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Introducción 

La cultura occidental tuvo una tripartición, en el aspecto filosófico, como edad 

antigua, medieval moderna. Con la edad moderna ese nuevo “amanecer” se recupera, ese 

espíritu humano ya se origina. Los pensadores del S. XVII fueron lo que promovieron un 

cambio profundo en la filosofía. Denominándose a esta etapa como la “edad moderna” 

otorgándole una fuerte connotación valorativa e ideológica. En esta línea podemos 

entender que lo “moderno” se revela contra todo lo que es “medieval”, con un espíritu 

renovado con el renacimiento (volver a nacer) de esta manera vinculándose con la edad 

antigua, donde el hombre adquiere un nuevo protagonismo. 

El término “moderno” hace referencia a la palabra latín modus (modo) con una 

connotación de “nuevo”, “novedoso” como un rechazo a todo lo antiguo. 

Se pone como referencia el año 1450, con una filosofía renacentista como un 

anticipo o introductoria para la modernidad. La filosofía moderna es la continuación 

creativa y crítica, analítica e innovadora pero siempre existiendo un vínculo con la época 

antecesora como el empirismo y también el nominalismo sobre todo el pensamiento ideal 

del agustiniano. 

En cierta manera el pensamiento nuevo moderno se ha extendido hasta nuestros 

días, el pensamiento moderno fue como una explosión debido a los diferentes tipos de 

pensamiento en la época XIX AL XX. Se debe aclarar el pensamiento actual no es después 

de la moderna, debemos entender como la declinación del modernismo. Pero si debemos 

aclarar que este coincide con el nacimiento de la filosofía contemporánea. Es por ello que 

muchos consideran a Immanuel Kant, como el filósofo que marcó el fin de la era moderna. 

Ya que es él el eje y la médula de la filosofía moderna. Asimismo, indicar a los que 

defendieron el idealismo germano en los que se observa Fichte, Hegel y Schilling. 
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En este sentido podemos apreciar que hubo reacciones frente al idealismo alemán, 

produciéndose posiciones “irracionales” que puso en crisis al racionalismo, poniendo de 

esta manera el inicio de la filosofía contemporánea. 

En el presente trabajo abordaremos la filosofía alemana en las décadas últimas de 

los siglos XVIII hasta XIX, que suscita con el filósofo Immanuel Kant también con los 

pensadores de aquel entonces Hegel, Schelling, Fichte como Feuerbach. 
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Capítulo I 

La exposición breve de este periodo filosófico 

 

Al tratar de hacer una exposición breve de este periodo de y el devenir del 

pensamiento moderno, que empieza desde los años 1453 hasta 1850 aproximadamente. 

Tiempos que permite observar la línea de pensar característica de aquel entonces. 

Asimismo, resulta muy difícil plasmar este proceso en las aulas, debido a que ya no se 

brinda el curso de filosofía, pensamiento importante que no se debe pasar por alto, porque 

hoy en día en nuestro programa curricular nacional de educación secundaria no existe el 

área de Filosofía; pero que se puede impartir en parte en el área de Ciencias Sociales con la 

competencia construye interpretaciones históricas. 

Se ha pretendido interpretar a los filósofos de acuerdo a la historiografía y 

ubicarlos bajo cierta característica para su mejor comprensión: racionalismo, renacimiento, 

ilustración como empirismo, idealismo y es más el pensamiento trascendental de Kant. El 

devenir renacimiento es procesado desde su origen, génesis que luego llevará a esa nueva 

forma de pensar moderno. Este tiempo que lleva se expande el término actual, las 

ideologías y representantes que le van dando consistencia al pensamiento moderno, donde 

el humanismo, nominalismo y también experimental. Toda esta postura se desarrollará 

posteriormente. Hablar de racionalismo no se entiende como un producto y expresión de la 
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razón, sino en sentido también los empiristas serian racionalistas. Es por ello que se 

denomina racionalistas a aquellos filósofos que ponen a la razón por encima de todo. Esta 

relevancia se vincula con diferentes puntos. Es por ello que se puso a la razón por encima 

de la voluntad, tratándose por ello de diferentes tipos de racionalismos. Por ende, hacer 

una verificación entre razón y experiencia, se observa en esta época de la razón sobre la 

experiencia acerca del génesis del conocer, encontrando racionalismo gnoseológico, como 

una oposición al empirismo que pone demasiada relevancia a la experiencia. Apreciándose 

y distinguiéndose entre empiristas y racionalistas. Como la época de las luces rinde culto a 

la razón.  

