
11 

( 

UNlVERSlD D DE EL 31 LVllDOR 

CULTLD C lEFC • ~ y HUI'l\NII\.DES 

LICENC 

JOSE RDO 

JULIO~ 

FILOSOFL. ~ 

L DE ' FILOSOFI~\" < 

y EL rENSAR) <' 

C Ion ._L :rULO D.c: 



UgS B ¡Bl IOTECR CENTRAL 

1111111111111111111111 
INVENTAAIO 10103359 

A memorla de Ul a~ado lllano Ma s. 

L IDl oadre, Zo 
C181 a:G1or y 

Herrera V • de Mataworos, con e 

clI:llento. 

A IDl e 

A rus 

Cltll 

sa: Lna. 

sores y 

o y 

como una mue de de-



1ND1CE o 

- 1ntroducC16n 

Prlmera PArte. 

- Problema Fund8~ental de la Fllosofía. 

Cl PITULO 1. - EL HmrnriE. 

A) Su eXlstencla concret8. 

B) Trldlm~nslonalldAd blO-pS1CO
socl:11. 

o) Rel~tlv2 lnd~pendenclo de la 
conClenCl~. 

CJ' P1TULO 11.- EST.LBLEOIL1ENTO DEL FROBLEflIL. 

L) Oposlc16n ser y conClenCla. 

a) Rea11dad obJetlva y reall
dad subJetlva. 

b) Poslbles relaclones. 
B) üspectos del probleLIE'. 

o) N~tur21eze del ser. 
b) Oognosclblllded del ser. 

C"~P1TULO 111. - TR.:. T" MIENTO DEL I'ROBLEI'[L. 

A) Punto de vlsta materlallsta. 
a) r~a teruJlISl1lO lngenuo. 
b) I18ter1811smo wec8nlclsta. 
c) rila terla llSGO dlaléctlcoo 

Nº de páglna. 

1 

4 

4 

4 

7 

10 

17 

17 

18 

21 

28 

30 

34 

44 

45 
45 
55 
66 



B) J:'unto de V1S 

e) IdeallsL10 

b) I soo 

- Consecuenclas 
humana. 

s 

la Conc 

allsta. 

ObJetlvo. 

S Jetlvo. 

lón en 

Cl~PITULO IV 0- CONCEl C ION FILOSOFICL: FOR.M:, 

L.,' CONCIENCL CILL. 

1, ) ConClenC1El Soclal. 

B) Conclc.:ncla I lo 
C1l.PITULO V.- C (' 

-' . 
i. ) FL ta llsr:.o. 

a) DeterolnlSl:!O naterlalls 
canlCl 

b) De SIDO I llsta. 

B) O SIDO. 

a) Deterl.UnlSIJO DlaléctlcO. 

rl[ 

b) DeterI'1lnElC1Ón t'D ú1tlLJa lns
tanCla. 

CONCLUSIONES. 

78 
80 

90 

90 

90 

95 

95 

95 
98 

1 

107 

110 



-1-

INTRODUCCION. 

xSlempre me ha lnquletado que un grupo de fllósofos conslde 

ren,¡como el problema fundamental de la Fllosofía, las relaclo

nes eXlstentes entre el ser y el pensar3Ellos han llegado a -

considerar, que ecte problema es de tal lmport8ncla, que puede 

serVlr de crlterlo para ublcar, a los dlferentes pensadores, en 

dos corrlentes prlnclpales de la Fllosofía, con sólo res~onder 

al problema cuando se traduce a preguntas corno por eJemplo la -

slgulcn te: 6 Qué e s prlmero, e 1 ser o e 1 pensar? IVIotl vado por 

esta lnquletud en el presente trabaJo, hago un estudlo sohre 

tan lnqtnetante probler,]8. 

El Ob]etlvo per~eguldo es demostrar que en la Fllosofía -

slempre ha estado presente su problema fundgruental: Las re18cl~ 

nes eXlstentes entre el ser y el pensar, entre la realldad obJ~ 

tlva y la subletlva. Además, mostrar que toda la actlvldad fllo 

sóflca se ha concentrado, conclente o lnconclentemente, en el 

tratamlento de dlCho problema. 

Es el hombre el únlco ser que se puede autoconocer, es pa~ 

te de su esencla, y por eso, es el portador de su autoconclen-

cla, es sólo con élla que es capaz de elevarse sobre la concle~ 

cla y la realldad carente de ella, para formular y establecer 

la dlferencla y las relaclones entre él y su medlo amblente, 

<> m ___ • ____ -



-2-

entre su COnClGnCla y la realldad obJetlva, entre el ser y el -

pensar. 

Este problema se lo formula, el homtre, en la pr~ctlca y -

lo resuelve en élla. 11 dlferenclarse de su medlo qUlere, el 

hombre, saber cu~l es la naturaleza, la esenCla del ser que le 

rodea y la de sí IDlsmo. Y al preguntarse por la esenCla del ser, 

estar~ tocando uno de los aspectos del problema fllosóflco el -

cual se expone en este estudlo. 

Esa esenCla se logrará obtener sólo Sl se construye un 6r

gano o lnstrumento adecv~do del conoclmlcnto, y se confía en la 

capacld8d ijue tlene el hombre, para conocer la escnela del ser, 

cuestlón que obllga a tocar, en este trabaJo, otro de los aspe~ 

tos del problema fllosóflco: La poslbllldad del conoclmlento. 

En el tratamlcnto del problema se lnvestlga que, fundamen

t81mente, todas las corrlentes fllosóflcas, en últlma lnstancla, 

se reducen a dos tendcnclas, tamblén fundamentales: El materla

llsmo y el ldeallsmo; cuestlón lmportante para fllosofar con or 

den. 

La Fllosofía, en tanLo que ldeología, se practlca. Todo 

ser humano tlcne conClente o lnconclen~emente una concepclón 

del mundo y de la vlda; élla Slrve de guía para la acclón, y dl 



rlge~ unIfIcando, a s la conCIenCIa socIal, que se 

lntroy~ctan en (1 IndIVIduo r 
CIerta medIda. Esta unl cac 

del mundo y de 

010, 

os d 

t lo, en 

la conccpclón 

~La conCIenCIa no es un ente abs cto, se cncue en el 

su vi hombre, que es un ~er concre ,que neceSIta n 

da y meJor8r su mundo. 

da del papel que JU 

La forma entender el 

ra entender y ctlcar 

traré s consecuenCIas 

a í,en d e una concepCIón adecua-

la conclencla, es de gran lmportancla, 

1 de la conClenCla da una guía, pa 

V a. Por eso, en este estudlo, mos 

e se des enden de la conccpclón que 

en 61tlffia lns nCla resul 

problema fundamen 1 F 

de la forma como se resuelva el 

s . , 
E ro e con a n clón IndIcada en una forW8 so-

mera 1 en es r1, Y desarro da en los capítulos 

e C lene este JO, serv para lograr los obJetIVOS 

propuestos. 
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L) 

es el lVlduo no sume do en maya de -. 

re Clones netur~ g y soclales, en c comunl con todo 

a ello que no es él, pero tampoco pue eXlstlr, Slno con, y 

en esa tlvldan, la cual no es noc scura de la nada , 

es n só su complemento, pletórlco de una dlvers d lnflnl-

e etermlnada. 

busca de 0sa lmaeen, se n se rada uno o verlOS aspe~ 

tos, oue c al hombre, o s a calldad de abso-

1 os y doras, Sln lncerta os en una concreclón más am---

, real y 1 ca, que nos mues d del fenómeno hu-

mano. A de estas 
, 

s lm3gfn2s s s son 8 8lgulente8: 

a) cuanto a la lndlvldua d, que cl8amen Slrve do 80-

8 re Clones comunes en 8, autognosls 

nos al descublerto las a lt es, slone s, t endencl8 8, e 

CClones de cada lndlvlduo; con el nos aprOylam08 de la 

s ul d, Y por endc 9 de una n comple ente abs cta, 

que lVldualldad, sólo res ta ser un aspecto de va-



rla y rlca realldad del hombre. Declr que el lndlvlduo es 

veruaúero hombre 9 es tener una lma n lncompleta de est8. b) 

Los a ctos comunes oue so el lVlduo, no son ca s o 

lnc dos a en una ml grasa; no son 

c0 9 BsenClas separadas su C pero real BXlstencla, 

no son arquetlpos que tlenen una reall d separada del 

duo y de su práctlc8. Estos a ctos comunes toman rpal d en 

el mlsmo oceso del arrlbo del a palde al mundo 

no, mundo que s610 tlcne raz ser en su acc16n, en su ac 

Vl d. Cre~r Que se locra una 1m2 n concr~ta del a 0-

ose so _nte de 2 as ctos comunes, ~en~ralcs, eE es-

lendo de vlsto ~l ve dero creador y sost~nedor 

s el cual es el lnd uo en rl e16n; forJ8ndo de es 

nera UQa lma e • e) Con el afán de r 

rreras meta Sleas, t se absolutlzedo un a 

sarlo 

lo bl016 

se n 

ra eXlst~nela 1 , el cual es 

ca, que en su ltO tlene sus s 

rapolado para lnt r eon el modelo 

eto ne 

anlwal d, 

s, é s 

leo al 

, reduclcndo, de es manera, un movlml~nto su or a -

un rlor, en la esen evolutlva; pero el hombre es un ser 

st CO, eamblante, se r8c16n de la natura za es funda-



me 1: b no os s y no de ser ya más la natura za; 

en la con el ha o y su mundo se rlge 

cuall tlvamer.tE. d rentes. 

De s eas stas se sprende que el bombre no debe 

t'Jrse como lVldua d abstracta, ya .que se encuen--

en re Cl con o s lndlvlduos y con su naturaleza blOl 

ca. lV uo alS do rea nte no eXlste. tdemás, en 

Ja su naturaleza soclal rclaClón con o S 1 lVlduos na 

e d r~ncla cualltatlvamente del anlmal~ fundamentalm~ e 

r el JO, lca creatlvldad, proyecclón, p c 

1 d, conClenCla; todos estos~ aspectos esenclales del 

Por o do, se de comprender, blcn, que el bombre no es 

le te un ser soclal, c2da bombre llega al mundo y al c 

Clmlcnto je éste en forma lVldual, claro está, que al 

del 

C 1:::> 1 , 

de 

1 d 

de c~ 

s 

.:;a de s re Clones SOC181es y del lenguaJe. tunque 

conClenC18 dc sana no es ldéntlca a s rmas 

conClenc18 SOC1El. conclencla lnd 1 see una C 

e (>S8 los re ~os lCOS del camlno Vl 1 

E: • conOlenOla no puc~e ser o cosa e 

os concr.:tos, stórlOos. COY!.c 1 

es un ser concreto. 

s 

de 

s 



-7-

B) Ser B10-PS1Co-Soc1al. 

"El hombre es al com1cnzo un hUID1lde fragmento de la natu-
, / , 

raleza, un ser b1olog1co y deo1l y desnudo entre todos. Este ser 

tan déb1l omprende audazmente la lucha; se vuelve una !lesenc1a" 

separada de la eX1stenc1a ncturFl~ a la vez vulnerable y poder~ 

sao La ~eparEc16n lS funl~mental: El hombre no ps más y no pue

de ser ya más la natur21~~a: y Sln embargo ~l no es más que en 

ella y por ella. Zsta contrad1cc16n está r(prOdUC1da y profund1 

zada en el curso m1smo del proceso que debe f1nal1zar por dOID1-

narla. El hombre es act1v1dad creadora. Se pro·!uce por su act1-

v1dad. Se produce, pero él no es lo que produce. Su act1v1dad -

dOill1na poco a poco a la naturaleza; pero ahora este poderío se 

vuelve contra él, toma la característ1ca de una naturaleza ex--

terna y lo arrastra en el determ1n1smo soc1al que le 1nfl1nge -

terr1bles pruebas. El hombre no es ese determ1n1smo y y Sln em-

bargo no es TI8da Sln él. Lo humano no eX1ste de antemano más 

que en y por lo 1nhumano. Uo solamente depende de la naturaleza, 

Slno en la soc1edad m1sma es cuanto hay de más déb1l. Somet1do 

a la brutal1dad b1016g1ca, el hombre se opone no menos dec1d1da 

mente a esa brutal1d2d: En el derecho, en la moral y la rel1---
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glón". 1/. En la Cl ta anterlor queda cl;:=¡r2mente expresad;:=¡ la Il§. 

turaleza Blo:;;"Pslco-Soclal del hombre, en su plena concreclón. 

El hombre como un ser blo-pslco-soclal devlcne asi 1 en una 

lmagen concreta? una sintesls real y lóglca de la naturaleza 

del hombre que en cuanto a ser anlmalldad, en cuanto a su dlmen 

slón blolóBlca, está cleslflcado de la ~anera slgulente: Pelno 

anlmal, subrelno cordado, clase rnamifero, ordLn prlmate, faml--

lla homlnideo, g~n~ro humano. 

El punto de ! ertl,la de la pra.t1ucclón dE.l hombre, es su .na

turaleza bloló~lcalY materlal, con todo lo que oncubre de aesco 

noclda y penosa. fransformada, negada esta naturaleza, aparece-

rá Sln cesar en el cont~nldo de lA forma humsna. En 18 lucha --

con la naturaleza, la actlvlded creadora del hombre se vuelve -

poderio, voluntad; gana la conClenCla, se lncorpora la gr~n dl-

menslón. En este mlsmo proceso la conClenCla sero la que dlrlJa 

el subslgulente desarrollo del hombr8. 

El Desarro o no será poslble Sl el hombre no se organlza 

en socl8dad y le pone fréno a las corrlentes lnstlntlv8s del ln 

dlVlduo forJAndo así, su naturªleza soclal humana. El hombre no 

1/. HElmI LEFEBRL. E¡ Matelrallsmo Dlaléctlco. (ed. La Ployade, 
Buenos Llres), p. 173-174. 
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puede ser ya, un slmple lndlvlduo, la actlvldad laboral le lmpo 

ne un car~cter doble que se manlflesta en slstemas de relaclo-

nes lndlsolublemente llgedos entre sí: La relaclón del sUJeto -

con el obJeto de trabaJo y su releclón con otra gente en la so

cledad. La relaclón del homgre con la naturaleza se roallza des 

de sus comlenzos en el seno de las formas colectlva y soclal. 

La organlzaclón, estrlctam~nte humana, lmpllca conoclffilEnto, 

conclencla; ya que, Sln ser un obJeto brutalmente dado, co~o 

cualquler obJeto natural, tlene obJetlvldad y ~sta es: El hecho 

soclal expontáneo. La organlzaclón lnlclal no es dlrlglua a nl

vel de conclencl8, es colcctlvldad Cl ga, n2tural: Sólo cuando 

el hombre COilllenza a actuar sobre esa ob]ctlvldad para moldear

la y dlrlglrl&, es que aparece la organlzaclón soclal-humana, -

proplamente ulcha. Es el hombre mlsmo qUlen produce la org2nlz~ 

cl6~, el aspecto es~nclal de la soclabllldad humana, y Act6a a

sí, sobre su propla realldad para determln~r el devcúlr soclal 

formando su otra gran dlmensl6n. El determlnlsmo soclal, perml

te en efecto, la actlvldad específlcamünte humana. 

El hombre es pues, un ser blo-pslco-socl81, no en t~nto 

esenclabllldad abstracta, Slno, en tanto, concrecl6n, es precl

samente en ásta, que el hombre va a produclr su esencl2, 8n 
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cuanto a dlferenC1SClón 9 y a superar-e, transformando el ser 

que le rodee y aSl Nlsmo. 

La es~nCla del hOllibr8 en cuanto a scr lo que es y no otra 

cosa, lmpllc2 ten~r propledades que lo hacen s~r dlfEr8ntc s d~ 

tlnto de todo lo demás. Sabemos que su SOC18bllldad es dlstlnta 

a la del anlm~l. En cusnto al conoclml~nto partlclpa del grado 

sensorlal con ellos, pero se dlferencla en tanto que el hombre 

alcanza el grado lÓ01CO y con éste la conclencla, que es lo más 

elevado del pSlqulsmo. El trab8Jo, el lenguaJ8? la proyectlbll~ 

dad~ son otras tantas propled~des escnclales del hombre que so

lamente las puede reallzer en relaclón con las personas y con -

el medlo natural y cultur81 que lo hace ser. 

Esa esenCla es concr~ta, es hlst6rlca, no eXlste dade de u 

na vez y para slÚmpre. Se produce en cada rnomtnto hlstórlco. en 

completa uÚldad con la eXlstencla. 

e) Relatlva Indcpendencla de la Conclencla. 

Hablar de rel~tlva lndependencla de la conClenCla obllga a 

pensar que t10Le ~lgunc dependenc18, por el mlsmo hecho que no 

se h2bla de lnd~~endúncla absoluta. Esto es Clerto, ya que eXl~ 

ten condlClonaml~ntos neCeS?rlOS para que se dé este tlpO éspe

clal de refleJo: Por un lodo, el mundo Ob](;tlVO es la causa p~l 
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morla, de ahí surGen los ustíruulos que le dan orlgen, estimulos 

matEr181es que se conVlerten en ldeales, en fen6münos de con--

clenc18; por otro lado, esos estimulos hacen funclonor el cere

bro, que es p~eC1S2m¡nte el órgano de la conC1enC18 y, del cual, 

ésta es funclón. Lo conClenC18 es dependlente, al ser determlna 

da por el mundo ObJ0tlVO, por cond1clones rnet~r1ales, 81 través 

de la act1vldad hUill?na; adem4s, la íorma real de la conClenC18 

es 18 actlvldod hUlüana basada en ~l lenguPJe y dlrlglda P un d~ 

t~rmlnpdo fln. IJo puude h8b~r conclenc18, pues, Slno h~y U~ wun 

do fupra del cerebro del hombre, que la condlclona; tampoco la 

hay Sln la eXlstcnc18 D8t~r181, 81t2~ente organ1zada del c0rebro 

humano; cuyo port~dor es el hombre concreto que se comunlca por 

medlo del lengunJu, ropaJe m2tErlal del pensamlento. 

Depende, la conc1encla, de verlOS factor~s como los apunt~ 

dos; pero, 0sta un~ vez orlglnada no es un ser paslvo, lnfluye 

sobre el ser materlal que la ha condlclonado, determlnado. bd-

qUlere movlilllento proplo obedeclendo a leyes especlales. En es

to estrlba su rel~tlva lúdepcndencla, la cual en su slgnlflcado 

lncluye los aspectos slgul\~ntes: a) El hombre tlen8 la ~oslbll~ 

dad de llgor y de88rroll~r lÓ 5lc8mente en su conClenC1a las 1-

deas, de tal manera que ést~s resultan, no solamente coplas de 
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los obJ~tos y vínculos concebldos, Slno r~flcJos cr~ndor~m~nte 

transformados en los cu~les el pensamlcnto antlclpD el CUISO na 

tural d~ los 8contéclmlentos, en éste s~ntldo, la conClenCla 

puede despr€nderss de la reflexlón dlrecta de la rcalld~d; sólo 

Sl obtlbne el hombre, la capacldad de formar, con su lm2Blna--

clón creadora, obJ~tos ~rtlflclales produclendo así, un mundo 

que ya no es rn~s el nptural, es cultura motEr181 y eSplrltual • 

En la slgulente deflnlclón de conClenCla quedará puntuallzado 

6¡:;te y otros aspectos ü21'nClales de 6118: IIL" conClenCla es la 

funclón sUl'erlOr del cerebro, propla solam_nte; elel hombre, cuya 

esenCla conslste éD l~ refl~xlón de 11s proplédades y relaclo-

nes ob), tlV:::' S de 10G ob] _ to;::. del mundo '_xtr-rlor. Dlrlgldo a un 

fln detcrmln2do; ~n 18 structureclón ment31 pr~vla de los ac-

tos y en la prevlslón de sus resultados; en la correcta rLrula

clón y el autocontrol de las lnterrelaclones del hombre con la 

r..;alldad natural y 'SOC18111. J/. b) Sl estud18mos la p8rtlculor.,! 

dad de la conClenCla nos daremos cuenta que desde sus InlClOS , 

es obllgatorlo para su formaclón la condlclón subJetlva de la 

J./. J~. SPIRZIN. El Orlg.::m de la Conclencla Humana; (Buenos 111-

res: Platlnas Stl1cograf, 1965), p. 12 



abstracClón. conClcncu; est6 El 12 p::Üélbra 

se s. Con 0St~ lst~m~ se noml 

s oh tos, nan cualld3dcs do 

crt... tos, de lo s 

tras sentldos, ~n 

r d en re Cl 

oSe: de los 

e act 

J __ tos cal! 

nues--

forma-..>.-de est 

Clón de la conClenCla se encu( 

condlelón sub1etlva eV1D a 18 

una condlclón 

lo 2nt~rlor nos mues un 

ÉltJnCla de 

fleJo de la rC811 d se 

s. se de 

l¿¡ s ; es es una 

nt::rallzaCl ? que es tamblén 

clón de la palabrA. roda 

s de la rel~tlva lndt::p~n-

s G en 

camente El. 

s 8nlm~les el re

s fenómenos que -

act~El.n dlrcc m~ ~ so s, el hombre no so12ment~ ve, es-

cucha y toca lo ea, 81[10 rue conoce por lntcr¡"cdlO 

otros hombr,_ e, lo que L:'ltos s'lb,.'n acerC8 de loe:; fenólJljnos r¿F1--

les que ect6an s u ~ os y aquellos con los que 61 no se -

he encontr:Jdo nunc~ en ·1 curso su Vl Cl~S al 18ngua--

Je, el refleJo del [. 0, en 01 cerebro del hombre, se ha h, cho 

toda lo 

Jore ca 

rlamente rlCO. 

