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I- LA SABIDURÍA DE LA ANTIGÜEDAD: 
 

En muchas partes del mundo, en Egipto, en Mesopotamia, en Persia, en la India o en 

China se formaron o estaban en proceso de formarse imperios que gobernarían grandes 

extensiones de territorio y tendrían millones de súbditos: Estos imperios ofrecieron a 

sus pueblos un sistema de leyes, una cierta medida de paz y de seguridad contra la 

violencia de sus semejantes. Estos imperios estaban gobernados por  dirigentes que 

poseían el poder absoluto. En era de la antigüedad, el hombre ha logrado desarrollar 

unas habilidades como sembrar la tierra, cazar animales y aves y utilizar sus pieles para 

vestirse, tallar armas, domesticar animales, usar cuevas naturales o construir hogares 

para su protección. En definitiva, el hombre en esta era ha logrado un avance importante 

en la historia del homo sapiens-sapiens 

 

Egipto: 
 

- Se organizó y se unificó aproximadamente entre 3100 y  2900 a J.C y duró como 

estado independiente durante unos 3000 años hasta que los romanos lo 

conquistaron en el 30 a.J.C. 

¿Por qué duró tanto el imperio egipcio?  

- El factor geográfico es esencial en este aspecto, el país estaba rodeado por un 

desierto por los tres costados, lo que impedía penetrar a los invasores. La única 

franja asequible es el istmo de Suez, una franja estrecha fácil de defender. A esto 

hay que añadir que los egipcios odiaban el cambio, preferían mantener el satu 

quo. 

- Los egipcios estaban organizados jerárquicamente. Primero los dioses que se 

encuentran en la cúspide de la jerarquía, y por debajo de ellos se encuentra el 

resto de los mortales, llamada la gran asamblea de los muertos. 

- El faraón ocupaba un puesto singular y poderoso entre la humanidad y los 

dioses, y también es el único eslabón entre el mundo humano vivo y el mundo 

de los espíritus. 

Por eso se temía al faraón y se le adoraba y obedecía porque no hacerlo pone todo  

en tela de juicio a una sociedad conservadora y tradicional donde el orden social es 

fundamental. 

 

 

La agricultura egipcia era eficiente y productiva pero no todos debían trabajar en 

ella. Por esto gran parte de los egipcios se dedicaban a llevar a cabo grandes obras 

monumentales. Las pirámides se construyeron en un tiempo relativamente corto de 

400 años, entre el 2700 y el 2300 a J.C. 

 

El concepto de muerte: 



El pueblo egipcio estaba enamorado de la muerte: Los hombres empleaban sus vidas 

y fortunas en prepararse para la muerte. Tenían un concepto de la muerte distinto del 

nuestro, veían a la muerte como una especie de fantasmagórica y etérea 

inmortalidad. Los muertos estaban por todas partes, en el aire, en el agua, en el suelo 

etc… 

 

Para los egipcios el cambio por el cambio es un principio de mérito dudoso 

 

 

 

China: 
 

Los primeros asentamientos humanos en lo que hoy es China se remonta a más de 

trescientos cincuenta mil años. 

La primera dinastía de la que tenemos noticias y de la que sobreviven materiales 

históricos, los Shang, gobernó buena parte de la china actual entre los años 1750 y 

1111 a J.C. 

 

La dinastía de los Shag fue derrocada por un pueblo que fue súbdito suyo 

instaurando una dinastía que perduró hasta el año 255 a J.C.  

En el año 221 a J.C concluyó la verdadera unificación de China bajo la dinastía de 

los Qin, su rey tomó el nombre de Shi Huangdi. La china gobernada por Shi 

Huangdi sigue siendo el núcleo indivisible de lo que propiamente China. 

 

El primer gran proyecto del rey consiste en construir una gran red de carreteras; el 

segundo consiste en conectar y reforzar las murallas que protegían la frontera norte 

por donde les venía a menudo el peligro. Cientos de miles de hombres trabajaron y 

lograron lo que el mayor proyecto jamás emprendido. En algo más de diez años, 

completaron  una muralla que se extendía a lo largo de dos mil quinientos 

kilómetros, que va desde el golfo de Chihli hasta el Tibet. Durante mucho tiempo, 

para los chinos esta Gran Muralla fue la frontera entre la civilización y la barbarie. 

 

 

El rey Shi Huangi, hizo un cambio importante que tuvo que ver con la organización 

social. Abolió el régimen feudal que reinó durante un milenio y lo sustituyo por una 

compleja burocracia estatal basada en principios confucianos. 

 

Confucio fue el hombre más culto de su tiempo, nació en el 551 a J.C y murió en el 

año 479, de una familia noble, quedó huérfano y acabó en la pobreza. Se hizo 

autodidacta. Empezó enseñando a unos discípulos suyos y acabó siendo el profesor 

más famoso de la historia de China y uno de sus hombres más influyentes. 

La doctrina confuciana es complicada y ha ido cambiando con el tiempo. Un 

principio fundamental permanece inalterable: Toda eminencia debe basarse única y 

exclusivamente en le mérito. La habilidad y la excelencia y no el nacimiento lo que 

hace  a un hombre adecuado para el liderazgo. Y el mérito se conseguía estudiando. 

 

El rey Shi Huangdi, era seguidor de las enseñanzas de Confucio y basó su recién 

creada administración en el principio confuciano. Los señores feudales no se 

rindieron sin luchar. Algunos intelectuales se opusieron a la abolición del viejo 

sistema. Muchos de los intelectuales fueron torturados y quemados vivos. El 



emperador ansiaba la inmortalidad y puso todo lo que tuvo en su poder para 

conseguirlo pero no llegó a hacerlo falleciendo a los doce años después de fundar su 

Estado. 

 

 

Los primeros ejemplos de la escritura china datan de la dinastía Shang (s XVIII-

XVII) a J.C. El chino escrito es el precursor del japonés escrito y del coreano, 

aunque las lenguas son completamente distintas. La escritura china es, pues, muy 

antigua y ha tenido una enorme influencia. 

 

Mesopotamia: 
 

Los primeros en descubrir la escritura son los sumerios, que vivieron en la baja 

Mesopotamia (SUR DE IRAQ ACTUAL)  durante el cuarto y tercer milenio antes de 

cristo.  

El Eufrates y el Tigres fluyen durante muchos kilómetros antes de unirse al sur de Iraq, 

llamándose Shat Al Arab y de allí va fluyendo lentamente hasta el golfo árabe-pérsico. 

 

Cierto tipo de escritura primitiva se desarrollo entre la zona entre los dos ríos cerca del 

año 8000 a J.C. Luego hacia el año 3500 a J.C  el sistema de escritura se había 

consolidado. Los acadios, conquistadores de los sumerios, heredaron mucho de sus 

víctimas, pero su estructura social y su sistema de propiedad eran muy distintos de los 

sumerios. Los babilonios y los asirios, sucesores de los acadios como dirigentes de 

Mesopotamia fueron refinando y mejorando cada vez más el arte de la escritura. 

 

Mesopotamia conoció muchos cambios políticos desde el cuarto milenio cuando los 

sumerios unificaron parte de la región. 

 

Saber leer y escribir era, entre los sumerios, los acadios, los babilonios y los asirios, una 

vía hacia la riqueza y el poder. 

 

 

 

Los aztecas y los incas: 
 

Los azteca sen México y los incas en Perú construyeron unas civilizaciones notables. 

Ambas se derrumbaron ante el peso de las armas europeas. El imperio azteca cayó en un 

año desde la llegada de Hernán Cortés. El imperio azteca cayó en tres años desde la 

llegada de Francisco Pizarro a la zona del Perú. 

 

Los aztecas había descubierto la escritura, poseían un calendario muy preciso y habían 

construido enormes y bellos edificios de piedra  En la agricultura desarrollaron un 

sistema desarrollado de irrigación, cultivaban muchos tipos de cereales, de verduras y 

frutas que eran desconocidos para los conquistadores. Hoy en día casi el 60% de la 

comida del mundo desciende de los productos que cultivaban los Aztecas y los Incas. 

 

El imperio Inca se extendía desde Quito en Ecuador hasta Santiago de Chile a lo largo 

de cuatro mil ochocientos kilómetros. Los aztecas se desarrollaban a lo largo de México 

y parte de centro América. 



Los incas eran grandes constructores, Machu Picchu, ciudad situada en un elevado pico 

de los Andes peruanos, es uno de los yacimientos arqueológicos más apasionantes del 

mundo. Los Incas no descubrieron jamás la escritura a pesar de sus habilidades en otros 

campos como es la arquitectura o la agricultura. 

 

 

Las religiones monoteístas: 
 

El judaísmo: 

Abraham fue el fundador del judaísmo. Según la fe judía, los judíos era el pueblo 

elegido de Dios. Creían que Dios les escogió para mantener una relación especial y 

permanente con Él. Esta relación implicaba tres conceptos: 

1- Dios les dio la ley, que abarcaba los mandamientos que Moisés recibió en el 

monte Sinaí como las reglas de dieta, conducta y relaciones sociales que 

aparecían en el Torá o sagradas escrituras. 

2- En segundo lugar, Dios le había prometido que nunca les abandonaría y que se 

aseguraría que tuvieran éxito en toda su historia.  

3- En tercer lugar, Dios les exigió que fueran testigos de su existencia, bondad y 

justicia. Ellos debían llevar ese testimonio a todos los demás pueblos del mundo. 

 

Los judíos siguen  siendo hoy, en esencia, el mismo pueblo devoto, testarudo de 

siempre  

 

 

El cristianismo: 

Jesus de Nazaret, nacio en Belen el 25 de diciembre. Siendo judio, acepto sin reparos 

los tres conceptos del judaismo, pero al final termino cambiandolos. El nuevo 

testamento es unicamente cristiano y la mayor parte fue escrito por judios en lengua 

griega. La mayoria de los dichos de Jesus son parabolas y han dado lugar a 

vertigonosas y especulativas interpretaciones realizadas por sesenta generaciones de 

pensadores. La misteriosa figura del Jesus hombre es dificil de rastrear. Pero sea quien 

fuere, es sin lugar a duda un gran hombre y un gran maestro. 

 

 

El Islám: 

Mohamed nacio alrededor del 570 d. J;C desde nino fue huerfano y fue criado por su 

tio. Alrededor del ano 610 d.J.C cuando tenia unos cuarenta anos recibio su primer 

mensaje directo de Dios. Desde ese momentpo hasta su muerte, Mohamed recibio con 

freuencia revelaciones, mensajes verbales que provenian directamente de Dios. Al final 

se pusieron por escrito, se recopilaron y es lo que hopy conocemos como el Coran: las 

sagradas escrituras del islam. 

 

El 24 de noviembre del 622, Mohamed se refugio en la medina abandponando la mEca 

donde se le puso una cruel resistencia por la tribu de Koraich. Este dia es conocido 

como el dia de la hegira y desde entonces empieza el calendario musulman. 

Sus contemporaneos admiraron su valentia e imparcialidad, y se convirtio para los 

musulmanes de todos los tiempos en persona ejemplar. Fundo no solo un estado, sino 

tambien una religion que acabaria siendo adoptada por millones de  perdsonas en todo el 

mundo. Su severidad moral y su seriedad son practicamente unicas en su epoca. Es uno 

de los hombres más notables y carismaticos de toda la historia. 



