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I. EL SABER FILOSÓFICO 
 
 
 

"Es indigno del hombre no acceder   
  al conocimiento al cual está llamado"  

(Aristóteles) 
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1. La filosofía como actividad naturalmente humana. 
 
 Son diversas las concepciones que se tienen sobre la 

filosofía. A veces ésta puede parecer como un saber arcano, 
misterioso, propio de personas especiales. Otras veces puede 
pensarse que filosofía es cualquier concepción del mundo. Y hasta 
hay quien la considera como un saber sospechoso.  

 
 Sin embargo, la filosofía, en rigor, no es nada de eso. En 

primer lugar, no es algo inaccesible porque es un tipo de 
conocimiento  humano que como tal es posible de ser realizado 
por cualquier ser humano. Toda la realidad (el ser humano, el 
universo y Dios) es  susceptible de  conocimiento filosófico; el cual 
es posible de ser realizado gracias a las capacidades o facultades 
propiamente humanas. 

 
 La filosofía  es un grado de saber  muy  alto,  que como 

todo lo valioso exige una  gran  búsqueda  por  parte del sujeto que 
la quiera poseer. Pero esa búsqueda del saber es algo que 
corresponde esencialmente al ser humano. Aristóteles sostiene, al 
comienzo de la Filosofía Primera1, que todo hombre desea por 
naturaleza saber. Los seres humanos estamos hechos para el 
conocimiento, y podemos conocer no sólo sensorialmente, sino 
también intelectualmente.  

 
 El ser humano  está constituido  por  una  tendencia al saber, 

a la verdad. Desde  el  período de la niñez, al despertar la 
inteligencia los niños preguntan: ¿Por qué? Todos anhelamos 
saber. Los seres humanos sufren mucho cuando se encuentran a 
merced del error o de la ignorancia. Inclusive el derecho a la 
educación tiene su asiento en este requerimiento: lo propio del ser 
humano es saber. De ahí también la grave responsabilidad de 
quienes poseen el saber y tienen en sus manos los medios para 
promoverlo. 

 
 En general, para un ser humano, es motivo de tristeza el no 

entender algo. Por ejemplo, la primera pregunta que aflora a los 
labios de una persona ante un dolor muy intenso, que no entiende, 
es:  ¿Por qué?  Uno  quiere saber. Justamente,  uno  de los 
remedios contra el dolor o la tristeza  es conocer la verdad, el por 
qué de aquello. Encontrarse con la verdad proporciona un gozo 
inmenso,   profundo.  Cuando  se  le   explica   a   alguien  el  por 

                                                 
1 La filosofía Primera es una obra de Aristóteles, que luego recibió el nombre de 

Metafísica 
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qué de su sufrimiento, él por qué de un  suceso, que le ha acaecido 
a él o a otros, queda confortado. Todo  ser  humano  tiene derecho 
al saber y a su incremento, por que sin el saber se es muy 
desgraciado. 

 Evidentemente, a esa exigencia muy humana de saber, le 
corresponden diversos grados y niveles de conocimiento. Uno 
puede encontrarse satisfecho con poco, pero también puede tratar 
de saber lo más que podamos. Esta  aspiración  es muy 
necesaria en nuestra época, ya que es muy compleja, y para 
poderla gestionar no basta con planteamientos parciales o 
superficiales, porque de esa manera los problemas no se 
solucionan sino que se agravan, generando los llamados “efectos 
perversos”. Es conocida la frase de un filósofo,  hace unos años: 
"Lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa". Lo difícil de 
nuestra situación hace que precisamente acometamos un 
conocimiento profundo, que esté a la medida de los grandes 
problemas y los retos que se nos presentan.  

 En general, aunque cultivemos un área especializada del 
saber podemos tratar de ahondar y ejercer la filosofía. Incluso, se 
puede saber más o menos cosas de la realidad, pero cabe no 
conformarse, se puede profundizar más y  entonces preguntarse: 
¿y qué es la realidad en cuanto tal? ¿con qué actos de 
conocimiento yo me puedo medir con ella?, ¿con  qué tipos de 
actos cognoscitivos la realidad se me puede entregar en su núcleo 
más radical?.  

 En todas  las  disciplinas que se cultiven, en las 
ciencias exactas o en las ciencias humanas, caben niveles 
cada vez  mayores, de conocimiento de esas realidades que 
se tratan. Por ejemplo, se puede saber más o menos 
matemáticas, pero todavía puede preguntarse: ¿y qué es el 
número? Se puede saber más o menos las propiedades de la 
materia, y aún cabe preguntarse ¿y qué es la materia? Se puede 
saber todo lo que se refiere a un tipo, específico, de acciones; 
pero puede preguntarse todavía: ¿y qué es la acción humana? Se 
pueden tener planteamientos políticos, pero aún podemos 
preguntarnos  ¿qué es la sociedad, la ley, la política, la 
democracia? 

 No  es  conveniente hacer votos de pobreza intelectual. 
El ser humano tiene necesidad de saber cada vez más, no está 
hecho para la ignorancia, y cuando se instala en ella es porque ha 
violentado mucho su inteligencia, de manera que le parece bien 
vivir en esa oscuridad, sin deseos de conocer más. Precisamente 
cuando el afán humano de saber se desvirtúa, cuando no crece o 
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no se alimenta correctamente, la naturaleza sale por sus fueros y 
en su deseo de saber un  ser  humano  intenta  aquietar esos 
afanes abocándose a saber nimiedades, cositas prácticas, cosas 
insignificantes: las apariencias, en ámbitos propios o ajenos, y 
entonces se da lugar a los chismes, murmuraciones, a palabras 
huecas (cuando no manipuladoras o interesadas, de la realidad), 
etc. 

 Si bien el conocimiento filosófico es accesible a cualquiera 
no quiere decir que se reduzca a una simple cosmovisión o 
concepción de la vida que cualquiera  pueda tener. La filosofía 
como ciencia es un saber sistemático de manera que hay una 
coherencia entre sus diversas partes. Debido a los temas que trata 
y la profundidad con que lo hace, la verdad que alcanza es de 
mucha importancia para la vida humana. 

 Se puede conocer algo de la Filosofía, pero,  del mismo 
modo que a las personas sólo se les quiere  cuando se les trata y 
se les conoce, también a la filosofía la amamos en la medida en 
que la buscamos y la ejercemos. Uno de  los  modos  de ejercer 
la filosofía es volviéndonos  a plantear los problemas que los 
grandes  filósofos  han  tratado  de  comprender. Sin embargo, 
la filosofía no se conoce con sólo la lectura somera de los textos, 
sino que es preciso que el sujeto ejerza la actividad filosófica, es 
decir que realice los actos de conocimiento que ha tenido que 
realizar el filósofo a quien lee, esforzándose por ponerse en su 
situación, de pensar como él, manteniendo un  diálogo a través de 
lo cual se conoce la intención de verdad que tal filósofo ha tenido y 
entonces se puede ver si ha logrado o no responderse 
adecuadamente. 

 Para iniciarse en la filosofía es de gran ayuda  el que uno 
sea introducido en ella, llevado, por decirlo así, de la mano por 
alguien que ya la conoce, que la ejerce, que la ama. Ése es 
propiamente el filósofo. Pero los filósofos auténticos no abundan, y 
uno puede tener un primer contacto con la filosofía que le lleve a 
acercarse a ella o a rechazarla alejándose de ella sin siquiera 
conocerla. Por eso hace falta recurrir a  los grandes maestros. 
En esta introducción a la filosofía, acudiremos a algunos de ellos y 
si bien no es posible agotar su filosofía en pocas páginas por lo 
menos tendremos un acercamiento a las líneas principales de su 
pensamiento. Con todo, lo más importante son las disposiciones 
interiores, porque de nada serviría tener los mejores maestros de 
filosofía si no hay el interés y el esfuerzo para buscarla y ejercerla. 
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 Por lo  demás,  la filosofía es una búsqueda siempre 
nueva del saber. El camino de la filosofía se estrena de un modo 
nuevo cada vez; no es algo rutinario, nunca se repite; cada uno de 
sus descubrimientos se viven como si fuera el primero. Nada más 
alejado de la auténtica filosofía que la repetición manualística. Lo 
que tiene de apasionante la filosofía es esa continua búsqueda y 
encuentro, en el que al conocer se entrega la verdad y se goza el 
sujeto al contemplarla. Aunque la verdad no sólo puede 
encontrarse en la Filosofía, éste es un camino bastante adecuado 
para encontrarse con la verdad. 

 Así pues, como hemos señalado, el afán de saber es lo 
propiamente humano, pero el camino para alcanzarlo, aunque es 
asequible al hombre, y apasionante, es arduo. Por ello requiere 
unas actitudes por parte del sujeto, del aspirante a filósofo. Al 
respecto, el profesor L. Polo afirma: "el filósofo es una persona en 
cierto modo ingenua: aspirar a la verdad a pesar de todo, a pesar 
de las dificultades, porque, por así decirlo, la verdad no es mujer 
fácil; la verdad es muy pudorosa y sólo se entrega a sus grandes 
amadores. Si no fuera así, la verdad no tendría valor. La verdad 
es difícil y hay que contar con las propias limitaciones"2.    

 
 
 

2. Significado etimológico de la palabra filosofía.  
 
 La palabra filosofía, etimológicamente está compuesta de 

dos vocablos: φιλος  у σοφια  El primero significa amor y sophía, 
sabiduría. De ahí que filosofía sea: amor a la sabiduría. Como es 
sabido, Sophía tuvo, primitivamente, un  significado  muy  amplio. 
En tiempos de Homero se emplea  para  designar  la  habilidad en 
lo manual y también en un arte cualquiera, como en  las bellas 
artes, la música, la poesía. Finalmente, pasa a  significar el saber 
en general, con un claro matiz de excelencia. Así, Herodoto llama 
sofós (σοφος ) a todo el que sobresale de los demás debido a la 
perfección y calidad de sus obras. 

 
 En latín, sabiduría se expresa con el término sapientia, que 

viene de sapere, que significa en un sentido amplio saber, por lo 
que sabio es el buen conocedor, el que juzga acertadamente, 
gracias  a que domina los temas que ha estudiado. Supone un 

                                                 
2 POLO, Leonardo, Introducción a la Filosofía, Rialp, Madrid, 1994, p. 20. 



Introducción a la Filosofía 

 19

saber superior al ordinario. En sentido estricto sapere hace 
referencia al buen gusto, al tener un paladar fino y delicado.  

 El término sabio también tiene antecedentes históricos. 
Según una conocida tradición, que aunque ha sido discutida tiene 
valor como ilustración, se afirma que fue Pitágoras quien empezó a 
usar la palabra filósofo (φιλοσοφος ), cuando se le preguntó 
acerca de cuál era su oficio, y él respondió que no sabía ningún 
arte, sino que era simplemente filósofo; y para que se entendiera 
mejor, hizo una comparación con las Fiestas Olímpicas, diciendo 
que unos acudían por competir, otros por hacer negocio, y otros 
sólo por el placer de ver el espectáculo; éstos últimos serían los 
filósofos. 

 Una explicación bastante acertada de lo que  es la filosofía, 
la realiza Platón, en su diálogo El Banquete. Aquí sostiene que el 
amor es hijo de Poros, el dios de la abundancia y de Penia, la diosa 
de la pobreza; por ello el amor tiene parte de los dos. Así pues, la 
filosofía tiene, por una parte, riqueza, que le viene del  objeto al 
cual tiende: la sabiduría, y por otra parte, pobreza,  del  hecho de 
no poseerla, de estar siempre en continua tensión hacia ella. En 
esta vida no tendremos la posesión completa del saber, pero 
tampoco careceremos absolutamente de él. Es una situación de 
tensión, un saber que nunca acaba, que no agota el conocimiento 
de la realidad, sino que se dirige hacia él y en la medida que lo 
consigue continúa su búsqueda. 

 A partir de esa tradición el nombre de sabio  se  cambió por 
el de filósofo, y el nombre de sabiduría por el  de filosofía. El 
nombre de sabio corresponde a quien busca y ama a la sabiduría 
por sí misma y no por otro motivo, desinteresadamente. 

 

3. Definición esencial de Filosofía. 

 La filosofía es un tipo de saber que va a lo radical. Por eso 
se la ha definido como "conocimiento de la totalidad de la 
realidad, por sus causas últimas, adquirido por  la luz de la 
razón" 

 

a) Saber de la totalidad. 

 El objeto de la filosofía es la totalidad  de  lo  real: el 
universo, el  ser  humano y Dios, que es la realidad más radical. Sin 
embargo, hay muchas ciencias que acometen el estudio de la 
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realidad. Para deslindar las diferencias es conveniente distinguir 
entre objeto material y objeto formal.  

 El objeto material es aquello que se estudia, los asuntos, la 
materia de la cual versa una ciencia. El objeto material de la 
filosofía es todas las cosas, la realidad en su totalidad. En esto se 
diferencia de las Ciencias Particulares, que sólo atienden a una 
parte de la realidad. Toda la realidad puede ser materia de estudio 
filosófico. 

 El objeto formal es la perspectiva, el método, desde los 
cuales  se  estudia el objeto material. El objeto formal de la filosofía 
es el estudio de la realidad "por sus causas últimas", es decir, 
buscando sus principios y las causas más profundas acerca del ser 
y la naturaleza de los seres. Este punto de vista es  lo más propio 
de la filosofía, y es lo que le distingue de los otros tipos de saber, 
que se quedan sólo en explicaciones más restringidas.  

 En el objeto material la filosofía puede coincidir con otros 
saberes que también se ocupan de la totalidad, como por ejemplo, 
el saber enciclopédico, pero se distingue de ellos en su objeto 
formal, es decir, en la perspectiva con que estudia la realidad. 
 
b) Por sus causas últimas: 

 Como hemos señalado antes, se podría decir que la filosofía 
tiene el mismo objeto material de una enciclopedia, ya que ésta 
versa sobre todas las cosas. Sin embargo, se diferencia en que el 
objeto formal de la filosofía es estudiar esa realidad desde sus 
causas últimas.  

 En el objeto formal reside también la  distinción entre el 
saber filosófico y el de las ciencias particulares. Por ejemplo, la 
filosofía se diferencia de las demás ciencias en que llega a 
preguntarse por las causas últimas. Por ejemplo, tanto la 
psicología, la anatomía, la sociología y la filosofía estudian al ser 
humano. Sin embargo, cada una de ellas lo estudia desde una 
perspectiva distinta, su objeto formal es distinto. 

 La filosofía va más allá de las causas inmediatas, hasta 
llegar a las causas esenciales, o a los principios más radicales de la 
realidad, por tanto lleva a profundizar. Así, la  psicología puede 
decir la causa por la que una persona está triste, al poner en 
relación la disposición del carácter y personalidad de alguien con 
respecto a unas determinadas circunstancias, sucesos, etc. El 
conocimiento de esas causas es importante, pero todavía se  puede  
profundizar más y  preguntarse por qué al ser humano como tal le  



Introducción a la Filosofía 

 21

acaece la tristeza. Esta pregunta apunta a las causas más 
profundas, lo cual puede ser  respondido desde la Filosofía. 

 
c) A la luz de la razón.  

 La filosofía es un saber radical, es decir, es un saber que 
trata de explicarse las cosas de modo fundamental, averiguando 
causas que están más allá de la realidad sensible, de lo que 
aparece ante nosotros de manera inmediata. 

 
 Por esto, la filosofía también podría confundirse con la 

teología, en cuanto que ésta es un saber sobre las causas últimas. 
La diferencia está en que la filosofía procede según la luz de la 
razón. En cambio, la teología es un saber que se basa en el dato 
revelado, es decir en la fe sobrenatural. Lo cual no  quiere decir 
que su fundamento  sea irracional, sino supra racional (por encima 
–no por debajo– de lo racional). 

 
 La filosofía es por ello un saber natural, a diferencia de la fe 

que es un saber sobrenatural. Así por ejemplo, en este libro no 
partiremos del dato revelado para explicar las profundidades de lo 
real. Esto evidentemente no quiere decir que  no lo apreciemos, 
sino que no es ése el método filosófico.  

 
4. Filosofía y concepción del universo 

 
 Como hemos señalado, la filosofía es un saber connatural al 

hombre. Por ello se puede decir que cada persona tiene una 
concepción de la realidad, del hombre, de Dios, y del mundo; cada 
uno tiene su "filosofía", su visión del mundo, o  como  se suele 
decir, una weltanschauung, más o menos consistente, profunda y 
verdadera. Las teorías científicas, políticas, etc., tienen también 
bases filosóficas. 

 
 En la vida diaria es frecuente escuchar hablar de la "la 

filosofía" que orienta una empresa, institución, partido político, etc. 
En definitiva, cualquier actividad que tenga fines y medios supone 
una concepción de la realidad, del ser humano, y de su finalidad. 

 
 Sin embargo, lo importante es tratar de someter la propia 

"filosofía" a un atento examen para ver si está o no correctamente 
fundamentada. Por ello, el estudio ordenado, sistemático y 
fundamentado de la filosofía es muy recomendable para tener una 
visión correcta de la realidad y también proporciona suficiente 
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criterio para saber discernir los aciertos y errores de las ideas 
predominantes en los ámbitos científicos, culturales y sociales. 

 Por otra parte, la filosofía debe entrar en diálogo con las 
diferentes ciencias. Para esto hay que disponerse a mucho estudio 
y a un continuo diálogo, lo cual se sostiene en un constante 
esfuerzo. Tal como sucede en cualquier saber especializado, en 
filosofía sólo se adquiere una adecuada perspectiva cuando se ha 
llegado a un cierto nivel de conocimientos. El acceso a los temas, 
autores, y terminología filosófica son paulatinos y comporta 
dificultades. 

 Esta dificultad se hace mayor cuando la filosofía versa sobre 
la ciencia, psicología, arte, etc. En estos casos se requiere una 
reflexión sobre conocimientos proporcionados  por otras ciencias, 
de las cuales se debe tener un conocimiento o base suficiente, de 
lo contrario, la pretensión de la filosofía de iluminar esas ciencias 
queda desautorizado. 

 
 
 

LECTURA N. 1 
 

"AMOR A LA SABIDURÍA" 
 

 
 "Desde el momento mismo en que supe  que  iba a dirigiros 

la palabra hoy, comencé a buscar un tema que resultase de algún 
interés para todos y cada uno de vosotros.  Estamos  aquí reunidos 
–estudiantes y profesores– representantes de las más diversas 
ramas del saber (...). 

 Al mismo tiempo, y poniendo a un lado toda otra 
consideración, nos inclinamos a pensar que debajo de  esta 
extrema diversidad de intereses hay  un  cierto denominador 
común, un objetivo y propósito común a toda disciplina 
representada en una universidad, a saber, la erudición.(...). Esto 
es tan evidente que las universidades merecen en mayor o menor 
medida el nombre de tales, en tanto su nivel de erudición es más o 
menos elevado. Los problemas comienzan sin embargo, cuando 
tratamos de ir más allá de este punto y obtener una definición de 
qué sea la erudición. 

 Estoy consciente del hecho de que las definiciones no 
siempre son necesarias, y quizá ni siquiera posibles. Pero desde 
los viejos tiempos de Sócrates todos sabemos que, incluso cuando 
no son necesarias siempre son útiles. Y pudiera añadirse que, 
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incluso cuando no es posible formular una definición es, sin 
embargo, provechoso intentar hacerlo. Especialmente aquí, puesto 
que no es extraña a los profesores encontrar (sobre todo entre sus 
mejores alumnos) jóvenes que viven en la triste desesperanza de 
que nunca alcanzarán el maravilloso ideal que, a su juicio, algunos 
de sus profesores encarnan.  

 No logran darse cuenta de que un esfuerzo lento y paciente 
puede conducir y conducirá a una mente que conoce poco a saber 
mucho, y así, en su desesperación por  conseguir inmediatamente 
lo que quieren, terminan por abandonar la tarea por completo. 
Ahora bien, éste es precisamente el error que quiero remover en 
vuestras cabezas, a saber: la falsa suposición de que la erudición 
es algo raro en sí mismo, reservado para unos pocos selectos, que 
tales personas alcanzan sólo en su vejez y, por tanto, algo que no 
nos atañe a la mayoría de nosotros. 

 Tal error tiene su origen primario en  la  popular  idea falsa 
de que un erudito es un hombre que lo sabe todo. Mientras más 
ignorantes son las gentes, más se inclinan a creer  que hay 
hombres en posesión del conocimiento universal. Por supuesto, 
basta entrar a la biblioteca Widener3  y mirar al catálogo, para 
curarse radicalmente de esa enfermedad. Por tanto no considero 
ocuparme por más tiempo de este punto de vista. 

 Me gustaría insistir, sin  embargo,  en una forma más 
refinada del mismo error, que es bastante común entre los 
estudiantes. Cuando estaba en el sur de Francia hace unas 
semanas, pensando ya en lo que habría de decirles, me llamó la 
atención el siguiente aviso a la puerta de una tienda: "Para 
cualquier cosa relacionada con automóviles, pregúntenos. Nosotros 
lo sabemos".  

