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Tópicos para la cuarta pregunta 
Sartre 

1. Ética. (Platón, Aristóteles y Kant.) 

1.1. 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). 

1.2. Aristóteles 

Una vez que Aristóteles ha decidido que la felicidad es el fin perfecto que persigue el hombre se 
pregunta en qué consiste concretamente la felicidad. Rechaza que la felicidad consista en la 
acumulación de riquezas, porque se trata de bienes que no se buscan por si mismos, sino 
como medios para lograr otros bienes; y también que la felicidad consista en el disfrute de los 
placeres o de los honores, porque no son bienes apropiados a la naturaleza humana.  ¿Cuál 
es, pues, el fin último de los seres humanos? Aristóteles razona del siguiente modo: Así como 
tenemos claro cuál es el fin de un músico, de un escultor o de un médico puesto que está 
directamente relacionado con su función (el fin del músico es tocar música, el del escultor crear 
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esculturas, el del médico es sanar a sus pacientes) Aristóteles cree que debemos preguntarnos 
por la función propia del ser humano en cuanto ser humano.   

¿Cuál es, pues, la función o actividad propiamente humana? No las que tienen relación con la 
nutrición o la sensación, como el placer, pues esas son actividades comunes al hombre y a 
los animales. Específicamente humana sólo queda la función o actividad racional. La felicidad 
del hombre, concluye Aristóteles, tiene que tener relación con su función o actividad racional. 
Como el hombre se distingue de los demás seres por su racionalidad, el fin del hombre, y por 
lo tanto su felicidad, la logrará el hombre usando la facultad que le es propia: la razón. En 
definitiva, Aristóteles define la felicidad como una actividad del alma (no se puede ser feliz en 
la pasividad) conforme a la razón y a lo largo de una vida completa (no pueden ser felices los 
niños, por ejemplo) 

Ahora bien, así como la función de un músico es hacer música y de un buen músico hacer buena 
música la función del hombre no es sólo usar la razón sino cultivarla de un modo excelente. La 
virtud es el hábito o disposición estable a ejercitar de un modo excelente la facultad propia 
del ser humano: la razón. Es el fruto de una educación que ha de empezar desde la 
infancia. ¿Qué modos excelentes hay de ejercitar la razón? Si respondemos a esta pregunta 
estaremos respondiendo a la pregunta ¿Cuáles son las virtudes? La respuesta de Aristóteles 
es que las virtudes son de dos tipos:  

1. Las virtudes éticas, que tienen que ver con el comportamiento, y se adquieren y 
consolidan con el ejercicio y la práctica. Observa la diferencia importantísima con 
el intelectualismo moral socrático. Entre estas virtudes describe Aristóteles la 
generosidad, la veracidad, la moderación, el valor, que son términos medios entre 
extremos; así el valor es un término medio entre la temeridad y la cobardía.  De todas 
las virtudes éticas la más importante es la justicia puesto que es aquella en la que se 
apoya la solidaridad necesaria para la cohesión de la polis. Del mismo modo, que la 
justicia es la mayor virtud ética porque garantiza la convivencia en la polis, la injusticia 
es el peor mal porque pone en peligro la estabilidad social.  

2. Las virtudes dianoéticas tienen que ver principalmente con el conocimiento, con el 
cultivo de la ciencia. Las ciencias pueden ser de tres tipos: teoréticas (saber 
necesario de los primeros principios y sus causas: Filosofía primera, Física, Matemáticas 
y Teología), prácticas (saber actuar como ciudadano, su objetivo es la prudencia: 
Política, Economía y Ética) y productivas (saber hacer, producir o fabricar a partir de 
unas reglas y principios conocidos: Gramática, Dialéctica, Retórica, Poética, Música, 
Medicina, etc.) La virtud mejor y más perfecta, es decir, el ejercicio más excelente de la 
razón corresponde a las ciencias teoréticas, a la actividad contemplativa que 
prácticamente iguala al hombre a los dioses.  

Ahora bien, el hombre, para ser feliz, nos dice Aristóteles, no sólo debe llevar una vida virtuosa, 
necesita igualmente disfrutar de algunos bienes corporales, como la salud, y de algunos bienes 
exteriores, como los medios económicos.  

El hombre, según Aristóteles, alcanza la máxima felicidad con el conocimiento teorético, con la 
pura contemplación de la verdad. Se trata de una felicidad que tiene algo de divina, porque, 
como reconoce el propio Aristóteles, los dioses también son felices realizando la actividad 
intelectual que consiste en la contemplación de la verdad. 