 

 

 

II - GRECIA Y ROMA 
 

GRECIA: 

 
Aunque la humanidad haya realizado unos pasos importantes en cuanto a la civilización 

del hombre, no es sino hasta la era griega cuando la humandad conoció una gran 

explosión del conocimiento. John Burnett, en el prefacio de su libro Early Greek 

Philosophy nos dice: ―es adecuado definir la ciencia como ―pensar sobre el mundo a la 

manera griega‖. Es por eso que la ciencia nunca ha existido fuera de los pueblos que 

recibieron la influencia de Grecia‖ 

 

La verdad moral y la conveniencia politica: Socrates, Platon y Aritoteles 

 

Socrates, Platon y Aristoteles tenían opinión sobre casi todo, no solo sobre la Forma y la 

Materia. 

 

Socrates: Nació en Atenas hacia el año 470 a. J.C, sirvió en el ejercito como soldado 

de infantería en la guerra entre Atenas y Esparta. Era sofista o profesor de filosofía. Es 

él quien proclamaba que solo sabía que no sabía nada y que pasaba la mayor parte del 

tiempo interrogando a sus conciudadanos que si afirmaban saber cosas. El haber pasado 

toda su vida haciendo preguntas no le valió el cariño de los atenienses y en el año 399 

fue acusado y procesado por impiedad y por corrupción de los jóvenes. La mayoría del 

jurado le declaró culpable y se le obligó a suicidarse bebiendo cicuta. 

Sócrates no dejó nada escrito y todo lo que sabemos de él es por narraciones de sus 

discípulos que le citaban en sus escritos como el caso de Platón y Aristóteles. 

Para Sócrates existía una igualdad subyacente a toda la especie humana. Todos los 

hombres y mujeres eran iguales, al menos hasta que demostraban lo contrario. 

Sócrates defendía lo que él llamaba la “Mentira Real” en el sentido que de que 

aquellos que gobiernan  merecen gobernar y aquellos que son gobernados merecen ser 

gobernados. Esta tesis coincide con la teoría de Confucio, aunque los dos no se 

conocían y vivían en zonas y culturas totalmente distintas. Una meritoria confuciana 

es lo mismo que una aristocracia de Sócrates. 

 

En la doctrina de la “Mentira Real” residía una enorme ironía que consistía  en el 

convencimiento de Sócrates de que esa igualdad subyacente no debía utilizarse para 

justificar la democracia directa. Es decir según Sócrates, no se podía deducir que porque 

todos los hombres y mujeres fueran iguales todos estuvieron igual de cualificados para 

gobernar. 

Sócrates anduvo en pos del significado de la justicia. Y admitió que era muy difícil 

de encontrar; Por eso propuso tratar de hallarlo en un Estado. Pues creía que en un 

Estado el significado de la justicia  seria más palpable y visible que en el caso de un ser 

humano individual. En un estado justo, dijo, los gobernantes merecerían ser gobernantes 

debido a su innata superioridad, no solo debido a su superior cualificación como 

gobernantes. Y si había personas que gobernaban un Estado y no merecían hacerlo, 

entonces el Estado mismo era injusto y malo y debía ser reformado. 



Sócrates enseñó que cada persona tiene pleno conocimiento de la verdad última 

dentro de su alma y que sólo necesita llevarlo a la reflexión consciente para darse 

cuenta. Sócrates creía que el deber del filósofo era provocar que la gente pensara por sí 

misma, en vez de enseñarle algo que no supiera. Por eso, se decía partero o alumbrador 

de ideas. Su contribución a la historia de la filosofía no fue una doctrina sistemática, 

sino un método de reflexión, la mayéutica, y un tipo de existencia. Hizo hincapié en la 

necesidad de un examen analítico de las creencias de cada uno, de definiciones claras de 

los conceptos básicos, y de un planteamiento racional y crítico de los problemas éticos. 

 

 

Platón: Nació en Atenas en el 427 a. J. C en el seno de una distinguida familia. Tras la 

ejecución de Sócrates, Platón y otros ―Socráticos‖ se refugiaron en Megara y luego 

pasaron años viajando por toda Grecia. Durante este periodo, Platón trabo amistad con 

Dionisio el Viejo, el tirano de Siracusa, al que trato de instruir filosofía con la esperanza 

de convertirle en un rey filósofo. Fundó la academia en el año 387, dedicada a 

investigar sistemáticamente la filosofía y las matemáticas. Escribió diálogos en los que 

el principal protagonista  era Sócrates y otros en los que lo era un ―extranjero 

ateniense‖. Es muy difícil distinguir entre el pensamiento de Platón y el de Sócrates. 

 

En el gran diálogo de Platón sobre la justicia, La República; defendió la tesis de que 

los dirigentes solo merecen gobernar si han recibido una profunda y amplia 

educación, de modo que se hayan convertido en filósofos. 

 

“Hasta que los filósofos sean reyes, o los reyes y príncipes de este mundo posean el 

espíritu y el poder de la filosofía, y la grandeza política y la sabiduría se reúnan en 

uno, y hasta que aquellas naturalezas más comunes que persiguen la una en detrimento 

de la otra se vean forzadas a hacerse a un lado, las ciudades no podrán librarse de sus 

males ni tampoco podrá hacerlo, según creo, la raza humana.” 

 

Para Platón La justicia social consiste en la armonía entre las distintas clases de la 

sociedad. El estado ideal de una mente sana en un cuerpo sano requiere que el intelecto 

controle los deseos y las pasiones, así como el estado ideal de la sociedad requiere que 

los individuos más sabios controlen a las masas buscadoras de placer. Para Platón, la 

verdad, la belleza y la justicia coinciden en la idea del bien. 

 

En La República, Platón expuso su famoso mito de la caverna, en el cual muestra 

cómo la humanidad, prisionera en una caverna, confunde las sombras proyectadas en 

una roca con la realidad y en el que considera al filósofo como la persona que penetra 

en el Universo fuera de la caverna de la ignorancia y alcanza una visión de la verdadera 

realidad, el mundo de las ideas. El concepto de Platón del bien absoluto —que es la 

idea más elevada y engloba a todas las demás— ha sido una fuente principal de las 

doctrinas religiosas panteísta y mística en la cultura occidental. 

 

La figura de Platón  resulta indispensable para la comprensión de la historia del 

pensamiento occidental. El objetivo de la filosofía, así como la propia esencia del 

filósofo en el sistema platónico, son los temas que aborda Emile Bréhier en el siguiente 

texto. 

 



 

 

Fragmento de Historia de la filosofía. 

 

De Emile Bréhier. 

Volumen I: primera parte, capítulo III, 3. 

 

‗Lo que constituye la unidad de todas estas formas, lo que, de algún modo, las necesita, 

es el deseo de determinar el puesto del filósofo en la ciudad y su misión moral y social. 

En la Grecia de aquel entonces, el filósofo no se definió jamás por comparación con los 

demás tipos de especulación, científicos o religiosos, sino más bien por su relación y sus 

diferencias con el orador, el sofista y el político. La filosofía es el descubrimiento de 

una nueva forma de vida intelectual que, por lo demás, no puede separarse de la vida 

social. Los diálogos nos describen esa vida y, con ella, los dramas y comedias que de 

ella han surgido. En ciertos aspectos, esa filosofía chocaba con las costumbres 

sólidamente implantadas en la Grecia de la época, y era inevitable que se produjesen 

conflictos, cuya consecuencia trágica fue la muerte de Sócrates. 

 

 

¿Qué es el filósofo? Platón ofrece muchas descripciones. En el Fedón (64 e ss.) es el 

hombre que se ha purificado de las taras del cuerpo, que no vive más que para el alma y 

no teme a la muerte, puesto que, ya en esta vida, su alma está separada del cuerpo. En el 

Teeteto (172 c-177 c) es el hombre torpe y poco diestro en sus relaciones con los 

hombres, que no encontrará nunca su puesto en la sociedad humana y carecerá de 

influencia en la ciudad. En la República, es el jefe de la ciudad y es precisamente él 

quien, en las Leyes (X, 909 a), se convierte en esa especie de inquisidor que, deseando 

«la salvación del alma» de los ciudadanos, impone a los habitantes de la ciudad la 

creencia en los dioses de la misma bajo la amenaza de prisión perpetua. Es, por fin, el 

entusiasta e inspirado del Fedro (224 a ss.) y del Banquete (210 a). En esas 

descripciones sucesivas hay dos rasgos dominantes que parecen contradecirse; por una 

parte, el filósofo debe «huir de aquí», purificarse, vivir en contacto con realidades que el 

sofista o el político ignoran; por otra parte, debe construir la ciudad justa, cuyas 

relaciones sociales reflejen las relaciones exactas y rigurosas que constituyen el objeto 

de la ciencia. El filósofo es, por una parte, el sabio retirado del mundo y, por otra, el 

sabio y justo, el verdadero político que da leyes a la ciudad. El propio Platón ¿no fue, a 

la vez, fundador de la Academia, amigo de los matemáticos y astrónomos y, por otra 

parte, consejero de Dión y de Dionisio, el tirano? Además, si como filósofo fue el 

inventor o promotor de una lógica rigurosa, también fue el inspirado cuyo espíritu 

permanecería estéril sin el impulso de Eros, y que no podría engendrar sino en lo bello; 

la discusión razonada se desdobla en una dialéctica del amor que se traduce en efusiones 

líricas y contemplaciones místicas. Sabio y místico, filósofo y político, son rasgos 

generalmente separados y que no volveremos a encontrar unidos, a través de esta 

historia, sino en algunos grandes reformadores del siglo XIX. Por eso es importantísimo 

comprender bien lo que constituye su vínculo de unión.‖ 

 

 

Fuente: Bréhier, Emile. Historia de la filosofía (2 vols.). Traducción de Juan Antonio 

Pérez Millán y Mª Dolores Morán. Madrid: Editorial Tecnos, 1988. 

 

 



 

 

Aristóteles: Nació en Estagira, en Macedonia, en el año 384 a.J.C. le enviaron a 

estudiar en la Academia, en Atenas en el año 367 y allí paso veinte años. Cuando murió 

Platón en el año 347, Aristóteles abandono Atenas  y viajo durante 12 años fundando 

nuevas academias en distintas ciudades y casándose con la hija de un rey. Regreso 

después a Macedonia donde ejerció de tutor del joven Alejandro, el hijo del rey Filipo, 

que se convertiría en Alejandro Magno. 

 

Aristóteles invento la lógica que consiste en las reglas del pensamiento, igual que la 

gramática consiste en las reglas del habla y la escritura. Aristóteles compartía con 

Sócrates y Platón, un desmesurado interés y una profunda fascinación por la política y 

la moral. Ninguno de ellos cuestiono jamás la idea de que el ser más importante del 

mundo es el hombre. Con ello, estos filósofos se referían a la humanidad en abstracto. 

 

Para Aristóteles, la inferioridad de los esclavos y de las mujeres era innata. No tenia 

cura. Puede que a los no griegos se les pudiera ensenar, pero era arriesgado. 

La idea de la “falacia de afirmar el consecuente” según Aristóteles defendía que el 

hombre tiene lo que merece. Lo que tenemos es lo que merecemos, lo que otros no 

tienen es porque no lo merecen. La falacia del consecuente se usa a menudo para 

decidir quién puede entrar en un club. Esta persona es adecuada, aquella no lo es. 

―Si todos los hombres fueran amigos, no habría necesidad de la justicia‖ proclamo 

Aristóteles. Esta famosa declaración es la que sostiene que exista la necesidad de un 

gobierno. Puesto que todos los hombres son amigos es necesario el gobierno para 

imponer a todos la justicia. 