 Comencé a pensar, entonces, que algunos jóvenes tienen 
una concepción del erudito que lo hace parecerse mucho a aquel 
tendero. Realmente yo no puedo hablar en nombre de otras ramas 
de estudio, pero estoy al menos obligado a  decir  que si la 
erudición es algo parecido a eso, no hay erudición posible en mi 
propia línea de trabajo. Si se me invitara a clavar en mi puerta un 
aviso que dijera: "Para cualquier cosa relacionada con la Filosofía 
Medieval, pregúnteme. Yo lo sé", me sentiría obligado a rechazar 
tan halagüeña invitación. Lo único que me aventuraría a añadir es 
este breve consejo: dondequiera que usted se encuentre un aviso 
similar, no entre a la tienda, o lo lamentará. 

                                                 
3 Biblioteca principal de la Universidad de Harvard (N. del T.) 
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 Así como un erudito no es un hombre que sepa todo en 
general, así tampoco es un hombre que lo sepa todo en su propia 
línea de trabajo. Es un hombre que conoce prácticamente todo lo 
que, al presente, puede conocerse en su campo, que se da cuenta 
de su propia ignorancia y que trabaja muy duro para disminuirla. 

 La erudición, por tanto, no consiste primariamente en la 
cantidad de conocimientos que un hombre posee, sino en el modo 
como los posee; y como quiero dejaros con esta idea, os diré de 
inmediato que un verdadero erudito es esencialmente un hombre 
cuya vida intelectual es parte de su vida moral; en otras palabras, 
un erudito es un hombre que ha decidido  de  una  vez por 
todas,  aplicar  las  exigencias de su conciencia moral  a su 
vida intelectual.  

 Si vosotros lo hacéis inmediatamente, si aceptáis este 
compromiso y sois fieles a él, habréis comenzado ya a ser eruditos 
verdaderos. Si  lo  hacéis  más  exhaustivamente  que vuestro 
maestro, habréis comenzado a ser un erudito mejor que él, y 
estaréis en el único camino que conduce a una amplia y profunda 
erudición. 

 La primera virtud que os  impondréis  a  vosotros 
mismos al dar un paso será la honradez intelectual. Sabemos 
perfectamente lo que es la honradez moral, y por nada del mundo 
nos permitiríamos pecar contra ella; la honradez intelectual es una 
virtud mucho menos conocida y los estudios superiores os 
enseñarán precisamente en qué consiste. Honradez moral es un 
respeto escrupuloso de la justicia; honradez intelectual es un 
respeto escrupuloso de la verdad.(...) 

 Hay, por supuesto, posibles objeciones a lo que acabo de 
decir, algunas de ellas profundamente arraigadas en prejuicios 
antiguos. Es difícil no pensar en el erudito como una persona de 
mayor edad, que ha tenido suficiente tiempo para acumular la 
cantidad de conocimientos que marca la diferencia  entre un 
hombre meramente cultivado y un erudito.  

 No se me pasa por alto la diferencia entre el joven que 
apenas comienza el curso de sus estudios y el hombre ya 
enriquecido con los frutos de su largo esfuerzo. Mi única tesis es 
que la cantidad puede ser considerada como secundaria. Porque 
denme calidad, y la cantidad  seguirá  necesariamente, 
exactamente en la misma forma en que uno adquiere o refuerza un 
hábito moral cada vez que actúa correctamente. 

 Poco a poco, a través de la repetición del mismo esfuerzo, 
uno adquiere un cúmulo de conocimientos que puede ser 
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considerado como el necesario resultado de la perseverancia en la 
honradez intelectual. Aplicad, simplemente  a  la educación 
superior, las observaciones prácticas de Bain en relación con la 
adquisición de hábitos morales, a saber: "Comenzad con tanta 
fuerza y decisión como  os  sea  posible",  "Nunca  admitáis 
una excepción hasta que el nuevo hábito esté seguramente 
arraigado en vuestras vidas". Con  estas dos máximas, si 
vosotros permanecéis perseverantemente  adheridos a ellas 
durante vuestros años en la universidad, estáis destinados a 
adquirir el hábito de adquirir lo importante y de la forma correcta.  

 Recuerdo haber leído, en una traducción francesa del Curso 
Breve de Psicología de William James, un párrafo que ha estado 
siempre desde entonces ante mi mente, y que está ahí todavía 
como una promesa feliz: "No permitáis que ningún joven esté 
ansioso acerca del resultado final de su educación. Cualquiera que 
sea la línea de su especialidad, si se mantiene fielmente ocupado 
cada hora del día laborable, puede dejar, sin riesgo alguno, que el 
resultado aparezca por sí mismo. Puede contar con perfecta 
certeza, que se despertará una bonita mañana para encontrarse a 
sí mismo como uno de los hombres competentes de su generación, 
en cualquier campo que pueda haber escogido".  

 Yo era un joven estudiante cuando leí ese párrafo, y nunca 
he dejado de recordarlo cada vez que el desaliento ha surgido en 
mi horizonte como una oscura amenaza. Que sea para vosotros lo 
que ha sido para mí, especialmente porque trayendo a Harvard lo 
que Harvard me  dio hace mucho tiempo, no estoy sino retornando 
a sus estudiantes lo que les pertenece. 

 Casi he terminado, pero lo más  difícil de decir aún no ha 
sido dicho. Como en las operaciones quirúrgicas dolorosas, trataré 
de ser muy breve y de finalizar tan rápidamente como sea posible. 
Hay una receta segura para captar la atención y ganar el corazón 
de los jóvenes modernos;  a saber, invitarlos a la demolición de los 
viejos códigos y de los ídolos antiguos. Si uno les dice que son 
espíritus completamente libres  ante  un  mundo  totalmente nuevo, 
y añade –si se quiere– que tienen el derecho –peor, el deber– de 
pisotear todas las viejas pautas de conducta y del  saber, y de 
echar las bases de nuevas pautas, es muy probable que uno gane 
su aprobación.  

 Desafortunadamente, si productos adulterados pueden a 
veces tener éxito en las ventas, como regla general los 
compradores lamentan tarde o temprano haberlos  adquirido. Lo 
que os predicaré, por el contrario, es una virtud muy olvidada, 
despreciada e impopular: la humildad. Vistámosla de ropajes más 
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modernos y llamémosla "sumisión a la verdad" o, si prefieren 
términos técnicos, "objetividad". Os la recomiendo al precio de 
desagradaros hoy, pero con la esperanza de ganar vuestra 
aprobación en el futuro. 

 
 Es verdad que existió una vez la superstición de que todo lo 

viejo era verdad; pero ahora sufrimos la contraria y no menos 
peligrosa superstición de que todo lo viejo es falso y todo lo nuevo 
es verdad. De hecho, el tiempo no tiene nada que ver con la 
verdad. Una verdad nueva puede y debe reemplazar viejos 
errores, pero no puede reemplazar viejas verdades. Si bien 
vosotros tenéis el derecho de decir que nada es verdad hasta que 
haya llegado a serlo para vosotros, eso no quiere decir que sea 
verdad porque se haya convertido en vuestra propia verdad; al 
contrario, tuvo que convertirse en vuestra propia  verdad porque 
era, es o será verdad para toda mente humana capaz de captarla. 

 
 Fue una gran tontería que algunos medievales creyeran que 

todo lo que Aristóteles había dicho  era verdad, simplemente 
porque lo había dicho él. Pero, ¿no sería igualmente o quizás más 
tonto aún creer que todo lo que Aristóteles dijo es falso, porque lo 
dijo cuatro siglos antes de Cristo?. Cuando leo en su Ética que la 
justicia es el principio supremo y directivo de  la vida social, o que 
el conocimiento científico es la forma más elevada de actividad 
humana, ¿tengo que decir –para ser original– que la injusticia es el 
tipo ideal de vida social, y que manejar automóviles  es la forma 
más perfecta de actividad humana?. 

 
 Conservemos, por el contrario, nuestras mentes abiertas a 

toda verdad, sea vieja o  nueva. Sometámonos alegremente a ella, 
y ella os ahorrará la pesadumbre de ceder ante cualquiera otra 
persona o cosa. La verdad os hará libres, la sumisión a la verdad 
os hará grandes" 

 
GILSON, Etienne, The Ethics of Higher Studies. Harvard, 

Alumni Bulletin, 30, 27 de octubre de 1927, págs. 127-130. (La 
Ética de los Estudios Superiores. Discurso ante los Miembros de 
Post-Grado en Artes y Ciencias de Harvard), en El Amor a la 
Sabiduría, AYSE, Caracas, 1974, Págs. 9-17. 
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CUESTIONARIO sobre la LECTURA: 
 

1. ¿En qué consiste la honradez intelectual y en qué se diferencia 
de la honradez moral? 

 
2. ¿Por qué se piensa que todo lo antiguo es falso y que todo lo 

nuevo es verdadero? 
 
3. ¿Por qué hay que desconfiar de quien presuma de saberlo todo? 
 
4. ¿En qué sentido se habla de humildad, y por qué la verdad nos 

hará libres? 
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II. LA ADMIRACIÓN  Y EL ENCUENTRO CON LA VERDAD 
 
 
 
  

¿Dónde está la sabiduría?, 
que se ha convertido en conocimiento, 

¿Dónde está el conocimiento?, 
que se ha convertido en información. 

(T. S. Elliot) 
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1. El origen del filosofar: la admiración 

 Empezamos, viendo lo que es la filosofía partiendo de que 
es el amor o búsqueda de la SABIDURÍA. El saber filosófico es un 
saber eminente porque es un saber de causas últimas, a las que se 
accede por la luz natural de la razón. Pero, ¿cómo se puede 
acceder a ese saber?. Además, si un individuo jamás ha ejercido la 
filosofía, si no la conoce, ¿cómo la podrá amar? 

 Hemos dicho, en una primera aproximación, que la filosofía 
es amor, búsqueda del saber, y que éste es algo que normalmente 
todos deseamos poseer. De acuerdo con esto, todos los seres 
humanos, somos en cierto modo  filósofos. Sin embargo, 
aunque tengamos esa posibilidad no siempre realizamos la 
actividad filosófica. ¿Cómo se inicia el saber filosófico?, ¿cuál 
es su punto de arranque o su origen?. 

 Muchos de los grandes filósofos están de acuerdo en que el 
comienzo de la filosofía es la admiración. Todos  ellos empezaron 
a hacer filosofía admirándose. Pero, ¿qué es la admiración?. 
Podemos decir, en primer lugar, que en  cierta manera la 
admiración es una especie de deshabituación, un salir de lo 
acostumbrado. 

a. La deshabituación. 

 De ordinario nos acostumbramos a ver la realidad como la 
vemos, estamos habituados a ella. Llegamos a este mundo 
prematuramente, después de los nueve meses de estar en el 
vientre materno; nos “vamos terminando de hacer”. Cuando  
venimos a esta realidad no somos ni siquiera conscientes de ello. 
De pequeños, se nos presenta el mundo progresivamente, gracias 
a nuestros padres y posteriormente a nuestros maestros, que son 
quienes "muestran" al recién llegado esta gran casa que es el 
universo, y nos vamos acostumbrando por ejemplo, a que aquella 
planta crece, a que aquel animal se comporta así, a que las 
personas hablan y hacen cosas. Evidentemente  un niño pregunta, 
(¿por qué?)y a veces hasta el cansancio; pero se contenta pronto 
con las respuestas que recibe, porque su inteligencia aún no se ha 
desarrollado lo suficiente. 

 Pero, imaginémonos que venimos a este mundo, siendo 
mayores, como si de pronto despertáramos a una realidad 
extraña, y al abrir los ojos, veríamos algo a lo que no estamos 
habituados. La primera pregunta que seguramente afloraría a 
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nuestros labios sería: ¿dónde estoy?, ¿qué es todo esto? A veces, 
hay acontecimientos en nuestra vida que nos interpelan de modo 
radical, como por ejemplo, la muerte de un ser querido. Quizá sea 
entonces cuando el sujeto intente comprender la realidad de un 
modo más profundo y más propio. 

b. El arte de saber preguntar 

 Decíamos que la admiración requiere una cierta 
deshabituación. Cuando uno se sale de los conocimientos 
habituales es porque éstos no le bastan para contestar sus 
interrogantes. Por ello, la deshabituación de la admiración requiere 
una actitud de serena insatisfacción. Según esto el filósofo es un 
insatisfecho, pero no en el sentido de desasosiego, sino de tener 
una gran capacidad de pregunta.  

 Es posible conformarnos con las respuestas elementales. 
Inclusive al filósofo se le plantea él ¿para qué más?. El podría 
responder: ¿Y por qué menos?. Según un filósofo clásico, 
Aristóteles, es indigno del ser humano no acceder a un 
conocimiento del que es capaz. Uno no puede instalarse en los 
conocimientos obtenidos. El verdadero filósofo no se instala jamás. 
La inquietud por la verdad ha prendido una vez  en su  interior y 
una vez que se ha gustado de la verdad no se la puede dejar ya 
nunca más. 

 Se suelen distinguir dos momentos en la admiración: uno 
que es el acto inicial de sorprenderse, acompañado ordinariamente 
de una conmoción sensible. Se trata de una situación en que se 
advierte que a uno le falta la comprensión de algo  que nos admira 
y que no sabemos explicarnos. Nos damos cuenta que estamos 
frente a una realidad de la que no sabemos dar razón,  de  la que 
no podemos respondernos. Es un pugnar por penetrar la realidad y 
ver que no se nos entrega:¿qué es esto?¿Por qué?. 

 Muchas de estas preguntas se han hecho famosas a través 
del tiempo, por ejemplo: ¿por qué el ser y no más bien la nada?, 
¿Por qué el cambio, el movimiento en la realidad?, ¿Por qué la 
multiplicidad y variabilidad de las cosas?,  ¿Por qué el dinamismo 
intrínseco de un ser viviente?, ¿Por qué el ser humano no puede 
dejar de aspirar siempre a la felicidad?, ¿Por qué los amigos 
terminan siempre pareciéndose?, ¿Por qué el advenimiento de la 
muerte?, etc. 

 Como se podrá notar, una característica de todas esas 
grandes preguntas es que se refieren a lo que estamos 
tranquilamente  acostumbrados,  a lo que damos por hecho, a lo 
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que  tomamos como evidencias, y de lo cual casi nadie se 
pregunta. De acuerdo con esto ya tenemos una pista para saber 
preguntar y es precisamente preguntarnos sobre lo obvio, 
sobre lo que transcurre nuestra vida y casi nadie se pregunta. 

 Otro elemento que nos ha legado la tradición socrática es el 
ejercicio de una sana ironía. Como se sabe, Sócrates y sus 
discípulos ejercían el arte de la pregunta en la ciudad, 
entrevistando a quienes se consideraban entendidos en su oficio, y 
cuestionándoles precisamente lo que ellos creían que sabían. Por 
ejemplo, si acudían a visitar a los artesanos, les  preguntaban por 
su actividad. Es probable que el artesano respondiera de acuerdo 
al cómo de su arte, pero no supiera responder al qué es.  

 Igualmente sucedía con los poetas, al preguntarles ¿qué es 
la poesía? ellos podrían responder vagamente, o haciendo unos 
versos, pero en realidad no sabían decir qué era la poesía en 
cuanto tal. De la misma manera sucedía cuando preguntaban a los 
políticos sobre ¿qué era la política? Y ellos contestaban diciendo 
sus planteamientos políticos, pero no la esencia de la política. 
Evidentemente, este ejercicio es bastante delicado  porque no 
todos buscan la verdad en lo que hacen, sino otros fines, y al 
hacerles ver la verdad pueden rechazarla, por razones de orgullo, 
amor propio, o malicia. 

Al respecto y tomando la referencia de un filósofo 
contemporáneo, es conocida la anécdota de un examen que puso  a 
los alumnos, con una sola pregunta: ¿por qué? ( se preguntaba el 
porque de la existencia de la realidad) y que le puso la máxima 
calificación al alumno que le respondió: “y ¿Por qué no?”. 

 
c. La docta ignorancia. 

 Según la tradición socrática, si  se vive bien el momento de 
la deshabituación o el de la sana ironía se da lugar a la llamada 
docta ignorancia, que es tal porque todavía no ha alcanzado la 
verdad y es docta porque sabe que ignora, y por tanto ya sabe 
algo. En cambio, el  verdaderamente  ignorante  es  aquel que 
no sabe que lo es. La docta ignorancia es un saber que no se 
sabe y se expresa con la conocida máxima: "Sólo sé que nada sé".  

 Sin esa  conciencia de que no se sabe, o de que se sabe 
muy poco, es imposible el filosofar. No hay nadie que dé un paso 
adelante y se ponga en movimiento en  pos de algo que cree que 
ya posee de modo completo. Por ello, si alguien piensa que ya 
sabe cómo son las cosas, no se dispondrá a su búsqueda, ¿para 
qué va a tratar de conocer las cosas, si ya sabe como son?. Por esa 



Genara Castillo Córdova 

 34

razón a la verdad hay que  acercarse con la humildad de quien 
sabe que ignora muchas cosas, y por tanto se le acerca sin 
resabios. Se trata de una cierta ingenuidad, la de creer que es 
posible alcanzar la verdad, y que la aproximación a ella es 
paulatina y comporta mucho esfuerzo. 

 
d. El descubrimiento de la verdad  

Si uno afronta con sinceridad, a veces irónicamente, esa 
situación de ignorancia, de insuficiencia, entonces se da paso al 
segundo momento de la admiración: la búsqueda y el 
descubrimiento de la verdad. Habíamos dicho antes que la verdad 
es esquiva, que no se entrega fácilmente; por ello en este segundo 
momento se despliega todo el esfuerzo, se empeñan todas las 
energías, se afina el método necesario para medirse con aquella 
realidad, se ejecutan los actos intelectuales requeridos, apostando  
todo en favor del descubrimiento de la verdad, de su posesión. 

 Cuando por fin se ejercen los actos intelectuales que se 
corresponden con la realidad y se llega a alcanzar la verdad, 
entonces se produce la luz. A los intentos, a la lucha contra las 
dificultades, le sigue el gozo del encuentro con la verdad. A esto 
Sócrates le llamó "mayéutica": el arte de dar a luz; haciendo un 
símil respecto del oficio de su madre que era partera  y que 
ayudaba a las madres a dar a la luz al niño. 

 En cierta manera ese encuentro con la verdad "marca" la 
vida del sujeto, que al encontrarla se embelesa con ella, la integra 
en su vida, la cual se ve, de esta manera, dichosamente 
enriquecida. Con aquella luz del intelecto se "ve más y mejor" la 
realidad, se la ve de un modo nuevo, distinto. Lo que se ha vivido 
antes de conocer la verdad y el futuro que se abre a partir de 
entonces es diferente. Si se tiene la inmensa fortuna  de 
encontrarse con la verdad ésta es acogida con una intensidad sólo 
comparable a su búsqueda. 
 
2. El ocio filosófico y la vida moderna. 

 Es evidente que plantearse en profundidad la verdad, 
requiere unas condiciones. Un pre requisito básico es un cierto 
ocio, es decir, hacer un paréntesis en la vida de negocio (no ocio) 
Normalmente la vida práctica puede absorbernos de tal modo que 
apenas tengamos tiempo para admirarnos, investigar y alcanzar la 
verdad. 
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 En medio de la vida práctica no es posible la admiración, 
porque para pensar hay que detenerse. Por cierto, también la 
admiración  puede  darse   respecto   de  los   asuntos   prácticos,  
tratando de profundizar  en lo que de permanente hay en ellos, en 
las personas,  en  la  sociedad,  etc. Así  por  ejemplo,  uno puede 
darse cuenta de que debe dirigir su acción de una determinada 
manera, de que en vez de hacer su acción de tal modo la tiene que 
hacer de tal otro, o que la tiene que dirigir a aquellas personas en 
lugar de estas otras, pero lo fundamental es preguntarse qué es la 
acción humana y a partir de ello se aprende a rectificar la acción. 
Otro ejemplo: uno puede estar ocupado en una actividad directiva, 
pero, en algún momento puede hacer un  “alto” y preguntarse  qué 
es dirigir, por que si no puede confundir la dirección con la gestión, 
y eso es un gran error por que se dirigen las personas, en cambio, 
se gestionan las cosas. Para "admirarse" hace falta "salir" de la 
actividad práctica, es decir, es preciso  detenerse, pararse a 
pensar.  

 Actualmente, las condiciones no son favorables para la 
filosofía. El ambiente cultural en que vivimos no facilita el filosofar 
porque estamos en la época de la primacía de la acción práctica. 
Es ésta la época de la primacía de los resultados, y de acuerdo a 
ellos se mide el éxito o el fracaso de una persona. Hoy se valora 
más el hacer, el cual está en función del tener y el placer material. 
El hacer se pone entonces por  encima  del saber y éste lo es, si 
acaso, sólo en función del hacer, subordinado a él.  

 Es significativo que el héroe de antaño, al que se admiraba 
en las películas, haya sido sustituido en la actualidad por el 
manager, el cual es magnificado. El ídolo no es ahora el sabio, sino 
el hombre de acción, que baja de un avión para tomar enseguida 
otro, que atiende y maneja muchos negocios y asuntos, en medio 
de una vorágine caleidoscópica en que pararse a reflexionar es un 
lujo prohibido.  

