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Titulo. Historia de la Filosofía 

Capítulo 1. La filosofía en la Antigüedad 

Tema 1. Del mito al logos 

 

¿Cómo podemos definir el mito? Ante todo, los mitos son relatos, que como todos los relatos refieren 

acciones de personajes. En el caso de los mitos, esos personajes son dioses y héroes, y por ello la 

gente los consideraba totalmente verdaderos y sagrados. En cuanto a los actos y hechos reportados, 

en los mitos se cuenta cómo es que los dioses ordenaron el mundo antes, y cómo aún lo hacen 
funcionar hoy. Por ejemplo, los griegos creían que el sol era un dios transportado por un carro jalado 



por caballos voladores que emprendían su galope cada mañana. También pensaban que el fuego, del 

que - al igual que nosotros - dependían para sobrevivir, les había sido regalado por Prometeo, quien 

lo había robado a los dioses, sus inventores originales. 

Ahora, podemos preguntarnos: si los mitos fueron la forma de pensamiento de los seres humanos 

durante miles de años, ¿cómo y por qué surgieron otras formas de pensar, otro tipo de ideas? Como 

veremos con detalle más adelante, los primeros filósofos aparecieron en Grecia hacia principios del 

siglo V a.C., en ciudades como Mileto, Éfeso y Atenas que según sabemos han sido habitadas por 

humanos desde el año 10,000 a.C., aproximadamente. 

El logos es lo que permite la comunicación entre nosotros, lo que garantiza que estemos hablando 

de “ la misma cosa”, y por lo tanto, lo que nos permite dialogar y llegar a acuerdos. Es aquello que 

hay en las cosas que todos podemos reconocer, y que permite a los hombres convencerse unos a 

otros. Se parece mucho a lo que acostumbramos llamar “verdad”. De la palabra griega logos 

proviene nuestra palabra lógica. 

Ahora, es momento de conocer a los primeros filósofos griegos, los primeros presocráticos: 

los filósofos milesios. (Milesio es el gentilicio correspondiente a la ciudad de Mileto). Tales 

de Mileto y los primeros filósofos Tales de Mileto es considerados el primer filósofo que 

existió. Nació aproximadamente en 640 a.C. y falleció en 545 a.C. Decir que él fue el primer 

filósofo significa que fue el primer ser humano que buscó la explicación de las cosas de 

la naturaleza en otras cosas de la naturaleza, en lugar de buscarla en la acción de los 

dioses y espíritus. 

 

Se dice que Tales sorprendió a sus conciudadanos al predecir con 

precisión un eclipse. Mileto al comprobar que el sol se ocultaba 

tras la luna el día y a la hora precisa en que Tales se los había 

dicho. Y no es que para los antiguos griegos los eclipses de sol no 

fueran interesantes, algo que pasara sin llamar la atención. Por el 

contrario, entre los griegos los eclipses producían pánico. Eran 

considerados como un signo de la ira de los dioses. 

Tales fue su búsqueda del principio de todas las cosas. Es decir, Tales se preguntó si había 

alguna clase de material del que estuvieran hechas todas las cosas. Ese material, además, 

también tendría que servir para animar las cosas (es decir, para darles vida), para hacerlas 

moverse. Los griegos lo llamaron arché, o principio. Tales pensó que ese material, ese 

principio, era el agua. 



Parménides, nació en Elea, una ciudad ubicada en el sur de la península itálica, 

aproximadamente en el año 540 a.C. Fue un pensador que cambió el rumbo de la Filosofía: 

los pensadores posteriores a él dedicaron sus esfuerzos a encontrar soluciones para problemas 

algo distintos a los que fueron importantes para los filósofos de Mileto. 

Sus preposiciones son: 

1. El Ser es.  

2. El No Ser, o la Nada, no es. 

 

La teoría de Parménides de que el ser no puede originarse del no ser, y que el ser 

ni surge ni desaparece. Pero la conclusión de Parménides que sorprendió, fue la 

siguiente: si el ser es, y la nada no es, entonces el cambio es imposible. Esta fue 

aplicada a la materia por sus sucesores Empédocles y Demócrito, que a su vez la 

convirtieron en el fundamento de su explicación materialista del Universo. 

 Heráclito (nacido en la ciudad de Éfeso, aproximadamente en el año 504 a.C.) como el rival 

intelectual de Parménides. Y es que, en efecto, mientras que Parménides decía: “Nada de lo 

que se puede cambiar”, se hizo famoso por decir “todo, absolutamente todo, cambia”. De 

él es también la célebre observación de que, estrictamente hablando, nadie puede bañarse en 

el mismo río dos veces, porque en cada baño, tanto uno mismo como el río ya son distintos 

a lo que eran cuando tuvo lugar el baño anterior… 

Empédocles (483-430 a.C.) propuso que no hay un material único del que todo esté hecho, 

sino cuatro: agua, fuego, aire y tierra. 

Demócrito (nacido aproximadamente en 460 a.C.). desarrollo la teoría atómica del universo 

concebida por su mentor, el filósofo Leucipo. La materia está formada por partículas muy pequeñas 

llamadas átomos. Defiende que toda la materia no es más que una mescla de elementos que poseen 

las características de inmutabilidad y eternidad. En lengua griega la palabra “átomo” significa algo 

así como “indivisible” 

Tema 2. Los sofistas y Protágoras 



Hacia el siglo IV a.C., el interés de los filósofos se va desplazando gradualmente, del ser al 

hombre. De concentrar los esfuerzos en saber qué son las cosas, poco a poco van 

interesándose más y más no sólo en lo que el hombre es, sino también en lo que puede y debe 

ser. 

En el mundo de los reyes y los cabecillas, el mundo anterior a la democracia y la Filosofía, 

se pensaba que la excelencia humana estaba reservada a una pequeña casta, que además 

también gozaba exclusivamente de la riqueza y el poder. Los griegos tenían una palabra para 

esa excelencia: areté. Esta areté se manifestaba como salud, fortaleza y belleza del 

cuerpo, y también como justicia y valentía del alma, y agudeza de la mente. Se tenía por 

cierto que la areté sólo podía ser heredada: quien la poseía la había recibido necesariamente 

de sus padres. La democracia siguió creyendo en la areté, pero cambió las cosas para siempre 

al afirmar que podía ser alcanzada por cualquiera, sin importar a qué clase social se 

perteneciera. Además, los primeros demócratas sostuvieron que existía un camino para 

alcanzar la areté, abierto a todos los que quisieran recorrerlo: la educación, a la que 

llamaron paideia. Ya hemos insistido en que la Filosofía y la democracia nacieron juntas. 