 

En teoría política, Aristóteles adoptó una posición más realista que Platón. Se mostró 

conforme con el modelo de una monarquía gobernada por un rey sabio que llegaría a 

representar la estructura política ideal, pero reconocía asimismo que las sociedades 

difieren en sus necesidades y tradiciones, y creía que una democracia limitada conforma 

y ordena el mejor compromiso concebible. En su teoría del conocimiento, Aristóteles 

rechazó la doctrina platónica por la que el saber es innato e insistió en que sólo puede 

adquirirse mediante la generalización desde la experiencia. 

 

 

El espíritu del pensamiento griego: 
 

Los griegos no aprendieron solo porque fueran curiosos y viajaran al extranjero. Lo 

importante fue su descubrimiento revolucionario de cómo aprender de forma 

sistemática, es decir, su invención del conocimiento organizado. Bajo este conocimiento 

hubo asombrosas consecuencias: 

En primer lugar, prosperó la idea de que sobre cualquier cosa existía una sola 

verdad, no muchas verdades distintas. 

 

En segundo lugar, nació la idea de que existía una relación fundamental entre el 

conocedor y lo conocido, entre el mundo exterior y la mente. El mundo es 

esencialmente racional, y por lo tanto, puesto que poseemos razón, podemos 

comprenderlo. 

 



En tercer lugar, se afianzó un nuevo concepto de educación. Los padres siempre les 

habían ensenado a sus hijos las reglas de su ―arte‖; las madres habían ensenado a sus 

hijas los secretos de la maternidad, y el Estado insistía  en que todos los jóvenes 

súbditos aprendieran las reglas sobre cómo vivir allí. De repente apareció otra cosa 

nueva, que los griegos llamaban paideia: Un plan de estudios que todos debían estudiar 

si querían ser hombres buenos y también buenos ciudadanos. 

Por último, estaba la idea de la ciencia en sí misma, y de su joven reina, las 

matemáticas. 

 

Otras escuelas griegas 

A parte de estos filósofos, los griegos fundaron muchas escuelas de pensamiento de las 

cuales citamos unos cuantos ejemplos:  

Los sofistas 

La escuela atomista 
La escuela pluralista 

La escuela de Heráclito 
La escuela pitagórica 

La escuela jónica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMA 
 

Una visita a cualquier museo dedicado a la época clásica, revelara la inmensa influencia 

que la cultura griega ejerció sobre los pueblos de la península itálica. El arte y la 

religión etruscos fueron claramente griegos, y cuando los romanos conquistaron Etruria 

en los siglos IV y III a. J.C, también ellos se vieron pronto invadidos por las ideas, 

imágenes y visión del mundo griegas. La elegancia, la sutileza, el gusto y el encanto 

griego eran admirados por toldas partes pero también temidos. 

 

 

Derecho, ciudadanía y carreteras 

 
El derecho romano se codificó por primera vez en las Doce Tablas alrededor del 450 

a.J.C (En las Doce Tablas, que fueron tabletas de madera y luego de bronce, estaban 

inscritas las leyes del Estado) y siguió aplicándose diariamente en Occidente hasta las 

invasiones bárbaras del siglo V d.J.C y el Imperio romano de oriente hasta su caída en 

1453. El derecho romano sigue teniendo una gran influencia en los sistemas legales de 

casi todo el mundo occidental. Los romanos siempre respetaron y amaron el derecho 

apasionadamente 

 

La ciudadanía: los romanos conscientes de los problemas que les pueda aportar el 

hecho de esclavizar a las personas. Los romanos decidieron conceder la ciudadanía a los 

italianos ―concederemos la ciudadanía a los italianos y ya encontraremos esclavos en 

otra parte‖. De un plumazo, los pueblos vasallos italianos se convirtieron en romanos 

con todos, o casi todos, los privilegios que acompañaban a esta condición 

 

Las carreteras romanas: Los griegos fueron unos afamados marineros y comerciantes 

emprendedores. Pero su imperio nunca se extendió mucho tierra adentro, excepto en los 

dominios del viejo imperio persa. Los romanos si que sabían de carreteras, sabían dónde 

y cómo construirlas. Sabían cómo hacer que durasen. La resistencia de las carreteras 

romanas es legendaria. Todavía se conservan cientos de kilómetros de vías romanas, 

tras veinte siglos de uso continuado. La Vía Apia, por ejemplo, que va hacia el sur 

desde Roma hasta Nápoles y Bríndisi, circulan hoy automóviles modernos. 

 

 

 

 

 

 

 CICERÓN 
Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C.), escritor, político y orador romano. Aunque su 

carrera política fue notable, Cicerón es especialmente conocido como el orador más 

elocuente de Roma y como hombre de letras. Nació en Arpinum (actualmente Arpino, 

Italia) y en su juventud estudió derecho, oratoria, literatura y filosofía en Roma. Tras 

una breve carrera militar y tres años de experiencia como abogado que defendía a 

ciudadanos privados, viajó a Grecia y Asia, donde continuó sus estudios. Regresó a 

Roma en el 77 a.C. y comenzó su carrera política. En el 74 a.C. fue elegido miembro del 

Senado. 

 



Aunque la familia de Cicerón no pertenecía a la aristocracia romana, los patricios más 

ricos y poderosos de Roma le apoyaron en su candidatura al consulado en el 64 a.C. por 

el gran desagrado que les producía el otro candidato, aristocrático pero menos 

respetable, Lucio Sergio Catilina. Fue elegido Cicerón, y Catilina volvió a intentarlo al 

año siguiente con el mismo resultado. Entonces, airado, organizó una conspiración para 

derribar el gobierno. Cicerón controló la situación, detuvo y ejecutó a varios de los 

partidarios de Catilina y a éste lo expulsó del Senado con una ardiente soflama conocida 

como Catilinarias. Julio César y otros senadores romanos sostuvieron que Cicerón había 

obrado con excesiva dureza, sin proporcionar las debidas garantías legales a los 

conspiradores. Como resultado de esto, en el 58 a.C., Cicerón se vio obligado a 

exiliarse. Tras un año en Macedonia fue perdonado por el general romano Pompeyo el 

Grande. 

 

Cicerón se dedicó a la literatura hasta el 51 a.C., cuando aceptó el encargo de gobernar 

la provincia romana de Cilicia como procónsul. Regresó a Roma en el 50 a.C. y se unió 

a Pompeyo, que se había convertido en el mayor enemigo de Julio César. Cuando César 

derrotó a Pompeyo, en el 48 a.C., Cicerón comprendió que continuar con la resistencia a 

César era inútil, y aceptó su amistad, aunque mientras César fue dictador de Roma, 

Cicerón vivió apartado de la vida política dedicándose a escribir. Después del asesinato 

de César, en el 44 a.C., Cicerón retornó a la política. Esperando ver la restauración de la 

República, apoyó al hijo adoptivo de César, Octavio, más tarde el emperador Augusto, 

en sus luchas contra el cónsul romano Marco Antonio. Sin embargo, Octavio y Marco 

Antonio se reconciliaron, y Cicerón fue ejecutado como enemigo del Estado, el 7 de 

diciembre del 43 a.C. 

 

Cicerón creó un elaborado estilo prosístico que combina claridad y elocuencia, y 

que se ha convertido en uno de los modelos por medio de los que se juzga toda la demás 

prosa latina. Su obra contribuyó mucho al enriquecimiento del vocabulario de su propio 

lenguaje. Los escritos de Cicerón tratan sobre muchos temas. Sus obras filosóficas 

revelan su creencia en Dios y en el libre albedrío. Casi todos sus trabajos filosóficos se 

basan en fuentes griegas y, por lo tanto, aparte de su valor intrínseco, tienen uno 

añadido como es el de haber divulgado y preservado la filosofía griega que de no haber 

sido por él, tal vez, se hubiera perdido. A partir del 45 a.C. y de la muerte de su hija 

Tulia, Cicerón se retiró de la política para dedicarse por completo a sus escritos 

literarios y filosóficos. Destacan sus tratados De Legibus (Sobre las leyes), De Officiis 

(Sobre el deber), y De Natura Deorum (Sobre la naturaleza de los dioses). Su obra 

influyó mucho en el poeta italiano Petrarca y en otros escritores del renacimiento. Sus 

obras retóricas, escritas en forma de diálogo, en especial De Oratore (Sobre la retórica), 

tienen gran valor como modelos de una consumada retórica y como una rica fuente de 

material histórico. Las más famosas de sus piezas de oratoria son las cuatro contra 

Catilia, conocidas por Catiliniarias, y las catorce contra Marco Antonio conocidas por 

Filípicas. 

 

Entre las obras menores de Cicerón, los tratados De Senectute (Sobre la vejez) y De 

Amicitia (Sobre la amistad) siempre han sido admirados por su estilo cultivado. Muy 

importantes son cuatro colecciones de cartas escritas por Cicerón a sus conocidos y 

amigos. Estas cartas constituyen una revelación espontánea de su autor y una excelente 

fuente de información sobre la política y las costumbres de la antigua Roma, y se 

ocupan de temas que van desde la filosofía y la literatura a las cuestiones familiares. 

 



Autor prolífico y uno de los mejores abogados de su tiempo, Cicerón se hizo famoso 

por sus discursos en defensa de sus clientes y contra sus enemigos. Sus obras fueron 

muy leídas y copiadas. Cicerón se jactaba de sus éxitos políticos, pero respecto a su 

trabajo intelectual siempre fue modesto. Declaraba que el era solamente un divulgador 

que se había dedicado a traducir el pensamiento griego para que pudiera  ser 

comprendido con facilidad por sus contemporáneos. 

Cicerón no hizo ningún descubrimiento original pero, sin embargo, ayudo a mucha 

gente a descubrir las brillantes y originales ideas de sus predecesores. 

 

En el último libro de Cicerón, Sobre el deber, trataba de una amplia variedad de 

problemas cotidianos. ¿Cuál es lo honrado?, ¿Cual es lo correcto? Para Cicerón la 

solución a los problemas consiste en hacer siempre lo correcto, porque una mala 

acción aunque parezca provechosa, nunca puede ser realmente provechosa, puesto que 

está mal. Lo correcto es lo legal, lo que la ley exige. Pero más allá de eso, pues la propia 

ley no siempre es justa, lo correcto es lo que es honesto, sincero y justo. Mantener tu 

palabra, sin importar las consecuencias. Decir la verdad, incluso si no está bajo 

juramento, y tratar a todo el mundo igual. Si todo el mundo hacia lo que sabía que era 

correcto, la paz estaría garantizada y también la libertad podría preservarse. 

 

También, según Cicerón, seriamos más felices si siempre hiciéramos lo que sabemos 

que está bien, incluso si por ello fuéramos más pobres o tuviéramos menos éxito. Así la 

sencilla regla de Cicerón, se convirtió en la práctica versión romana del gran esquema 

de educación estatal pública propuesto por Sócrates y Platón en la Republica. 

 

 

 

 

SENECA: 
 

Lucio Anneo Seneca, la principal figura intelectual de Roma a mediados del siglo I a. J. 

C. Nacido en Hispania el 4 d. J. C en una familia rica, cuando tenía cuarenta y cinco 

anos, Claudio le desterró, pero Agripina le trajo de vuelta a Roma y le hizo tutor de su 

hijo, el futuro emperador Nerón. 

 

El asesinato de Claudio en el 54 coloco a Seneca en la cúspide del poder romano. El 

nuevo emperador, Nerón, alumno de Seneca, tenía solo diecisiete años y consultaba a su 

maestro casi todas las decisiones. Durante ocho años, Seneca fue el dirigente de facto 

del mundo romano. 

 

Seneca escribió muchas cartas sobre temas filosóficos y morales en las que profundizo y 

defendió las doctrinas de Zenón el estoico. También fue un prestigioso dramaturgo. 