'::OC1?, t80rl 

vez su ~ctlca. 

Je congele, por Occlr 

, y esto hace que el 

así, 

e 

C 1 a c; a e s t e a s p e c t o d e la r e t 1-

va lnde ndencla de la conclencla, el hombre ya no neceSl 
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sar ~nClas, algunas veces do rosas, d orSE: e .;wn-

de s cosas y de sus consccuenClas al r~ Clonarse con 

e s. el Je e no es s 

, se manlf18s re tlva pe cnCla de conClcnCla: -

Su auton re tlva enCla de CO!l.Clen--

C18, dlCC16n, como elemento esenclal de la clencla, no 

r conoC1IIllento te o pUede ade arse a s 

tos de rlenCla y en csta medlda eveer y evenlrse pa-

ra lCRr el futuro. d) Otro a cto, en que se manlflüsta 

re tlve epenu~nC18 de la conClenDla, es lnaC16n -

crea GS poslble que el h cu ura, for~e un 

ID clel en el süntldo de ser stlnto de lo brutclmen-

te na~uralezr?, s610 lo es 1C12S a que el hombre 

crco nueves nes. liLa lmaglnac16n os creac de llItáge--

nes con nUL:VO, 2S representao do eas e después 

se ns n en cosas b~t~rlal~s o en rctos CtlCOS 1 hom 

el!. lQ~ n~clón creadora es C lCl actlva r¡;; 18 -

eaCl productos nuevos, s, (;: se een por 

, LeontlBv y o • PS100 . ( d •• nOlo Vl-

1 ). p. 308. 



mera vez; tH:llE: gra¡1 s lCBC que puede 2yud8r al des 

, - o de nuevos mét s rG consegulr nuevas V8rlE: s de 

s y anlna s, lnvenc de I,.a né'rla y ra rou s o-

s cosas lITlpOr nt€..s meJorAr o orar lCl 

mana. e) Lo más (;: de re tlV8 lfldepe nCla de la 

conClenCla, en lo que se rcil~re al presente estudlo, es e-

puede oponerse a e rlS~2, plra conocerse y conocer así uno 

de los aspectos más 11 n 

z<:'lldo su propla concH~ncla, eutoconocléndosE::, forr;¡,:-> o ::'uto-

conClenCla". 

de sus actos, 

de su pOS1Cl 

la conClenC18 

autoconClenC12 es el rtcrsc CU0 

S, SI... lml~ntos, rasgos wora s, trases, 

en el slstema de la produccl Clr 

su person811dad que E:S 11 I! en el 8ID---

blente né'turé'l y ~oclel y se encuLntr8 con tstc es un SlRt~~g 

de rel .... Clon2s 

y la lE::fpll d 

st 

st 

c:::mente: constl tuído" . • el s_ 110 \ltpl 

C2 del Orlc,t:n de conClcnCl~ conslótcn 

ea el SOC1G E E necesarlo ~utocon 01 y autorre lac16n del -

hombre. 

, el t • ~ p. 14-15. 
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p, modo reSUul:n, re lnde ndencla de conCl 

Cla se ES en los s e es aspectos: a) Est8 eClllilen-

to de nuevos n~xos raclonales entre s ldeas, b) Lo C 
,. 

Clon 

abs CC , c) El conge , nto , rnedlo del 

U8Je, de 18 e ~nC12, y la rnlsrna meorla en sí, ch) 1a 

CCl ,d) lrJa Clón creador8, d) La autoconclencla. 



·CAPITULO II. 

11.) .- OPOS1Cl en e] scr y conCl( nCla. 

ra cer l?s relaClones e el ser y 

conClenC18 es C Cl 1 nS8ble la autoconclencla, só 

con el 6S ca z de elev2rse sobre la conC10nC18 y 

la no conClenC18 r8 es b cer ~sí, las dl ln s re Clones 

eXlstentes entre el ~er y el nsar, entre con-

ClenCla. 

e de la lnteracclón unlversal del ser 

en 1, se enc uc: en una comunlón con el ITlU Clrc 
.. 

te, El conClenCla lo a flrm8 como un 11 yo!! , que 

menos Cla el ( rlor rEce mant¿>ner sus tes C1G(lG 9 • 

Para el , e es el dor de la 8utoconclCnCléJ, es ca-

ract al re 18r de forma orlan 1 

re C su , la real d, y s s 

presenta d 
, 

sanas; es conClc.!nCla se en C 1 C lon y 

venCla de lo conoc a11111al no pUl':: alS se del L:mndo 

resta e y corre clongrSe con 61. Para el anl0021 su re clón-

con naturel~za no es fl18 da por 2tcncl ,es Clr, que 

slmplemente no eXlste ra él. La actlvl d C ce e del nom-
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bre se desarrolla orl_ntaJo integramente heCla el Dundo exte--

rlor, la cognlclón no pudo h~b~r sur~ldo y desarrollgdo Slno 

fuera orl~nt8da desde el prlnclplo ll8cla el mundo extcrlor. tn

tes que pudlera surglr la autoconclcncla, debló surblr Y desa--' 

rrollarse su objeto: Las ld~as qUE refleJAn el mundo exterlor. 

ObllgadArr~nte pEre que se dé la autoconCl¿nC1D tlune que -

hab~r conClenCla, y8 que 6sta es la base pare su foroaclón. La 

autoconclencla 1~pllC8 01 hombre, co~o su por~2dor, y ~ste, so

lo al actuar con ella es Que se pregunta y se dg cuent2 de que 

los fenómenos de conclencla, son dlf~rent~s de los del ser que 

le clrcunda. Se do cuenta que con las ralabraR slmbollza y deno 

illlno ~osas qUE son dlf~rentes de su concl~ncla~ de tal ~anera 

que, al refleX10n?r, encu~ntr~ que e~lst0 un 11undo de obJotos 

dlferentos de l~s ldoas qUe se r~fl~ren a aquellos. El contenl

do de la conCl~nC12 está dotrdo d~ sensaClones, percepClones, 

conceptos, puntos d~ vl~te qua se reilcr~n 8 los obJetos, los 

cu~lGS pert~nucen 81 conjunto del ~undo ObJ8tlVO. Oponléndose 

de esta I,anera un ser obJetlvo con lo conclcnc18, ser SUb]etlvo. 

a) Realldad ObJotlV~ y R~~lld~d SubJetlva. 

El ser en su desarrollo deVlene en hombro, couo deternlna

Clón especlal, y con él, la conCl~nCla que se ublca como nega--



-19-

clón d81 ser ext,'rno, OQlc:tlVO. 80 8sí t;ue nos resulta un desdo 

b18LH-nto del ser en dos tlpOS de realldades: Une sub le tlve qua 

se dé I.:n el sUJeto p8ns'Jnte, y otra ext,rna 1 ::>Lc,rléJl, ObJ~tlva. 

Un8 contr~dlcclón en perfecta unldeu, en un solo y únlco ser. 

~n la esfera del conJunto de la rC211dad sub~etlv~, tene-

mos los obJ,,-tos que se c:lr~c.:t,-rlZr:ln por ser lnll'JturF los, no 

pueden eXlstlr en sí y púr sí, es gr~c12s 21 ser ObJ~tlVO que 

tl\ nen su eXlst,-'nc.l'"'. Leste tlpo de realldad port<:.:n8cln: Sens8 

CloneS, percepCloncs, repr(;Sent2clones, penserllcntos, sentl'Jlen 

tos, y deseos, necesldDdes u lnterescs, lncllnaclonEs y capscl

dades, cualldadcs Volltlvas y rasgos da c:lráct.r. 

':::;n l~ BSr _r9 de 1<" rC'alldad ObJCtlVD encontr~l~los, pertcne

cl¿ndo él el12 9 todos 8qu2110s obh. tos y fl. nó¡, n03 con sus r es-

pectlv8s r~18clones, y eXlstl,-ndo en 01 esp2ClO y 8n Ll tl~~pO. 

Le c~ractcrístlc~ deflnltorl~ de L~te conjunto o clase es: Ser 

en sí y por sí, no neceslta 0e nlngún otro ser para LXlstlr. 

EXlst~ con lnd0rendLncla do que se tenga o no conClcnCla de él. 

__ 1 oponerse en ser ~Sl~lsmo cncontrPllios que lo po~emos de

slgnar con las c:t~eoríaB de: Rcalldad Obl ·tlva y neolld~d Sub

Jctlva. 

Con la OpOS1C1Ór: del 8er y la conc18nc18, y con las coteg..Q 



rí~s de r8elld-Q Ob]CtlV9 y s lLtlva, 

pos del dob J€ Llel ser, tenel·JOS 

re deslEnor los dos 

Jados, te lC~illente, los 

elem~ntos lnvolucr0dos en el lema iundp~ental de la 

fía. 

El s 

gumento 

e e 

e 

n8~~1 o oarteslano nos puede serVlr 

r c1.1cho: IIVII. 

-------------------~~~ 
• L blen, rechazando así todo a 

80-

que de::, ún o dCl10S <J ,y aún 1!12g1TIando que, C s o, 

suponemos f1cll en e no eXl e nlngún D10S~ nlngún clelo, 

nlngún e u ; y lncluso nosotros filsmos no t~TIemos ~anos , 

nl ples, nl, en fln, cu 9 uno; pero no por eso noso 

que S2fl¡OS lt:s COS~ S, SOI,lOS n8da: Pues repugna cons rar 

que pl~ns=, no eXlst8. Y, por conslgulcnte este conOCl--

lillwutO: , es el prl~ero y más Cle de fuo--

dos s que se lr~s nt~n a cual lera que fl soí? con 

VIII • 

..;;.....;;:...;;;..=-"--.;;;.:;;....;:.,;;;;;:...:~::....:..=_::....:..=..:::...:.:....:...::...........1...---=-=~:.::::-~. ~ s te (;;' s el f¡:je J or c amlno 

para reconocer n""ltur:J z""l de mente y dlStlUgU d~l 

cuerpo. Pues e~omln2 o 18nes sonos nosotros, veuos c 

te que no corre e a nuestra neturAlez8 nlngUTIa nSl ,-
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tr1buírsclt 2 un el' :rpo, S100 6n1C~Q~nt2 ~l ~~ns~ll_nto, el que, 

por "'011S1G UH . .r.tl: ~ SL COLOC: ~ lites y con !layor certc::..a que n1né::U 

na cosa corpór :' s l'lles ::; ,:'1 y9 lo ht'TIloS PL rC1blClo, paro de las 

der,18 s cosa s todav í:i dudal1io Sil. Ji. iod8 1" 1 ¡osaría de be C01,t'nzar 

por la d1luC1d~c1ón untre la~ cosas p(nS8ntLs y lJS COSDS exten 

sas, que no son Gás ~u~ lc~ ~lS~OS elementos que se 1Dvolucran 

para el establcc1 l~nto ~tl problEna fundemental que nos ocupa. 

Para el c.~b"'l e tabL~c1l,1' nto del probl L<), no basta la 1-

dent1f1C8C1ón de los Llc;Jlcr:tos 1nvolucr'idos. ,leces1t8 1 1QS - ~b\Jr 

qué t1pO de nexos so PUCdÜ111,"ln1festor. Es 9quí en donde se: ge-

nera el verd dE:ro problclJe. 

-la eternü12d dél L/lindo ~. su Ullld"'d, la rt.-c:uler1dsJ de:: lo'. fenó 

munos, lo lULn:L Cel conOC1 1.nto, la verd:d y los cr1tLr1os de 

su 8utLnt1c1dc.:d etc., :JU ,nfoCjue c.,~ pende, de un l'lodo o de otro, 

de ls Soluc1ón cOnCrl:t3 ,ue se dé sI TJrobl<::l-';:- iundi'le.r..t.:.1l de la 

1/. RLné Desc-rtcs. Jbr~s ~scog1das. Tred, Ezequ1el de Ol~no y 

BIBLIOTECA CENTRAL 
""."ERIIJIO"!) DE EL SALVAOIllII 



Fl soí • Por II lma-

los fl16sofos respond TI 

s s ~ Ulcn L!s :;:¡rcgun ta s ~ (,Exlste el ,::wndo 

etc rnarJen o tlen~ co. lenzo en el tlC.!mpo?, (, está llill t'".:.do el 

nundo en ~l es C10, o, 

d un refleJo flel de un obJeto detcrmlnado o es s n-

te una creencle, una convlcclón s n lm--

portancla so Cl y C nSlón de s nexos eXl es 

r u12clón dc la 
, 

y de e e s (: e os en ya que so lon 

lnte etacl de el e oque qUE: se le 8 los ;Jr 

Llas 10sóflCOS a nt:::uoc. 

s re Clones s Cal lune s qu...: ,,:uclen Danl s rse C 

zamos a rt: Xloner sobrG la conClcnCla y el ser, son s -

s lentes: 

~ nlClones de est3s rel~clones per2 su s 

s maneJo en clón y Soluclón ddl lL~a: 

lac : Est", nexo se r .... nl.l'lE::3ta cuando t::'npGZ8I!lOS a reí 

R.-

T'lc lete, 5. 1 torHll 1 5. 
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Xlonar sobre quli es lo prl' ~1rlO y qué lo dcrlv3do y sccund8rlo: 

6El SLr o la ConcllncEl?? 610 [jotLrl~l o lo Esr'lrltu81?, 61.n Ob 

Jeto o el SU~8tO? 10 rrlI,>lrlO (8 lo b'<;SlCO, lo fund2r:ent'Jl, lo 

sustr,nclal, ya. qUé en todo se neceSl ta de 21&0 (2 Ut:" 'nrv::> de su..@ 

tanclé1clón a DIgo y é 'to . lene que ser lo Tlrll¡arlo. 10 secunda

rlO es lo d~rlvad09 ~lgo que se funda en otro p?re su 8xlsten--

CH' • 

De t erL.ll n2 ClÓi1: J~s tI. nexo se r.¡"nlfle sta C U2 ndo nos pre¿ unt.§ 

n o s fJ. 1.1 t e s lo d t. t e r 1 II 11' n t e y q 11 é (; s 1 o El e t e rL~ Fl r: Jo, q L1 é e s lo -

lndetL'L'Illnado y l¡u6 lo no lndct"ríH18'10: 6LS c:l 38r o \,;s la con 

clLncl'l?, 68S 1" r"r llur'd obJ' tlva y (lS 1,1 sub]ctlva? J.ntc es

to, CDb( hac<::r un~ dllueld"clón sobre la doflnlclón de la dotar 

JTlln8ClÓn y de les doctrln9C' elle S0 dCrlV:1n o el ]',;:11810 dl.' esta 

ldea: El dot€r1illnlsno y el lnd<2termlnlsmo. IIDtJtL'rlllf"ClÓn es, -

es PSlcolo:ía el ncto por el cual se declcc: ante dlvcrsa r sltua 

Clones SOIJ(:1;lJOS a nrl~Vl'"1 prc:fer,-:nCl8 o slmplGr!cntc< el ['cto por 

el cu81 se adopta U113 resoluclón ~ntc una sltuDclón c~['lqul2r['. 

En suntldo o11to16~lco es el h~cho de pr0clspr un obJeto ~edlan

te 18 predlC:--Clón ••• Según EGrl110Za~ Lo det'~rÍ'lln8ClÓn es Ul1: ne 

g'l C l Ó n 9 por C 11 [' n t o {lId E::: t ri'll n :1 r u n o b Jet o s e G '( C 1 u yen t o d :1 S 

las notas que no pert .... necen a él. Lo dctt.:'rt',ln'Jclón equlvale an-
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toncas proplEn-nte 8 1~ fl'cclón de 1 

presenta un ]U1C10 dutLn lnado que res 

tI, S Y en tanto que re--

ser de un obJ too L ..... 

n3 de las s de 

tcrmlD8clón cono 

clón de ID real 

e 

d, y 

el 

sa u

r eso se dlce 

que obso to es t0rm1l1ado e e terriln.~ en • 

Este sent o de tert .. llnac lÓ11, es 11te, ya que 

nos mues : Pru10ro, el v"lor cognoscltlvo e tlene 1a cate-

y nos da la ldee del 

lcol lcn; S undo, nos [UOs 

ducto 

un 

nedo que es lo absoluto, cuestlón de lmp nC18, 

é es lndetcrmln Ido, tenenos 

bL t~nLr y h~ aquí, unD de e 

abGoluto, su 

1\.!s0 El 

1111t Y 

1 nel::: 

~nde su no flJ8C n 

l~ ~nturlor de n~Cl 

n8Clón, no nos (11C(', al r1....,nos c18r"mt:utc, n~da s 

clón entrt! lo d\., tlrrlll1odo y lo det\"rwln8nte. L'":! e8 

pone es dornln8 \.:r1L e noseo lCO, y, e~ ~n el son 

que 

s 

s: 

una de

eterml-

Sl nos 

Su ser 

ltes ... 

d\.. deterr:ll 

1" re 

e se ex-

uo de lo -
deflnlci6n que e: S6 se pueüe deflnlr lo deh:rrllnodo, El lo 

lCl .Du nos 



-25-

de deflnlr. 

Las doctrln"s (n,-r~les oue; S,' l,.rlvé'n f1<.l tret"lfllnto de 

18 ldea de d8tcrl 'ln:>clón, " n t?nto relJclón detcrJ1lncmtc-ceter-

rnnado son: El Lotcr lnlsr,lO j in In(t8tl.r~Jlnlsllo. Vear::lOS COliJO se 

deflne cada un8 de 1...118s p"ra une ¡deJor cor,rr:rcnslón de 18 ldca 

de deterrrllnaclón C01'0 acto y COPIO ralGclónl!. Suele deflnlrs\.,; el 

deterlllnlsmo cor.lO 18 c10ctrllP según 1::1 curl todos y ceda uno de 

los ;Jcont, Clf']l(.ntos del Ul1lV 1"so 82t6n sOfl6tll'10s El ley~s n:Jtura 

los. EstéS 10jc-> son de C3r8c"'[;8r C3:1S31 11
• j/. Eot8 deflnlclón -

n O S t, U l;' S t r El los S l i.:': U h: n t e S a e pe C t o s: él) J:1 o ,los y C'l d a U n o del o s 

te y~ que en el srno de 12 ley slcm~re se da un? relaclón cou--

'32.1 entre una conlllclón 11'> c-d9 C8US8 y un pro,_lucto condlclona-

do 11'lm8~0 c[~cto. L2 Cé'US~~ en est~ C8S0, en 1: re18clón del -

deterrnlnlsmo Vlcn~ '.:! ser lo ele ttJrllln::ll1te j lo det",rLlln::do sería 

el c[ cto. b) L~s leyes son Qu c~r'cter c'lus~l. c) Todos los a-

cont, CF1lVntos dLl Ul1lV8rt-'0 asten so "ptldoG c. lE:yes r'~tur21es • 

Bsta aS}lecto conll, Vé' un~ llf.Jltélclón, puesto c.;ue el unlverso no 

1/ • .F0rr8ter nora, José. O];). Clt. p. 431. 
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sólo lo constltuyen acontec1~lentos naturples, recordemos que -

el ser ab8rCé' o cont1ene aLL:1l-'S 8contcCll'1l ntos sOc1 ..... les y PS1-

COlÓL'lCOS • .estos ~cOnL('c1¡ Lntoc no se pueden n1 delJL:n son( ter

se al s 1J lp le de terí.llnl '3ldO n ..... tur~ 1. O tro dé' f1n1C 1ón de de ter 0)1--

111S1ilO es le Sl[Su1,_nte; "S e U2 (:1 nOwbl', de d<'ter'.J1n1sr.1O 8 la 

teoria en que se af1roc l~ cond1c1onal1dad c2usal y un1v~r8al 

de todos los fenómenos". J/. Nóttsc qUE.. en esté) def1n1c1ón Y9. 

no lleva n1nguna llf11t'-'c1ón l~ relac1ón causal, .... s dec1r la ley. 

