
Ideas para la cuarta pregunta: Nietzsche 
1. Apariencia-realidad. Platón, Descartes, Hume, Kant. 

1.1. Platón 

Ámbito inteligible/Ámbito sensible. Según el mito de la caverna, el ámbito inteligible es el mundo de 
las Ideas que gozan de las características del Ser de Parménides: cada Idea es única, eterna e inmutable. El 
alma, antigua habitante del mundo inteligible, puede acceder al conocimiento de las Ideas y alcanzar así 
la ciencia verdadera. 

Se opone al ámbito sensible que es un mundo aparente, en continuo devenir, como expone Platón en su 
diálogo Crátilo siguiendo los planteamientos de Heráclito. De este mundo sensible sólo podemos alcanzar a 
tener opiniones y no verdades absolutas.. 

1.2. Descartes 

El hombre es un ser vuelto sobre sí, que no conoce directamente sino su propio pensamiento. Las cosas 
son sólo conocidas en las ideas, no directamente en sí mismas. Por ello, es posible dudar de su existencia. 
La realidad del mundo ya no es evidente: ha de ser demostrada. Es lo que se conoce como el problema del 
mundo externo.  

Este problema se ve además potenciado por la influencia matemática en el método de Descartes. Para el 
filósofo francés una idea es verdadera si es evidente y el modelo de evidencia son las verdades 
matemáticas. Los sentidos nos engañan continuamente. ¿Cómo saber que esta realidad que vemos no 
es un sueño? 

Para solucionar el problema del mundo externo Descartes aplica una duda radical a la información que 
recibimos mediante los sentidos, a los razonamientos matemáticos y a la realidad misma. Pero, al 
tiempo que lo cuestiona todo, se da cuenta de que no puede dudar de que duda y descubre la primera 
verdad evidente y sólida, el famoso cogito ergo sum, "Pienso, luego existo".  

El que yo pueda dudar demuestra que soy imperfecto: "hay mayor perfección en conocer que en dudar". 
Descartes descubre entonces en su alma una idea singular: la idea de perfección. ¿De dónde procede tal 
idea? No puede haber sido construida por mí mismo (es lo que Descartes llama una idea "facticia"), ni 
venir de fuera (idea "adventicia"), ya que ni yo ni las cosas del mundo somos perfectos: tiene que ser 
una idea innata, puesta en mí por un ser que realmente sea perfecto: Dios. Dios, por tanto, existe.  

Descartes aporta otra prueba de la existencia de Dios: el "argumento ontológico". Es un argumento a 
priori porque no parte de ningún hecho de la experiencia. Cualquiera, hasta el más ateo, tiene la idea de un 
ser perfecto. Pero un ser perfecto no puede existir sólo en la mente sino que tiene que ser real. Esto es 
lógico por la siguiente razón: si sólo existiera en la mente lo perfecto no lo sería tanto porque carecería 
de la existencia. Así que Dios tiene que existir.  

Una vez que hemos demostrado la existencia de Dios es fácil argumentar a favor de la existencia del 
mundo externo y la correspondencia aproximada de mis ideas con el mundo real. Dios -que es un Dios 
bueno y veraz, y no un "genio engañador"- no ha podido dotar al hombre de una facultad de conocimiento 
que le induzca sistemáticamente al error. 

2.6.1.6. Hume 

Fenomenismo o todo conocimiento es conocimiento de ideas.  En esta tesis coinciden empiristas y 
racionalistas: lo que directamente conoce la mente son sus ideas (no las cosas), y pensar se reduce a 
relacionar ideas entre sí.  

La primea consecuencia del fenomenismo es el cuestionamiento de la existencia del mundo externo. 
Recuerda que la solución de Descartes pasaba por demostrar la existencia de Dios. Una vez demostrada 
todo resulta fácil: Dios es omnipotente y bueno así que no crearía al hombre con de modo que se engañase 



continuamente. Por lo tanto, el mundo externo está ahí fuera y es, al menos sus cualidades primarias, tal 
como lo vemos. El empirista  Hume afirma que sabemos que el mundo externo es tal y como lo vemos 
porque hemos sobrevivido. Si nos equivocásemos sistemáticamente no podríamos ni cruzar la carretera. 
Hemos sobrevivido  y hemos desarrollado el hábito o costumbre de dar por buenas aquellas percepciones 
que son constantes y coherentes. Es decir, si un día llego a clase y veo un dragón rojo pensaré que me he 
equivocado con las pastillas del desayuno, pero si veo a los mismos alumnos de todos los días daré por 
buena la percepción. Resumiendo, la garantía del mundo externo para el racionalismo es Dios y para el 
empirismo es algo más pragmático, el hecho de que hasta el momento hemos sobrevivido dando por 
buenas ciertas percepciones. Además, Hume rechaza el argumento ontológico indicando que no es 
posible demostrar a priori la existencia de Dios, puesto que la existencia de algo sólo se puede decidir con 
la experiencia, nunca con el mero análisis de una idea. La no existencia de un objeto correspondiente a una 
idea no es algo contradictorio con dicha idea: no es absurdo que no existan los triángulos, ni las mesas, ni 
tampoco Dios.  

