estancado se esfuma; todo lo 
sagrado es profanado, y los hombres, al fin, se ven forzados a 
considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus 
relaciones recíprocas” (Marx, K.- Engels, F.: Manifiesto 
Comunista, Buenos Aires, Editorial Anteo, 1985, p. 39). 

 
1. Introducción 
 
 El siglo XX es el siglo del dominio de la técnica instrumental y de la muerte del hombre, de la 
globalización y el fin de las ideologías, de las comunicaciones transplanetarias y de la ausencia de Dios y de 
los dioses, de la exploración del espacio exterior, del buceo en las profundidades del átomo y del dominio de 
las modas superficiales, del despliegue de un poder superior al de cualquier época pasada y de la crisis de la 
ética, de los totalitarismos y del individualismo, de la planificación especializada y del descontrol global, de 
los nuevos movimientos sociales y de los fundamentalismos, de la consolidación de las formas democráticas 
de gobierno y de los golpes de Estado. El siglo XX hizo manifiesta la complejidad del mundo en que 
vivimos, es el siglo de la complejidad, de las redes complejas. El siglo XX es un siglo sin ciclo, sin cierre; 
como decía Nietzsche en referencia al hombre: es un tránsito y un ocaso. 
 Algunos hechos pueden servir de hitos simbólicos para comprender sus categorías propias: las 
guerras mundiales, la revolución soviética, la crisis del capitalismo de producción en el año 30, el liderazgo 
creciente de los Estados Unidos con posterioridad a la Segunda Gran Guerra, la guerra fría, el proceso de 
descolinización planetaria y la proliferación de los movimientos de liberación nacional, la expansión del 
capitalismo financiero (globalización), la revolución en la gestión, en las comunicaciones y en la 
informática, la rebelión juvenil y el surgimiento de los nuevos movimientos sociales y la caída de los 
«socialismos reales», la crisis del ecosistema y del trabajo como fuente de la riqueza. 
 El siglo XX se inició signado por un radical proceso de descentralización del sujeto, 
emblemáticamente representado por las obras de Marx, Darwin, Nietzsche y Freud. Marx había mostrado 
que las fuerzas productivas materiales, y no lo que los hombres creen o piensan, son el verdadero motor de 
la sociedad y la historia. Darwin sostenía que el hombre no derivaba de Dios en tanto Ser Creador, sino que 
era el producto de la evolución de las especies inferiores, de los simios. Nietzsche revelaba que los valores 
superiores no eran sino la expresión suprema del instinto de venganza encarnado en la rebelión de los 
esclavos, es decir, una inversión de los valores originarios. Freud, apoyándose en la medicina y en la 
práctica psicoanalítica, sostenía que la conciencia humana, como la punta de un iceberg, no era más que un 
emergente superficial de las fuerzas originarias del hombre profundamente sumergidas en lo inconciente. El 
movimiento surrealista, en el ámbito estético, se alimentó de esta concepción que demanda la liberación de 
las fuerzas del inconciente, en su crítica radical a la sociedad burguesa. Marx y Nietzsche, además, pusieron 
en cuestión las concepciones esencialistas, que afirmaban la existencia de una «naturaleza» humana. 
Ciertamente que estos procesos descentralizadores del sujeto estuvieron precedidos por la revolución 
copernicana, que quitó a la tierra del hombre de su lugar privilegiado en el centro del universo. Sin embargo, 
aquel movimiento descentralizador fue compensado por las modernas filosofías del sujeto desde Descartes 
hasta Kant y la ilustración, las que pusieron a la razón humana como fundamento y centro del conocimiento 
y de la realidad. Se podría decir, en general, que este movimiento de descentralización profundizó las 
críticas que desde el siglo XIX se venían enarbolando contra las consecuencias negativas del proceso de 
modernización llevado adelante por el Iluminismo y el capitalismo industrial. Llamaremos postmodernidad 
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al movimiento que se iniciará con las críticas no de las carencias de la modernidad sino de sus propios 
objetivos positivos788. 
 La segunda característica del siglo XX es el dominio de la razón instrumental y del utilitarismo 
individualista que es su contracara moral. “Una sociedad de la que han desaparecido los garantes 
metasociales789 -dice Touraine- no puede sino concluir en el dominio de la instrumentalidad y del 
hedonismo y la utilidad social como el criterio único de evaluación de las conductas individuales”790. El 
industrialismo llevaba en sí la dominación social (taylorismo, nazismo o stalinismo) transformando a la 
sociedad en una gran fábrica e imponiendo a todos los hombres una disciplina calcada sobre la de los 
talleres, la que está asociada con un individualismo sometido a los dictámenes del sistema a través de la 
producción, del consumo y de los medios de comunicación masiva791. Si bien en la racionalización del 
trabajo (taylorismo) y en la acción del poder político como movilizador de las energías y los recursos 
(planificación) se mantuvo una cierta continuidad con la idea de progreso que presidió el siglo XIX, el siglo 
XX se inició sumido en un profundo pesimismo y en una creciente crisis de valores, acentuados por las 
contradicciones del sistema económico-social y por la Primera Guerra Mundial. “Todo es igual / Nada es 
mejor / Lo mismo un burro que un gran profesor”, decía Discepolo en su poema. En el período entre las 
guerras surgió en Europa el movimiento literario existencialista, desengañado y escéptico frente al destino 
del hombre. Los existencialistas expresaban el absurdo de la vida y el descreimiento en las fuerzas de la 
razón para controlar y ordenar el mundo. 
 El optimismo del siglo XIX, centrado en las esperanzas de progreso auguradas por los éxitos de la 
industria, apoyada en la razón identificada con la ciencia y la técnica, se trocó en creciente pesimismo, 
alentado por los sombríos anuncios de la crisis del sistema de producción, las luchas de los movimientos 
obreros socialistas y anarquistas y el horror de la Primera Guerra Mundial. Quizás la Revolución 
bolchevique haya sido la excepción en la medida en que suscitó espectativas, esperanzadas en algunos, 
inciertas en los otros. El siglo XX es también el siglo de las luchas del movimiento obrero. Los trabajadores 
organizados lograron imponer sus demandas progresivamente, hasta llegar a formar parte de las instituciones 
estatales. Paradójicamente, conforme avanzó el siglo, el sector obrero fue perdiendo su importancia relativa 
en el sistema económico-social. En este contexto de crisis, disolución y pesimismo se planteó la primer gran 
cuestión que atravesará el siglo desde el comienzo hasta el fin: la relación entre la totalidad y la 
particularidad, entre el totalitarismo y el individualismo, entre las grandes narrativas y las luchas locales, 
entre la globalización y la fragmentación. 
 