Seneca retuvo los temas escabrosos, como la serie de asesinatos dinásticos de la casa de 

Atreo (La fuente de la Orestiada, la trilogía de Esquilo) pero en general prescindió 

completamente de la psicología. 

 

Las obras de Seneca fueron muy influyentes en los siglos sucesivos y especialmente 

durante el Renacimiento. Sus grandes guiñoles, sus fantasmas y sus crueles asesinatos 

fueron populares en Inglaterra, por ejemplo, durante la juventud de Shakespeare. 

 



Las obras que nos quedan de Séneca se pueden dividir en cuatro apartados: los diálogos 

morales, las cartas, las tragedias y los epigramas. La filosofía de Séneca se diluye en 

estas obras. No escribió una obra sistemática de filosofía; su pensamiento filosófico, sus 

ideas estoicas, se expresan a lo largo de toda su obra y llenan el comentario de todas las 

situaciones. 

Los diálogos son diez obras morales conservadas en un manuescrito de la Biblioteca 

Ambrosiana. Si se exceptúa el conocido con el nombre de Sobre la ira, son 

relativamente cortos. El largo diálogo Sobre la ira está dedicado a su hermano Novato, 

que le había pedido que le escribiera sobre el modo de mitigar la ira. 

En el exilio escribió el tratado Sobre la providencia, dedicado a Lucilio Junior. De su 

exilio es también el diálogo más delicioso y el más lleno de detalles personales, que 

escribió a su madre: De la consolación a Helvia. Junto al tratado Sobre la providencia 

hay que colocar el De la constancia del sabio, escrito probablemente después del año 47. 

Vuelto a las tareas de gobierno redacta el diálogo Sobre la brevedad de la vida, escrito 

con toda probabilidad en el año 55. A su suegro Paulino le dedicó el diálogo La vida 

bienaventurada, una curiosa defensa de su forma de vida de filósofo estoico. 

Durante el período de retiro de la vida política escribió un libro de Cuestiones naturales, 

dedicado a Lucilio, que trata de fenómenos naturales, y donde la ética se mezcla con la 

física. 

Escrita en prosa y verso, pero aislada de sus demás obras, como caso único está el 

Apocolocyntoxis, una sátira feroz de la coronación de Claudio, con crítica política y 

malicia personal. 

De toda la obra poética de Séneca sus nueva tragedias son el fruto de una actividad 

creativa, independiente, que ejerció a lo largo de su vida, pero especialmente en el 

periodo intermedio de la educación de Nerón. Nueve tragedias han llegado hasta 

nosotros; una dudosa en la atribución, Hércules Oetano, y otra, Octavia, ciertamente 

apócrifa 

 

En resumen, Seneca fue un hombre de muchos talentos. No fue un gran escritor, pero 

dentro de los limites que marcaban su talento y su inteligencia trató de mantener viva la 

gran tradición de sus predecesores griegos tanto en el teatro como en la filosofía, y 

también hizo un esfuerzo real, aunque en última instancia infructuoso, por guiar al joven 

que se había graduado como señor del mundo bajo su tutela (Nerón). 

 

 

Otras escuelas que florecieron en la época romana: 
 



Epicureísmo: En el año 306 a.C., Epicuro fundó una escuela filosófica en Atenas. Como 

sus seguidores se reunían en el jardín de su casa fueron conocidos como los ―filósofos 

del jardín‖. 

 

Estoicismo: La escuela estoica, fundada en Atenas hacia el 300 a.C. por Zenón de Citio, 

evolucionó a partir del anterior movimiento de los cínicos, que rechazaba las 

instituciones que estructuraban la sociedad y los valores materiales vigentes. 

 

Escepticismo: El escepticismo, que profundizó en la crítica sofista del conocimiento 

objetivo, dominó la Academia platónica en el siglo III a.C. Los escépticos descubrieron 

(al igual que Zenón de Elea) que la lógica es un mecanismo filosófico poderoso y capaz 

de destruir cualquier idea positiva, y la usaron con arte. 

 

Neoplatonismo: El filósofo judeo-helenista Filón de Alejandría sumó la filosofía griega, 

en especial las ideas platónicas y pitagóricas, a la religión judaica en un amplio sistema 

que anticipó el neoplatonismo y el misticismo judío, cristiano y musulmán. 

 

 

Pensadores como Horacio, Virgilio Titto Libio, Tacito, Macrobio etc… alumbraron 

la escena intelectual romana a lo largo de la existencia del imperio que presumía de 

dominar el mediterráneo al que llamaron Mare nostrum. 

 

Con estas y otras figuras, los romanos construyeron un Estado que siguió funcionando 

incluso cuando estuvo gobernado por los peores emperadores. Construyeron más 

carreteras. Difundieron las ideas de sus maestros griegos hasta allí donde alcanzaron sus 

conquistas y luego enviaron maestros griegos a educar al nuevo y servil populacho. Los 

romanos lucieron en el derecho y lograron que sus leyes sigan influyendo en el sistema 

judicial de todo occidente.  

Tuvieron un sistema de gobierno que funcionaba bastante bien, pese a los privilegios 

que los ciudadanos de la ciudad de Roma – aproximadamente medio millón de 

habitantes en el siglo III. No tenían que trabajar como todos los demás, el Estado les 

subvencionaba con una ración diaria y gratuita de grano, y les garantizaba la diversión 

en los espectáculos de gladiadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III- LA EDAD MEDIA. 

 
Dios fue uno de los grandes desafíos medievales, y el más importante de todos. Los 

seres humanos siempre se han interesado por Dios y han intentado comprender sus 

acciones. Pero los griegos y especialmente los romanos, habían mantenido ese interés 

bajo control. Solo muy pocas veces, y en rituales señalados, se dejaban poseer por la 

locura divina;  

“Los primeros tiempos de la Edad Media, esa locura poseyó a los mejores y más 

brillantes europeos. Casi se puede decir que se obsesionaron con Dios. Pensaban 

sobre Dios, estudiaban a Dios, trataban de descubrir su voluntad y obedecerla, e 

intentaban descubrir los propósitos que Dios tenia para el mundo y ayudarle a que 

se cumplan” Charles Van Doren, Breve historia del saber p. 179 

 
Las matemáticas y la filosofía encabezaban los estudios de los griegos, y la política y el 

derecho, los de los romanos; la teología se convirtió en la reina de las ciencias en le 

Edad Media. Una sola pregunta se situó en el centro del estudio y el debate teológico 

durante los siglos de la Edad Media. Se trata de la búsqueda  de la verdad.   ¿Cuál es la 

verdad?; ¿Dónde se encuentra la verdad?;  ¿Cuántas verdades hay?; ¿ Puede haber dos 

verdades diferentes? Etc.                                                      

 

 
 

La promesa del cristianismo: San Agustín 
 

Aurelius Agustinus nació en la ciudad norteafricana de Tagaste (Souk Ahras, en 

Argelia) en el año 354 d. J. C. Su familia se dio cuenta de su enorme potencial y le 

enviaron a Nueva Cartago para que recibiera buena educación que le permitiría acceder 

a los altos cargos de gobierno. Murió en Hipona en el año 430 cuando el ejercito 

bárbaro asediaba la ciudad. 

Durante el declive de la civilización grecorromana, los filósofos occidentales 

abandonaron la investigación científica de la naturaleza y la búsqueda de la felicidad en 

el mundo y se preocuparon por el problema de la salvación en otro mundo mejor. Hacia 

el siglo III, el cristianismo se había extendido a las clases más cultas del Imperio 

romano. 

Filosofía de san Agustín 

El proceso encaminado a reconciliar el énfasis de los griegos en la razón con el que 

ponían los romanos en las emociones religiosas de las enseñanzas de Cristo y los 

apóstoles se concretó en los escritos de san Agustín de Hipona. Éste desarrolló un 

sistema de pensamiento que, a través de sucesivas rectificaciones y elaboraciones, se 

convirtió al fin en la doctrina del cristianismo de aquella época. En gran parte debido a 

su influencia, el pensamiento cristiano fue platónico hasta el siglo XIII, punto en que la 

filosofía aristotélica se hizo dominante. San Agustín afirmaba que la fe religiosa y el 

entendimiento filosófico obran como complementarios en lugar de ser opuestos y que se 

debe ―creer para comprender y comprender para creer‖. Al igual que los neoplatónicos, 



consideraba el alma una forma más elevada de la existencia que el cuerpo y mantuvo 

que el conocimiento consiste en la contemplación de las ideas que han sido depuradas 

tanto de sensaciones como de imágenes. 

La filosofía platónica se unió al concepto cristiano de un Dios personal que había 

creado el mundo y predestinado su evolución, y a la doctrina de la caída de la 

humanidad que requería la divina encarnación en Cristo. San Agustín intentó aportar 

soluciones racionales a los problemas del libre albedrío y la predestinación, la existencia 

del mal en un mundo creado por un dios omnipresente y todopoderoso, y la naturaleza 

atribuida a Dios en la doctrina de la Santísima Trinidad. 

En uno de sus principales escritos, La ciudad de Dios, concibió la historia como una 

lucha trágica en la humanidad entre el bien, expresado en la lealtad a la ―ciudad de 

Dios‖ o comunidad de los santos, y el mal, identificado en la ciudad terrenal y 

simbolizado a través de sus valores materiales. Su idea de la vida humana era pesimista, 

lo que le llevó a sostener que la felicidad es imposible en la existencia del individuo, 

donde incluso con buena suerte, como excepción, la conciencia de la proximidad de la 

muerte echaría a perder cualquier tendencia hacia la satisfacción y el placer. Pensó que 

sin las virtudes religiosas de la fe, la esperanza y la caridad —que requieren de la divina 

gracia para ser alcanzadas—, una persona no puede desarrollar virtudes naturales 

referidas al valor, la justicia, la templanza y la sabiduría. Sus análisis del tiempo, la 

memoria y la experiencia religiosa fueron fuente de inspiración para el pensamiento 

metafísico y místico. La ciudad de Dios, estaba profundamente influida por el 

pensamiento de Platon, filtrado a través del misticismo intelectual de Plotino. 

Un ser racional, dijo Agustín, no hace la verdad sino que la encuentra. La descubre 

en su interior conforme escucha las enseñanzas de sus magister interiore que es Cristo, 

la revelación de la palabra de Dios. La ciudad de Dios, no es una ciudad terrenal. Esta 

dentro del corazón y del alma de todo verdadero cristiano. 

San Agustin murió creyendo tener razón. El cristianismo, para sobrevivir, debía 

renunciar a la gloria terrenal y estar dispuesto a vivir en lugares pequeños, aislados, 

donde la gloria de la Ciudad Celestial resplandecería y se podría ver con mas facilidad. 

El objetivo de los cristianos para San Agustin,  estaba en otra vida, y su ciudad no 

era de este mundo. 

La única gran aportación a la filosofía occidental en los tres siglos posteriores a la 

muerte de san Agustín fue la del estadista romano del siglo VI Boecio, que reavivó el 

interés por el pensamiento griego y romano, en especial por la lógica y metafísica 

aristotélicas. En el siglo IX el monje irlandés Juan Escoto Eriúgena expuso una 

interpretación panteísta del cristianismo, identificando la Trinidad divina con lo Uno, el 

logos y el Alma universal del neoplatonismo, y mantuvo que tanto la fe como la razón 

son necesarias para alcanzar la unión extática con Dios. 