 No es extraño que aquel ritmo lleve al estragamiento y al 
hastío. La nuestra es una época cansada, en la que pareciera que 
hemos dejado lo mejor de nuestras energías en aquella carrera sin 
aliento, íntimamente desgraciada, en la que nunca se posee lo que 
se busca, y que no es iluminante sino que al contrario, es oscura, 
no da un saber, no ilumina ni el qué, ni el por qué, ni el para qué 
más profundos; se trata de un vivir provisional porque cada 
resultado es impelido a ser superado en ese mismo momento.  

 Con todo, lo malo no son los resultados sino el buscarlos 
desasosegadamente de tal manera que impiden la contemplación 
intelectual. En cambio, con la teoría se tiene el gozo de poseer, 
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intelectualmente y de modo inmediato el objeto conocido. Por otra 
parte, el cansancio viene en razón de que aquellas certezas son 
efímeras, duran el tiempo justo para que el sujeto las constate, es 
un intento de autoafirmarse a sí mismo y de percibirse como 
existente (hago cosas, luego existo); pero al fin  y  al cabo esto 
lleva a un mecanicismo cada vez más inerte.  

 La técnica con toda su bondad nos ha puesto a la mano 
inmensidad de artefactos que cuando no se  saben recibir nos 
llevan a "la cultura del botón" en la que estamos instalados, y 
detrás de ese botón hay tanto saber acumulado, que es preciso 
recorrer; pero que por comodidad no vemos sino que nos 
quedamos sólo los efectos, pero  entonces surge 
irremediablemente el aburrimiento. Inclusive, la gente suele hablar 
de "no son importantes las ideas, sino él ponerle pies a las ideas", 
tendríamos que responder, que precisamente para ponerle pies a 
las ideas hay que tenerlas antes, de lo contrario no se sabe a qué 
se le va a poner pies. 

 Esta primacía del pragmatismo ha tenido su repercusión 
hasta en la institución a la que más  genuinamente le corresponde 
el cultivo del saber: la universidad. Sin  embargo,  en muchos 
casos, ésta se ha convertido en una institución en la que su valor 
principal no es el saber y su comunicación, sino los valores 
económicos,  y  se ha reducido a vender (en este caso títulos), 
como en los grandes almacenes, sólo lo que demanda el cliente, 
que es el alumno; el cual sólo acude para adquirir un saber 
práctico, el título y nada más. 

 El hombre de hoy ha entronizado, pues, el  hacer  práctico y 
a él le entrega lo mejor de sí, haciéndose incapaz para un saber 
teórico profundo. Pero con ello no hace más que agravar las 
situaciones y los problemas, suscitar no soluciones profundas, 
potentes, sino pequeños "parches", que lo que hacen es generar 
efectos perversos y agravar la situación, porque la vida práctica 
sólo es posible de ser dirigida si es asistida por la vida teórica.  

 A veces un hombre de acción dice: "no me explique él por 
qué, dime qué hago". Parece increíble que alguien pueda estar 
dispuesto a hacer algo a ciegas, y sin embargo esto está 
sucediendo   actualmente,  a menudo no  interesa por qué  se  hace 
algo, sino hacerlo, tanto es el poder de lo pragmático. Es también 
significativo que el hombre de acción  no tenga reparos en 
confesar, hasta orgullosamente, que su médico le ha indicado 
descanso y cuidados; en cambio, por ejemplo, se puede sentir 
hasta culpable si yendo en su automóvil, hiciera un alto en el 
camino y se parase largamente a contemplar un paisaje. Esto le 
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puede parecer un lujo, o una debilidad, con lo cual pone de 
manifiesto su incapacidad para la contemplación.  

 Como es comprensible, gran parte de esa actitud se ha 
generado por la complejidad de los problemas que nos acechan 
que son muy difíciles y tan perentorios, tan urgentes, que parecen 
desbordarnos; y entonces se pierde la serenidad y se lanza uno 
desaforadamente a la acción, con la intención de solucionarlos. Sin 
embargo, precisamente porque se trata de acometer aquellos 
asuntos tan complejos, es necesario intentar soluciones que 
integren muchos aspectos, que sean muy profundas. Sólo en el 
nivel aquel de esa radicalidad se puede avizorar planteamientos 
potentes que puedan acometer la complejidad de aquellas 
situaciones que parecen desbordantes y que con las prisas nos 
encargamos de empeorarlas más todavía, porque se generan más 
problemas de los que se solucionan. 

 El ser humano ha inventado lo más alto para hacer frente a 
los problemas: la ciencia. Con ella se intenta afrontar las 
enfermedades (medicina), los recursos escasos (economía), la 
organización social (derecho y política), etc. En atención a ello, el 
profesional de las Ciencias Empresariales, o  el de la Información, 
el abogado o  el ejecutivo más ocupado, precisamente por tener 
que hacer frente a lo imprevisto, debieran salirse de aquella 
especie de "rueda de molino" de su actividad y pararse a pensar, 
aunque sean unas pocas horas el fin de semana, sobre qué, cómo y 
para qué está "moliendo" en realidad. Las prisas, los 
requerimientos de cada instante, pueden impedir la actividad 
filosófica. De suceder así podemos entrar en pérdida, porque sin 
vida teórica que ilumine, la vida práctica  discurre como en medio 
de un gran apagón, minando la eficacia de la propia vida práctica. 

 A  veces se ha pensado que lo más importante no es 
conocer las cosas sino transformarlas. Sin embargo, ¿cómo se 
puede transformar algo que no se conoce?. Para transformar 
cualquier cosa, lo primero que se necesita es saber cómo es, de lo 
contrario, se puede dar lugar a los llamados "efectos perversos", es 
decir consecuencias dañinas que no se habían previsto. De ahí que 
lo primero que se le pide a alguien que va a actuar es que sepa. 

 No es fácil el desprendimiento de las cosas urgentes, y sin 
embargo es la condición para filosofar. Para pensar es menester 
detenerse, "pararse". La admiración y el filosofar constituyen así 
una especie de privilegio en un ser humano. Pero también es un 
requerimiento de su naturaleza humana que es racional. No es 
humano vivir sin verdad. La ignorancia es un gran mal para el 
hombre. 
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 Es posible, y con esto no intentamos justificar el activismo, 
que en situaciones de extrema urgencia haya que dejar el filosofar 
para dedicarse a lo que requiere nuestra atención de manera 
inmediata. Se suele decir:  primum  vivere,  deinde  filosfare 
(primero vivir, luego, filosofar); pero  esto  no  quiere  decir que por 
el hecho de vivir, se excluya a la filosofía definitivamente. Esta 
situación daría lugar al pro vita, vita perdere. Pero no podemos 
perder la vida precisamente por ella. Por otra parte, el saber, 
especialmente el  filosófico  (la theoría) es la forma más alta de 
vida. 

 Aún en situaciones límites, de grave necesidad debemos 
tratar de pensar, aunque sea después de que nos hemos visto 
obligados a actuar. Por ejemplo, en un país que se  tenga una 
grave crisis económica, con una hiper inflación de tres dígitos, sin 
antecedentes, como alguna vez hemos tenido en nuestra patria, 
quizá entonces no haya más remedio, si se tienen 
responsabilidades políticas, que tomar medidas de urgencia sin 
mucho tiempo para pensar, en esas situaciones es peor no tomar 
una decisión que tomarla. Y sin embargo, no se puede dirigir un 
país así, sin pensar, durante 5 ó10 años.  

 Así mismo, no es verdad que necesariamente en los países 
en vías de desarrollo no pueda surgir la filosofía debido a que 
tengamos que abocarnos al desarrollo económico. Es verdad que, 
por ejemplo, en el Perú tiene que haber muchos y muy buenos 
técnicos en diferentes ámbitos, en la agricultura, en la minería, en 
la industria, en la informática, etc.; y también se necesita de 
directivos, de verdaderos empresarios para que puedan mover una 
empresa o una industria, que nos es  tan necesaria o elemental 
para una producción y un crecimiento real y sostenido. 

 Sin embargo, ni técnicos, ni empresarios pueden ni deben 
jubilar su inteligencia, sino  que  tendrían que acceder, más pronto 
o más tarde, de algún modo, y en la medida de sus posibilidades a 
un conocimiento superior y cada vez más profundo de la realidad. 
Por otra parte, una filosofía de la economía peruana que integre 
todos los elementos pertinentes, también los de la economía 
mundial, sería de mucha ayuda para nuestro país. 

 Decíamos entonces que la filosofía no está reñida con la 
actividad práctica cuando ésta no se transforma en activismo, 
porque entonces se haría imposible la admiración que es lo que da 
origen a la actividad filosófica. Otra condición, para que pueda 
darse la admiración y poseer la verdad, es tener un espíritu 
esforzado, que no se haya instalado en la comodidad. No sólo el 
activismo, las prisas, impiden el filosofar, sino también el 
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hedonismo, la vida cómoda, sin nervio, sin tensión hacia lo valioso, 
que generalmente es costoso.  

 Tampoco en este requerimiento nos favorece el ambiente 
actualmente, ya que junto con el activismo se magnifica lo fácil y 
placentero. Cada vez se trata por todos los medios de ahorrar 
esfuerzos, pero si uno se descuida se puede ablandar con esa ley 
del mínimo esfuerzo. 

 Si nos dejamos hacer las cosas, si no nos esforzamos por 
nada que sea verdaderamente valioso, nos desvitalizamos y 
entonces  nos hacemos cada vez más incapaces de él y también de 
la esperanza; ya que nos acostumbramos a los resultados rápidos, 
inmediatos, cerrándonos el camino a la esperanza, que comporta 
precisamente el llevar entre manos tareas de largo plazo. 

 Es importante el esfuerzo sostenido para poder filosofar. Es 
posible que en más de una ocasión uno tenga que esperar un 
tiempo para comprender alguna realidad, inclusive a veces puede 
sentirse uno algo tonto si se trata de algo nuevo,  (precisamente 
una prueba de que realmente esta investigando), pero si se 
persevera siempre se consigue alcanzarla. Como no es fácil 
encontrarse con la verdad hay que estar atentos cuando se 
vislumbra algo de ella, porque la verdad no suele exhibirse, se 
basta a sí misma.  

 Por tanto, el filosofar requiere, de parte nuestra, una cierta 
disposición interior. Ya hemos señalado que requiere de capacidad 
de esfuerzo, de pregunta, de contemplación, de humildad, y de 
modo especial exige que se valore la verdad, que uno esté 
dispuesto a no dar cabida a la mentira dentro de uno mismo. Es 
difícil no convivir con la mentira. A veces, vivir en la verdad puede 
costarnos algunas cosas, ciertas ventajas, el aprecio de algunas 
personas, incomprensiones, negarnos un cierto tipo de 
satisfacciones y también se pueden perder algunas prebendas o 
inclusive hasta de status. Y sin embargo,  nada  hay comparable a 
la verdad.  

 La mentira se puede meter en la propia vida, en lo que se 
hace y en lo que se dice. Hay quien tiene posturas ambiguas 
respecto a la verdad, se puede dar una apariencia por fuera y ser 
muy distinto lo que se lleva dentro, se puede fingir hacer algo por 
un motivo cuando en realidad es por otro motivo oculto, es posible 
manipular a los otros, o dejarse manipular por ellos,  bailar al son 
de sus trompetas, darles todos sus caprichos sin importar si son 
buenos para ellos, toda una vida hecha mentira, buscando sólo el 
interés particular; también son abundantes las mentiras prácticas 
cuando se engaña con un trabajo mal hecho, cuando  se  "promete"  
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demasiado con un producto mal hecho, no  entregado a tiempo,  
etc.  

 Si nos enfrentamos con la mentira dentro de nosotros, si 
empezamos por no engañarnos a nosotros mismos, si ponemos 
todos los esfuerzos para no vivir en la mentira, entonces 
reconoceremos la falsedad a leguas de distancia, la rechazaremos 
y la verdad tendrá cabida en nosotros. Si queremos acceder a la 
sabiduría tendría  que repugnarnos la mentira, inclusive 
físicamente, tendríamos que ser incapaces de soportar la falsedad.  

 No podemos convivir con la mentira, aunque haya mucha 
presión por dentro y por fuera. Cuando veamos que lo falso quiere 
entrar, o ha entrado, en nosotros, no vacilemos en hacer los 
mayores sacrificios por evitarlo,  sacarlo o por alejarlo. Tenemos 
que estar dispuestos a rectificar. A veces, debemos decir por 
ejemplo: "Perdona, eso que te dije  antes no era exacto, la verdad 
es tal". 

 No faltarán ocasiones de ser falsos, tentaciones de 
envolvernos en el engaño, situaciones ficticias o perjudiciales, 
compensaciones engañosas; también a veces puede parecernos 
que hemos perdido "oportunidades" o beneficios personales por 
haber pretendido decir o defender la verdad. Sin embargo, no es 
tal, ya que la verdadera pérdida es la de la verdad y la real 
ganancia es un alma entera, una mirada limpia, verdadera. A los 
jóvenes que les suele entusiasmar la autenticidad tienen en este 
programa una hermosa tarea que acometer. 

 
3. El encuentro con la verdad. Importancia. 
 

 Es difícil expresar con palabras este gran acontecimiento 
que es el encuentro con la verdad. Tal hallazgo es el encuentro con 
lo permanente que se hace inolvidable. Precisamente,  en su 
origen, la palabra verdad se denomina a-letheia. La palabra lethos 
significa olvido y la palabra a-letheia significa sin olvido. Y esto es 
justamente  porque cuando uno se encuentra  con  la verdad, uno 
se encuentra con lo que permanece, y entonces ya no se puede 
olvidarlo jamás. El encuentro con la verdad es el gran 
acontecimiento en la vida de las personas, y quienes lo haya tenido 
es muy afortunado, porque sin verdad no es posible vivir como 
persona. 

 ¿Cómo se encuentra la verdad?. En el camino de la vida hay 
muchos  modos  de encontrarla. Se la puede encontrar en el arte, 
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en las matemáticas, en ciencias como la medicina, la economía, en 
la política, etc. Hay quienes la han encontrado en la música, otros 
desarrollando un problema matemático, cuando se dan cuenta que 
siguiendo tal proceso, tal planteamiento ¡sale la respuesta! y uno 
dice admirado: ¡esto es verdad!, ¡esto es necesariamente así y no 
de otra manera!  

 También  se puede encontrar la verdad en una persona. 
Cuando uno tiene la inmensa fortuna de encontrarse con una 
persona que tiene gran riqueza en su ser, el gozo es inefable. La 
conmoción no es sólo sensible, involucra todas nuestras potencias 
o facultades. A partir de ese encuentro nuestra vida ya no es la 
misma. Cuando uno se encuentra con una persona verdadera la 
propia vida queda iluminada con  la  verdad de aquella otra 
persona, se queda uno deslumbrado.  

 La vida se ve gozosamente transformada. Se podría decir 
que se empieza una vida nueva. Antes de conocer a aquella 
persona no hay antes, la vida anterior no es verdadera vida, 
aparece pobre y oscura ante el resplandor de la novedad, de la 
verdad, de aquella persona. Se da inicio a una vida nueva. Se 
empieza a vivir más plenamente, y entonces no hay pasado, ni 
dolor, que merezcan recordarse.  

 Gracias a la verdad que aquella persona, a los nuevos 
horizontes que nos hace vislumbrar, a aquellas insospechadas 
dimensiones a las que nos abre, podemos aprender que nuestra 
vida puede ser de otra manera, mucho mejor que  antes y por eso 
ya no se le puede olvidar jamás. Nuestra vida se ve entonces 
enriquecida. En las distintas circunstancias nos basta con pensar 
en esa persona, en su vida, en lo que hace y  el modo como lo 
hace, para ser felices.  

 Cuando encontramos la verdad en una persona, podemos 
acceder a una revelación muy personal. Ante nosotros aparece 
imponente la sabiduría, la bondad, la pureza de alma, y a uno le 
parece como si de pronto los sueños, los ideales, se han hecho 
realidad, que eso que se creía imposible o difícil de pronto está ahí 
delante de nosotros. Uno  se  da  cuenta  de que  es  posible vivir así, 
en esas dimensiones, con ese ritmo interior, con esa intensidad. Al 
conocerle se puede exclamar ¡qué bueno que existas!, ¡Es tanto lo 
que me revelas! ¡Me es necesaria un poco de tu luz, de tu verdad, 
de tu bondad!, y uno se centra en aquella persona, en quien 
encuentra puntos de referencia seguros. Esto indudablemente 
sucede de modo muy intenso cuando uno descubre a la persona 
divina, a Dios. 
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 Lo mismo ocurre con el encuentro de la verdad en la 
filosofía. Se produce entonces un deslumbramiento, un gozo que 
llena toda la vida. Porque la verdad de aquel conocimiento, de 
aquella ciencia, como en el caso del encuentro con la verdad de 
una persona, iluminan la vida de modo nuevo; debido a que es tal 
la riqueza de su contenido que de alguna manera "marca" la propia 
existencia. 

 Desde entonces la verdad encomienda una tarea, supone 
compromiso, la de proseguir descubriéndola y dándola a conocer 
en la medida de lo posible. Habíamos señalado antes que cuando 
uno se encuentra con la verdad y se da cuenta de que hasta 
entonces su pobre vida había transcurrido sin saber que existía 
aquello, entonces esa verdad, esa persona se le hace inolvidable. 
Desde ese momento en adelante no queda más que 
comprometerse con ella. Así, el matemático se compromete con su 
ciencia y se  entrega a ella; igualmente le sucede al médico, al 
filósofo, etc. Ya no se puede vivir sin progresar en ese 
conocimiento. Algo semejante ocurre con el descubrimiento de la 
verdad en una persona. Sucede un kairós especial en la historia de 
la vida personal que hace que se marque  la vida de modo 
definitivo. La tarea que a  partir  de entonces se sigue es 
profundizar en esa verdad y tratar de decirla. La vida adquiere un 
sentido hasta entonces desconocido. Alguna vez ocurre este 
acontecimiento: ¡es el gran encuentro con la verdad! Si no se ha 
tenido nunca esta  experiencia es difícil entender hasta qué punto 
es importante. 

 Sin verdad se vive a tientas, dando palos a ciego, sin saber 
de qué va la vida, ni los sucesos, la existencia y el ser de la 
realidad. No es propiamente una vida. Sin verdad, nuestra vida 
queda en la oscuridad, o en la rutina, y siempre a expensas de la 
mentira. Mala señal si ante la verdad respondemos con una burla 
cínica, o secundamos aquellos versos de: "Nada es verdad, nada 
es mentira, todo es del color del cristal con que se mira". 
Normalmente, con  esa expresión  se  pretende justificar la mentira 
o superficialidad en la que se vive. Para reconocer la verdad es 
necesario tener la mirada limpia, y el corazón entero. Pilatos se 
hizo esa pregunta:  "y ¿qué es la verdad? precisamente cuando la 
tenía delante, y no la reconoció, le dio la espalda. 

 En estos tiempos donde hay mucha carencia de verdad, no 
solamente en la vida personal sino social es muy necesario, es 
urgente, que nos propongamos descubrirla, con esfuerzo y con la 
promesa de que más pronto o más tarde aparecerá ante nosotros 
de modo ya para siempre esplendoroso.  Es importante  encontrar 
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la verdad y darla a conocer, a pesar de que ello conlleve esfuerzo, 
penas, e incluso desprecios, o calumnias. El gozo de la verdad no 
es comparable al esfuerzo en poseerla.  

 Es importante la presencia de la verdad en el trabajo que 
hacemos, en las actividades que desempeñamos, y en las grandes 
cuestiones que interpelan al hombre de hoy: el valor de la vida 
humana, la familia, la vida conyugal, la sexualidad humana, la 
amistad, la economía, la vida en sociedad, etc.  

 Aquellas son verdades permanentes porque atañen a la 
esencia del ser humano, la cual las "reclama". Sin verdad, se 
falsean las cosas, pero este atropello tiene un precio demasiado 
alto: la unión conyugal se desvirtúa, la amistad  se  hace 
interesada, la relaciones  personales  se someten a manipulación, 
el amor deviene en amoríos, el crecimiento económico es ficticio, 
etc. En definitiva, un hombre sin verdad  no es digno, se encuentra 
a merced de sí mismo o de otros intereses, en cambio "la verdad 
nos hará libres". 

 A partir del encuentro con la verdad la vida empieza a tener 
sentido y no se puede ya vivir sino tratando de progresar en la 
verdad, en su conocimiento, en  su comunicación. Es necesario 
vivir esta experiencia, para saberlo. En la actualidad, en que la 
gente se ve atraída por el afán de experiencias, bien podría hacer 
la experiencia del encuentro con la verdad, si hasta el momento no 
ha tenido la suerte de tenerla. 

 Si buscamos la verdad en nuestra vida, en lo que hacemos, 
si tenemos el gozo de encontrarla, la amaremos, nos 
comprometeremos con ella, tendremos esperanza y el camino 
abierto hacia el futuro, progresaremos en su descubrimiento, 
entonces la difundiremos, comprometiendo los mejores esfuerzos 
para que la verdad no se "pare".  