2. Totalidad/particularidad 
 
 Uno de los problemas complejos que caracterizan al siglo XX es la oposición entre las categorías de 
totalidad y particularidad. Dicha oposición se ha manifestado en diversos momentos y ámbitos de la 
realidad. Inicialmente la discusión de planteó entre los que sostenían que la razón científico-técnica es el 
instrumento más poderoso desarrollado por el hombre para el dominio y control de la naturaleza y de la 
sociedad pero, como este instrumento es especializado, no puede abarcar la totalidad de lo real ni puede 
decidir sobre la bondad de los fines que persigue; y los que advertían que si lo que se buscaba era la 
humanización de la existencia, la libertad y la felicidad del hombre, entonces no podía resignarse la 
comprensión de la globalidad de los procesos ni del sentido de la historia. Los primeros se afirmaban en los 
éxitos de la ciencia y de la técnica, los segundos acentuaban la irracionalidad del conjunto. El argumento 

 
788 Cf. infra: La postmodernidad. 
789 Touraine llama «garantes metasociales» a los fundamentos metafísicos en los que descansaba y se legitimaba el 
orden social en la antigüedad, como el Ser, el Destino, Dios, la Naturaleza, etc.   
790 Touraine, A.: 1993, pp. 212, 214. 
791 Cf. Touraine, A.: 1993, p. 202-4. 
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central de estos últimos consistía en analizar la «instrumentalidad» de la razón, para mostrar que lo 
instrumental remite a fines no instrumentales, que los fines del conjunto, al no ser racionales porque la razón 
se define como un medio o instrumento, quedan sujetos a la arbitrariedad del poder, de las pasiones o de la 
utilidad de los particulares. La discusión llegó a su punto más álgido, cuando estos críticos sostuvieron que 
los resultados más notables de la racionalidad instrumental se encuentran en los exterminios masivos 
planificados científicamente, simbolizados en Auschwitz (nazismo), en Gulag (stalinismo) y en Hiroshima, 
Vietnam o la Guerra del Golfo (capitalismo).  
 El debate totalidad/particularidad o sistema/especialización se mezcló y confundió con otro debate 
derivado de las respuestas alternativas a la crisis del capitalismo de producción generadas por el fascismo, el 
nazismo y el stalinismo, es decir, por los totalitarismos. Estos movimientos de masas surgieron como una 
respuesta defensiva ante las consecuencias amenazadoras del capitalismo de acumulación del siglo XIX, tal 
como fue el creciente protagonismo de las luchas obreras792. El debate totalitarismo/liberalismo o 
totalitarismo/democratismo se ha valido de categorías semejantes a las de la discusión anteriormente 
señalada, aunque sus problemas son diferentes. Una de las cuestiones centrales en debate aquí es la relación 
entre la integración de la comunidad y la fragmentación o la disolución social, entre el directismo y la 
participación, entre el bien común y los intereses particulares, entre lo público y lo privado, entre la justicia 
y la libertad. 
 Precisamente, son éstos los temas que han orientado los debates en torno a la totalidad/particularidad 
en las últimas décadas del siglo XX. Por un lado, en el ámbito de la filosofía y de la cultura «postmodernas», 
la discusión se ha desarrollado en torno al descrédito de las metanarrativas. Por otro lado, en el ámbito de 
las ciencias sociales (en particular, la economía), los análisis giran en torno al fenómeno de la globalización. 
Aparentemente, son perspectivas opuestas, ya que la primera advierte que los discursos globalizadores han 
caído en el descrédito y la segunda afirma la realidad incontenible de la globalización.  
 La crítica de las metanarrativas sostiene que, dado que todo discurso está condicionado por las 
circunstancias históricas particulares y contingentes, no es lícito ningún metadiscurso que pretenda validez 
universal y necesaria o que pueda ofrecer un criterio de verdad o de valor independiente de los vigentes en 
cada perspectiva particular. No lo es el filosófico, pero tampoco el científico, el religioso o el político. Un 
discurso sobre la totalidad sólo podría aspirar al status de un género literario, es decir, podría proponerse 
como una interpretación global pero sin pretensiones de validez o de verdad. Según esta postura, lo que sería 
posible hacer lícitamente en el campo del conocimiento es la construcción de análisis locales, situados, 
centrados más en el «cómo» que en el «qué», conscientes de la precariedad y contingencia de sus hipótesis y 
conclusiones, “reflexionando explícitamente sobre el contexto de sus «descubrimientos»”793. 
 Los apologistas de la globalilzación (continuadora de la «modernización» y el «desarrollo») como 
sus pretendidamente neutros analistas (que parten del hecho, que no se puede negar y contra el que, 
supuestamente, no se puede operar) sostienen que la sociedad de mercado ha devenido planetaria, se ha 
universalizado, independientemente de la valoración que se agregue al hecho. Algunos, como Francis 
Fukuyama o Richard Rorty, le confieren una valoración positiva al triunfo indiscutible de las «prósperas 
democracias nordatlánticas». Otros, como la mayoría de los científicos sociales especializados en 
macroeconomía, se abstienen de hacer valoraciones (incompatibles con un hombre de ciencia) y dicen 
atenerse a los hechos, los que evidenciarían, la existencia de una economía y un sistema de información 
globalizados, contra los cuales no se podría actuar ni siquiera apoyándose en la (relativa) autonomía de los 
Estados nacionales. Si ninguna de las partes o de los fragmentos en los que se ha dividido el globo terráqueo 
puede desarrollar un poder y un saber capaces de controlar el proceso global, entonces sólo cabría salvar, a 
como de lugar, la propia particularidad con la que cada individuo o grupo se identifica en cada caso, el 