2.6.1.7. Kant 

En la sensibilidad hay: 1) una materia (empírica): las sensaciones (caóticas); 2) una forma (a priori): el 
espacio y el tiempo. El resultado de esta unificación y ordenación de las sensaciones en el espacio-tiempo 
es el fenómeno, que es el objeto de nuestra experiencia. La consecuencia más importante de esta doctrina 
es que nosotros percibimos únicamente los fenómenos. Las cosas en sí mismas a las que Kant llama 
noúmenos son incognoscibles. 

2. Dios. Descartes, Hume, Kant, Marx. 

2.1. Descartes 

El que yo pueda dudar demuestra que soy imperfecto: "hay mayor perfección en conocer que en dudar". 
Descartes descubre entonces en su alma una idea singular: la idea de perfección. ¿De dónde procede tal 
idea? No puede haber sido construida por mí mismo (es lo que Descartes llama una idea "facticia"), ni 
venir de fuera (idea "adventicia"), ya que ni yo ni las cosas del mundo somos perfectos: tiene que ser 
una idea innata, puesta en mí por un ser que realmente sea perfecto: Dios. Dios, por tanto, existe.  

Descartes aporta otra prueba de la existencia de Dios: el "argumento ontológico". Es un argumento a 
priori porque no parte de ningún hecho de la experiencia. Cualquiera, hasta el más ateo, tiene la idea de un 
ser perfecto. Pero un ser perfecto no puede existir sólo en la mente sino que tiene que ser real. Esto es 
lógico por la siguiente razón: si sólo existiera en la mente lo perfecto no lo sería tanto porque carecería 
de la existencia. Así que Dios tiene que existir. 

Dios es garantía de la existencia del mundo externo. 

2.2. Hume 

Hume defendía el principio de copia. Todas nuestras ideas no son sino copias de nuestras impresiones, 
es decir, que nos es imposible pensar algo que no hemos sentido previamente con nuestros sentidos 
internos o externos. Si esto es así, el argumento ontológico es una falacia. 

Tampoco sirven los argumentos a posteriori, como el argumento cosmológico que dice más o menos 
así: si encuentro un reloj en una isla desierta supongo que antes ha habido alguien allí y lo mismo respecto 
al Universo. Hume lo considera erróneo puesto que se apoya en una aplicación incorrecta del principio 
de causalidad. 

2.3. Kant 

Dios es indemostrable a través de la metafísica porque como ha demostrado en la Crítica de la Razón Pura 
la metafísca es imposible. El argumento ontológico, por ejemplo, es una falacia porque la existencia no 
añade perfección a la esencia. 

Dios es un postulado de la razón práctica. La virtud consiste en la intención y la lucha por someterse al 
deber "por el deber". La felicidad - bien supremo de ser humano, recuérdese a Aristóteles- queda 



excluida como motivo determinante de la acción moral; pero no como "premio" de la virtud. Para los 
epicúreos y los estoicos, virtud y felicidad coincidían. Pero tal coincidencia no es evidente. A menudo 
observamos que el cumplimiento del deber lleva aparejado normalmente lo contrario a la felicidad. Para 
que el deber y la moral tengan sentido es necesario que Dios exista y haga coincidir virtud y felicidad en el 
futuro.  

2.4. Marx 

La alienación religiosa es una forma de alienación porque es una invención humana que disminuye la 
capacidad revolucionaria para transformar la auténtica causa del sufrimiento que es la alienación económica 
y, en su lugar, ofrece consuelo en la otra vida. La religión es una forma de alienación en tres sentidos: 

• por una parte porque es una experiencia de algo irreal, es una experiencia de algo que no existe. 
Siguiendo a Feuerbach, Marx considera que no es Dios quien crea al hombre sino el hombre a Dios.  

• La religión también es alienación porque desvía hombre del único ámbito en donde le es 
realmente posible la salvación y felicidad, el mundo humano, el mundo de la finitud expresado en 
la vida social y económica. La religión le resta capacidad, energía y determinación para cambiar las 
situaciones sociales, políticas y económicas que son las realmente culpables de su sufrimiento. En 
este sentido Marx dice que la religión es el "opio del pueblo", pues, en definitiva, adormece el 
espíritu revolucionario que de otro modo tendría el ser humano; 

• finalmente, su crítica a la religión se extiende también al hecho de que la religión suele tomar 
partido, pero no por las clases desfavorecidas sino por la clase dominante, perpetuando a ésta en 
el poder. 

Por estas razones Marx consideró que era necesaria la superación de la religión y que ésta pasa 
realmente por la superación del sistema de clases sociales: la diferencia con respecto a Feuerbach está 
precisamente en esta cuestión, pues para Feuerbach la supresión de la religión era posible con su 
superación intelectual, con la crítica filosófica a la religión; Marx creyó que era necesario, además y 
fundamentalmente, la modificación de las condiciones económicas que la han hecho posible, es decir, la 
desaparición del orden social creado a partir de la existencia de la propiedad privada. 

3. Sentidos-razón. Platón, Descartes, Hume, Kant. 

3.1. Platón 

Platón distingue dos niveles de conocimiento que son opinión (doxa) y ciencia (episteme) que se 
corresponden con dos niveles del ser, el mundo sensible y el mundo inteligible. Hay que insistir en que 
Platón distingue dos formas generales de conocimiento: la opinión y la ciencia. No es una novedad: tal 
distinción se encontraba ya en Parménides. 