 

 

 



 

 

La escolástica: Tomás de Aquino 
 

Filosofía medieval después de santo Tomás de Aquino 

Las mayores críticas a la filosofía tomista fueron formuladas por Juan Duns Escoto y 

Guillermo de Ockham. Duns Escoto desarrolló un sutil y muy técnico sistema de lógica 

y metafísica, pero debido al fanatismo de sus seguidores, el nombre de Duns se 

convirtió más tarde en símbolo de estupidez en la palabra inglesa dunce (burro). Escoto 

rechazó el intento de santo Tomás de Aquino para reconciliar la filosofía racional con la 

religión revelada. Mantuvo, en una versión modificada de la llamada doctrina de la 

doble verdad de Averroes, que todas las creencias religiosas son asuntos de fe, excepto 

la creencia en la existencia de Dios, que consideraba demostrable desde supuestos 

lógicos. En contra de la idea de Aquino según la cual Dios actúa de acuerdo con su 

naturaleza racional, Escoto afirmó que la voluntad divina es anterior al propio intelecto 

divino y crea (en vez de amoldarse a ellas) las leyes de la naturaleza y la moral 

(voluntarismo), lo que implicaba una noción del libre albedrío más amplia que la de 

santo Tomás. Al abordar el problema de los universales, Duns Escoto planteó un nuevo 

compromiso entre realismo y nominalismo al explicar la diferencia entre los objetos 

individuales y las formas que esos objetos ejemplifican (individuación) como una 

distinción lógica en vez de real. 

El franciscano inglés Guillermo de Ockham formuló la crítica de carácter más radical y 

nominalista de la creencia escolástica en el campo de lo intangible, cosas invisibles 

como las ideas, esencias y universales. Mantuvo que tales entidades abstractas sólo son 

referencias terminológicas que designan a su vez otras palabras en lugar de ser útiles 

para referirse a cosas reales. Su famosa regla, conocida como ―la navaja de Ockham‖ 

(que afirma que no se debe suponer la existencia de más cosas de las que son necesarias 

según imperativos lógicos), se convirtió en un principio fundamental de la ciencia y 

filosofía modernas. 

En los siglos XV y XVI el renacer del interés científico por la naturaleza se vio 

acompañado por la tendencia hacia el misticismo panteísta. El prelado católico romano 

Nicolás de Cusa anticipó la obra del astrónomo polaco Nicolás Copérnico al sugerir que 

la Tierra se mueve alrededor del Sol, desplazando así a la humanidad del centro del 

Universo, al que concibió como infinito e idéntico a Dios. El filósofo italiano Giordano 

Bruno, que también identificó el Universo con Dios, desarrolló las implicaciones 

filosóficas de la teoría copernicana. La filosofía de Bruno influyó en corrientes 

intelectuales posteriores que llevaron al nacimiento de la ciencia moderna y a la 

Reforma. 

 

 

 

 



El Islam: Avicena y Averroes. 

 
 

Avicena: 
Nació cerca de Bojara, en Jurasán (actual Uzbekistán), y pronto demostró poseer una 

capacidad excepcional. Aprendió el Corán de memoria siendo todavía un niño de 10 

años. A los dieciocho años supero a sus profesores y se le consideró una excepcional 

autodidacta. A los veintiún anos ya era un medico famoso.  

 

Avicena escribió dos grandes obras, además de muchas otras de menor extensión. La 

primera, El libro de la curación, es una enorme enciclopedia filosófica y científica de la 

que se dice que fue la mayor obra de su clase jamás escrita por una sola persona. La 

segunda, el Canon de Medicina, una enciclopedia que contenía todo el saber medico de 

su tiempo, se convirtió en uno de los libros más celebres de la medicina. 

 

Las dos obras se tradujeron al latín y ejercieron una gran influencia en los 

académicos occidentales, que través de ellos comprendieron que quizá existiera algún 

tipo de conocimientos mas allá del que se deriva de la interpretación y la 

reinterpretación de las Escrituras, de la Ciudad de Dios de San Agustín. La información 

que Avicena les dio sobre Aristóteles y el pensamiento griego en general les despertó el 

apetito del saber. Evidentemente, los griegos defendieron a Ultranza la idea de que la 

razón podía aportar verdades reales y valiosas. Pero los académicos seguían sin poder 

leer al propio Aristóteles, pues durante el siglo posterior a la muerte de Avicena, en el 

1037, las obras del filósofo griego seguían sin estar disponibles en Occidente. 

 

Avicena fue el científico-filosofo musulmán más influyente de su época y tuvo 

grandes interpretaciones sobre la verdad divina que luego desarrollaba Averroes. 

 

 

 

 
 

 Averroes 

Averroes (1126-1198), filósofo, físico, jurista malikí y teólogo asharí hispanoárabe. 

Introductor del pensamiento aristotélico en Occidente, su figura ocupa un lugar de 

honor en la historia del pensamiento medieval. 

Abul Walid Muhammad ibn Rusd (su nombre en árabe) nació en Córdoba cuando al-

Andalus estaba bajo dominio de los almorávides. Su padre, un cadí (juez) cordobés, le 

inició en el estudio de la jurisprudencia. En su ciudad natal también estudió teología, 

filosofía y matemáticas (con el filósofo árabe Ibn Tufayl), y medicina (fue discípulo de 

Avenzoar). En 1168 viajó a Marrakech y pudo conocer al afamado filósofo y médico 

Abentofail, quien le presentó ante Yusuf I, emir de los almohades. Posteriormente, 

Averroes ejerció como juez en Sevilla (1169) y Córdoba (1171). En 1182 marchó de 

nuevo a Marrakech y sustituyó a Abentofail como médico personal de Yusuf I. Debido 

a algunas de sus teorías filosóficas (especialmente la que afirmaba que la razón prima 

sobre la religión), Yusuf II (hijo y sucesor de Yusuf I) ordenó su destierro en 1194. 



Refugiado en la localidad cordobesa de Lucena, todavía emprendió un nuevo viaje a 

Marrakech, donde falleció en 1198. 

 FILOSOFÍA 

Averroes mantenía que las verdades metafísicas pueden expresarse por dos 

caminos: a través de la filosofía (según pensaban Aristóteles y los seguidores del 

neoplatonismo) y a través de la religión (como se refleja en la idea simplificada y 

alegórica de los libros de la revelación). Aunque en realidad Averroes no propuso la 

existencia de dos tipos de verdades (filosófica y religiosa), sus ideas fueron 

interpretadas por los pensadores cristianos, que las calificaron como “teoría de la doble 

verdad”. Rechazó el concepto de la creación del mundo ―en el tiempo‖, pues mantenía 

que el mundo no tiene principio. Dios es el ―primer motor‖, la fuerza propulsora de todo 

movimiento, que transforma lo potencial en lo real. El alma individual humana emana 

del alma universal unificada. Los amplios comentarios de Averroes sobre las obras 

de Aristóteles (encargados por Yusuf I) fueron traducidos al latín y al hebreo, y 

tuvieron una gran influencia en la edad media, tanto en el escolasticismo y la filosofía 

cristiana como entre los filósofos judíos. Su principal obra original fue Tahafut al-

Tahafut (La destrucción de la destrucción), donde rebatía una obra del teólogo islámico 

Algazel sobre la filosofía. Fue también autor de escritos sobre medicina, astronomía, 

derecho y gramática. 

Hasta la aparición de este filósofo y comentarista árabe, las doctrinas originales de 

Aristóteles fueron oscuras y confusas para los eruditos occidentales. Averroes consolidó 

en occidente la noción de las dos verdades, la verdad de Dios y la verdad e la 

naturaleza, que tenían dos lógicas distintas y dos métodos diferentes. 

“Tu opinión es un error que puede ser verdad y mi opinión es una verdad que 

puede ser un error” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Símbolos del pensamiento y la creación literaria. 
William Shakespeare: 
 

W. Shakespeare, nació en Inglaterra a mediados del siglo XVI y murió el 23 de abril de 

1615. Escribió una treintena y cinco obras, todas las cuales, al parecer, se representaron 

en el escenario. Fue un dramaturgo de enorme éxito ya en su tiempo y no ha dejado de 

serlo desde entonces. Shakespeare no conocía a los grandes trágicos griegos: Solo tenía 

a Séneca y a un puñado de sus imitadores contemporáneos; a Plauto y Terencio, ambos 

antiguos romanos: Lo que hizo Shakespeare fue crear la dramaturgia inglesa 

prácticamente de la nada. 

 

El hombre y la mujer fueron siempre el centro  de sus obras. La imagen medieval 

del mundo que heredó Shakespeare se difumina en un segundo plano y aparece con 

fuerza la humanidad, desnuda, sin vestiduras que la adornen y sin la protección del 

derecho canónico. Las obras casi no son cristianas y, desde luego, están muy lejos de la 

ortodoxia de esa religión. Tampoco son existencialistas, aunque enfrentan a hombres y 

mujeres contra el universo y miden su actuación en ese desigual duelo. 

Una de las contribuciones más valiosas de Shakespeare a la literatura es que en sus 

obras mostró la vida de las familias  comunes, revelándonos cosas que siempre  

supimos pero a las que no queríamos enfrentarnos. Todas y cada una de sus famosas 

tragedias son tragedias familiares, por mucho que sean muchas cosas más: Lear y sus 

hijas, Hamlet y su madre y su padrastro, Otelo y su joven esposa, Macbeth y su esposa 

ambiciosa, anciana y sedienta de sangre. 

 

El inglés que Shakespeare empleó en sus últimas obras maestras prácticamente no 

existía cuando empezó a escribir teatro y también él tuvo que inventar una nueva 

lengua. Dante, Tetrarca y Boccaccio obraron la misma magia con el italiano, Cervantes 

lo haría con el español y Goethe y Lessing con el alemán. Como todo lo demás, 

Shakespeare fue el mayor de todos estos creadores lingüísticos. Tan inagotable fue su 

imaginación como su inventiva. 

 

“Somos para los dioses como las moscas para los chiquillos. Nos matan por diversión” 

El Rey Lear 

 

“¡Qué obra maestra es el hombre! ¡Cuán noble por su razón! (…) ¡El arquitecto de los 

seres!  Y, sin embargo, ¿Qué es para mí esa quintaesencia del polvo?  Hamlet 

 

―Somos de la misma sustancia que los sueños, y nuestra breve vida culmina en un 

dormir‖ La tempestad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Miguel de Cervantes: 
 

Miguel de Cervantes Saavedra, nació  en Alcalá de henares, el 29 de septiembre de 

1547, y falleció el 23 de abril de 1616, el mismo día en le murió William Shakespeare. 

Cervantes quiso ser escritor, y escribió cualquier clase de obra que creyó que le podría 

reportar un poco de dinero, obras de teatro, relatos e incluso una novela pastoril, un 

género entonces considerado moderno. Nada de los que escribió tuvo éxito. 

Desesperado, imaginó una historia sobre un viejo hidalgo de La Mancha, donde él vivía, 

que había leído tantas de esas novelas que perdió la cabeza y empezó a creerlas de 

verdad. 

 

La concepción del mundo en la Edad Media incluía creer en la caballería, que era una 

parte necesaria de la entidad ficticia que era el estado teocrático. Los caballeros 

andantes eran los Ombudsman del reino de Dios en la Tierra  que iban sembrando 

justicia conforme cabalgaban por os campos y aldeas de países que sólo existían en la 

mente de los hombres: Avalón, Arcadia y demás. De moral pura y gran piedad religiosa, 

servían al rey celestial y a una doncella sin par, una madre virgen, hasta la muerte y 

después de ella. 

 

La verdadera grandeza de Cervantes radica en que él fue quien descubrió esa vía. Don 

Quijote y Sancho Panza perseguían lo que un poeta moderno ha llamado un sueño 

imposible, un sueño de justicia en un paraíso terrenal, una verdadera contradicción 

en términos, como han sabido siempre los hombres pragmáticos. 

