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Cuestiones:  

1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la 
relación que existe entre ellas. 

Este texto nos presenta la segunda etapa de la filosofía de Ortega y 
Gasset, el perspectivismo (1914-1923), autor del presente texto. En esta 
etapa el autor nos expone el problema del perspectivismo. Al 
acometer la lectura, podemos observar que las ideas principales del 
texto son: la existencia de varios puntos de vista para alcanzar la 
verdad, la complementaridad de varios puntos de vista, puesto que 
ambas son dos realidades diferentes que no divergen; y que la 
individualidad, es decir, un único punto de vista no es capaz de 
abarcar todos los parámetros que comprenden la realidad, puesto que 
no es dueño una verdad absoluta, y por tanto, abstracta. 

La tesis fundamental de esta etapa es que el individuo está situado en 
unas circunstancias concretas y que desde ellas se desarrolla su visión 
de la realidad. La frase que mejor resume este pensamiento es “Yo soy 
yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas no me salvo yo”. El 
mundo me constituye y yo constituyo al mundo; por tanto, el yo y el 
mundo son inseparables; resulta imposible establecer los límites entre 
ambos. No se puede conocer el propio mundo sin tener en cuenta las 
circunstancias en las que cada uno vive, circunstancias mayúsculas 
que han forjado al hombre occidental (tales como el cristianismo o el 
platonismo) pero también circunstancias de menor entidad que 
confieren sentido a la realidad que nos rodea (Guadarrama, 
Manzanares, etc.). No hay ningún dato de la realidad ni ningún 
problema, por nimios que pudieran parecer, que deban ser dejados de 
lado en la reflexión filosófica (en sintonía con otras corrientes de la 
época tales como el vitalismo, la fenomenología, la filosofía analítica o 
el existencialismo que exaltan el valor de la vida cotidiana como objeto 
de análisis filosófico). El perspectivismo afirma la necesidad del 
individuo de dotar de sentido a estas circunstancias a través de la 
acción. Ya no hay verdades absolutas (como pretendía el 
racionalismo); solo existe la visión particular del sujeto. La verdad se da 
siempre en la vida concreta de cada individuo, inmersa en unas 
circunstancias particulares (verdad situada). Esto no quiere decir que 
estemos ante un planteamiento subjetivista. Cada punto de vista es 
tan objetivo como los demás; cada una de las perspectivas nos aporta 
matices diferentes, se complementan entre sí, siendo cada una de 
ellas distinta e insustituible. “La verdad, lo real, el universo, la vida, se 
quiebra en facetas innumerables, en vertientes sin cuento, cada una 
de las cuales da hacia un individuo. Si este ha sido fiel a su punto de 
vista, si ha resistido a la eterna seducción de cambiar su retina por otra 
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imaginaria, lo que ve será un aspecto real del mundo”. No obstante, si 
aspiramos a alcanzar la verdad necesitaremos tener en cuenta todas 
las perspectivas, pues si bien todas las visiones parciales de la realidad 
son verdaderas, estas necesitan complementarse mutuamente. El 
perspectivismo de Ortega trasciende el relativismo escéptico 
nietzscheano pues no solo afirma la verdad de toda perspectiva sino la 
perspectiva de toda verdad. “La sola perspectiva falsa es esa que 
pretende ser la única”. Cada individuo por un lado, y cada cultura por 
otro, ve el mundo desde su propio punto de vista. Únicamente 
podemos conocer el modo como una determinada realidad se nos 
presenta en un momento concreto (todo conocimiento lo es desde un 
punto de vista determinado), así que lejos de ser esto una 
deformación de la realidad, es su organización. La idea de la 
complementariedad de las perspectivas nos lleva a reconocer el papel 
de otros seres humanos en la construcción de la verdad. Si cada una 
de sus miradas, aunque sean diferentes e incluso contrarias a la mía, 
son necesarias para alcanzar la verdad objetiva, debo tenerlas en 
cuenta tanto como la mía si realmente quiero acercarme a la realidad 
lo cual tiene importantes consecuencias en el campo de la ética, 
convirtiéndose la tolerancia en un valor fundamental. 