Platón habla de cuatro grados de conocimiento. “Grado” significa escalón; por tanto, se trata de ir 
ascendiendo en los conocimientos. Dentro de la Opinión o Doxa o conocimiento del mundo sensible existen 
dos niveles: primero, las imágenes del mundo (Eikasia-Conjeturas): quizá la literatura, la historia y las 
bellas artes. Segundo, el estudio de las cosas naturales (Pistis-Creencias): la Física de los antiguos 
presocráticos. La física no fue considerada por Platón como verdadera “ciencia”, pues versa sobre objetos 
móviles. 

Observa la diferencia con el conocimiento en el mundo actual donde la Filosofía o Dialéctica ha caído al 
rango de mera Opinión y la Física se ha convertido en la locomotora del saber. 

Dentro de la ciencia o episteme existen también dos grados. El prisionero liberado de la caverna no podrá 
mirar a las cosas mismas porque tendrá "fulgores en los ojos" y mirará primero las sombras y reflejos de 
esos objetos en lagos y estanques. Este nivel se corresponde con el primer nivel de la ciencia, el estudio de 
los objetos matemáticos, posible gracias a la razón discursiva o dianoia.  

A continuación podrá mirar los objetos mismos, las estrellas y la luna. Es el conocimiento de las Ideas 
que culmina en la visión del Sol o Idea del Bien.. “Y después de esto, colegirían ya con respecto al sol 
que es él quien produce las estaciones y los años y gobierna todo lo de la región visible, y que es, en cierto 
modo, el autor de todas aquellas cosas que ellos veían” (516 b 4-c 2). Este es el nivel de la dialéctica que es 
posible gracias a la Inteligencia Intuitiva. 



Quien consigue pasar al tercero, ya no contempla “cosas”, sino únicamente ideas (ideas o entidades 
matemáticas); ello le prepara para el último grado de conocimiento: descubrir el mundo de las Ideas, en 
cuya cumbre está la Idea del Bien. Una vez que conoce lo Bueno, lo Justo, lo Bello… en-sí mismo, se ve ya 
libre de las falsas ideas (opiniones) que se había hecho sobre todo esto, y se convierte en filósofo (o 
filósofa). Ya está en disposición de gobernar la ciudad. 

3.2. Descartes 

Se califica de racionalista aquella doctrina filosófica que no reconoce como fuente de conocimiento más 
que la razón, rechazando, por tanto, la revelación, la fe y los sentidos. En la historia de la filosofía el 
racionalismo tiene un significado más restringido y comienza en el s. XVII con la figura del matemático R. 
Descartes. Las características generales del racionalismo son tres: 

Confianza plena en la razón humana. 

La razón es la única facultad que puede conducir al hombre al conocimiento de la verdad. La razón se 
opone a los sentidos que son considerados engañosos.  

El poder de la razón radica en la capacidad de sacar de sí misma las verdades primeras y fundamentales 
(llamadas ideas innatas), a partir de las cuales, y por deducción, es posible obtener todas las demás, y 
construir el sistema del mundo.  Estas ideas innatas tienen una semejanza clara con la teoría platónica de 
la reminiscencia. Las ideas de la razón coinciden con la verdadera realidad del mundo. En el fondo, el 
primer racionalista fue Parménides al afirmar que lo mismo es pensar y ser. La confianza en la razón es 
tal que se acepta su valor sin previa crítica; es, como dirá más tarde Kant, una razón  dogmática.  

Por todo esto, el racionalismo se opone radicalmente al empirismo inglés para el que la única fuente de 
conocimiento son los sentidos.  

Búsqueda de un nuevo método 

El modelo de este método lo encuentra Descartes en la ciencia más desarrollada del momento: las 
matemáticas. Los racionalistas quieren proceder del mismo modo que los matemáticos, de tal manera que 
el sistema filosófico construido posea la misma evidencia y necesidad que un sistema matemático. El 
método perfecto es el que utiliza Euclides en Los principios de geometría.  Se tratará, en filosofía, de 
establecer -al modo de los geómetras- unos axiomas evidentes de los que pueda deducirse con necesidad 
un sistema filosófico cerrado y completo. 

Subjetividad y realidad 

No sólo se toma de la ciencia el método sino que además Descartes adopta su cosmovisión: el 
mecanicismo. El mundo es una máquina para cuya explicación son suficientes los átomos y las leyes de la 
física. Descartes se dejó seducir por esta explicación, y la extendió incluso a los cuerpos animados 
(animales, cuerpo humano). Pero dejó aparte el alma humana, sustancia pensante y voluntad libre, 
haciendo de ella un mundo independiente. El Universo queda fraccionado en dos mundos: la máquina y el 
pensamiento. Y el pensamiento queda encerrado en sí mismo. 

Triunfa, por tanto, el subjetivismo, característico también del empirismo. El hombre es un ser vuelto sobre 
sí, que no conoce directamente sino su propio pensamiento. Las cosas son sólo conocidas en las ideas, no 
directamente en sí mismas. Por ello, es posible dudar de su existencia. La realidad del mundo ya no es 
evidente: ha de ser demostrada. Es lo que se conoce como el problema del mundo externo.  

