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Historia de la Filosofía 2 Bach 
1. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Bloque 1. Contenidos transversales. 

a) El comentario de texto. El diálogo filosófico y la argumentación. 

Textos de referencia: 

• PLATÓN, República, Libro VII, 514a‐517c; 518b‐520a; 532a‐535a. 

• ARISTÓTELES, Política, Libro I, Capítulo 1, 1252a‐1253a; Libro III, Capítulos 7, 8 y 9, 1279a‐

1281a. 

• TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, Primera Parte, Cuestión 2. 

• R. DESCARTES, Discurso del Método, Partes 1ª, 2ª y 4ª. 

• D. HUME, Compendio del Tratado de la Naturaleza Humana. 

• C. MARX, Prólogo de la Contribución a la Crítica de la Economía Política. 

• F. NIETZSCHE, Así habló Zaratustra, Prólogo de Zaratustra, epígrafes 1 y 4. Los discursos de 

Zaratustra (el primero): de las tres transformaciones. 

• J. ORTEGA Y GASSET, ¿Qué es Filosofía?, Lección X. 

 

Bloque 2. La Filosofía en la Grecia Antigua. 

a) El origen de la filosofía griega: los presocráticos. 

b) El giro antropológico de la filosofía: los sofistas y Sócrates. 

c) Platón. 

1. El autor y su contexto filosófico. 

2. Teoría de las ideas. 

3. Teoría del conocimiento y de la ciencia. 

4. La concepción del ser humano. 

5. Ética. 

6. Política. 

VOCABULARIO: Idea, mundo sensible, mundo inteligible, Bien, razón, doxa (opinión), episteme 

(ciencia), alma, virtud y justicia.  

d) Aristóteles. 

1. El autor y su contexto filosófico. 

2. Física. 

3. Metafísica. 

4. Teoría del conocimiento. 

5. Ética. 

6. Política. 

VOCABULARIO: sustancia, ciencia, hilemorfismo, potencia, acto, causa, abstracción, alma, 

felicidad, virtud y polis (ciudad). 

Bloque 3. La Filosofía Medieval. 

a) Tomás de Aquino. 

1. El autor y su contexto filosófico. 

2. La relación razón–fe y la posibilidad de la teología como ciencia. 

3. La demostración de la existencia de Dios. 

4. Ética y Política: la Ley Moral y su relación con el bien común. 

VOCABULARIO: razón, fe, verdad, Dios, esencia, existencia, creación, Ley Natural y Ley Positiva. 
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Bloque 4. La Filosofía en la modernidad y la ilustración. 

a) Descartes. 

1. El autor y su contexto filosófico. 

2. El método cartesiano: las reglas del método y la superación del escepticismo. 

3. La aplicación del método a la metafísica: las tres sustancias y su relación. 

4. El dualismo antropológico cartesiano: la relación pensamiento‐extensión. 

VOCABULARIO: razón, certeza, método, duda, evidencia, cogito, idea y substancia. 

b) Hume. 

1. El autor y su contexto filosófico. 

2. La teoría del conocimiento de Hume y la crítica del principio de causalidad. 

3. La crítica de la metafísica tradicional: Dios, yo y mundo exterior. 

4. Los principios de la moral humana: el emotivismo moral. 

VOCABULARIO: escepticismo, experiencia, percepción, impresiones, ideas, hábito, causalidad, 

creencia, y sentimiento. 

c) Kant. 

1. El autor y su contexto filosófico. 

2. La Crítica de la Razón Pura: la teoría del conocimiento y la posibilidad de la metafísica como ciencia. 

3. La Crítica de la Razón Práctica: la ética formal kantiana. 

4. La filosofía de la historia de Kant y el camino hacia la paz perpetua. 

VOCABULARIO: sensibilidad, entendimiento, razón, a priori, a posteriori, categoría, fenómeno, 

noúmeno, imperativo categórico y autonomía. 

Bloque 5. La Filosofía contemporánea. 

a) Marx. 

1. El autor y su contexto filosófico. 

2. El humanismo de Marx: teoría de la alienación. 

3. Teoría de la sociedad: estructura económica y superestructura. 

4. Teoría de la historia: el materialismo histórico. 

VOCABULARIO: dialéctica, materialismo histórico, praxis, alienación, infraestructura, 

superestructura, fuerzas productivas, relaciones de producción, lucha de clases, trabajo y 

plusvalía. 

b) Nietzsche. 

1. El autor y su contexto filosófico. 

2. La crítica a la cultura occidental. 

3. La moral en Nietzsche: la transmutación de los valores y el anuncio del superhombre. 

VOCABULARIO: genealogía, moral de señores, moral de esclavos, nihilismo, superhombre, 

voluntad de poder y eterno retorno. 

c) Ortega y Gasset. 

1. El autor y su contexto filosófico. 

2. Teorías fundamentales de su filosofía: el perspectivismo, el raciovitalismo y la razón histórica. 

3. Análisis de la sociedad. 

VOCABULARIO: mundo, circunstancia, perspectiva, razón vital, ideas, creencias, razón histórica. 

d) Habermas. 

1. Habermas y la posmodernidad. 
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2. TEXTOS DE REFERENCIA 

PLATÓN: República, Libro VII. 
A) “Entonces, Glaucón, ¿no será ésta precisamente la melodía que la dialéctica ejecuta? La cual, aun 

perteneciendo a lo inteligible, es imitada por la facultad de la vista, de la que hemos dicho antes que se 

esfuerza primero en contemplar los animales, luego los astros mismos y, por último, el propio sol. Del mismo 

modo, cuando uno, mediante la dialéctica y sin ninguno de los sentidos, sino con ayuda de la razón, intenta 

lanzarse a lo que cada cosa es en sí y no desiste hasta haber alcanzado, con la sola inteligencia, lo que es el 

bien en sí mismo, llega con ello al término de lo inteligible, como aquel otro (de nuestra alegoría) llegó 

entonces al de lo sensible. 

- Absolutamente, dijo. 

- ¿Y qué? ¿No es este viaje al que denominas dialéctica? 

- Ciertamente.” 

B) “–Y si en su vida anterior hubiese habido honores y alabanzas de unos a otros y recompensas para aquel 

que tuviera la vista más penetrante para discernir las sombras que pasaban, que recordara mejor cuáles de 

entre ellas solían pasar primero, cuáles después o al mismo tiempo, siendo por ello el más hábil en 

pronosticar lo que iba a suceder, ¿crees que aquel sentiría nostalgia de tales distinciones o que envidiaría a 

los que recibían honores y poder entre aquellos?; ¿no crees más bien que le sucedería lo que dice Homero, es 

decir, que preferiría decididamente «trabajar la tierra al servicio de un pobre labrador» y sufrir cualquier mal 

antes que volver a vivir en aquel mundo de lo opinable? 

─Creo –respondió– que preferiría sufrirlo todo antes que vivir de aquel modo. 

─Ahora –continué– considera lo siguiente: si este hombre volviera allá abajo y ocupase de nuevo el mismo 

asiento, ¿no crees que se le llenarían los ojos de tinieblas al dejar súbitamente la luz del sol? 

─Ciertamente, dijo”. 

C) “─ Pues bien, querido Glaucón –proseguí–, esta imagen debemos aplicarla enteramente a lo que antes se 

dijo. El mundo que aparece a nuestra vista es comparable a la caverna subterránea, y la luz del fuego que 

hay en ella al poder del sol. En cuanto a la subida al mundo de arriba y a la contemplación de las cosas en él, 

si las comparas con la ascensión del alma al mundo inteligible no errarás respecto a mi conjetura, ya que 

deseas conocerla. Sólo Dios sabe si por ventura es verdadera. Lo que a mí me parece es lo siguiente: en el 

límite extremo del mundo inteligible está la idea del bien, que percibimos con dificultad, pero, una vez 

contemplada, es necesario concluir que ella es la causa de todo lo recto y bello que existe; que, mientras en el 

mundo visible ha engendrado la luz y al soberano de ella, en el mundo inteligible es ella misma la soberana 

y dispensadora de la verdad y de la inteligencia, y que es necesario que la vea bien quien quiera conducirse 

sabiamente tanto en la vida privada como en la pública. 

─También yo estoy de acuerdo en esto, dijo, en la medida de mi capacidad. 

ARISTÓTELES: Política. Libro 1. 
A) “La razón por la cual el hombre es, más que la abeja o cualquier animal gregario, un animal social es 

evidente: la naturaleza, como solemos decir, no hace nada en vano, y el hombre es el único animal que tiene 

palabra. La voz es signo del dolor y del placer, y por eso la tienen también los demás animales, pues su 

naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y de placer y significársela unos a otros; pero la palabra es 

para manifestar lo conveniente y lo dañoso, lo justo y lo injusto, y es exclusivo del hombre, frente a los demás 

animales, el tener, él sólo, el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, etc., y la comunidad de 

estas cosas es lo que constituye la casa y la ciudad.” 
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B) Es evidente, pues, que la ciudad es por naturaleza y es anterior al individuo, porque si el individuo 

separado no se basta a sí mismo será semejante a las demás partes en relación con el todo, y el que no puede 

vivir en sociedad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia 

o un dios. Es natural en todos la tendencia a una comunidad tal, pero el primero que la estableció fue causa 

de los mayores bienes; porque así como el hombre perfecto es el mejor de los animales, apartado de la ley y 

la justicia es el peor de todos: la peor injusticia es la que tiene armas, y el hombre está naturalmente dotado 

de armas para servir a la prudencia y la virtud, pero puede usarlas para las cosas más opuestas. Por eso, sin 

virtud, es el más impío y salvaje de los animales, y el más lascivo glotón. La justicia, en cambio, es cosa de la 

ciudad, ya que la Justicia es el orden de la comunidad civil, y consiste en el discernimiento de lo que es justo. 