 
792 Cf. Touraine, A.: 1993, p. 175. 
793 Gorlier, J. C.: El lado oscuro de la protesta social, en Cuadernos de investigación de la Sociedad Filosófica 
Buenos Aires, IV, La Plata-Buenos Aires, Ediciones Al Margen, 1998, p. 15. 
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fragmento-territorio sobre el que se cobija. Sobre la base de estos argumentos, algunos sostienen que el 
triunfo del «sistema» es inexorable, que ya no hay alternativas realistas posibles y que sólo queda sacar el 
mejor provecho de la situación poniéndose al servicio de las empresas o de los gobiernos (en ese orden). 
Otros, por el contrario, advierten que la sociedad globalizada es una creciente amenaza a la vida, la libertad 
y la dignidad de los seres humanos, con sistemas de represión y control cada vez más sofisticados. Al 
respecto, dice Touraine: “La sociedad de producción y de consumo de masas se divide cada vez más en dos 
hileras (situs, dicen los sociólogos) que no son en modo alguno clases sociales, sino universos sociales y 
culturales cualitativamente diferentes. De un lado, el mundo de la producción, de la instrumentalidad, de la 
eficacia y del mercado; del otro, el de la crítica social y la defensa de valores o de instituciones que se 
resisten a la intervención de la sociedad. La oposición de los «técnico-económicos» y de los 
«socioculturales» no es sólo profesional; tiende a devenir general”794. 
 Por otro lado, las críticas de la totalidad se desarrollaron paralelamente a las críticas de la 
subjetividad. Algunos autores sostienen que la disolución de los fundamentos de la modernidad conlleva 
necesariamente la inutilidad de los conceptos de totalidad y de subjetividad, mientras que otros afirman que 
la superación de la modernidad sólo será posible a partir de la lucha de algunos actores sociales795 (sujetos), 
aunque ya no sean los sujetos de la modernidad (burguesía o proletariado), y que ello requiere de cierta 
comprensión de la totalidad en tanto sistema que oprime y explota a los hombres históricos concretos, tanto 
como de la construcción de nuevos actores sociales y políticos796. 
 
3. Modernidad fragmentada 
 
 Desde una tradición y óptica diferentes, el analista norteamericano Peter Drucker sostiene que 
después de la Segunda Guerra Mundial se produjo en los América del Norte, Europa y Japón una 
«revolución en la gestión», un cambio radical en el significado del saber que ha transformado a la sociedad y 
a la economía anteriores, a tal punto que “el saber es hoy el único recurso significativo”797. A diferencia de 
los economistas clásicos, incluso de Marx, Drucker sostiene que la fuente última de la riqueza es, a partir de 
entonces, el saber y no la tierra, el capital o el trabajo. El saber que en el siglo XIX se aplicó a las máquinas, 
a los procesos y a la producción, que a comienzos del siglo XX se aplicó al trabajo y a la productividad, 
después de la primera mitad del siglo XX se aplica al saber mismo. El saber se aplica al saber: saber cómo 
utilizar la información y los conocimientos de que disponemos, esta es –según Drucker- la transformación 
decisiva que estamos viviendo. “Lo que ahora queremos decir con saber es información efectiva en la 
acción, información enfocada a resultados”798. Drucker la denomina «revolución en la gestión». La gestión, 