Este problema se ve además potenciado por la influencia matemática en el método de Descartes. Para el 
filósofo francés una idea es verdadera si es evidente y el modelo de evidencia son las verdades 
matemáticas. Los sentidos nos engañan continuamente. ¿Cómo saber que esta realidad que vemos no 
es un sueño? 

Para solucionar el problema del mundo externo Descartes aplica una duda radical a la información que 
recibimos mediante los sentidos, a los razonamientos matemáticos y a la realidad misma. Pero, al 
tiempo que lo cuestiona todo, se da cuenta de que no puede dudar de que duda y descubre la primera 
verdad evidente y sólida, el famoso cogito ergo sum, "Pienso, luego existo".  



El que yo pueda dudar demuestra que soy imperfecto: "hay mayor perfección en conocer que en dudar". 
Descartes descubre entonces en su alma una idea singular: la idea de perfección. ¿De dónde procede tal 
idea? No puede haber sido construida por mí mismo (es lo que Descartes llama una idea "facticia"), ni 
venir de fuera (idea "adventicia"), ya que ni yo ni las cosas del mundo somos perfectos: tiene que ser 
una idea innata, puesta en mí por un ser que realmente sea perfecto: Dios. Dios, por tanto, existe.  

Descartes aporta otra prueba de la existencia de Dios: el "argumento ontológico". Es un argumento a 
priori porque no parte de ningún hecho de la experiencia. Cualquiera, hasta el más ateo, tiene la idea de un 
ser perfecto. Pero un ser perfecto no puede existir sólo en la mente sino que tiene que ser real. Esto es 
lógico por la siguiente razón: si sólo existiera en la mente lo perfecto no lo sería tanto porque carecería 
de la existencia. Así que Dios tiene que existir.  

Una vez que hemos demostrado la existencia de Dios es fácil argumentar a favor de la existencia del 
mundo externo y la correspondencia aproximada de mis ideas con el mundo real. Dios -que es un Dios 
bueno y veraz, y no un "genio engañador"- no ha podido dotar al hombre de una facultad de conocimiento 
que le induzca sistemáticamente al error.  

3.3. Hume 

En general, el empirismo es una corriente filosófica contrapuesta, en muchos aspectos, al racionalismo, lo 
cual se refleja en las frecuentes polémicas entre los representantes de ambas corrientes. La contraposición 
parece más clara si se tiene en cuenta que el racionalismo había tomado como modelo a la ciencia 
moderna únicamente en su aspecto matemático, y que el empirismo había recogido el otro aspecto: la 
importancia de la experiencia. Con el empirismo, el problema del conocimiento - origen y validez del 
mismo- pasa a ser el tema fundamental, o, al menos, el tema previo e ineludible antes de comenzar 
cualquier otra investigación. Las tesis fundamentales del empirismo se pueden resumir así: 

El origen del conocimiento es la experiencia.  

La mente es como una "tabla rasa" (expresión aristotélica utilizada por los escolásticos) y, por tanto, toda 
idea que se pueda encontrar en ella procede de la experiencia. Esta tesis implica la negación de las ideas 
innatas de los racionalistas. En la aceptación o no de las ideas innatas está, pues, la diferencia radical 
entre racionalismo y empirismo. 

Hume formulaba esta idea en el principio de copia. Todas nuestras ideas no son sino copias de 
nuestras impresiones, es decir, que nos es imposible pensar algo que no hemos sentido previamente con 
nuestros sentidos internos o externos. Si esto es así, todos los discursos de la metafísica acerca de la 
sustancia (el universal, el alma y Dios) no son sino una pérdida de tiempo o algo peor. Así, en el capítulo 
final de la Investigación, Hume afirma "Si procediéramos a revisar las bibliotecas convencidos de estos 
principios, ¡qué estragos no haríamos! Si cogemos cualquier volumen de Teología o metafísica escolástica, 
por ejemplo, preguntemos: ¿Contiene algún razonamiento abstracto sobre la cantidad y el 
número? No. ¿Contiene algún razonamiento experimental acerca de cuestiones de hecho o 
existencia? No. Tírese entonces a las llamas, pues no puede contener más que sofistería e ilusión." (David 
Hume: Investigación acerca del conocimiento humano, Madrid, Alianza, p. 192). 

La crítica de Hume a la sustancia se extiende desde la realidad de los Universales (Ideas en Platón y 
Formas en Aristóteles) hasta la existencia de la sustancia perfecta (Dios) pasando por el alma. 

El conocimiento humano no es ilimitado. 

La experiencia es también su límite. Esta segunda tesis marca también las diferencias con el racionalismo, 
para el que la razón - si sigue un método adecuado- podría llegar a conocerlo todo. Los empiristas niegan 
tal posibilidad: no podemos ir más allá de la experiencia. De este modo, el campo del filosofar se reduce 
notablemente, ya que sólo es posible conocer lo experimentable. Y también se reduce la certidumbre del 
conocimiento: sobre muchas cuestiones sólo cabe un conocimiento probable.  La consecuencia filosófica 
más grave de esta segunda tesis es la negación de la metafísica, entendiendo por "metafísica" el 
conocimiento de realidades no empíricas como Dios o el alma. Aristóteles y Tomás de Aquino, por 
ejemplo, también eran empiristas en el sentido de admitir que la experiencia es el origen de todo 
conocimiento (primera tesis del empirismo). Pero pensaban que era posible ir más allá de la experiencia 



mediante procedimientos racionales. Ahora bien, si se afirma que la razón está "encerrada" en los límites de 
la experiencia, entonces la metafísica se convierte en imposible. 