 

La mayor parte de la literatura que ha perdurado en los siguientes cuatrocientos años ha 

seguido su idea, inventando nuevos tipos de héroes que se elevan por encima del mundo 

o demuestran lo loco que se vuelve el mundo cuando carece de ellos. 

 

 

 

“-  Si tú, Sancho, me dejaras acometer, como yo quería, te hubieran cabido en 

despojos, por lo menos, la corona de oro de la Emperatriz y las pintadas alas de 

Cupido, que se las quitara al redropelo y te las pusiera en las manos. 

 - Nunca los cetros y coronas de los emperadores farsantes –respondió Sancho Panza- 

fueron de oro puro, sino de oropel u hoja de lata.” Don Quijote de la Mancha 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV- EL MODERNISMO: EL RENACIMIENTO. 

René Descartes y John Locke 

 

FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 

Desde el siglo XV la filosofía occidental ha estado marcada por una interacción 

continua entre sistemas de pensamiento basados en una interpretación mecanicista y 

materialista del Universo, y aquellos otros que consideraban al pensamiento humano 

como la única realidad última. Esta interacción reflejó el creciente efecto del 

descubrimiento científico y el cambio político en la especulación filosófica. 

Mecanicismo y materialismo 

Los siglos XV y XVI marcaron un periodo de cambios radicales en el ámbito social, 

político e intelectual. La exploración del mundo, la Reforma protestante (con su énfasis 

en la fe individual), el auge de la sociedad urbana comercial y la aparición de nuevas 

ideas en todas las áreas de la cultura estimularon el desarrollo de una nueva idea 

filosófica del Universo. La visión medieval del cosmos como un orden jerárquico de 

seres creados y gobernados por Dios fue sustituida por la visión mecanicista del mundo 

como una gran máquina cuyas partes se mueven de acuerdo con estrictas leyes físicas, 

sin propósito ni voluntad. El objetivo de la vida humana ya no se concebía como 

preparación para la salvación en el otro mundo, sino más bien como la satisfacción de 

los deseos naturales del individuo. Las instituciones políticas y los principios éticos 

dejaron de ser considerados como reflejo del mandato divino para ser vistos, en cambio, 

como resortes prácticos creados por los seres humanos. En esta nueva visión filosófica, 

la experiencia y la razón fueron los únicos patrones efectivos para dilucidar la verdad. 

La figura del filósofo jesuita español Francisco Suárez tuvo una gran influencia en la 

transformación de la escolástica clásica y en una moderna concepción de la ley y de la 

autoridad real que, según Suárez, deriva su poder del consentimiento del pueblo y podía 

ser rechazada cuando no era ejercida con justicia. 

El primer gran representante de la nueva filosofía fue el pensador inglés Francis Bacon, 

barón de Verulam, quien denunció la confianza en la autoridad y en el discurso verbal, y 

consideró la lógica aristotélica inútil para acuñar nuevas leyes físicas. En su obra Novum 

organum (1620), Bacon expuso un nuevo método científico basado en la generalización 

inductiva realizada desde la observación y la experimentación. Fue el primero en 

formular leyes para la inferencia inductiva. 

El trabajo del físico y astrónomo italiano Galileo fue de mayor importancia en el 

desarrollo de una nueva visión del mundo. Galileo Galilei resaltó la importancia de 

aplicar las matemáticas a la formulación de leyes científicas. Para ello creó la ciencia de 



la mecánica, que aplicaba los principios de la geometría a los movimientos de los 

cuerpos. El éxito de la mecánica en la formulación de leyes fiables y útiles de la 

naturaleza llevó a pensar a Galileo y a otros científicos posteriores que toda la 

naturaleza está creada de acuerdo con leyes mecánicas. 

   René Descartes 

El matemático, físico y filósofo racionalista francés René Descartes profundizó en las 

críticas de Bacon y Galileo sobre los métodos y creencias existentes, pero al contrario 

que Bacon —que se inclinaba por la práctica de un método inductivo basado en hechos 

observados—, Descartes hizo de las matemáticas el modelo para toda ciencia, aplicando 

sus métodos deductivos y analíticos a todos los campos del saber. En 1637 publicó su 

primera gran obra, Ensayos filosóficos, a la cual servía de prólogo el que sería su más 

famoso e influyente escrito, Discurso del método. Decidió reconstruir todo el 

conocimiento humano sobre una base absolutamente certera al rechazar cualquier 

creencia, incluso su propia existencia, hasta que pudiera probarla como verdadera 

(escepticismo metodológico). Descartes fundó la prueba lógica de su propia existencia 

en el acto de dudar de ella y su famosa afirmación ―Cogito, ergo sum‖ (―Pienso, luego 

existo‖) le proporcionó el dato cierto o axioma a partir del cual pudo deducir la 

existencia de Dios y de las leyes básicas de la naturaleza. A pesar de su perspectiva 

mecanicista, Descartes aceptó la tradicional doctrina religiosa de la inmortalidad del 

alma y mantuvo que la mente y el cuerpo son dos sustancias diferentes; de esta forma 

dejó a la mente libre de las leyes mecánicas de la naturaleza y consagró la libertad de la 

voluntad. Su fundamental separación de mente y cuerpo, conocida como dualismo, 

planteó el problema de la explicación de cómo dos sustancias tan diferentes como 

cuerpo y mente pueden afectar la una a la otra, problema que fue imposible resolver y 

que ha sido desde entonces motivo prioritario de interés en la filosofía. 

R. Descartes, nació en la Haya Turena (Francia), que hoy se conoce como La Haya-

Descartes, en 1596 y murió en Suecia en 1650 a consecuencia de una grave pulmonía 

provocada por la exigencia de que diera clases de filosofía a las cinco de la mañana 

durante los fríos inviernos nórdicos. La reina Cristina insistió en estudiar filosofía a las 

cinco de la madrugada y él no pudo negarse. 

R. Descartes creó una metodología científica que no solo revolucionaría la ciencia sino 

también la forma en que la humanidad vive en el mundo. Descartes se embarco en la 

búsqueda de la certeza basándose en el principio de que había que dudar de todo. Se 

trata de una idea extraña, pero funcionaba. Partir de la duda para llegar a la verdad. 

 

Descartes sentía que en las matemáticas era posible conocer cosas. La certeza de las 

matemáticas no se daba en ningún otro caso, ni en la historia, no en la filosofía, ni 

siquiera en la teología aunque ésta afirmaba siempre poseer la verdad. Descartes dudaba 

de todo salvo de existencia de la persona que duda: ―dudo, luego existo‖ (dubito ergo 

sum) 



El triunfo de Descartes consistió en la invención de un método que permitía tratar con 

éxito el mundo material. Su fracaso más desastroso sobrevino porque su método podía 

tratar con éxito solo el mundo material. 

Antes de Descartes, la teología era la reina de las ciencias y la física matemática, una 

mera pariente pobre. Después de él, la jerarquía prácticamente se invirtió. 

 

John Locke 

Nacido en Somerset, Locke asistió a la escuela Westminster y a la Universidad de 

Oxford, pero como muchos de sus contemporáneos, se indigno ante la filosofía 

escolástica que seguía enseñándose allí. A cambio de los que defendían que el ser 

humano nacía con poderes innatos, él defendía que un bebé nacía, como una tabula 

rasa, una pizarra en blanco, en la quela experiencia iba escribiendo palabras. Es 

decir, el conocimiento y la comprensión llegaban mediante los sentidos y todo lo 

que percibían. 

John Locke, una de las figuras más influyentes del pensamiento británico, enriqueció la 

tradición empirista iniciada por Bacon. Dotó                                                                                      

al empirismo de un marco sistemático gracias a la publicación de su Ensayo sobre el 

entendimiento humano (1690). Locke atacó la creencia racionalista predominante de 

que el conocimiento era independiente de la experiencia. Aunque aceptó la división 

cartesiana entre mente y cuerpo y la descripción mecanicista de la naturaleza, reorientó 

la filosofía desde el conocimiento del mundo físico hacia el estudio de la mente. Con 

esto hizo de la epistemología el principal objeto de interés de la filosofía moderna. 

Locke intentó reducir todas las ideas a simples elementos de la experiencia, pero al 

distinguir entre sensación y reflexión como fuentes de la experiencia, determinó que la 

sensación provee el material para el conocimiento del mundo externo y la reflexión 

aporta el material para el conocimiento de la mente. 

Aunque no fue un escéptico, Locke gozó de gran influencia en el escepticismo del 

pensamiento británico posterior al reconocer la vaguedad de los conceptos de la 

metafísica y señalar que las deducciones sobre el mundo al margen de la mente no 

pueden ser probadas con certeza. Sus escritos éticos y políticos (principalmente 

Tratados sobre el gobierno civil) tuvieron también mucha influencia en el pensamiento 

subsiguiente; los fundadores de la moderna escuela del utilitarismo, que en síntesis 

hicieron de la felicidad para el mayor número de personas la medida del bien y del mal, 

se inspiraron en sus escritos. Su defensa del gobierno constitucional, de la tolerancia 

religiosa y de los derechos naturales de los individuos marcó el desarrollo del 

pensamiento liberal en Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. 

 

Propiedad Gobierno y revolución 



El segundo tratado sobre el gobierno civil de Locke trata  de la relación entre tres 

grandes ideas: propiedad, gobierno y revolución. La cuestión era entonces, si existía o 

no un derecho a la propiedad. Si, dijo Locke, pero solo dentro de lo razonable. En 

ciertas circunstancias, un hombre puede ser legalmente propietario de más de lo que 

tiene derecho a poseer. Si la propiedad es legítima, el gobierno era, en consecuencia, 

también legitimo, pues aquellos que tenían derecho a poseer sus propiedades tenían 

también derecho a defenderlas y el gobierno era una institución para salvaguardar y 

proteger derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V- LA ILUSTRACIÓN. 
 

 

Jean-Jacques Rousseau 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), filósofo, teórico político y social, músico y botánico 

francés, uno de los escritores más elocuentes de la Ilustración. 

Nació el 18 de junio de 1712 en Ginebra (Suiza) y fue educado por unos tíos, tras fallecer su 

madre pocos días después de su nacimiento. Fue empleado como aprendiz de grabador a los 

13 años de edad, pero, después de tres años, abandonó este oficio para convertirse en 

secretario y acompañante asiduo de madame Louise de Warens, una mujer rica y generosa 

que ejercería una profunda influencia en su vida y obra. En 1742 se trasladó a París, donde 

trabajó como profesor y copista de música, además de ejercer como secretario político. Llegó 

a ser íntimo amigo del filósofo francés Denis Diderot, quien le encargó escribir determinados 

artículos sobre música para la Enciclopedia. 

ESCRITOS FILOSÓFICOS 

En 1750 ganó el premio de la Academia de Dijon por su Discurso sobre las ciencias y las 

artes (1750) y, en 1752, fue interpretada por primera vez su ópera El sabio del pueblo. 

Tanto en las obras anteriores, como en su Discurso sobre el origen de la desigualdad entre 

los hombres (1755), expuso la teoría que defendía que la ciencia, el arte y las instituciones 

sociales han corrompido a la humanidad, y según la cual el estado natural, o primitivo, es 

superior en el plano moral al estado civilizado (véase Naturalismo). Su célebre aserto: “Todo 

es perfecto al salir de las manos del Creador y todo degenera en manos de los hombres”, y 

la retórica persuasiva de estos escritos provocaron comentarios burlones por parte de 

Voltaire, quien atacó las opiniones de Rousseau y suscitó una eterna enemistad entre ambos 

filósofos franceses. 