El pensamiento alemán de Kant, se toma como principal referencia, debido a su 

pensamiento decisivo para dirigir la forma del pensamiento, que va ha madurar con Hegel, 

Fichte, Shelling. Se le ha dado un espacio de manera específica y primordial a la crítica 

kantiana debido a que su influencia será poderosa a futuro, sobre todo en la construcción y 

manera de pensar de la metafísica, dónde se toma como referencia al sujeto transcendental 

como un algo absoluto y estático. Y es en base a ello que se levantará toda la comprensión 

y el apogeo del periodo contemporáneo filosófico. 

 

1.1 Los antecedentes 

El salto de la época medieval hasta el pensamiento moderno son los pasos no tan 

claros de la historia de la filosofía, debemos aclarar y precisar en qué momento se produce 

en un cambio tan sustancial de forma de pensar para poder validar y deslindar este 

importante cambio de época. Para poder ubicarnos debemos centrarnos en el Renacimiento 

y ver como punto de transición de una época a otra. La vida espiritual en Europa, como la 

actividad cultura fue tan intensa, es por ello que no permite determinar con precisión y 

exactitud el momento de cambio cerrando la edad media y comenzar una nueva época. No 
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solamente es dejar atrás años, ni décadas sino siglos. Este periodo experimentado es como 

evocar o recordar a ese pasado, como un extrañar a la época clásica, del Renacer, es por 

eso se denomina renacimiento, es como querer revivir el pasado, los estudios clásicos, y 

expandirlo por toda la cultura europea. 

Por otro lado, también es un cambio o giro radical, brusco a poner al hombre como 

el centro, ese paso de la sumisión hacia un ser superior, hacia un nuevo hombre que ve al 

mundo como que se tiene que conquistar, el único límite es él mismo, ya no recibiría las 

normas impuestas desde el exterior. Afloró en el ser humano un sentimiento de 

independencia (autoindependencia); surge el cambio de las normas donde deben salir del 

pueblo y no de los reyes, los concilios deben regular las directrices del Papa en Roma. En 

este sentido, se observa un profundo cambio ontológico, dónde Dios es reemplazado por el 

hombre, la antropología surge. 

Como un paso para entender y revisar toda la escolástica que fue la esencia de toda 

la época medieval, y así comprender mejor lo que fue y limitó estas tres grandes épocas. 

Al ver la escolástica no es tan sencillo, no se puede observar una uniformidad en su 

doctrina, para poder sacar algunas precisiones y trabajarlo ni mucho menos poder 

procesarlo tan fácilmente. Existe un dinamismo, no es una doctrina estática ni fija, se ve al 

hombre muy superficial, dentro del cristianismo durante todo el milenio, donde Dios es el 

centro de atención, llegando casi a un fideísmo, donde la fe está por encima de la razón, 

quedan este relegado hasta limitada. Pero toda forma de abordar todo estudio escolástico 

tiene un solo hilo conductor que la fe religiosa; la palabra escolástica se remonta al imperio 

carolingio con “Carlomagno” que se daba este nombre Scholasticus (del latín), para 

referirse a las grandes escuelas, catedrales y hasta monasterios muy resaltantes; todo ello 

estaba a cargo de un canónigo a quien se le encargaba la labor de supervisar a los 

informatores (profesores) que también se encargaba de estudiar la teología (ciencia de la 
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fe). Convergiendo ente teología y filosofía. En esta época la filosofía se sometía a la fe y al 

dogma de la Iglesia. Surgiendo aquí la necesidad de distinguir la identidad propia de la 

filosofía y por otro lado la doctrina de la Iglesia, en lograr, al mismo tiempo, la plena 

articulación de ambas. Hasta ese momento n ose pensaba que el hombre lograría que 

pudiera constituir una filosofía fuera de la doctrina, salirse de las enseñanzas del dogma. 