 
794 Touraine, A.: 1993, pp. 225-6. 
795 Cf. Pac, A.: La individualidad y la filosofía en el seno de la cultura. Una perspectiva anarquista, en VV. AA.: 
La filosofía en los laberintos del presente, Buenos Aires, Editorial Biblos, 1995, p. 32. 
796 Por ejemplo, Eduardo Grüner dice: “No es, por supuesto, que ese parcelamiento teórico no pueda ser explicado: es 
el necesario correlato de lo que nos gustaría llamar la fetichización de los particularismos (algo bien diferente, desde 
ya, de su reconocimiento teórico y político) y de los «juegos del lenguaje» estrictamente locales y desconectados entre 
sí. Esa fetichización es poco más que resignación a una forma de lo que ahora se llama «pensamiento débil», expresado 
-entre otras cosas- por el abandono de la noción de ideología para el análisis de la cultura, por cargos de 
«universalismo» y «esencialismo». Pero seamos claros: no hay particularidad que, por definición, no se oponga a 
alguna forma de universalidad, «esencial» o históricamente construida. Y no hay pensamiento crítico posible y eficaz 
que no empiece por interrogar las tensiones entre la particularidad y la universalidad, que son, después de todo, las que 
definen a una cultura como tal en la era de la «globalización»” (Grüner, E.: El retorno de la teoría crítica de la 
cultura: una introducción alegórica a Jameson y Zizek, en Jameson, F.-Zizek, S.: Estudios culturales. Reflexiones 
sobre el multiculturalismo, Buenos Aires, Paidós, 1998, pp. 23-4). 
797 Drucker, P.: La sociedad poscapitalista, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1993, p. 40. 
798 Drucker, P.: 1993, p. 43. 
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el saber sobre el saber, es necesariamente especializado y múltiple, configura disciplinas. La revolución en 
la gestión ha transformado la sociedad convirtiéndola en una sociedad de los saberes. La sociedad 
postcapitalista es para Drucker una sociedad de los saberes: una sociedad globalizada con un saber 
especializado. 
 Sin embargo, como contrapartida de la globalización de los problemas799, la experiencia humana se 
ha partido en trozos: todos pertenecemos a un mismo mundo pero este mundo está roto, está fragmentado, 
está dislocado, tiene una falla de estructura. Para  Touraine800 existen cuatro fragmentos reconocibles de la 
modernidad estallada: la sexualidad, el consumo, las empresas multinacionales (que corresponde a lo que 
Drucker llama «gestión») y las identidades nacionales. 
 (1) El psicoanálisis difundió y generalizó el hallazgo nietzscheano: la conciencia y la razón del 
sujeto no son más que un epifenómeno de las fuerzas más profundas del Ello, de la energía vital, de la 
sexualidad. A través de un largo proceso, cuyos orígenes tal vez puedan rastrearse hasta el Renacimiento y 
la Reforma, la intimidad y sexualidad de los individuos se fue liberando de los controles de la Iglesia, del 
Estado y de las instituciones de moralidad. Con la expansión de la teoría y las prácticas psicoanalíticas 
asociadas a las vanguardias artísticas (surrealismo, dadaísmo) los individuos encontraron una vía para 
desatarse progresivamente del control social o, al menos, para privatizarlo. Las energías vitales individuales, 
que escapan a los controles represivos de la realidad social y cultural, comenzaron a ser vistos como un 
ámbito de libertad y autonomía pero también de placer, gratificación y satisfacción individuales. 
 Sin ignorar que existen factores socio-económicos y culturales condicionantes, es evidente que las 
personas en la actualidad viven en un mundo en el que cada uno puede elegir por sí y sin injerencia del 
Estado, de los grupos o de otras personas, las propias reglas de vida. Esta mayor libertad individual ha sido 
un logro del último siglo, aunque, como contrapartida, se ha incrementado la pérdida del sentido de la vida. 
Es decir, la gente tiene la sensación de que ya no hay causas, ideales o utopías por las que valga la pena vivir 
o morir801. 
 (2) Paralelamente, el capitalismo se reestructuró desplazando el acento desde la producción y la 
acumulación hacia el consumo masivo. Mientras que en el siglo XIX se perseguía el control de los recursos 
y el ahorro de energías en función de la acumulación creciente, el siglo XX persiguió la superproducción, 
con obsolescencia planificada de los productos, dirigida al consumo masivo de un mercado virtual 
construido y explotado por el márketing. La racionalidad de la producción planificada fue reemplazada por 
la «irracionalidad» de la demanda orientada por el deseo de reconocimiento o prestigio social y por el 
facilitamiento de los quehaceres rutinarios. Se abrió, de este modo, otro ámbito de satisfacción de los deseos 
individuales/sociales: el consumo. 
 (3) Con la expansión de la sociedad de consumo, la empresa experimentó una mutación decisiva. La 
concentración de productos, característica del siglo XIX, se transforma en concentración de capitales 
financieros que ya no se interesan principalmente en la compra y venta de productos sino en la compra y 
venta de acciones, de capitales. Esto permitió una mayor movilidad de las empresas de capital y su rápida 
internacionalización y transnacionalización. Surgieron así las empresas multinacionales, que ya no se basan 
en el incremento de la productividad para ganar mercados ni se especializan en una rama de la producción, 
sino que controlan grandes masas de capital y los hacen fluir por todo el planeta, convertido en “mercado 
universal”. Como consecuencia -señala Touraine802-, la idea de sociedad comenzó a ser reemplazada por la 
idea de mercado, la sociedad liberal reemplazó a la sociedad de clases y la exclusión a la explotación. La 
categoría de «mercado» reduce la complejidad de las relaciones sociales a su instrumentalidad. Por tal se 
entiende la utilización racional y productiva de los medios disponibles para alcanzar fines dados. La lógica 