Fenomenismo: Todo conocimiento es conocimiento de ideas.    

En esta tesis coinciden empiristas y racionalistas: lo que directamente conoce la mente son sus ideas (no 
las cosas), y pensar se reduce a relacionar ideas entre sí.  

La primea consecuencia del fenomenismo es el cuestionamiento de la existencia del mundo externo. 
Recuerda que la solución de Descartes pasaba por demostrar la existencia de Dios. Una vez demostrada 
todo resulta fácil: Dios es omnipotente y bueno así que no crearía al hombre con de modo que se engañase 
continuamente. Por lo tanto, el mundo externo está ahí fuera y es, al menos sus cualidades primarias, tal 
como lo vemos. El empirista  Hume afirma que sabemos que el mundo externo es tal y como lo vemos 
porque hemos sobrevivido. Si nos equivocásemos sistemáticamente no podríamos ni cruzar la carretera. 
Hemos sobrevivido  y hemos desarrollado el hábito o costumbre de dar por buenas aquellas percepciones 
que son constantes y coherentes. Es decir, si un día llego a clase y veo un dragón rojo pensaré que me he 
equivocado con las pastillas del desayuno, pero si veo a los mismos alumnos de todos los días daré por 
buena la percepción. Resumiendo, la garantía del mundo externo para el racionalismo es Dios y para el 
empirismo es algo más pragmático, el hecho de que hasta el momento hemos sobrevivido dando por 
buenas ciertas percepciones. Además, Hume rechaza el argumento ontológico indicando que no es 
posible demostrar a priori la existencia de Dios, puesto que la existencia de algo sólo se puede decidir con 
la experiencia, nunca con el mero análisis de una idea. La no existencia de un objeto correspondiente a una 
idea no es algo contradictorio con dicha idea: no es absurdo que no existan los triángulos, ni las mesas, ni 
tampoco Dios.  

3.4. Kant 

Kant se enfrenta a ambos problemas elaborando una teoría del conocimiento que es una síntesis de 
racionalismo y de empirismo, pues afirma que, en el conocimiento, ni todo conocimiento es innato, ni 
todo conocimiento tiene su origen en la experiencia. 

Para explicar su hipótesis Kant afirma que es necesaria una "revolución filosófica" análoga a la que dio 
origen a la revolución científica. Así, Kant cree que no hay más remedio que dar a la filosofía un giro 
copernicano. Vamos a explicarlo despacio. El empirismo de Hume minusvaloró el alcance de nuestro 
conocimiento porque afirmaba que todo nuestro conocimiento tiene su origen en la experiencia. Esta 
posición era para Kant análoga al geocentrismo astronómico (hipótesis falsa aunque muy intuitiva). El 
racionalismo cartesiano sobrevaloró el alcance de nuestro conocimiento porque creía que podía avanzar 
exclusivamente a partir de ideas innatas (hipótesis también falsa pero más afín al resultado kantiano pues 
es análoga al heliocentrismo). Kant adopta una postura intermedia entre empirismo y racionalismo: El 
conocimiento es una síntesis entre lo dado por la experiencia y lo que pone el sujeto que conoce.  El 
gran descubrimiento kantiano es que el mundo es, en parte, el producto de nuestra mente. Por ese motivo 
podemos formular juicios a priori sobre él. El giro copernicano consiste, por tanto, en situar al sujeto y no 
al objeto (la experiencia) en el centro del conocimiento. Kant confía en superar de este modo el 
escepticismo de Hume.  Ahora bien, ¿qué hace nuestra mente con la caótica información que nos llega a 
través de los sentidos? Si podemos responder a esta pregunta sabremos en qué dominios podemos 
alcanzar un conocimiento sobre el mundo verdadero y universalmente válido. 

4. El ser humano. Platón, Hobbes, Rousseau  

4.1. Platón 

Los presocráticos fueron materialistas. Para ellos el ser humano era un cuerpo animado por un alma -
principio de vida- también material. La única excepción son los pitagóricos, y en ellos parece inspirarse 
Platón, quien defiende una concepción dualista: el ser humano se compone de un cuerpo (material y 
mortal) y un alma (inmaterial e inmortal), aunque a veces dice que "el ser humano es su alma". 

La inmortalidad del alma es una de las doctrinas fundamentales de Platón, y constituyó una novedad 
filosófica. Platón dedica su diálogo Fedón a hacer la demostración. Sin embargo, él mismo reconoce que 



sus argumentos no son sino probables y que no disipan todas las dudas. Lo mismo sucede con la doctrina 
de las reencarnaciones sucesivas del alma. 