C) “–Por tanto, es evidente que la ciudad no es una comunidad de territorio para no perjudicarse a sí 

mismo y por el intercambio. Esto tiene que existir, si es que va a haber ciudad; pero no porque se dé todo 

ello hay ya una ciudad, sino que es la comunidad para bien vivir de casas y familias, en orden a una vida 

perfecta y autosuficiente. […] 

Fin de la ciudad es, por tanto, el bien vivir, y todo eso está orientado a ese fin. La ciudad es la asociación de 

familias y aldeas para una vida perfecta y autosuficiente. Y ésta es, como decimos, la vida feliz y bella 

Hay que suponer, en consecuencia, que la comunidad política tiene por objeto las buenas acciones y no sólo 

la vida en común. Por eso, a cuantos contribuyen en mayor grado a tal comunidad, les corresponde una 

mayor participación en la ciudad que a los que en libertad o estirpe son iguales o superiores, pero 

desiguales en la virtud política, o las que sobresalen en riqueza, pero son inferiores en virtud. Pues bien, 

que todos los que discuten sobre los regímenes políticos hablan solamente de una parte de lo justo, queda 

claro con lo dicho” 

TOMÁS DE AQUINO: Suma Teológica, Primera parte, Cuestión segunda. 
A) “RESPUESTA. Una proposición puede ser evidente de dos maneras: en sí misma, pero no para nosotros, 

o en sí misma y para nosotros… Por consiguiente, afirmo que la proposición «Dios existe» es evidente en sí 

misma, porque en ella el predicado se identifica con el sujeto, pues, como más adelante mostraremos, Dios 

es su misma existencia. Pero no es evidente para nosotros, puesto que no conocemos la naturaleza de Dios, 

que, por el contrario, es preciso demostrar por medio de lo que nos es más conocido, aunque por su 

naturaleza sea menos evidente, a saber, por sus efectos.” 

B) SOLUCIONES 

1. En cuanto a la primera dificultad, he de decir que la existencia de Dios y otras proposiciones semejantes 

que podemos conocer acerca de él, por la razón natural, como dice el Apóstol, no son artículos de fe, sino 

preámbulos a los artículos, pues la fe presupone el conocimiento natural, como la gracia presupone la 

naturaleza y la perfección lo perfectible. Nada impide, sin embargo, que alguien que no entienda la 

demostración, acepte por fe lo que de suyo es demostrable y cognoscible. 

2. En cuanto a la segunda, he de decir que, cuando se demuestra la causa por el efecto, es necesario usar el 

efecto en lugar de la definición de la causa para demostrar la existencia de ésta, especialmente cuando se 

trata de Dio 

DESCARTES: Discurso del método. 
A) El buen sentido es la cosa que mejor repartida está en el mundo, pues todos juzgan que poseen tan buena 

provisión de él que aun los más difíciles de contentar en otras materias no suelen apetecer más del que ya 

tienen. En lo cual no es verosímil que todos se engañen, sino más bien esto demuestra que la facultad de 

juzgar bien y de distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que llamamos buen sentido o 

razón, es por naturaleza igual en todos los hombres; y, por lo tanto, que la diversidad de nuestras opiniones 
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no procede de que unos sean más racionales que otros, sino tan sólo de que dirigimos nuestros pensamientos 

por caminos distintos y no consideramos las mismas cosas. No basta, ciertamente, tener un buen 

entendimiento: lo principal es aplicarlo bien. Las almas más grandes son capaces de los mayores vicios, como 

de las mayores virtudes; y los que caminan lentamente pueden llegar mucho más lejos, si van siempre por el 

camino recto, que los que corren pero se apartan de él. 

B) En fin, despiertos o dormidos no debemos dejarnos persuadir nunca si no es por la evidencia de la razón. 

Y adviértase que digo de la razón, no de la imaginación o de los sentidos. Del mismo modo, porque veamos 

el sol muy claramente, no debemos por ello juzgar que sea del tamaño que lo vemos; y muy bien podemos 

imaginar distintamente una cabeza de león pegada al cuerpo de una cabra sin que por eso haya que concluir 

que en el mundo existe la quimera: la razón no nos dice que lo que así vemos o imaginamos sea verdadero. 

Pero sí nos dice que todas nuestras ideas o nociones deben tener algún fundamento de verdad; pues no sería 

posible que Dios, que es enteramente perfecto y verdadero, las hubiera puesto en nosotros si fueran falsas. 

C) Así, puesto que los sentidos nos engañan a veces, quise suponer que no hay cosa alguna que sea tal como 

ellos nos la hacen imaginar. Y como hay hombres que se equivocan al razonar, aun acerca de las más sencillas 

cuestiones de geometría, y cometen paralogismos, juzgué que estaba yo tan expuesto a errar como cualquier 

otro y rechacé como falsos todos los razonamientos que antes había tomado por demostraciones. Finalmente, 

considerando que los mismos pensamientos que tenemos estando despiertos pueden también ocurrírsenos 

cuando dormimos, sin que en tal caso sea ninguno verdadero, resolví fingir que todas las cosas que hasta 

entonces habían entrado en mi espíritu no eran más ciertas que las ilusiones de mis sueños. Pero advertí en 

seguida que aun queriendo pensar, de este modo, que todo era falso, era necesario que yo, que lo pensaba, 

fuese alguna cosa. Y al advertir que esta verdad - pienso, luego soy - era tan firme y segura que las 

suposiciones más extravagantes de los escépticos no eran capaces de conmoverla, juzgué que podía aceptarla 

sin escrúpulos como el primer principio de la filosofía que buscaba. 

HUME: Compendio del Tratado de la Naturaleza humana. 
A) De un extremo a otro de ese libro se siente la gran pretensión de nuevos descubrimientos en filosofía; pero 

si algo puede justificar para el autor un nombre tan glorioso como el de inventor, es el uso que hace del 

principio de la asociación de las ideas, que penetra casi toda su filosofía. Nuestra imaginación tiene una gran 

autoridad sobre nuestras ideas, y no hay ideas, por diferentes que sean unas de otras, que ella no pueda 

separar, unir o combinar en toda suerte de ficciones. Pero, a pesar del imperio de la imaginación, hay un lazo 

secreto, una unión secreta entre ciertas ideas particulares, que es causa de que la mente las junte más 

frecuentemente y que hace que una de ellas, al aparecer, introduzca a la otra. 

B) La mente no es una sustancia en la que estén inherentes las percepciones. Esta noción es tan ininteligible 

como la cartesiana según la cual el pensamiento, o percepción en general, es la esencia de la mente. No 

tenemos idea alguna de sustancia de ninguna clase, pues sólo tenemos idea de lo que deriva de alguna 

impresión, y no tenemos impresión de sustancia alguna, ya sea material o espiritual. No conocemos nada 

fuera de las cualidades y de las percepciones particulares. 

C) “En todo este razonamiento nos hemos limitado a la relación de causa a efecto tal como se descubre en los 

movimientos y operaciones de la materia. Pero el mismo razonamiento se extiende a las operaciones de la 

mente. Ya se considere la influencia de la voluntad en el movimiento de nuestro cuerpo o en el gobierno de 

nuestro pensamiento, puede afirmarse con toda seguridad que nunca podríamos predecir el efecto de la sola 

consideración de la causa, sin experiencia. Aún después de tener experiencia de estos efectos, es sólo la 

costumbre, no la razón, quien nos determina a hacer de ella la regla de nuestros juicios futuros. Cuando la 

causa está presente, la mente, por hábito, pasa inmediatamente a la concepción del efecto ordinario y a la 

creencia de él. Esta creencia es algo diferente de la concepción. Sin embargo, no le agrega idea alguna. Sólo 

hace que la sintamos diferentemente, y la torna más fuerte y más viva.” 
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C. MARX: Contribución a la crítica de la economía política. Prólogo. 

A) El resultado general a que llegué y que, una vez obtenido, sirvió de hilo conductor a mis estudios, puede 

resumirse así: en la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e 

independientes de su voluntad, relaciones de producción, que corresponden a una determinada fase de 

desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la 

estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política 

y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material 

condiciona 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 su conciencia. 

B) No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que 

determina su conciencia. 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 la 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. Y se abre así una 

época de revolución social. Al cambiar la base económica, se revoluciona, más o menos rápidamente, toda la 

inmensa superestructura erigida sobre ella. 

Cuando se estudian esas revoluciones, 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 él 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. Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas 

productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes 

de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad 

antigua. Por eso, la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar, pues, bien 

miradas las cosas, vemos siempre que estos objetivos sólo brotan cuando ya se dan o, por lo menos, se están 

gestando, las condiciones materiales para su realización.  

A grandes rasgos, podemos designar como otras tantas épocas de progreso, en la formación económica de la 

sociedad, el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burgués. Las relaciones 

burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso social de producción; antagónica, no 

en el sentido de un antagonismo individual, sino de un antagonismo que proviene de las condiciones sociales 

de vida de los individuos. Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa 

brindan, al mismo tiempo, las condiciones materiales para la solución de este antagonismo. Con esta 

formación social se cierra, por tanto, la prehistoria de la sociedad humana. 