 
799 Touraine, A.: 1993, pp. 279. 
800 Cf. Touraine, A.: 1993, pp. 129 ss.. 
801 Cf. Taylor, Ch.: La ética de la autenticidad, Barcelona, Ediciones Paidós, pp. 38-40. 
802 Cf. Touraine, A.: 1993, p. 234. 



económica de la eficiencia desbordó su ámbito natural (la producción) para extenderse y dominar todos las 
esferas de la realidad, cercenando la autonomía relativa de lo ético, lo político, lo social, lo cultural, etc. 
Como consecuencia, nada en la realidad tiene un fin en sí mismo o vale por sí mismo, sino sólo en cuanto 
instrumento o recurso para satisfacer las necesidades de los hombres (y en la mayoría de los casos, de las 
empresas). La contrapartida de esta expansión de la racionalidad instrumental ha sido, entonces, un eclipse 
de los fines, una desvalorización de todos los valores, una pérdida de los fines substanciales803.    
 (4) Por último, el siglo XX se caracteriza por el resurgimiento de las nacionalidades y de las 
identidades étnicas y culturales. Este fenómeno tuvo su expresión en los fuertes movimientos nacionalistas 
de principios de siglo y, de una manera más intensa, en las luchas por la liberación nacional y la 
descolonización, desarrolladas en las tres décadas siguientes al fin de la Segunda Guerra Mundial, en las 
revoluciones fundamentalistas y en los nuevos movimientos sociales que reivindican las identidades 
culturales, étnicas y religiosas. 
 En la lectura de Touraine, el campo cultural y social del siglo XX (habiéndose disuelto o 
desacreditado la fundamentación racionalista del Iluminismo), no tiene unidad, carece de un sentido único. 
No se trata, entonces, del comienzo de un período nuevo sino la descomposición y disolución de la 
modernidad iluminista. Cruzando los vectores de lo individual/colectivo con lo permanente/cambiante, se 
obtiene el cuadro804 de los fragmentos en que se divide la modernidad en disolución: 
 
                                                                          PERMANENCIA       CAMBIO   
 
                                             INDIVIDUAL            Sexualidad               Consumo 
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                                             COLECTIVO         Identidad Cultural         Empresa  
                                                                                   (Nación)                 (Gestión) 
 
 Estos cuatros fragmentos en los que se ha dividido la sociedad del siglo XX señalan logros, 
conquistas o liberaciones. Se ha desarrollado la libertad individual aliviada de las leyes jurídicas o morales 
que coartaban las acciones y las formas de vida de los seres humanos en los siglos anteriores805. El 
crecimiento de la sociedad de consumo ha incrementado el confort, la comodidad, el placer y el cuidado del 
cuerpo, reduciendo considerablemente el esfuerzo en el trabajo productivo. El poderío creciente de las 
empresas multinacionales condujo a una globalización del mercado, la que tiende a eliminar los costosos 
emprendimientos disfuncionales y las distorsiones generadas por la injerencia de los Estados o de las 
políticas nacionales. Finalmente, el despertar de las identidades culturales y nacionales introdujo un factor 
de resistencia al proceso de globalización del capital financiero y del mercado806. 

 
803 “Hoy la imagen más visible de la modernidad es la del vacío, la de una economía fluida, la de un poder sin centro, 
sociedad de cambio mucho más que de producción. En una palabra, la imagen de la sociedad moderna es la de una 
sociedad sin actores” (Touraine, A.: 1993, p. 263). 
804 Cf. Touraine, A.: 1993, p. 133. 
805“A partir de Nietzsche y Freud, el individuo cesa de ser concebido sólo como un trabajador, un consumidor o incluso 
un ciudadano, de ser únicamente un ser social; se vuelve un ser de deseo, habitado por fuerzas impersonales y 
lenguajes, pero también un ser individual, privado. Lo cual obliga a redefinir el Sujeto” (Touraine, A.: 1993, p. 173).  
806 “Hoy una parte del mundo se repliega en la defensa y la búsqueda de su identidad nacional, colectiva o personal, 
mientras que otra parte, por el contrario, sólo cree en el cambio permanente, viendo el mundo como un hipermercado 
donde aparecen sin cesar productos nuevos. Para otros, el mundo es una empresa, una sociedad de producción, mientras 
que otros, por último, son atraídos por lo no-social, se llame el Ser o el sexo. En medio de estos fragmentos de vida 
social cargados de valores opuestos se afana la multitud de hormigas encadenadas a la racionalidad técnica, operadores, 
empleados, técnicos, situados arriba o abajo, a los que todo aparta de preocuparse por los fines de su acción” (Touraine, 
A.: 1993, pp. 190-91 y  279). 
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 No obstante, la compleja realidad de la sociedad de fines del siglo XX produce efectos negativos 
junto con los avances y la liberaciones. El crecimiento del individualismo ha sido paralelo al incremento de 
la pérdida del sentido de la vida, a la muerte de las utopías, a la falta de ideales y de metas trascendentes de 
los proyectos personales o profesionales. El desarrollo de la sociedad de consumo ha sido directamente 
proporcional a la falta de compromiso y participación política o social. El incremento de las comodidades ha 
sido inversamente proporcional al de la solidaridad y al de la autonomía de los individuos. La expansión de 
la lógica instrumental ligada a la globalización del mercado generada por las empresas multinacionales ha 
opacado los valores, los fines y, lo que Kant llamaba, la «dignidad» de la persona humana. La afirmación de 
las identidades nacionales, étnicas o culturales no ha logrado articularse para formar bloques regionales que 
puedan ofrecer una resistencia y un control más efectivo de los efectos destructivos de la globalización.  
 