Pues bien, lo que ahora debemos agregar es que esas dos revoluciones vinieron, y no por 

casualidad, acompañadas de otra: la educación. Filosofía, democracia y educación, ese es 

precisamente el legado de los griegos. 

Y naturalmente, una vez que la educación apareció como idea y como proyecto, aparecieron 

los primeros educadores, los primeros maestros. Eso fueron precisamente los sofistas. La 

palabra “sofista” se forma a partir del sustantivo griego “sophía”, que significa sabiduría. 

El sofista es el que posee sophía, es decir, el sabio. Seguramente nos llama la atención que 

esta palabra también aparezca en el nombre de la disciplina que estamos estudiando: 

Filosofía. En este caso, tenemos una palabra compuesta: el vocablo sophía es precedido por 

la palabra, también griega, filo, que significa amor. Así, filo-sofía significa amor a la 

sabiduría; filósofo sería el amante de la sabiduría. 

Los sofistas eran algo así como maestros viajeros, que iban de una ciudad a otra ofreciendo 

sus servicios a los jóvenes. En las ciudades Estado democráticas, la política se convirtió en 

una carrera abierta a todos, y para triunfar en ella (de modo parecido a lo que ocurre aun hoy, 



por cierto), nada era más importante que el dominio de la retórica. La retórica es el arte de 

convencer a los demás. 

Por ello, muchos hombres con ambiciones políticas buscaron sus servicios como profesores. 

Por cierto, los sofistas fueron los primeros que cobraron dinero a cambio de sus servicios de 

enseñantes; es decir, fueron los primeros maestros profesionales de que se tenga memoria. 

Quizás entre los sofistas el más importante, el mejor recordado, sea Protágoras, 

Protágoras fue considerado el primer sofista griego. Admirado por ser experto en 

retórica que recorría el mundo griego cobrando elevadas tarifas por sus 

conocimientos acerca del correcto uso del idioma u ortoepía. Su aporte fue el arte 

de usar bien el lenguaje para lograr lo que quería. Aunque este careciera de 

fundamento.  

Tema 3. Sócrates, Platón y Aristóteles 

El interés por la educación que apareció en la ciudades-Estado griegas, de manera especial 

en Atenas, no encontró en los sofistas una respuesta realmente satisfactoria, sino en la obra 

vital de Sócrates (Atenas, 469-399 a.C). 

Con Sócrates ocurre algo curioso: aunque es uno de los filósofos más famosos que haya 

existido, nunca escribió ni una sola página. Sólo conocemos su persona, sus ideas y su forma 

de ser a través de lo que escribieron tres sobresalientes conciudadanos suyos: Jenofonte, un 

destacado militar e historiador: Aristófanes, quizás el principal dramaturgo cómico de la 

antigüedad, y sobre todo Platón, su discípulo, que llegaría a ser, como veremos en su 

momento, también uno de los filósofos más importantes de la historia. 

En Sócrates lo más importante no son las ideas, las conclusiones a las que llegó, sino el 

método que practicó y recomendó, así como la forma en que vivió. 

Para Sócrates, la misión de la Filosofía era ayudar a los hombres a descubrir la verdad 

por sí mismos. Con ello renovó no nada más la idea predominante de Filosofía, sino también 

el concepto de educación. Porque para él la finalidad de la educación (que los griegos 

llamaban paideia) ya no será el aprendizaje de unas técnicas manuales o de convencimiento, 



sino nada más y nada menos que el perfeccionamiento del hombre. En efecto, Sócrates 

proclama que la educación (la paideia) es el proceso, el esfuerzo, por el que el hombre puede 

y debe perfeccionarse a sí mismo. Y como tal, es una tarea para toda la vida. 

“Conócete a ti mismo” aforismo1 griego. 

De hecho, llamó a su método filosófico mayéutica, que es la misma palabra que los griegos 

usaban para designar el oficio de las parteras. La mayéutica no es otra cosa que el diálogo. 

En 399 a. C. Sócrates fue enjuiciado y condenado (a beber la cicuta) por los tribunales del 

gobierno democrático de Atenas, bajo el cargo de corromper a los jóvenes y falta de creencia 

en los dioses. 

Platón (429-347 a.C.). Procedía de una familia acomodada, y parecía destinado a una 

importante carrera política, pero siendo muy joven conoció a Sócrates y decidió dedicar su 

vida a la Filosofía y no a la política, sin embargo, ésta siguió siendo durante toda su vida una 

de sus principales preocupaciones. Una de sus obras más importantes se titula La República 

o de lo justo, tiene por propósito descubrir cuál es la forma de organización que más conviene 

a la polis, y fue considerada por su autor como la culminación de toda su obra filosófica. 

Además, Platón intentó en dos ocasiones llevar a la práctica sus ideas filosóficas, aunque no 

en Atenas, sino en otra ciudad-Estado griega llamada Siracusa, y no de manera directa, sino 

tratando de influir como consejero de los gobernantes. 

Las obras de Platón están escritas como diálogos, de manera que al leerlas podemos 

atestiguar cómo las ideas que se discuten en ellos se van formando y perfeccionando 

conforme son criticadas y reformuladas. 

A Platón se le atribuyen 27 diálogos; entre los principales, mencionemos Laques, o del valor, 

Protágoras o de los sofistas, Hipias mayor o de lo bello, El banquete o del amor y La 

República o de lo justo, que ya mencionamos. 

 
1 Frase o sentencia breve y doctrinal que se propone como regla en alguna ciencia o arte. 



En 387 fundó la Academia,  institución que continuaría su marcha a lo largo de más de novecientos 

años y a la que Aristóteles acudiría desde Estagira a estudiar filosofía. En 387 fundó la Academia,  

institución que continuaría su marcha a lo largo de más de novecientos años y a la que Aristóteles 

acudiría desde Estagira a estudiar filosofía. 

Teoría de las ideas 

 

“La alegoría de la caverna” de Platón.  