1.3. 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: 
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 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. 
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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.  

2. Dios. (Santo Tomás, Descartes, Hume, Kant, 
Marx y Nietzsche.) 

2.1. Tomás de Aquino 

Aristóteles había establecido dos estructuras fundamentales del ser o substancia: materia-
forma, y potencia-acto. Tomás de Aquino añade una tercera, que no estaba en Aristóteles: en 
todo ser (salvo en Dios) se distinguen realmente (y no sólo conceptualmente) la esencia 
(essentia) y la existencia (esse). La esencia («lo que» la cosa es, quod est) es llamada también 
«quiddidad» (quidditas, significado de la definición que responde a la pregunta «¿qué es?», quid 
est?), «naturaleza» (la esencia en cuanto principio de actividad) o «forma».  

Esta nueva distinción introduce una modificación del aristotelismo. Para Aristóteles, la esencia 
es únicamente la «forma», y es eterna. Para Tomás, la esencia de los seres corpóreos incluye 
también la «materia primera», y al distinguirse de la existencia no es eterna: las cosas sólo 
existen por creación divina.  
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Aunque la esencia de las substancias corpóreas se compone de materia y forma (hilemorfismo), 
en las substancias espirituales -los ángeles y el alma- es sólo forma: la espiritualidad es, pues, 
inmaterialidad. Pero la esencia (salvo en el caso de Dios) está en potencia respecto de la 
existencia: pueden existir o no existir; es mera posibilidad de existencia. Por tanto, las esencias 
son contingentes, no necesarias. 

Esta distinción es, pues, fundamental en el sistema de Tomás de Aquino. Le permite establecer, 
por tanto, la existencia de Dios (que ya no es sólo el "motor» de un mundo eterno, como en 
Aristóteles, sino el creador del mundo: quien le da la existencia) ; 

2.2. 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. 

2.3. 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. 

2.4. Kant 

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.  

2.5. 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: 
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 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. 

2.6. Nietzsche 

Dios venía agonizando desde que comenzó a gestarse el imperio de la Razón en el 
Renacimiento y la Revolución Científica, pero fue la Ilustración la que precipitó su 
fallecimiento. La conmoción teórico-política-vital producida por la Revolución Francesa acortó 
hasta el mínimo su agonía.  

Murió Dios, pero su hueco quedó repleto de sólidas instituciones que seguían dispensando 
Orden y Providencia. Dios era el sentido del mundo, el garante de las instituciones 
políticas, el respaldo de la autoridad, el insobornable sancionador -premio y castigo- de la 
moral, creador, mantenedor, rescatador de la dignidad del hombre, que sin embargo frente a 
Él no era nada; pero Dios era también, y quizá principalmente, el significado de nuestro 
lenguaje, la posibilidad de un conocimiento organizado, las leyes de la naturaleza y las de 
la lógica, conservador de la estabilidad en la existencia de las cosas y de la identidad 
personal -almas con memoria y responsabilidad- de las personas. Todas estas funciones 
deberían haberse resquebrajado con la muerte de Dios: ¡el mundo tenía que haberse 
derrumbado! ¡la vida tendría que haberse hecho inimaginable! Pero apenas hubo algunas 
limitadas convulsiones. Las instituciones tomaron el relevo de su antiguo Dispensador de Sentido 
y continuaron funcionando solas sin su respaldo: el Poder, la Gramática, la Lógica, la Física, 
la Moral, el Derecho, las Cosas, las Personas, todo continuó marchando tras la desaparición 
de Dios. La Ilustración sustituyó a Dios por la Razón.  

Por ejemplo, para Hegel, la única forma de resolver la muerte de Dios es afirmar que la 
Providencia divina sigue guiando la Historia humana sólo que su garantía ya no es Dios sino la 
Razón. Como señala Nietzsche: "La Iglesia nos repugna, pero su veneno no..." (Genealogía de 
la Moral).  

Schopenhauer fue el primero que rechazó esta resurrección de Dios en forma de Razón al 
afirmar que el corazón de la realidad era una ciega y destructiva voluntad de existir y que, por 
lo tanto, la Historia humana carecía de sentido. Frente a esta revelación Schopenhauer quiso 
negar la voluntad, autoaniquilarse. También él vivió la muerte de Dios como disminución, 
débilmente, reactivamente, sin sacar de ella más que pérdida y preocupación. 