Esta teoría del alma es también de algún modo dualista: hay una parte inmortal del alma, y el resto es 
mortal y ligado al cuerpo. Según el Timeo, el alma racional ha sido creada directamente por el Demiurgo 
con los mismos elementos que el Alma del Mundo. Se afirma así su inmortalidad y su carácter "divino", es 
decir, su similitud con el Mundo de las Ideas (lo que le da la posibilidad de conocerlas). 

En cuanto al cuerpo humano, Platón mantiene una concepción bastante peyorativa: el cuerpo es un 
estorbo para el alma, la arrastra con sus pasiones y le impide la contemplación de las Ideas. Por eso, lo 
mejor que le puede pasar al filósofo es morir, y la filosofía no es sino una "preparación para la muerte". 
En el Fedro la unión del alma con el cuerpo se presenta como castigo por algún pecado, y es concebida 
como una unión puramente accidental (como el piloto en la nave o el músico con su instrumento). En el 
Timeo el cuerpo, en cambio, es concebido menos peyorativamente, y Platón afirma que puede estar en 
perfecta armonía con el alma. 

La doctrina platónica sobre el alma es bastante fluctuante y recurre con frecuencia a mitos o a explicaciones 
simplemente probables pero, en general, puede decirse que establece una división tripartita del alma, 
expresión, quizá, de los conflictos éticos y psíquicos que el ser humano experimenta en sí mismo: 

1. el alma racional (nous, logos), inmortal, inteligente, de naturaleza "divina" y situada en el cerebro. 
"Le corresponde mandar, por ser sabia y tener a su cuidado al alma entera"  

2. el alma fogosa (thymós), fuente de pasiones nobles como la valentía, situada en el tórax e 
inseparable del cuerpo (por tanto, mortal). Le corresponde ser servidora y aliada del raciocinio para 
controlar la parte apetitiva.  

3. el alma apetitiva (epithymía), fuente de pasiones innobles como la lujuria, situada en el abdomen y 
también mortal.  

4.2. Hobbes. 

El estado de naturaleza. Hobbes comienza considerando una situación hipotética -no creía que se 
hubiera dado nunca históricamente- en la que no existiera ni Estado ni autoridad común. La situación en 
"estado de naturaleza" es descrita así: 1) todos los hombres son iguales, y no tienen necesidad alguna de 
"estar juntos". Hobbes defiende contra Aristóteles la no-sociabilidad natural del hombre; 2) todos gozan 
del mismo derecho natural: todo hombre tiene derecho a todo, sin limitación alguna, y el derecho natural 
coincide con el poder; 3) movidos por la competición, la inseguridad y la gloria, viven en permanente 
situación de guerra de todos contra todos; 4) en consecuencia, no hay ni seguridad, ni industria, ni cultivo 
de los campos, sólo miseria; 5) ni siquiera existe la injusticia puesto que no hay ley. Parece que si el 
poder está repartido por igual, sobrevienen el caos y la guerra.  

4.3. Rousseau 

Aunque colaboró en la Enciclopedia, J. J. Rousseau (1712-1778) es el gran disidente de la Ilustración. 
Según Rousseau la civilización corrompe a los seres humanos y, es, además, causa de las 
desigualdades entre ellos. Las ideas de Rousseau chocaban frontalmente con las de los ilustrados 
franceses: su desvalorización de la cultura, de la razón, de la sociedad, del progreso en favor del ser 
humano en estado de naturaleza y del sentimiento resultaba escandalosa. Tampoco sus ideales 
políticos democráticos podían ser aceptados. Sus ideas tuvieron un enorme éxito, y fue el ilustrado que 
más influyó en los futuros revolucionarios.  

Todo el pensamiento de Rousseau está construido sobre el esquema del paso del estado de naturaleza al 
estado de sociedad, con el proyecto utópico de un regreso al primero sin abandonar el segundo 
(abandonarlo sería ya imposible): 

1. El estado de naturaleza. El ser humano primitivo ("natural") vivía en aislamiento: no poseía una 
sociabilidad natural ni (contra Hobbes) vivía en guerra contra los otros. Era el "buen salvaje": 
inocencia natural (no hay pecado original), ausencia de moral, bondad innata, igualdad. El 
estado de naturaleza es una hipótesis, no un hecho histórico.  



El paso al estado de sociedad. Hace al ser humano menos feliz, libre y bueno. Rousseau rechaza, pues, 
la idea del "progreso". Surge la sociedad lentamente, y en sus estadios incipientes es cuando el ser 
humano se siente menos infeliz. Pero se pierde la libertad y surgen las desigualdades en el momento en 
que se establece el derecho de propiedad y la autoridad para salvaguardarlo. La sociedad es un 
engaño: los seres humanos se unen creyendo defender a los débiles, pero, de hecho, no defienden sino los 
intereses de los más ricos (crítica del liberalismo económico y político). 

5. Ética. Platón, Kant. 

5.1. Platón 

El conocimiento, sirviéndose de la dialéctica y del amor, es el camino hacia las Ideas. Pero por sí solo no 
basta: necesita, además, la virtud, la única que puede enseñarle el camino hacia el Bien y la Justicia. Por 
otra parte, ningún ser humano aislado tiene capacidad para ser bueno o sabio. Para ello necesita a toda la 
comunidad política, al Estado. En la práctica, esto significa que sólo la virtud y el Estado hacen posible el 
acceso a las Ideas, aunque sean las Ideas el fundamento último de la virtud y del Estado. Esta especie de 
círculo conceptual culmina la filosofía platónica, que tiene una clara intención ética y política, como dijimos. 