 Con todo lo que llevamos diciendo podemos ver qué 
importante es el filosofar, cuál es su  finalidad y sentido. La 
actividad filosófica es un modo de alcanzar la verdad, la cual es 
muy necesaria en la vida humana, y es capaz de constituir el 
entramado de toda una vida. Sin verdad el hombre no es 
propiamente persona. Una persona sin verdad no tiene una vida 
con dignidad, ni con continuidad, ni con sentido. 

 A menudo se ha dicho que la filosofía no sirve para nada, 
que  no tiene una utilidad práctica. Un verdadero filósofo jamás 
verá esto  como una afrenta, ni  siquiera se sentirá herido por ello, 
y si lo hace es que no es un filósofo. La filosofía no tiene una 
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utilidad práctica porque lo útil es un medio y la filosofía no es un 
medio, sino un fin. La filosofía, la verdad, se basta a sí misma.  

 Sin embargo, de modo secundario la filosofía ayuda a 
esclarecer la realidad y al hacerlo sustenta a la vida práctica. Por 
ejemplo, es muy gratificante saber iluminar la verdad en una 
situación, en un problema, en un proyecto, en una institución, etc. 
Entonces se encuentra una especial satisfacción, cuando se 
comprueba que esas adquisiciones son útiles para aligerar la vida 
de los demás. 

 Más de una vez, el filósofo ha podido experimentar, en las 
personas que le rodean, la perplejidad, la falta de salida en 
problemas muy humanos; quizá lo que está en su mano, y no es 
poco, es ayudar a que las personas se aclaren. Ver el meollo de los 
problemas, saber el por qué de ellos, eso es de gran "utilidad". 
Cuando los problemas son complejos no valen las respuestas 
fáciles y hay que generar soluciones del tamaño de los problemas 
que se acometen, ajustadas a ellos.  

 Decíamos que ayudar a aclararse es un gran bien, porque el 
hombre sin aclararse es muy desgraciado, y en lo más profundo de 
su ser surge la pregunta: ¿por qué? ¿qué me sucede? Esto se hace 
más urgente en nuestro tiempo, de lo contrario cunde la 
desorientación. Como decíamos, es conocida la frase de que en 
esta nuestra época lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos 
pasa. Sin embargo, la filosofía es precisamente la que contribuye a 
salir de aquel estado de perplejidad. 

 

4. El esplendor de la sabiduría. 

 Hemos visto hasta ahora que la filosofía es el amor a la 
sabiduría y nos hemos detenido en apenas los comienzos del gran 
camino que es la adquisición de la sabiduría: en  el encuentro con 
la verdad. Luego, hemos visto a grandes rasgos lo que es el saber 
filosófico como un saber de la totalidad de la realidad, por sus 
causas más profundas, adquirido por la luz de la razón. 

 Hemos señalado, así mismo, que el camino de la sabiduría 
es largo y lleva a desplegar toda una actividad que arranca con la 
admiración y aspira a ir paulatinamente adquiriendo la sabiduría. 

 Ya desde la antigüedad, se tenía nociones de la sabiduría. 
Así tenemos la definición que de ella da Aristóteles en su 
Metafísica. Según ésta la sabiduría es un conocimiento profundo, 
que va hacia las causas: "Nosotros estimamos que en toda 
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empresa los arquitectos son más sabios que los obreros manuales, 
porque conocen las razones del trabajo, mientras que los últimos 
trabajan sin saber lo que hacen. No es la habilidad práctica la que 
hace ser más sabio, sino la comprensión y el conocimiento de las 
causas" 4 . 

 Sin embargo, la definición formal que Aristóteles da de la 
sabiduría se encuentra en el libro VI de la Ética a Nicómaco. Allí se 
entiende la sabiduría como un hábito, es decir, como una 
disposición del espíritu, de una virtud intelectual. Se trata de un 
hábito que el hombre adquiere (los hábitos pueden ser innatos o 
adquiridos por el ejercicio) en su inteligencia.  

 ¿Y cómo se adquiere este hábito de la sabiduría? La 
sabiduría es la consideración de las causas primeras. Sólo 
considerando esas causas tan radicales es posible adquirir la 
sabiduría. Lo específico del ser humano, lo que le diferencia de 
otros vivientes, es su naturaleza racional. Según esta facultad el 
hombre puede tener virtudes intelectuales, de acuerdo con los 
actos intelectuales que realice. Estos actos intelectuales tienen su 
correspondiente hábito o virtud.  

 Así, el hombre gracias  al  ejercicio de sus actos 
intelectuales, puede adquirir  las  siguientes virtudes: la sabiduría, 
el entendimiento, la ciencia, el arte y la prudencia. Cada una de 
ellas es diferentes. Como se sabe, el intelecto humano puede ser 
tanto teórico como práctico, ya que se puede aplicar a las esencias 
abstractas, ideas teóricas (sabiduría teórica), o se puede aplicar a 
los asuntos concretos y prácticos (sabiduría práctica).  

 Aquellas cinco virtudes se distribuyen, pues, en dos grupos. 
Entendimiento, ciencia y sabiduría conciernen a la función teórica 
del espíritu, al intelecto especulativo, como dice santo Tomás, es 
decir que perfeccionan el espíritu en cuanto éste conoce 
simplemente. Arte y prudencia,  en  cambio,  conciernen a su 
función práctica, al intelecto práctico, al cual perfeccionan en 
cuanto que aquel dirige la actividad del hombre. 

 El entendimiento (como hábito, no como facultad) es el 
conocimiento de los primeros principios de la demostración, 
principios que son indemostrables. La ciencia  es el conocimiento 
de las conclusiones, de la demostración, es decir, el conocimiento 
de las verdades demostradas. El  arte  (literalmente, la técnica) es 
la aplicación de la razón a la fabricación de objetos, en pocas 
palabras, es la razón aplicada sobre lo factible, por eso sigue unas 

                                                 
4 ARISTÓTELES, Metafísica, I, 1 
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pautas, unos procedimientos, unas reglas concretas. La prudencia 
es la aplicación de la razón a  la dirección de los actos humanos, 
del obrar humano. 

 Consideremos ahora con  mayor atención la sabiduría 
teórica. Encontraremos aquí todos los rasgos indicados más arriba, 
pero en una síntesis en la que cada uno ocupa su lugar y es, de 
algún modo, deducido. Porque el primer rasgo de la sabiduría, el 
único verdaderamente esencial, consiste  en que la sabiduría 
teórica tiene por objeto las causas primeras. 

 Así pues, la sabiduría filosófica será en primer y 
principalísimo lugar la sabiduría teórica,  que no se propone 
ninguna aplicación práctica, ninguna utilidad. Es, como diríamos 
hoy, desinteresada. Lo que no es obstáculo, claro está, para que la 
sabiduría proporcione un gozo inmenso, la alegría de conocer, de 
comprender, considerado por Aristóteles como el bien supremo del 
hombre. 

 La sabiduría supone unos grados en su posesión. Es posible 
distinguir una sabiduría pura y unas sabidurías relativas, lo que se 
suele llamar una filosofía primera y unas filosofías segundas. Estas 
últimas consideran las causas primeras pero no en sí mismas sino 
dentro de un ámbito  determinado: la  naturaleza, la vida. En 
cambio la sabiduría pura es un saber sobre las propias causas 
primeras,  y sobre los principios absolutamente radicales y 
universales. 

 La sabiduría es también ciencia, puesto que la ciencia es el 
conocimiento de verdades a las que se llega por demostración a 
partir de unos principios: la sabiduría  filosófica añade a la ciencia 
la característica de versar sobre los mismos principios y juzgar 
sobre todas las cosas. 

 La filosofía se ocupa de un tipo de causas: de las causas 
últimas de toda la realidad. La sabiduría más excelente en el plano 
teórico natural es la que se obtiene en la filosofía, a través de la 
metafísica, la antropología y la Teología natural. Esto es así debido 
a que los conocimientos más radicales son precisamente los que se 
refieren al universo (Metafísica), al ser humano (Antropología) y a 
Dios (Teología natural). Sin embargo, también existe una sabiduría 
sobrenatural, la que se fundamenta en la Revelación y que se 
alcanza por la fe sobrenatural. 

 En consonancia con lo que llevamos diciendo, y siguiendo la 
tradición aristotélica, se puede definir al sabio como aquel que 
posee las siguientes características: 
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1. Posee la ciencia de todas las cosas, sin que para ello sea 
necesario que conozca cada  cosa  en  concreto, que por 
lo demás es imposible y menos en el momento actual. 

2. Logra el conocimiento de cosas difíciles por medio de la 
penetración de su  inteligencia. La  agudeza  es el golpe 
de  vista,  la comprensión sintética, profunda de la 
realidad. 

3. Es capaz de hallar las  causas   en  toda cuestión 
estudiada, y, en consecuencia, ser capaz de enseñarla. 

4. Busca el saber por sí mismo, y no por sus resultados 
prácticos. 

5. Es capaz de ordenar la realidad y los demás saberes y 
actividades. 

 De todos estos rasgos se puede concluir que sabio es aquel 
que conoce todas las cosas, incluso aquellas difíciles, por sus 
causas últimas y de manera cierta, que busca  el saber por sí 
mismo y que ordena  a los demás. Con todo, ésta es sólo una 
simple descripción de la sabiduría. 

 La sabiduría tiene gran importancia para ordenar la vida 
humana a su fin. La ignorancia es causa de diversos obstáculos 
que impide conducirse adecuadamente en la vida. La sabiduría no 
basta para hacer al hombre bueno moralmente, pero facilita 
notablemente conseguir la rectitud moral y, con ella, la felicidad. 

 Existe una gran  dependencia  entre la sabiduría, la 
prudencia y la virtud moral, de manera que no hay rectitud en el 
obrar si no hay prudencia, y ésta no existe si no se conocen los 
primeros principios, y no hay virtud moral sin prudencia.  

 De modo especial es necesaria la sabiduría en el cultivo de 
las ciencias particulares. Éstas no siempre interfieren con las 
disposiciones morales del sujeto, por ejemplo, en las 
demostraciones matemáticas o de la física matemática, o muchos 
aspectos de la sociología o la historia; sin embargo, cuando se 
estudian problemas que tienen repercusiones sobre la actitud ante 
la vida, la objetividad en la ciencia dependerá también de las 
disposiciones subjetivas.  

 Puede darse, por tanto, una ignorancia revestida de ropaje 
científico, que lleva a defender lo que coincide con las preferencias 
personales más allá de lo permitido por las razones objetivas. Esa 
ignorancia pseudo-científica es un obstáculo serio para llegar a una 
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visión objetiva de la realidad y, por tanto, a la verdadera sabiduría 
teórica y moral.  

 Por ejemplo, un psicólogo que tenga una visión materialista 
de la realidad, tenderá a ver la conducta humana de modo 
determinista, lo cual supone violentar la realidad del hombre, y no 
es una actitud científica. Es fácil advertir que, en estos casos y 
otros análogos, la verdadera sabiduría facilita una actitud libre y 
objetiva, ayudando a descubrir los errores de los reduccionismos. 

 
 Cuando se trata directamente  de  la sabiduría, el ser 

humano se encuentra aún más comprometido. Por eso, la 
ignorancia y el error en estas materias  tienen  estrecha relación 
con la rectitud moral del sujeto. El conocimiento acerca de las 
verdades más profundas del universo, de la persona humana, de 
Dios, exige  una voluntad recta que busque sinceramente el bien 
sin dejarse arrastrar por las preferencias arbitrarias. 

 
 Por eso, el buen ejercicio de la libertad humana desempeña 

una función importante en el progreso del conocimiento sapiencial, 
que se refiere a las causas últimas y juzga y ordena los demás 
conocimientos. Según Aristóteles no se puede ejercer la prudencia, 
tan necesaria en la política, si el sujeto se deja llevar por las 
pasiones. 

 
 

LECTURA N.2 
 

LA ADMIRACIÓN COMO COMIENZO DE LA FILOSOFÍA 
 
 "La filosofía es el amor a la verdad, la búsqueda de la 

verdad. La filosofía se ocupa de la verdad de modo global, sin 
restricciones. Lleva consigo una actitud sin la cual el amor a la 
verdad no aparecería o estaría conmocionado por otros intereses; 
el amor a la verdad tiene que ser sincero, auténtico. 

 
 La filosofía  resulta  signo de paranoia para algunos: 

ocuparse de lo que no existe. ¿Qué es la verdad?. Es la pregunta de 
Pilato. Era un escéptico y sucumbió a la componenda, tuvo miedo 
de la turba y ganó una tranquilidad falsa. Encontrarse  con la 
verdad puede acontecer de muchas maneras. En cualquier caso, si 
no tiene lugar el encuentro con la verdad, no hay libertad, porque 
entonces no hay encargo posible, no hay tarea asumible. La que 
encarga es la  verdad. Uno puede  encontrarse con la verdad de un   
modo global:  no es la verdad de esto  o  lo  otro,  sino  en esto o  lo 
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otro  descubrir  la verdad como tal. Y entonces se llega a decir: la 
he encontrado,  pero todavía no la he enunciado. La verdad 
encarga ante todo la tarea de pensar, la inteligencia tiene que 
ponerse en marcha para ver si  puede  articular un discurso que 
esté de acuerdo con la verdad.(...) 

 Hegel decía de sí mismo que era un desgraciado porque 
estaba dominado por un incontenible afán de verdad. En rigor, le 
faltaba esperanza. La afirmación de Hegel es una interpretación 
patética de la filosofía (Hegel debió experimentar fuertes 
contrariedades). En cualquier caso, se ha  de recomendar 
paciencia; hay que tener en cuenta el tiempo necesario  para ir 
madurando y combinar, en dosis variables  según la edad, el 
estudio y la propia indagación. 

 Con todo, tampoco es recomendable una actitud tan 
exagerada como la de Kierkegaard, un gran filósofo romántico. 
Kierkegaard concede a la decisión un gran valor, pero dice que si 
se tarda en ponerla en marcha, pierde todo su fervor. Kierkegaard 
es demasiado exigente. Es la suya una autenticidad caricaturesca, 
ilustrativa, sorprendente, pero irrealizable. Ambas actitudes, la de 
Hegel y la de Kierkegaard, comportan crispación. No, la verdad es 
alegre, porque es preferible a cualquier otro  objetivo vital, y 
reclama sinceridad de vida, búsqueda. Conviene empezar de una 
buena vez sin prisas; importa no ser escéptico, no renunciar a la 
tarea de buscarla y servirla, por más que parezca utópico o 
inalcanzable. Buscar la verdad lleva consigo ser fiel a ella, no 
admitir la mentira en uno mismo. 

 Los filósofos clásicos consideraron que la admiración 
despierta la filosofía. La admiración tiene que ver con la 
ingenuidad: el filósofo se admira sin condiciones ni resabios. Con 
todo, la filosofía no es tan antigua como la humanidad, sino que 
surge de modo abrupto: en un momento determinado se desató la 
admiración en algunos hombres. La admiración no es la posesión 
de la verdad, sino su inicio. El que no admira, no se pone en 
marcha, no sale al encuentro de la verdad. 

 Sin embargo, la admiración es más que un sentimiento. 
Intentaré  describirla. Ante  todo,  es  súbita: de pronto me 
encuentro desconcertado ante la realidad que se me aparece, 
inabarcada, en toda su amplitud. Hay entonces como una 
incitación. La admiración tiene que ver con el asombro, con la 
apreciación de la novedad: el origen de la  filosofía es algo así 
como un estreno. A ese estreno se añade el ponerse a investigar 
aquello que la admiración presenta como todavía no sabido. 
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 En nuestra época parecemos acostumbrados a todo: no nos 
damos cuenta de cuán espléndido es lo nuevo. Asistimos a muchos 
cambios; sin  embargo,  sólo  son  cambios  de modos:  este  sentido 
de lo nuevo tiene que ver con lo caleidoscópico: no son novedades 
reales, sino recombinaciones. Hoy se  arbitran múltiples 
procedimientos para llamar la  atención de la gente, para que el 
público  pique. La  propaganda de  una  conocida  bebida,  por 
ejemplo,  pretende  llamar  la  atención con un reclamo: "la  chispa de 
la vida". Estamos solicitados por muchos estímulos, por muchas 
llamadas vertidas en los trucos publicitarios. También los políticos 
tienen  un  asesor  de  imagen,  porque  no es fácil que un político 
salga bien en la TV. 

 La admiración no tiene nada que ver con esto. No es el 
llamar la atención utilizando procedimientos propagandísticos. No 
es una cuestión de imagen. La admiración no es la fascinación. 
Fascinada, la persona es manejada por intereses ajenos y 
particulares, pero la filosofía es una actividad del hombre libre: los 
filósofos han descubierto la libertad, porque para ser amante de la 
verdad uno tiene que ponerse en marcha desde dentro, ser activo. 
Ante  la publicidad uno es pasivo: con ella se intenta motivar e 
inducir. La admiración es el despertar del sueño, de la divagatoria, 
pues desde ella se activa el pensar: poner en marcha el pensar es 
filosofar. La filosofía es un modo de  recordar al hombre su 
dignidad, es uno de los grandes cauces por los que el hombre da 
cuenta de que existe. Los grandes filósofos han sido humanistas. 

 La filosofía tiene una importancia histórica extraordinaria. 
Antes de la filosofía, los pueblos viven prisioneros de un cauce 
inmemorial. Hegel lo dice de un modo excesivo: un pueblo sin 
filosofía es un "pequeño monstruo" despistado, extrañado. Lo 
extraño ha de conjurarse, obliga a ejercer un poder que lo domine. 
Ese dominio exige el empleo de recursos, que son muy variados. 
Cuando esos recursos son nobles, acontece lo que se llama 
civilizar, colonizar. Los pueblos sin filosofía, o los que la han 
olvidado, no son estériles, pero, a lo sumo, alcanzan a civilizar, a 
superar su desconcierto ante el cosmos imponiendo la impronta 
humana a lo extraño. La filosofía pone al hombre ante algo 
insospechado, pero no ajeno. La filosofía reclama una actividad 
muy intensa, pues la verdad no se deja domesticar, sino que su 
encuentro con el hombre lo dignifica. La verdad no obedece a 
conjuros. Por eso, para salir a su encuentro hay que partir de la 
admiración. 

 La admiración es el inicio del filosofar,  la primera situación 
en que  se  encuentra  el que será filósofo. Insisto, quizá no resulte 
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fácil admirarse en nuestros días porque estamos bombardeados 
con todo tipo de solicitaciones "civilizadas" que reclaman nuestra 
atención; esos bombardeos pueden aturdir o dejarle a uno 
insensible. Porque una cosa es civilizar y otra dejarse civilizar: esto 
último vuelve a provocar la extrañeza o conduce a abdicar ante un 
dominio excesivo. En la época del triunfo de la publicidad hablar de 
la admiración exige ciertas precisiones. Casi siempre, lo que se nos 
pide hoy no es admiración, sino una especie  de suspensión 
estática del ánimo, algo así como lo que pude ver hace  poco en 
una fotografía del periódico: unas personas que estaban mirando 
un equipo de fútbol con cara de que se les  hubiera aparecido un 
ser sobrenatural. La admiración es menos pretenciosa. Cuando se 
admira no aparece lo brillante, sino un resplandor todavía 
impreciso. Intentaré describirlo para que por lo menos se caiga en 
la cuenta de cómo fue seguramente el primer momento de la 
filosofía (una actitud que, por otra parte, se ha repetido muchas 
veces). Aristóteles, que estaba muy cerca del origen  de la filosofía 
y conocía muy bien a los filósofos que le habían precedido, 
sostiene que de la admiración arranca el filosofar. 

 Ya digo que cuando se reclama  nuestra atención en 
términos propagandísticos, se lleva a cabo  una exhibición. Pero 
eso no es propio de la admiración. En ella la excelencia no se 
exhibe, sino que más bien se oculta. Admirarse  es como presentir 
o adivinar: un anticipo, no débil sino pregnante, pero sin palabras. 
Y, además, tampoco saca de sí (el entusiasmo platónico es 
posterior a la admiración). No es una iniciación al éxtasis. El 
extático es el que se queda como alelado, y sólo sabe salir de sí 
(ex-stare); es una especie de emigrante a otra cosa. En cierto 
modo, se trata de un desarrollo de la admiración,  pero no 
completo, sino unilateral; la admiración no es sólo una invitación a 
ir por algo, sino a erguirse. 