4. La postmodernidad 
 
 El estallido de la modernidad se consuma cuando la racionalidad instrumental se separa por 
completo del universo de actores sociales y culturales, cuando la sociedad se aparta de todo principio de 
racionalización, cuando se deja de definir una conducta o una forma de organización social por su lugar en 
el eje tradición-modernidad807. Este proceso ha dado lugar al surgimiento de acontecimientos que podrían 
señalar una ruptura respecto de las notas características de la modernidad. Para acentuar la discontinuidad 
histórica resultante, algunos autores comenzaron a hablar de la «época postmoderna». Es posible distinguir 
dos tipos de postmodernismos: (1) aquellos que creen que la descomposición es irreversible y renuncian a 
pensar la totalidad y/o la universalidad, y (2) aquellos que, como Habermas y Touraine, creen que la 
modernidad está incompleta y hay que llevarla hasta su consumación. 
 Dentro de los primeros se podrían ubicar a los filósofos franceses Michel Foucault y Gilles Deleuze, 
ya que ambos sostienen que todo pensamiento de la totalidad beneficia necesariamente a las redes del poder. 
Sin embargo, ninguno de los dos renuncia a dar cuenta de los procesos globales. Foucault efectúa una 
investigación genealógica sobre los orígenes de la prisión y de las formas de castigo en la sociedad 
contemporánea808, de la cual extrae conclusiones generales sobre la sociedad en su conjunto. Deleuze realiza 
estudios fragmentarios sobre la sociedad global809 unificada bajo el concepto de capitalismo. En un breve 
artículo titulado Post-scriptum sobre las sociedades de control810, G. Deleuze recuerda que Foucault había 
situado el comienzo de las sociedades disciplinarias en los siglos XVIII y XIX y había localizado su apogeo en 
el siglo XX. Las sociedades disciplinarias siguen a la organización de los grandes espacios de encierro (escuela, 
hospital, hospicio, fábrica, reformatorio, prisión), en los que “el individuo no deja de pasar de un espacio 
cerrado a otro”, cada uno con sus normas. ¿Cuál es el proyecto ideal de estas formaciones sociales? 
“Concentrar, repartir en el espacio, ordenar en el tiempo, componer en el espacio-tiempo una fuerza productiva 
cuyo efecto debe ser superior a la suma de las fuerzas elementales”. Suceden a las sociedades de soberanía cuyo 
objeto era recaudar (más que organizar la producción), decidir la muerte (más que administrar la vida). 
Napoleón es la figura histórica que opera el tránsito de una sociedad a otra.  
 Hacia finales de la segunda guerra mundial, las sociedades disciplinarias entran en crisis (crisis 
generalizada de todos los lugares de encierro), y están siendo reemplazadas por lo que Deleuze llama sociedades 
de control, en las que “formas ultrarrápidas de control al aire libre” reemplazan a las instituciones de encierro 
correctivo. Las sociedades de control responden a una lógica diferente de las disciplinarias. Las instituciones de 
encierro eran “variables independientes”, en las que el individuo comenzaba de nuevo cada vez, en un 