¿Y si no se tratase de garantizar la continuidad de nuestro mundo, sino de tratar de vivir la 
realidad de esa muerte, de pensarla a fondo, de sufrirla y gozarla a fondo? ¿Y si la muerte de 
Dios nos exigiese negarnos a sustituir a Dios por la Razón? El enorme riesgo de la muerte de 
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Dios ha sido visto sólo como un peligro a evitar pero puede también ser visto como un nuevo 
impulso capaz de cambiar el mundo. Éste fue el planteamiento de Nietzsche.  

Nietzsche considera que lo primero es tomar realmente conciencia de la magnitud y las 
implicaciones vitales del acontecimiento.  

La muerte de Dios es el acontecimiento que nos pone en situación de comprender la enfermedad 

que padece la cultura europea: el nihilismo y el superhombre. 

3. Libertad. (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, 
Marx y Horkheimer.) 

3.1. Hobbes, Leviatán. 

A este tema dedicó Hobbes su obra más famosa, Leviatán (1651). Hobbes escribe para defender 
la necesidad de una autoridad absoluta para solucionar la guerra civil que le tocó vivir 

1. 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.  

2. El contrato social. De esta situación puede salir el hombre gracias a que la razón le 
dicta determinadas leyes de la naturaleza que le inducen a buscar la paz. La primera ley 
impone "buscar la paz y seguirla"; la segunda, en la medida en que los otros hombres 
estén también dispuestos renunciar al derecho natural y a la libertad en favor de la 
paz; la tercera obliga a respetar los pactos establecidos con lo que nace el concepto 
de "justicia", etc., hasta diecinueve leyes. Pero Hobbes señala que no bastan estas leyes 
para garantizar la paz: es necesario "conferir todo su poder y fuerza a un hombre o a 
una asamblea de hombres que pueda reducir todas las voluntades a una sola 
voluntad", el gobernante.  

3. El Estado social. Hobbes utiliza la teoría del contrato social para justificar el 
absolutismo y negar la conveniencia de un reparto de poderes (legislativo, ejecutivo y 
judicial). Además, hay que tener en cuenta que para Hobbes el pacto no se realiza con 
el soberano, sino únicamente entre los súbditos; por tanto, no puede decirse que el 
soberano haga lo que haga rompa el pacto en ningún caso, y la cesión de derechos 
resulta irrevocable.  

3.2. Locke, Tratado sobre el gobierno civil. 

Hobbes fue el gran defensor del absolutismo en el siglo XVII. Con los mismos materiales 
conceptuales Locke, cuarenta años más tarde, elabora una teoría política diametralmente 
opuesta: es el gran teórico del liberalismo político. Las ideas principales de la teoría política de 
Locke son las siguientes: 

1. En el estado de naturaleza todos los seres humanos son libres, iguales e 
independientes. Pero existe el derecho de propiedad, o derecho a todo lo que es 
"propio": la vida, la libertad y las posesiones (cuya propiedad se fundamenta en el 
trabajo). Además, la ley de naturaleza impone el respeto mutuo: contra lo que afirmaba 
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Hobbes, no hay un derecho "a todo" -basado en el propio poder- , y no existe "guerra de 
todos contra todos". Los individuos, sin embargo, poseen el derecho a castigar a los 
infractores de las leyes de la naturaleza.  

2. El Estado es creado por un contrato entre los seres humanos para proteger mejor el 
derecho de propiedad. El contrato supone ceder algunos derechos (pero no todos: 
contra Hobbes), fundamentalmente los de hacer leyes y castigar a los infractores. El 
poder supremo es, por tanto, el poder legislativo (que incluye, para Locke, el judicial); 
el otro poder, subordinado a él, es el ejecutivo. Locke propone, pues, la separación de 
poderes, sancionando así la dualidad Parlamento-Monarca. Con ello pretende limitar el 
poder del monarca y proteger los derechos y libertades de los individuos. El absolutismo 
le parece contradictorio: el monarca absoluto carece de un poder superior de apelación; 
por lo tanto, vive en estado de naturaleza y no pertenece a la sociedad civil. Y otro rasgo 
esencial -que contradice también a Hobbes- : la cesión de derechos es siempre 
revocable, y los dos poderes deben siempre actuar en función del bien público y ser 
controlados por los ciudadanos. La resistencia al poder es un derecho al que en ningún 
caso se ha renunciado. En conclusión, Locke no es en modo alguno un revolucionario. 
Desconfía tanto de la soberanía popular como del absolutismo del monarca.  