 Ese carácter indeterminado que tiene la admiración se 
refiere tanto al objeto como a uno mismo, a los propios resortes 
que tendrían que responder a lo  admirable, pero sin acertar a 
saber todavía cómo. Hay una imprecisión en la admiración que 
hace difícil su descripción psicológica (quizá la admiración no sea 
un tema psicológico, porque es doblemente indeterminada). Hay 
una clara ignorancia ante lo admirable o admirado, que no se 
muestra patentemente, pero a su vez,  tampoco el hombre sabe 
qué recursos humanos debe poner en marcha para penetrar o 
hacerse cargo de lo admirable. Ahora bien, esa indeterminación no 
comporta inseguridad, sino todo  lo contrario. Lo que no comporta 
es certeza. Esta distinción es sumamente importante. 
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 (...) Así pues, admirarse es dejar en suspenso el transcurso 
de la vida ordinaria: ésta es su consideración estática. Por tanto, 
esa expresión hegeliana –que traduzco como "exención de 
supuestos"– se podría entender sin más como puro comienzo. El 
ser en el comienzo no se dice de nada, ni nada se dice de él. 
Tampoco la admiración: lo admirable no es un predicado ni admite 
predicados. Y eso quiere decir que es una situación sin 
precedentes: no pertenece a un proceso. Cuando uno se admira es 
como si "cayera" en la admiración (estoy hablando, insisto, de la 
admiración filosófica). La admiración se experimenta por primera 
vez: antes de admirarse uno no sabía que se pudiera admirar. Por 
eso, la filosofía tiene en su origen un carácter subitáneo: se cae en 
la filosofía como cayendo en lo que no se había sospechado; la 
precedente actividad civilizadora todavía no permitía instalarse en 
la admiración. El origen de la filosofía no tiene precedentes en 
sentido propio: eso es admirarse. 

 Algunos autores han dado de la admiración una 
interpretación patética. No es asunto fácil. En la admiración 
Sócrates notaba la pura insipiencia que permite la ironía (cuya 
interpretación patética es el desprecio de los cínicos a la 
civilización) y según Nicolás de Cusa la docta ignorancia. Cuando 
uno se admira su atención se concentra en "eso" de lo cual se 
admira y que aún no se conoce. Sabe, entonces,  que todo lo 
demás no vale. Es la distinción entre lo  admirable y lo prosaico. 
Por eso, el filósofo empieza separándose del mundo empírico. Esa 
separación obedece al mismo carácter insospechable de la 
admiración. La admiración es como un milagro: de pronto se 
encuentra uno admirando. 

 (...) En cualquier caso, la filosofía no tiene sucedáneos. 
Después, si se conoce la filosofía, puede uno ocuparse de muchos 
asuntos, pero, de entrada, es menester el caer en la admiración. 
¿La imposibilidad de predicar, de usar, es lo enteramente previo? 
¿Lo es la situación que los modernos llaman a priori? ¿O lo que 
Descartes llama duda universal?. 

 Los griegos enfocaron este  asunto  de un modo más 
sencillo: no trataron de delimitar con la filosofía o dentro de ella el 
tema de la admiración, sino que lo descubrieron sin más y sólo por 
ello se pusieron a filosofar. Esto permite notar que la admiración 
lleva consigo un descubrimiento inicial –y me parece que esto es lo 
más importante que ocurrió en Grecia–: se  cae  en la cuenta de 
que no hay sólo procesos. Y eso de más ¿qué es?. Realmente es lo 
único que despierta la admiración. La admiración se estrena sin 
razón antecedente: no está  preparada por nada. Pero la ausencia 
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de proceso ¿qué es? ¿Qué es lo admirable? Lo estable, o si 
quieren, la quietud. Dicho más rápidamente: lo intemporal. 

 Caer en la admiración es caer en la cuenta de que no sólo 
entra en juego el tiempo: al admirarse se vislumbra lo extra 
temporal, lo actual. Esto es lo que tiene de acicate la admiración. 
La concepción griega destacó algo que no está tan claro en Hegel y 
menos en Heidegger (por otra parte, Hegel pretende el saber 
absoluto de lo absoluto, lo cual, como dije, no es la filosofía). No 
sólo existe el movimiento, no sólo existe el tiempo, no todo es 
evento, proceso, sino que se da, hay, lo actual, lo que no está 
surcado por ninguna inquietud. Para Hegel el proceso es la 
inquietud. Con la admiración la filosofía advierte lo estable. ¿Es 
poco descubrimiento?. No es un descubrimiento acabado, pero caer 
en la cuenta de que no todo pasa, no todo fluye, que no todo es 
efímero, eso es admirar. La admiración solamente es posible si hay 
algo que se mantiene, y por eso es subitánea, no está preparada 
temporalmente. Lo temporal no es admirable; porque nos trae 
azancanados y nos gasta, es el reino del gasto. La admiración nos 
libra del imperio tiránico del  tiempo: lo más primario no es 
temporal. 

 Esto constituye el centro de la admiración y lo que tiene de 
milagro. Lo prodigioso es que no haya sólo tiempo. Desde que el 
hombre nace, sus vivencias están trenzadas y vertidas en la 
temporalidad. El saber práctico es temporal, se refiere a lo 
contingente, a lo que puede ser de una manera o de otra. También 
lo proposicional tiene que ver con el tiempo,  porque  el perro 
blanco puede dejar de ser blanco y además ha empezado a serlo. 

 En suma, la filosofía empieza por el descubrimiento de lo 
intemporal. La filosofía sólo puede empezar admirando. Pero con 
ello sólo empieza; después vienen las formulaciones y las aporías. 
La filosofía no es un acontecimiento histórico que tuvo lugar una 
vez en Grecia, en las costas espléndidas del mar Egeo; no, la 
filosofía surge según el acontecimiento de la admiración: unos 
hombres cayeron en la cuenta de que no sólo hay tiempo. Esto 
tiene el carácter de un acicate para saber más.  

 La averiguación de lo intemporal no es  de poca monta, y 
sólo quien se ha admirado lo sabe; si no, puede que lo haya oído, 
pero no lo sabe. ¡Qué cosa más sorprendente que la existencia 
humana, de pronto, se enciende como una luz lo intemporal! El 
hombre se puede parar, porque admirarse es pararse. ¿Cómo es 
posible que el hombre se pare si su existencia fluye 
temporalmente? Y sin embargo, en algunos  hombres ha 
acontecido la admiración; han caído en la cuenta  de que su vida 



Genara Castillo Córdova 

 54

no sólo transcurre. Esta es la carta fundacional de la filosofía. La 
filosofía versa sobre cualquier cosa, también sobre el tiempo, pero 
en su inicio está la admiración, la seguridad de  entender esto: ni 
en la realidad –porque entonces no sería admirable– ni en mí, 
porque no podría admirarme, la inseguridad es lo único". 

 
POLO, L, Introducción a la Filosofía, Madrid, Rialp, 1994, p. 21-30. 

 
 
 
 
 
CUESTIONARIO sobre la LECTURA 
 
 

1. ¿Qué relaciones se pueden establecer entre la verdad y la 
Filosofía? 

 
2. ¿Cómo influye la publicidad en la capacidad de admirarse que 

posee el ser humano? 
 
3. ¿En qué sentido la verdad nos hace más libres? 
 
4. Explique cinco características propias de la necesidad de 

admirarse. 
 
5. ¿Por qué Hegel se refería a los pueblos sin filosofía hablando del 

"pequeño monstruo"? 
  
6. ¿Cómo se explica la dimensión intemporal de la verdad? 
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III. LA FILOSOFÍA COMO CIENCIA 
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1. ¿Por qué la Filosofía es ciencia? 

 La filosofía  es la  ciencia más eminente de todas. Vamos a 
ver a continuación en qué medida la filosofía posee las 
características del saber científico. 

 -Toda ciencia se caracteriza por ser un conocimiento cierto 
por causas. La filosofía se ocupa de las causas más profundas de la 
realidad, en cambio, las  otras  ciencias se ocupan de las causas 
más próximas o más inmediatas. 

 -Toda ciencia es  un conocimiento  que emplea 
razonamientos a partir de principios o yendo hasta ellos a partir de 
las experiencias concretas. La filosofía conoce los principios y 
averigua las causas. En este proceso, la filosofía no afirma nada 
gratuitamente, sin sustentarlo  en  actos intelectuales y racionales. 
Es importante hacer notar que la filosofía, a diferencia de las 
ciencias particulares, se ocupa de  manera  especial de los 
principios, si bien no se queda sólo en ellos. 

 A veces hay quien se ha escandalizado por la diversidad de 
opiniones de algunos  filósofos, pero esto no es un obstáculo para 
que la filosofía tenga el estatuto de ciencia, porque el problema no 
es que la realidad sea incognoscible, sino la dificultad la tenemos 
nosotros en  los que  ejercitamos  al  intentar conocerla. En 
definitiva, y después de todo, la realidad es inagotable. 

 Es  conocido  que a partir de la filosofía  moderna, los 
filósofos hicieron mucha incidencia  en  la importancia del método, 
sin embargo, sus intentos fueron parciales, de manera que no sólo 
no ganó la gnoseología sino todas las demás partes de la filosofía. 
Por ejemplo, Descartes tomó como modelo  de la filosofía  la 
claridad y rigor de las Matemáticas y pretendió deducir todos los 
conocimientos a partir de evidencias indudables. Kant, tomó como 
modelo su peculiar interpretación de  la  física  de  Newton, cuyo 
rigor le parecía una conquista definitiva, y concluyó que la 
universalidad del conocimiento proviene del empleo necesario de 
unas mismas categorías de pensamiento, comunes a todos los 
hombres. Últimamente, Husserl intentó reducir la filosofía a su 
método, el de la fenomenología, que ha tenido mucha influencia en 
el siglo XX. Así mismo los del círculo  de Viena, que redujeron toda 
la filosofía al análisis lógico del lenguaje. 

 Pero estos planteamientos consiguen una claridad ficticia, 
reduciendo las cuestiones filosóficas a algún aspecto parcial. El 
verdadero rigor sólo puede conseguirse ejerciendo los actos 
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intelectuales pertinentes y razonando correctamente a partir de la 
experiencia y evitando reduccionismos unilaterales. La falta de 
asentimiento general no  debe  atribuirse  culpablemente a la 
filosofía misma, sino a los fallos de quienes no estudian los 
problemas con el rigor necesario y   pretenden  hacer una 
explicación parcial de la realidad; y de modo especial a la dificultad 
de los problemas filosóficos más profundos. 

 
2. Unidad y multiplicidad en la filosofía 

 
 La filosofía se subdivide en un conjunto de ciencias, que 

tienen una  entraña común, se reúnen en una ciencia única. No es 
de extrañar  que, a pesar de  esto, pueda  hablarse de "la" filosofía 
ya que sus diversas partes están íntimamente relacionadas y  
poseen el mismo enfoque o perspectiva filosófica. 

 La metafísica es una parte de la filosofía que estudia los 
principios del universo. La filosofía de la naturaleza estudia la 
esencia del universo físico, en especial las cuatro causas: causa 
material, formal, eficiente y final. La antropología filosófica es otra 
parte de la filosofía que estudia el ser humano personal  y su 
esencia; y así las otras ramas de la filosofía.  

 Por tanto, cuando se habla en singular de "la" filosofía 
tenemos que tener presente  que con  ese  término se denomina a 
un conjunto de diversas disciplinas que tienen un enfoque básico 
común: el estudio de la realidad a la luz de las últimas causas. 

 Cualquier ámbito de la realidad puede ser objeto de estudio 
filosófico, siempre y cuando sea de una explicación de su SER y de 
sus causas últimas. Esto se aplica de manera especial a las 
llamadas filosofías segundas: Filosofía de la ciencia,  Filosofía del 
Derecho, Filosofía del arte,  Filosofía de la comunicación, Filosofía 
de la Historia, Filosofía de la empresa, etc. 

 
3. Filosofía y ciencias particulares. 

  
 La diferencia entre la filosofía y las ciencias particulares 

consiste, sobre todo en que la filosofía estudia la realidad en su 
aspecto más radical y buscando sus causas últimas, mientras que 
las ciencias  particulares  estudian  aspectos concretos de la 
realidad, buscando causas más inmediatas. 
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Además, el ámbito propio de las ciencias particulares (las 

ciencias naturales: física, biología, o las ciencias humanas: la 
sociología, la historia, etc.)  está constituido por aspectos 
determinados de la realidad (propiedades físicas, comportamientos 
humanos, etc), que se estudian buscando explicaciones que no 
sobrepasan ese nivel (cómo unas propiedades físicas influyen en 
otras, o unos comportamientos humanos en otros). La filosofía, en 
cambio, estudia toda la realidad en cuanto tal,  y  no  unos  aspectos 
de ella. 

Al buscar las últimas causas de la realidad, la filosofía llega al 
estudio  de  las  realidades  espirituales y las considera en sí 
mismas: el conocimiento del alma humana, Dios, etc. son temas 
propios de la filosofía. Además, trata todos los aspectos de la 
realidad a la luz de las explicaciones filosóficas estrictamente 
radicales. 

 El cientificismo, al contrario, afirma que el método de las 
ciencias experimentales es el único válido para conocer la realidad. 
Se trata de una postura contradictoria, porque esta afirmación no 
puede comprobarse mediante el método de las ciencias. 

 Respecto al cientificismo optimista de los siglos XVIII y XIX, 
que veía en las ciencias la solución de todos los problemas 
humanos, el cientificismo reciente suele ser pesimista, exagerando 
los límites de la ciencia, pero incluso extrapolándolos a todo el 
conocimiento humano, afirmando que nunca se puede llegar a 
conocer con certeza ninguna verdad (Karl Popper) 

 Puede hablarse también de un cientificismo respecto a las 
ciencias humanas. Por ejemplo, el "historicismo" que reduce toda 
explicación de la realidad, en último término, a factores históricos 
que además responderían a leyes necesarias (negando 
arbitrariamente la  existencia de otros factores y –al menos en 
teoría– de la libertad humana). 

 

4. Las bases filosóficas de las ciencias particulares. 

Las ciencias particulares consideran la realidad desde una 
perspectiva y con un método que  no  son filosóficos. Sin embargo 
se fundamentan en la  metafísica  (en distinta  medida, según la 
rama científica de que  se trate). En  efecto,  se basan 
implícitamente en determinadas concepciones acerca de la realidad 
que estudian, y la reflexión  explícita  sobre  esos  presupuestos  es  
una  tarea filosófica: por ejemplo, la física parte de ciertas  nociones  
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y principios  generales acerca de los cuerpos, el espacio y el 
tiempo, la causalidad física, etc., que son objeto de la reflexión 
filosófica. 

 Por tanto, es posible que una ciencia particular se construya 
sobre unas bases metafísicas más o menos equivocadas, por 
ejemplo la física mecanicista, que tiene el  presupuesto de que 
todas las propiedades de la materia se reducen a los aspectos 
relacionados con la cantidad y el movimiento sólo a la causa 
material y causa eficiente, dejando de lado la causa formal y la 
causa final; y lo mismo sucede con las ciencias sociales, cuando 
tratan de explicarse los comportamientos sociales a partir de leyes 
necesarias o conductistas. 

 El  mecanicismo  y el conductismo han llegado a intentar 
explicar la conducta humana como las piezas de una máquina. Esa 
explicación, que ya encuentra serias dificultades científicas y 
filosóficas respecto a los cuerpos materiales, pretenden, a veces, 
acabar  incluso al hombre en todo su ser. 

 Estas posturas son ejemplos de doctrinas reduccionistas, 
porque reducen la realidad que estudian a algunos aspectos 
prescindiendo de otros. Tienen el atractivo de una falsa claridad, 
que se consigue simplificando los datos reales. Y, en cuanto que 
suelen presentarse como conclusiones científicas sin serlo. 

 Cuanto más elevado es el objeto que tienen las ciencias 
particulares, mayor será su vinculación con la filosofía. Las ciencias 
que se ocupan directamente del hombre (como la psicología, la 
sociología y la historia) tienen bases filosóficas inevitables (toda 
ciencia las tiene, por lo que  no  hay  ciencia “positiva”). Por  
ejemplo como es sabido en las teorías  evolucionistas  de la 
Biología hay algunas que se cierran al espíritu y otras que se abren 
a él, entre las primeras hay un planteamiento creacionista y en el 
otro no. 

Con  todo aunque  las  ciencias particulares tienen unas 
bases metafísicas, éstas tienen su propia autonomía. Su relación 
con la filosofía no impide que tengan sus propios métodos para 
obtener y juzgar sus conclusiones específicas. 

La filosofía, aunque tiene una  función  de  juzgar y dirigir a 
las demás ciencias, respeta su autonomía. La filosofía no interfiere 
con ellas en el mismo terreno, pues su función directiva se ejercita 
desde un plano superior, puede advertir que determinadas 
afirmaciones hechas en nombre de la física o de la biología son 
extrapolaciones injustificadas que caen fuera de lo que sus 
métodos  permiten afirmar. Es decir, tanto la ciencia como la 
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filosofía sacan sus conclusiones según sus métodos propios; pero 
además, las conclusiones científicas pueden ser objeto de estudio 
filosófico. 

 
 En la antigüedad y en la Edad Media, los estudios científico-

experimentales se  agrupaban, junto con los filosóficos, en la 
llamada filosofía natural. Inclusive la obra principal de Newton, 
publicada  en 1687, que es un tratado de  física moderna, tenía 
como título: "Principios matemáticos de la filosofía natural".  

  
Sin embargo, el desarrollo de las ciencias experimentales 

desde el  siglo  XVII, provocó que  la  situación se invirtiera: la 
ciencia experimental parecía ser el único conocimiento válido de la 
naturaleza, y la filosofía quedaba reducida a reflexiones 
metodológicas o  al estudio de las conclusiones científicas para 
lograr una síntesis de ellas.  

 
 Pero también nos ha faltado a los filósofos porque  los 

equívocos venían no sólo de parte de los científicos, también los 
filósofos tenían a veces demasiada sospecha del saber científico y 
en vez de tratar de  comprender sus logros, incluso  ahora  hay 
quien sataniza la técnica, pero si uno no conoce, por lo menos de 
manera  suficiente, los  asuntos  científicos y se atreve a 
impugnarlos desde  fuera,  cae en una  actitud de “búnker”, se pone 
a la defensiva, e impide la integración del saber que corresponde a 
los filósofos en el plano natural. 

 
 Esa integración del saber es tarea pendiente, incluso se 

puede ver que la fascinación del cientificismo todavía ejerce 
influencia en muchos ámbitos  de la  ciencia y  la situación todavía 
es bastante confusa. El ser humano ha descubierto al método 
experimental como válido para poder solucionar los problemas 
humanos (lo que ha dado origen a la ciencia), sin embargo ha ido 
más allá de reconocerlo como válido  para un ámbito de la realidad, 
y entonces  lo ha  absolutizado. Y no teniendo, por ahora una 
filosofía potente, que ilumine las ciencias, se queda en actitudes 
bastante confusas.  
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LECTURA N. 3 
"EL CIENTIFICISMO HOY" 

 
 "El cientificismo viene a ser la pseudociencia de quienes 

piensan que la ciencia lo es todo o que, al menos, es el medio 
principal de que disponemos para saber todo. Gerard Ranitzky ha 
escrito que el cientificismo es "la ciencia dogmática de que el modo 
de conocer llamado ciencia es él único que merece el título de 
conocimiento", y su  forma  vulgarizada: la  creencia de que la 
ciencia eventualmente resolverá todos nuestros problemas o, 
cuando menos, todos nuestros problemas significativos.  

 Esta creencia está basada sobre una imagen falsa de la 
ciencia. Muchos e importantes filósofos, desde Nietzsche a Husserl, 
Apel, Gadamer,  Habermas, y otros, han  considerado el 
cientificismo como la falsa conciencia fundamental de nuestra era"5 . 
Estas palabras son una buena caracterización del cientificismo y de 
su importancia en la actualidad. 

 Hoy día el cientificismo no suele presentarse con el tono 
agresivo de otras épocas. Los científicos suelen ser conscientes de 
las limitaciones  de su  ciencia. El positivismo afirmó que todo 
nuestro saber se reduce a las ciencias y que no hay lugar para 
preguntas ni respuestas que vayan más allá del método científico, 
pero los filósofos consideran hoy día que el positivismo es una 
ideología pasada de moda,  que ni  siquiera  refleja adecuadamente 
lo que es la ciencia.  

 Las relaciones entre  ciencia  y  filosofía son objeto de 
estudios detallados, y existe una conciencia generalizada de su 
carácter complementario. Las relaciones entre ciencia y fe religiosa 
también suelen caracterizarse hoy día  por un respeto mutuo. Es 
fácil advertir, y así suele ser reconocido, que las perspectivas 
científica, filosófica y religiosa no se oponen, sino que se 
complementan. 

 Sin embargo, el cientificismo no ha muerto. Su idea básica 
constituye uno de los condicionamientos principales de la vida 
actual, en la teoría y en la praxis. Esa   idea  consiste en considerar 
a la ciencia experimental como paradigma de objetividad, 
racionalidad y eficacia. 

                                                 
5 G. RADNITZKY Hacia una teoría de la investigación que no es ni reconstrucción lógica 
ni psicología o sociología de la ciencia, Teorema, 3 (1973), pp. 254-255. 
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 El cientificismo es, ante todo,  una  doctrina   que se sitúa en 
el ámbito de   la  filosofía de la ciencia, y da lugar a ideas 
naturalistas que, en ocasiones, se presentan como si estuvieran 
avaladas por la ciencia. Además, tiene manifestaciones que se 
sitúan en ámbitos más particulares" 

 
ARTIGAS, M., El hombre a la luz de la ciencia, Palabra, Madrid, 
1992, p. 33-34. 