 
807 Cf. Touraine, A.: 1993, p. 230. 
808 Cf. Foucault, M: La verdad y las formas jurídicas, Barcelona, Editorial Gedisa, 1980; Foucault, M.: Vigilar y 
castigar, Buenos Aires, Siglo XXI, 1976. 
809 Cf. Deleuze, G.-Guattari, F.: Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Valencia, Editorial Pre-Textos, 1988. 
810 Deleuze, G.: Conversaciones 1972-1990, Valencia, Pre-Textos, segunda edición, 1996, pp. 277-286. 
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sobreseimiento aparente (entre dos encierros) con un lenguaje común analógico; mientras que “los diferentes 
aparatos de control son variaciones inseparables, que forman un sistema de geometría variable”, donde nunca se 
termina nada en una moratoria ilimitada, con un lenguaje numérico. Las instituciones disciplinarias son moldes, 
módulos distintos; mientras que los controles son modulaciones, como un molde autodeformante que cambiaría 
continuamente, de un momento a otro, o como un tamiz cuya malla cambiaría de un punto a otro. Deleuze 
ejemplifica con la contraposición entre fábrica y empresa, entre in-dividuos y «dividuos».  
 El concepto de hombre supuesto en una y otra lógica ha variado también: mientras que las sociedades 
disciplinarias definen al hombre como productor discontinuo de energía, las sociedades de control lo piensan 
como “ondulatorio, permaneciendo en órbita, suspendido sobre una onda continua”811. El hombre de las 
disciplinas es un hombre encerrado, normalizado, mientras que el del control es un hombre endeudado. 
 Las formas de sociedad se corresponden con ciertos tipos de máquinas, ya que éstas expresan las 
formas sociales capaces de crearlas y utilizarlas. Así, las sociedades de soberanía utilizaban máquinas simples 
(palancas, poleas, relojes, molinos de viento), las sociedades disciplinarias se valen de máquinas energéticas 
(con el peligro pasivo es la entropía y el peligro activo del sabotaje), y las sociedades de control emplean 
máquinas informáticas y ordenadores (con el peligro pasivo del ruido y el peligro activo de la piratería y los 
virus). Deleuze advierte que se trata de una mutación del capitalismo y no de una mera evolución tecnológica.  
 Las sociedades disciplinarias se corresponden con un capitalismo de concentración para la producción y 
de propiedad, que compra materia prima y vende productos terminados; mientras que el control es propio de un 
capitalismo de superproducción, que vende servicios y compra acciones. Se trata de un capitalismo para la venta 
y el mercado. “El marketing -dice Deleuze- es ahora el instrumento del control social, y forma la raza impúdica 
de nuestros amos”812. Análogamente, para Touraine, la situación histórica en la que se desarrolla sociedad 
postindustrial o «sociedad programada» está regida por el crecimiento rápido de las industrias culturales. La 
sociedad programada es aquella en que la producción y la difusión masiva de los bienes culturales 
(educación, salud, mass media) ocupan el lugar central que había sido el de los bienes materiales en la 
sociedad industrial. Touraine agrega, que al mismo tiempo se da un pasaje de una sociedad de producción 
(en la que el hombre es un productor que está frente a la naturaleza a la que transforma con sus máquinas, y 
es el creador de una historicidad), donde el individuo participa del sistema mediante su trabajo y su 
pensamiento, a una sociedad de consumo, donde participa mediante los deseos y las necesidades que 
orientan el consumo (el hombre es incorporado a un mundo cultural, a un conjunto de signos y de lenguajes 
que ya no poseen referencias históricas)813. 
 El dominio se proyecta como un mecanismo que señala a cada instante la posición de un elemento en 
un lugar abierto; un ordenador que señala la posición de cada uno y opera una modulación universal. Se requiere 
un programa de investigación que describa «categorialmente» la nueva forma de dominio y control que está 
instalándose en lugar de las sociedades disciplinarias. Algo nuevo, un nuevo tipo de sociedad, se anuncia en la 
crisis de los regímenes disciplinarios: 
* En el régimen de las prisiones: búsqueda de «penas de sustitución» y utilización de collares electrónicos que 
imponen al condenado la obligación de quedarse en su casa a determinadas horas. 
* En el régimen de las escuelas: las formas de evaluación continua y la acción de la formación permanente sobre 
la escuela. Introducción de la empresa en todos los niveles de escolaridad. 
* En el régimen de los hospitales: nueva medicina «sin médico ni enfermo» que diferencia a los enfermos 
potenciales y a las personas de riesgo, que no muestra como se suele decir, un progreso hacia la 
individualización, sino que sustituye el cuerpo individual o numérico por la cifra de una materia «dividual» que 
debe ser controlada. 

 
811 Deleuze, G.: 1996, p. 282. 
812 Deleuze, G.: 1996, pp. 283-4. 
813 Cf. Touraine, A.: 1993, p. 248. 
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* En el régimen de la empresa: los nuevos tratamientos del dinero, los productos y los hombres, que ya no pasan 
por la vieja forma-fábrica. Son ejemplos bastante ligeros, pero que permitirían comprender mejor lo que se 
entiende por crisis de las institucionales, es decir, la instalación progresiva y dispersa de un nuevo régimen de 
dominación. 
 Dentro de los pensadores que entienden que la modernidad ha llegado a su fin, Gianni Vattimo 
sostiene que la postmodernidad se define por dos transformaciones fundamentales: el fin de la dominación 
europea sobre el conjunto del planeta y el desarrollo de los medios masivos de comunicación como canales 
en donde se da lugar a la palabra de las minorías y de las culturas «locales»814. 
 