18 ca u ss lldp d no s l. UG s tr:1 a qui un c,'1rá C ter un1 vt:rsl y el deter

IJ1n1SP10 COClO ur..i' ley ti'1 'b1én \Jn1 v3rsal, es Uil.9 concepc1ón tota

llz~~or8 que le dó c3r~c~Lr de c2t_coria f1losóf1C8 la d8ter~1-

n;:,c1ón. Todos los acontl:C1tC1cntos son elellentos a los que h8ce 

l'_l,_runCFl 18 Cr't, ~ori¡ '1(; det;:;rITl1naC1Ón, ya no se rcf1cre sola 

IJl:ll te 8 1m Sl ctor del UTI1VerSO, S.ino a todos los 2contcC1L'len-

tos de ésté, 11:,n1fc)f t~ndose de PC\Jer00 8 lo nntur81eza de los a 

contrJClI'llcntos Sln ul ..... rvs en relélc1ón. El sOffietlll1c:nto de los -

fenóI lunos urll vors"" l(:s t811b1én :3 ley8 s un1 v .... rsa las. 

1::-> doctr1n& contró d1ctorH' al dl t r"ln1SLlO es el 1nc1ete:r 



12 cual los ':'.cont8CHlIl,-'ntos de cual lsr índole que 

t o sucedE.. IInccc:s;:,'rl:;lí·~ntel1 •.• Según el ~termlnlsmo (gcne--

ra 1) na SUCC 

nl.smo en ner21 y de lnd.:. t rrllnlSlTlOS es C18 s ••• Dentro de 

los 1 tr;:rnan sP'os es el -;les se st!;\c'Jn dos: Uno llahé:!do ln-

de tt..: rr;a nl SIr. o 81CO y ;] s casos, I! lndatE:rrll-

nlS1JO 

e 

de dlscus16n En C801 taJas ln8 oC~Slones en s que s e 

te, a nos eXlstcnclollstos) L 1 can el t,:rrllnlSIlio con 

a Cl de como un acto radlcal de 

11 erse '3 sí t lSLO", de: "811tO~ rsel! en cu o eXlstenC12. 

· (., 
é EJS s blen dlCho, qUlén es 

L::tcrnln:.:d '''' t', l=-- conc.:H:nC18 o es e 1 s\. , ",es la ldea o -

es tll se 

De enCla: ~st~ re Cl nos 1 leA e uno de los térrnl 

9 

~ BIBLIOTECA CENTRAL \ 
UNIVERSIDAD DE EL fl 'LVAn!':l~ 
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nos es una le ~ndepend~ente y el otro, le d nd~ 

te. e es en sí y por sí, es abs u , m~¿ s 

que depe e es sólo? grac~as al otro, es un ser en o o. 

El cond~c~onaID~e o un~versal y su cons~gu~ente term~n~smo 

nos dá e la oond~c~ón determ e a es de conv 

t~rse en causa del fenómeno determ~nado, cua s e este 

sea, anCla ente. La cond~c e 

no de res que es dependl 

s a erl0res re duc~das a preg s, s ~do 

s, ~ o ~tamente, por todos los s~steIDas 

losó COSo T s se ocupado del problema 1 de 

s , y es a 
, 

donde ~, s rclac~ones que se han de do 

un ID o 1 t~",nen su utl1~zaclón en una e c::c 

ca. 

B) .- !'- s ctos del a. 

su de la F~losofía tl>ne dos a ectos: 

esenc~8 del ser y la cognosc~bl1ldad del IDlsrno, es dec~r 

s de conocürlo. 

a cto de esenc~a del ser, en todas s s as 

es el núc o conce osóf~ca y por eso, y 

sent a s que se constlt • 
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cowo un ser concr~to, esto es en re e 

ma armonlosa concatenaclón del ser, es una det 

mlnacl e clal, no en el sentldo de una trase d 

slca, slno t 

, 
so el hecho de una ma stacl6n, una 

termlnacl s d ser. Su dlferencla es en ser 

nte con c 1 e lmlento que le s~rve ra co-

nocer, y c e. SlGndo así, el hombre neces 

conocer, c es ura za su me y la illlsmo, 

ra e. IDe en que conozcan la naturaleza 

del ser, 
, 

aSl en falseada de él 

solo lo a J en una concepcl6n que lo hará per-

der el c s -.:rzas y tencla dades del ser~ 

tlene en su o una concepcl6n del ser, és 

ta se rev en odo, en ctlca soclal, la actlvldad 

del hombre está por ~l conoclIDlento que tenga del ser, 

de aquí que se que la F os es una para la acclón~ 

flnalldad últlua del conOClml es meJorar ca hu-

mana, al menos eso es lo d e ser; al eresarse, el 

, en el ser, conociéndo ,desen sus 1 s er--

nas~ que lo rlgen, deJará tentac de a e a rzas 

s naturales y se lanzará a la c 1 de • Cons se 
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lo anter10r, como una mot1vac1ón para penetrar en el est o 

b 

a) 

na za 1 ser, y además puntua11zar un a cto del 

co. 

de la naturaleza del ser reso rse 

s se n s relac10nes entre y conc1en--

c1a, 1 raz debe cons1derársele como un a cto 1 0-

1 la F110sofía~ 

esenC1a se como aque o cual coas es -

es y no o 

e la cosa es en 

e 

, como el sent1do de 1a cosa ,a e 

m1sma, a d1ferenc12 de todas las 

dos s de la cosa al 1ffien de todos 

flUJO les o cuales cond1c10nes. La esenC18 es de 

y 

e en 

Juntos 

s cosas, es lo permanente (realt1vamente en los con-

s de elementos) y. absolutamente e c 

se re ere al ser en general. La esenC1a se encuentra a 

lo un1versal, es esenC1a de una cla~e detern1na 

Jetos es, al m1smo t1~mp01 que t1ene de común~ 

Algunas S1 s los cos cons1deran que el ser es un 

obJeto me S1CO, que se encuentra más allá 1 mumdo ma 1 

y S1CO, como ree , en una forma abso e 
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los fenómenos, los cuales, tlene la característlca de ser cam-

blantes y present2rse como slngulares, formando una ruultlpllCl

dad lnflnlta. Conslder3do así, el ser, se dlce que hay un ser 

como unldad y uno como multlplicldad , uno estátlco y eterno, y 

otro camblante y corruptlble. 

Otros slstemas~ conslderan que la esenCla y el fenómeno 

que conforman al ser se encuentran formando una unldad obJetlva. 

Pese a la 8vldente rrlul tlpllcldad de los f':nómenos, el ser da u

nldad profunda a lo re~l, es lmposlble negar la multlpllcldad -

de los fenómenos, que son slngulares, pero a pesar de ello, 

eXlste algo que los unlflca, 81go que les da la comunldad e ln

terrel~clón, es un ser completamente lnmanente, que fundamenta 

el fenómeno. Bl ser no puede eXlstlr separado de sus determlna

Clones y la esenCl8 foroa unlded con la eXlstencla. La cosa en 

sí solo se mantlene grac18s al eterno mOVlmlento que se rnanl--

flesta en los fenómenos, a los cuales, élla les sl~ve de funda

mentaclón. 

En cuanto al problema de la locallzaclón de la esenCla, al 

gunos slstemas fllosóflCOS nos muestran una dupllcldad del ser, 

y conslderan que la esencla, en el ser, se encuentra en lo lnmó 

vll, que es deterffilnante y eterno, y cue el ser del camblo es -
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sólo graclas a que aquel ser, es la causa eflclente y últlma, -

pero esa causa, ese ser no es lnmanente, es trascendente y por 

lo cual es de una naturaleza tot81mente dlstlnta del ser del mo 

vlIDlento. Las fllosofias hlonlstas conslderan que el se~ es uno 

y por lo tanto, su esenCla se encuentra en él IDlsmo. EXlste más 

de algún slstema que habla de un ser en otro aún slendo monlsta, 

pero eso es sólo para dar a entender la cnaJenaclón del ser. 

En la concepclón del ser ya sea monlsta o duallste, resul

ta Slempre el problowa de su esenCla: 6Es el s8r, de naturaleza 

ID3terlal o es ldeal? Las fllosofias que se basan en un solo -

prlnclplo, conslderan como prlwarlo la materla y como derlvado 

lo ld,oal, o tamblén comprenden como prlmarlo la ldea y corno de

rlvaao lo materlal. En el prlmer caso, el ser es esenclalmente 

materla en mOVlmlento y ella es lo permanente, lo determlnante, 

es lo en si y por si a pesar de toda su rlca e lnflnlta varla-

bllldad. La conClenCla mlsma Vlene a ser materlal por su condl

clonamlento, por su farDa de reallz8clón y, por ser una prople

dad de un todo, del ser, que en su fundGmento, en su esenCla. -

es materla, la conClenCla, adem/'s, es lmagen subJetlva del ser, 

razón por la cual no tlene eXlstencla Sln su respectlvo obJeto. 

En el segundo caso la ldea es la que se agpncla todos los predl 
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cados an rlorme e os. La ldea se nt lca con el 

ser e e es su esenC1.éJ y la reqlldad no ldenl es t 

a 
, 

otro. e en 'su enaJenaCl.on, en su ser 

Se C e esenC18 del ser es un a cto del 

SÓflCO, al plantearnos el problema de le esen-

Cla 1 ser, nos ntamos lnevlt8bleménte al prob f o 

o, a s re Clones eXlstentes entr~ el ser y la conClenCla. 

na za del ser se conceblré de acuerdo co~o se 

esas re Clones. Ll re cto, un estudloSO de estos s 

nos e: !lEl lellia de 13 naturaleza de la conClenC1B puede 

ser resue s e que se dllucldcn las relaClones e 

conClenCla y el externo, Slempre que se de n 

re Clones lo D9terléJl y lo ldeal, de lo fíS1CO y 

ca. El s relaclones entre lo 
.. , 

pSlqulCO y 

rlor, 13 conClenc 18 y el ser, se ntea 

ct 1 e él los lósofos, y la soluc e se dé -
le 

, 
del clentíflco te cnCla Vlncu Clan a una u o 

fl s ca" • • 

• S 0Jova, ca: 

p. 



b) Cognosc~b~l~dad del ser. 

segundo aspecto del prob supremo de 

es, como hemos d~cho antes, el de c sc 

es se traduce en la pos~b~l~dad de conoc 

conocer el ser? Ante este prob 

luc~ones d~versas. 

n su re 

d 

e 

e 

s 

1 ser, 

e o no 

s y 

Al re cto de cognosc~b d del ser como un a c 

1 f~losóf~co, en el 

se e lo s~zu~ente: IlHay que dar 

corre18c~ón entre la teoría del conoc~m~e o y 

8 presente s r~ clones ex~stentes 

1 conoc~mH:nto y la net8fís~ca han s o 

te 

~nves 

a 

das Nlcola~ Hertwann (1882-1921) .•• N~co ~ nn ....... 

una !lmetafís~ca del conoc~m~e I! (desde 1 1): "El 

noc~mlento no es creac~ón o producción del obJeto, como ere 

ense os el ~deal~smo, así del ant uo co~o del nuevo est , 
Slno a e ns~ón de algo que ex~ste ~enteuc e t 

do couoc~m~~nto y es anter~or a él ••• El prob del couoc~---

O~ o no es lóg~co, n~ ps~COlÓglCO, s~no, s~c8mente, un 

b me s~co y no es poslble tra con s to s ele 

lóg~c8, n~ con los de 18 P~scol Slno c3men con s 
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med20s -que aún están por proyectarse para este f2n- de una we-

tafíslca del COnOClTllénto. "El error de la tcoríe del conOCl---

illlento tradlclonal conslstló en ~ue un fenóm~no Sln la cosa en 

sí manlfestada en ~l tenía que conslderprse, seg6n Kent, como -

ap8rlencla". 1/. 

En la clta se aflrna claramente que no puede estudlarse el 

problema noseológlco, las relaclones entre el sUJeto cognoscen

te y el obJeto conocldo, Sl no se hace una relac2ón entre la 

teoría del conoc2~lento y la uetafíslca. Kropp dlce, al cltar a 

Hartmann, que el probler:Ja del COnOCllTllento es mctafíslco, es f1,; 

losóflco, y no vaclla en tratar el problema fundamental, dlclen 

do que eXlste una Ecalldad obJetlva, el obJeto del conoclilllento 

es la aprehenslón de algo que es lndependlente del conoc2mlent~ 

EXlste una realldad que no depende del sUJeto porque es precls~ 

mente obJetlva, no depende del conoclmlento, n2 del pensar. 

La cognosclbllldad del ser es parto de la teoría del cono

clilllento, ésta se deflne como el estudlo de la poslb21ldad del 

conocer, la valldez y los lírlltes del conocll:llento y aderJás con 

1/ Kropp Tcorl',... del COnOCl! lúnto' ("1'1e'Xlcoo.::;dltorl~1 "UT:-'I.w' T.'lA, JI , _ • , '" e ,\:., J:!¡ <::' rl.L. 

1961" p. 6 a 8). 
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Clerne a la escnCla del conocl~l~nto, a las fuentes, base, crl-

terlo de verdad, p~ro fundamentalmente a las relaclones entre -

el obJ~to y el sUJeto del COnOC1Ql~nto. 

La teoría del C onoclDh'nto, se tlc·ne que preguntar y resol 

ver Sl es poslble conocer o nOo,Debe partlr del ser, por lo me-

nos de aflrmar su eXlstcncla, ya que sólo es poslble conocer. 

6Se puede conoc~r o no al ser 9 , ante ~sto hagaDos las re-

flexlones slgu18ntes: A) Sl se responde que no, y en efecto ya 

se ha hecho, dlc18ndo aue sólo es poslble r8allzar el conOCl---

Dlcnto (le aquello ele lo cual, estpr.1Os cOl¡pleterDente seguros, de 

aquello que se nos pr(Sent8 clGra y dlstlntaD~nte y esto es 

nuestro penser, es lo que podemos conocer, de esto no podemos -

dudar, más el conoclD12nto de todo lo 1ue no es el penser lo de 

bemos conslderar CODO 1udoso. b) No se puede conocer ya que nl 

slqulera se aflrrJa la eXlstencla del ser en su aspecto :G1aterlal, 

al contrarlo se n18Ga y lo Que nosotros conocemos o declmos co

nocer son sólo nuestr8s percepclones, nuestras ldeas. c) No se 

puede conocer, ya que en lo dado, en el fenómeno, no se 8anl--

flO sta la rea lHlé'd, en e ste ca so se c onsld8ra al f enó¡:¡eno sep.§. 

rado de la eScUCla. Lo que S0 conclbe CODO obJeto del conOCl---

illlento no es ya más el ser obJetlvo, Slno, solamente lo dado, -
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el fenóweno; no es el ser pues, el que se conoce san las 1mpre

S10nes cRuscdas por él en 18 sens1b111dad y éstas, son el obJe

to del COnOC1Jllento. Por lo témto el ser e n su eS811Cla no se 

puede conocer. B) Sl responde que Sl y tamblén yo se ma hecho: 

a) Se puede conocer, es un h~cho, las cosas son tal y como se -

nos presentan, no hay porque reflexlonar sobre el conoClnlento. 

b) Se puede conocer, ya que en el fenómeno, en lo slngular, se 

encuentra lo unlversal, lo común, lo esenclal. El COnOC1Qlento 

es un refleJo de la reallda4, del ser en el cerebro del houbre; 

Nótese pues oue es un problema la cognosclbllldad del ser, 

No todo mundo plensn de la mlsma man~ra con relaclón a ella. 

"La poslclón de HartLlann puede def1nrrse como reallsta por 

cuanto su met8físlC2 del conoclmlcnto humano supone un ser en 

sí que eX1ste: lndependlenteT'18nte del conOClmlt:nto hUlilélno". 1/ • 

La r=laclón obllgad2 que wenClona Hartmann de 18 tLoría del co

nOClmlcnto con 18 ~ctofíslca, con la teoría del ser, se reflere 

a que: Para una corr~ct8 t00ría del conoclllilento, debe partlrse 

de las relaclones del obJcto del conoclilllcnto con el conOClilllen 

to de la re811dod Ob]Ltlva y el conoc1mlento • El obJeto del co 

1/. Kropp, Op, Clt, p. 9. 
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nOC1IDle o, nos ce H nn~ es algo que eXl e e 

mente t o conOC10l€ o y es anterlor a él. De a 

Sl c sc 1 d del sery es el ce de te 

del conOCHíll o, tl€n9 que haber una relacl e 

1 conOClml~ y la teoría del ser, que 

mos a e el a cto de la cognosc d 1 ser es 

a ec co rela Clones e el ser y con---

clenCla. 

Una ve OJU8 a la hlstorla de so s 

ra c r ~eJor porque la cognosclblll d d&l ser es un as-

pecto del lema m~ntal de la Flloso 

v cnc16n del conocl~lento no, ln--

v<:st c nues culted de conocer, e ant edad, 

vemos la Fllosof ,es clr, que teoría 

del conOClmlG o tlGne un lugar en • y es 

que se vue neces8rlo esclarecer cual es esenc12 del cono-

c y Sl se puede conocer o no. Como se sa ,olgu-

nos s s, dos dOgl tlCOS, no en 

1 d conocer y aflruon que se e conocer Sln nlnguna 

cr lca, ndo por sentado el he 1 conOC1IDl 0, Sln estu-

dUlr rea nte las condlclones del conOClw18 0, Juzgaban Sln -

..... ,-
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recelo alguno la eXlstencl~ de D10S, del wundo y de las cosas. 