 
 
 
 
 

CUESTIONARIO sobre la LECTURA 
 
1. ¿En qué consiste el cientificismo, según el autor? 
 
2. ¿Cómo se presenta el cientificismo hoy día? 
 
3. ¿Cuál es la idea básica del cientificismo? 
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IV. EL MÉTODO FILOSÓFICO 
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1. Continuidad con el conocimiento ordinario. 
 

 La filosofía tiene como punto de partida el conocimiento 
ordinario de la realidad. Se parte de la experiencia sensible, y a 
partir de ella se llega a conocimientos universales abstractos. 
Después se procede  mediante los  diferentes tipos de 
razonamientos y métodos. Sin embargo, las conclusiones a las que 
se llega siempre se confrontan con la realidad 

 Como hemos dicho antes, el conocimiento filosófico no 
requiere unas facultades especiales, en el ser humano. No se 
requiere más que la capacidad intelectual normal para acceder al 
saber filosófico. Todo  conocimiento   humano se realiza mediante 
los sentidos y la inteligencia. 

 La filosofía utiliza de modo sistemático los procesos de todo 
conocimiento humano: la  experiencia,  la  inducción, el 
razonamiento deductivo, los hábitos intelectuales; y el valor de sus 
afirmaciones  tiene  fundamento in re, igual que sucede con 
cualquier otro conocimiento. 

 Estas consideraciones permiten advertir la relación entre el 
"conocimiento ordinario", las ciencias  y la filosofía. En los tres 
casos, el valor de los conocimientos se mide por unos mismos 
patrones, la utilización  correcta de  las  facultades  sensibles, y por 
el ejercicio correcto de la inteligencia. 

 El conocimiento ordinario se basa en la experiencia común, 
accesible a todos. Abarca todo  tipo de cuestiones y problemas, 
tanto teóricos como prácticos, de la vida humana. Pero esa 
experiencia se puede elevar a concepto y estudiarse de modo más 
profundo.  

 Las ciencias particulares, van más allá del conocimiento 
ordinario ya que  estudian de modo especializado aspectos 
concretos de la realidad, recurriendo de modo ordenado y 
sistemático a la  experimentación y a diversos procedimientos 
lógicos (método hipotético-deductivo). 

 El conocimiento filosófico estudia la realidad, pero de una 
manera más radical y profunda que los anteriores. Sin embargo, la 
Filosofía no parte de sus propios postulados, sino del conocimiento 
ordinario y también de los  conocimientos científicos, considerando 
el alcance de cada uno de ellos. Por lo demás, el conocimiento 
filosófico ejerce distintos hábitos, realiza diferentes actos 
intelectuales y en sus razonamientos recurre a los métodos 
deductivo e inductivo. 
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2. El método filosófico.  
 

Cualquier persona que quiere alcanzar un conocimiento 
profundo, esencial, filosófico; parte  de la consideración de los 
datos sensibles, del conocimiento ordinario. A partir de ahí se 
procede por inducción. El término inducción está compuesto por el 
prefijo IN: dentro y DUCERE: guiar, conducir. Se trata de saber 
conducir la inteligencia dentro de la realidad. 

 
 La primera forma de inducción  es la abstracción. Se parte 

del conocimiento sensorial o sensible, es decir aquel que se capta 
con los sentidos (externos: vista, oído, tacto, gusto, olfato e 
internos: sentido común,  imaginación,  memoria,  cogitativa). En 
ese nivel de conocimiento se obtienen imágenes sensibles, pero 
éstas son concretas, singulares, individuales.  

 
 Con las imágenes sensibles no tenemos más que datos 

accidentales y contingentes, cambiantes, etc. y si nos quedamos 
ahí estaríamos siempre empezando a conocer, ya que cada cosa se 
da  sólo en ese nivel individual y cambiante; Entonces no 
tendríamos puntos de referencia seguros, universales.  

 
 Se puede objetar que la imaginación y la memoria 

proporcionan un tipo de aprendizaje que ayuda a conducirse. Sin 
embargo, ello no es suficiente, ya que  en ese nivel nos 
limitaríamos a "reconocer" las cosas, las personas, etc. Sabríamos 
identificarles, saber "cuál" es, pero no sabríamos "qué es". 

 
 Para llegar al "qué" esencial, es necesario que realicemos 

una operación intelectual, que el "intelecto" ejerza su función. El 
término intelecto está formado por intus: dentro y legere: leer. Se 
trata de leer dentro de la realidad, ésta es  una  operación 
inductiva, a cargo del intelecto, el cual para poder "leer" ilumina, 
como si fuera una luz, las imágenes sensibles, 
"desmaterializándolas", es decir, quitando lo que de concreto, 
singular e individual tienen, para "ver" sus datos esenciales: las 
características que de modo permanente posee la realidad. 
Aquellas formas o datos esenciales que se han abstraído dan lugar 
a la idea o CONCEPTO.  

 
 Los conceptos, a diferencia de las imágenes son 

universales, es decir se pueden aplicar a muchos individuos. A 
partir de los conceptos se puede seguir incrementando el 
conocimiento a través de los juicios. Estos a su vez se pueden 
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relacionar entre sí, por medio de los razonamientos, sacando 
conclusiones. 

 
3. Filosofía y comprobación experimental 

 
 El método experimental recurre a  experimentos planeados 

de tal manera que los datos obtenidos orienten o decidan las 
respuestas a los problemas. Utilizan frecuentemente el método 
hipotético-deductivo. Este método parte de la formulación de 
hipótesis y luego se deducen de ella consecuencias que pueden 
comprobarse o refutarse mediante experimentos. 

 
 La filosofía recurre a la experiencia y en ningún modo 

prescinde de ella, pero a partir de los hechos de experiencia 
razona, remontándose a las causas esenciales que se dan de modo 
necesario y deduciendo de ellas consecuencias igualmente 
necesarias. 

 
 Por ejemplo, analizando los diversos tipos de "cambios" que 

se dan en la naturaleza, la filosofía llega a conocer que todo ente 
sujeto al cambio debe estar compuesto de acto y potencia. Estas 
verdades generales están presupuestas en los planteamientos de 
las ciencias particulares, que investigan los detalles concretos de 
su materia de estudio. 

 
 La profundidad propia de la filosofía exige que uno vaya  

más allá de la imaginación. Pensar no es imaginar. A veces se 
confunde "entender" algo con "imaginarlo". Pero hay  cosas que 
son entendidas aunque no puedan  representarse 
imaginativamente. Por  ejemplo, el  espacio y  el tiempo infinitos, 
son concebibles, pero no imaginables, porque si uno los quisiera 
representar aquellas imágenes siempre serán concretas, por muy 
extensas que fueran,  a lo más que se puede  llegar es a una 
imagen de un espacio de gran extensión, pero al fin y al cabo 
limitado, la imagen nos representaría un espacio con bordes, lo 
cual no sería el espacio infinito, sin límites. Del espacio infinito sólo 
podemos tener una noción intelectual, la podemos entender con la 
inteligencia, pero no podemos representárnosla con la 
imaginación. 

 
 Sólo se pueden representar con la imaginación las 

realidades materiales, que se captan mediante los sentidos. Las 
realidades espirituales (Dios, el alma, etc), no son imaginables; sin 
embargo tienen un ser mucho más perfecto que las materiales. 



Genara Castillo Córdova 

 70

 Eso nos sucede a nosotros, los seres humanos, que se nos 
va la vida entreteniéndonos en cosas inmediatas, y lo más 
importante, se nos pasa por alto.  Se podría decir que un tanto nos 
sucede con respecto a lo sobrenatural en general. Como se sabe, 
el velo entre lo natural y lo  sobrenatural  es  muy sutil y sin 
embargo, muchas veces no descubrimos ese mundo; pareciera 
como si un sopor congénito nos lo impidiera.  

 Incluso hay quien ha sostenido que los seres humanos no 
aguantamos mucha verdad, que apenas la soportamos un poco, 
enseguida la echamos fuera y nos entregamos a cositas muy 
pequeñas, contingentes, que reclaman nuestra atención y nos 
distraen. Sin embargo, ésta no nos parece que sea una situación a 
la que tengamos que conformarnos, porque no hay verdadera 
dicotomía entre conocimiento   sensible, concreto y experimental, 
por una parte y  conocimiento filosófico  radical. Son distintos pero 
no son excluyentes. 

 La tesis filosófica que aquí sostenemos es que lo ordinario, 
aunque involucre muchos datos aspectuales, representaciones, y 
muchas combinaciones lógicas, no es ningún impedimento que nos 
relegue en ese nivel sin poder acceder a otro más profundo. Lo 
ordinario puede parecer mostrenco o muy pobre; pero si se 
profundiza en aquello, hasta ver más que lo que el simple método 
experimental da de sí, si se la integra dentro de un conjunto de 
realidades muy superiores, si se les ve con una "luz" más intensa; 
entonces, con  el  método o perspectiva  filosófica puede tener 
cabida más verdad dentro de nosotros.   

 Los aspectos metafísicos de la realidad del universo, no son 
imaginables, traspasan este nivel. La  antropología  filosófica 
también va más allá de  la  imaginación. Por  ejemplo, si veo a 
Pedro, si tengo la experiencia de tratar con él, puedo imaginarlo, 
pero también puedo entenderlo (no sólo en el sentido de 
comprenderlo), y la  inteligencia  me  dice que es un ser humano, 
con un acto de ser personal. La esencia de ser humano no es 
imaginable sino inteligible,  es  algo que se entiende 
intelectualmente: el hombre es animal racional. Pero tampoco es 
imaginable la noción de acto de ser. Aunque éste me lo represente 
como una luz propia, la de cada uno, el acto de ser de Pedro no se 
puede alcanzar con la imaginación sino sólo es alcanzado por la 
inteligencia. 

 En definitiva, el método experimental no es el filosófico, 
aunque no deje de ser cierto que la filosofía se basa en la 
experiencia. Pero además de esto se deja claro que si bien son 
métodos diferentes no por eso se  excluyen, precisamente porque 
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los resultados que se obtienen a partir de la observación empírica 
son datos muy importantes para la actividad filosófica, ya que se 
puede profundizar en ellos. 

 Existe pues, continuidad entre el conocimiento sensible y el 
intelectual. Mediante la abstracción, el entendimiento penetra en lo 
dado por la experiencia sensible, y mediante la conversión a las 
imágenes refiere las ideas universales a la realidad corpórea 
concreta. 

 Las doctrinas filosóficas que niegan o interpretan mal esa 
continuidad y esa  profundidad en el  conocimiento, son incapaces 
de explicar cómo el hombre puede conocer la realidad tal como es. 
Pero por este camino se  llega al escepticismo. 

 Por su parte, el estudio  de la  filosofía exige adquirir una 
cierta familiaridad con los temas y los términos filosóficos, para 
captar su precisión y densidad, lo cual requiere constancia y volver 
muchas veces a la experiencia sensible de donde se ha iniciado el 
proceso de conocimiento. 

 Con todo, esto sucede en todas  las especialidades, en las 
que existe una terminología propia. Que contemos con una 
terminología filosófica es algo de lo que no podemos prescindir. 
Además, esto viene exigido por la necesidad de precisar los 
conceptos. Por ejemplo cuando  se habla de objeto  en filosofía no 
se está queriendo significar cosa, como sucede en el lenguaje 
vulgar; así mismo,  cuando en  ámbitos  filosóficos estamos 
hablando de lo formal, no nos está refiriendo a la forma física. 

 Una vez conocida la terminología existe el peligro de 
plantearse problemas inexistentes. Esto sucede, por ejemplo, 
cuando se relacionan unos términos con otros sin atender a los 
problemas reales; y, por otra parte, puede abusarse de la 
terminología en perjuicio  de la claridad. Por  ejemplo,  se puede 
usar el término liberal o conservador equívocamente. 

 Para que el saber filosófico no se enrarezca, es necesario 
preguntarse en cada cuestión cuál es el problema real de que se 
trata. Para ello es preciso tener siempre presentes los datos de la 
experiencia6, evitando caer en disquisiciones puramente verbales. 
Ordinariamente tales problemas  reales  están siendo tratados por 
las ciencias  particulares,  entonces  el filósofo ha de acudir ahí, a 
sus investigaciones, a sus aportes y a sus aporías. 
                                                 
6 Por ejemplo, cuando se trata  acerca  de  la espiritualidad del alma humana, 

podemos recurrir a  una  experiencia  que todos tenemos  y  es  la  que  realizamos 
el   entender.  Cuando  entendemos,  podemos  obtener  ideas  que  están  por 
encima de lo material, las cuales son posibles si el alma espiritual. 
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4. La Filosofía como saber sistemático. 

 
 La Filosofía consta de un conjunto de partes que se 

relacionan entre sí, de manera que dan lugar a un sistema 
coherente. Las partes de la Filosofía son principalmente:  
 
a. ¿Qué es la metafísica? 
 

 El nombre de metafísica significa "más allá de la física", y 
se aplica a lo que Aristóteles llamó "filosofía primera". Andrónico 
de Rodas, al catalogar las obras de Aristóteles hacia el año 70 
a.C., denominó a esos libros "metafísica". Pero este nombre 
responde a la naturaleza de esta disciplina: al buscar la explicación 
última del ser de los entes del universo, ha de remontarse más allá 
de lo material y sensible hasta los principios más radicales (Acto 
de ser, esencia, causas, etc.) 

 
 La metafísica estudia la realidad del universo, pues éste 

tiene esencia y acto de ser. El objeto material de la metafísica es 
toda la realidad del universo y su objeto formal, es el estudio del 
ser del universo con los hábitos intelectuales correspondientes. Por 
lo demás, es un saber que se apoya en las Ciencias Particulares. 

 
 Como hemos señalado anteriormente podemos ir más allá 

del conocimiento sensible. En las ciencias es posible universalizar 
aquello que se ha experimentado prescindiendo de los elementos 
concretos. Así por ejemplo, la física considera las propiedades 
cualitativas y cuantitativas de la materia. Las abstracciones 
matemáticas, como por ejemplo, la del número, traspasan el nivel 
cualitativo al que nos hemos referido anteriormente. Pero, todavía 
no se llega a la captación del ser, de que aquella realidad "es", de 
que las cosas "son". Para acceder hasta este nivel hace falta 
profundizar más todavía, para alcanzar lo más radical de la 
realidad. A ese nivel llega la metafísica. 

 
  

b. La Filosofía de la naturaleza 
 
 Estudia los seres que conforman la naturaleza, 

especialmente a los entes vivos vegetales y animales. Sin 
embargo, la física filosófica no se reduce a la física matemática; y 
su psicología (estudio de la psique: alma) no es experimental. El 
universo que se estudia aquí no es el universo que estudia la física  
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matemática  (aunque  no  ignore sus principales averiguaciones); 
si no que su perspectiva es fundamentalmente filosófica. 

 
c. La antropología filosófica 
 

 La filosofía clásica entendió que el estudio filosófico del 
hombre es parte de la filosofía de lo viviente. Pero aunque el ser 
humano sea un viviente, lo es de  modo  especial. Por ello, su 
objeto propio es el estudio radical del hombre, en cuanto a su 
esencia y a su acto de ser personal.  En este estudio tiene en 
cuenta la mayor cantidad de aportes que sobre el hombre hayan 
hecho las ciencias particulares. 

 La esencia humana es estudiada por la filosofía de modo 
causal. Para esto se empieza con el estudio de las operaciones 
específicas del ser humano, aquellas que le distinguen de todos los 
demás vivientes: las de la inteligencia y las de la voluntad. Pero 
como el ser humano es una unidad, todas las operaciones se com-
plican  unas  con otras, porque  no puede  haber un ser humano 
que sea sólo inteligencia, ni sólo voluntad. 

 
d. Gnoseología o Teoría del conocimiento. 
 

 Como su nombre lo dice, se ocupa del conocimiento 
(gnoscere: conocer). También se le suele llamar teoría del 
conocimiento y epistemología. Se ocupa de estudiar cada uno de 
los actos cognoscitivos que realiza el ser humano, desde los más 
sensibles hasta los de más alto nivel intelectual, así como sus 
diversos alcances. Por ello, se refiere a las diferentes corrientes 
epistemológicas, y sus respectivas pretensiones de verdad. 

 
e. La teología natural. 
 

 Es un saber natural de Dios, es decir que no es 
sobrenatural sino que procede por medio de la luz natural del 
entendimiento. Si el filósofo es capaz de conocer al universo, al 
hombre, su propia actividad cognoscitiva, desde luego que no 
podrá dejar de lado a Dios. Quizá los motivos más íntimos por los 
que se busque la Filosofía sea satisfacer el vehemente afán de 
conocer a Dios, meterse en su Vida, en su Ser. Es algo que impele 
al filósofo: ¿Con qué actos intelectuales puedo alcanzar a Dios? 

 
f. La ética. 
 

 Hasta ahora hemos visto las partes de la filosofía que son 
teóricas: conocer la realidad del universo, del hombre y de Dios; 
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junto a éstas está la filosofía práctica, que se ocupa de la acción 
humana libre, es decir susceptible de calificación moral: buena o 
mala. 

 La ética es una parte de la antropología filosófica, es una 
ciencia práctica en el sentido de que ordena  el obrar humano 
según su Fin Último, no se detiene en la contemplación de la 
verdad, sino que aplica ese saber a las acciones humanas, 
proporcionando el conocimiento necesario  para que el hombre 
obre bien moralmente. Se suele dividir en ética personal y ética 
social, aunque las dos van muy relacionadas. 

  
g. Filosofía Práctica 

 Aunque la ética es la filosofía práctica por excelencia, se 
suele considerar dentro de este apartado a la filosofía de las 
ciencias humanas prácticas: Filosofía del Derecho, Filosofía de la 
Historia, Filosofía de la Economía, Filosofía de la Empresa, Filosofía 
de la Educación, Filosofía de la Acción Directiva, etc. 

 Todas estas partes de la Filosofía se ocupan de los 
Fundamentos de cada una de aquellas ciencias sobre las que 
versan: sobre el derecho, la historia, la economía, la empresa, la 
educación y la acción directiva, se estudia el estatuto propio de 
cada ciencia y se la relaciona con la persona humana y con la 
sociedad. 

 
h. La filosofía del arte y de la técnica. 

 Esta es la parte de la filosofía práctica que estudia los 
aportes del arte y de la técnica al mundo humano y discierne su 
calidad de medios respecto del Fin Último del hombre. La filosofía 
del arte y de la técnica no sólo reflexiona sobre el tipo de actividad 
que les constituye, sino también su sentido y finalidad respecto de 
los seres humanos. 

 
i. La lógica. 

 La lógica estudia la validez de los distintos tipos de 
razonamiento, o sea, qué condiciones o qué leyes deben cumplirse 
para que sean correctos. 

 La lógica estudia los procedimientos de la inteligencia, con 
el fin de asegurar que sean correctos y conduzcan a la verdad. Se 
distingue de la gnoseología en cuanto que no estudia los actos de 
la  razón en sí mismos, es decir, según su surgimiento o 
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despliegue, sino en las condiciones que han de darse para que 
los razonamientos sean verdaderos. 

 
5. Filosofía, fe y filosofía 
 

 La filosofía se diferencia  de la fe, pero no se opone a ella. 
La fe es un conocimiento y la filosofía es otro distinto, pero los dos 
son conocimiento. A veces se piensa que la fe no es un 
conocimiento, sino que sería algo así como algo irracional. No es 
así, la fe, aún la fe natural, es un acto del entendimiento que es 
movido por la voluntad para asentir con certeza, sin miedo a que 
sea verdad la opinión contraria, basándose en la autoridad y 
testimonio del otro. 

 En la fe existe firmeza, certeza, en el conocimiento. Quien 
cree tiene motivos suficientes que le inducen a creer; no cree sin 
fundamento. Sin embargo, no es el objeto  mismo lo que causa la 
fe sino la credibilidad de aquel que nos  garantiza su verdad. Por 
tanto, más que creer algo, uno cree a alguien. 

 En el  caso de la fe sobrenatural sucede algo parecido, con 
la diferencia de que Aquel a quien se cree es Dios mismo, Autor de 
la verdad que nos revela, y Quien no puede ni engañarse ni 
engañarnos. Por eso la razón no se contrapone a la fe, sino que 
son saberes complementarios, van de acuerdo, ya que tanto la 
razón como la fe tienen el mismo  origen. "La fe no destruye la 
razón sino que la supera y le confiere plenitud"7.  

 La fe se define como la virtud sobrenatural por la que, con 
inspiración y ayuda de la gracia de Dios, creemos ser verdadero lo 
que por El ha sido revelado, no por la intrínseca verdad de las 
cosas, percibida por la luz natural  de  la razón, sino por la 
autoridad del mismo Dios que revela,  el cual no puede ni 
engañarse ni engañarnos. 

 Aunque podemos  alcanzar por la luz de la razón buena 
parte de las verdades reveladas, Dios ha querido revelarlas 
positivamente porque a veces la razón humana puede errar y en 
vez de acercarse a la verdad divina, puede equivocarse en el 
camino. Por ejemplo, es el caso del evolucionismo materialista. 