F. NIETZSCHE “Así habló Zaratustra” 

A) Aquí busca a su último señor: quiere convertirse en enemigo de él y de su último dios, con el gran dragón 

quiere pelear para conseguir la victoria.  ¿Quién es el gran dragón, al que el espíritu no quiere seguir 

llamando señor mi dios? «Tú debes» se llama el gran dragón. Pero el espíritu del león dice «yo quiero».  

«Tú debes» le cierra el paso, brilla como el oro, es un animal escamoso, y en cada una de sus escamas brilla 

áureamente el «¡Tú debes!». Valores milenarios brillan en esas escamas, y el más poderoso de todos los 

dragones habla así: «todos los valores de las cosas brillan en mí».  
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«Todos los valores han sido ya creados, y yo soy — todos los valores creados. ¡En verdad, no debe seguir 

habiendo ningún ‘Yo quiero!’». Así habla el dragón. Hermanos míos, ¿para qué se precisa que haya el león 

en el espíritu? ¿Por qué no basta la bestia de carga, que renuncia a todo y es respetuosa?  

Crear valores nuevos —tampoco el león es aún capaz de hacerlo: más crearse libertad para un nuevo crear— 

eso sí es capaz de hacerlo el poder del león. Crearse libertad y un no santo incluso frente al deber: para ello, 

hermanos míos, es preciso el león. 

Tomarse el derecho de nuevos valores —ése es el tomar más horrible para un espíritu paciente y respetuoso. 

En verdad, eso es para él robar, y cosa propia de un animal de rapiña.  En otro tiempo el espíritu amó el «tú 

debes» como su cosa más santa: ahora tiene que encontrar ilusión y capricho incluso en lo más santo, de 

modo que robe el quedar libre de su amor: para ese robo se precisa el león. Pero decidme, hermanos míos, 

¿qué es capaz de hacer el niño que ni siquiera el león ha podido hacerlo? ¿Por qué el león rapaz tiene que 

convenirse todavía en niño?  

Inocencia es el niño, y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer 

movimiento, un santo decir sí. Sí, hermanos míos, para el juego del crear se precisa un santo decir sí: el 

espíritu quiere ahora su voluntad, el retirado del mundo conquista ahora su mundo. Tres transformaciones 

del espíritu os he mencionado: cómo el espíritu se convirtió en camello, y el camello en león, y el león, por 

fin, en niño.— 

ORTEGA Y GASSET “Así habló Zaratustra” 

A) Mundo es sensu stricto lo que nos afecta. Y vivir es hallarse cada cual a sí mismo en un ámbito de temas, 

de asuntos que le afectan. Así, sin saber cómo, la vida se encuentra a sí misma a la vez que descubre el mundo. 

No hay vivir si no es en un orbe lleno de otras cosas, sean objetos o criaturas; es ver cosas y escenas, amarlas 

u odiarlas, desearlas o temerlas. Todo vivir es ocuparse con lo otro que no es uno mismo, todo vivir es 

convivir con una circunstancia. [Por eso podemos representar «nuestra vida» como un arco que une el mundo 

y yo; pero no es primero yo y luego el mundo, sino ambos a la vez]. 

B) Vivimos aquí, ahora, es decir, que nos encontramos en un lugar del mundo, y nos parece que hemos 

venido a este lugar libérrimamente: la vida, en efecto, deja un margen de posibilidades dentro del mundo, 

pero no somos libres para estar o no en este mundo, que es el de ahora. Cabe renunciar a la vida, pero si se 

vive no cabe elegir el mundo en que se vive. Esto da a nuestra existencia un gesto terriblemente dramático. 

Vivir no es entrar por gusto en un sitio previamente elegido a sabor, como se elige el teatro después de cenar, 

sino que es encontrarse de pronto, y sin saber cómo, caído, sumergido, proyectado en mundo incanjeable: en 

éste de ahora. Nuestra vida empieza por ser la perpetua sorpresa de existir, sin nuestra anuencia previa, 

náufragos, en un orbe impremeditado. No nos hemos dado a nosotros la vida sino que nos la encontramos, 

justamente, al encontrarnos con nosotros. 

C) “Nuestra vida, según esto, no es sólo nuestra persona, sino que de ella forma parte nuestro mundo; ella –

nuestra vida- consiste en que la persona se ocupa de las cosas o con ellas, y evidentemente lo que nuestra 

vida sea depende tanto de lo que sea nuestra persona como de lo que sea nuestro mundo. Ni nos es más 

próximo el uno que el otro término: no nos damos cuenta primero de nosotros y luego del contorno, sino que 

vivir es, desde luego, en su propia raíz, hallarse frente al mundo, con el mundo, dentro del mundo, 

sumergido en su tráfago, en sus problemas, en su trama azarosa. Pero también viceversa: ese mundo, al 

componerse sólo de lo que nos afecta a cada cual, es inseparable de nosotros”. 
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3. MATERIAL COMPLEMENTARIO 

3.1 PLATÓN 
Ética de Platón 

Al igual que ocurre con los otros aspectos de su filosofía la ética no es objeto de un tratado específico en el 

que se aborde el tema sistemáticamente. El hecho de que muchos de los diálogos platónicos comience con 

alguna interrogación acerca de la virtud en general, o de determinadas virtudes en particular, muestra 

claramente, sin embargo, que el interés por el análisis del comportamiento humano no es algo accidental en 

Platón. Para  

Platón, el objetivo de la vida del hombre no puede reducirse a la satisfacción de sus necesidades materiales; 

más allá de éstas, el hombre debe ser objeto de un desarrollo completo de su personalidad, de acuerdo con 

las partes más elevadas de su alma, la irascible y la racional, con el fin de alcanzar una felicidad identificada 

con la armonía de su vida. 

Justicia y ética 

Si la justicia en la ciudad reside en que cada clase social haga lo que debe hacer, la justicia en el hombre 

residirá también en que cada parte del alma haga lo que debe. En la concepción del alma de Platón podemos 

distinguir tres partes diferenciadas (racional, irascible y concupiscible) que permiten explicar, entre otras 

cosas, los conflictos psicológicos de la vida del hombre, las distintas tendencias que configuran su naturaleza. 

El conocimiento y la satisfacción de las necesidades intelectuales deben ir acompañados de salud, 

moderación en el disfrute de los bienes materiales, etc.,  

Virtud y conocimiento 

El verdadero bien del hombre, la felicidad, habrá de alcanzarse mediante la práctica de la virtud. Pero ¿qué 

es la virtud?. Platón acepta fundamentalmente la identificación socrática entre virtud y conocimiento. La 

falta de virtud no supone una perversión de la naturaleza humana; por su propia naturaleza el hombre busca 

el bien para sí, pero si desconoce el bien puede tomar como bueno, erróneamente, cualquier cosa y, en 

consecuencia, actuar incorrectamente; la falta de virtud es equivalente, pues, a la ignorancia. Sólo quien 

conoce la Idea de Bien puede actuar correctamente, tanto en lo público como en lo privado, nos dice Platón 

en la República, al terminar la exposición y análisis del mito de la caverna. Cuando alguien elige una 

actuación que es manifiestamente mala lo hace, según Platón, creyendo que el tipo de conducta elegida es 

buena, ya que nadie opta por el mal a sabiendas y adrede. En este sentido la virtud principal sería la 

prudencia, la capacidad de reconocer lo que es verdaderamente bueno para el hombre y los medios de que 

dispone para alcanzarlo. La dependencia con respecto al intelectualismo socrático es clara en la reflexión 

ética de Platón. 

En la República nos habla Platón de cuatro virtudes principales: la sabiduría, el coraje o fortaleza de ánimo, 

la templanza y la justicia. Como hemos visto, establece una correspondencia entre cada una de las virtudes 

y las distintas partes del alma y las clases sociales de la ciudad ideal. La parte más elevada del alma, la parte 

racional, posee como virtud propia la sabiduría; pero la justicia, la virtud general que consiste en que cada 

parte del alma cumpla su propia la función, estableciendo la correspondiente armonía en el hombre, impone 

los límites o la proporción en que cada una de las virtudes ha de desarrollarse en el hombre. El hecho de que 

Platón tenga una concepción absoluta del Bien hace que la función de la parte racional del alma siga siendo 

fundamental en la organización de la vida práctica del hombre, de su vida moral. 
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3.2 ARISTÓTELES 
Abstracción en Aristóteles 

La abstracción es el proceso de ascenso por el que la razón va prescindiendo de lo sensible para configurar 

las ideas y el conocimiento racional. Sobre la abstracción se funda la concepción aristotélica del conocimiento 

verdadero y, por tanto, la totalidad de su Filosofía. Aristóteles marca los pasos de este proceso de abstracción 

en el que actúan conjuntamente los sentidos y la razón. Son los siguientes: 

• Observación directa de las cosas por los sentidos. El punto de partida de todo conocimiento 

es la observación y percepción de los objetos o hechos. 

• Recuerdo y confrontación de las observaciones. Mediante la memoria, el entendimiento 

recuerda y relaciona las observaciones, Se forma así la experiencia, que no son datos aislados, 

sino su apreciación conjunta. 

• Formación de una imagen común. El entendimiento retiene lo que hay de común entre las 

experiencias percibidas y, mediante la imaginación, Forma una imagen única de los diversos 

objetos percibidos. 

A partir de la imagen, el entendimiento configura un concepto o idea universal. Los conceptos o ideas de la 

razón son una representación intelectual del mundo real percibido por los sentidos. 

3.1 SANTO TOMÁS DE AQUINO 
1. El argumento ontológico de San Anselmo 

San Anselmo es uno de los pensadores más destacados del siglo XII. Nació en Aosta (Italia) y fue arzobispo 

de Caterbury, en Francia. Alguna de sus obras más destacadas son Proslogium, y Monologium. 