Por dlversas que se~n las escuelas dogmátlcas hay en ellas de -

co~ón el suponer co 10 verdndero el conoclml~nto de las coses y 

su poslbllldad, pero en lo qu~ f311aban es que no comprendian -

claranente lo que era el conocl~lento, nl sus linlt0s, nl las 

ba s,::¡ s. A medld~ que se avanza b~ en el c onoc ll.uento fllosóflCO, 

la Fllosofia dogm~tlc2 era dlscutlda, dando paso a una flloso-

fia critlca, lo cual culwlna con la Fllosofia de Kant; tuvleron 

sus representantes que comprender que nl con sólo el método em

pirlco, nl el reclonal era poslble obtener el conoclilllento de -

las cosas. "Que no podemos conprender las cosas por la so18 ex-

perlencla, nl por el solo entendlrnlento, y que por conslgulen-

te, el conocu¡1211to de las COS:1S es lmposlble con los medlos 

que cree ónlcament~ la Fllosofia dogmátlca". 1/. A~i se oponlán 

a la fllosofio dosn.{tlca, pero c.mm sus ldeas, creobC:lD una actl-

tud esc~ptlca, por eJemplo: Bacon, ldentlflcó el conoclDlento -

huncno con la experlcncla, negó por completo todo COnOClu.lento 

que no fuera expcrlwcntal. Es lncognosclble todo aquello que no 

cse en el c8rnpo de la experlenclª. Otros ldentlflc3ron la expe-

1/0 Prólogo a la Critlca de la Razón Pura, trDducclón Jos~ de 

PeroJo,R.Mendlete(Buenos Llrcs,Edltor181 Losad8, 1967) pe 96~ 
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de la erlenCla, no ere 

natur81es clno, de s e 

cho en lo na 1 e sea Sln 

es perclbldo nues s s 

drá ser expe nl conoc 

fíS1CO y dec 16 así OpOS1C 

tre meta Slca y os 

Locke 9 a la nCla 

• Llilll tó el ance clentíflCo -

o un conocl~lento de las cosas 

s o senslbles. Puede haber mu 

o s senslble, porque no 

ldos; por consecuenCla nunca po--

o IlNegó todo~conoclmlento meta 

que ya Bacon había puesto 

lmental, Locke se puso en 

OposlClón a Descar s ••. Medlante lo experlencla no eXlste un 

conoClml o s cosas en general, Slno sólo de las cosas 

senRlbles; en es consl e doctrlna de Locke ll
• 1/. ¿,Qué nos 

GlUeS es rma nder el eonoelmlento? Nos mues 

sólo o por s se s es eognoselble, lo e no 

se nos es en s sens~elones es lneognosclble, s eosas 

en nerJl no son conoe s. s slante, en la Fllosofía 

B 

D 

e 

• 

qUlen se 
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e s !I e 

p • • 

s ese lCOS, en su 

11 encontramos e 

éptlCOS y ateos ll , se 

s 
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• 11 es 
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s ese 

de 
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tlcoS dlclendo que Sl es poslble conocer. Las COS8S estén CO[l-

puestas únlcamente de lDpr~slones senslbles, es declr, de repr~ 

sentaclones e ldeas formadas en nosotros. GDe dónde Vlenen esas 

ldeas que, como lQpreS10nes senslbles, son 19uales a las cosas?; 

son hechos dados que perclbl~oS pero que no causamos. Su causa 

sólo puede estar en D10S, porque p9ra Berkeley, fuera de los es 

pirltus e ldeas sólo D10S puede eXlstlr. De aquí que deflende 

con su teoría del conoclfllento lo eXlstenclD de D10S y aflrma 

la poslbllldad de conocer pero no al ser naterlal, a áste lo 

destruye, porque, según él, genera el RteísDo y su obra es en 

contra tamblán de 108 ateos. D10S es la esenC18, es el sustra-

tum, es el perceptor unlversal, es el espírltu que da lugar a -

las ldeas y no h2y nln~un2 cosa que no sea esplrltual. Davld H~ 

me nos muestre en su esceptlclsmo, corlO no es poslble el cono 

clill12nto porque el enlac~ de C3usa y efecto es n2ua mas un enla 

ce subJetlvo, h~bltua19 y que Sl el conoclful~nto se basa en des 

cubrlr la causa de los fenórJenos, y Sl la C2usa no eXlste obJe

tlvamente, ya que es una creenCla basada en lo eXperl(nC18, en

tonces, no se puede conoCer la c~usa, sl~plehl~nte pGrque no 

eXlste, lo únlco que eXlste es una suceslón ~e~poral de fenóme

nos. pero entre uno y otro no hay un n~xo genátlco obJetlvo, so 
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DOS nosotros los que ponEmos el enln o e que nos h<1oe VE.r un'l ap..§ 

rente nec e sarledeu. Ob llg!" 'l::rlen te cu ~nuo he b lauos do 1::1 pOSl bl

llded del conOC1Ulento nos encontrowos con Kant; son preclsoLeB 

te los fl16sofos Lenclonsdos 8nterlorI,cnte los que hpn prep3re

do el OODlno pJra su fllosofíg denoDln0da Crítlc2, se le h~ da

do t8nblán el no~bro de ~gnostlclSUO y2 que en ál se consldera 

que no se puede conocer 13 esenCla de las COS3S. La esenOla no 

es nlngún ObJétO qua afecta el espírltu y es por eso que no se 

puede conocer la esenC12. Tenemos conoclmlento s610 cuando el -

D2terlol dado por 18 lntulclón senslble es conoebldo por el en

ten\..11Dlento que forDa los conceptos. Todo concepto Sln lntulclo 

nes os V2cío y toda lntulclón Sln conceptos es clega. 

Todas las consld8r~clones anterlores nos deITlUestr2n, prlm~ 

ro; la poslbllldad de conocer las cosas ha sldo, es y segulrá -

slendo probleua para la Fllosofía; segundo, que de la manera có 

mo se entlenda l~ relcclón conClenC13 y ser, así se conceblrá -

el ser y t30blán el conocer. En re31ld~d, 01 resolver 19 n~tura 

leza del ser, ta~bl~n se resuelve la notrualeza del conOCl~len

to y por ende l~ poslbllld2d de conocer. De la concepclón que -

se tenga del ser y del pensor así será la Soluclón que se ~e ~é 
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al problema del conocer, 21 probleQa de la poslbllld8d del con2 

clilllento, por eso declllios, que la poslbllldad del conoclnl~nto 

y el problem8 del ser son aspectos del problemF fund8~ental de 

la Filosofía. 



-44-

CLPITULO 111. 

TRATtMIENTO DEL PROBLElf~. 

Le Fllosofía comprende las ldeas acerca de las leyes más -

gener~les del ser y del conocer, y acerca de las relaclones en

tre el ser y el pensar. 

Las releclones entre el pensamlento y el ser 9 como yo he 

expresado, conformen el probleD8 fundamental de la Fllosofía; 

del tratamlento que se haga de esas relaclon6s depenuer6 la con 

cepclón del ser y del pensar? así como 12 concepclón fllosóflca 

que se estructure. 

La s re lec lOnEJS qu e se Uf3 bun t ro t8r, IunJén.::..enta 11.Jente, son: 

La prlMacía, la determlnaclón y la dependencla. Sl la prlDacía 

se le concede al ser con su fundamentaclón meterlel, se ulce 

que el ser, así concebldo, es lo determln2nte, por ser lo causa 

y la poslbilldad real póra la eXlstencla del pensar, y Sl ade-

más, se conclbe al ser en sí y por sí, entonces nos encontramos 

tratando en probleDo en una forma ~aterl21lst8 y, la concepclón 

de la naturcleza, l~ socledad y el pensaIDlento, será ruaterl81ls 

ta. El Iaaterlallsmo aflrma la cualldad materlal del ser y cons.2:; 

dero, que en el ser, lo determln2nte es su carácter metarlol 

con relaclón a lo esplrltual, a lo ldea, y éstos tlencln un ca-



r6cter e e y term1.nado. 

eal1.s~o cons1.dera que el ser es :':H.i1entalnente 

al, 1. ,en o de sus s d1.ce que no pueuen eXls--

tlr las cosas, el ser Jetlvo, Sl no eXlste un ser pens::,nte 

que perc y sea ca r contenl s conClenC18. La 

es lo s cosps son lo e son la actlvldad 

de se y se m8 s en lE llas. De tal manera 

el ser en su a cto ma 1, es , es en otro • 

no 
,. 

ternlnado, 11 d de eXlst1.r 
, 

es en Sl, y es su s es so-

es term1.n2Cl d sUJeto o de ldea absoluto. 
.. Así s cosas, s e reconocen la llJSCla de la mate---

rlS, como esenc1.S del ~er C el cempo 1 matcrlé1l1srLlo ; 

los que cons eran o es ~l pensar, le conclencla, 

constl el C 8allsmov 

A) .-

a). Materlsllsmo I auo. 

El qu cer só co es un seber, une 8ctlvldrd teórlc8, 

y unA de sus t~r82s es conoc~r el ser, dar un8 expllc~clón re-

clonJl de él. Ls storla 

IDO el seber se 1. de 

búsqueda de s s o 

1 

s 

nS8mle o 

o 

1.nvest 

no no~ enseBa co-

S1.V9mente, desde la -

clón de los aspec--
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tos más profundos de los Stres. 

Cuando la mente humana, lflsatlsfecha de las expllcaclones 

mítlcas de los antlguos, COilllenza su labor proplCillcnte raClO-

nal, trata de averlguar CU81 es el prlnclplo cOQún a todo lo -

eXlst~nte y 8 todo lo que ocurre; este prlnClplO debería ser, 

aquello que lo h~ce ser y que lo mantlene a pesar de su cons--

tante camblo. 

Como lo prlmero que perclblIDoS es lo senslble, los prlme-

ros fllósofos, por eso, aSlgnaron como raíz de la~ cosas, como 

esenCla y cOrJO eler'onGo unlflcador de ellas, un <.elemento p8rtl 

culDr, senslble, así vewos y~, en los albor~s de la Fllosofía, 

perfll~rse vn D~terlellsDo espont~n~o, lng~nuo, Que efl la prl-

m~ra ~ase de su desarrollo consldera muy natur21, CODO algo 

que se comprende de suyo, la unldad en la lnflnlta dlversldad 

de los fenómenos naturales y la busca en algo netamente fíS1CO, 

en un cuerpo o elenento p:Jrtlculsr sensll'le. IiEl r8sgo común -

del roaterlallsDo antlguo, en muchos aspectos todavía lngenuo -

( •••••• ), estrlba en reconocer la D8terlcllded del Dundo, su -

eXlstencla lndependlenteIJí:mte del espírl tu hurn::mo il • 1/. L 19u--

1/ M.M.Rosent~l y P.F.Iudln. D1CC10nqrlO Fllos6flCO (Ediclones 
cTecoluc, 1971) p. 298. 
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surge~ y no es ulngun no en lC , Slno lo to 

smo qu~ todo lo obrrc, y todo (-rn~ ; e sea un ma 
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nas atlsb80an el orlgcn materl~l 1 unlverso, Id er:::m co 

logos, pertenecían al PL odo cosDol co. La El es que 



bUSC9bon fuera ue conClcnC18 humana la esenC18 del ser y re-

1 ' .r so Vl<:ln aSl, sta, el aspecto de la es~nCla -

del ser. 

Por ser los lnlCladores del meterla smo fllos6flCO no se 

en conslder~r en forma 

desarrollo de las teslS m~tcrla s y léctlCCS se coeblna-

a con lnfluüncHl ea a. S COSLlO 

s y~teogonícs h8bl~n del o. Desc n tJl f ento de 

en Je EltolóJ,lCO y n el lnceS8n C::'lblO de las 

cosas slrvléndose de ncrr"CloneS cosmo C8S. CU::lndo surgE1 la 

ecerC2 de lo que sea a e de -
, su eSUnClf:1 , qUé: perslste 2' todos s C8ID--

blOS, y cómo se tr:::nsforflO en t=-les cosas rtlcul."'lres o éstas 

11 lnlC121 respu..:ste ,.., este lCffi8 es un po de c_ 

s:, os de Cl el de l\hleto. Se 8VE::r ua e ser la sus 

nCla fun cntl11 y prlDJlglnla de la real d, e la -
e dcrlv,:,n t r; 18 '? dené's por proceso e Sln er--

venCl , , nl slqulera suceSlvas de seres s na s, Slno 

8CU con un clerto orden, una neces d, una 1 

l. Por 0, eS8 sustancla prlW lva en 

D1S03 una \J Cle lnc Vl 1, s o no 



lera o e e la realld3d anlDa ,ee Clr, 

e mlsma d ser "I:I::'terla 2nlTJ1Rda", de donde se el 

de loza s do a estos pensadores (hylé-fi1aterl9-

ZOé-Vl ) zoístss, no establecían aún~ una de 

Cl Clsa e f lCO y psíqUlco, atrlbu 

des í cas a to la D8tfrla, al ser. TGdo surge del a 

todo se convlerte en us, decía Tales. Su teoría del a 

de s cosas se remonta a las concepclones 

guas s s, así CODO de los eglpClOs y de ¡os 

s de Orle e. s dlstlnguía el alma del cuerpG, 

l 

y 

como 

a i-

cons de natura za materl81. A su modo de entender, -

el a es el lnc de todos los fenómenos natur3 s 

(hllozoísmo) , 1 3gua, COLO fi18terl3 

VlIDl o, Y9 CODO o prlm~rlo del cual proce 

que vue 

y 

fua 

.. 

XlCO: 

n t 

e 

s s seres, lculares, const 

conce lón materl81lsta del 

un es do a o • D"1 respues a 

• Slste~2 e Hlstorl8 de las Doctrln~s Fo 

P orr ,S. l. ) p. 186 

en 

y 31 

so 

s e -

s; ( 
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la esenCla del ser~ el ague es el fundamento, es lo que permane

ce, es lo que hace que las cosas sean a pesar de todes las trans 

formaclones y a ella vuelven todas las cosas? la esenCla del ser 

es de carácter materlal, obJetlvo. A la pregunta de cómo el agua 

puede expllcar los camblos de todas las cosas, Tales contestaba 

enfátlcamente: Graclas a la condensaclón y la rarefacclón de tal 

mat~rla cósrnlca. 

An~xlmanJr09 dlscipulo de Tales, dlÓ paso de avance en el -

desenvolvl~lento del ~aterlallsmo, al conslderar al apelron (ma

turla lnflnlta e lndet~rDlnDda) CODO el fundamento únlco y eter

no de los fenóDenos de la n 0 turpleza. La ffiaterla, asi conceblda~ 

y~ no tlni~ el c~r~cter s€nslblc lnhér~nte a 13s ldeas fllosófl

c~s de 121es. El proceso dé gLner¡C1Ón y destrucclón de los se-

res slngularcs 9 dlscurre, según Lnaxl~2ndro, en vlrtud de la ne

cesldod. Este plant8aba el prob18ma de la eXlstencla de los con

trarlos, en el seno del fund~mento materlal únlco, graclas a los 

cuales surgian los fenónenos slngulares de la naturaleza. IIDel -

apelron se separ2n los contrarlos contenldos en él -lo callente 

y lo frio, lo seco y lo húmedo- formándose asi todas las cosas • 

En estas ldeas del fl16sofo Mlleslo habia ya un atlsbo de la dla 
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léctlca uno y 

senCla 

a 1m:::! , 

dan el 

los 

ble 

s 

1 ser. 

un8 re es El al le e--

causa de todo es el 81re. Lsí como nuestra -

es alre, nos sostlene, así el s lo y el Olre Clrcun-

os e 

ceso 

eral! _ 2/. Segun J,. s, 1 alre se forman 

os y todcs les cosas concr: s 2 ~vés del do 

r9ref8cClón y la condensaclón del alre: El al 

re enrareCl 

y rr8. 

ose se convlLrte en fue ,co e, en egua 

O los materlallstas de corte 

so. Fue eDlnente fllósofo 8 

el es el ndanento únlco y unlversEll de 

o es Herric 11 to 

Cle. Para él,

s nómenos na 

Sl 

fu 

s, y, en 1, del ser; su 

unlversal de los fenón~nos e 

• !lO o 1 fuego en t oda y t 

10 na rlsl. La su 

a s c os del 

o en fuego 9 como en 

1/.- M 1 H .2ª. edlClón; MéxlCO, 

ltorlol GrlJ~lbo, S.L. 1968) l. p. 13. 

2.- 01 por Larroyo. Slste~A e Hlstor18 las Doctrln~s 

só CDS~ (M lco.Editorlal P 70) p. 187 



oro las wercanc s y s merCAnc s en oro". • De es manera 

contesta Herác eSdnc12 del ser y nos 

ca que ES una causa m~ rlal. fuego es el o 

1 del ser y 1 sarro ; el movimiento, el devenlr ID1S-

IDO" El lntento una materla cósmlca permanente, es 

una ena Sln pe c s. Lo o lnvar18ble es el mOVlmlen-

• te es la esenCla del ser, lo 

es .. devenlr es un a ecto 

e yace que el ser sea lo -

Jetlvo materlal, no depende 

de conClenCla. IIEn 1 e erzo de ab c-

cí que eXlgía este nuevo conc o, Vlno una 1 Ul-

Cl senslble adecuada He to, representar el mo-

vlmi o: LB Elel fuego ... Pero Sl H c Lundo por un 

eternam6 e vltel y al esencla de todas las 

cosas, Sln , no entl baJO es a una materla que 

slrVlese de se a todas las tren Clones. BSLa, más blen 1 

es ". el flUJO el 1 devenlr Clon IDlsma y JO Y 

1 De tal lTIanera que H ClltO el 
, 

• • me-

lt 01 por rroyo. S lsterJa e Hlstor18 s c s F 
s6 cas; ( o; Edltorls1 Porrúa, 1970) p.o 

La • Slstema e Hlstorla de las Doc s s cas. 
CM co .. 1 Porrúa, 1970) p .. " 
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rlto de haber descublerto el modo eterno de eXlstencla materla 

e ldentlflcar la esenC1B uel ser con el movlmlento. Este será -

10 determlnante para la transformaclón en general, de tal mane

ra que la presenC18 del pensar será producto del contínuo flulr 

materlal, la prlmacía se la adJudlca aquí a un aspecto obJetlvo, 

En lo que se reflere al aspecto de la cognosclbllldad del 

ser, Herácllto nos dlce que la naturaleza gusta de ocultarse o -

El mundo oculta lo que es únlco y slempre, que es lo que verda

deramente es, separado de todo. Es menester descubrlrlo, deve-

larlo, yeso es preclsamente la verdad. De tal manera que se 

puede conocer la esenCla del ser. 

Empédocles es dlgno de ser menclonado en este estuJlo, pe~ 

tenece a la mlsma clase de fl16sofos espontáneos, lngenuos; reú 

ne los cuatro elemeatos 9 considerados, como prlnciplos del ser; 

en forma alslada por otros fllósofos. Empédocles coloca como 

ser de las cosas a cU8tro elementos, a los cuales les llema las 

cuatro raíces, estas raíces son eternas. Al abordar el problema 

del movlmlento encontrauos combluado con el materlallsoo un ras 

go de pensamlento lde91lsta, cuando aflrma que eXlste el pr1nc2 

plO del amor y el odJO para expllcar el IDovlIDlento, obJetlvlza 

dos aspectoff ~eramente, lnmaterlales subJetlvos, para dar la ex 
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pllcaclón del mOVlillHmto. "El auténtlco amor es la atracclón de 

lo desemeJante. En el movlllilento del mundo hay cuatro poríodos: 

1.- La esfera mezclada. 

2.- El OdlO que da comlenzo a la separaclón. 

3.- El dOIDlnlo del nelkos (el odlo) , que lo separa todo. 

4~- Vuelve la phllla (el amor) y emplezan las cosas a unlrse de 

nuevo. 1/. 

El odlo y el amor que son aspectos subJetlvos son los que 

ponen en movlmlento a los cuatro elementos, raíces de las co--

sas; que son eternas, pero no tleTIen movlmlento proplo. El as-

pecto materlallsta de Empédoclas se manlflesta cuando nos dlce 

que en esenCla el ser está constltuído por las cuatro raíces: 

Tlerra, alre, agua y fucgo~ los cuales son lTIcreados y por eso 

mlsmo et8rnos. 

thora bien, 6cómo se 11ega a tales aflrmaclones? Empédo-

cles, lo proplO que bnaxágoras, hace ver que debldo a la razón 

humana y pues los sentldos no lnforruan de la re81ldad verdadera. 

hl hacer estas aflrmaclones se puede deduclr, que según él, se 

puede conocer; resolVlendo así, el aspecto del problema funda--

l/o Jullán Marías. Hlstorla de la Fllosofía. (19 edlclón~ EdltO 

rlal Revlsta de Occ~dente, S.P. 1966) p. 29. 
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mental de la Fllosofía, que se reflere a la cognosclbllldad del 

ser. 

Cuestlón lmportante es señalar que en el materlallsmo de -

los fl¡ósofos antes menclonados, se refleJan claramente las ten 

denclas ateas, nota esenclal de todo materlallsmo. 

De acuerdo con la Fllosofía de los olleslos, los caoblos 

que operan en el cosmos no se expllcan por la lntervenclón de 

los dloses slno? pura y exclUSlvamente por el movlilllento eterno 

de la materla. 

Hasta aquí, se ha expuepto la ldea del materlallsmo espon

táneo desde el punto de V1St2 genétlco, en lo que al desarrollo 

de la fllosofía materlallsta se reflere. Tamblén se entlende 

por materlallsmo espontáneo, no hecho conclencla, aquel materla 

llsmo proplo de la f11ayoría de los clentíflcoS que habl tualmente 

no penl;>tran en los problelJ1as fllosóflCOS, Slno que se deJan lle 

v~r de un modo expont8neo por la lóglca del materlal clentífico 

que mancJan~ La naturaleza les muestra a cada paso la materlall 

dad de los fenómenos que lnvestlgan. 

b) Materlallsmo Mecaniclsta. 

Entre la Fllosofía y las demás ramas del saber, eXlste 

una relac16n que se manlflesta por la acclón recíproca. La Filo 
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sofía extlende sus raíces a los conoclml~ntos logrados por las 

dlsclpllnas partlculares, para estructurar la concepclón del -

unlverso~ que os su tarea prlnclpal. Esta tarea no conslste en 

la mera ordcnacíón o agrupamlcnto de los resultados y las con

secuenClas obtenldas en las lnvestlgeclones clentíflcas, Slno 

en su lnterpretaclón crítlca, arnJonlosa y organlzada, psra 

constltulr con ellos, la síntesls que representa nuestra 1 la-

gen r8clonal y obJetlvo del unlverso. L~cmás, 0n el conJunto -

del unlverso se descubren propledades que no es poslble descu

brlr en sus partes, ya que 6nlcomente surgen debldo A su lnte

racclón. En este sentldo, la Fllosofía reallza la lmportante -

tarea de encontrar y poner en claro esas propledaues que sólo 

eXlsten en el conJunto ~el unlverso. Por otra parte, la lmagen 

cósmlca constltulda por la Fllosofía Slrve de bese y punto de 

p2rtlda para pros~gulr las lnvestlgaclones clentíflcas, lo ID1S 

mo qUl para ollipl18r el alcance y eflcacla de nuestre actlvl-

dad práctlca. L8 aCClón recíproca se manlg18sta en que la Fllo 

sofía se nutre de las demás ClenCl~S para forJarse, ~n la medl 

da que constltuye una concepclón del mundo, pero a la vez ésta 

se reVlerte en método para prosegulr la lnvestlgaclón. 