 Respecto a las diferencias entre filosofía y teología tenemos 
que la teología es la ciencia de la fe, es decir, la ciencia que bajo la 

                                                 
7 TOMAS DE AQUINO, De Veritate, q. XIV, a. 10, ad 9. 



Genara Castillo Córdova 

 76

luz de la revelación  divina,  trata de Dios, de su ser y de sus obras 
y de las criaturas en cuanto se refieren a Dios. Se fundamenta y 
procede a partir del dato revelado. En cambio la filosofía procede 
según la luz natural de la razón. Con todo, se dice también que la 
filosofía es sierva de la teología, porque cuando se ejercita bien la 
razón, es posible encontrarse a Dios, ya que no puede haber 
oposición entre fe y razón debido a que como hemos dicho tanto  la 
razón como la fe tienen el mismo origen: Dios. 

 Así tenemos que la razón y la fe en vez de oponerse se 
pueden complementar, o por lo menos tener relaciones pacíficas.  
La razón aporta a la teología, y también la fe es una cierta ayuda 
para la filosofía. Mediante el recto ejercicio de la razón la teología 
puede demostrar los preámbulos de la fe: existencia de Dios, del 
alma humana, etc., y puede ayudar en el estudio sistemático de la 
Sagrada Escritura, de la Tradición, de las verdades de la fe, de las 
aplicaciones de las verdades reveladas a la vida humana, etc. 

 A su vez, el cristianismo  aporta,  aunque indirectamente, a 
la filosofía. Es claro de que el cristianismo no una filosofía, sino una 
religión. Sin embargo su influencia es radical a lo largo de la 
historia y también en la investigación filosófica. Existen quienes 
niegan la posibilidad de una Filosofía cristiana porque sostienen 
que el filósofo cristiano ya tiene  contestadas  por la fe las 
preguntas más fundamentales sobre sí mismo, el universo y Dios.  

 Y sin embargo, es posible, con todo derecho, una Filosofía 
Cristiana. De hecho ésta también ha existido en la historia de la 
Filosofía, como luego veremos: una Filosofía Cristiana en la Edad 
Media, especialmente con San Agustín y Santo Tomás de Aquino. 
Sus filosofías son una clara manifestación de que es posible una 
relación adecuada entre Cristianismo y Filosofía.  

 Sin embargo, existen algunas concepciones erróneas en 
torno a esa relación entre filosofía y fe. Una de ellas es la posición 
de la  influencia o  absoluta  independencia de religión y filosofía. 
En la edad media se le llamó a esta postura: "Teoría de las dos 
verdades": la verdad filosófica transcurre por un camino y una 
verdad religiosa discurre por otro, y hasta podían ser una y otra 
contradictorias. Esta concepción ha tenido una vigencia actual 
cuando se ha dicho que la religión pertenece al sentimiento, en 
cambio la filosofía a la razón, pero aún con ser contradictorias 
pueden tener cabida en la misma persona. 

 Otra postura es la del gnosticismo, que considera que el 
Cristianismo es una "versión  popularizada" del saber filosófico. 
Esta teoría pretende  subsumir la verdad revelada, divina, en el 
nivel humano, racional,  por eso fue declarada herética por la 
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Iglesia que siempre defendió la sustantividad, originalidad y 
divinidad de la verdad revelada. 

 
 Una tercera teoría es la que sostiene que hay 

incompatibilidad entre cristianismo y filosofía, debido a que como 
decíamos al principio, el cristiano ya posee de antemano una 
concepción sobre la realidad. En este caso, el cristiano sólo podría 
hacer apologética, no filosofía. Sin embargo, como veremos la 
influencia del cristianismo en la Filosofía es parcial, ya que aunque 
alguna verdad le ha ofrecido al filósofo para su consideración, sin 
embargo, no le ha eximido del trabajo intelectual, usando la 
metodología propia de la filosofía, para llegar a la verdad. Esta 
influencia parcial del cristianismo en la Filosofía se puede sintetizar 
en lo siguiente: 

 
 Históricamente, lo que el cristianismo ha aportado a la 

filosofía es, en un sentido positivo: que proporciona algunos datos 
importantes, aunque  no los desarrolla, como por ejemplo sucede 
con el nombre de Dios: "Yo Soy el que Soy". Esta revelación ha 
suscitado mucha y ardua reflexión  filosófica. En un sentido 
negativo el cristianismo ha sido un aporte a la filosofía porque 
señala como erróneas las conclusiones que no han seguido un 
recto proceso de conocimiento, pero señalar que una conclusión es 
equivocada no sustituye el esfuerzo por buscar filosóficamente lo 
que es verdadero. 

 
 
 

LECTURA N. 4 
 
 

"CIENCIA Y FE: UNA COLABORACIÓN POSITIVA" 
 

 
 "Aunque el cientificismo sigue vivo, no es difícil advertir los 

límites de la ciencia, y la falsedad de los pretendidos conflictos 
entre la ciencia  y la fe  cristiana. Estos temas, que han sido 
tratados en los apartados anteriores, se complementan con otro 
más positivo y  enorme  interés actual: la colaboración positiva 
entre la ciencia y la fe. 

 
 Vivimos en una civilización científica. En la actualidad, tanto 

la cultura como la vida práctica  están marcadas  profundamente 
por el desarrollo de las ciencias. Y esta civilización está en crisis 
bajo muchos aspectos.  
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 Esa crisis se debe, en buena parte, a que no se valora 
correctamente lo que las ciencias significan en el plano teórico, y a 
que no se utilizan adecuadamente sus resultados en el plano 
práctico. 

 La fe cristiana arroja una luz poderosa para examinar en 
profundidad la mencionada crisis. Permite señalar sus causas y, de 
este modo, proponer los remedios oportunos. A ello se encaminan 
las reflexiones siguientes, en las que se utiliza ampliamente lo que 
la Iglesia ha dicho sobre esos temas en la actualidad, 
especialmente en diversos discursos del Papa Juan Pablo II 
dirigidos al mundo de la ciencia y de la cultura8. 

 Los pioneros de la ciencia  moderna tenían, por lo general, 
un fuerte espíritu religioso. Pero cuando esa ciencia se fue 
consolidando, no pocos  vieron en ella un instrumento para 
defender posturas anti-metafísicas y anti-teológicas. Se difundió la 
convicción de que la Ciencia natural era totalmente autónoma 
frente a la Filosofía y la Teología, e incluso se sostenía que era el 
patrón para juzgar el valor de  todo conocimiento. El cientificismo 
ha influido notablemente  en el  pensamiento moderno, llevando 
una y otra vez a callejones sin salida. La situación actual, exige, 
como tarea urgente, un replanteamiento del sentido teórico y 
práctico de las ciencias, que clarifique esas confusiones. 

 En sus discursos dirigidos a científicos, Juan Pablo II ha 
señalado con rasgos firmes la importancia de esa tarea, y ha 
proporcionado importantes indicaciones para realizarla. Esos 
discursos se sitúan en una doble coordenada: por una parte, se 
subraya la autonomía de las ciencias; por otra se afirma que tiene 
un compromiso teórico de servicio a la verdad y un compromiso 
práctico en cuanto sus aplicaciones deben utilizarse al servicio del 
hombre. Estas coordenadas se fundamentan en argumentos 
racionales, que reciben una confirmación y una perspectiva más 
profunda al ser iluminados por la luz de la fe. 

 La autonomía científica es repetidamente afirmada en los 
discursos del Papa como un punto central: "Conviene... alentar la 
justa  libertad de vuestra investigación en su objeto y método 

                                                 
8    Las citas de Juan Pablo II recogidas en el texto están tomadas de cinco 

discursos. Se señala a continuación la ocasión y la fecha en que fueron 
pronunciados, y la sigla para citarlos. 

 -EPS: Discurso a la European Physical Society, 30-III-79 
 -APC: discurso a la Academia Pontificia de las ciencias, 10-XI-79 
 -UN: Discurso en la sede de la UNESCO, 2-VI-80 
 -COL: Discurso a Universitarios en Colonia, 15-XI-80 
 -PN: Discurso a un grupo de Premios Nobel, 22-XII-80 
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propio, según "la legítima autonomía de la cultura y, 
especialmente, de la ciencia", como recordara el Concilio Vaticano 
II (Constitución Gaudium et Spes, n. 59) (...) 

 
 Juan Pablo II explica cuál es la razón de la autonomía de las 

ciencias, al decir  que "la investigación de la verdad es la tarea de 
la ciencia fundamental" (APC, n.2). Con ello, alude al problema 
central de la epistemología actual, que es la  relación entre ciencia 
y verdad. Precisamente porque busca la verdad, 'al igual que todas 
las demás verdades, la verdad científica no tiene que rendir 
cuentas más que a sí misma y a la Verdad Suprema que es Dios, 
creador del hombre y de todas las cosas' (APC, n.2) 

 
 Por tanto, la ciencia tiene su autonomía propia en cuanto 

busca la verdad y la alcanza (aunque sea parcialmente) Estamos 
muy lejos de las posturas que reducen la ciencia a un simple 
instrumento práctico para dominar la naturaleza, y también de la 
afirmación de una autonomía sin base ni referencia. 

 
 La autonomía de la ciencia tiene, pues, una razón de ser y 

un sentido: la búsqueda de la verdad. Y esto implica un 
compromiso: la ciencia debe servir a la verdad. Por eso mismo, la 
ciencia se relaciona con otros modos de alcanzar la verdad y, 
concretamente, con la verdad acerca del sentido de la vida 
humana. En cuanto a sus aplicaciones, lógicamente deben 
encontrar su sentido en el servicio del hombre. (...) 

 
 Sin ese doble compromiso, la ciencia se convertiría en 

simples teorías valoradas sólo por su funcionalidad, y sus 
aplicaciones se utilizarían en beneficio de ideologías antihumanas. 
No son simples posibilidades hipotéticas: una buena parte de la 
crisis de nuestra civilización se debe a esos defectos. 

  
 ARTIGAS, M. Ciencia, Razón y Fe, Palabra, Madrid, 1985, 

p.145-148.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Genara Castillo Córdova 

 80

CUESTIONARIO sobre la LECTURA 
 

1. ¿Cómo surgieron las posturas anti-metafísicas y anti-teológicas? 
 
2. ¿Por qué el compromiso de la ciencia debe ser con la verdad, 

especialmente con la verdad del hombre? 
 
3. ¿Por qué es importante que las ciencias tengan conciencia de 

que deben rendir cuentas a Dios? 
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V. EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO Y LA VERDAD 
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1. Sobre el conocimiento humano 
  

 El conocimiento es una manera de poseer. En el nivel 
natural, el ser humano puede tener diferentes maneras de 
posesión: la material, que es extrínseca y la posesión cognoscitiva 
que junto con la posesión  habitual son intrínseca. Evidentemente, 
la posesión material es la manera más pobre de poseer porque es 
extrínseca y entonces lo poseído se puede perder, en cambio los 
otros niveles de posesión son modos más intensos de poseer. 

 Por el conocimiento humano el ser humano puede poseer 
todas las cosas. En general, mediante el conocimiento, nos 
hacemos lo conocido. Es una manera de ser más intensa, ya que 
todo lo que nosotros no somos lo podemos ser por medio del 
conocimiento. Nosotros no somos el mar, y sin embargo nos 
podemos hacer el mar al conocerlo, no  somos una flor, pero 
gracias al conocimiento podemos poseerla, etc. 

 Se vive más si se conoce. Aristóteles consideraba que la 
vida más alta era la teoría. La apertura al mundo, a los principios y 
esencias más últimas de la realidad, es una prerrogativa de todo 
ser humano que nos diferencia del mundo tan limitado en el que 
están otros seres vivos como los animales y las plantas. En cambio 
el ser humano tiene una riqueza vital mucho mayor, sólo así se 
entiende que sea posible la ciencia universal, la amistad (la cual 
origina tanta unión como la posesión  cognoscitiva del otro u otros 
lo permitan), etc. 

 Clásicamente, la noción de la verdad se ha enunciado según 
la formulación que hace Tomás de Aquino en el artículo primero de 
su obra De Veritate: Sobre la verdad. Allí se enuncia el concepto la 
verdad de la siguiente manera: La verdad es la adecuación de la 
cosa y el entendimiento.  

 Para que esa adecuación sea posible se precisa de lo 
siguiente:  

1) La apertura de la realidad: que las cosas sean 
cognoscibles. Si las cosas fueran incognoscibles, si por más que 
pugnáramos por penetrar en ellas, guardaran su secreto, si fueran 
cerradas, como un puño, entonces no sería posible la verdad. 

 En la historia del pensamiento se ha negado varias veces la 
cognoscibilidad de la realidad. Desde la antigüedad hasta tiempos 
recientes. Por ejemplo, M. Kant considera que, en definitiva, la 
realidad es ignota, es el tema del famoso noumeno que es 
incognoscible. Pero ya desde el comienzo es preciso advertir que 
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no es posible verdad sin esa cognoscibilidad de lo real. Si ésta se 
niega se deja el camino abierto en definitiva al escepticismo y hay 
que quedarse mudo inmóvil, ya que no se  estaría en condiciones 
de hacer ninguna afirmación de la realidad, ni siquiera aquella de 
que no es cognoscible. 

 2) La capacidad de conocer: que nuestra mente pueda 
medirse con la realidad. De nada serviría que la realidad fuera 
cognoscible si nuestra mente no pudiera hacerse con ella. Es un 
requisito muy importante sabernos capaces de verdad. 

 También esto  se ha negado repetidas veces. Por ejemplo, 
en la actualidad vivimos una época sofística precisamente porque 
se sospecha de nuestra inteligencia9.  Esta sospecha de nuestra 
capacidad nos lleva en definitiva a desistir de tratar de alcanzar a 
Dios con nuestra mente, pero entonces sin ese conocimiento sin 
esa luz que integre e ilumine toda la realidad quedamos a oscuras. 

 Por esto, no es de  extrañar que el hombre de hoy ya no 
sabe dónde va, cansado, sin empresas intelectuales de categoría, 
proponiéndose sólo metas constatables, ha bajado el listón, ha 
sospechado de sí mismo y entonces se ha negado la posibilidad de 
todas las posibilidades, la de acometer la vida terrena, y la de 
encontrar el Absoluto aquí incoadamente.  

 No puede el hombre actual, instalado en esa situación, salir 
de ella, porque sospecha de sí mismo y de los demás, se ve él un 
miserable y sospecha que quien está enfrente es también otro 
como él; en esas condiciones no hay  lugar entonces para 
empresas arduas que son precisamente tan necesarias en nuestros 
tiempos. 

 Para entender mejor cómo se da esa adecuación veritativa 
es necesario que nos fijemos en que esa adecuación no es una 
simple parecido o una relación cualquiera. Se trata de una 
identificación, que sólo es posible si hay acto de conocer.  

 La verdad supone el acto de conocimiento. En éste la 
inteligencia se hace lo conocido y lo conocido es poseído 
intencionalmente en el mismo acto de conocer. Se trata de un acto 
en el que el objeto se entrega de manera inmediata. Aquí el sujeto 
                                                 
9 El hombre moderno inauguró así su época: sería maravilloso si pudiéramos 

alcanzar lo máximo que puede conocer el hombre: el Absoluto. Sería bueno, 
pero no somos capaces. Alcanzarle es una tarea utópica. Pero entonces 
enseguida viene la instalación en un discurrir mediocre: si el hombre no es 
capaz de conocer el Absoluto tiene que dedicarse a asistir las 
menesterosidades de su vida, tiene que dedicarse a la vida práctica y 
reconocerse en sus resultados. Este asunto se encuentra en POLO, L. "El 
hombre en nuestra situación", Revista Nuestro Tiempo Nº 295, 1979, p.21 
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no "construye" nada. O hay acto de  conocer y entonces hay 
verdad, o no se ejerce el acto de conocer y entonces la realidad no 
se entrega y no hay verdad. La explicación de este principio es lo 
que trataremos de hacer en las siguientes páginas. 

 
 

2. Características del acto de conocer. 
 

a. Todo acto de conocer es activo. 
 Según sostiene el Filósofo Leonardo Polo en su Teoría del 

Conocimiento10, todo conocimiento humano es activo. Se rechaza 
entonces la noción de pasividad cognoscitiva.  La facultad sí tiene 
una dimensión de pasividad (es una potencia), pero la facultad no es 
el acto de conocer. 

 En el acto de conocer el conocer y el objeto conocido son uno 
en  acto. De  ahí  que  el  objeto  conocido  sólo  se  da  en el acto: 
no hay objeto sin operación. El objeto no se da de su suyo (si se 
diera de suyo no haría falta la  operación). El conocimiento no es 
una intuición, en la que el sujeto no hace nada sino sólo contempla 
como un espectador.  Lo conocido no se impone, ya que la cosa 
extra-mentem es real, pero no es, de suyo, actualmente conocida. 
Lo inteligible sólo es tal una vez que se ha ejercido el acto de 
conocer. La realidad es cognoscible pero no lo es de suyo, se 
precisa el acto de conocer. 

 Por otra parte hay que ver qué tipo de actividad es la del 
acto cognoscitivo. Se trata de una actividad que no es la de la 
acción transitiva que "construye" su objeto. El acto de conocer es 
activo pero su actividad es peculiar, es inmanente. 

  
b. La inmanencia del acto de conocer 

 
 Inmanencia se refiere a una cierta permanencia: In=en, 

dentro y manere=permanecer. Algo es inmanente cuando en su 
propia actividad posee su objeto, su fin; se podría decir que lo 
conserva dentro. Cuando se ejerce el acto de conocimiento se 
posee el objeto conocido inmediatamente, es decir, junto con el 
acto  se da su objeto, no se necesita de ningún proceso medial, 

                                                 
10 Cfr. POLO, Leonardo, "Curso de Teoría del Conocimiento", Volúmenes I, II, III 

y IV 1º-2º parte, EUNSA, Pamplona, 1987-1996. Evidentemente, no podemos 
tratar con detenimiento la Teoría del Conocimiento de Leonardo Polo, pero sí 
queríamos recordar uno de sus axiomas fundamentales que tanta luz da para 
un correcto conocimiento de la actividad cognoscitiva. 
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sino que instantáneamente el objeto conocido se da con el propio 
acto de conocer. Por ello Aristóteles dice que el acto de conocer es 
inmanente: al ver se tiene lo visto, al entender se tiene lo 
entendido. Se da una simultaneidad entre el acto de conocer y su 
objeto. 

 Esta  simultaneidad  no se da  en el movimiento transitivo, 
del cual se diferencia el acto cognoscitivo. El ejemplo típico de 
movimiento transitivo es el que se produce en la edificación de una 
casa. Cuando se edifica no se tiene lo edificado y cuando se tiene 
lo edificado no se edifica.  

 En cambio, en el acto de conocer no se construye nada, no 
hay que esperar a que después de algún tiempo se posea lo 
conocido, sino que éste se  da en el mismo  instante que se ejerce 
el acto de conocer. Se conoce formando y se forma conociendo, 
decían los clásicos. En el mismo acto de formar se entiende, y al 
revés: sólo se forma mientras se está entendiendo. 
 
c. El acto de conocer es una posesión inmaterial.  

 Como hemos visto, mediante el acto de conocimiento 
poseemos el objeto conocido, pero es una posesión inmanente, 
inmediata. No es una posesión que se da "al final" del 
conocimiento. El conocer es una posesión inmaterial. Al conocer, 
en cierta manera, uno "se hace" el objeto conocido. Esta posesión 
se produce con el solo acto de conocer.  

 Debido a que el conocimiento es activo tampoco es eros, 
anhelo de conocer. El anhelo no es una posesión, es un deseo de 
un objeto futuro. En cambio, el acto de conocer es posesión 
inmediata, en presente. El objeto conocido no se produce después 
de larga espera, no hay un tiempo que se requiera "mientras" se 
está "construyendo" el objeto  anhelado. Si esto fuera así el 
conocer sería semejante a una carrera sin aliento, íntimamente 
desgraciada, que corre en pos de un objeto aún no poseído, y que 
sólo se entregará al final, no mientras se ejerce la carrera, en la 
cual no se posee nada. 

 A veces se considera que el objeto conocido "es construido" 
por el sujeto cognoscente. No hay tal "construcción". La voluntad 
humana puede "construir" como quiera una casa, suponiendo que 
tiene todos los demás elementos, pero no puede intervenir en el 
acto de conocer. La voluntad puede  influir en la facultad  pero no 
en el acto de conocer en cuanto tal. Así pues, la inteligencia no 
puede ser violentada arbitrariamente por la voluntad, porque 
entonces no conocería realmente, no ejercería el acto de conocer. 
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d. El objeto conocido es intencional. 
 La partícula "in" puede tener dos significados: in de estar y 

también: in direccional. En este sentido se puede decir que la in-
tentio  significa que se ha llegado ya a la cosa conocida o que la 
cosa está en lo conocido. Por ello la intencionalidad es considerada 
"desde" el objeto conocido. 

 De esta manera, la intencionalidad es según L. Polo, una 
proyección, un camino interiormente transitado: se forma 
entendiendo y se entiende formando. La intencionalidad es un 
remitir de lo formado a la forma real11. Cuando conocemos 
sensorialmente, formamos una especie  impresa que, digámoslo 
así, es una forma cuya  "cartulina" es el órgano de la facultad. 
Como vimos al hablar del conocimiento sensible, éste tiene una 
base orgánica. 