5. El lenguaje y los medios de comunicación 
 
 A partir de la filosofía de Heidegger, la hermenéutica de Gadamer, Ricoeur y Vattimo, las filosofías 
analíticas anglosajonas, el desconstructivismo de Derrida y la reflexión creciente sobre los medios de 
comunicación masiva desde la Escuela de Frankfurt hasta la teoría de los simulacros de Baudrillard, se han 
desarrollado una serie de debates en torno a las capacidades del lenguaje para representar o reflejar 
objetivamente la realidad natural o social, e incluso, las intenciones subjetivas de los actores sociales. De 
acuerdo con algunas de estas perspectivas, el lenguaje no es nunca un medio neutro o transparente, sino que 
supone una opacidad originaria, que le impediría reflejar la realidad objetiva o subjetiva tal cual como ella 
es. El lenguaje no sería un reflejo ni un medio sino una fuente inagotable creadora de ficciones o de 
ideologías, “no sólo la ficción «filosófica» (que crea a su vez las ficciones de «la verdad» y «la lógica»), 
sino también la ficción de que hay actores, autores, audiencias y lectores, más allá de los efectos del 
lenguaje”815. Las perspectivas más extremas de este enfoque sostienen que lo que llamamos «la realidad» es 
sólo un efecto de las ficciones del lenguaje. 
 Así como el discurso lingüístico consiste en la construcción del sentido en el habla o en la escritura, 
así también se podría pensar que toda realidad es una construcción análoga. En la medida en que las cosas 
se definen y determinan por los significados, su ser se construye siempre inevitablemente dentro de un 
«mundo», es decir, dentro de una totalidad de sentido. Es el mundo, así entendido, el que sirve de contexto 
para todo texto, el que confiere significado a cada signo en el sistema lingüístico, es decir, el confiere su ser 
a todo lo que es dentro de una época histórico-cultural. Las teorías clásicas veían en el lenguaje un medio de 
comunicación y de fijación del saber. Las teorías postmodernas comienzan a comprender al lenguaje como 
constitutivo de la realidad de lo que es. Para poner un ejemplo: una cosa cualquiera no es simplemente algo 
que está ahí, siempre es esto o aquello, es decir, siempre está más o menos definida por sus relaciones de 
semejanza y diferencia con las otras cosas dentro de este mundo al que pertenecen todas. El sol no es eso 
que está ahí. El sol es Apolo (en el mundo griego) o es Inti (en el mundo de los incas) o es el centro del 
sistema solar (para el mundo moderno postcopernicano). No se trata del mismo sol, ya que en cada caso se 
define de manera diferente y, para el grupo humano que se refiere a él, es algo diferente. Gadamer dice: “el 
ser de lo que puede ser comprendido es lenguaje”. Algunos autores como Ernesto Laclau y Chantal Mouffe 
llaman «discurso» a una totalidad significativa, constituida por prácticas lingüísticas y extra-lingüísticas. De 
lo cual se infiere que no hay ningún ser exterior al discurso. Dicho de otro modo: el ser de las cosas, la 
realidad de lo que es, es discurso. Algunos autores, como Jean Baudrillard, han sostenido una tesis más 
extrema: no hay realidad en última instancia sino «simulacros». Es decir, aquello que llamamos realidad es 
una construcción de los medios de comunicación816. 

 
814 Cf. Vattimo, G.: La sociedad transparente, Barcelona, Paidós, 1990. 
815 Gorlier, J. C.: 1998, pp. 15-16. 
816 Coherentemente con su hipótesis básica, Baudrillard ha escrito un libro titulado: La guerra del Golfo no ha tenido 
lugar, donde muestra que lo que nosotros llamamos «guerra del Golfo» no es más que una ficción producida por los 
medios.  
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 Si bien algunos autores no admiten exterioridad alguna a la totalidad semiótica, concibiendo al 
sistema de signos como un sistema cerrado e inmanente, otros (Gadamer, Laclau) sostienen que existe una 
exterioridad al discurso o al lenguaje, aunque tal exterioridad no es significativa, no es pensable ni decible. 
Todas estas teorías del lenguaje se proponen superar la contraposición entre teoría y praxis. Ya a partir de 
Marx, se trataba de ver a la teoría (y al lenguaje teórico y científico) como un momento interior a la praxis 
social. Las teorías críticas de la ideología como la sociología del conocimiento han tratado de estudiar cómo 
la praxis productiva o político-social condiciona y deforma el lenguaje teórico de la ciencia. Dentro de esta 
tradición, la Escuela de Frankfurt ha sostenido una tesis particularmente influyente en el ámbito de los 
medios de comunicación. Han sostenido que las industrias culturales reproducen y expanden la ideología 
subyacente al sistema capitalista de producción. Sobre esta base algunos teóricos han llegado a afirmar que 
los medios de comunicación masiva manipulan y controlan a los individuos en las sociedades desarrolladas 
contemporáneas. Formulado de una manera más extrema, algunos autores sostienen que la forma de la 
comunicación en los medios masivos produce y reproduce la alienación humana, imposibilitando u 
obstaculizando en grado sumo, el desarrollo de la autonomía individual y de la conciencia crítica.  
 La lingüística estructuralista primero y las teorías de la comunicación después, han efectuado una 
crítica severa a la idea de progreso que presidió los estudios sociales en el siglo XIX. Junto con la idea de 
progreso se cuestionaron los conceptos de historia como unilinealidad de sentido, de continuidad y de 
sucesión causal. Las teorías postmodernas afirman, por el contrario, la discontinuidad de los procesos, la 
simultaneidad de la comunicación y el fin de la historia. Según estas perspectivas, habríamos ingresado en la 
posthistoria, en una época en que ya no es posible la reducción de todos los fenómenos a una unidad de 
sentido y donde la diversidad de diferencias hace necesario pensar en la multiplicidad de procesos paralelos, 
yuxtapuestos e intermezclados. 
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