Pora forJ8r la concüpclón fllosóflce mat8rlOllsta, de los 
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slglos XVII Y XVIII, ayudpron los descubrlill18ntos cl~ntíilcoS. 

Los Dayores avances corréspondleron a la Físlca, en la raDa de 

lo Mecánlc2. Est~ clrcunst~ncla lOpUSO su sello a las g8ner81~ 

Z3Clones fllosóflcas de aqu~l entonces y a su noclón de la ma

terla y del ~ovlul~nto. "En el desArrollo de la nueva foroe 

del Dot8rlallsoo deseopeñaron un papel lnoenso la Físlca del -

fllósofo francés del slglo XVII. R. Descart8s, qU8 era [12t(rl~ 

11St~ en la doctrln2 de la naturalezai la teoría mec~nlclst~ -

del 118ter181lsta lnglús, T. Hobbes, (slglo XVII), acerca del -

hODbre, y, de un Dodo espec121, 19 mLcánlc~ de Ne,·ton. Los fl

lósofos m~terlallstas examlnab3n todos los f8nóDonos desde el 

punto de V1St2 de l~ D~c6nlCe y tr8tob~n de expllc~rlos con 

l~s leyes de ést~. Por ~so su ueterlallSGO r~clbló el no~bre -

de oecanlclsta". 1/. El oecanlClsmo por su c2rtcter tomblén ue 

tafíslc0 9 no cooprendía que en la evoluclón de la materla eXl~ 

ten saltos, que don lug~r a OOV1ID1Lntos cualltatlvaoentL dlfe

rentes; tampoco cODprendí~n l~ dlfer~ncl~ entre las leyes de -

la natureleza y la soclbdad y por lo Dlsmo, deseoboc3ban ~n un 

1/. Otto V. KUUSln8n y otros. M~nu~l de MOrX1S1JO-Lenlnlsoo. 

(Edlclones en lenguDs extr~nJ~r~s, OOosc6) p. 150 
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s~o C18g0, el no cons ~r2r 

Clt:nClO hum-:>ne. 

OCtlVl d le con---

mecánlca hnl to s zo s, a s fl16sofos Qate-

S 8 r~duclr to s s a ectos y clases -

mOVlmlentos al DOV1Dl~ o 

ían las pec des 

ra s y leyes es cíflcas 

En lo rtf~re e o no 

s senCl o, el o8c3nlco, No c 

no ~leza org~nlc8, nl los 

Vl soclal. 

lncí cua totlva de lo rea-

lldod, los fl16s 

dad s610 se dan c_ 

s L1eCanlC1S s conslderab3n que en rea 

os ca d, no h8y desarrollo; y el 

mOV1Dlento es s6 Dec co, 

de portículas, etc. Sabcwos 

es desplazaDl~ntos, cho es 

e el unlverso a pesar C 

mar una C 

géneo. s n 

los cuales van 

to fúnco, (c 

r.aeo, bl 

d, en su 

rs d 

TJOVlll 

o, SOC1'] 

estos se gobl~rnr 

Clent os su 

cC16n tot~l, es t3Dblén 0-

~ovlml~ntos, no s610 el me co, 

senclllo 01 más compleJo: MOV1Dl 

s senclllo es el De co); 

¡ñno, y el pSlcológlCO. C~ uno de 

Opl~S le s e ec cos, y s 

S 1 ::::llZO 

dos, en los cu~ s se lncluye las s a p ceno Redu 

Clr a un e de rpretocl lC, ~ lo dlver-
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sld8d de mOV1Qlentos, es C~tr en uno ob~rr~clón DEtodológlCC. 

No se puede reduclr un ~OV1D1Qnto superlor ~ un lnferlor r en -

lo referente 8 su lnterpret;clón. 

tI conslder~r que 8n l~ re~llJed sólo se Jon C~CblOS de -

c~ntld2d y no de C~lld~d, los Decenlclst~s nos Dostr~bQn un 

cuedro de 1[1 re"11d8c1 cor.!plet';LJente hOlJogéno, así se expllca 

co~o no comprun~ínn lo dlf~r~ncla entre las leyes de la natura 

lezo y la socleded 9 porqu~ Sl blen es Clerto que en lo reall-

d~d njturJl les léy~s ~ctú~n en unJ forma Cl(gn, Sln le lnter

vonclón de le conCl~nCl~ humen~; t~mblén es Clerto que el pro

ceso hlstórlco-soC181, es algo sUJeto o leyes, pero estns no -

actú~n ~utoD~tlc~Dtnta~ por sí Dlsrl~S, son producto Je l~ oCtl 

vldod de los hombres. En rL811doJ estos l~y~s no hocen 12 hlS

torlo Sln le 2ctlvlJad de los ho~br~s. Det~rrl1n~n 1" Derch8 de 

le hlstorlfl sólo 2 tr~vés de l~ occlón, de lo lucho y de los -

esfu~rzos de lo hUQOnld""d. Estos usfubrzos [11 lr d~t~rmlnalos 

y gUl~dos por un fln, sólo tl~n~n r~zón de éXltO por el pepol 

3CtlvO que t18ne la conclüncln, su c~r~ctEr creidor, CODO dlrl 

gbnte de 18 aCClón, hpce que las leyes del QOV1Dlento socl~l -

2ctiven con [18yor o ['t:nor oceleraclón. Los lJeCOnlclstns, 21 r~ 

duclr el DOV1Qlcnto soclol o los luyes de la Dec~nlc8, no con-
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t~rnp18b~n le dlf8r~nc12 CU~llt~tlVg del movlDlcnto soclol. 

Entr8 los hODbr~s de clencl~, que influencloron lo fOIDIDU-

1~c16n de lo lu~gLn D8c~nlclst8 Qel cosmos, tdn~uos 8 R. D~S-

cnrtLs. "El r:lundo es Slflplc extl..ns16n, 1'"1 fu<..rzo no es un:: 1-

deo cl~ro, y Desc~rt~s le ~llnln~. ~e Físlca cortuslono es GdO 

metrí8 LUlbnlz túndríG qUé r~ctlflc~r esto noc16n, ponlendo la 

ld8C de fuerza dn prlDer plano, y convlrtlendo lo FíS1CO de Es 

t-5tlca en Dlné'ír.llco ll
• Ji. El l~laterlallsmo dd este fl16sofo, DI2..§. 

c~rtes, se mnnlfleste cu~ndo nos dlce que 18 extons16n es 18 -

esenC18 de le r\3'"11lCl::!d no pc'ns-:mte. "Todos los fen6menos se r.§. 

ducen 8 un desplazonlcnto de lis partículas materloles, 2 su 

acc16n mec6nlcc Dutua el ~ntr~r en contacto ún 01 mODento en 

que chocan y ~l C:l blO d~ forDa. La wt..dlda del CovlID18nto es 

una mcgnltud, detcrQln~dü por el producto de lo velocldcd del 

DovlDl<..nto do los p~rtícu12s por su mosa. Lo sum3 total de esa 

msgnl tud, 11>'J:wd'J posterlorr.H.mte II c2ntld3d de mOVlrlllmto", pe.!: 

maneoe absolut~n<..nte lnvorl~ble en todo el unlVbrso. Lsí pues, 

el prlnClplO ~e la lncr~8bllld0u y lo lndestructlbllldld del -

1/. Jul18n Morías, Op, clt, p. 214. 

--------------1 



mOVlilllento, concebldo és cono mOVlml~nto mecánlCo unlv~rsal, 

extendlÓ Des s, a todo el unlv~rso, y lo convlrtló en -

un punt31 SÓflCO de t 

de las Clf::nC18S n,::,turc s". 

te, la ldea rn~t~rla 

enbJrgo, su mecnnlC1SDO se 

concepción de los 

la materlallsta en &1 C 

• De aquí se desprende, cl 

e 

s 

d del nOV1Dl~ o, Sln 

en su cosDogonía y en 

s. No pudo Desc~r s res 

o 

ver en una L1'JterH'I el lema f n 1, que 

E:;X1S la de u na sustanc la e 1 e C 

ca en el hombre, dlSt esenC18 de la sus nCl~ C 

y Sln nlngún punto de cont2cto con ~lla. 

Is')ac N on (1 27), t~nbl~n lnfluyó con su conc 

Clón 1 rJOV1IJlt. o o forJ2r ~l moturlallsrno oeC'JnlC1S 

gtme ro 1, N e ul slgulente cuedro ~eC'JnlC1S 1 

mundo. unlverso es formado por cuerpos dlscr~tos e se 

atraen s unos a s o s y se hallan sujetos a una acc 

mecánlca, mu • rnoV1Dlento de estos cu~ os es movlWl¿nto 

a 

mec o, 

Cl0 so t e vec 

e determlnado, que se r 

en el que en aCCl 

za en un espa 

nuevos fenó 

Ji. D , el t. 1, p. 240. 
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menos de la n~tur~1¿z8. Desd8 un punto dé vlstn hlstórlco? el 

Qundo es obsolut~Qent~ lnmut~ble. En este cuadro fíS1CO del 

lliundo no hcy SltlO para la laSa del d~serrollo. Je tr~t8 de un 

cuadro oC8b2JoD~nt~ uecánlclst~JI. 1/. Con esta concepclón r~-' 

vertld3 en wétodo, el probleoa de las r~l~clones entre 81 ser 

y el pensar, entre la reolld8d SUbJctlVO y la ObJ~tlva; hubo -

que resolverse con el sello del o8canlclsmo, consecucnteodnte¡ 

se oaneJaban las relaclones de la m~ner2 slgulente: 

1.- Reconoclffilento de una realldad ffioterlal ObJutlvDo 

2.- Reducclón de los fenóD~nos de conC16nClO o fenóDanos fi 

SlCOS. 

3.- No compranslón del papel que Juega lo soclal CODO cond~ 

clón p~rD la fornaclón de la conClenCla hUDan~. 

4.- En algunos casos reducían la conClenClO a w~ra copla de 

la realldad, Sln conslder2rle un refleJO crG~~oro 

5.- La conCl~nCla det~rQln~da en una forma absoluta por la 

realldad nDtur~l. 

Algunos fl16sofos que forJoron 18 concepclón ~oterlcllst8 
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con carácter mecánlco y D8tafislco son los slgulentes: Francls 

co Bacon, (1561-1626), Tomás Hobbes (1588-1679), Peblo Enrlque 

Dletrlck n'holbch (1723-1789). 

La fllosofin de Bacon, vlnculado intlD88ente con los pro

gresos de las ClenClas natur~las y con el auge general de la -

cultura se halla dlrlglda contro lo concepclón rellglosa ldeo

llsta del Dundo, tlene un c3rDcter antlescolástlco y slénta 

las bases teórlc8s p~ra llegar a dOQlnar las fuerzas espontá-

neas de la neturaleza. 

Poro Bacon 1 la eXlstencln udl mundo Qaterlol ObJ~tlVO es 

absolutoQentL lrrefutcble. L8 ClenCla no conoce n~da fu~ra de 

la n~tur~lEza; conoce lo que tXlste obJetlv2uente. Bacon aflr

!J~ el car~ctcr 2CtlVO de l~ í,~t rla, yn que l~ concebia lnsepa 

rableoente del DOV1Qlcnto, a la Qotcrlo le es lnherenta una 

fuurz3 lnterno, una tenslón lnterlor. 

"Según el fllósofo lnglés, el hombre es un ser materlal -

corpóreo. ElllalrJa s8nslblel! que, reslde en01 cerebro humano 

se mueve a lo largo de los nerVlOS y de los art~rlos, es una 

11 sust2ncla mate::rlol, verdacLero r:wterlé)" • Se seLie Ja el fuego y 

01 alre. Pese a todo su lngenuldaa, est':! doctrlnD del "alIDo 

senslblel! asestó un golpe o las concepclones ldeallstas del 



con" cepttl 

del unlv~rso, del s~r, no rt:lso 

, y rtlduce CODO se p ue vt::rlfl--

car en In Cl ts or, es 1 1 a lo o\::lraounte DJterlal 

e los enos de conclt::ncio con 

los fenóoenos Drtorl~ s. 

En lo re C a su noseo lunC1Sl r8pre-

senté) la se 1 C onOClf.ll~n to; s está constl 

tuída por la raz 1 que 800t:l s tos lCOS a una el~bo 

rOClón roclonal. Se ecle conocer, e onces 1~ real1dad, só 

que sometldos a un so cuyos rasgos fundaoentales 

un C 

onplio ut lzaCl del [' lSlS y de lnducClón. 

T002S Hobb~s ~pllcr o s nómonos hUllonos ~1 oétoJo nn-

tural1st:: F lCfl M . QUlere 

de un modo lilec ca, por medlo mOVlml~ntos. Supone que los 

procesos 
, 
1 os tlenen un fundo~ento corporol y onterlol; 

el a no puedo ser, s~ 

t~d sea e. to oc eCl~l~nto domln~ un deterDlnlsoo 

1/. D • I, p. 3 
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l. oonocu:ü\.. ra TOD?S Hobbcs, s~ en la 

ncl.O, es norll.noll.s • Los unl.v~rsa s no nl. Iue-

cl.ones son 

dl.vl.dunles; son s ntE: hoobres, s s S COS::lS. Crl. 

coba s l.deas l.nn~tas de Desca es. "El hoobre es 

para H s un s~r c órvo. No eXl.stu une sus l.a e uel 

l.ndependl. e, e dsta CDrece de extensl. y de • Por 

lo qUe toca 81 del 11 8 lrflO" , crí:Je que ttSlS D8S -

es que stu sustonClG pcnsan 

te; es u~l lo roQuce Cl sutllíJS r::JoVl.Dl.lntos c uos. 1/ 

s o cono ero LleC"nl.Cl.st8, Hobbes no c nder 

s ra C l.COS del Qundo o, (, 

, 
tlS en reall.dad íJ 

el cora Sl.no un res e, y los nervl.OS son, Sl.no dl.ver--

s...., s s, y s artlculClclones, Slno verlas rue s que mo 

VUllen al cue é:. ero ti' 1 cono \:Jl art ce se propuso"o 

• Hobbes su c:-' l.deológl.c~ mec~nl.Cl.S ,Cll resolvtr el 

probleDO s re Cl.ones entre el ser y el nsar, reduce los 

fenómenos de oonOlenCl.a a fenóuenos rn~ rl.ales, l.Cos. Es 

Ol o a l.te eXlstenOl.8 la moterl.8 en una forma obJ~ 



6-

tlva, ro no r8SUI... :--2ecuaJ""'H; 

re tlVO ~l aspuc 1 

d del ser, nos dlCO, on su nosGol 

conoclwlento es la experl~nC1J sens 

nes Ou Slcas Hobbes no pudo reso 

de s s8nsacl0nes, nl t:,npoco el 

obl~T'" . 

3 Je lo cognosclbl1l 

e el prlnclplo del 

le. tI sltuar en poslcio-

r e::l 

1 or 

blana del orlgen 

de los conceptos 

o 1 as rlv~d~s de ~lles. So me e son r(oles cía ~ los 

cu os eres, de lo que se ede deduClr Clerto asce 1-

c1so0 de conocer l~ sust:,nclc unlvorsel, es~nclnl del ser. 

El caterlC seo neCQnlC1S Olsma concepc16n o8c1-

nlC:J 1 ser, al r~luclr o ac d SOC1Dl o PS1CQ 

1 n~ r81, no puJo res r an forDe dlal~ctlca .: -

hac 

too 

de 

o, t 

re lones entr8 el ser y el 

o pudldron rEsolver el ob 

c) M~tarl~llsno Dl:Jl~ctlCO. 

r y al no 

d:' conOCl01en-

El w ..... tcrl'1 sno os una de l::1s SOlUC10fl~S :::1 ::: onto 

lóglco, el el,::1 qUE: lnd:,g::.: lfl 2senCl" y 8S 

El u~terl0 , ~n e cto, sólo reconoce o 

rLJl d sust"nclcl, en Dov~llento y ~ sus 

Cla: e Cl0 y el tl Q De aquí prOVlene 

ctur" d81 ser, 

11'J la, COIJO -

s tIa eXlst8n-

c lca con--
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cepc16n Q8terlOllst~ d~l Dundo. 

El D~t8rlDllsDO ul~léctlco consld~r~ que 18 conClenCla 8S 

uno funclón del cerebro, es un proceso refleJo, por su bese fl 

slo16gl~a y por su tlpo de rL~llzaclón, pero la conClenClO no 

es deterwln~d8 por el cer8bro de por sí. El cérebro no es la -

fuente Slno el 6rg~no de l~ conClenClO. LB c~usa prlD"rlO del 

funclon~mlento del cerebro y de la conClenCl~ est1 fUer" de él, 

en el ~undo ObJ~tlVO. Lr conCl~nC10 es deternln~do por el ln-

fluJo de los obJ~tos y fün6uenos del Qundo 2 tr~vés de l~ ~Ctl 

vldod pr8ctlcc socl~l del hODbre que es el proceso reol de su 

vld8. Por conslgulente, el cerebro es ID p~rt8 del cuerpo huna 

no en la cual el obJeto actuante sobre él se trJnsforoa obte-

nlendo la foroa lde~l, es deClr, subJetlv2 de eXlstencla. Lo -

lde31 mlsmo es r~al, ya que eXlste. La forma reJl de lo con--

C1GnC1D del hODbre es la octlvldad huoona pr6ctlc~ o teórlc8 -

basada en el lGngu~Je y dlrlglda h~cla un fln deteroln8do. 

Lo conclenc18, ndGods, posee un~ rel r tlv8 lnd~pendencla. 

Esto slgnlflc8 que el honbr~ tlsne lo poslbllldad de llger y -

desorroll~r 16g1couente las ldeos, de tal DcnLra que éstas re

sultan no so ~~ente COplOS de los obJetos y vínculos concebl-

bldos Slno refleJos creodoronente transforDados, en los cuales 
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~l pensamlento antlclpa el curso n~turpl de los ocontLcl~len-

tos. En este sentldo la conClenCla puede desprenderse de la re 

flexlón JlrectD de 12 rG~lldad. Esta c18se de reflexlón, Sl cb 

rresponde o las regul~rldodes del mundo real, es la premlsa 

SUbJ3tlva de lo octlvldaJ pr1ctlc~ transforuadora del hODbre. 

Ponlendo en práctlco sus proyectos creadores en los productos 

de su trabaJO, el hODbre ferDa a p~rtlr de los eleoentos eX1S

tentes ObJLtOS nuevos que no eXlstí~n antes dn su foroa actual. 

El 3nblénto l~atbrlal que es le condlclón fundao~nt31 de 13 Vl

do del hombre ~s, en su ooyor porte, l~ fuerzo del conOClOlen

to ootcrlollzcda. Pr~clsowLnte en la actlvldod creodoro cons-

tructlvo y regulcdora, dlrlglQo a la transformoclón del Bundo 

y su subordln8clón 3 los lnter~sos del hombre y de la Boclednd, 

conslsta el s~ntluo vltcl y b8SlCO Y 13 necesld3u hlstórlcJ 

del surgl1110nto y dessrrollo de l~ COnClGnCl~. 

El o2t~rlollsuO dlal~ctlco reconoce un d~sorrollo graduol 

y dlaláctlco de la rj~tLrlo y admlte dlversos plSOS o nlveles -

de eXlstenclc Je ál13. 

L8 oaterla lnorg1nlco es onterlor 9 los org~nlsrnos VlVOS 

y éstos preceden a los fornaclones soclales y al pensODlento f 



el f.1ater 

serrollo. nporlol ~n 

flon un~ r~~ Mj s 

SillO es 12 w8t~rlO en o 

tlcrre ~e l~ vllo 

v<:;z las leytis 

nta 

oc 

lnort~. Las leyes la FíSlO UíDl08 tlE.~nen V1 ez en el 

vel blológloo, pbro no son s 

est8 DovlOlento tlcnc sus 

Ole bS por sí DlSDas, 

pl~S leyes. L8 r~~l d e 

de por la ley del desarro o unlversal, ésta 

to de un~ forDo o o uno a o o orden de lnt 

Cla, sln reduclr un f.10VlDl o s rlor a un rlor. 

e -

en--

La so Doterlall dla CtlC8 del pr 3 n 

1 s~ JlSt e : 1) El reoonoolDlento del o~r~ctcr secun-

, derlvado, de l~ concl~ncla, CODO funclón del cer~ y 

refleJo de r8~1 d, y 2) L~ Jflro8clón de que 12 conClen--

el f~ctor soclnl. es 

un producto (:el desF'rrollo de rntt:rHl, un3 forDo de 1:1 0-

pled::>d generQ 1 de r''''' tLrHl que llé'.ll:'lDT!lO s re JO. 