 



Aristóteles (384- 322 a.C.). Sin duda, Aristóteles tomó de la Filosofía platónica los 

ingredientes básicos (ideas, cosas, etcétera) para pensar la realidad, pero los mezcló de un 

modo muy distinto, y produjo una visión diferente y en cierto modo invertida de la que recibió 

de su maestro. Una visión, que en cierta forma continúa vigente en nuestros días. En efecto, 

Aristóteles mostró una inteligencia impresionante. Se calcula que escribió aproximadamente 

200 tratados, sobre todas las materias. Sólo conservamos 31, pero la variedad de temas que 

se estudian en ellos nos da una muy buena idea del tamaño de su capacidad y curiosidad. 

Física, Del alma, Historia de los animales, Retórica, Poética, La Gran Ética, Política, son 

algunos de sus más conocidos títulos. 

En otra obra, conocida como Órganon, desarrolló las bases de la ciencia de la Lógica2. 

En ética a Nicómaco.  Se trata de uno de los primeros tratados conservados sobre ética3 y 

moral4 de la filosofía occidental. 

"Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en 

el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso, 

ciertamente, no resulta sencillo" 

La metafísica5 aristotélica. Todos los hombres tienen por naturaleza el deseo de saber. Ese 

deseo de saber culmina en la adquisición de la sabiduría que consiste, para Aristóteles, en 

el conocimiento de las causas y los principios del ser. Esta obra se denota epistemología6.  

Poética. Su tema principal es la reflexión estética7 a través de la caracterización y descripción de la 

tragedia. 

 
Información recuperada el 17 de febrero de 2020 de: 

 
2 Ciencia formal y rama tanto de la filosofía como de las matemáticas que estudia los principios 

de la demostración y la inferencia válida,  las falacias, las paradojas y la noción de verdad.  
3 Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento 

humano. 
4 Conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el 

comportamiento de las personas en una comunidad. 
5 Es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura, componentes y principios 

fundamentales de la realidad. 
6 es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, posibilidad, 

alcance y fundamentos. 
7 La palabra estética deriva del latín moderno aestheticus, y éste del griego aisthētikós que significa 

“percepción o sensibilidad” a través de los sentidos. Es la disciplina que estudia la naturaleza de la 
belleza y la percepción de la misma por parte de los individuos, por lo cual se relaciona 
estrechamente con el arte. 



https://www.lifeder.com/definicion-etimologica-filosofia/ 

https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/LIBROS/6-semestre-

2016/Filosofia.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lifeder.com/definicion-etimologica-filosofia/
https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/LIBROS/6-semestre-2016/Filosofia.pdf
https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/LIBROS/6-semestre-2016/Filosofia.pdf


Capítulo 2. la transición que va de la cosmología medieval a los problemas de la 

modernidad. 

Tema 1. La Filosofía helenística 

Los nuevos filósofos (hoy conocidos como “de la época helenística”) renunciaron a los grandes 

sistemas de Platón y Aristóteles y se concentraron en proponer modelos éticos que permitieran al 

ser humano ser feliz y estar tranquilo, a pesar de no poder influir en política ni controlar los eventos 

de ese nuevo mundo “globalizado”. Las escuelas helenísticas de Filosofía desarrollaron la Lógica y la 

Física, pero siempre con un propósito ético, y en concreto con la meta de ofrecer al individuo, que 

se sentía aislado y desconcertado, una especie de “terapia” para los males de su vida y para 

garantizar su felicidad al margen de lo que estuviera pasando afuera. Fue con esto en mente que 

surgieron las siguientes escuelas: 

Escepticismo. Fundada por Pirrón de Ellis, esta escuela enseñaba a sus adeptos que la vida es como 

un sueño; es decir, lo que experimentamos en ella no es real, no es posible conocer la verdad (pues 

los sentidos nos engañan, hay opiniones distintas de cualquier cosa, todo podría ser una ilusión…) y 

al renunciar a buscar esa verdad alcanzamos una ataraxia, es decir, una imperturbabilidad o 

tranquilidad que nos hace felices, pues lo que ocurra en el mundo ya no nos angustia. 

Estoicismo. Fundada por Zenón de Citio, esta escuela (que se reunía bajo una puerta –Stoa– y por 

eso se llamaba así) enseñó que los seres humanos no debemos considerar bueno o malo lo que no 

depende de nosotros (la economía, la salud, la apariencia, si llueve o hace sol…), sino sólo lo que 

depende estrictamente de nosotros (que es nuestro juicio interior, lo que valoramos en nuestra 

libertad interna que nadie puede quitarnos). Ejercitarnos en ello puede ofrecernos la verdadera 

sabiduría, que es –de nuevo– la completa tranquilidad, la ataraxia, que es la virtud y la felicidad 

misma.  

Epicureísmo. La escuela de Epicuro (o escuela “del jardín”, pues ahí se reunían a filosofar) proponía 

que la felicidad se alcanza con un cálculo inteligente del placer. Ellos decían que, dado que todos 

buscamos el placer como un bien, debíamos aprender a gozar de los placeres que no causan dolor 

(por ejemplo, sería preferible el placer de platicar con un amigo que el de comer grandes manjares, 

porque esto último causa indigestión, engorda, etcétera. O sería preferible el placer de una vida 

sencilla que el de una de grandes lujos, porque eso genera preocupación, ambición…).  

Cinismo. La escuela de Antístenes y del famoso Diógenes de Sínope es llamada así porque en griego, 

kyon significa “perro”, y estos filósofos, se decía, vivían como tales. Ellos proponían que hay que 

seguir a la naturaleza y no las costumbres o prejuicios humanos, por lo que vivían con lo mínimo, 

andaban desnudos, dormían en la calle… Ello les ofrecía, según esta teoría, una felicidad libre de 

preocupaciones. 

Neoplatonismo. Esta corriente de pensamiento, cuyo principal representante fue Plotino, recogió 

la filosofía de Platón y la unió con una propuesta mística, cercana a lo religioso, en la que a partir de 

lo “Uno” divino se emanan distintos niveles de la realidad (como si un vaso lleno de agua se 

desbordara y empapara lo que está alrededor) hasta llegar a lo más bajo, que es este mundo 

material. La felicidad del hombre consistiría entonces en una identificación espiritual con lo Uno. 

 



Tema 2. Inicios del pensamiento medieval 

 Cuando Pablo de Tarso (San Pablo para los cristianos, un apóstol fundamental en la expansión inicial 

de esta religión) llegó a Atenas, impartió un importante discurso en el Aerópago (la “colina de Ares”, 

plaza donde se reunía el Consejo de la ciudad). Ahí propuso a los griegos (entre los cuales había 

varios filósofos helenistas, de los que hablamos antes) la visión cristiana de Dios. Ése fue el primer 

encuentro entre el cristianismo y la Filosofía. Se trató de una relación tensa y difícil en muchas 

épocas y en muchos aspectos, pero que también supuso una síntesis y un enriquecimiento mutuo 

en muchas cosas. 