 El objeto conocido es dicha especie impresa en cuanto 
intentio. Un símbolo de la intencionalidad es la de una fotografía 
separada de la cartulina. Para entender la intencionalidad es 
preciso no cosificarla. El objeto no es una cosa, no hay un detrás y 
un delante cósico sino un "desde". No se ve sino según el objeto. 

 

e. El grado de conocimiento de la realidad es proporcional al 
acto cognoscitivo que se ejerce. 

 Se podría decir que la realidad "se entrega" según el tipo de 
acto cognoscitivo realizado: "Tanta operación de conocer, tanto  de  
conocido". Si  uno ejerce un acto de conocimiento de poco nivel el 
conocimiento de la realidad se limita a ese nivel. Si uno ejerce un 
acto cognoscitivo de mucha intensidad, de más alto nivel, lo 
obtenido es superior, es un conocimiento más profundo de la 
realidad.  

 Metafóricamente hablando,  el  acto de conocimiento es 
como si fuera una llave con la que se abre la puerta que nos hace 
accesible la posesión de la realidad. No hacemos nada en la 
realidad, no la violentamos, no la construimos a nuestro capricho o 
según nuestro deseo, sino que la realidad está ahí fuera de 
nosotros, con toda su riqueza; en todo caso lo que hacemos es 
descubrirla. 

 No podemos confundir las operaciones y los actos 
cognoscitivos. Las operaciones cognoscitivas no son todas iguales. 

                                                 
11 Cfr. POLO, "Curso de Teoría del Conocimiento".  Vol. 1, op. cit. 
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Con unas se conoce más que con otras. Unas operaciones son 
actos más intensos que otras. La vista conoce más que el oído. 
Según Leonardo Polo, a quien estamos siguiendo en este asunto, 
en el caso del conocimiento humano, las ventajas de la jerarquía 
son también netas. Es más ventajoso que en un hombre su 
inteligencia sea más alta que su imaginación y que ésta sea más 
alta que su percepción. Si la percepción fuese igual que la 
inteligencia, ésta sobraría. 

 

f. La pluralidad de actos y operaciones cognoscitivas: 

 El ser humano no conoce con una sola operación 
cognoscitiva, sino que cada vez se puede profundizar más, 
objetivar mejor, mediante otras operaciones cognoscitivas. Nos 
hemos referido en el apartado anterior a que el objeto conocido se 
da según el tipo de operación ejercida. Pero, en definitiva, la 
objetividad es aspectual, por lo cual el conocimiento intencional no 
agota la realidad.  

 Esto no significa que lo intencionalmente conocido sea la 
superficie de la realidad. El criterio de diferenciación de las 
operaciones es la jerarquía; no la extensión, sino la intensidad. No 
es que la inteligencia se extienda a más cosas que la sensibilidad, 
sino que va más al fondo: conoce más, pero no cuantitativamente. 

 

3. El objeto de la inteligencia. Se puede distinguir: 

a En sentido amplio:  

El objeto de la inteligencia es la verdad, el conocimiento de 
la realidad. La inteligencia tiene como acto propio el conocer 
intelectualmente, por el cual se obtiene la verdad, que se define 
clásicamente como la adecuación del intelecto con la realidad 
conocida. 

 Como hemos visto, el descubrimiento de la verdad supone 
una actitud previa: la admiración, el deshabituamiento, la actitud 
humilde, algo ingenua e insatisfecha, de quien se pone en camino 
hacia el encuentro de la verdad, sabiendo interrogarse sobre la 
realidad. Esto supone la capacidad de preguntarse hasta de lo más 
evidente,  pugnando  por entrar a las entrañas mismas de la 
realidad. 

 Como veremos en la segunda parte del presente libro, 
históricamente el itinerario en pos de la verdad, tiene unos claros 
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comienzos con los filósofos griegos, hacia el s. V. a.C. Cuando 
Heráclito y Parménides se plantean el conocimiento de la realidad, 
empiezan por tratar de responderse a esa pregunta precisamente: 
¿Todo cambia o hay algo permanente?. 

 Si todo cambia, si la realidad es un flujo en constante 
movimiento,  ¿qué esperanzas hay de conocer  realmente?. Si vamos 
a la realidad para tratar de  hacernos  con ella y se nos escapa, 
como el agua entre los dedos, si es imposible asirla, poseerla, 
entonces sólo queda la desesperanza. De alguna manera esto le 
sucede a Heráclito a quien se le suele presentar llorando ante la 
imposibilidad de medirse con la realidad. 

 Parménides, abre camino a la esperanza, sostiene que en la 
realidad hay algo que permanece, que no cambia; con lo cual cabe 
la  posibilidad de que la inteligencia humana se mida con aquello. 
Las averiguaciones parmenídicas  son insuficientes, pero son una 
luz en ese largo camino de la adquisición de la verdad. 

 Cuando la verdad nos pone en contacto con lo permanente, 
ofrece un fundamento importante  para el que conoce. El ser 
humano tiene grandes deseos de permanencia, se resiste a 
disolverse, a aniquilarse en el cambio  continuo. Por ello, si el 
hombre se encuentra con lo  permanente, encuentra respuesta a 
una exigencia propiamente humana. 

 Por esta razón, si el hombre nunca se encontrara con la 
verdad no tendría puntos  de  referencia   seguros, permanentes; 
sólo le quedaría entregarse al caos,  a la solicitud de los instantes 
sin contar con la luz orientadora de la verdad. Ello equivaldría a 
renunciar precisamente a lo que le es propio, a lo que le 
corresponde; pero esta situación es una desgracia inmensa para el 
hombre, sería hacer dejación de su propio ser. Una vida así no es 
propiamente vida, no tendría discursividad  ni  continuidad, ¿cómo 
se orientaría la acción práctica?. Sería la situación de un apagón 
total. La vida práctica sólo se dirige desde la vida teórica y ésta 
precisamente corre a cargo de la inteligencia. 

 Así pues, en sentido general, la inteligencia humana está 
abierta a todo lo real. Aristóteles sostiene que el alma es en cierto 
sentido todas las cosas12 y por su parte, la realidad está abierta 
respecto de la inteligencia, es decir, es cognoscible por ella. 

 Si lo comparamos con un animal, el ser humano puede 
"hacerse más" con la realidad, ya que por una parte el animal sólo 
conoce  aspectos sensibles de  la realidad, en cambio, el ser 

                                                 
12 Cfr. ARSTÓTELES, Sobre el alma, III 8;431b 21 
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humano puede alcanzarla de modo intelectual, en cuanto sus 
operaciones intelectuales tienen más alcance que las meramente 
sensibles. Por otra parte, el ser humano puede ejercer actos 
intelectuales que sean superiores a las simples operaciones, puede 
tener, por ejemplo, un conocimiento habitual.  

 El animal conoce la realidad  sensiblemente y sólo en vistas a 
la acción, en cuanto objeto terminal de sus sentidos y de sus 
apetitos; en cambio, la persona humana posee un conocimiento 
objetivo de la realidad y además es capaz de iluminar la propia 
operación.  
 
b. Objeto propio de la inteligencia:  

 Según la filosofía clásica, la  inteligencia  conoce la realidad 
en cuanto ser y en su contenido esencial. Precisamente las 
operaciones básicas de la inteligencia son:  

a) simple aprehensión: capta lo que es el objeto 
b) juicio: se enuncia que es lo que es 
c) razonamiento: se demuestra por qué es, por qué es tal. 
 
 De modo específico, la inteligencia humana tiene como 

objeto más propio y directo a la forma y esencia de las cosas 
materiales, representadas por la imaginación, y aprehendida como 
abstracta y universal. 

 Se suele decir que a donde se aplica la inteligencia es a la 
quidditas, pero ésta no significa esencia en el sentido estricto y 
metafísico del término (aquello por lo que  una cosa es lo que es) 
ya que ésta propiamente dicha a menudo se nos escapa. La 
quidditas, en rigor, es la naturaleza del ser (la naturaleza de un 
animal, un árbol, etc.). Sin embargo, a menudo se le llama esencia 
para distinguirlo de las cualidades sensibles y de la existencia. 

 La inteligencia humana conoce, directamente cosas 
materiales, capta al menos confusamente su esencia. A diferencia 
de los sentidos los conoce bajo forma abstracta. 

 Además de la quidditas, la persona humana puede llegar a 
alcanzar  los  principios y las causas más radicales de la 
realidad del universo, del ser humano y de Dios. Para este 
conocimiento radical, la persona humana es capaz de ejercer 
hábitos. El conocimiento habitual es superior al conocimiento 
operativo (abstracción, juicio y razonamiento), pero esta cuestión   
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sería tratado por una teoría del conocimiento que por ahora sólo 
dejamos indicada. 

4. La naturaleza de la inteligencia   

 De todo lo expuesto se puede entender la naturaleza de la 
inteligencia humana. Según Aristóteles, el intelecto es divino (Cfr. 
Ética a Nicómaco, X, 7; 1177 a 15). Desde esta perspectiva la 
inteligencia es una facultad que puede operar infinitamente, es 
capaz de hacerse todas las cosas, y además es capaz de conocer 
que conoce. De aquí se sigue que la inteligencia es una facultad 
espiritual. 

 La inteligencia humana es una facultad  espiritual  ya que en 
sí misma es independiente del cuerpo. La inteligencia necesita de 
aquel, pero no es consecuencia del funcionamiento de aquellos 
órganos materiales. 

 De acuerdo con el principio operari sequitur esse: el operar 
sigue al ser, podemos decir que conocemos la naturaleza de la 
inteligencia por su operación. Por ello tenemos que la inteligencia 
capta como objeto una quidditas abstracta y universal, ésta no 
puede ser un cuerpo ya que éste es singular. 

 Además la inteligencia tiene capacidad de conocer, de 
iluminar su acto y a sí misma, lo cual escapa a las posibilidades de 
un órgano. Finalmente el hecho de que la inteligencia es capaz de 
conocer todos los cuerpos basta para probar que ella no es un 
cuerpo.  

 Las operaciones de la inteligencia son muchas. Básicamente 
nos referiremos ahora a la simple aprehensión, al juicio y al 
razonamiento que son los actos con los cuales empieza el 
conocimiento intelectual. 

  En la simple aprehensión se abstrae una esencia sin afirmar 
ni negar nada de ello. Con este acto se conoce la quidditas o 
naturaleza de las cosas sensibles. Según la sentencia clásica "nada 
es conocido por la inteligencia si antes no ha pasado por los 
sentidos". Por lo tanto, se suele afirmar que la primera fase del 
conocimiento humano es sensible y la segunda es intelectual. 

 En la  primera fase en la que intervienen los sentidos, se 
capta una imagen sensible, la cual es concreta, singular y tiene 
caracteres relacionados con lo material. ¿Cómo se pasa de lo 
sensible y  concreto a lo intelectual  y  abstracto? Según Aristóteles 
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la inteligencia que es una facultad pasa a acto mediante el 
intelecto agente. Este, como su nombre lo dice, es el que hace 
(agens: agente; agere: hacer) inteligibles las imágenes. El 
intelecto agente es el que va a "desmaterializar" la imagen 
sensible, obtenida en el conocimiento sensible, abstrayendo de ella 
su forma inteligible. 

 ¿Cómo hace esto el intelecto agente? Desde luego que esa 
"operación" no es una acción transitiva, similar a la que por 
ejemplo se realiza al "construir" una casa. No actúa así el intelecto 
agente. El conocimiento, según Aristóteles, es tal como señalamos 
anteriormente, un acto perfecto, que obtiene su fin con sólo 
ejercerse. Al conocer se tiene lo conocido, inmediatamente, sin 
treguas. Por eso, el Estagirita llamó al conocimiento: praxis teléia: 
que en su acto obtiene su fin. Uno no conoce y en un segundo 
momento se le entrega la forma conocida, sino que ésta ya es 
poseída en el acto de conocer. En cambio, si uno está 
construyendo una casa, no la posee de modo inmediato sino que 
tiene que esperar, a que después de un tiempo se le entregue la 
casa construida. 

 Por ello una vez que en el conocimiento sensible se posee la 
imagen sensible, ésta es "desmaterializada" por acción del 
intelecto agente que actúa sobre ella, iluminándola. De ahí que el 
intelecto agente ha sido comparado a una luz, y el intelecto se ha 
definido precisamente así: intus legere: leer dentro. Por medio de 
aquella luz del intelecto agente se puede "leer" en las entrañas de 
la realidad. El resultado de esa operación es la forma inteligible 
abstracta. 

 Una vez abstraída la forma inteligible el intelecto paciente, 
que es la otra función de la inteligencia, "recibe" (paciente es el 
que recibe) aquella esencia y la conoce, dando lugar a la idea. A 
su vez esta idea se expresa mediante un concepto que significa la 
cosa conocida. 

 Con ello tenemos que el intelecto va más allá del 
conocimiento sensible, ya que capta la forma universal que cada 
cosa tiene de modo individual. En la realidad, sostiene Aristóteles, 
sólo existen sustancias individuales, pero que tienen una forma 
inteligible en potencia, la cual será inteligible en acto sólo si el 
intelecto agente "ilumina" aquella forma y haciéndose con ella 
conoce: conoce formando y formando conoce. 

 Sin embargo, con esta operación no se agota el 
conocimiento. Cuando  se obtiene  una forma inteligible abstracta 
no se posee una verdad absolutamente. No es así, la verdad es 
incrementable.  Uno  puede ejercer un acto intelectual y hacerse 
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con la forma inteligible de una cosa, pero aún  si  la intensidad de 
su acto ha sido capaz de iluminar y de poseer muchos aspectos de 
una realidad, no la ha agotado. Tomás de Aquino, solía decir que 
hay más realidad en una mosca que en la cabeza de todos los 
filósofos. La realidad tiene una riqueza muy grande y nuestro 
conocimiento de ella nunca es exhaustivo, nunca la agota por 
completo, siempre se pueden ejercer más actos, no sólo de la 
misma naturaleza, (abstractivos por ejemplo), sino también otros 
actos diferentes, superiores. 

 Después que se ha aprehendido lo esencial de la realidad, 
es posible ir progresando en el conocimiento a través de los juicios 
y los razonamientos. El juicio es la operación intelectual en la que 
propiamente se produce la verdad, la cual es la adecuación del 
entendimiento con la realidad conocida. Mediante el juicio se hace 
explícito el concepto, se "vuelve" a la realidad y se profundiza más 
en el conocimiento de ella.  

 El fundamento del juicio es la realidad. No se puede hacer 
juicios caprichosamente, sino de acuerdo con la realidad. Es 
importante insistir en que es la realidad la que mide el 
entendimiento y no a la inversa. Olvidar este principio ha llevado a 
todas las formas de  relativismo, escepticismo, etc. ya estudiados 
en el semestre pasado.  

 El razonamiento por su parte, es la operación de la 
inteligencia que se realiza teniendo como base a los juicios, los 
cuales conforman las premisas. Por medio del razonamiento se 
ponen en relación los juicios. Clásicamente, los dos modos de 
razonamiento son fundamentalmente: la deducción y la inducción. 

 Como es sabido la deducción parte de lo general para llegar 
a   lo   particular  y  la  inducción  procede  a  la  inversa: parte  de 
lo singular para llegar a lo universal. La verdad de las conclusiones 
a las que se llegue tiene en cuenta los procedimientos racionales, 
su rigor y su veracidad, con los que se pretende alcanzarla. 

 Según Aristóteles, la epagogé (que es un proceso racional 
semejante a la inducción), es el conocimiento que pone en marcha 
la investigación propiamente científica. Se parte de un dato 
relevante, al cual se le sigue "la pista", advirtiendo sus relaciones 
con otros datos pertinentes e igualmente relevantes, con lo cual se 
va consiguiendo un saber sistémico, abierto siempre a nuevos 
descubrimientos de la realidad, que incrementan el conocimiento. 
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5. Diversos estados de la mente respecto a la verdad. 
  
Los principales son: 
 

a. Certeza:  
Es  el estado de la mente que se adhiere firmemente y sin 

ningún temor a una verdad. Se suele relacionar la certeza con la 
evidencia, que es la presencia de una realidad dada como 
inequívoca y clara. Aquí la certeza se basa en la patencia de la 
realidad. 

 Sin  embargo, la certeza no es lo mismo que la verdad, 
porque puede uno estar  seguro, cierto de algo, que en realidad es 
de  modo diferente  en la realidad. Se trata  de  una certeza 
subjetiva, que nos puede llevar a afirmar que algo es sin serlo. 

 Para esclarecer más el asunto podemos diferenciar entre la 
evidencia en sí misma que tiene algo o alguien, y la evidencia que 
tiene para nosotros. Por ejemplo, la existencia de Dios es de suyo 
evidente, y sin embargo puede que no sea evidente para nosotros. 

 
b. La duda:  

Es el estado de la mente en el que el intelecto fluctúa entre la 
afirmación y la negación de una determinada proposición, sin 
inclinarse más a un extremo de la alternativa que al otro.  

 
c. La opinión:  

Es el estado de la mente en que se afirma una parte de la 
contradicción con temor de que sea verdad la opuesta. Por  tanto,  
es esencial a la opinión la falta de certeza. 

 
d. El error:  

Es la privación del conocimiento, o de la verdad. Es diferente de la 
nesciencia y de la ignorancia. La nesciencia es la simple ausencia 
de saber, la ignorancia es la ausencia del saber que se debe tener. 
Muchas veces la causa del error está en la voluntad, o en la 
precipitación del juicio. 
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6. Principales corrientes epistemológicas que niegan la verdad. 

a. Escepticismo. 

 Es la corriente epistemológica que niega la posibilidad de 
alcanzar la verdad. Debido a que considera que nada se puede 
afirmar con certeza, sostiene que más vale  refugiarse en una 
"epojé" o abstención del juicio. 

 Los argumentos de los escépticos se pueden centrar 
básicamente en algo que es evidente y que son las contradicciones 
de los filósofos y la diversidad de las opiniones humanas. Sin 
embargo, esto no puede ser motivo de escándalo, ya que se puede 
ver que a pesar de la diferencia, las personas pueden llegar a un 
acuerdo en algunos  principios fundamentales de la realidad. 

 Otra sombra que impediría el conocimiento sería la 
experiencia de los errores y las ilusiones. Pero el error sólo es 
posible si existe la verdad. En definitiva los escépticos alegan la 
relatividad del conocimiento. Es el argumento más profundo. Sin 
embargo, se puede recordar que si bien cada persona puede 
aproximarse más o menos a la realidad, ésta no cambia por ello, ni 
tampoco su posibilidad de ser conocida cada vez mejor. El que 
hayan operaciones con las que se conozca más  que otras, no 
puede producir desconcierto, sino al contrario, un gran optimismo. 
Con unas operaciones se conoce más que con otras, los obtenidos 
son objetos diferentes en cada acto de conocer; sin embargo, el 
conocimiento siempre está referido a la realidad. 

 

b. Relativismo sensista. 

 Las corrientes materialistas y empiristas tienen una 
concepción pasiva del conocimiento y además no tienen en cuenta 
la distinción y jerarquía entre los actos de conocimiento. No 
distinguen el conocimiento intelectual y el sensible, reduciendo lo 
verdadero a sólo lo captado por los sentidos. Entonces, todo 
conocimiento sería sensación y toda sensación radicalmente 
contingente, relativa y por consiguiente incierta.  

 Frente a esta corriente se puede argüir de diferentes 
maneras, especialmente si se les explican sus confusiones; pero en 
definitiva se puede recordarles que si es verdadero lo que a cada 
uno le aparece verdadero, esto niega el mismo postulado, puesto 
que su contrario sería también verdadero. 
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 El relativismo sensista tiene varias modalidades. Estas 
corrientes gnoseológicas todavía tienen vigencia y se expresan en 
los conocidos versos: 

 
Nada es verdad, 
nada es mentira, 
Todo es del color  
del cristal con que se mira. 
 
 Pero si cada uno tiene "su verdad", distinta hasta ser 

contradictoria, hemos destrozado la posibilidad de alcanzarla. En 
definitiva lo que no hay es conocimiento verdadero. La 
comunicación, entonces, se hace imposible, ya que cada uno se 
aísla en su "propia verdad". Este aislamiento acompaña al hombre 
que se aventura en estos caminos ya desde su inicio. Así por 
ejemplo, con el nominalismo tardomedieval y ya antes con la 
sofística empieza el ser humano a experimentar esta soledad.  

 
 Si como  sostiene el nominalismo  las palabras son "vacías", 

si no tienen una referencia segura a la realidad, hay que quedarse 
sólo con lo singular, con lo individual, con los simples hechos que 
son lo más mostrenco de la realidad; a lo más se puede obtener 
datos aspectuales  de  la realidad, pero si ésta es sólo aspectual, 
nos hemos introducido  en un  conocimiento  bastante limitado. No 
es nada extraño, que en esta situación el ser humano caiga en la 
tentación de "construir" su conocimiento y la misma verdad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