Rousseau abandonó París en 1756 y se retiró a Montmorency, donde escribió la novela Julia 

o La nueva Eloísa (1761). En su famoso tratado político El contrato social o Principios de 

derecho político (1762), expuso sus argumentos sobre libertad civil y contribuyó a la 

posterior fundamentación y base ideológica de la Revolución Francesa, al defender la 

supremacía de la voluntad popular frente al derecho divino. 

  OBRAS POSTERIORES 

En su influyente estudio Emilio o De la educación (1762), expuso una nueva teoría de la 

educación, subrayando la preeminencia de la expresión sobre la represión, para que un niño 

sea equilibrado y librepensador. 

Sus poco convencionales opiniones le granjearon la oposición de las autoridades francesas y 

suizas, y le alejaron de muchos de sus amigos. En 1762 huyó primero a Prusia y después a 



Inglaterra, donde fue amparado por el filósofo escocés David Hume, con el que también 

terminó polemizando a través de diversas cartas públicas. Durante su estancia en Inglaterra 

se ocupó de la redacción de su tratado sobre botánica, publicado póstumamente, La Botánica 

(1802). Regresó a Francia en 1768, bajo el nombre falso de Renou. En 1770 finalizó la 

redacción de una de sus obras más notables, la autobiográfica Confesiones (1782), que 

contenía un profundo autoexamen y revelaba los intensos conflictos morales y emocionales 

de su vida. Murió el 2 de julio de 1778 en Ermenonville (Francia). 

4  INFLUENCIA 

Aunque Rousseau realizó una gran contribución al movimiento por la libertad individual y se 

mostró contrario al absolutismo de la Iglesia y el Estado en Europa, su concepción del Estado 

como personificación de la voluntad abstracta de los individuos, así como sus argumentos 

para el cumplimiento estricto de la conformidad política y religiosa, son considerados por 

algunos historiadores como una fuente de la ideología totalitaria. Su teoría de la educación 

condujo a métodos de enseñanza infantil más permisivos y de mayor orientación psicológica, 

e influyó en el educador alemán Friedrich Fröbel, en el suizo Johann Heinrich Pestalozzi y en 

otros pioneros de los sistemas modernos de educación. La nueva Eloísa y Confesiones 

introdujeron un nuevo estilo de expresión emocional extrema, relacionado con la experiencia 

intensa personal y la exploración de los conflictos entre los valores morales y sensuales. A 

través de estos escritos, Rousseau influyó de modo decisivo en el romanticismo literario y en 

la filosofía del siglo XIX. Su obra también está relacionada con la evolución de la literatura 

psicológica, la teoría psicoanalítica y el existencialismo del siglo XX, en particular por su 

insistencia en el tema del libre albedrío, su rechazo de la doctrina del pecado original y su 

defensa del aprendizaje a través de la experiencia más que por el análisis. Su espíritu e ideas 

estuvieron a medio camino entre la Ilustración del siglo XVIII, con su defensa apasionada de 

la razón y los derechos individuales, y el romanticismo de principios del XIX, que propugnaba 

la experiencia subjetiva intensa frente al pensamiento racional. 

 
 

 

Voltaire 
  INTRODUCCIÓN 

Voltaire (1694-1778), escritor y filósofo francés que figura entre los principales 

representantes de la Ilustración. 

François Marie Atouet nació en París, el 21 de noviembre de 1694, hijo de un notario y a 

partir de 1718 adoptó definitivamente el nombre de Voltaire. Estudió con los jesuitas en el 

colegio Louis-le-Grand. 

PRIMEROS ÉXITOS 



Voltaire decidió desde muy joven emprender una carrera literaria. Comenzó a moverse en los 

círculos aristocráticos y pronto fue conocido en todos los salones literarios de París por su 

ingenio sarcástico. Varios de sus escritos, especialmente un libelo en el que acusaba al 

regente Felipe II, duque de Orleans, de atroces crímenes, precipitaron su ingreso en la 

prisión de la Bastilla. Durante los once meses de encierro completó su primera tragedia, 

Edipo, basada en la obra homónima del dramaturgo griego Sófocles, y comenzó un poema 

épico sobre Enrique IV de Francia. Edipo se estrenó en el Théâtre-Français en 1718 y fue 

acogida con enorme entusiasmo. La obra sobre Enrique IV se imprimió anónimamente en 

Génova bajo el título de Poème de la ligue (1723). En su primer poema filosófico, Los pros y 

los contras, Voltaire ofrece una elocuente descripción de su visión anticristiana y su credo 

deísta de carácter racionalista. 

Tras una disputa con un miembro de una ilustre familia francesa, Voltaire fue encarcelado 

por segunda vez en la Bastilla, pero fue liberado al cabo de dos semanas bajo la promesa de 

abandonar Francia y establecerse en Inglaterra. Pasó entonces dos años en Londres, y no 

tardó en dominar la lengua inglesa. Con la intención de preparar al público británico para una 

edición ampliada de su Poème de la ligue, Voltaire escribió dos notables ensayos en inglés: 

uno sobre poesía épica y otro sobre la historia de las guerras civiles en Francia. Durante 

algunos años, el católico y autocrático gobierno francés prohibió la edición ampliada del 

Poème de la ligue, que finalmente adoptó el título de La Henriade. La aprobación para 

publicarlo llegó en 1728. Esta obra, una elocuente defensa de la tolerancia religiosa, obtuvo 

un éxito sin precedentes, no sólo en la Francia natal de Voltaire, sino en todo el continente 

europeo. 

POPULARIDAD EN LA CORTE 

En 1728 Voltaire regresó a Francia. Durante los cuatro años siguientes residió en París y 

dedicó la mayor parte de su tiempo a la composición literaria. La principal obra de este 

periodo, inspirada en su contacto durante su estancia en Inglaterra con Pope, Swift, 

Congreve y Walpole, es Cartas inglesas en 1734, de la que realizó una nueva edición con el 

título de Cartas filosóficas en 1737. Se trata de un ataque encubierto a las instituciones 

políticas y eclesiásticas francesas que le causó problemas con las autoridades, y una vez más 

se vio obligado a abandonar París. Se refugió entonces en el Château de Cirey, en el ducado 

independiente de Lorena. Allí entabló una larga relación sentimental con la culta aristócrata 

Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquesa de Châtelet, que ejerció sobre él una 

importante influencia intelectual. 

La época de Voltaire en Cirey en compañía de la marquesa de Châtelet fue un periodo de 

intensa actividad literaria. Además de un impresionante número de obras de teatro, escribió 

Elementos de la filosofía de Newton, y produjo novelas, cuentos, sátiras y poemas breves. 

Esta estancia se vio interrumpida en varias ocasiones. Voltaire viajaba con frecuencia a París 

y Versalles, donde, gracias a la influencia de la marquesa de Pompadour, la famosa amante 

de Luis XV, se convirtió en uno de los favoritos de la corte. En primer lugar fue nombrado 

historiador de Francia y más tarde caballero de la Cámara Real. Finalmente, en 1746, fue 

elegido miembro de la Academia Francesa (véase Instituto de Francia). Su Poème de 



Fontenoy (1745), donde relata la victoria de los franceses sobre los ingleses durante la 

Guerra de Sucesión austríaca, y El siglo de Luis XV, además de otras obras de teatro como 

La princesa de Navarra o El triunfo de Trajano, marcaron el inicio de la relación de Voltaire 

con la corte de Luis XV. 

A la muerte de madame de Châtelet en 1749, Voltaire aceptó una antigua invitación de 

Federico II el Grande para residir de manera permanente en la corte prusiana. Viajó a Berlín 

en 1750, pero no permaneció allí más de dos años, pues su ingenio más bien ácido chocó 

con el temperamento autocrático del rey y fue la causa de frecuentes disputas. Durante su 

estancia en Berlín completó El siglo de Luis XIV, un estudio histórico sobre el reinado de ese 

monarca (1638-1715). 

  ATAQUES A LA RELIGIÓN 

Por espacio de algunos años Voltaire llevó una existencia itinerante, pero finalmente se 

estableció en Ferney, en 1758, donde pasó los últimos veinte años de su vida. En el intervalo 

comprendido entre su regreso de Berlín y su establecimiento en Ferney, terminó su obra más 

ambiciosa, el Ensayo sobre la historia general y sobre las costumbres y el carácter de las 

naciones (1756). Esta obra, que no es otra cosa que un estudio del progreso humano, 

censura el supernaturalismo y denuncia la religión y el poder del clero, si bien afirma su 

creencia en Dios. 

Una vez establecido en Ferney, Voltaire escribió varios poemas filosóficos, como El desastre 

de Lisboa (1756), sobre el tremendo terremoto que asoló la ciudad en 1755, varias novelas 

satíricas y filosóficas, entre las que cabe destacar Cándido (1759), la tragedia Tancredo 

(1760) y el Diccionario filosófico (1764). Desde la seguridad que le proporcionaba su retiro, 

lanzó cientos de panfletos en los que satirizaba los abusos del poder. Quienes eran 

perseguidos por sus creencias encontraron en Voltaire un elocuente y poderoso defensor. El 

talante de sus actividades podría resumirse en una frase que el propio autor empleaba muy a 

menudo: écrasons l’infâme („aplastemos al infame‟). Con esta frase se refería a cualquier 

forma de religión que persigue a quienes no la profesan, que practica el fanatismo. Oponía el 

deísmo, una religión puramente racional, a la religión cristiana. En Cándido, Voltaire analiza 

el problema del mal en el mundo y describe las atrocidades cometidas a lo largo de la 

historia en nombre de la Religión. Voltaire murió el 30 de mayo de 1778 en París. 

CRÍTICA 

El carácter contradictorio de Voltaire se refleja tanto en sus escritos como en las opiniones 

de otros. Parecía capaz de situarse en los dos polos de cualquier debate, y en opinión de 

algunos de sus contemporáneos era poco fiable, avaricioso y sarcástico. Para otros, sin 

embargo, era un hombre generoso, entusiasta y sentimental. Esencialmente, rechazó todo lo 

que fuera irracional e incomprensible y animó a sus contemporáneos a luchar activamente 

contra la intolerancia, la tiranía y la superstición. Su moral estaba fundada en la creencia en 

la libertad de pensamiento y el respeto a todos los individuos, y sostuvo que la literatura 

debía ocuparse de los problemas de su tiempo. Estas opiniones convirtieron a Voltaire en una 



figura clave del movimiento filosófico del siglo XVIII ejemplificado en los escritores de la 

famosa Enciclopedia francesa. Su defensa de una literatura comprometida con los problemas 

sociales hace que Voltaire sea considerado como un predecesor de escritores del siglo XX 

como Jean-Paul Sartre y otros existencialistas franceses. 

Todas las obras de Voltaire contienen pasajes memorables que se distinguen por su 

elegancia, su perspicacia y su ingenio. Sin embargo, su poesía y sus obras dramáticas 

abusan a menudo de un exceso de atención a la cuestión histórica y a la propaganda 

filosófica. Cabe destacar, entre otras, las tragedias Brutus (1730), Zaire (1732), Alzire 

(1736), Mahoma o el fanatismo (1741), y Mérope (1743); el romance filosófico Zadig 

(1747); el poema filosófico Discurso sobre el hombre (1738); y el estudio histórico Carlos XII 

(1730). 