Así como algunos filósofos rechazaron el cristianismo (por ejemplo, Plotino), otros lo aceptaron y 

empezaron a filosofar desde él. Igualmente, en la fe cristiana, hubo quienes rechazarían la filosofía 

y la razón y se abrazarían a una fe ciega (Tertuliano), o quienes confundirían la fe con la razón sin 

hacer distinciones y tratarían de convertir al cristianismo en a una filosofía racional (el gnosticismo, 

el maniqueísmo). Sin embargo, nos concentraremos en aquellos que, siendo cristianos, intentaron 

una síntesis entre su fe religiosa y el pensamiento filosófico. Ésta fue la posición que se impuso en 

la Iglesia católica y que sería más influyente en los mil años que duró el pensamiento medieval. 

 

Uno de los primeros que intentó una armonización entre fe y razón fue (San) Justino (100-165 

aproximadamente). Justino se dio cuenta de que, para defender al Cristianismo de las críticas que 

le hacían algunos filósofos paganos, había que saber Filosofía. 

En la misma dirección pensó después (San) Gregorio de Nisa (335-395). 

Pero la primera gran síntesis la hizo (San) Agustín (354 d.C. – 430 d.C.). Agustín escribió, además de 

las Confesiones (donde no sólo cuenta su vida, sino que además explica la relación de un Dios 

personal con el ser humano y enfrenta grandes problemas filosóficos como el del tiempo, la 

memoria, la eternidad, las verdades matemáticas, el bien y el mal…), muchas otras obras de gran 

relevancia, como el De Trinitate, donde explica –echando mano de la filosofía neoplatónica– cómo 

no es absurdo que Dios sea uno y trino (un sólo Dios, tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo), un dogma fundamental y básico para la fe cristiana. También escribió La ciudad de Dios, 

donde defiende al cristianismo, que había sido acusado de causar la decadencia del Imperio romano, 

y muestra cómo a Roma le afectaron sus propios vicios. 

Otras obras menores de San Agustín (como una carta suya a un amigo, titulada “De la utilidad de 

creer”), son muy claras en cuánto al método que propone este filósofo para armonizar fe y razón. 

“Dios está muy lejos de odiar en nosotros esa facultad por la que nos creó superiores al resto de los 

animales. Él nos librea de pensar que nuestra fe nos incita a no aceptar ni buscar la razón, pues no 

podríamos ni aun creer si no tuviéramos almas racionales.“ (S. Agustín, Epístolae, 120,3). 

 

Tema 3. Consolidación de la filosofía cristiana medieval 

 Para Agustín de Hipona, la mejor prueba de la existencia de Dios era su reflejo en el alma humana. 

Así como el alma humana es a la vez una, pero se desdobla en inteligencia, voluntad y memoria, así 



Dios es uno y a la vez tres personas. La filosofía cristiana posterior intentó un argumento más preciso 

para demostrar la existencia de Dios, incluso una prueba irrefutable. En este terreno, es célebre y 

muy influyente el argumento que ofreció (San) Anselmo de Canterbury (1033 d.C. – 1109). Este 

importante teólogo escribió obras como el Proslogio y en varias de ellas ofrece una demostración 

de la existencia de Dios que, desde entonces, se ha discutido y se sigue discutiendo mucho, y que 

en la Modernidad generó mucha reflexión. 

Premisa 1: Dios es por definición (es su esencia) un ser que tiene todas las perfecciones, del cual no 

se puede pensar nada más perfecto.  

Premisa 2: La existencia es una perfección.  

Conclusión: Dios existe. 

Tema 4. Santo Tomás de Aquino y la filosofía escolástica8 

 Ya que lo hemos mencionado, es momento de ocuparnos de Tomás de Aquino, quizá el mayor 

teólogo de la Edad Media, doctor de la Iglesia católica y cumbre del pensamiento escolástico. Tomás 

(1221 d.C. – 1274 d.C.) fue un monje dominico, profesor de la Universidad de París, que dio un gran 

giro a la filosofía cristiana. 

Santo Tomás de Aquino hizo grandes aportes intelectuales, se puede decir que abordó todos los 

ámbitos del saber, algunos aportes fueron: Metafísica: Restaura las nociones aristotélicas de acto y 

potencia, de substancia y accidente, de materia y forma la teoría de las cuatro causas. 

Santo Tomás de Aquino aceptará y adoptará la formulación aristotélica de la teoría de las cuatro 

causas: la causa material, aquello de que está hecha una cosa; la causa formal, lo que es una cosa; 

la causa eficiente, el agente que la produce; y la causa final, el para qué de una cosa. 

 

Tema 5. El fin de la Edad Media: el Renacimiento y la Reforma 

 Se discute si la Edad Media terminó, como periodo histórico, en 1453 con la caída del Imperio 

Bizantino o en 1492 con el descubrimiento de América. En cualquier caso, es claro que la filosofía 

medieval, por distintas causas (el auge del nominalismo, un rebrote del escepticismo, un exceso en 

el comentario a obras de las autoridades –Aristóteles, y Aquino– y poco pensamiento original, 

etcétera) concluyó, abriendo paso a una filosofía de corte distinto. El Renacimiento alcanzó su cima 

en los siglos XV y XVI como paso hacia el mundo moderno. Si bien es un movimiento espiritual 

amplio, conocido sobre todo por su arte (como el de Florencia), también en otros ámbitos, como el 

religioso, político, filosófico y cultural, significó muchos cambios. Uno de estos grandes cambios fue 

la llamada Reforma Protestante. Para comprender a fondo esta revolución religiosa, social y política, 

es necesario tomar en cuenta el contexto en el cual ésta se llevó a cabo. 

El 15 de octubre de 1517, Lutero acudió a las puertas de la Iglesia de Wittenberg y pegó ahí su 

famoso documento “95 tesis de las indulgencias”, en el cual criticaba la venta de los bienes 

espirituales, y la corrupción interna de la Iglesia de Roma. 

 
8 Movimiento filosófico y teológico que intentó utilizar la razón, en particular la filosofía de 

Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. 