3.3.  Rousseau, El contrato social. 

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.  

2. 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). Surgen las 
diferencias: ricos-pobres, poderosos-débiles, amos-esclavos.  

Transformación de la sociedad según las exigencias "naturales". El contrato social crea la 
"voluntad general"; que no es arbitraria ni se confunde con la suma de las voluntades (egoístas) 
de los particulares; es la voluntad de la comunidad y mira al bien común. Al obedecer a la 
voluntad general el individuo se obedece a sí mismo. El sistema político propuesto por 
Rousseau es la democracia directa y asamblearia donde el soberano es la voluntad general 
(no existen los representantes) y el poder es indivisible (no hay separación de poderes, contra 
Locke y Montesquieu). El Contrato social (1762) inspirará la Revolución Francesa de 1789, la 
Comuna de 1870 y la  Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. 

3.4. Kant 
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La cuestión de la libertad es la tercera de las antinomias de la Crítica de la Razón Pura. Kant 
concluye que se puede demostrar tanto que somos libres como que todo está determinado. 
La única explicación de esto es que el determinismo es lo propio del fenómeno (la suma de las 
sensaciones más el espacio-tiempo y las categorías, especialmente la de causalidad) mientras 
que la libertad es lo propio del noúmeno o la cosa en sí. La libertad queda por tanto fuera de 
los límites del saber humano tal como ocurre con otras Ideas de la Razón como la Idea de Dios. 

En la Crítica de la Razón Práctica la libertad  aparece como un postulado. Un postulado es un 
concepto de origen matemático. Un postulado es  una proposición que resulta imposible 
demostrar pero que si no la presuponemos el edificio entero de las matemáticas se viene abajo. 
La libertad es un postulado en el sentido siguiente: es imposible demostrarla pero si no la 
suponemos toda nuestra vida moral se vuelve un sinsentido pues no podríamos atribuir a nadie 
responsabilidad ni culpa. 

La libertad está directamente relacionada con una de las formulaciones del imperativo 
categórico: “Obra de tal manera que la voluntad pueda considerarse a sí misma, mediante 
su máxima, como legisladora universal”. La voluntad humana ha de ser legisladora universal, 
es decir, completamente autónoma. Las leyes morales han de emanar de la voluntad misma. 
Este ideal conecta la ética con otros ideales políticos como la emancipación de la humanidad, 
tanto social como individualmente, el paso a su mayoría de edad, es una consecuencia de la 
realización de la Razón en la vida privada y pública. 

En términos políticos, la libertad es para Kant y Rousseau un derecho natural que corresponde 
a todo individuo. Kant defiende, por tanto, la libertad política positiva, por la cual cada individuo 
se convierte en colegislador, es decir, en coautor de las leyes del Estado. En este punto, Kant 
se aparta de Hobbes y se acerca a la idea de autolegislación presente en el concepto de 
“voluntad general” de Rousseau. El gobernante debiera legislar como si fuera posible que la 
voluntad unida del pueblo diera su consentimiento a las leyes . 

El concepto de libertad jurídica no expresa desobediencia civil, puesto que Kant, al igual 
que Hobbes, consideraba que la sumisión al poder del Estado era una condición necesaria para 
el orden social. Para evitar excesos del gobernante Kant confía en su defensa de la libertad de 
expresión. 

3.5. Marx 

En el proceso hacia la sociedad posclasista han de pasarse por una serie de fases alguna de las 
cuales excluye la libertad como la dictadura del proletariado: 

El pensamiento marxista posterior al propio Marx suele establecer las siguientes fases en el 
proceso revolucionario hacia la sociedad sin clases: 

 Democracia. En esta etapa se constituye la "dictadura del proletariado" mediante la 
toma del poder político. Los marxistas suelen distinguir entre democracia obrera y 
democracia burguesa: en la democracia burguesa la libertad de los individuos es 
meramente formal. En esta democracia el verdadero poder está en manos de la 
burguesía. En la democracia obrera es la clase obrera la que ostenta realmente el poder, 
impidiendo mediante leyes y medios coercitivos diversos (policía, ejército, expropiación 
de tierras, control de los movimientos financieros, nacionalización de la banca y de las 
fábricas,...) la explotación de una clase social por otra.  