 

 

ALEMANIA :  

Kant y la Ilustración 

En respuesta al escepticismo de Hume, que según sus palabras “lo despertó de su sueño 

dogmático”, el filósofo alemán Immanuel Kant construyó un amplio sistema de filosofía que 

se sitúa entre los mayores logros intelectuales de la cultura occidental. Kant combinó el 

principio empirista de que todo conocimiento tiene su fuente en la experiencia con la 

creencia racionalista en el conocimiento conseguido por la deducción. Sugirió que, aunque el 

contenido de la experiencia ha de ser descubierto a través de la propia experiencia, la mente 

impone forma y orden en todas sus experiencias y esta forma y orden pueden ser 

descubiertos a priori, es decir, mediante la reflexión. Su afirmación de que causalidad, 

sustancia, espacio y tiempo, formas de la intuición pura, son modelos impuestos por la 

mente en función de su experiencia dio soporte al idealismo heredado de Leibniz y Berkeley, 

pero su filosofía también constituyó una crítica al idealismo al estar de acuerdo con la 

afirmación empirista de que las cosas en sí mismas —es decir, las cosas tal y como existen 

fuera de la experiencia humana— constituyen la “cosa en sí” (noumeno incognoscible). Por lo 

tanto Kant limitó el conocimiento al “mundo de los fenómenos” de la experiencia, 

manteniendo que las creencias sobre el alma, el cosmos y Dios (el “mundo de los nombres” 

que transcienden la experiencia humana) son asuntos de fe antes que resultar propios del 

conocimiento científico. En sus escritos sobre ética, mantuvo que los principios morales son 

imperativos categóricos, que para él significaban mandatos absolutos de la razón que no 

admiten excepciones y nada tienen que ver con el placer o el beneficio práctico. En sus ideas 

religiosas, que tuvieron un efecto profundo en la teología protestante, hizo hincapié en la 

conciencia individual y describió a Dios sobre todo como un ideal ético. En el pensamiento 

político y social, Kant fue una figura de primer orden del movimiento en favor de la razón y 

la libertad contra la tradición y la autoridad. Sus principales obras corresponden a la 

denominada fase crítica de su pensamiento, especialmente Crítica de la razón pura (1781), 

Crítica de la razón práctica (1788) y Crítica del juicio (1790). 

En Francia la actividad intelectual culminó en el periodo conocido con el nombre de 

Ilustración que impulsó los cambios sociales que produjeron la Revolución Francesa. Entre 



los mayores pensadores de esa época se encuentran Voltaire, quien (al ampliar la tradición 

de deísmo iniciada por Locke y otros pensadores liberales) redujo las creencias religiosas a 

aquello que puede ser justificado mediante la inferencia racional a partir del estudio de la 

naturaleza; Jean-Jacques Rousseau, que criticó la civilización como una corrupción de la 

naturaleza humana en un hombre bueno en su origen y que desarrolló la doctrina de Hobbes 

de que el Estado se basa en un contrato social con sus ciudadanos y representa la voluntad 

popular; y Denis Diderot, quien con Jean le Rond d‟Alembert elaboró la famosa Enciclopedia, 

a la que contribuyeron numerosos científicos y filósofos. 

Idealismo absoluto 

En Alemania, a través de la influencia de Kant, el idealismo y el voluntarismo (es decir, la 

importancia dada a la voluntad) se convirtieron en las tendencias dominantes. Johann 

Gottlieb Fichte transformó el idealismo crítico de Kant en un idealismo absoluto al eliminar 

las “cosas en sí mismas” kantianas y hacer de la voluntad la realidad última. Fichte mantuvo 

que el mundo es creado por un activo Yo, del que la voluntad humana es una manifestación 

parcial y que tiende hacia Dios como un ideal irrealizable. Sus ideas fueron consideradas 

como ateas y se vio obligado a abandonar su cátedra de Filosofía en la Universidad de Jena 

en 1799. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling fue aún más lejos al reducir todas las cosas 

a la actividad de autorrealización de un absoluto, al que identificó con el impulso creativo en 

la naturaleza. El énfasis que puso el romanticismo en los sentimientos y en la divinidad de la 

naturaleza encontró expresión filosófica en el pensamiento de Schelling, quien ejerció una 

destacada influencia en el movimiento transcendentalista estadounidense que encabezaba el 

poeta y ensayista Ralph Waldo Emerson. 

  Hegel 

El espíritu filosófico más poderoso del siglo XIX fue el del filósofo alemán Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel, cuyo sistema de idealismo absoluto —aunque con muchas influencias de 

Kant y Schelling— se basó en una nueva concepción de la lógica en la que conflicto y 

contradicción son considerados como elementos necesarios de la verdad, y ésta es 

contemplada como un proceso antes que como un estado fijo e inmutable de las cosas. La 

fuente de toda realidad, para Hegel, es un espíritu absoluto (o razón cósmica) que 

evoluciona desde una existencia abstracta e indiferenciada hacia una realidad más concreta a 

través de un proceso dialéctico que consiste en etapas triádicas; cada tríada se compone en 

primer lugar de un punto inicial (o tesis), en segundo lugar, de su opuesto (o antítesis), y en 

tercer lugar, de un punto superior o síntesis, donde se funden los dos opuestos. De acuerdo 

con esta idea, la historia se halla regida por leyes lógicas, de tal forma que “todo lo que es 

real es racional, y todo lo que es racional es real”. Las ideas históricas posteriores son 

cumplimientos más completos del espíritu absoluto cuyo punto más alto de autorrealización 

se encuentra en el Estado nacional de la monarquía de Federico Guillermo IV y en la filosofía. 

Hegel impulsó un mayor interés por la historia al representarla como una penetración en la 

realidad más profunda que las ciencias naturales. Su concepción del Estado nacional como la 

encarnación más alta del espíritu absoluto se interpretó durante un tiempo como la fuente 

principal de las modernas ideologías autoritarias, aunque él mismo se declaró partidario de la 



existencia de un amplio grado de libertad individual reconocido por el poder político. Hegel 

expuso lo fundamental de su sistema filosófico en Fenomenología del espíritu (1807). 

Otros filósofos influyentes 

El filósofo alemán Arthur Schopenhauer rechazó la optimista fe de Hegel en la razón y el 

progreso. En 1819 publicó El mundo como voluntad y representación, obra en la que 

presenta su filosofía ateísta y pesimista. Schopenhauer mantenía que tanto la naturaleza 

como la humanidad son productos de una voluntad irracional, de la que la gente puede 

escapar tan sólo a través del arte y la renuncia filosófica al deseo de felicidad. El filósofo y 

sociólogo francés Auguste Comte, autor de Curso de filosofía positiva (6 vols., 1830-1842), 

formuló la filosofía del positivismo, que rechaza la especulación metafísica y sitúa todo el 

conocimiento verdadero en las llamadas ciencias positivas o factuales. Comte situó la ciencia 

de la sociología (que él mismo fundó) en el nivel más alto de la clasificación de las ciencias. 

El influjo del positivismo fue muy importante en el pensamiento europeo, pero especialmente 

en la formación del pensamiento nacional de muchos países latinoamericanos. El economista 

británico John Stuart Mill desarrolló y puntualizó las tradiciones empiristas y utilitaristas, con 

la publicación de Utilitarismo en 1836 y la aplicación de sus principios a todos los campos del 

pensamiento. Mill y otros utilitaristas ejercieron una gran influencia en las reformas liberales 

sociales y económicas que tuvieron lugar en el Reino Unido. El filósofo danés Sören 

Kierkegaard (autor, entre otras obras, de El concepto de la angustia) criticó el énfasis 

hegeliano en la razón; su defensa elocuente del sentimiento y la aproximación subjetiva a los 

problemas de la vida fueron una de las fuentes más importantes del existencialismo del siglo 

XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII- Siglo XIX 

- Socialismo: K. Marx e Engels 
 

MARXISMO: TEORÍA Y PRÁCTICA 
 

El marxismo es a la vez una teoría de la historia y un programa práctico para 

revolucionarios. Su originalidad consiste en la combinación de estos dos elementos. 

Muchos predecesores de Kart Marx planificaron revoluciones o diseñaron 

justificaciones para emprenderlas. Marx hizo ambas cosas y ése es el motivo por el cual 

es el revolucionario más famoso que jamás haya existido y también el más influyente. 

 

Kart Marx, nació en Tréveris en el año 1818, en el oeste de Alemania, hijo de una 

familia de clase media. Estudió derecho en la universidad e Berlín pero la dejó antes de 

licenciarse. Se unió a los ―jóvenes Hegelianos‖, o Republicanos de Izquierda, y se fue a 

Paría a trabajar como periodista político, carrera a la que se dedicaría toda su vida. En 

1845 tuvo que ir de París huyendo de la policía y se instaló en Bruselas, donde conoció 

a Engels. 

La mayor influencia en el pensamiento de Marx fue la filosofía de G.W.F Hegel (1770-

1831),  que empezó a enseñar en Berlín el mismo año en que nació Marx. El método de 

Hegel, básicamente consistía en hacerlo todo metafísico, es decir, percibir en la 

realidad concreta la obra de alguna Idea o Mente Universal. Hegel contempló la historia 

desde un punto de vista tremendamente amplio y propuso que todo cambio, todo 

progreso, es consecuencia del conflicto entre enormes fuerzas. A esta tesis, como él la 

llamó, se opone una antítesis. El conflicto entre ambas, inevitablemente, con una 

síntesis entre ambas fuerzas en un plano más elevado del ser. 

Marx comprendió este hecho y criticó agriamente a Hegel y a su dialéctica idealista, 

aunque admitió lo mucho que le debía. Le gustaba decir que ―había vuelto del revés a 

Hegel‖. Es decir, empezó a pensar desde la realidad material concreta y no desde la 

idea, como se suponía que Hegel había hecho. Marx, pues bautizó su filosofía de la 

historia como materialismo dialéctico. Buen conocedor de la historia, declaró que no 

sólo era posible explicar por qué las cosas habían sucedido de la manera que habían 

sucedido, sino que también podía predecir lo que iba a pasar en el futuro. 

La vaga noción de un conflicto de ―fuerzas‖ históricas que propuso Hegel fue 

transformada por Marx en una lucha entre clases sociales y económicas, que creía que 

se había producido a lo largo de la historia y que sólo acabaría con el triunfo final del 

comunismo. 

Toda la teoría de la lucha de clases de Marx se fundamentaba en la idea de que las 

clases socioeconómicas eran fijas y permanentes. Cabe la duda de que  tales condiciones 

se dieran en algunos países europeos industrializados. 

Kart Marx y Engels nunca dejaron de trabajar en manifiestos, seminarios, críticas y 

artículos. La idea principal que querían que le quedase clara a sus oyentes o lectores era 

que el triunfo del proletariado, de la clase  trabajadora que no poseía ningún tipo de 

capital, era inevitable. 

Marx murió en 1883. Fue en su nombre que Lénin (1870-1924) dirigió a los 

revolucionarios de Rusia en 1917. Lo que le dio a Lenin la oportunidad de triunfar fue 

un truco retórico típicamente marxista. En un breve periodo Lenin pudo llevar a una 

minoría y convertirla en mayoría ―Bolchevique‖ y con ella arranca toda una expansión 

del comunismo por todo el mundo. Aunque el verdadero comunismo, tal como lo 

soñaron Marx y Lenin, sigue siendo una promesa del futuro. 



Marx fue un gran historiador y un gran crítico del mundo en el que le tocó vivir, que 

comprendió casi mejor que nadie. Por ello, fue capaz de predecir el futuro de verdad o, 

al menos, de describirlo en términos generales. 

Marx escribió en el Manifiesto comunista:  

―la burguesía ha desempeñado, en el transcurso de la historia, un papel 

verdaderamente revolucionario.‖ 

“La burguesía no puede existir si no es revolucionando incesantemente los 

instrumentos de la producción, que tanto vale decir el sistema todo de la producción, y 

con él todo el régimen social.” 

 

 

 

 