El Datdrlo dl~ tloo, al sefi~l~r los v ulos 

contlnuldad en <:;1 des~rro o lDs forr'i<'s de re 

re~ llCl:Jd en 

r..llSrJO tlenpo, 

n~, 

e Gl 

la sensacíón, no es 

Z~ lnor a y org8nlCF', s 

JO pSíqUlOO, ouyn 

, 11 -

t:; leu8n t:::1l e s 

lca a las forDas del re eJo 



nlCo. 10 s C 10néS ext~rlores y el desarrollo -

de las s n~ Z'J ca fU8ron aco~pañcdos 1 

desarrollo y C C s ledades car~cterístlcas 

del Dundo o en general, y por su CRp8cldad para el refl~ 

JO pSíqU1CO, en 

nlCla con la a 

c s2rro o de esa C8p~Cld8d se 1 

de senSaC10n€S elerentales entre los 

r:lOles y llega s s c JíS1D'JS forraDa de r(;; JO 1 

do por el , es s la a rlclón de su conClenCla c 

El ¡' undo 112 terl:11 y por los s e s, (~el e 

forr.1:Jr1os p~rt~ tCl1bl s s, es el Cnlc o r.aa 1, nue s 

COnCl€nC18 y nucs o pensm 1 o, J:luy trescendent~ s e 

parezcan, son el o cto de un 6rgono unterlal 

broa La naterla no uS un cto del espírltu 1 y el e u 

rusno no es s e el cto supreoo de la uaterla. C 

ter depe 

racterlza 

Jetos y 

ente, 20 Y secundarlo de 18 conClenCla se ca--

el e, ¡llentr8s la eXlstencla 

s r1pterlales no penden de nuestra e 

el e scuos conClentes de que GXlsten. En conCl 

Cla del no y n~ que no refleJe, de una u o nane--

re, no C , no re zca obJetos y fenóucnos re2 e e eX1S-

ten s en el o, así COLO sus nexos y 12s leyes su sa--



rrol • CODO es n8turel, entre los fen enos 1 Dundo erlor 

y nexos los que re eJo el en sus conce.:Q 

cu~ o y en estos es un re eJo nexos a lnte tos. M to 

raCClones e ctlVOS. De este o s sens~clones, s s, 

os Jel hOúbre eXlsten en o en c o eXlsten s los conce 

est s 8rlor8~,los condlClones obJetlvos C1:111 la 

a de esos eas yesos conce os. 

so 

cla, el rJDterlD 

se d ele 

lón de 18s relaclones en 

SLO JloláctlCO Utl Z8 

Donero slgulünte: 

re CCl 

t8rna en c 

de pecullPrldeJes y trans 

lOS lnt~rnos. Este conce 

el ser y la conClen 

cate le refleJo 

e d de reacclón y -

Cl do n ía ex-

reJodo con el --

conce o de tletl;1r18 p"lr8 el8rJOS el c cter derlvado de la 

conClenCla y eleterDlnaclón del ser, en su esenC18 caterlal 

CODO ree o el cho de ser dete e de conclente. 

eSl;1nC18 del S8r es pues, ca cter waterlal que es 

o. La -e ce e el ser perLanezca en un eterno IJOV1IJl 

materlO conceptuallz8 ~e r· anera s 1 "C8t 

osóflca pera eleslgnar re911 d J€tlV8, que eXlste 
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con lndependencl~ de lo COnCHJTICl8 y en esta se refleJo". Ji. 
La conClenCl2 OlSlTJ e s un ref18Jo en el cerebro del hoobre. 

Es lLlport~ n te dest:3c.::1r 1::: Jeflnlclón de f.atdrl3, ya que co~o 

2nterloroente 
, 

est6 llg8d3 l~ soluclón naterlDllsta nenclone, '1 

del probleL;::¡ supre!";o de 1" FllosofíCl. En élle se ln,llca 1:-> fu-

fuente ObJctlV:" ue nuestro conoclnlento, que es 1::, lJ3tE.rla, y 

su cognosclbllld?u.. 1.1 r.lS[10 tle!11pO, .::1 dlferencla de los SlSt.§. 

D2S fllosóflcos pr~cddentes, el oaterlollsno dlaléctlco no rs-

duce la n2terl3 e cuolqulcre de sus v8rl~d~'es: P9rtícul~s de 

sust,:,nCl8, cUL'rpos perclbldos sensorl21r.lentE:, etc. Es la TJ8te-

te',~s que tjXlsten y se L ueVGn IJn el especlo y é!n el tl8lJpO, 

tlenen una dlV rSl131 ln~got2ble de propled,:,ues. Nuestros órga 

nos de los sentl~os pu~den ~oTclblr sólo unn parto lnslgnlfl--

c2nte d¿ tO~8S l~s fOTI,ns Je la ~Gterl8 realuente eXlstentes; 

pero gr~cl8s ~ 12 construcclón de Dper~tos e lnstrunentos de 

IíledlClón CC:U8 día el hOl.·brG 8[1plí8 Sln ceSSlr los lír:ll tes del 

Dundo conocldo.PodeDos pues conslderqr que 18 car2ctetístlc3 

1/. M. M. Rosentol y P. F. Iudln, Op, Clt. 297. 
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def1n1torH'l d~l conJunto ll~, ,:-'ltO I'12tE.rl'l es qu,.; todos los ele

~entos, procesos que cont1ane, son unr reol1dnd ObJ0t1V~, eX1S 

ten con 1ndependenc18 de cU21qu1er sUJeto en part1cular. hpare 

C8, en lo defln1c1ón, la contr8pos1c1ón [?tGr10 y conC1onClB , 

que d1Cho seo de poso p~::'r:' el n~ter1811sDO d1aléct1co sol:men

te se contrRponen p~r~ establecer las re18c1ones entre el ser 

y la conC1enC10. La esenC1S del ser es su prop1a obJet1v1d3d 

Qater1al, eX1ste con 1ndependenc1a de la conC1onC1a; pero ~sta 

es deterlJ1n8do en últ11¡" 1nst::,nC1F1, esto qU1ere dec1r, que la 

deterhi1nCc1ón no es c1egc, que l~ conC1enC1~ 1nfluye sobr~ los 

cond1c1ones del ser que le hon d?do or1gen, t1cne un~ OCt1V1-

d:¡d V1 t,?l par? el hor-¡bre, ya que Juegé' un gron p.:Jpel en la 

trrmsforrF1c1ón del imndo. 

DGntro ele los contl1c1oncrllentos -':81 ser" ue l-8rr'1 ten la -

eX1stenc12 de 1'"' conclenc12, 2'~eu:5s de los y!Ci [11 nC1on""c.~os, C'J 

be destac2r el COnl:.1C10n"¡11-:nto soc1']1. Y8 que 13s pecul1~r1d.§. 

des específ1coS del refleJo hU~F1no están conC1c1~n~Jos por la 

eX1stenc10 del hovbre y de su Dodo Je V1JF'. La eX1stanc18 huna 

no? en cOEparcc1ón con 12s cond1c1on~s de eX1stenc1'"' de los 8-

n1noles, se d1st1ngue por su C[1róct~r h1stór1Co y SOC121. La -

part1cu181dad del codo de v1de hun2no fundé'centalDente~ es su 
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trabaJo, su pro 'UCClón ele : 8G.lOS de d Subslstencl3. 

L~ dlferencl~ eSLnclol entre l~s rel~clones del org~nls~o 

anlnal con el 1 edlo y l:::s relcclones del hOLlbre con 01 Dundo -

exterlor rcdlcc en que el ser hUt ... ~no no sólo se ecl"pto el ue-

dlO, SlnG que ..... bost.: j(ol ccnOCllllE::nto tle las leyE::s obJetlv""s 

qua pre slden \,;n el de8crro 110 Jé.l 1 le ha allble. n tu lo Dod lí lca -

con arreglo c sus nOcEsld ..... des. Nótese aquí el p2pol ~lrectrlz 

de la conClenCla en la Lodlflcoclón del Ledlo oDblente. En el 

trabaJo, en 12 c~p~clJ~d 1e los hombrE::s de Dodlflc8r la n~tura 

leza, rodlc8 la dlferencla nés esenclol entre las re12cloncs -

del hombre y los anlcales. 

Esta dlf6rcncla es tan esenclal qua hoce lGposlble la 8-

pllcaclón necfnlco de los l~ycs que sólo tlonen funclonalldod 

en el QOVltl~nto de c~r6cter blo16glco, [1 lo vld~ de la SOCle

doa hUI.1ona. 

El trab~Jo~ en conp~raclón con todas 12s forDas de octlVl 

dod lnstlntlv8 de los anlnclas, se dlstlngue por su cor1cter -

soclal, por nochflc"r los obJetos de la n:::turalezF.l r;edl:lnte 

otros obJl.:'tos, los 118L,:10s lnstruDt:ntos de trobElJO, y por la 

fF'br lCClC l6n de los 11lSrJOS. 

La 8p~rlclón del hoobre se hA dlstlnguldo por una lnteroc 
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clón específlco de trabaJo con lo n~tur~lezo y con otros hoo-

bres, por un c~l'blO esencl:ll t"m el refloJo dol rundo exterlor, 

es declr, por lo ~p~rlclón de la conclencla, forno típlc~Dente 

hUI1cno de reflt. JO de 12 rc'}lldod. La "lctlvldad leborcl tHme 

un ccrácter dual que se L~nlflGsta en slstenos de r~11Clon8s -

lndlsoluble~ente llgados entre sí: LA relrcl6n dol sUJ~to con 

el obJ~to de trobc.Jo y su relaclón con otr3 gente en la SOClG

dad. La re12clón del hOLbre con l~ n~turaleza se reellz2 ccsje 

sus COlllenzos en el seno de las forlLos colectlva y soclQl y 

por nedlo de ellas. 

El hoc.bre puede transforr,ar un8 C osa pera conségulr su 

propóslto, DDS s610 conforl.:,ndo sus OCClones con le n:Jtur~lGza 

de lo coso, lo que prLJsupone 12 cognlclón. De este rJodo el pr..Q 

ceso jel tr?beJo des<le sus COIJlE:nZOS est:?' llgC'do orgE'nlcaf ... cnte 

al proceso de lo cognlcl0n. 

El trebeJO l lpllC~ Ilnes, obJetlvos, éstos enan~n de l~ 

necesldod hu@an~ hlst~rlc~nonte constltuldo de producclón de -

obJetos de deterclncdo ospccto y están basrcos en lo cognlclón 

de las cosas de sus propled~des y corre12clones. De tC'l urnera 

pues, que lo conClenCla está deter8lnoda por el condlclonalllen 

to soclol. liLa conClenClO del hODbre podo surglr sol-:mente Vln 
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al s ento de 18 socled8d y del 

le de 18 vlda del 

uDJe, que es el Loedlo 

I1Je COLO lnstru 

O en el seno de la 

lS ns~ble en el ln--

g e e s, 01 rJ 1 sr;lO t 1 e o, el ucto de ese -

o. y cono 1 a produccl soolal y son 10 

pOS Sln lo Oducclón SOC181 y 13 o l . J/ . 
Á o conolusí(n se puede deolr e e el ser y la 

conClenOln eXlste una aCOlón recíproca: ser t rDll1a en úl-

lns nC10 3 la conClenCle, es unG vez 

re tlVC lndependencla y en este o ID con 

s t: e CtlCO lndlvlduol y soclol del e. 

eSenCl!) del ser, s\Jgún el r..lSlterlJllSI,O dlOléctlCO se re 

sue en contr3pOS1Clón sUJeto obJ to del conOC1Ul O. GS-

es noseo . Sólo concclendo al ser se puede e(hc~r -

su esenc lé! • 

terDlnOcl 

, coco sUJeto del conOC1Dl o, es una dc-

cl~l del ser, y su c o ~oterlO olt~nente --

lZO , e adqulere lo pec d 

na al los estiuules D2terl~ s. n'Jtur~ 

s, su ID:Jter ldod, esto es su eXlstencl8 

• 1\. Sp n Op, Cit. p. 25 

re Jor en un:J fer 

1 ser es 

en lndepen--



e conclencl~ huu"n1. 

respectE' ~ c :sc 1 'd J.el sar, el i:::te-

r13 o ella CtlCO conslderr- que 
, 

puede Sl se conocur 1:1 esen-

Cla del ser, y el coso es que se dlCO su esencl::llld8d. 

Con cvte de refleJo que los estípulas D'Jter18 

les se en lde'Jles, y od s nos e t o CU3n 

to y en s conceptos es un re JO de nexos e lntt:r:::cClones 

afec s. De este r:::Iodo, los sensaClones, s s, los con--

ceptos 1 aXl en en tn eXl en los estíoulos exte-

rlores, s C lones ObJc:tlV:::lS G ovocan 3 rlClón de 

esas s y esos conceptos. J.\ deeé s dH) ctlca Lloterla--

ta nos dlce no eXlste nl puede eXlstlr, a o IJCH.úw.ute -

un'" erenC1D prlnclplo en el f eno y cosa en 
, 

Sl: ste s ce e dlferenc19 re que es cono o y 

lo desconoc conoclLlento va de esenC18S cenos s 

a los s s; en lo teorí::: del conoc , CODO en 

los 'Jtros lo ClenC1Fl, h{'lY e razon"'r con d181éctl 

c"', o SSEl, no 
, 

8CDb'J-J81J~'S que nues COnOC1LllL e es 
, !:L'Jnerp r que do e el conoc o na-

ce de 10, ele '" que l.J3nerD el conOC1Lll lnc to 

cOTJpleto 
, 

eX8cto. a ser s y r:::IJS lnexDcto 



COnOClIllento y l::s leyes de su 110VlYlle o son, un re e 

JO en ezo pens2nte de l~s yes y e s de re211 

d Jetlvo r11Sl:D. L2 cOlnCldGnC10 del C 

conOC1Dle os con los obJetos y procesus 

o de nues s 

eXlsten fu~ra de 

e s se cons e en el proceso cognoscltlVO. Su C lC es 

FlC d pr~ctlCi' del hCl1bre p::ra OSlMll::lr s nos y 

ocesos de realldcd. 

Al declr que eXlste unn ldentlj~d del C o de s 

s 1 Dovl~lento del pensar con los 1 , en ese s a , 

se so Clona el probl~L~ onto o. del ser se so-

Clonr en el canocer o 

B) • - p 

rJD y 

de de 

o 

MaterlallsDo y el Ideallsuo resuelven nanera dloue--

e opues el problLnD de las 1 erre13c~ones de Da 

conClenCla y del c~rácter de sus re Clanes: Caus~les, 

c16n, de prl~acio y dope enC1D. 

Los re sent~ntes del Idcélllsr!o se caract¿rlzall roco-

nocer el CP ctar 1~rlO de l~ conClenc • P~r8 los e::l 

s conClenCla es 12 C2usa del sor, y la ea es el s 

to esenolol 1 ser, slendo éste depenJl e en su C~ ter Da

lJl ... .L _ l. 
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El lde'lllsuo se h" Jlvll:lJe en Jos gr1ndes tendenCl:lS que 

en últl110 lnst~ncl:' tE::rLln¡n pI")r reCOnJC8r, e lj~ntlflcC'r, el 

substrrto de l~s cosos, del Ser, con un ser suprdüo, con una -

ldeD ebsolutc, con un perceptor unlversol, con un Yo trosceD-

dentDl. Estas tendenclDS son el lde81lsuo obJetlvo y el ldeo-

llsno subJetlvo. 

El ldeallsuo ObJotlvo se C2rocttrlZ3 por conslder~r ebso

lut8 la abstr2cclón do la Ideo, y por convertlrlo en fundauen

to de todo lo eXlstonte. El ospírltu constltuye l~ cl~ve de la 

notur~lez2, de lo realldad; es declr que ~l DC'rgen del espírl

tu no h2Y nl puede hC'ber re81luod. 

El Ide21ls~0 subJetlvo h~ce glr~r el probleDo de lo relo

clón entre l?! L::'terlél y lo conClenCl:l en torno 01 cn:íllsls de 

la conClenCl2 lndlvldu81. Todo lo que eXlste, el ser, es un -

conJ unto de elef'entos pSíqUlCOS, unE' cOllblnec lón de senSOClO-

nes. S lendo lo s sansoc lone s e leut:n tos de 12 re .. :::: lldad sub J etl VD 1 

de lo conclencl0, entonces 12 conClenCl2 t8nJr6 que ser el 

substr~to del sor. 

Lo pSíqUlCO, en sus QlVE::rs<s ~cepclones, OCUrQ el lugrr -

de lo tI" terlC' l. De hecho lo rr ter l ~ 1 de sopi'rec e en lo concep--
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Olón de los lde211stos subJetlvos, 

o) IJe~llsLo ObJetlvo: 

El IdeollsLo ObJ~tlVO, se cQr~ct~rlZ8 por conslJ~r~r 2bso 

luto 18 'Jbstr::cOlón, l~ lj,:-" Y por convertlrlo en fund211ento 

de todo lo eXlstente, resolVlendo así, el problew~ de los rela 

Clones entre el ser y lo conClenCl~. 

La lde~, COLO se s~be, es producto del proceso de ~bstroE 

Clón; al Gbsolutlz~r este rro~ucto y j~rle une eXlstGnCl~ obso 

luta, esto es 9y ya no r810tlv8 ~1 sUJeto que le ha dodo eXlsten 

01'1, que es precls::',C:Jnte ell11S1.10 honbre; se coupren 1 cr6 ento..!?: 

ces que, eso lue~ tlene un~ eXlst0ncl~ obJetlv~, lndepenClente 

del SUJ8tO. 

Los represent ntes c16s1COS de este tlpO de lde211sDo 

son: Pl~tón y H8gel. 

Plptón es el n..{s '"'lto represent"nte del ldeol1sno ontlguo 

(427-347)1 su fllosofí~ 1.:=:1 expone en 111 .8onquete", "Teetetes", 

"Fedan", y otros tllc<'lagos. Ll::nAb8 [1 18 n:-turolezo Dundo de --

las cosos sGnslbles y veío en ell? o un Dundo derlveuo del rel 

no eterno e lnDutable de l~s esenCl~S esplrltuoles o lue8s, a 

los que denoDlnobo el verdadero ser. De 8cuerdo con este teo--

¡~------~-~--~----¡ 

1 P¡1\?u( .. n~c~ ('F- -r . 
, 11\\qU - E , 
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r eDl~s, 11s COS"S SBnSlbles son una LGZC del ser ( 1-

) Y del no ser (G~ter~a) y son ~si OlS~O os re eJos-

de s eE1 s s sl.:!nslbles. 

esenCl~ Qel ser, que es uno de los a ectos 1 

na LJe s ~le8st es este 

el ser e 

:::tI, qued8 reuuclJ.'"' 'JI !_undc de 

"nGce~ es el deterLln~ e; el o sens e es 

ueterrlln"r10, (~erlvoJo. 

Lo gjer'J~ente eXlstcnte es el n 

p ecto, cs lnc lble 9 no e l~ es el ser 

o 

lC 

:!lvlnlz'J 

p 

SC e sent::- un l.undo de eos 

e, coloco1" €n le e su lar 

e se ref~~re 8 l~ cognosc 1 1 

¿ si se eje conOCdr, no pone en 

ea 

es 

s s Je-

1 blen 

1 ser, alce -

131 conOC1Dlen 

to Jel ser, se pue~e conocer su esenC10, es 

e'J, en s p'l12br'Js, el conOCllll o no tlene CODO -

Jeto los nos obJetlvos no ~d80 s, Slno los esenC1DS 

o s. 

s 

se 

ones no SUDlnlstr~n el s'lber e 

de los estados C 18 es del sUJeto y ob 
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to, del Dundo corpóreo y sus flud.'lbles hechos no h,:-¡y cl6ncl8, -

sólo percepclones c.e v~loI' rel~tlvo: L:-, Fllosofí'J tlene cOrJo -

obJeto de lnvestlg8clón un : unJo lnD~terl21, que lebe eXlstlr 

frente al Dun.Jo de los cuerpes, -lel rllSLlO rJodo COLO el conOCl~ 

r._lento eXlste ::1 <le 1" I ere oplnlón subJetlv'I c lm1lvldu:Jl. 