Su forma de entender la relación entre fe y razón es sigue el planteamiento de San Agustín por lo que su 

aportación más original se encuentra en el terreno de la demostración de la existencia de Dios. San Anselmo 

ofrece varios argumentos pero uno de ellos, el llamada argumento ontológico, ha tenido una gran difusión e 

influencia en la historia de la filosofía. 

El cultivo de la lógica y de los argumentos puramente racionales es una de las características de la práctica 

filosófica en el siglo XII. El argumento de San Anselmo es un intento de demostrar la existencia de Dios a 

partir de un argumento puramente "a priori" : 

-" A priori" es toda afirmación que no necesita ser confirmada por la experiencia sino que, desde el principio, 

desde el momento en que se enuncia, se constata su verdad. Es por lo tanto un verdad evidente en sí misma 

o que puede ser demostrada de forma evidente. 

-"A posteriori" es aquella afirmación que necesita, para ser verdadera, de algún tipo de prueba o 

comprobación a través de la experiencia. Y hasta que dicha comprobación no se ha efectuado no es posible 

decidir su validez. 

El argumento que presenta San Anselmo lo podemos resumir así: 

1. San Anselmo se dirige al insensato. Es decir a la persona que no cree en la existencia de Dios. 

Lógicamente un argumento racional sobre la existencia de Dios ha de dirigirse a quien no cree, puesto 

que el creyente ya tiene la fe. San Anselmo quiere mostrar que el que no cree en Dios es insensato, 

entre otros motivos, porque la razón nos demuestra su existencia. 

2. San Anselmo propone una definición de Dios, que nos permita ponernos de acuerdo sobre que tipo 

de ser estamos hablando cuando decimos "Dios". Esta definición no implica que un ser de tales 

características exista, por eso puede ser aceptada sin problemas por el insensato. Cuando definimos 

algo lo que queremos es tener una idea clara de ese ser, incluso aunque no exista. Definir una sirena 
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como un ser mitad mujer y mitad pez, no implica afirma que existe, pero nos sirve para saber de qué 

estamos hablando si hablamos de las sirenas. La definición de Dios que San Anselmo propone es esta. 

Dios es un ser tan perfecto que no podemos concebir (pensar) otro más perfecto. Es decir Dios es el 

ser más perfecto que podemos pensar. Para San Anselmo esta es la definición más sencilla y clara que 

podemos dar sobre Dios, y es además aceptable por todos. 

3. El insensato puede entender y por lo tanto concebir en su mente esta definición de Dios. Puesto que 

solo es una idea, no implica, de momento afirmar que tal ser tenga que existir. De la misma manera 

que podemos pensar en seres que no existen, comprendiendo lo que son (una sirena por ejemplo) sin 

que tengamos que asumir que existen. 

4. San Anselmo pasa a exponer ahora esta idea: la existencia real es una de las perfecciones que puede 

tener un ser. Es decir un ser puede ser perfecto por muchos motivos y uno de ellos es el hecho de 

existir. Cualquier cosa que exista en la realidad es más perfecta, mejor, que una idea que tengamos 

en la mente. 

5. Pero de esta afirmación sacamos esta conclusión: Si Dios es el ser más perfecto que podamos concebir 

debe existir porque si carece de existencia real (es decir si sólo es una idea en mi mente) ya no es ese 

ser perfecto en grado máximo que decíamos. Cualquier ser que exista en el mundo (un árbol, una silla 

etc.) será más perfecto que Dios. Como eso implica entrar en contradicción con la definición que antes 

habíamos aceptado, habrá que reconocer que Dios necesariamente existe, y que no puede no existir. 

6. El insensato tiene que admitir la existencia de Dios para no entrar en contradicción. Puesto que ha 

admitido como definición de Dios, que es un ser máximamente perfecto, ahora debe reconocer que 

su existencia es necesaria. 

Este argumento ha sido muy debatido en la historia de la filosofía. Sto. Tomás lo rebate, Descartes lo utiliza, 

y Kant lo critica. 

2. Apuntes biográficos de Tomás de Aquino (1225-1274) 

Santo Tomás Nace cerca de Monte Casino (Italia) en 1225. Estudia en el monasterio de Montecasino y estudia 

Artes (lo que hoy llamamos letras) en la Universidad de Nápoles. De familia bien situada, no comparten su 

propósito de ingresar en la orden de los dominicos y hacen lo posible por disuadirle: llegaron a secuestrarle 

y encerrarle en el castillo familiar. Por fin logra la libertad y tras ingresar en la orden, se dirige a París donde 

estudia teología bajo la dirección de San Alberto Magno; una de las principales figuras del momento. Después 

de un periodo de tiempo en Colonia , regresa a París para alcanzar el grado de maestro en teología. Enseña 

teología en París, y Nápoles. Muere al dirigirse al Concilio de Lyon donde había sido convocado por el papa 

Gregorio X en 1274. 

Santo Tomás es el autor de la síntesis más importante de la edad media, combinando en ella las ideas 

esenciales de Aristóteles con el cristianismo. La relación entre razón y fe, ciencia y revelación, es una 

constante en todo el pensamiento medieval, y Tomás de Aquino supo enfrentarse a ello desde una libertad 

intelectual envidiable: cuando otras religiones ya habían incorporado la teoría aristotélica (Avicena o 

Averroes en el caso del Islam, y Maimónides en el judaismo), la lectura del filósofo griego era considerada 

perniciosa por muchas autoridades intelectuales cristianas (especialmente por los defensores del agustinismo) 

y algunas obras aristotélicas seguían marcadas por haber estado incluidas en el índice de libros prohibidos. 

Por ello, el pensamiento del aquinate le acarreó no pocos problemas, pues resultó original y revolucionario 

en su tiempo.  

La vida de Tomás de Aquino se plasma en su obra, y en su tarea como docente en diversas ciudades: París, 

Nápoles, Anagni, Orvieto... Sus comentarios a obras aristotélicas y sus dos grandes Summas son sin duda las 

más representativas. La Suma contra gentiles pertenece sus comienzos en la universidad de París, y es una 

obra eminentemente filosófica. La Suma teológica es su obra de madurez, redactada en una época complicada 
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para la universidad de París, cuando dominicos y agustinos estaban enfrentados, y cuando, por otro lado, 

las órdenes mendicantes eran cada vez más cuestionadas por su labor crítica. Esta última quedó inconclusa, 

pues Sto. Tomás dejó de escribir a partir de una experiencia mística en 1273, muriendo al año siguiente. 

¿Acaso todo el desarrollo filosófico y teológico anterior quedaba anulado ante la experiencia directa de Dios? 

Entre sus obras destacan: 

-La Summa theológica: que es un compendio o síntesis, de todo el saber teológico. 

-La Summa contra gentiles: Sto. Tomás intenta convencer a los que no creen (los gentiles) de la verdad de la 

fe católica. 

-Acerca del ente y la esencia. Obra de carácter metafísico donde propone su distinción entre existencia y 

esencia. 

-Cuestiones quodlibetales: un conjunto de escritos sobre diversas cuestiones. 

3. Principios esenciales de su filosofía 

Aunque la influencia más importante es la de Aristóteles, eso no impide que la filosofía de Sto. Tomás sea 

muy compleja. Nótese que es difícil conciliar el realismo (para algunos incluso materialismo) aristotélico con 

afirmaciones propias del cristianismo como por ejemplo la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Es 

por ello que la filosofía tomista está recorrida por una profunda tensión, que es consecuencia de las 

influencias que recibe y del proyecto mismo que se plantea: esa síntesis buscada entre cristianismo y la 

filosofía aristotélica no puede estar exenta de problemas, que Sto. Tomás trata de resolver del modo más 

conciliador posible. Todo esto hace que su filosofía no pueda resumirse de un modo sencillo, como una 

simple mezcla de Aristóteles y el cristianismo. Junto a estas influencias, aparecen también otras ideas y 

principios tomados, por ejemplo, del neoplatonismo defendido por los agustinistas. Veamos a continuación 

los nervios principales del pensamiento tomista. 

4. Primacía de la teología: razón y fe en Tomás de Aquino 

Uno de los temas más debatidos a lo largo de la edad media es el de las relaciones entre razón y fe. Para 

abordar este tema, hemos de tener en cuenta que la teología es una ciencia superior a todas las demás: está 

basada en la revelación, y esa es precisamente su ventaja, pues accede a un tipo de conocimiento vetado para 

la razón o la experiencia. Por eso, gracias a la revelación y con la ayuda de la razón, la teología se convierte 

en la ciencia suprema, a la que el resto de ciencias debe servir. La filosofía es, desde esta perspectiva, la sierva 

de la teología, y puede ayudarla a lograr desarrollos racionales de cuestiones que en un principio parecerían 

reservadas para la teología o la fe. Esta idea es clave en todo el sistema tomista: la razón y la fe no deben 

confundirse ni mezclarse de un modo arbitrario, pero tampoco están completamente separadas. De esta 

forma, media Sto Tomás entre dos posturas opuestas que venían dándose en el panorama filosófico: los 

dialécticos (partidarios de la primacía de la razón) frente a los antidialécticos (defensores de los límites de la 

razón, y de la supremacía de la fe). La postura intermedia de Tomás de Aquino presenta una teología 

racionalizada, matizada por la filosofía, en la que la razón es capaz de dar solidez a los principios revelados 

por la fe. Esta propuesta se concreta en los siguientes puntos: 

1. Fe y razón son distintas: la razón conoce sólo a partir de la experiencia, de abajo a arriba. Puede ser 

válida para enfrentarse a los problemas que nos plantea la realidad, pero no puede ir más allá de la 

misma sin la ayuda de la fe. Ésta, conoce de arriba abajo, partiendo de la revelación. Eso no significa 

que no necesite de la razón; al contrario, puede ser un instrumento muy valioso en la tarea de defensa 

de la fe. 
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2. Existen verdades comunes: una muestra más de la posible colaboración de razón y fe es la existencia 

de 3 verdades comunes, que podemos conocer por la razón o por la fe. Estas 3 verdades son para Sto. 