2. Exponga el problema de la ética y/o moral en un autor o 
corriente filosófica de la época medieval. 

San Agustín mantiene que la providencia divina no excluye la libertad 
humana: Dios conoce todo lo que ha de suceder, nuestras decisiones y 
el buen o mal uso que haremos de nuestra libertad, pero no 
determina la acción (es el hombre quien elige actuar). De la mano de 
la libertad entramos en el problema de la ética y, asociado a este, 
encontramos el problema del mal. Si Dios es bondadoso, ¿por qué 
existen el mal y el sufrimiento en el mundo? San Agustín mantiene un 
optimismo metafísico según el cual todo lo creado es bueno. El mal no 
es nada positivo, no posee entidad propia (oponiéndose a las tesis 
maniqueas), sino ausencia de Bien (idea perteneciente a Plotino). Sin 
embargo, a diferencia del neoplatonismo, no identifica el mal con lo 
sensible, con la materia (dado que esta también fue creada por Dios). 
Distingue entre el mal moral (es decir, el pecado), que es fruto del mal 
uso de la libertad humana (don dado por Dios, bien en sí mismo que 
nos hace responsables de nuestras acciones), y el mal físico (dolor, 
enfermedad, muerte), procedente de nuestra naturaleza encarnada, 
consecuencia del mal moral (el mal físico aparece con el pecad 
original).  
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Para San Agustín, el alma está hecha para dirigirse a Dios; en su seno 
se hallan inscritos los primeros principios de la moral (ley natural 
reflejo de la ley eterna dictada por Dios) que le indica qué debe elegir 
su voluntad y cómo debe actuar. Pero el hombre tiende a perderse en 
la materia (deseos) y termina por condenarse. Desde el pecado 
original, los seres humanos tienden a pecar; la humanidad es “una 
masa (…) dañada como de raíz” (pesimismo moral) por lo que para su 
salvación será necesaria no solo la práctica de la virtud (entendida 
como amor ordenado que nos lleva a la paz), sino que Dios nos 
otorgue la gracia por la cual tendamos a amar y elegir el bien en lugar 
del mal. De esta manera, el hombre logrará la felicidad (visión beatífica 
de Dios), la paz eterna (tendrá lugar en el cielo). 

3. Exponga el problema del ser humano en un autor o 
corriente filosófica de la época moderna. 

Descartes parte de la noción de sustancia tomista: “aquello que no 
quiere más que de sí mismo para existir”. Literalmente, solo Dios es 
sustancia (infinita). Pero en un sentido análogo también podemos 
llamar sustancias a “aquellas realidades que solo necesitan de Dios 
para existir”, es decir, con independencia de otras sustancias creadas. 
Se trata, por tanto, de sustancias finitas: res cogitans (pensamiento) y 
res extensa (realidad exterior). La sustancia se define por sus atributos, 
por sus propiedades esenciales, siendo el atributo de Dios, 
precisamente, la infinitud; el de yo, el pensamiento, mientras que la 
realidad se define por la extensión. Por otra parte, las sustancias finitas 
tienen una serie de propiedades no esencias o modos, “formas de 
darse”: la res cogitans se da fundamentalmente como entendimiento 
y voluntad, mientras que la res extensa presenta magnitud, figura, 
situación, duración, número, es decir, cualidades primarias. La res 
extensa funciona como una máquina, sometida a leyes mecanicista 
que alejan de la naturaleza cualquier principio teleológico y que la 
hacen predecible, controlable y objeto de dominación (Bacon). Esta 
concepción de la naturaleza se aplica a los animales, entendidos por 
Descartes como autómatas sin alma. 

La concepción cartesiana del hombre será dualista: en el hombre se 
encuentran las dos sustancias finitas (res cogitans –pensamiento, 
alma- y res extensa –cuerpo-) unidas de manera accidental (no se 
necesitan mutuamente para existir); mas la experiencia nos indica que 
la misma realidad que piensa es la que siente (siento dolor cuando mi 
cuerpo está herido); por tanto, la separación solo es posible por medio 
del entendimiento, no de los sentidos.  El alma y el cuerpo deben 
unirse en la glándula pineal, única parte del cerebro que no es doble y 
en la que se pueden unificar todas las sensaciones que producen los 
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órganos de los sentidos que sí son dobles. El movimiento del cuerpo 
estaría provocado por los “espíritus animales” que, al desplazarse a 
unas partes del cuerpo, provocarían los movimientos de los músculos. 
El alma, desde la glándula pineal, les permite u obstaculiza el paso y 
los dirige a una u otra parte del cuerpo.  