Lutero fue expulsado de la Iglesia por el papa León X, pero fue apoyado y acogido por los príncipes 

alemanes, los cuales rechazaron también el poder del Papa, se negaron a seguir sus mandatos y 

pagar impuestos a Roma, como lo habían hecho hasta entonces. En muy poco tiempo, las ideas de 

Lutero se extendieron a toda Europa con gran éxito y aceptación, de manera que incluso fundó su 

propia Iglesia. A partir de ese entonces, a todos los seguidores del pensamiento luterano se les llamó 

“protestantes”, en contraste con los “católicos” que siguen las enseñanzas y mandatos del Papa de 

Roma. 

 

Tema 5. Revolución científica y orígenes del pensamiento político moderno 

 Otra de las revoluciones de la época fue, por supuesto, la científica. Es el tiempo en que Galileo 

Galilei (1564-1642) perfecciona el telescopio y, con él, hace algunos descubrimientos que 

terminaron con el modo de ver el Universo que había sido predominante desde Aristóteles y a lo 

largo de toda la Edad Media. Galileo no sólo sostuvo la conocida polémica sobre el heliocentrismo 

(el hecho de que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés, como se creía), sino que demostró 

también que la Luna está hecha de la misma materia que la Tierra (observando sus cráteres, 

montañas y, mesetas, con el telescopio) y con esto rompió con principios de la Física aristotélica; 

aportó también en la comprensión del movimiento y es considerado el padre de la Física moderna. 

En el debate con los teólogos sobre el heliocentrismo, su postura, aunque tenía algunos problemas 

argumentativos fue clave para la defensa de lo que ya Copérnico había propuesto y para 

complementar el modelo matemático del Sistema Solar que desarrolló Kepler. 

Si a ello agregamos los descubrimientos geográficos (como el del continente americano), 

entenderemos que los filósofos renacentistas tenían todo un nuevo panorama que hacía falta 

explicar reflexivamente. 

 Uno de los primeros en hacerlo fue el londinense Francis Bacon (1561 – 1626). Bacon se dio cuenta 

de que la Lógica aristotélica era un buen instrumento para organizar lo que ya se sabía, pero no para 

el descubrimiento de nuevos conocimientos como los que estaban surgiendo en su contexto. La 

Nueva Atlántida de Bacon es una utopía científica y tecnológica que anunció el rumbo que tomaría 

la historia de los siglos siguientes. 

Tomás Moro (1478-1535). Su Utopía es un lugar donde no hay propiedad privada y se vive de modo 

austero, sin aprecio del oro o de la plata, con ciudadanos educados todos en las humanidades y con 

un comportamiento virtuoso; los trabajos se comparten y distribuyen justamente, como las 

riquezas, y todos contribuyen a una sencilla felicidad común. En Utopía no hay persecuciones 

religiosas, pues prima la tolerancia, y no hay guerras más que en caso de algún conflicto justo para 

defender a alguna comunidad aliada. 

La realidad en la que vivía el autor, sin embargo, era mucho menos favorable que la de su obra. La 

autonomía e integridad personal de Moro se probó cuando su rey, Enrique VIII, le condenó a muerte 

por negarse a apoyarle en su movimiento antipapista para divorciarse de Catalina de Aragón. 

 



El Renacimiento dio paso a la modernidad filosófica. Para ello, es clave comprender cómo en estos 

siglos se desplazó el interés, que en la Edad Media se concentraba en Dios, hacia el hombre. Por ello 

el Renacimiento fue antropocéntrico9. 

 

Tema 6. Descartes, el racionalismo y el empirismo 

 La filosofía moderna, propiamente dicha, empieza con René Descartes (1596-1650). Descartes fue 

un gran filósofo, matemático, geómetra, fisiólogo, entre otras cosas. Ante el desconcierto de su 

época (generado, tanto por las revoluciones científicas y espirituales del Renacimiento, como por 

cierta confusión filosófica que hizo revivir el escepticismo), Descartes se propuso fundar de nuevo, 

de cero, el conocimiento filosófico. Él pensaba que si lograba basar los argumentos filosóficos en 

principios claros e indudables, como se hace en los sistemas matemáticos con los axiomas10, podría 

poner fin a las discusiones filosóficas interminables. Lo difícil era encontrar dichos principios. 

 

Evidentemente, de un principio tan abstracto como el de “pienso, luego existo” locución11 latina 

«cogito ergo sum» , es muy difícil derivar todo el conocimiento de la humanidad. Descartes tiene 

que echar mano de otras fuentes de certeza. Es por eso que demuestra la existencia de Dios (usando 

un argumento muy parecido al ontológico de San Anselmo que ya hemos estudiado), y después, 

confiando en la bondad de Dios, confía también en algunas ideas básicas que él llama “claras y 

distintas”, que además Dios ha grabado en nuestras almas desde antes de nacer (ideas innatas) y 

que le permiten construir, ahora sí, los principios básicos de las ciencias. 

La Modernidad será cartesiana. En específico, la corriente filosófica llamada “racionalismo” seguirá 

los pasos de Descartes. 

Los racionalistas ofrecieron respuestas diversas. Por ejemplo, el sacerdote N. Malebranche (1638-

1715) propuso que, en realidad, alma y cuerpo no se relacionan entre sí, sino que ambos son 

movidos por Dios de modo sincronizado. Esta teoría fue llamada “ocasionalismo”. El gran 

matemático, científico, diplomático y filósofo G. W. Leibniz (1646-1716), por su parte, afirmó que 

Dios no necesita estar sincronizando constantemente al alma y al cuerpo, pues como un buen 

relojero, puede “programarlos” desde un inicio para que actúen siempre al unísono. A esta teoría 

 
9 El antropocentrismo es la doctrina que, en el plano de la epistemología, sitúa al ser humano como 

medida y centro de todas las cosas, y en el de la ética defiende que los intereses de los seres humanos 

son aquellos que deben recibir atención moral por encima de cualquier otra cosa. 
10 Un axioma es una proposición asumida dentro de un cuerpo teórico sobre la cual descansan otros 

razonamientos y proposiciones deducidas de esas premisas. 
11 Una locución es, en gramática, el grupo estable de dos o más palabras que funciona como una unidad 

léxica con significado propio, no derivado del literal de las palabras que lo forman. 



se le llamó “armonía preestablecida”. La solución más extrema la propuso el pensador judío Baruch 

Spinoza (1632-1677), que, por varios motivos teóricos, sostuvo una postura panteísta (es decir, una 

postura en la que el mundo y Dios se identifican plenamente; no hay diferencia entre la naturaleza 

y Dios). En Spinoza no hay problema de la comunicación de la sustancia porque sólo hay una 

sustancia: Dios mismo o el mundo, y todos nosotros, almas, cuerpos, vivientes, cosas, somos sólo 

modos de esa sustancia infinita que se despliega con sus atributos espirituales y materiales. Como 

imaginarás, además de los problemas y persecuciones religiosas que esto le atrajo a Spinoza, se 

trata de una teoría en la que temas como la libertad humana resultan muy difícil de articular. 