Tomás la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y la ley ética natural. Estas verdades son lo que 

el filósofo italiano llama "preámbulos de la fe": vendrían a ser verdades accesibles a la razón y que 

nos sitúan ya en una posición abierta a las verdades de la fe. Lograr este tipo de verdades implica un 

esfuerzo que no todo el mundo puede realizar, y por ello son también conocidas por la fe. 

3. El conflicto entre ambas es imposible: en caso de que surja un conflicto entre una verdad de fe y una 

verdad de razón, tal enfrentamiento será sólo aparente. Para disolver esta oposición cabe considerar 

dos posibilidades: o bien la razón se ha excedido en sus funciones (tratando de explicar algo que 

escapa a sus capacidades) o bien la fe ha sido mal interpretada. 

5. Evidencia de la existencia de Dios 

La primera pregunta que se hace Sto. Tomás es si la existencia de Dios es evidente o no. En caso de que fuera 

evidente, no tendría sentido intentar una demostración, pues sería una verdad admitida umversalmente. En 

el otro extremo, si la existencia de Dios no es evidente en sí misma, tendría sentido plantearse su 

demostración. La respuesta tomista parte de dos clases de evidencia: 

A) Evidencia en sí: es aquel tipo de evidencia que se impone inmediatamente al sujeto. Utilizando 

terminología moderna, podríamos identificar la evidencia en sí con las proposiciones analíticas, 

aquellas en las que el predicado no añade información al sujeto. 

B) Evidencia para nosotros: es aquel tipo de evidencia en sí, en la que contamos con un 

conocimiento suficiente como para descubrir esa evidencia. Si nuestro conocimiento del sujeto o del 

predicado es imperfecto o limitado, puede que haya evidencias en sí que no lo sean para nosotros. 

Aplicando esta separación, podemos decir que todo lo evidente para nosotros es evidente en sí, pero puede 

haber evidencias en sí que no lo sean para nosotros, que nos sean desconocidas, o que exijan de nosotros un 

esfuerzo intelectual para llegar a su conocimiento. Esto es precisamente lo que ocurre con la existencia de 

Dios. Para aquellos teólogos y estudiosos que emplean su tiempo y su esfuerzo en conocer a Dios, la evidencia 

de Dios es indiscutible, pues descubren que Dios es su propia existencia. Sin embargo, puede haber mucha 

gente a la que este tipo de conocimiento le esté vedado. Por ello, concluye Sto. Tomás, la existencia de Dios 

es una evidencia en sí, pero no para nosotros, por lo que es posible plantearse si dicha existencia se puede 

demostrar racionalmente. 

Demostrabilidad de la existencia de Dios 

Puesto que la existencia de Dios no es evidente para nosotros, cabe preguntarse si se puede demostrar. La 

respuesta de Sto. Tomás es contundente: la existencia de Dios es demostrable, y además se puede hacer de 

dos maneras: 

A) Demostración "propter quid" ("por lo que"): "se basa en la causa, y transcurre de lo anterior a 

lo posterior". Sería una demostración de corte racionalista, como la que se puede encontrar, por 

ejemplo, en Anselmo de Canterbury. Sería una demostración "a priori", que parte de la esencia del ser 

supremo y desemboca en la existencia como una de sus propiedades. 

B) Demostración "quia": "parte del efecto, y se apoya en lo que es anterior únicamente con 

respecto a nosotros: cuando vemos un efecto con más claridad que su causa, por el efecto venimos en 

conocimiento de la causa. Así, pues, partiendo de un efecto cualquiera, puede demostrarse la 

existencia de su causa propia (con tal que conozcamos mejor el efecto), porque, como el efecto 

depende de la causa, si el efecto existe es necesario que su causa le preceda. Por consiguiente, aunque 

la existencia de Dios no sea verdad evidente respecto a nosotros, es, sin embargo, demostrable por 
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los efectos que conocemos." Es una demostración a posteriori: va del efecto a la causa, por lo que se 

parte de los efectos conocidos para llegar a su causa, Dios. Sto. Tomás opta por este tipo de 

demostración, en lo que se deja notar el carácter aristotélico de la filosofía tomista, donde el 

conocimiento empírico será siempre una condición necesaria para que podamos operar con la razón. 

Las 5 vías 

Una vez explicado que la existencia de Dios no es evidente para nosotros, pero que sí es demostrable, Sto. 

Tomás emprende esta tarea. Mucho se ha discutido sobre si las 5 vías pretenden ser demostraciones estrictas 

o tan sólo argumentaciones que podrían llevarnos a la afirmación de Dios. El propio Sto Tomás se expresa 

en estos términos en la frase introductoria a las cinco vías: "La existencia de Dios se puede demostrar por 

cinco vías", con lo que parece clara la intención demostrativa del planteamiento tomista. Dejando de lado el 

carácter argumentativo o demostrativo de las vías, lo que sí cabe resaltar es su carácter sistemático. Aunque 

muchas de ellas se encuentran ya en autores anteriores, la labor tomista consiste en su organización y 

recopilación. En su intento de dar a la exposición esta sistematicidad, se puede apreciar incluso un esquema 

común a las 5 vías (habrá que matizar esto en el caso de la 4a vía), que sería el siguiente: 

• Punto de partida: un hecho de experiencia. El fundamento de las vías está siempre en los 

sentidos, cuya información se considera completamente fiable: los datos que los sentidos 

proporcionan se corresponden con la realidad. 

• Recorrido: se divide en dos partes. En primer lugar, se aplica el principio de causalidad, 

adaptado en cada vía al hecho de experiencia del que se trate. Después se niega la posibilidad de que 

exista una cadena infinita de causas hacia atrás. Esta serie infinita de causas subordinadas entre sí 

podrían explicar la transmisión del movimiento, la finalidad, la existencia... pero no podría justificar 

cómo han surgido cada uno de estos fenómenos. Es necesario, por tanto, afirmar la existencia de una 

causa primera que tiene que estar en el origen de esta cadena infinita de causas 

•   Término: Dios como motor inmóvil, causa incausada, ser necesario, ser perfecto o inteligencia 

ordenadora. Cada una de estas partes se concreta en las 5 vías de la siguiente manera: 

1. La primera vía es la del movimiento: "es innegable y consta por los sentidos, que en el mundo hay 

cosas que se mueven". A este hecho de experiencia se le aplica el principio de causalidad que ya formulara 

Aristóteles: "todo lo que se mueve es movido por otro". Pero no es posible un proceso causal "ad infinitum": 

"Mas no es posible seguir indefinidamente, porque así no habría un primer motor, y, por consiguiente no 

habría motor alguno". Y de este modo, tenemos que aceptar la existencia de un primer motor que mueve sin 

ser movido: "Por consiguiente, es necesario llegar a un primer motor que no sea movido por ninguno. Y todos 

entienden que tal motor es Dios." Esta vía tiene precedentes en Aristóteles. 

2. La segunda es la vía de la causalidad, y el hecho de experiencia se formula así: "hallamos que en este 

mundo de lo sensible hay un orden determinado entre las causas eficientes". El principio de causalidad que 

se aplica es inmediato: "no hallamos que cosa alguna sea su propia causa, pues en tal caso habría de ser 

anterior a sí misma, y esto es imposible". Dicho de otra forma: todo efecto tiene una causa distinta de ese 

efecto, y anterior al mismo. Pero esta cadena causal no puede ser infinita: "tampoco se puede prolongar 

indefinidamente la serie de las causas eficientes". Puede haber causas intermedias, sí, pero éstas exigen la 

existencia de una causa primera, pues de lo contrario no serían posibles las intermedias: "si, pues, se 

prolongase indefinidamente la serie de causas eficiente, no habría causa eficiente primera, y, por tanto, ni 

efecto último ni causa eficiente intermedia". Por tanto, tiene que existir Dios, una causa primera: " es necesario 

que exista una causa eficiente primera, a la que todos llaman Dios". Esta vía está inspirada en autores 

anteriores como Aristóteles y Avicena. 
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3. La tercera vía es la de la contingencia: "Hallamos en la naturaleza cosas que pueden existir o no 

existir, pues vemos seres que se producen y seres que se destruyen". Por tanto, la existencia de todo lo que 

existe en la naturaleza está marcada por la contingencia: existe, sí, pero podría no existir. Por tanto, la 

existencia no pertenece a su esencia, sino que le viene dada de fuera: "lo que no existe no empieza a existir 

más que en virtud de lo que ya existe". Y, como en los casos anteriores, no es posible aceptar una serie 

indefinida de seres contingentes: "como no es posible, según hemos visto al tratar de las causas eficientes, 

aceptar una serie indefinida de cosas necesarias. La conclusión de esta vía ya es conocida: "es forzoso que 

exista algo que sea necesario por sí mismo y que no tenga fuera de sí la causa de su necesidad, sino que sea 

causa de la necesidad de los demás, a lo cual todos llaman Dios." Podemos encontrar precedentes de esta vía 

en Maimónides. 