Tres perspectivas sobre la virtud en Platón (que no son excluyentes entre sí): 

• Virtud como sabiduría: Es el concepto socrático, que Platón nunca llegó a abandonar por completo. 
Pero quien adquiere esta virtud alcanza, según Platón, un “saber” de orden superior: se trata del 
conocimiento de las Ideas de Bien, Justicia, Valor, Piedad y Belleza, que representan la cumbre del 
alma humana. De esta manera intenta Platón superar el relativismo en relación con la virtud que 
sostenían los sofistas. Estaba convencido de que existe lo Justo-en-sí, y que no depende de culturas 
ni tradiciones o sociedades. Además, intentó unificar todas las virtudes en la Idea del Bien. 

• Virtud como purificación: Tanto en el Fedro como en el Fedón, el hombre virtuoso es aquel que 
purifica su alma de las pasiones y prescinde cada vez más del cuerpo para poder acceder mejor al 
Mundo de las Ideas. Es un concepto de virtud cargado de resonancias pitagóricas. Pero en 
el Filebo (donde se discute si el sumo bien es el conocimiento o el placer) Platón admitirá que la vida 
buena y virtuosa es una vida mixta en la que hay que saber aceptar el placer con moderación. 

• Virtud como armonía: En la República Platón define la justicia -virtud fundamental- como armonía. En 
efecto, consiste en “el acuerdo de las tres partes del alma, exactamente como los tres términos de 
una armonía: el de la cuerda grave, el de la alta y el de la media (443d). La armonía surge en el 
alma cuando “cada parte hace lo que le es propio” (441e), de tal manera que “dominen o sean 
dominadas entre sí conforme a naturaleza” (444d). Lo cual significa que la parte racional 
(siendo prudente) debe guiar a la parte fogosa (que deberá ser valiente), y ambas dominar a la 
apetitiva (que será, así, moderada). El que lo consiga será armonioso y justo. Por eso la virtud es la 
“salud, belleza y bienestar del alma” (444e), y la justicia es la armonía del ser humano. Tenemos 
aquí, formulada por primera vez, la división de la virtud en cuatro categorías 
fundamentales: prudencia, fortaleza y templanza (correspondientes a las tres partes del alma), 
y justicia (como la armonía que resulta así en el alma virtuosa). 

5.2. Kant. 

La actividad racional o intelectual del ser humano no se limita sólo al conocimiento de los hechos/objetos. 
La razón se preocupa también de responder a la pregunta ¿qué debo hacer? ¿cómo he de actuar? Mientras 
la razón teórica -pura- se ocupa de lo primero, la razón práctica se ocupa de responder a tales preguntas.  

Crítica de Kant a las éticas materiales. En toda ética material encontramos siempre dos elementos: 

• Se da por supuesto que existen bienes, cosas buenas para el hombre, y se busca cuál es el mayor 
de todos ellos, el bien supremo o fin último -placer, felicidad, etc. 

• Una vez identificado ese bien supremo, se establecen unas normas o preceptos que indican el 
camino a seguir para alcanzarlo. 

Kant rechazó las éticas materiales por una serie de deficiencias que precisó claramente: 

• Las éticas materiales son empíricas, a posteriori. Cualquier norma de cualquier ética material 
podrá ser explicada y justificada como generalización a partir de la experiencia. P.ej.: sabemos que 
el placer es un bien supremo para el hombre porque la experiencia nos dice que, desde niños, los 



humanos buscamos el placer y huimos del dolor. La norma de «comer con moderación» para 
conseguir un placer duradero está sacada de la experiencia cotidiana, incluso de los refranes 
populares, pues sabemos que los excesos, a la larga, provocan dolor y enfermedades. La única 
objeción de Kant contra la fundamentación de las normas en la experiencia es que no sirve para 
construir una ética universal, cuyos imperativos y principios sean universalmente reconocidos. Ya 
en la crítica de la razón pura había mostrado Kant que sólo los juicios analíticos y a priori podían ser 
universales y necesarios -también los sintéticos a priori-, porque ningún juicio extraído de la 
experiencia puede ser universal y necesario. 

• Las normas o imperativos de las éticas materiales son hipotéticos o condicionales: no tienen 
un valor absoluto, sino condicional, como medios para conseguir otro fin. P.ej.: el precepto epicúreo 
«no bebas en exceso» quiere decir, en realidad: «no bebas en exceso, si quieres tener una vida 
larga y placentera». Y esa norma deja de tener valor para quien no se haya propuesto vivir larga y 
placenteramente. He aquí un escollo para construir una ética universalmente válida. 

• Las éticas materiales son heterónomas. Si la «autonomía» consiste en la capacidad de un 
individuo para darse normas y leyes a sí mismo, la «heteronomía» consiste en aceptar leyes o 
normas impuestas desde el exterior e irreflexivamente a nuestra razón. En una ética heterónoma no 
hay cabida para la libertad. 

La ética formal kantiana. La ética formal no establece lo que hemos de hacer: se limita a señalar cómo 
debemos actuar siempre, independientemente de cuál sea la acción concreta que nos ocupe. 