En Gran Bretaña surge el empirismo. La palabra empeiria en griego significa experiencia: y es que lo 

común a todos los empiristas es negar la existencia de las ideas innatas y sostener que todas 

nuestras ideas se construyen a partir de las sensaciones. Como ya puedes inferir, la influencia de 

Ockham y de Bacon está presente también en este modo de filosofar. Las principales figuras del 

empirismo fueron Thomas Hobbes, John Locke (1632- 1704), George Berkeley (1685-1753) y David 

Hume (1711-1776). Entre ellos hay diferencias relevantes. Thomas Hobbes fue un filósofo inglés que 

inaugura la filosofía política moderna. Tuvo la mala suerte de vivir en carne propia la discordia de la 

sociedad de su tiempo. Imagínate que dice que el miedo nació con él. Así las cosas, Hobbes pensó 

que lo peor que le podía ocurrir a una sociedad era vivir en la anarquía. 

Hobbes pensó y repensó las ideas que escribió en el Leviatán (1651). Ideas como las siguientes: • El 

hombre es un ser pasional. • Los hombres se atacan con tal de lograr un beneficio propio. • La 

igualdad entre los hombres produce conflictos (por competencia, desconfianza y deseos de gloria). 

• La guerra de todos contra todos en las que viven las sociedades sin autoridad generan miedo e 

inseguridad a los hombres. 

Locke es un autor muy moderado, importante en la historia del liberalismo anglosajón, que defendió 

la libertad de opinión y de creencias (en su famosa Carta sobre la tolerancia) 

Tema 7. La Ilustración 

 La Ilustración: Los siglos XVII y XVIII presenciaron un gran movimiento cultural que implicó grandes 

cambios en toda Europa, y por extensión, después en otros continentes. Se derrumbó lo que se 

conocía como “antiguo régimen” (el orden social medieval, fundado sobre los dos pilares de la 

Iglesia y un Estado monárquicohereditario, muy estratificado y en el que muy pocos tenían acceso 

a la ciencia y a la participación política), en nombre de un nuevo orden de cosas. Se le llamó a dicho 

movimiento “Ilustración” o “Iluminismo” porque fue en nombre de la “luz” de la razón que se 

desecharon los prejuicios anteriores; se buscó el acceso de todos al conocimiento (fue en la 

Ilustración cuando surgió el proyecto de la Enciclopedia, justamente con ese propósito) y se 

defendió el valor de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La Ilustración fue distinta en 

cada país europeo (en Inglaterra, por ejemplo, fue más bien científica; en Alemania fue filosófica y 

no desligada de cierta forma de teología, en Francia fue política y desembocó en la Revolución de 

1789), pero sin duda tuvo este factor común de la confianza en la razón, en el progreso y el 

replanteamiento de lo político cara al ciudadano. El siglo XVIII fue de hecho llamado “Siglo de las 

Luces”. Algunos filósofos de este período son: John Locke, Jean J. Rousseau, Adam Smith, Hume y 

Kant. 



Fue el gran Immanuel el filósofo más destacado de la Ilustración, y en general de la filosofía 

moderna. Fue este pensador quien, en un breve artículo titulado Respuesta a la pregunta: ¿qué es 

la Ilustración? estableció como lema del movimiento ilustrado la frase latina: Sapere aude! que 

significa ¡atrévete a saber! Su idea era que el espíritu de la Ilustración consistía precisamente en 

que la Humanidad estaba, al fin, llegando a la madurez de usar su propio entendimiento y no dejarse 

llevar por prejuicios o por instancias que pretendieran guiarla como se conduce a un niño pequeño. 

La razón humana estaba madurando para avanzar por sí misma, pensaba Kant.  

La filosofía de Kant (llamada “idealismo crítico”, primer paso de la gran corriente de pensamiento 

del idealismo alemán) es parte de ese espíritu ilustrado. En la madurez de la razón, pensaba el 

profesor prusiano, existe una tarea crítica: la propia razón debe establecer sus alcances y sus límites, 

debe juzgarse a sí misma. Por eso las tres grandes obras de Kant son proyectos críticos, como más 

adelante veremos con detalle. 

El imperativo categórico se puede enunciar de las siguientes maneras:  

1. Obra de tal manera que la máxima de tu acción pueda convertirse en ley universal. 

 2. Obra de tal manera que trates a la humanidad tanto en tu persona como en la de los demás no 

solamente como medio sino siempre como fin. 

 3. Obra de modo tal que puedas considerarte legislador del reino de los fines. Kant está pensando 

que, si puedes pasar el test del imperativo categórico, entonces puedes estar seguro de que actúas 

como nos gustaría que cualquier hombre o mujer actuara siempre y en todos los casos, sin 

inclinaciones egoístas o intereses particulares (sin pensar en la propia conveniencia, pues, sino en 

la conveniencia de toda la humanidad, en una ley universal). De modo que para saber cómo actuar, 

sólo hay que aplicar este test o examen y formularnos preguntas como ¿si hago X podría desear que 

siempre los hombres actuaran del mismo modo? Por ejemplo, si pienso decir una mentira a mi 

madre, podría preguntarme si es deseable que las personas mientan a sus madres. Como esto no es 

así, es una acción que debe rechazarse. Si no lo hago, entonces hago lo correcto o, en términos 

kantianos, “cumplo con mi deber”, porque lo que todos aceptaríamos universalmente es que nadie 

mintiera a sus madres. 

Tema 8. El idealismo alemán 

 El pensamiento de Kant tuvo tal importancia para la historia de la Filosofía, que muchos años 

después de su muerte, sus ideas seguían siendo debatidas y estudiadas por pensadores que se 

interesaron en los temas de los que Kant había hablado en sus textos. Se llama Idealismo Alemán al 

período que transcurre durante los siglos XVIII y XIX, en el cual se discutieron problemas que Kant 

había dejado abiertos con su filosofía. Los representantes más importantes de esta corriente fueron 

Johann Gottlieb Fichte, Freidrich Wilhelm Joseph von Schelling y Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 

aunque no fueron los únicos. 