4. La cuarta vía es la de los grados de perfección: "vemos en los seres que unos son más o menos buenos, 

verdaderos y nobles que otros, y lo mismo sucede con las diversas cualidades. Por ser esta una vía de raíces 

neoplatónicas, no se ajusta exactamente al esquema descrito anteriormente. En esta vía no aparece 

explícitamente un principio de causalidad, aunque sí se puede adivinar, de un modo implícito, el principio 

de participación neoplatónico: los efectos participan de sus causas, y por tanto, las criaturas que son más o 

menos perfectas participan de la máxima perfección que es Dios. Las palabras tomistas son las siguientes: 

"Pero el más y el menos se atribuye a las cosas según su diversa proximidad a lo máximo [...] Por tanto, ha 

de existir algo que sea verísimo, nobilísimo y por ello ente o ser supremo". Un poco más adelante aparece 

ese principio de causalidad ejemplar al que nos hemos referido: "lo máximo en cualquier género es causa de 

todo lo que en aquel género existe". El desenlace de la vía nos resulta ya familiar: "existe, por consiguiente, 

algo que es para todas las cosas causa de su ser, de su bondad y de todas sus perfecciones, y a esto llamamos 

Dios."  

5. La quinta es la vía de la finalidad o el orden del mundo. Sto. Tomás establece el hecho de experiencia 

de la siguientes manera: "Vemos, en efecto, que cosas que carecen de conocimiento, como los cuerpos 

naturales, obran por un fin". Aparece también un principio de causalidad: "lo que carece de conocimiento no 

tiende a un fin si no lo dirige alguien que entienda y conozca, a la manera como el arquero dirige la flecha". 

Es decir, la finalidad le viene dada al ser vivo por una inteligencia suprema y ordenadora. En este caso, omite 

Sto. Tomás la imposibilidad de que haya una cadena causal infinita (una serie infinita de seres que se 

transmitan la finalidad) y concluye directamente en la existencia de un ser inteligente: "existe un ser 

inteligente que dirige todas las cosas naturales a su fin, y a éste llamamos Dios". Por debajo de esta vía esta 

la idea de finalidad, uno de los nervios centrales de la biología aristotélica.  

 

Tomando como referencia estas demostraciones de la existencia de Dios, Sto. Tomás trata de investigar su 

esencia. Así Dios sería, por esencia, motor inmóvil, causa primera, ser necesario, máxima perfección e 

inteligencia suprema. La esencia divina se caracteriza además, por su inmutabilidad y simplicidad: Dios es 

el ser necesario, en el que esencia y existencia coinciden. A Dios se le pueden asociar además otras cualidades 

como la perfección, la bondad, la infinitud, la inmensidad, la eternidad y la unidad. Sto. Tomás establece dos 

modos de acceder a la esencia divina: 

• Vía negativa: cualquier atributo de Dios se queda siempre corto, aunque sea predicado en un 

grado superlativo. Por eso resulta más fácil negar en Dios todos aquellos atributos "negativos" 

(mutabilidad, finitud...) Todas aquellas propiedades de las criaturas incompatibles con Dios deben 

ser negadas para lograr una idea aproximada del mismo, pues de Dios es más fácil decir lo que no es, 

que lo que es (teología negativa) 
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• Vía de la eminencia: consiste en elevar a un grado máximo todas aquellas cualidades positivas 

que descubrimos en la naturaleza: bondad máxima, belleza máxima, verdad máxima... Podemos 

establecer una analogía entre la naturaleza y Dios: lo positivo que descubrimos en aquella debe ser 

afirmado en éste en el mayor grado posible. Con todo, seguiremos obteniendo una visión imperfecta 

de Dios que siempre es más de lo que nosotros podamos afirmar de él. 

6. Ética y política 

La ética y la política tomistas muestran una vez mas la complejidad de su pensamiento: no se trata sólo de 

meros calcos aristotélicos, sino que incorporan también ideas neoplatónicas y agustinistas (especialmente en 

la ética), formando un todo original, no exento de tensiones, pero tampoco de ideas lúcidas. 

La ética de Sto Tomás conserva el carácter teleológico de Aristóteles: la determinación del fin propio del 

hombre condicionará todas las normas y conceptos morales. Sin embargo, esta teleología se complementa 

con una idea agustiniana: el fin del ser humano es su bien, que no es otro que Dios mismo. Toda la ética 

tomista puede entenderse como la ordenación de las criaturas hacia Dios. En la medida en que es teleológica 

se acerca mucho a Aristóteles, pero en tanto que esta teleología se viste de trascendencia, estamos 

aproximándonos a las tesis platónicas. De hecho, la ética tomista incorpora otros conceptos platónicos como 

la participación y la imitación de la bondad divina: en la medida en que los seres dependen de Dios deben 

participar también de su bondad, aunque evidentemente en un grado limitado e imperfecto. Además, la ética 

de Sto. Tomás es intelectualista: según el autor escolástico, la aspiración del hombre es el conocimiento de 

Dios. Esto puede recordamos la superioridad de la vida teórica en Aristóteles, pero también tiene resonancias 

platónicas, cuando Sto. Tomás complementa esta idea con la doctrina de la iluminación agustiniana, tomando 

toda su ética un tinte claramente religioso. 

En este marco teórico que acabamos de describir surge una de las ideas centrales de la ética tomista: la ley 

natural. Para Sto. Tomás existe una ley eterna y divina con la que Dios gobierna el universo, y de esta ley 

participa la ley que dirige la naturaleza y el orden moral. Esta ley que rige a todas las criaturas es la ley 

natural, a la que se puede acceder tanto a través de la razón como de la revelación. Esto quiere decir que la 

ley ética natural se fundamenta en la ley divina, pero tiene también una fundamentación racional, ya que 

puede ser conocida por todo aquel que emplee el esfuerzo necesario a reflexionar sobre ello. Se trata de 

principios morales generales, que aspiran a ser universales: la primera norma de la ley natural sería "haz el 

bien y evita el mal". El naturalismo aristotélico y también la teoría de la virtud aparecen interpretados en 

clave religiosa: Dios ha escrito en la naturaleza las normas morales básicas, y la naturaleza (como expresión 

de la divinidad) es el concepto regulador de toda la ética, a partir del cual derivan los preceptos morales. 

En cuanto a la política, Tomás de Aquino acepta la sociabilidad natural del ser humano que ya defendiera 

Aristóteles en su día. Sólo dentro de la ciudad el hombre llega a ser tal. También toma como referentes la 

clasificación aristotélica de las formas de gobierno, proponiendo una monarquía moderada por rasgos 

aristocráticos y democráticos. Sin embargo, la ciudad no sólo tiene un fin ético, sino también religioso: debe 

"ordenar aquellas cosas que conducen a la felicidad celestial y prohibir las contrarias" Por eso el Estado debe 

estar subordinado a la iglesia, aunque sí que admite que cuente con cierta independencia en lo que respecta 

al "bien común". Pese a esto, el Estado pierde la autarquía que le atribuyera Aristóteles en su política: en caso 

de conflicto, los fines religiosos deben prevalecer sobre los políticos. Se podría establecer una comparación 

entre las relaciones Estado-Iglesia y las que existen entre Razón y fe. Razón y estado tienen un campo propio, 

pero nunca pueden entenderse como autónomas o independientes respecto a la fe y la iglesia. En este sentido, 

cualquier ley promulgada por el estado debe estar de acuerdo con la ley natural, con lo que se reafirma el 

trasfondo religioso de la política tomista. 
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3.4 DESCARTES 

EL DUALISMO ANTROPOLÓGICO CARTESIANO: LA RELACIÓN PENSAMIENTO-EXTENSIÓN. 

En el marco de la concepción mecanicista del Cosmos, Descartes elimina la noción clásica del alma como 

principio de vida y movimiento, estableciendo una distinción radical entre el alma y el cuerpo. El alma es 

puro pensamiento pero carece de extensión. Los cuerpos son extensos y se rigen por causas puramente 

mecánicas pero son incapaces por completo de pensar. Alma y cuerpo son dos sustancias de naturaleza 

totalmente distinta y se encuentran separados. No hay ya un alma vegetativa o sensitiva que posibilite y 

regule las funciones de los seres vivos y los dirija hacia un determinado fin, sino que son puros mecanismos 

cuyo funcionamiento es posible explicar mediante leyes mecánicas. El alma es algo totalmente diverso: una 

mente pensante que no se rige por leyes mecánicas sino por leyes lógicas que están impresas en la mente en 

el momento del nacimiento. 

El dualismo sustancial de Descartes tiene importantes consecuencias: 

1) Hace posible una explicación mecanicista del Cosmos, independiente por completo de la religión. 

La regularidad mecánica de los fenómenos naturales hace posible su conocimiento científico. 

2) Afirma la total libertad del pensamiento humano, ya que al ser la mente una sustancia totalmente 

distinta del cuerpo, no está sometida a las leyes mecánicas. 

3) Se hacía posible el estudio autónomo de la mente humana, ya que los fenómenos mentales no 

podían ser explicados como los fenómenos físicos y la introspección es el único acceso posible a los 

contenidos de la conciencia. 

Pero la separación radical entre mente y cuerpo que hacía posible la nueva ciencia introducía un problema 

de difícil solución: Si alma y cuerpo son dos sustancias enteramente distintas, ¿cómo las afecciones del 

cuerpo pueden producir las ideas de la mente y cómo las ideas de la mente pueden producir acciones del 

cuerpo? 