El cuerpo, en tanto que materia, está sometido a leyes mecanicistas, 
mientras que el alma representa el ámbito de la libertad, lo que nos 
permite dominar las pasiones (influencia estoica), que son 
percepciones o sentimientos que hay en nosotros (tristeza, cólera, 
alegría, deseo, esperanza, temor, odio, amor y generosidad), y que 
afectan al alma sin tener su origen en ella. Dichas pasiones “por su 
naturaleza son todas buenas”, pero pueden subyugar fácilmente al ser 
humano; la voluntad debe controlarlas y no dejarse arrastrar por ellas. 
El alma, además, está sometida, al contrario que el cuerpo, a la 
teleología, siendo su fin la felicidad (inspiración aristotélico-
escolástica). En el Discurso del Método, antes de comenzar con la 
duda, Descartes había establecido algunas reglas de moral provisional 
considerando que no era prudente poner en cuestión las normas 
éticas hasta que estas no pudieran ser sustituidas por otras 
racionalmente demostradas. Pretendía reconstruir todo el edificio del 
conocimiento a partir de la metafísica, siendo la ética el último piso al 
que nunca llegó. Las reglas de dicha moral provisional son las 
siguientes: obedecer las leyes y costumbres del país, conservando la 
religión tradicional y siguiendo las opiniones más moderadas (similar 
al término medio aristotélico); actuar decididamente una vez tomada 
la decisión de hacerlo, siguiendo lo más probable como si se tratase de 
algo muy verdadero y cierto, ya que no hay nada seguro; así se evitará 
estar siempre indeciso; procurar vencerse a mí mismo más que a la 
fortuna y esforzarme en cambiar los pensamiento propios más que el 
orden del mundo; escoger la mejor de las ocupaciones posible: el 
cultivo de la razón. La ética de Descartes apunta, pues, a una línea de 
conducta basada en la moderación y cierta tendencia intelectualista 
(mal fruto de la ignorancia) que lo hacen heredero de la filosofía 
griega. 

4. Exponga el problema de Dios en un autor o corriente 
filosófica de la época contemporánea. 

 

Desde la perspectiva nietszcheana lo humano es vida, vida en 
movimiento, vida en devenir, vida instintiva con impulsos apolíneos y 
dionisíacos. La dicotomización jerárquica de la vida acometida por el 
racionalismo ha paralizado la vida, afectando también al tratamiento 
occidental del problema de la moral: el intelectualismo moral de 

https://ucademy.es/?utm_campaign=Apuntes-top
https://ucademy.es/planes/?utm_campaign=Apuntes-down


 

 

Profesor: RUBÉN NAVARRO 

www.ucademy.es 

Sócrates dio paso a la variante platónica expresada en el mito del carro 
alado según el cual la parte racional del alma debía gobernar y 
reprimir las partes irascible y concupiscible; de otra manera las 
virtudes dianoéticas de Aristóteles siguieron manteniendo un 
privilegio de la racionalidad, privilegio palmario con la tendencia 
estoica de la filosofía medieval, hasta llegar al imperativo categórico 
kantiano, que alevosamente nos habla de una voluntad autónoma 
que sin embargo no debe atender más que a la razón práctica 
universal, desechando cualquier tipo de bien útil o deleitable.  

Esta concepción de la moral ha supuesto un filón para el cristianismo, 
pues partiendo de esa tabla de valores dicotómica ha logrado mitificar 
el sacrificio, la resignación y la obediencia, a la vez que ha asentado su 
fundamento en entidades metafísicas como “Dios” o “el bien”. La 
religión cristiana propugna una moral de esclavos, una moral de 
rebaño, que anula la propia individualidad a la vez que fomenta el 
ascetismo (crueldad consigo mismo y con los demás) y la mala 
consciencia (la culpa abrumadora por la deuda insaldable con Dios) 
por resentimiento. Nietzsche considera que la casta sacerdotal incuba 
el resentimiento, por el que ha tenido lugar la transvaloración moral o 
inversión de los valores originales. Tal y como nos muestra su 
“genealogía de la moral”, lo que antes se llamaba “lo bueno” (noble, 
bello, aristocrático, fuerte) se denomina ahora “malvado”, y lo que 
antes se llamaba “lo malo (lo bajo, simple, indigente, enfermo) se 
denomina ahora “bueno”. Los débiles, resentidos, han creado la 
religión del odio contra lo bueno, contra lo que es fuerte y elevado, 
para que pueda vencer el plebeyo que representa y propugna los 
antivalores. Así, como son pusilánimes, cobardes, e incapaces de 
defenderse, los cristianos promulgan el ofrecimiento “de la otra 
mejilla”, haciendo de las miserias virtudes, e invirtiendo esos valores ha 
impuesto una moral de esclavos basada en la obediencia, el sacrificio, 
la mansedumbre y el gregarismo. Así, el origen del mal que padece el 
ser humano debe situarse en la moral cristiana que ha creado una 
mayoría de esclavos frente a una minoría de señores (fuertes, nobles, 
dominadores).  
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