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'".'. PLATóNARISTÓTELESSANAGUSTÍNSANTO TOMÁS

La verdadera ciencia es

Comienza por losConocimiento comoAutonomía (relativa) de

de lo inmutable (idea).

sentidos.actividad del alma.la razón frente a la fe.

«Conocer es recordar>'
Consiste en

Razón dañada por el
Gnoseología(innatismo). información (el sujeto

pecado, necesitada de la fe.aristotélica:
Vías para recordar: se apropia de la forma

Conocimiento sensible«información»

CONOCIMIENTO

- Dialéctica
del objeto).como interpretación del«abstracción»

- Eros Abstracción, por el

alma de una modificación
El conocimiento es una- Catarsis

entendimiento agente.

del cuerpo.
función del alma, peroConocimiento racional de
necesita los sentidos.

las verdades necesarias
por iluminación.'.

.'Dualismo: Alma como formaDualismo antropológico.Alma como substancia
" "- Alma inmortal, substancial del ser vivo.

Visión ne~ativa de la
espiritual incompleta,

inmaterial.

materia, e cuerpo y laque busca la unión con

HOMBRE
- cuerfr0 como cárcel

sexualidad.
el cuerpo para realizar

..,.

del ama . Libre albedrío, como
sus funciones propias.

instrumento de la justicia
El compuesto humano

•...

divina.
(alma y cuerpo) es una. única substancia.

Belleza, Bien y Unidad

Motor inmóvil. ActoAscenso dialético haciaDios como «el Ser>'

supremos.

puro. Forma inmaterial.Dios, por el camino de la(identidad de esencia y

Demiurgo organizador

«Pensamiento delinteriorización.existencia).

DIOS

del mundo material.pensamiento» .
Ideas ejemplares en la

Su existencia no es

"

No conoce el mundo ni

mente divina.
evidente ~ara nosotros,actúa sobre él. perso sí emostrable

(cinco vías).-

Dominio de la razón
Bien como fin.Historia como combateLa ley natural se- frente al apetito entre «dos ciudades». Ladeduce de los fines oFin último = felicidad

concupiscible.
= vida racional.
Ciudad de Dios está

bienes que pertenecen
-- Catarsis como «anticipo

formada por los quea la naturaleza humana.
Virtud moral como «aman a Dios hasta el- Como sustancia,

-

de la muerte».

término medio.desprecio de sí mismos».
conservación del ser.

ÉTICA - Como animal; unión

'"

sexual, procreación y

cuidado de los hijos.- Como ser racional,buscar la verdad yvivir en sociedad.
Gobierno de filósofos.

Hombre como «animalNingún gobierno, niLas leyes humanas"'.,' político». Formas purassiquiera cristiano, sedeben ajustarse a la leyComunismo - ae gobierno, buscan elidentifica con la Ciudad denatural.aristocrático.
bien común (monarquía

Dios.Todas las formas dePOLíTICA
aristocracia, democracia).

gobierno sonFormas imguras de gobierno, uscan bienes

accidentales, lo

particulares (tiranía,

esencial es el bien

oligarquía, demagogia).

común.
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DESCARTES
LOCKEHUMEROUSSEAUKANT "i

.
.~.

Desconfianza inicial
Rechazo delToda idea procede deTendencia alEl sujeto aporta una

-
frente a la experienciainnatismo.una impresión.empirismo.forma a priori para

(engaño de los
Representacionismo.

Los conocimientos se sentir (intuiciones

sentidos, )OSibilidad

dividen en relacionespuras) y pensar

del sueño y el

Ideas primarias e

de ideas (a priori) ~

(conceptos puros)

razonamiento (genio

ideas secundarias.
cuestiones de hec o (a los objetos.

CONOflMIENTO
engañador). posteriori).Posibilidad de la

"Yo pienso ••como
Nuestro conocimientociencia: juicios

primera certeza.
de hechos se basasintéticos a priori.Ideas de razón exclusivamente en la

(claras J distintas,

experiencia: la idea de

Conocimiento:

innatas como base
"causa ••sólo expresa un

intuición + concepto.
e

del conocimiento.
,,'o '

hábito mental.

Dualismo

Certeza inmediataCrítica a la idea deDignidad humana"Alma ••: idea pura,
antropológico: alma

del yo pensante.sujeto permanentebasada en larepresenta la unidad

y cuerpo, unidos por
("yo" o "alma ••).voluntad libre.de la experiencia

un "puente', o

intema.