El problema de la relación entre la mente y el cuerpo sólo surge en los seres humanos, ya que, según 

Descartes, la única evidencia de que algo tiene mente es la posesión de lenguaje, por lo que ni los animales 

ni las máquinas tienen mente.  

La unión del alma y del cuerpo 

La difícil cuestión a la que tenía que dar respuesta Descartes era la manera en la que el alma, que se reduce 

a sustancia pensante, puede determinar acciones voluntarias en el cuerpo.  

La explicación de esa unión comienza con la afirmación de que, al igual que el pensamiento y la extensión, 

la unión entre alma y cuerpo es una idea innata, de la cual se derivan, no sólo la posibilidad de que el alma 

mueva al cuerpo, sino también la de que el cuerpo afecte al alma, es decir las pasiones, que será el tema en el 

que se va a centrar Descartes.  

No distinguir entre alma y cuerpo, o lo que es lo mismo, filosofar partiendo sólo de los sentidos, equivale a 

concebir la unión entre alma y cuerpo, lo cual ocurre en la vida y en las conversaciones ordinarias. Este tipo 

de actividades, en oposición a la mayoría de los filósofos, son muy valoradas por Descartes, conforme su 

biografía nos mostraba: 
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«Puedo decir con verdad que la regla principal que he seguido siempre en mis estudios, y que, según creo, me 

ha servido la que más para adquirir algún conocimiento, ha sido que nunca he empleado más que muy pocas 

horas al día en los pensamientos que ocupan a la imaginación, y muy pocas horas al año en las que ocupan al 

entendimiento solo, y que he ocupado todo el resto de mi tiempo en el descanso de los sentidos y en el reposo del 

espíritu»  

La unión entre alma y cuerpo se manifiesta, por lo tanto, en la vida corriente, cuando el sujeto no se esfuerza 

en reflexiones filosóficas, matemáticas, ni siquiera en conversaciones sobre temas serios que exijan atención 

especial. Precisamente por eso concebir esa unión filosóficamente es particularmente difícil, pues nuestro 

acceso a ella se da principalmente por la vía de la experiencia, entendiendo por tal lo que constituye nuestra 

vida de cada día. 

Cuando Descartes, sin embargo, va a intentar aproximarse filosóficamente al problema es en el Tratado de 

las pasiones, El pensamiento de Descartes al respecto no se reduce simplemente a postular la existencia de 

una glándula pineal que sería la sede corporal del alma, pues: 

«Es necesario saber que el alma está verdaderamente unida a todo el cuerpo y que propiamente no cabe decir que 

esté en una de sus partes con exclusión de las otras, porque, a causa de la disposición de sus órganos, que se 

relacionan de tal manera el uno al otro que cuando uno de ellos es quitado todo el cuerpo se vuelve defectuoso, 

el cuerpo es uno y de alguna manera indivisible» (Tratado de las Pasiones, § 30).” 

Ahora bien, aunque el alma esté en realidad en todas las partes del cuerpo también es cierto que hay una en 

donde ejerce de manera más particular sus funciones, y ésta no es el corazón, ni el cerebro en su totalidad, 

«sino solamente la más interior de sus partes, que es una cierta glándula muy pequeña, situada en el medio de 

su sustancia, y suspendida de tal manera por encima del conducto por el cual los espíritus de las cavidades 

anteriores comunican con los de la posterior, que los mínimos movimientos que haya en ella pueden modificar 

mucho el curso de dichos espíritus, y recíprocamente los menores cambios que ocurran en el curso de esos 

espíritus tienen mucho poder para cambiar los movimientos de esa glándula» (Ibid., § 31). 

La glándula pineal tiene poder para mover el cuerpo, con lo cual se explica como las pasiones del alma 

encuentran un principio de explicación, en tanto provocadas por el cuerpo a través de la glándula pineal. Es 

forzoso que esta glándula exista pues, así como nuestros órganos perceptivos (ojos, oídos, etc) son dobles, 

las imágenes sensoriales que percibimos tienen unidad: debe haber, por consiguiente, en el cerebro un lugar 

en donde confluyan y se unifiquen todas las impresiones transmitidas por los distintos órganos, en donde se 

sinteticen y se junten todas las percepciones de los objetos exteriores que han afectado a nuestros sentidos.  

3.5 KANT 
KANT, LA PAZ PERPETUA  

Fiel al espíritu de la Ilustración, Kant llevó a cabo un esfuerzo importante por demostrar que el uso de la 

razón (práctica) es la única vía correcta para lograr la convivencia pacífica, tanto entre los individuos, como 

entre los pueblos y naciones. El resultado más destacado de dicho esfuerzo se encuentra en las líneas del 

breve ensayo Hacia la paz perpetua, escrito en el año de 1795, nueve años antes de la muerte del ilustre 

filósofo. El proyecto de paz ahí contenido ha sido objeto de múltiples estudios, comentarios y discusiones.  

El texto La paz perpetua, no es una utopía ni la intención del autor era que lo fuera, pero viendo el mapa 

del mundo y la cantidad de conflictos armados que se han dado históricamente y que se siguen sucediendo 
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en diversos lugares del planeta, da la impresión de que la paz perpetua es un ideal «imposible de encontrar 

o construir», es decir, una utopía. 

Kant propone como objetivo de esta obra establecer un marco jurídico que determine que la guerra es 

ilegal. De esta manera simula un acuerdo de paz perpetua entre Estados dividido en dos secciones: 

La primera consta de seis artículos preliminares. Tienen como objetivo la desaparición de los ejércitos 

permanentes, no permitir que un Estado compre otro Estado o la prohibición de recurrir a estratagemas 

deshonrosas en la guerra (usar asesinos, romper pactos, incitar a la traición...). 

En la sección segunda establece los tres artículos definitivos de la paz perpetua entre Estados: 

1. Todo Estado debe tener una constitución republicana con estos principios: 

• Principio de libertad de cada miembro de la sociedad. 

• Principio de dependencia de todos a una legislación común. 

• Principio de igualdad de todos como ciudadanos. 

Estos principios quedan protegidos por la separación de poderes y la siguiente regla «lo que no puede 

decidir el pueblo sobre sí mismo tampoco puede decidirlo el soberano». 

2. El derecho de gentes (normas que regulan las relaciones entre las naciones) debe fundarse en una 

federación de Estados libres. Los Estados deben reconocer un legislador supremo que asegure el derecho de 

todos los Estados para así evitar la guerra. 

3. El derecho de ciudadanía mundial. De manera que cualquier persona en cualquier Estado no reciba 

un trato hostil por el hecho de ser extranjero. Podemos definir como ciudadano del mundo a aquella 

persona que concibe todos los países y lugares del mundo como su patria. Surge del principio del respeto a 

los derechos del ser humano y de la preocupación por el destino de todas las personas, dentro y fuera de 

nuestra propia sociedad. 

Kant concluye que la naturaleza (entendida como destino inevitable) es la garantía de que un día ha de ser 

posible llegar a la paz perpetua. Igual que la naturaleza-destino de la guerra ha separado a los pueblos de 

la tierra, la misma naturaleza por su espíritu comercial los volverá a reunir y garantizará la paz perpetua. 

Las relaciones de mutuo provecho que provoca el comercio se acabarán volviendo imprescindibles y con 

ellas llegará la paz entre los pueblos, pues el comercio no puede subsistir con la guerra. Pero para alcanzar 

esta paz son imprescindibles, además: 

— Las consideraciones de los filósofos sobre la paz, que deben ser tenidas en cuenta por los Estados. 

— La armonía moral y política. De manera que moral y política coincidan; que lo que manda la moral 

lo cumpla la política. 

3.6 MARX 
1.  CONCEPTO GENERAL DE MATERIALISMO HISTÓRICO: INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA  

A ) LOS MODOS DE PRODUCCIÓN. 

 -El punto de partida de Marx es empírico: los individuos existentes, el hombre como ser vivo. En cuanto ser 

vivo el hombre tiene una serie de necesidades y para satisfacerlas debe producir sus medios de subsistencia. 

Precisamente la producción es lo que diferencia al hombre de los animales; el hombre es el único ser que 

produce sus medios de vida . 

-La producción está condicionada por la naturaleza humana (su fuerza, sus capacidades) y del entorno en el 

que vive. Pero la forma de producir genera un modo de vida: la producción trasforma y moldea el ser del 
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hombre. El materialismo histórico de Marx se resume en esta frase: el hombre  es lo que produce y cómo lo 

produce. Su forma de vivir, pensar, costumbres, la manera como se relaciona con los demás, creencias etc., 

todo ello es resultado de la forma de producir. Por lo tanto el ser del hombre no está es una esencia abstracta, 

un concepto sino que el hombre se explica por la producción de su medios de vida. 

-Las distintas formas de producción que se suceden en la historia tienen una estructura común, hay algunos 

elementos invariantes en los modos de producción: 

+Fuerzas productivas: es todo aquello que confiere al hombre un dominio sobre la naturaleza para la 

satisfacción de las necesidades: la fuerza física o de otro tipo (animal mecánica), todo tipo de tecnología, 

conocimientos, habilidades. Todos los medio que permiten producir. 

 +Relaciones de producción: son las relaciones que los hombres establecen entre ellos para producir. 

La forma mediante la cual cooperan para producir y la manera cómo se reparten el producto .Todo trabajo 

supone:  

1)  una organización de la actividad (qué hace cada uno, quien toma decisiones, quien las cumple 

etc.). 