Asimismo, el devenir galopante con la nueva tecnología muy promovida luego se 

tornó como un cambio de visión de la sociedad, trayendo un temor, de que de seguir así 

traería la destrucción del mundo y que ya no sería tal como la conocíamos. Todo esto 

provocó ciertamente en cambios en la forma y manera de pensar como el saber, pasando la 

ciencia a ser visto como un valor de cambio, es decir, sometido en la práctica al capital y al 

estado. 

El avance de la ciencia, el desarrollo abrumador del comercio, la producción, la 

manufactura, el descubrimiento de América en 1492, las explotaciones, etc. Todo to llevó 

a una contradicción entre fe y razón (teología y filosofía), todo en esa búsqueda de la 

verdad, necesidad que se requería para poder abordar la naturaleza con certeza. 

Por una parte, se vio declinar al agustinianismo intelectual por parte de la iglesia y 

la teología, pero luego vemos a un Aristóteles que mediante sus obras nos va clarificando y 

aperturando un nuevo campo del saber filosófico. Donde la filosofía se independiza de la 

teología y con ella de la Iglesia. Se debe tener en cuenta también cómo este logro se ve 

sometida con el proceder de la escolástica y por otro lado el procedimiento de la 

modernidad. Los escolásticos buscaron la verdad con una mirada teológica en otro mundo 

menos en este que nos acoge. 

Desde un pensamiento hegeliano, para los medievales hablar de la razón solo se 

puede llegar a esa perfección plena en otra dimensión, por lo tanto no está aquí en este 

mundo. Llevando a ese desapego de todo lo terrenal e ir en esa búsqueda de tal perfección 
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del más allá.  En este lineamiento se puede ver la razón y la vedad en este mundo que se 

tiene que conquistar y no en un mundo desconocido lejano, el más allá, se puede entonces 

precisar que aquí empieza a desligarse y a enrumbar un nuevo tránsito del todo lo medieval 

hacia un mundo moderno, donde el pensamiento empezará a liberarse y en cierta manera, 

inicialmente, a cuestionar al dogma. Con el transcurrir del tiempo, el comercio, los nuevos 

descubrimientos, fue afianzándose esa independencia de pensamiento y el hombre siente 

un nuevo amanecer que quiere hacer de este mundo más humano no tanto que Dios sea el 

centro sino el mismo “hombre”, no en ese más allá, en el individuo, que muchos los 

llamarán misticismo. 

Se debe tener en cuenta también que la forma específica de pensar, que se verá en 

el presente trabajo, es una forma de “reflexión”, volver sobre nuestros propios 

pensamientos (dentro de sí). Tratar de diferenciar entre pensar y el ser, tornando todas las 

filosofías para poder lograr finalmente comprenderla en su totalidad. 

De esta manera el pensamiento logra desligarse de la teología, con un enfoque 

epistemológico, también ontológico, dando un giro entre pensar y ser centrándose en la 

relación entre sujeto – objeto; dicha divergencia en la edad media no existía, sino que no 

era el centro de atención, solo una parte muy secundaria del problema central, pero que 

adquiere en la modernidad un protagonismo especial. 