Los lde:Js, cscnCl~S ~e l~s cos~s. son r~ra Pl:Jtón suscep

tlbles de Qer conocld~s sólo por Dedlo de conceptos. No se d:Jn 

por ello e n el nundo de los hechos erJpírlCOs; foruan p:.->rte de 

otro realldad. Así se expllca que el COnOClGlento de ellos :Jd

qUlere oedl8nte otros recursos. 

El conocllllento ganer:'l es recuerdo. [, tr::-ovés de un p:!:'ln

ClplO nateD6tlco, el teoreu~ de Plt6gor~s, nuestro Platón que 

el conoclDlento no se fundo en lo percepclón senslble. Esta só 

lo le ofrece 1:: ocoslón paro que el alma recuerie ~lgo que ya 

he eXlstluo con ~ntcrlorldod en ell~, csto es, un conoclLlento 

suprotempor"l y r'Jclonolncnte v~lldo. Lo prueba haclendo notar 

que los r~l~clcnes r~telJ~tlc~S no son dDd~s en la re81ld~<l cor 

p0rE::':, y que el COflOClLlento de ell"s se orlglno en el hoobre 

b::lJo el eetír.ulo de percepclones, percepclones que sol"nente 

tlenen seDeJonza con los proplos prlnclplos L:,tSD6tlCOS. 
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L~ clrcunstrncl~ le lnt~rpret-r el conoclUlento co~o un -

"recuerdo", pone 1\3 rEll<..'v~ que Pl"tón no OdI.1lte que le :lCtlVl 

J~d de le conClenCl~ see crer~or3 y cnp~z UE pro2uclr sus ulfe 

r~ntes contenl:os. P"ro ~lc2nz~r l? verd~J, tlene el houbre 

que r8nunClar a todo lo corpor~l, a lo senslble. H~y que trl-

t- r de record"r lo que su 011-3 lnrJort'Jl contcopló :::olgunD vez ~. 

en el Dundo de l"s 1~e0s. Estos conoclDlcntos se desp10rt~n en 

nosotros de nuevo cu:mdo contellplamos obJetos que representnn 

uno clerta seDeJ~nZ" con la ldea. 

Nótese que l:ls lcees son lnn~tas, el proceso del conOCl-

~lento se reduce al recuerdo de los nrquetlpos de un Dundo su

prQsenslble. 

Jorge GUlllerl10 Fel!.erlco HegE:l (1770-1831). Flguro DcJX10G 

de 1':1 fllosofú:: c16slC:l é'le'l"né'. Hegel resuelve el probleT '8 

fundcDent~l de 1" fllosofi~ p"rt18ndo del lde"llsno obJetlvo. 

El fundaDento de todos los fEnóoenos de l~ n"tuL~lez:l y Je la 

socled~d ~S el espirltu unlv~rs"l. Según él, el espirltu unl-

vers~l es lo prl ~rlo, eS eterno; l~ n"tur-lez~ es lo secunda

rlO y derlv~10 respecto lel espirltu. Hegel lo denoLllno t~D--

blén ldeo Jbsolut3 y conC18nCl~ de D10S. 
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J11 nrrgen del espírltu no h....,y nl puede haber reEllldod. "La 

prescrlpclón "conócete J tí LüSf' 011 , lnpuesto ') los grlegos por 

el or~culo de ¿polo no debe ser conslder~da CODO un precepto -

Que un poder extraño lnculc:, ~l espírltu hULlono, Slno COLO lo 

voz de Dlos Que eXCl ta '11 reCOnOClriHmto de sí LJlSIJO: Debe ser 

conslderada couo le ley obsolut~ Jel Dlsno espírltu. Esto es -

lo Que h'1ce Que todo acto del espírltu no se~ o6s Que uno per

cepclón dé sí r:lSLO. Y el fln de todo ClenCl:1 verdadero conSlS 

te en o ue el espírl tu se encuentre :J sí !:lSLJO en torlo lo Que -

11 e n:l e 1 C le lo y 1 ~ t H~ r r -' ". J/. 
Le lde2 ~bsolut~ es, según H~gel, el espírltu unlversol -

antes de que surJ~ lo n~tur:leze. Est'1, según su slsteUJ lJeJ-

llstc, es elgo seCunJ::--rlo y d~rlv-:;c1o .]el espírltu, es el "ser 

otro" jel espírltu. Sólo clesrués de prs"'r por est~ fJse (l.e su 

11 ser otro" el espír l tu vnl versr:¡ 1 retorna ::;¡ sí rllS' 10 én ele spi 

rltu absoluto. bl referlrse o 1'1 noclón del espírltu, Hegel n-

nos dlce lo slgulente: "P"ro nosotros el espírltu tlene, COLlO 

prcsuposlcl6n, lo n....,tur'11e~J, en donde 0S lo verlrd prlnclplo 

1/. Hege1¡ Fl10sofía del Espirltu; (1ª edlclón; Argentlna: Edl 
,tor:;'é11 Clp rldod. S .1i. 1969~ Trad. 01 aleDJn por E. Barrlobe:: 
ro y Herr§n)o pe 880 
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prloero y absoluto. En OSt2 veru2d h2 des8porecldo la n8tur~1~ 

za y el espírl tu se he prorlucÜl.o COI,O ldeo que ha lleg:l10 a su 

eXlstenclCl absolut::, en elonde el sUJeto, t::nto CallO el obJeto, 

es _ nccl6n. Est~ ljentlda~ es lo ncg~tlvldGd absolutn, por--

que lCl nocl6n encuentrO") en 1:::1 n~turf)leza su co,_plete' obJetlvl-

d8d exterlor; pero suprlLe esto eXlstenclP exterlor, y vuelve 

de lo n '1turalezD sobre sí lllSL3". J./. La ldeD es pC'rD Hegel l

déntlca con 18 renlldCld todc, el18 es la esenCEl del ser todo, 

ya que 19 natur~leza no es nad2 w6s que la negC'clón de la DlS-

Da ldea. "L8 n:¿turelezD extwrlor es, taDblén, 19ual que el es

pírltu un ser r:lclonol y dlvlno, un? rQpres8nt~clón de la ldea. 

Solaoente que la ldea no ap~rece en l~ naturaleza u6s en el e-

len(nto de la exterlorldad 9 y no sólo es exterlor al espírltu, 

Slno a 12 OlSw? lnterlorlel2d ::!bsolutal!. :?:,/. 

En lo referente ~l aspecto de la cognosclbllldad de la e-

senCl~, que en el C2S0 ele Hegel sería l~ ldea Clbsolut:l, no en-

contr~Dos que se deCl1~ por el agnostlclSDO, no nlega, nl duda 

del hecho de que se pueda conocer le esenClO. 

1/. Hegel, Op, Clt, p. 96-97 

:?:,/. Hegel, Op, Clto, po 98 
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Hegel expone l~ 11~~ r~clon~l ie que el fenóueno y 18 esen 

Cl .... guordEm re12clones recíproc""s, de que 18 GSenClél u:;p ..... rece", 

de que la re .... llQ~d es l~ unldad del fen6ueno y 12 esenC18. Des

de lo s pOslcl,lne s de lo dlOléctlc'1 Hle'lllst ..... 1 cr 1 tlc::.->ba él Kent, 

que sep'lrobC' el fen6l.eno ele lo es' nCl'1, de 1:: 11 COS8 en sí" y 

por eS8 razón deducíe que lo dnlco cognosclble er3 el fen6Deno, 

y lo d8do por Dedlo Qe lo f~cult~d de lo senslbllldod; l~ esen

CH? COllO no e s percertl b le luego no se puele C onoc er. 

En l~ fenoí enologí~ del espírltu, Hegel expone el rrobleD8 

de la relaclón entre el SUJ0tO Y el obJeto en el proceso del co 

nOC1Llento de lJ n~tur~lezo por los ho~bres. El conoclDlento se 

ha le e onsld er~r COl ,o un lnstrunento que ayudo ,'l dOl..ilnElr lo ab

sol~to. Se puede declr que es 18 D1SLO ley del desarrollo de la 

ldeA lo que obllgo o la ldas a conocerse a ello ~lS~~. 

b) Ideallsno subJetlVo. 

CODO ya se LJenC10nó en la p8rte lntroductorlél de lo refe-

rente 01 lJeallsuo, al punto ele vlsta lde811stEl, el ldealls~o -

subJetlvo se ceracterlza por hlcer glror el probleoo de lo rela 

Clón entre la I'oterla y lo conClenCla en torno al onállsls de -

la conClenCl~ lnJlvl~u31. Todo lo que eXlste, el ser, es un con 
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Junto de elel1entos pSíqU1COS, un!"] cOl1bln2clón de senS8Clones. 

Uno de los representantes cláslCOS del lde811sno subJetl

vo es Jorge Berkeley, orlun~o de Irlenda, npce en 1685. 1a fl

losofí~ de Berkeley se puade c~r~cterlz8r CODO un enplrlSWo 1-

deallsta. Es posmble cronológlc2f ente a Locke, p~r~ qUlen el -

COnOClLllento tlene su orlgen en la experlenC:l.o, de lo cU'Jl pro 

ceden lps lae2s. 1a }nl~bra lde~ en los fllósofos lngleses de 

es::, cjp0C'1 se cLple,:::, en un sentldo 1,uy P!""'pllO: Es lJea todo lo 

que plenso o perclbo, todo lo que es contenldo de conClenClO ; 

pero nlentras que 10ckG concede aún valldez obJetlva .o las lla 

LJC'uas cU311dndes prll-¡'-'rl~S (núllcro, forrw, extenslón, fJOVlLllel}; 

to, solldez, etc.) en el sentldo de que son lnher~ntes a los -

cuerpos, Berkeley no .odDlte ~ós que tres realldodes: 10s espí

rltus, las ldeas y D10S. Le v8111ez obJetlv8 de 12s lcees con

slste en su regul::,rldou y suceslón en los espírltus y ll.oroDos 

leyes de la n8tur~leza 2 ese foruo de facllltar D10S l~s ldeas 

o los GSpírltus. 1~ forua trndlC10nol con que se expresa el 

ljeallsLo o esplrltu811ffilO le Berkeley, Ser es ser Berclbldo , 

por este prlnclplo es que se le consluera un ldeallsta subJetl 

VO o 



Para Berkeley las únlcas re3 

deos, D10S y los espírltus; esto 

des eXl entes son los i

ere declr que el substentá-

s que eas os COIJUnlCB a culo de l~ re811dv~ no son 

los espírltus, CGLO el perc 

18 esenC18 del ser es D1CS. 

or unlversal; en últluO lnstonclo 

De ecuerJo 8 su la! Ser 8S ser , Sl no 

eXlste un sUJeto perceptor onces no eXlste ree el ser 

clendo depenJer el ser de le parc Cl no es uás que un 

fenóueno de la conCle nC10. Con e Daterla CODO entlen 

den los 1 aterlolls s se e ,se ple e & 

Uno de los prlnc s fJOtlVOS e J8ron a Berkeley a 

desarrollar su pens~ul o s ca e el 

tlr a s deíst3s y llbrepensa s y de 

nes de s ateos y de los esc leos. Se 

Pcrque aceptab2n solanente una teol 

es lnCJanente. 

no 

de 

PJra Berkeley la base del conoc 

s ldeas abstractas. El nOillln8 smo 

fllosofía BerkeleY3na. Berkeley re 

sc 

o es 

za 

y, con ello, todo lntento üe conve lr en reD 

erés en c oDba--· 

r s oplnl.,Q 

El los deístas -

1, su teolo 

rce 1 y 

sno son os 

cc 

s rJeros con-
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oeptos ~bstr8ctos. Por h~ber creido en el poder y lo reoll~ad -

de ID obstracc16n se hD llegado ~ la Liyor oberroclón fllosófl

C~, según Berkeley, dlCh~ 8berr~clón es la ~flr' ~clón de lo e

xlstenclD de re811d8:es extern~s ~l cspírltu. 

El lle811s .. 0 subJetlvo de Berkeley resuelve el probleoa -

fundauentol de la fllosofi8 reduclendo toJa lo re~lldod DDte--

rlol a la esplrltuDl en su fÓTIJulo ser es ser perclbldo; en lo 

referente n la cognosclblllJ~d del ser, de su esencl~, nlegD 

que se puedD conocer la Ij~ter13, por el sólo hecho Je negar su 

eXlstencl~ COLO esenCl~ 1el ser; no nlega que se pue~~ conocer 

la esenClO de l~ re211Qcd el conslder~r que dlCho esenClO es 

ldeal, es Q1Vlna. 



te, 

el 
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SEGUNDL ----

Conce 1 fl10s6fica: Forua 

Ca 1 ga""l conOC1IIle o de 1 

Le o Je sus sentldos y ~e su ce 

es conoc o por el a 

lndlVlcualDen

o. í,l lJ1S00 t180pO, 

1 soa de sus -

re Clones socl~les y en este CRSO 

eXlste. 

conClenCla socl01 no 

ce 16n jel wundo por el s 

tue o, s6 en correlnc16n con el cuel, el 

el conOCl

ele lle--

r a conClenCla. Este conoclrlento se 

s se experlencl~ Vl 1 rson~; ro no es 

Cl • El colosal repertorlo de d e el lnllV1QUO extrae 

el conOCHU o es el conJunto de conce os y re sentoclones 

s 

y 

c 1 t u lt1 o s q u e s e a C Uf.¡ U errutlpld:lI 1e nte 

clenclo, el [f e, 

os eXlstentes en 

JO por ne-::'lO 1 

ter~tur8, etc. El conJ o 

SOCle d en cada esca16n le su 

!1Je en 

COnOC1LJ 

sarrollo, es Dayor que 



SUD3 conoClLllentos ~lGl total,'! e los lV uos que constltu 

sOCle . L~ conClenC1B soc1~1 es Ducho nás r1CD que 

s conoC1Wlcntos ~e los lndlvlluos. L~ SOC1€ J no posee un -

cere ué'l, por eso oco posee unn conClenC18 des--

Vlnc ce s. s, o ue Vlnc ~dDS con los 

os. C n .) Vl"::-> y snrro ~ oso ~ tr~vés de ellos, 

s for~8s soc1~les de 1" conClenC18 poseen un8 re t1V~ lndc-

18. este sentlJo conClenC18 soclol es une reall--

d cOrJO 1 lndlv1duo, poseyendo o s su propln espec 

d. 

octltud ~el hoobre al n o e s en extreLO J1U 

que por un lodo est6 ca lClonodo 1'1 lJUltlpll-

C DlseD reDlldDd, y por el o o por rlqueZQ de 

let s huú~ncs respecto 9 l~ D Y el Dundo que lo 

n 8 eS1L! los u es dos eX1stcnC10. Por 

eso en e 1 proceso c.~el st lCO lo hUD~nlJ~d se 

1 es oo.::los aS10l Cl esp u~l del uunJo, -

c.1 re es í'orr,'ls de 1::, conClenC18 soc1'11. 

1 El S e que por enc lf:3 ae conClenC13 lndlvldu~l 

OXlste ~8P~ hlst6r1co-unlversol l~ cu urp esp1r1 1 

-~ BIBLIOTECA CENTRAL 
UI.\!IVE~SIDAD DE EL SALV~~ 
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que represente un slsteDo de conocl~lentos clentiflcoS, artis

tlCOS, I,or r les, JuriJ.lcos, politlCOS fllosóflCOS, etc; en con

tinuo creC1I~!lento y que se v::m COopllc8ndo 02S y fJás, un SlSt.§. 

08 en el cual desG~boccn por el cnn~l Jel lengu~Je los conOCl

Dlentos adqulrluos poco ~ poco por los lndlvlduos, lo que Vle

ne crc~nlo 12 suceslón en l~ cognlclón y ~l fln Je cuent2s con 

dlclon3 la trpnsforu8clón de le SUDa de los conoclolentos lndl 

vldu~les en el proceso hlstórlco cognoscltlvo de la huoanlQou. 

La concepclón fllosóflca devenlda en ldeologia Slrve de 

guia para la acclón y Jlrlge, unlflC8ndo, 2 los foroas de la 

conClenC1B SOC181, cuando les ofrece la flnalldaj, que es lo -

que ouestre lo tendenClO que slguen todos lAS foruas de la con 

ClenC18 socl~l en l~ forr~clón del houbre. 

TI) Conclencle Injlvlduol. 

Aunque SOC181 lo conClenC10 ae los person8s no es ldéntl

C2 o lps foroas Qe lp conClenCl~ SOC131, Lo conClenC18 lnJlvl

dual posee una cuolluaQ pecullor que expresa los rnsgos únlcos 

del caopo vltol de c~d~ ho~bre. Precls8Dente lo proplo de la -

vlla lndlvldual de lo person~lldod con los de~~~ condlclones 

19uales, deterrlln:-:m lo JlferenCHJ de su uunClo pSíqU1CO lIel de 



las otras 

r1Jo de s 

ser otra cosa 

eX1ste en 

Cuest1 

-9 

ona des, e crea toda lo r1quez2 del col 

1 des hUllf\nos. conc1enc1a no puede -

s 1V1luos concretos h1stór1cos y 

r e a 11 1,., 1 C o _1 o e cí co cel cerebro. 

~le scenJentDl es que entre la c 

c1enC18 SOC181 y 

el hoú!bre no só 

1 lV1 1 se una 1nterre18c1ón. S 

un ser lnllV ual se conforl!o terLunCl e--

Dente con conclenc18 soc1"'1, p~ra entrar en reloc 

los deDás por De 1 je, es al lndlvlduo C1 

por íJedlO del oceso de educaclón, y8 seo é SJst 

o no, que se lnc ora su ropaJe SOC181. 

11 es c er que la erluC::lC1Ón presupone uno 

con 

en 

1 

lca 

:3 -
del hoobre. Necesl s::, acerca de su estructur:J y esenC18 -

es de s 

nen en reloCl 

Cl d e 

del 

fl S 

do y 1 

foro8clón del 

r s y 

e 

consu r [] 

es es 

• Es el 

De 

con 

os a eo.ucaclón. Estos se 

el que 118 12eo. El teórlco do 1-:: 

fllosofí? 12 doctrlno en torno 

t"'nte, es l~ concepclón ~el 

1ge y le da sentlJo e 

• De::l í que lo co~pr~ns16n s re 

e-



Clones entre el ser y 

resolver los problellas 

conClenCl8 son de 

s n en 18 

n utl uad p~ra -
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H2bltu~lDente, los dlscuslones 2cerco de 18 c2usalldad 

VDn 8 lo p~r con los dlscuslones ocerc~ Jel deterolnlsDo y la 

llbertod. Sl todo lo que ocurre está deterGlnC~O, tldn8 uno --

C:JUS3 entonces VlVlDOS en un Dundo deterlJlnlst3. El d.eterfllnls 

DO llev3do a su D~XlC2 consecuenClO, en el sentlJo de que no -

le c1eJ[1 nlngún papel ~CtlVO o 1,'"'1 volunt:::rl c.el hOl1bre y éJ,~el18s, 

por consecuencHi, l1.eJ8 e cero 1::: llb8rtlu huc'Jn::-, nos con·'uce 

lnevltablsoente el fotallsno. 

a) Determlnlsmo Moterl81lsta M~canlclstD. 

El fotalisuo é:hl1Jl te lo predetercln2clón ce todos los ao--

tos del hODbr~, aflrma que lo volunt8d jel hombre he sldo pre

determlnodo por DlOS. Los ~ntlguos materl~llst9s ~etofíslCOS -

y 08CéJnlclst8s, h·bl'Jn ~e le neoesld~d natural, que según --

ellos ata por cOL:1pleto 01 hO!lbre r no le deJ:J llbertad. 

El deter~lnlsLo oecfnlco tlen~ su b~se teóríca en l~s 

ClenClns ncturolus Jel slglo XVIII y XIX, éstos se llDltabcn -

al estudlo uel uacrocosuos, es declr, de los cuerpos relatlva-
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Dente gr~ndes y de sus p~rtes, y se 2poy3bon prlnClpaluente en 

la ueC2nlC'1 de n ¿wton. S u peCUll'l1'Hl::J d, que sr'"' t~: :blén s u Je

fecto, conslstí'"' en que todo lo :Jtrlbt,í'Jn Cl C[,US'lS :ec~nlc~s. 