2) una manera de repartir el producto, es decir cómo se reparte lo que se produce entre  todos aquellos 

que han participado en la producción. Los derechos de propiedad fijan las reglas del reparto. Por ello 

las relaciones de producción se  reflejan en los derechos de propiedad que existen en las sociedades. 

-El conjunto de fuerzas productivas y relaciones de producción  de un grupo humano constituye el modo de 

producción que existe en esa sociedad. A esto Marx lo llama también base real o infraestructura. Todo 

fenómeno social se explica por relación a esta base o infraestructura. 

B) EL CAMBIO SOCIAL 

-Existe una relación de dependencia entre fuerzas productivas y relaciones de producción. El desarrollo 

espontáneo de las fuerzas productivas (los inventos, los descubrimientos, el aumento de la población etc.) 

puede entrar en contradicción con las relaciones de producción. Cada tipo de fuerzas productivas determina 

un tipo de relaciones de producción que son óptimas. Pero si cambian las fuerzas productivas requieren de 

otro tipo de relaciones de producción. Pero estas no cambian de manera automática , entonces se produce 

una contradicción entre las fuerzas productivas y relaciones de producción, es decir la sociedad entra en 

crisis. Esta contradicción se manifiesta de diversas formas 

-La lucha de clases es una de estas manifestaciones de los fenómenos de cambio de las estructuras 

económicas a lo largo de la historia. Aunque el concepto es complejo, podemos entender por clase social, a 

todo un conjunto de individuos que tiene intereses en común en la medida en que ocupan un mismo lugar en las 

relaciones de producción existentes . 

 La lucha de clases surge en el momento en que los intereses de las clases sociales implicadas en el proceso 

productivo chocan. Las nuevas fuerzas productivas favorecen a una clase y perjudican a otra. Por ello los 

primeros quieren imponer a los segundos el cambio en las relaciones de producción.  

-La contradicción entre las nuevas fuerzas productivas y las viejas relaciones de producción que acarrea la 

lucha de clases se salda con el cambio de las relaciones de producción, unas nuevas relaciones de producción 

acorde con la fuerzas productivas emergentes se imponen y la clase social que ha luchado por esas nuevas relaciones de 

producción se convierte en la clase dominante. Así se explica para Marx el cambio social y la evolución es el 

resultado de desarrollo de fuerzas productivas y  la contradicciones que acarrea. El cambio social se explica 

por razones estrictamente económicas 

Para entenderlo mejor ponemos un ejemplo: 

  Tenemos una sociedad primitiva de cazadores. Sus fuerzas productivas son piedras y palos. Con este tipo de tecnología, 

deben cazar en grupo y repartirse a partes iguales el producto. Estas sus relaciones de producción. 
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 Supongamos que inventan el arco, aquellas personas capaces de utilizar el arco pueden cazar por sí solos y quedarse 

para ello todo el producto.  

  Tenemos dos tipos de fuerzas productivas , relaciones de producción y por lo tanto dos clases sociales 

  El conflicto vendrá cuando los C1 quieran obligar a los C2 a ir con ellos a cazar, para seguir cazando en grupo. Los C2 

querrán ir solo para no repartir el producto con nadie. A final se terminará imponiendo una de estas dos clases. Si se 

impone C2 , los C1 desaparecerán ( todos aprenden a cazar con arco o los que no aprenden mueren o se dedican a otra 

cosa) y tendremos un cambio social.   

C) LA SUPERESTRUCTURA 

  Los hechos sociales no son sólo económicos, los hay de otros tipos. Normas morales, creencias religiosas, la 

sabiduría popular, tradiciones, el derecho, la política, el pensamiento, la ciencia... Todos estos fenómenos 

forman la superestructura . 

  Para Marx la superestructura depende de la infraestructura y está a su servicio. Cada modo de producción 

forma un tipo de creencias, normas, estructuras políticas etc, de forma que justifiquen la existencia de ese 

modo de producción y encubran los problemas e injusticias que genere. La clase dominante, que es la que 

se beneficia del modo de producción existente, intenta imponer toda una serie de normas y creencias para 

conservar su posición de privilegio. La clase dominada sufre la dominación creyendo que es lo mejor para 

ellos. De esto se encarga la superestructura. 

 

 

 

 

 

 

2. ETAPAS HISTÓRICAS: LA EVOLUCIÓN DE LOS MODOS DE PRODUCCIÓN. 

  Marx afirma la existencia de una secuencia de modos de producción sucesivos. Se pueden describir de 

forma empírica. La  culminación es el comunismo, el último modo de producción de la historia. El 

materialismo histórico intenta descubrir y explicar esta secuencia, por lo tanto es una explicación de toda la 

historia humana, tanto del pasado como una predicción sobre el futuro que necesariamente acontecerá. Esta 

secuencia tiene un carácter determinista: es una evolución lógica e inevitable. 

  La lógica de este desarrollo corresponde a la interacción entre modos de producción y fuerzas productivas 

que ya hemos estudiado. Cuando el desarrollo de las fuerzas productivas reestructura las relaciones de 

producción , se produce el cambio en el modo de producción y por lo tanto en toda la Sociedad.  

  Según Marx se pueden distinguir (desde un punto de vista lógico) cuatro grandes periodos de la historia, 

que corresponden con 4 modos de producción: 

1. El “comunismo primitivo”. Basado en la comunidad de bienes. Las fuerzas productivas están tan  

atrasadas que no permiten la extracción de excedentes, se produce lo justo para sobrevivir. Como no hay 

excedentes no hay clases sociales; ningún grupo puede apropiarse de esos excedentes. Lo que une a los 

individuos es una conciencia gregaria: una identificación total con el grupo y una falta de individualización. 

Fuerzas Productivas Relaciones de Producción Clases sociales 

Piedras y palos Cazar el grupo y reparto Los que no son capaces de cazar 

son arco (C1) 

Arcos Caza individual y lo cazado es 

para el cazador.  

Los que saben cazar con arco 

(C2) 

Infraestructura 

FP 

RP 

Superestructura. 

FP’ 

 RP’ 

RP 

Lucha de Clases 

Infraestructura´ 

FP’ 

RP’ 

Superestructura´ 
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2. El modo de producción asiático. Corresponde al desarrollo de sociedades en las que surge un aparato 

estatal que organiza la actividad productiva. Aparece la división de trabajo entre los burócratas del estado y 

los súbditos. 

 

3. El modo de producción de la antigüedad. El desarrollo de las fuerzas productivas dan lugar al incremento 

de la población (ciudades) y a la posibilidad de la división del trabajo. La primera y más importante división 

del trabajo es la división entre el trabajo manual y el intelectual: la producción en una Sociedad con mejor 

tecnología y mayor población requiere personas encargadas del control y la supervisión de la producción. 

Esas personas aprovechan ese privilegio para apropiarse de los excedentes: surge a sí la propiedad privada. Y 

esto da lugar a la aparición de clases sociales: los que tienen las propiedades y lo que no tienen nada ¿ Qué 

consecuencias produce esto?: 

  -La aparición de la esclavitud como primera forma de propiedad privada. Un individuo posee 

en propiedad a otra persona y su trabajo. 

  -La contradicción entre los intereses individuales y los colectivos. La división del trabajo es necesario 

porque hace falta personas que vigilen la producción. Así surge el Estado como la institución 

encargada de promover el interés común. En el estado se da la lucha entre las clases por 

controlarlo. La clase dominante (la que tiene el control de la propiedad privada) se hace con el 

control del estado, que protege sus intereses particulares. 

  -La división del trabajo origina la alienación de las personas: el individuo independientemente de 

su voluntad es asignado a la realización de una serie de actividades que no puede elegir. 

 

4. Modo de producción feudal. El centro es ahora el campo y no la cuidad. Debido a que las invasiones 

bárbaras destruyen las fuerzas productivas de Grecia y Roma y por las condiciones en las que se encuentra 

la población (es escasa, dispersa) se organiza otro tipo de comunidad. Ahora los productores no son esclavos 

sino siervos: pequeños campesinos que a cambio de protección por parte del Señor de las bandas armadas 

que circulaban por lo campo , ceden una parte de su producto al Señor. 

 

5. Modo de producción capitalista. El desarrollo de la artesanía en las ciudades y del comercio provoca la 

evolución de las fuerzas productivas. La tecnología es más rentable cuanto más se concentra la producción 

para producir a gran escala. Esto lleva a la aparición de concentraciones de mano de obra en centro fabriles 

y a la necesidad de la existencia de grandes capitales para financiar esas fábricas. Lo primero se consigue 

expropiando a los campesinos las tierras de modo que    tienen que emigrar a la ciudad y contratarse a cambio 

de un salario. Lo segundo es fruto de los capitales acumulados por los comerciantes y banqueros.  

    En el capitalismo se intensifica la división del trabajo: cuanto más sencillas y mecánicas son las tareas más 

eficaz es la producción. Se acentúa la expropiación del producto por parte del capitalista: el salario sólo es 

una parte de lo producido.  

  La extensión del capitalismo a escala mundial va generalizando en todos los países la existencia de una clase 

desposeída y explotada: el proletariado.   

 6. Comunismo: La contradicción cada vez más fuerte entre la pobreza del proletariado y la riqueza de 

la clase capitalista, por una parte, y el desarrollo de las fuerzas productivas que permite cada vez producir 

más y trabajar menos por otra, lleva a que los proletarios realicen la revolución haciéndose con el control de 

las fuerzas productivas e instaurando, a medida que estas se desarrollan, una nuevas relaciones de 

producción: a cada uno según su necesidad. El hombre termina con la alienación y puede realizarse a través 

de múltiples actividades. 