Fichte fue un discípulo muy talentoso del mismo Kant. Para este pensador, el tema más importante 

de la Filosofía debe ser el Yo, pero no cualquier yo de cualquier persona, sino únicamente el que es 

“puro y absoluto”. Fichte no se refiere con esto a la individualidad de la persona humana, sino a una 

realidad mucho más amplia e inabarcable. Este “Yo” absoluto es libre, no tiene restricciones, y es el 



principio por el cual existen todas las otras cosas del mundo. Fichte es, también, un gran defensor 

de la libertad en todas sus expresiones.  

Schelling asegura que no hay distinción alguna entre los seres espirituales y los seres materiales, o, 

lo que es lo mismo, que el espíritu y la naturaleza son una misma cosa. Así, las cosas que sólo existen 

en nuestras ideas tienen el mismo orden que las cosas que existen de hecho en el mundo material. 

Hegel aseguraba que absolutamente todos los aspectos de la realidad podían ser conocidos por 

medio de la razón humana y no sólo eso, sino que podían ser analizados según un método y un 

sistema filosóficos. 

Tema 9. Hegel y Marx  

En la Fenomenología del espíritu,  hay un pasaje muy famoso donde Hegel explica cómo las 

relaciones humanas se plantean como una lucha por el reconocimiento. Es decir, cada ser humano 

quiere ser reconocido como tal, como persona, y lo necesita a tal grado que propiamente no será 

autoconsciente como persona si otro ser humano no lo reconoce como una. Ahora, el problema es 

que ese otro ser humano también quiere ser reconocido, pero ninguno quiere reconocer. Por eso 

se establece una lucha, en la que el ganador será el “amo” y el derrotado, el “esclavo”. Por eso a 

este pasaje se le conoce como la dialéctica del amo y el esclavo. 

Ya imaginarás lo importante que es ese pasaje de la dialéctica del amo y el esclavo para Karl Marx. 

El nacido en Tréveris fue el gran pensador filosófico-económico del socialismo. Marx pensaba que, 

dado que en la sociedad capitalista existe la propiedad privada, eso separaba a los seres humanos 

en dos grandes clases: los dueños de medios de producción (fábricas, tierras, materias primas, 

máquinas…) también llamados burgueses, y los que no tenían más que su propia fuerza de trabajo, 

llamados proletarios. Su fundamento es el materialismo histórico.  

Tema 10. Schopenhauer y la crítica al idealismo 

 Un crítico feroz de Hegel fue el genial Arthur Schopenhauer (1788-1860). Schopenhauer, inspirado 

por tres grandes influencias (Platón, Kant, y los libros sagrados de la India conocidos como los 

Vedas), propuso – a diferencia de su admirado Kant– que sí podemos conocer la “cosa en sí”. Pero 

ello no se logra mediante una reflexión teórica, sino mediante una intuición que proviene del propio 

cuerpo. Según Schopenhauer, tenemos la vivencia de que nuestro propio cuerpo es un “querer 

algo”, es decir, es voluntad. Y a partir de eso, podemos descubrir que el núcleo de todas las cosas 

del universo es la voluntad misma. Para Schopenhauer, igual los planetas que se atraen mutuamente 

con la gravedad, que una planta cuando busca la luz del sol, que un animal en celo o un ser humano 

ambicionando el dinero o el poder, todo eso es voluntad. El mundo en sí mismo es voluntad, y todo 

lo demás es sólo una representación de esa voluntad cósmica, ciega, indeterminada y omnipresente. 

Por eso el libro clave de Schopenhauer se titula El mundo como voluntad y como representación 

(1819). 

Tema 11. Nietzsche y el nihilismo 

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) es muy bien conocido por sus posiciones radicales y su 

brutal oposición a la tradición cristiana, al racionalismo moderno y a los valores predominantes en 

Occidente. El joven filólogo de Röcken admiró en un inicio profundamente a Schopenhauer, pero 



después se apartó de él. En buena medida, porque su pensamiento lo llevó a rechazar los valores 

de la compasión y el ascetismo que Schopenhauer defendía. Para Nietzsche, esos valores no eran 

sino una mentira largamente sostenida: detrás de ésos y todos los valores morales, pensaba él, no 

había más que miedo, orgullo y una cierta mentalidad “de rebaño” que en algún momento de la 

Historia, llevó a los débiles y enfermos a confabularse e inventar una “moral” que hiciera que los 

fuertes y poderosos se sintieran culpables y así no los aplastaran. Llamó a este conflicto el de una 

“moral de señores vs. una moral de esclavos” (¿encuentras todavía el eco hegeliano?). Por eso 

Nietzsche reprocha a Sócrates, a Platón y al Cristianismo la sacralización de esa moral “de esclavos” 

que él ahora quiere destruir, dando paso a la “transvaloración de todos los valores “ (poner los 

valores morales de cabeza, jugar con ellos, construir otros nuevos y destruirlos de nuevo) y a la 

llegada del “superhombre” (una nueva especie de hombre que estaría “más allá del bien y del mal”, 

que sería capaz de decirle que “sí” a todo, a la destrucción, el genocidio, a inventarse incluso nuevas 

jerarquías de valores, sin culpa, sin una idea de Dios por encima de él, puesto que en esta visión 

“Dios ha muerto, nosotros lo matamos”). Para Nietzsche, incluso la razón y la búsqueda de la verdad 

son una mentira, pues detrás de Apolo (el dios griego de la racionalidad, la virtud, la armonía, la 

claridad, etc.) está Dionisos (el dios de la embriaguez, la orgía, la pasión); de hecho, Apolo no sería 

más que una máscara de Dionisos, uno más de sus juegos de ocultamiento. 

 

 

 

 



Capitulo 3. Modernidad y posmodernidad 

Tema 1. La crítica del yo: Friederich  

Nietzsche Si la Filosofía moderna nació con la idea del yo, la posmoderna lo hizo a partir de la crítica 

de ese mismo yo. En lo fundamental, esa crítica se puede encontrar ya en Nietzsche (1844-1900). 