Los lntentos de ~pllc~r el prlnclplo de Qet~rclnlffiJO GeC~nlCO 

o 1 e stuJ lO de fenóuenos Dé s couple JOs fr[l C '1 s'lron. Los Íl.mó"e-

nos blOlóglCOS, los procesos flS10lóglCOS y pSíqulCOS y le JC

tlVld:Jd soclol de los hoobres no pudleron ser expllco~OS con -

los solos Dedlos del deternlnlsDo Dec~nlco. 

En lB SoluClón ,lel problerJ.'] funcl;:->oent21, el deterulnlf'DO 

Dec,:,nlclsta élcept:::' que la esenCla ,lel flundo es [12terlal, pero 

01 estpblecer 1:::, re12clón conclenc12~.~terlo, le ~6 unJ dL~~r

Dln:Jclón clega o lo 8~t~rla, y deJ3 COGO deterDlncJCl en fcrDJ 

paslV13 8 18 conClenClé) deseDbocondo [lsí en el f:JtC'11sr1o. De a

quí que no se le dé) lQPort~nclo 31 pepel de la conClsnC18 lndl 

vldual nl [l la soclal. Esto resulté) convertlrse en uné) élCtltud 

del hODbre frente [l le: vldc conplet8lJente POS1V:;, es oquí, en 

donle se ve cl'JrDocnte el p~pel que Jueg1 lCl ldeologí~ en lo -

trC'nsofor1clón del ser por el hOlJbre~ 

Un aspecto H!portClnte que v""'le 1[' pen2 recolc"r, en lo r.§. 

ferente 01 cec"nlC1SOO es su reuucC10nlSlJO, Los est7dos de con 
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clencl8 se hallen estrech80ente llgolos con procesos ncur~les 

del cerebro, pero no se ldentlflc~n con Gstos procesos; cuen

do sleopre o COSl Sleopre, ~p~recen Juntos dos cos~s, J' y B , 

sentluos una gran tentoclón de reduclr un~ A la otra, de de-

Clr que una de 0118s no es Slno la otra. Hacer esto, es lncu

rrlr en 13 fal~cla reductlv3 que es propl8 del oaterl31lsoo -

Deconlclst3. 

Los pensoDlentos, dlcen no son oás que lupulsos clectro

quíUlcos que llegan 01 cerebro al través de los nervlos, tao

blén nos dlcen que los sonldo8 no son uás que condensoclones 

enrarecimlentos del ~lre. Los colores no son o6s que dlver-

sos longltudes de onda Je la luz. Cucnjo surgen pensoolentos. 

se proJucen procesos neurales del cerebro son un~ condlclón 

necesarla pera lo oporlclón 1el pensa~lento, pero que L sea 

una condlclón neces~rla de B no slgnlflc9 que 1~ y B sean lo -

nlSUO. A no puele ser une conllclón neceS8rla de sí rllSDO. Sl 

B depenJe CousD~lente de h, entonces Je hecho hoy dos COS~S,

k Y B. En general prrece ser un hecho erpírlco que l~ Vl~D 

oental depenQe sustancl~l._tnte de l~ 8ctlvldoJ cerebral. Sl 

SP d2ña o se elloln~ uno parte del cerebro, h~y ~spectos de 
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conc que nunca ~ recen. Pero uecl.r que cancl. 

C l.€l e su l.8 ente de 18 Gctl.Vl. d cere 1 es a 

o e ~ Ar que conCl.enCl.8 es 3Ct e ce l. 

reducCl.Onl.SDO es lo preCl.S3 cetodol 8 ro c n--

,con necesl.dJd ncturel, In neces Q y el terol.nl.sGo-

socl.al y pSl.cológl.co. Lo cU'Jl nos conduce 81 s.'o, que 

s le s en re~ll.dod físl.C'J son obJetl.v~s en un~ farDo l.n--

concl. o. 

b) _D..;;;...;;..;;;...;;;,;;==;;;;;;...;;;-.-.::;:..::::...:;..;::..=::....;:...;:;; 

JeterfJl.nl.SIJO l.deall.sto toobl.én tl.ene, COiJO el deternl.--

nl.SLJO f.le c'lnl.cl.sto, 1::1 t endencl.o ,.., deseYilboc'ir en SllO. e on-

s e el hOLbre y, con él su ll.bertoQ, es s un ::IC 

d neces~rl.O en el serrallo de Idea, del e tu. 

Fl. s del E u, Hegel nos dl.ce lo s l. 

U d e s el conOCl.Ol.ento fl.losófl.cO del e u -

ocede de Q. ue r:1 esto no se tODa en cue l.de[' 

es, e rotl.v:?Lente, l.c1e:J sl.c1ple y 2bstrnc ,sl.no 

s c y desorr:Jllad::o o que llego l.den en s u 

Z'JC • No es só el espírl.tu fl.nl.to o subJetl.vo, el que se 
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debe conslder1r COdO un'"' re-::-llz"clón :'le 1:- Fleo lJ
• Ji. El hoI:J.-

bre en este crso, as un lnstrUDGnto de l~ re~llzoclón no de ~l 

slno de l~ ldeD cbsolutc. MJs ~lel~nte nos reDorCD Hegel dl---

clenJo: "Por consecuenCla la prescrlpclón "conócete a tí DlS--

I:1O!1, lI:1pUesta [l los grlegos por el oréÍculo de llpolo, no debe -

ser conslderoda cono un precepto que un poder extraño lnculca 

al espíritu huw~no, Slno CODO la voz de DlOS que eXlsta nI re

cOnOClIJlento de sí LlSmO n • 2/. LD deterr:J.ln2clón aquí, es espl

rltuol y el obJetlvo del conoclnlento y? no es 06s el hOI:1bre y 

su pr~ctlc8, es slupleoente Ir ~lsm~ lde~ que convertlJa en 

proceso se conoce a el12 lJl80". En 61tlno lnst~ncla el honbre 

no es llbre porque se encuentra forDondo p~rte je un slsteuo -

ldeel, en el cuol, sólo Slrve de un lnstruoento, de un Dooento 

necesorlo, en el 8utOI:J.OVlDlento ele lo lde:J absoluto o sluple--

Dente DlOS. 

Nlnguno entre los pens~dores del slglo XVIII ha desarro--

lIado 12 lJee ael slsteuo r~clon21 de un Dodo tan ex~ger8do co 

J/. G.F.l'l.Hegel. Fllosofí~ lel Espírltu. Edltorlol Clarld8d .. 

Buenos Llres~Trod.E.Barrlobrero y Herrán 1969). p. 87. 
~/o G. F. W. Hegel. Op, Clt. p. 88. 
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00 Spluoza. 1'o<.lo lo que es, est-l conpren(1ülo en e 1 ser y esen

Cla uno y obsoluto de D10S; .:-1 nodo COllO l~s flgur:1S geofJétrl

c:: s por 1.1 e senCHl ÚnlC[ <.le 1 e spC' C10, un p ..... nte íSLO nístlc otra 

~rJ8 en beneflclo Jel rDclon~11sDo de l~ rerlla2d. D10S es la 

naturelez8 en su D1SDO fundollento unlt~rlo y leg~l oonldeterDl 

nonte y rozón de ser de las cos::'s es SOl"1~1(mte la C::OUSéJ 11l10nen 

te; toda eXlstencln re21 está sustent0(~~ por ell~ y encerrada 

en ella CODO les flgur3s geoüétrlc~s en el espoclo lnflnlto. 

D10S esté en todéJS los cos~s y 12s cos~s est~n todos en D10S. 

L~ superlor r::,clon~lld.1d del ser, extenslvo con respecto 

o los Jotos de lo conClenCléJ del yo, lllpulsp nI r~clon~llst~ -

Splnoz8 o aSlllllar totolnente la estructura y 12s leyes ontoló 

glC~S <.le la r2zón 8 la re811d~d n~tur81. El confllcto del dua

~JSDO c0rtes18no se resuelve slenJo lo esplrltuol lnterpretaJo 

y ~Dlsepdo desde un punto do vlSt~ n8turallsta. L~ verda2era 

c,oncepclón clentíflcn y Ob]etlva del nunjo corpóreo ell' lnn 

cOLlplet-::oente de él cono riero ,í8c"nlSI'10 tod8s 12s CéJUS8S fln'3-

le s y los C ua lld::->d8 s Je v~ lor que le hur,8n:; LOner21 de repre se.!} 

tarse l~s cosos suele lf ~gln3r en éstos. 

Lo ~ust['nclo lnflnlta es 13 sustoncla únlco. ~sí CODO dos 
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cosas espacleles no pueaen slgnlflc8r seres 6ntlcooente lnde-

pendlentes r puesto que se llmltan mutu~mante y s610 tlenen 

eXlstenclS CODO dos 11olt8clones o OOdlflc8clones dlversas del 

espaClo absoluto y uno, de 19ucl wanera la sustonclO lnflnlta. 

El Dundo no es un agregado de coses lndepenUlentes, de sustcn-

Clas flnltas, slno un todo lnflnlto, en el que cuanto hoy de -

lndlVlduelld2d sólo slgnlflcEI un8 cono prorJlncncla y lJOJlflCCl-

Clón superflClal f cODp~rcble El las oles fugaces en el Océono -

lnflnlto. 

Con ello desarprece de una vez el Donento óntlco nás pro

fund8Dente constltutlvo, según Descprtcs, de todo ser pSíqU1CO: 

El llbre Sllbedrío. El alr.1E1 es unp. 8utÓI1"ta C'splrltuol; no ele -

otra suerte que todos los cuerpos, lncluso los org~nlsDos, son 

sólo DecanlSDOS cOllpllcados. L8 ITJet8físlC8 (}el espírl tu de Spl 

noza cree conslderar la conClenC10 de llbert~d que tlene el yo 

CODO una mero lluslón del sUJeto flnlto que Jao~s dlvlsa plen~ 

mente sus prop18s llgouuras, lnflnltas en nÚLlero y deterDlnan

te Sln requlsltO. El COUSSllSDO puro de la conslderoclón n~tu-

rallsto lDpulsCl "hor~, en Splnoza, a un deter~lnlsDo, entendl-

do de un modo rlgurOS?Dente causnl. Así ha venldo a ser el fa-

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVAOO~ 
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tallsDo ue Splnoz8 el verd¡dero contr2polo ror9 to~o posterlor 

metnfíslc~ de la llbcrt~u. 

Otra consecuenCla que result8 de la aSlr.'ll~clón de lo es

plrltu81 al concepto r8clon21lste de ln nRturaleza es 13 JlSO 

luclón del yo lndlvluu81. 

Tanto Hegel CODO Splnozo Plerden uno de los sspectos tan 

lmport~ntes del honbrf, los dos, con su ldeallsDo obJetlvo, dl 

suelven el yo en l~ D~y2 del concepto y en últlna lnstanclD en 

lo omnlpotencl8 dlvlno. 

B. OpGlDlSDO. 

o) DeterDlnlsno Dlaléctlco. 

No es ncg~nJo el duternlnlsmo, que el hODbre encuentra 

lo fu~rza esplrltuol pnro su re01lzaclón soclol e lndlvlduol ; 

es solDmente conpren 1 léndolo, encontr~ndo 12 fuerzo esplrltual 

que debe dlrlglrnos en l~ búsqueda del progreso y de l~ re~ll

zoclón, que se logro VlVlr en uso de la llbertad. El honbre de 

be transfornor su uedlo SOClrl pera re~llzorse CO[IO lndlvlduo, 

pero no es neces8rll el caoblo de medlo soclal pnra hncer uso 

de su llbertod SUbJútlV8, de su llbr~ nlbedrío, el houbre e~ -

tanto lndlvlduo, es llbre pera 2ctuar h2clendo uso de su c~po-
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c1d~d de e1eg1r, de esta ~aaer~ no V3 a esper~r estar en el re1 

no de 13 11bcrt~d r,'ra h~cer uso de su 11bré o edrío, ya que -

de 10 contror1o nunc~ 11eg~rf 8 ese 8nsl~Co relno. 

El optl~lsno nos ~lce que el hOwbre es ccpaz de rec1lzar -

su prop10 dest1no, que él t10ne en sí, le fuerz2 y la voluntad 

de poder, pero 11brarse de l~s fuerzas c1egos de 18 n~tur81eza 

y de transform~r el Qed10 soc1al en que V1ve p~r8 V1V1r LGJor. 

Sab1endo el c8rácter y 1~ d1recc1ón en que ~ctújn las 1ey~s na

turales y soc1a1es, aprovecharlas p8r8 su proplo 1nterés pon1én 

dolas 8 su serV1C10. 

La Soluc1ón el prob1enc de la 11b~rt8d, que nos 118\e e de 

sechar el 1ndeterD1n1sDo absoluto, le llberted totol; y el de-

term1n1smo fata11sta que n1lga todo llberta/l, osí COQO equé1 la 

af1rma, separ8nQOSe le 18 r~~11d8d; se encuentra en el treta--

rn1ento d1a1éct1co del deterr,ln1sr:lO ser y conCl\.:nC1a. 

b) Deterc1n'"'c1ón en ú1 tU12 1nstonC1a. 

Dec1r que 18 det~rD1n8c1ón es en últ10a 1ustenc1o es reco

nocer la relot1va 1ndependenc12 Gue t1ene lp conc1enc18, la 

cual se illOn1f1Gsta en 12 c811dsQ ~e c~t811z810r que lo conC1en

C18 t1ene: Es c~paz de ~ce10rer o ret?rd8r los COOb10S en el de 
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sarrollo del ser. 

OuanJo el ser en su desarrollo adqulere la c811dad de ser 

soclal, tamblén tlGne conClenCla soclal y, ésta le servlrá pa

ra dlrlglrse. El hombre es la fuerza Vlva del ser SOGlal y él 

es qUlen pone conclentemente los flnes para dlFlglr su actlvl

dad práctlca. 

ltEn la producclón soclal de 3U eXlstenCl<l, los hombres el:! 

tán determlnados, necesor18oente, por clrcunstonclas lndepen-

Ulentes de su voluntaJ, las relaClones de proJucclón, las cua

les responden a un deterlllnado grado de desarrollo de las fuer 

Z8S productlvas oater181es. L~ totalldad de estas relaclones -

de producclón constltuyen la estructura económlca de la SOCle

d~d, la base real, sobre 18 cual se eleva una superestructura 

JuríJ.lca y polítlC::', a 18S cuales corresponrlen deten::llncdas 

forrJas de 18 conClE~nCl"\ soclal". J/. 
El hOL.bre se encuentra s Ol.¡ ( tüto c un deterr:lnslDo soclal, 

pero ya exprescuos que la oonClenC18 soclal lnfluye sobre la -

base soclal y según seo el refleJo en la conC10nCla de los hOll 

bres así servlrá pera acelerar o retardar su proplo desarrollo. 

l/e Oltado por F. Larroyo. Op, Olt, p. 474. 
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La neterrnlnaclón es en últlDa lnstancla, lo cual qUlere ceclr -

tambl~n, que se reaflrDa el carácter lndlvldual y creador de la 

conClenCla. Y esto es lcportante porque no se trata de perder -

al lnJlvluuo en un slste~a de relaclones soclales. El hombre ca 

DO un ser concreto se desarrolla CODO lndlvlduo en consonanCla 

con s u Llecllo n::.~tur21 y s oClal. 

El deterr.JlnlsDo en el materlallsDo dlaléctlco no conclbe 

la necesldad hlstórlca corno una fu~rza que actúa fuera de los 

hombres e lndepen~lenteDente de éllos, esto sería un burdo obJ~ 

tlVlSDO, La neceslJ8d hlstórlca actúa al través de las reallza

Clones humanas. La hlstoTla la hacen los hOQbres, pero las ac-

Clones y ~eclslones de los hoobres son lnfluencladas por las 

condlclones que les roCean y por las necesldaues orlglnadas por 

estas condlclones •• quí no sucede nada fuera de los hoobres nl 

tampoco lndependlente~ente ue ellos. Las aCClones de los hOD--

bres están eVldent~IJente determlnedas, de una forma u otra, por 

causas soclal(s. Su llbertad no slgnlflca la poslbllluad de una 

conflguraclón voluntarla de los procesos soclales. 

IlDe ello se desprende que soy llbre sleopre que puedo esco 

ger y que la elecclón depenJe de ml. eouo lndlvlJuo humano lle

go con ello p nl conretlzaclón total, es declr, con todos los -
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condlcionamlentos soc1ales Sln los cuales no sería nlngún ser -

humano concreto, n1ngún IlconJunto de relaclones soc1ales", Slno 

una abstracc1ón, un pr02ucto 1deal1zado de la fantasía. Soy por 

tanto llbre en el terreno y dento (l el marco del deterr;:¡ln1smo". 

1/ . 

Las concepc1ones anter10res t18nen poder, son 1uoologías , 

son 1deas, fuerzas, que aleJan o acercan al hombre al str. Sl -

lo aleJan llenándole la ceb~za de una supuesta llbertad total , 

entonces no poc1ría téJn slqu1era controlarlo por 11ed1o d e un pr.,9 

ceso educat1vo, r;:¡ucho Denos con controles estatales que llr;:¡lten 

su voluntad de hacer lo rue se le vengo en gena, no se so. Ete a 

nlnguna 8utor1dad. Hay que someterse a la autor1dad del ser; pa 

ra ser llbres no poJecos 1r en contra de la n~tur81eza n1 en 

contra de las luyes soclales. 

La verdadera Soluc1ón al probl~ma de los deterD1n1smos, a-

demás de ser pr~ct1ca, se logra sólo con el tratoDlento d1alác-

t1CO del probleQa de las relaclones entre el ser y el pensar. 

1/ D Ldam Schaff, F1losofía del hombre. (Marx-Sartre). EUltorlal 

Gr1Jalvo. S.L. M6xlCO, D.F. 1965, p. 133. 

( BIBLIOTECA CENTRAL \ 
\ UNIVERSIDAD DE EL 5ALV~ 
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o OlJCLUS ION " 

fundame 1 de Fl sof es re18Clón e--

Xl e e el SLr y el r, y dernues su perslsten-

Ola a lo del c1cs2rro o etórlCo de le F sofía" 

Todas les oorrlcntcs as ddrlvan de le 111terpr'.=ta-

01 que h80en ce dlOho 81 lLao se 18 conceden 

al ser, con su fun rHBCl na rlal, 110S ene '?oos con una 
/' o; Sl Clas en 10, se concepolón clent ca del IAlU 

le concede al pensar, a ea, nos encontraJ:lOS con conce 

clón fundamental, denoolne a llSr.1o. 

L.l lnvest r a f o cual ler slstema fllos o, en 

ma lnstancla, se UC8C e en slempre de la SOlUCl 

plíclta 
, 

o lCl 1 ewa fun~amental de 

Sólo con cu s Clón del problema~ se C 

el 1 e conClenCla Juega en la orl Cl de 

la vlda, demo do, las fllosofías ..:8118--

tas lp dan un 1 exa conClenC18, los @ecanlC18mos 

exagerados n el papel de rectora en C uCClón 

la aut ormaCl 1 

La los no es una llE'rCl cont Cl s O ,su 

problema 1 se resu~lve en ctlca; CODO es una 



o a Slrve de ía para 8CCl ,de es manera es una 

VlvenCla, tlene fuerza, es una ldea rza, 

Jas ldeolog s que se ctlcan eXlsten unas a-

n al hombre del ser, del cual e, y 

ale;] o 1 trabaJo del anállsls y de c o-

s verdades hlpotétlcas en e ue re larse y cons JOs 

de aco16n y de la realld¡::¡d. EXlsten otras e san -

a c nder el ser que le rodea y e 1 de sí mlsmo 1 y a 

el progreso. 

Se concluye, t8mblén, que el no s es un ser so-

clal, Slno lndlvldual, y por eso se demue ra 

de resoatar al lndlvlQuo de ldeo 

nlzantes, Sln ~enospreclar la det~rmlnacl 

eXlste, en úl tU18 lnstencla. 

soclal 

Por otra p2rtü, se encu~ 

los lndlvlJuallsuos 

, una OpOS1Cl 

C s. s 

es Cl o se trata de hacer resurglr al 

oc Cl 

y 

e s 

ca ""-

s, Sl 

o CO[.lO 

persona, como ser responsable BU a C , nunca d e 

ace rse un determlnlsDo clego, ya sea de una 

, o un termlnlsDo soclal uaCaTI1Clsta. No aca 

con el tratamlento adecuado de las relaclones 

ea absolu-

s se 

el -



ser y el pensar: 1 de la F os 
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