 Socialismo. En esta fase se potencia el papel del Estado como instrumento para 
racionalizar la producción (economía dirigida, planes quinquenales para la economía, 
...), la distribución a toda la población de la riqueza generada (sanidad pública, educación 
pública, obras públicas, subsidios, ...) y el control social (represión de los grupos que 
quieran volver a instaurar la propiedad privada y el sistema de clases sociales). En esta 
fase el Estado consigue un intenso desarrollo de los medios de producción y de la 
riqueza social y va eliminando las diferencias económicas y sociales de los distintos 
grupos o clases sociales que pudieran aparecer. 

 El comunismo. El comunismo o culminación del proceso revolucionario. Es la fase 
definitiva en el desarrollo de la humanidad y con ella comienza la auténtica historia 
humana. Auténtica historia porque sólo en ella el hombre es realmente protagonista de 
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su destino, sólo en ella se ha hecho dueño de sí mismo. Frente a esta fase, todo lo 
ocurrido antes al ser humano pertenece a su prehistoria. Es una época de abundancia, 
de plenitud, en donde ya habrán desaparecido definitivamente las clases sociales, los 
intereses particulares, e incluso el Estado, al menos el Estado entendido como el 
instrumento de un grupo para dominar sobre otro. 

3.6. Horkheimer 

El tratamiento del tema de la libertad parece muy diferente en la Historia de la Filosofía y en 
la Historia real. En la primera se estudia principalmente la libertad interior o libre albedrío, 
mientras que en la segunda se lucha por la libertad externa o libertad política. 

En la historia real la libertad que se persigue es la libertad política o económica. Poder hacer lo 
que queramos, poder elegir entre muchas cosas, verse limitado lo menos posible. Esta es la 
libertad que buscan los individuos, las clases sociales y las naciones. En nuestro mundo real, es 
más libre quien recorre los escaparates del centro comercial y puede elegir entre las diversas 
mercancías que quien, con poco dinero en el bolsillo, no puede consumir. 

Sin embargo, la libertad que importa a la Historia de la Filosofía, la libertad de pensamiento 
o libertad de expresión padece hoy día una enfermedad extraña. Una mayor permisividad no 
significa un aumento de libertad. Los medios de comunicación de masas actúan como 
adormecedores de la voluntad. Nuestras democracias occidentales son un buen ejemplo de ese 
letargo político. Solemos decir que no puede hacerse nada o que los políticos son corruptos o 
que los partidos lo controlan todo o que los expertos son quienes deben encargarse de la política. 
Son argumentos razonables pero al mismo tiempo aparentes porque están encubriendo nuestra 
incapacidad para hacernos cargo de la situación y emitir un juicio independiente. 

Resulta escandaloso el contraste entre los logros materiales alcanzados y la “repugnancia” de la 
mayoría a esforzarse por participar y dinamizar la vida política de un país. Esa es 
la vulnerabilidad más grave de la democracia porque cuando los logros materiales decaen y 
se extiende la crisis la mayoría se cree débil e impotente para cambiar el curso de las cosas y 
recurre a los discursos peligrosos de líderes salvapatrias. 

La sociedad perfecta que Marx planteó es imposible porque justicia y libertad son ideales 
contradictorios. A mayor justicia, menor libertad. Si queremos que las cosas se hagan 
justamente será necesario prohibir a las personas imponerse unas a otras. A mayor libertad, 
menos justicia porque los más capacitados se impondrían a los más débiles y habría menos 
justicia. Este es uno de los elementos básicos de la separación de Horkheimer respecto a la 
primera Teoría Crítica 

 

4 Esencia y existencia. (Tomás de Aquino y 
Kant.) 

4.1. Tomás de Aquino 

La distinción esencia-existencia tiene su origen en Tomás de Aquino, que la había tomado de 
Avicena. Aristóteles había establecido las siguientes oposiciones: materia – forma y potencia-
acto. Tomás de Aquino añade una tercera: esencia – existencia. Su objetivo es separar 
radicalmente a Dios de las criaturas. Al contrario que en Aristóteles donde las esencias son 
eternas, en Tomás de Aquino sólo en Dios coinciden la esencia y la existencia, sólo Dios es. 
Dicho con otras palabras, todos los seres son contingentes mientras que Dios es necesario. 

4.2. Kant 
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En el "argumento ontológico" de Descartes se demuestra la existencia de Dios del siguiente 
modo. 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. 

El error de este tipo de argumentos según el cual Dios es un ser tan perfecto que su esencia 
incluye la existencia fue señalado más tarde por Kant. Según el filósofo alemán la existencia no 
añade nada a la esencia. Por ejemplo, un triángulo no es más perfecto, más triángulo, si existe 
en la realidad o no. 