Para este pensador alemán el yo, lejos de ser la realidad fundamental en que se “asientan” todas 

las cosas, no es ni siquiera algo que exista por sí sólo, ni a causa de sí mismo, sino una construcción 

social. Esto quiere decir, en primer lugar, que el yo había surgido en algún momento de la historia, 

y no era la esencia eterna del hombre ni nada parecido. Ahora, ¿cómo se explica el surgimiento del 

yo? Según Nietzsche el yo, como sujeto que conoce, había surgido por la necesidad social de 

responsabilizar a los individuos de sus actos, muy especialmente del cumplimiento de sus promesas 

y del pago de sus deudas. Para convencernos de que somos responsables de nuestros actos, 

necesitamos creer que poseemos un yo que es causa de ellos. Así, Nietzsche concluye que el yo es 

una construcción social, una ilusión además reforzada por la gramática. 

Tema 2. La crítica de la capacidad del hombre para conocer: MIchel Foucault  

Si aceptamos como válidas las conclusiones de la crítica del yo, entonces también nuestra confianza 

en la capacidad del hombre para conocer la verdad de las cosas se ve peligrosamente 

comprometida. Porque si el yo se había equivocado respecto a sí mismo, si había exagerado la 

importancia de su posición y sobrestimado sus poderes, ¿cómo podría garantizar poder conocer la 

verdad de las demás cosas? Pensadores como Michel Foucault (1926-1984) sugirieron, tras 

detallados estudios de la historia de las ideas, que los conceptos de verdad, razón y del yo habían 

variado bastante a lo largo de la historia, de modo que era imposible afirmar que eran principios o 

sustancias estables, eternos. Foucault mostró que el concepto de hombre, por ejemplo, había 

pasado por una evolución de la que se podían identificar varias etapas. 

 

 

Tema 3. La crítica del progreso: La Escuela de Frankfurt y Jean-François Lyotard  

Durante el siglo XX ocurrieron importantes transformaciones sociales. En sus primeras dos décadas 

tuvieron lugar las revoluciones mexicana y rusa. Ésta última, que ocurrió en 1917, fue recibida por 

buena parte del mundo con optimismo, y en muchos casos con entusiasmo. De inspiración marxista, 

la Revolución Rusa afirmaba proponerse terminar con la explotación del hombre por el hombre, e 

instaurar un reino de fraternidad y prosperidad, en el que cada persona encontraría las mejores 

condiciones para florecer como ser humano. Estas esperanzas parecían justificar el optimismo que, 

con ciertas excepciones, había dominado el pensamiento occidental desde la Ilustración. Muchos 



filósofos, escritores, artistas y científicos estuvieron entre los más entusiastas admiradores de la 

Revolución Rusa, aunque hay que observar que también hubo quienes desconfiaron del 

autoritarismo exhibido por sus dirigentes desde sus primeros años. 

El otro acontecimiento que inquietó al pensamiento del siglo XX fue el descubrimiento de la energía 

nuclear, y su uso con fines militares. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó sobre dos ciudades 

japonesas - Hiroshima y Nagasaki - dos bombas atómicas, causando la muerte instantánea de unas 

150 mil personas, en su mayor parte civiles, y obligando al gobierno japonés a rendirse. Así nació la 

era atómica, que no sólo significaría una reconfiguración de las relaciones internacionales, sino un 

motivo más de inquietud frente a lo que la humanidad ha entendido desde hace dos mil años por 

progreso. La bomba atómica mostró de un modo dramático que el hombre había alcanzado un límite 

que nunca pensó, y quizás nunca deseó alcanzar: tras dos mil años de pensamiento racional el 

progreso de la ciencia y la tecnología le había permitido desencadenar fuerzas que con facilidad 

podían destruir irreversiblemente a la propia humanidad. Así, el desarrollo de la inteligencia, que se 

suponía debía traer seguridad y prosperidad a la humanidad, venía acompañado de una amenaza 

de aniquilación total y definitiva. 

Hubo filósofos que reaccionaron ante esta situación aparentemente tan absurda. Teodoro W. 

Adorno (1903-1969), uno de los más importantes filósofos alemanes del siglo XX, representante 

destacado de la llamada Escuela de Frankfurt, y quien tuvo que irse a vivir y a trabajar a Estados 

Unidos cuando los nazis tomaron el poder, se sintió profundamente inquieto por lo ocurrido en la 

Segunda Guerra Mundial, sobre todo por el Holocausto. Adorno llegó a decir, en una conferencia, 

que después de haber visto hasta dónde podía descender el hombre, la primera obligación de la 

Filosofía y de la educación era impedir que el Holocausto se repitiera.  

Adorno y los demás pensadores importantes de la Escuela de Frankfurt, entre los que hay que 

mencionar a Max Horkheimer (1895-1973), se negaban a aceptar que todo el avance filosófico, 

político y científico originado por el ímpetu optimista y generoso de la Ilustración desembocara en 

fenómenos como el nazismo y la bomba atómica. Además, tampoco les parecía que las promesas 

de libertad y progreso de la modernidad se estuvieran cumpliendo en el mundo occidental, en las 

naciones capitalistas, de régimen democrático-liberal, como Estados Unidos, Inglaterra o Francia. 

Inspirados por el pensamiento de Marx, sostenían que en el capitalismo una clase social explotaba 

a las otras, por lo que éste era incompatible con los principios de concordia, fraternidad e igualdad 

que habían dominado las aspiraciones de los progresistas desde el siglo XVIII. Adicionalmente, 

insistían Adorno y compañía. 

Tema 4. Jürgen Habermas y la crítica de la posmodernidad 

 Con sus conclusiones pesimistas la Filosofía posmoderna ha generado una serie de reacciones. 

Definitivamente el diálogo más provechoso es el que ha entablado con el filósofo alemán Jürgen 

Habermas (nacido en 1929), considerado por muchos como el más importante pensador de nuestro 

tiempo. Se considera que Habermas es parte de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, 

a la que ya mencionamos cuando hablamos de Adorno y Horkheimer. Habermas criticó, es decir, 

evaluó, la crítica formulada por los filósofos posmodernos. Su interés era distinguir qué aspectos de 

la crítica posmoderna eran válidos, y cuáles erróneos o contradictorios. (En efecto, aunque parezca 

un juego de palabras, lo realizado por Habermas es básicamente una crítica de la crítica.) Como 

primer punto, señaló a los filósofos posmodernos que con sus críticas estaban incurriendo en algo 



que en Filosofía se llama una “contradicción performativa”. ¿Qué significa esto? Para decirlo con 

claridad, es una situación en que el significado de lo que se dice se contradice con el hecho de 

decirlo. 

 

 


