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CONTEXTUALIZACIÓN 
FILOSÓFICA

➔ Positivismo: Comte funda el positivismo (especialmente sociología) 2ª mitad S.XIX. No existe más 
realidad que “lo positivo”: lo que puedo constatar por la observación.

➔ Fenomenología: Husserl estudia la conciencia del ser humano, recuperando temas del racionalismo y 
teoría del conocimiento.

➔ Existencialismo: Heidegger y Sartre analizan la existencia concreta y particular de los individuos. 
Dentro de esta “analítica de la existencia”, surgirán también otras corrientes como el personalismo de 
Mounier. 

➔ Filosofía analítica: final del siglo XIX se produce el “giro lingüístico” que convierte al lenguaje en tema 
central de la filosofía. Posibilidad de crear “lenguaje lógicamente perfecto” (Frege, Russell, primer 
Wittgenstein).

➔ Hermenéutica: investiga los modos de interpretación y comprensión de textos y obras de arte, critica la 
visión positivista del mundo, y el prejuicio que identifica ciencia con “verdad” o que admite la 
metodología científica como la única verdadera. Asociado a la hermenéutica está también el 
historicismo, para el que las verdades cobran sentido en su contexto histórico, por lo que no se puede 
hablar de verdades absolutas, objetivas y universales.

➔ Marxismo: la teoría de Marx continuará siendo actualizada y reinterpretada. Autores como G. Luckács, 
los autores de la Escuela de Frankfurt y, más adelante L. Althusser, buscarán formas de reformar el 
marxismo y aplicarlo a su realidad. 

reacción frente al vitalismo desorbitado de 
Nietzsche, pero también una crítica del 
idealismo cartesiano o hegeliano



LA 
NECESIDAD 

DE LA 
FILOSOFÍA

Ya Kant destacó la “tendencia 
inevitable” hacia la metafísica. La 

filosofía comienza allí donde 
termina la ciencia, y por eso no 
puede sustituirse por ésta. La 
filosofía se encarga del todo

radicalidad y ultimidad



SUPERACIÓN 
IDEALISMO Y 

REALISMO 

El realismo ingenuo parte de la 
existencia de lo dado. Asume de un 
modo acrítico que lo que se le presenta a 
la vista es tal y como aparece, se comete 
un olvido imperdonable: dejamos al 
sujeto de lado, como si no interviniera el 
proceso de conocimiento.

 El “pienso, luego existo” cartesiano 
convierte al mundo en un objeto 
pensado, y volver a contactar con las 
cosas no es tan fácil como a primera 
vista pudiera parecer: El idealismo nos 
expulsa del mundo. “El yo, el sujeto, se 
traga el mundo exterior”... 





LA VIDA COMO 
REALIDAD RADICAL

El dato radical e insofisticable no es mi existencia (yo 
existo) sino que es mi coexistencia con el mundo.

La vida es lo individual. Pero esto no impide que tenga 
también una dimensión comunitaria. El hombre es 
también un vivir con: “Coexistir es convivir, vivir una 
cosa de otra, apoyarse mutuamente, conllevarse, 
tolerarse, alimentarse, fecundizarse, potenciarse.”

Ortega entiende la vida humana como un quehacer, 
como un proyecto. 
El ser humano no está hecho. 
Tiene que inventarse



LA RAZÓN VITAL
Igual que piensa un punto intermedio entre realismo e idealismo 
también busca un punto intermedio entre racionalismo y 
vitalismo.

Renunciar a la vida o a la razón es renunciar al ser humano; 
necesitamos una razón orientada a la vida. La vida humana tiene 
esa dimensión de proyecto, que nos obliga a convertir la realidad 
(y a nosotros mismos), en un problema que tenemos que 
resolver.

A través de la historia, la razón se va haciendo a sí misma en un 
horizonte abierto como proceso.

VS. RACIONALISMO
Es demasiado abstracto, no capta “el dato 
radical del universo”, la vida, se queda en lo 
permanente aislado. 

VS. VITALISMO
No podemos vivir tan expensas de un eterno 
presente, tenemos que anticiparnos para crear 
nuestro proyecto de vida.





PERSPECTIVISMO

El sujeto no puede salir de su punto de vista particular, pero 
este también puede ser objetivo y verdadero. De hecho es el 
único punto de vista desde el que podemos observar el 
mundo. La verdad se da en esa particularidad insustituible.

Cada individuo, cada persona, pueblo o época es un órgano 
insustituible para la conquista de la verdad. Además, los 
distintos puntos de vista, no se oponen, se complementan.

Cada ser humano tiene una misión de verdad. Donde está mi 
pupila no está otra; lo que de la realidad ve mi pupila no lo ve 
otra. Somos insustituibles. Somos necesarios.

“El relativismo parte de que no hay más punto de vista que el 
individual y por ello niega que exista la verdad. El racionalismo 
afirma la existencia de ésta y en función de ello existe un punto 
de vista sobreindividual.” 

Una vez más, Ortega pretende ir más allá de ambas teor ́as, y 
encontrar un punto intermedio.



LA AVENTURA DEL 
PENSAMIENTO

https://www.youtube.com/watch?v=0Rt9xFQ6MXc 
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