Según Kant, los humanos sólo actuamos moralmente cuando lo hacemos por deber. Define el deber como 
«la necesidad de una acción por respeto a la ley» (Fundamentación de la Metafísica de las costumbres). 
Esto significa que actuar moralmente supone someternos a una ley, no por la utilidad o satisfacción que su 
cumplimiento pueda proporcionarnos, sino por el respeto que toda ley merece, porque ese es nuestro 
deber. Según Kant el deber moral es un hecho (faktum) del que cualquiera es consciente: todos hemos 
experimentado el conflicto entre los intereses o los impulsos de nuestro cuerpo y la voz de la “conciencia” o 
el deber. Sólo somos libres cuando obedecemos a la ley moral que dicta el deber. En cambio, cuando nos 
dejamos llevar por nuestros instintos estamos siendo determinados. La libertad, paradójicamente, 
pertenece al campo del deber. Y, pertenece, además, al reino de la cosa en sí, del alma. 

Kant diferencia entre acciones contrarias al deber, acciones conformes al deber y acciones por deber. 
Solamente estas últimas poseen valor moral. El político que dice la verdad, actúa conforme al deber. Pero 
no por eso actúa moralmente: puede hacerlo únicamente para ganar votos, que es lo que le interesa. Según 
Kant, el político actúa moralmente cuando dice la verdad porque ése es su deber, independientemente de 
que gane o pierda votos al hacerlo. La acción hecha por deber no es un medio para alcanzar un fin, sino 
algo que debe ser hecho por sí mismo. Otro ejemplo: Obrar conforme a deber es, por ejemplo, “no robar” 
por miedo al castigo. Obrar por respeto al deber es, asimismo, “no robar” porque se considera que nadie 
debería hacerlo. El Estado nos exige solamente obrar conforme a deber pues su ámbito es el de la 
legalidad. Sin embargo, la moral nos exige obrar por respeto puro al deber. Es el reino de la moralidad. 

Según Kant, a la hora de valorar una acción hay que atender exclusivamente a la intención de la que 
emana esa acción y nunca a las consecuencias de la misma. No hay nada bueno ni malo en el mundo, 
salvo una buena o una mala voluntad.  Una voluntad es buena cuando la guía una buena intención y una 
intención es buena cuando busca cumplir el deber por respeto al deber y no por las consecuencias de la 
acción. 

A diferencia de los imperativos hipotéticos de las éticas materiales, las exigencias de obrar moralmente 
derivadas de una ética formal son categóricas. Una formulación de este imperativo categórico:  

«Obra sólo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley 
universal».  

Este imperativo no establece ninguna norma concreta, sino el esquema o forma que ha de tener cualquiera 
de las normas con las que nos orientamos en nuestra conducta concreta -ej.: «No apropiarse del dinero 
público para beneficio privado»-.  

Postulados de la razón práctica. En la Crítica de la Razón Pura Kant había mostrado la imposibilidad de 
la Metafísica como ciencia, y por tanto nuestra incapacidad para obtener conocimiento objetivo acerca del 
mundo, del alma y de Dios. Pero la inmortalidad del alma y la existencia de Dios constituyen interrogantes 
que siempre han interesado al ser humano y que no puede dejar de plantearse. Nunca negó Kant la 
inmortalidad del alma o la existencia de Dios: sólo se limitó a señalar que alma y Dios no son asequibles 
al conocimiento científico, pues no son objetos de la experiencia a los que podamos aplicar nuestras 
categorías. Pero lo original de su aproximación estriba en plantearse el tema de Dios y del alma no en la 
razón teórica, sino en la razón práctica. 



Los postulados de la razón práctica son presupuestos o condiciones necesarias de la existencia de la 
moralidad, es decir, proposiciones que es necesario suponer si no queremos admitir que la moral y el 
deber no son más que un absurdo. De esta manera Kant rescata los grandes temas metafísicos a través de 
la razón práctica. Así: 

1. La libertad. ¿Qué sentido tienen el deber, la culpa, la responsabilidad, los juicios si no somos 
libres?  

2. La inmortalidad del alma. La Naturaleza ha puesto en el hombre la tendencia al deber y ya 
sabemos que la Naturaleza no hace nada en vano. Si ha puesto dicha tendencia en el hombre la ha 
puesto para que sea cumplida pero en esta vida el hombre es un ser limitado, condicionado por las 
urgencias del cuerpo, por el deseo, por el egoísmo... Por ello, como garantía de la posibilidad de un 
progreso indefinido en la virtud es necesario que el hombre sea inmortal.      

3. La existencia de Dios. La virtud consiste en la intención y la lucha por someterse al deber "por 
el deber". La felicidad - bien supremo de ser humano, recuérdese a Aristóteles- queda excluida 
como motivo determinante de la acción moral; pero no como "premio" de la virtud. Para los 
epicúreos y los estoicos, virtud y felicidad coincidían. Pero tal coincidencia no es evidente. A 
menudo observamos que el cumplimiento del deber lleva aparejado normalmente lo contrario a 
la felicidad. Para que el deber y la moral tengan sentido es necesario que Dios exista y haga 
coincidir virtud y felicidad en el futuro.  
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