"ventana ••(glándula

Puede ser considerado
HOMBRE

pineal). a la vez como fenó-

-

meno (parte de la natu-

raleza, todos sus actos.

están determinados) y

como noúmeno (liber-tad de la voluntad).
Presencia de su idea

Su existencia esInvalidez de las pruebasOeismo: creencia enIdeal de la razón: la

(infinitud) en la mente.

demostrable comode la existencia deDios al margen de lamáxima unidad

Tres pruebas de su

causa del mundo.Dios, por aplicar la ideareligión positiva.pensable.
.." existencia: causa de la

Defiende un
de "causa·' fuera de la

Invalidez de las
DIOS

idea de infinitud,
"cristianismo

experiencia, o intentar
pruebas metafísicascausa del ser razonable"

demostrar a priori una
de la existencia de

pensante, argumento
cuestión de hecho

Dios.
ontológico.

(argumento
Postulado de la razón

Garantía del ontológico).

..

conocimiento . práctica.

_.

Moral provisional, noBien y mal definidosBasada en elBondad natural delÉtica formal, a priori,

afectada por la duda.

por tres leyes (divina,sentimiento dehombre.basada en la

Moderación de las

civil y opiniónhumanidad (alegría por"La naturaleza·' comouniversalidad de la, pasiones y opiniones.
pública).

la felicidad ajena, dolorregla ética.ley moral.
-.

por el sufrimientoLa dignidad humanaETICA ajeno).
se funda en la razón

Utilitarismo.
como le~isladoraunlversa.Autonomía de la

.

razón práctica .

Obediencia a las

Contrato social.Rechaza tanto el origenContrato social:Gobierno legítimo,

leyes y costumbres
División de poderes.

divino del poder comoentrega incondicionalbasado en la

del país.

el contrato social.del individuo a ladignidad humana, el

POLíTICA

Defensa de la

Asociación política

voluntad general.cultivo de la ciencia y
tolerancia, sobre

.--

todo en religión.

basada en la
Propiedad privada

la libertad de

"humanidad ••y dirigida

como origen de lapensamiento.

al bien común.

desigualdad.
..
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MARXNlmsCHEWmGENSTEINORTEGA
-

Aparece como

Comienza como

1er Wittgenstein: lenyuaje
Necesidad que nace de

resultado de la
intuición y se expresacon sentido (hechos Ila vida humana y busca

actividad material.
en metáforas.lenguaje sin sentido.la comprensión de la

Degenera en ideología,
Perspectivismo.
2° Wittgenstein:

realidad.

al servicio de la clase Las palabras y
diferentes juegos deSiempre en forma de

CONOCIMIENTO

dominante.
lenguaje.

perspectiva.
conceptos son Los productosresiduos de metáforas. intelectuales (ideas) seVerdad = engaño según

elaboran sobre un:
leyes establecidas.

suelo de prejuicios
(creencias)."-

Sujeto activo, queNo es el centro y finNociones como «yo» oSer afectado por y
transforma la naturaleza

del universo.«espíritu» son confusionesactuando sobre un

por medio del trabajo

Su destino es ir másnacidas del mal uso delmundo.
creando a la vez unas

allá de sí mismolenguaje.Forzado a elegir,r10MBRE relaciones sociales.(superhombre). decidiendo lo que seráDesigualdad radical su vida (<<proyectode-:
entre «señores» y ser»).- «esclavos».

~, '""
Resultado de la«Dios»como síntesis deMás allá del lenguaje conOrtega sólo trata el

prohección alienante

la negación de lossentido queda lotema de Dios como

del ombre (Fuerbach).

valores de la vida.inexpresable: «Dios no separte o contenido de la>
revela en el mundo».vida humana, sin

Las ideas religiosas
La «muerte de Dios»

DIOS nacen de la miseria
sUfc0neel fin de los

pronunciarse sobre su

•. humana, como falso

va ores y verdades del
realidad o irrealidad.

-
consuelo y justificaciónmundo antiguo.

de ésta.

Forma parte de la

Dos tipos: «moral de
La ética~ertenece al

Forzado a decidir, el
- .

ideología: sirve a
esclavos» (nace delámbito e lo inexpresable.hombre necesita

intereses de clase.
resentimiento) y «moral criterios de elección

ÉTICA
La moral comunista

de señores» (nace de la (valores).

consiste en buscar el

afirmación de la vida).

-

- triunfo de la revolución.

Partido Comunista

Rechazo delNo hay teoría política enImportancia de las

como van~uardia del
~ualitarismo

Wittgenstein.minorías selectas, la

proletaria o.

cristianismo, deserción de éstas da

Triunfo del comunismo

democracia,
lugar a la barbarie del

en tres fases:

socialismo). hombre-masa- (fascismo,
POLíTICA - Revolución y bolchevismo).

- dictadura del
proletariado.- Socialismo estatal.- Sociedad comunista.
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