 

1.2 Las condiciones históricas 

Se debe tomar como referencia los periodos XVI hasta XVIII, como el génesis de 

la época moderna, dado que todo avance científico, coincidimos todos que pertenece a la 

modernidad. En este sentido podemos atribuirle y darle el mérito a René Descartes como el 

prototipo del pensamiento moderno, con su postulado Cogito Ergo Sum agito la 

mentalidad dentro de las esferas históricas en la búsqueda de un conocimiento verdadero. 
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Estableciendo procedimientos y principios del método, para lograr alcanzar la verdad, 

siendo la razón la única fuente capaz de llevarnos por ese camino del saber verdadero. Su 

pensamiento influyó tanto que no sólo matizó su época, sino que hasta el día de hoy 

direccionó nuestros procedimientos de alcanzar la verdad, todo debe ser verificó o al 

menos la “sospecha” nos hace cuestionar si algo es verdadero. Es en este sentido que no se 

puede deslindar cualquier progreso de la humanidad que sea lejos o distinto del 

pensamiento cartesiano. Quedando relegado lo conservador o tradicional y el progreso está 

por encima que marcará una nueva ruta en el mundo moderno. Es así que muchos le 

atribuyen este concepto de progreso evidente, como cimiento del devenir histórico. 

René Descartes se funde en la ciencia experimental alejándose de la teoría, 

llevando a tomarlo como un pensador moral más que un hombre de ciencia (Morales, 

2016). Esta moral tiene una estructura, aunque no es perfecta, se puede corroborar en su 

Discurso del método como un instrumento o forma que se discurre diariamente. Ver el 

discurrir acerca de las pasiones en un momento de independencia y libertad de utilizarla 

sin ningún condicionamiento, llevando a la moral de una manera consentidora y no ya 

como un discurrir. Es por eso que tal seguridad no tanto de manera moral, sobre todo, en 

función de la verdad sólida que clarifiquen las dudas tanto en la práctica como también en 

la teoría paralelamente. Es decir, se puede reconocer que Descartes participó en el 

desarrollo y el progreso que siguió luego. 

Ver la Escolástica que para ellos todo error en esencia es consentir la falsedad 

como una verdad así en lo sustancial está vinculada a lo pecaminoso, por el contrario, para 

René Descartes es entender que la voluntad como acto muchas veces se opta por el mal, 

pero una figura o apariencia de bien. Es por ello importante mencionar a – Gibson, donde 

nos ilustra que la intención de Descartes, el maestro de la duda, que Dios nos ha traído a 
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un extremo sin remedio que también tenemos esa facultad no cometer errores si tenemos la 

firmeza de evitarla en todo momento (Morales, 2016). 

Así de esta manera indica Descartes, sin bajar los brazos que su especulación solo 

va hacia el campo del saber, sin traspasar el espacio de la fe, ni muchos menos a la 

doctrina de la Iglesia, es más expresa claramente su obediencia a la autoridad de la Iglesia 

y con ello a la misma biblia. 

En aquel entonces, su pensamiento rompió con aquellas certezas que se aceptaban 

por la autoridad de quien afirmaba, el impacto que tuvo su especulación fue el principal 

motor que impulsaron las distintas disciplinas hacia el progreso. La divinidad para 

Descartes debía tener muchas características que vaya acorde con lo que se sostenía y se 

defendía, que era enseñada por la Iglesia, mediante los teólogos de la época y con 

mentalidad medieval. 

Sin embargo, su espíritu especulativo fue tan incisivo que despertaron y 

robustecieron con ideas frescas, o al menos así se vio en aquel entonces, como por ejemplo 

aquella premisa dualista. Mediante el uso único de la razón acepto la idea de sustancia que 

era sacado de la tradición legitimando tanto al dualismo ontológico (res extensa – res 

cogitans), asimismo en el campo antropológico (cuerpo-mente). También se debe mirar a 

Spinoza y Leibniz que criticaron al filósofo francés. Coincidiendo ambos que la filosofía 

cartesiana poseía innumerables errores filosóficos. 

Si no se quiere poner a René Descarte como el referente principal del pensamiento 

moderno, sin embargo, es innegable aceptar que su producción filosófica fue tan influyente 

en muchos países y direccionó a la construcción de un edificio bien alto del saber. Luego 

se fue propagando por todo el planeta, fue como una explosión que a partir de aquel 

entonces surge muchas formas libres de pensamiento. La nueva forma de pensar influyó 
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tanto que no solo se expandió, sino que traspasó hacia otros campos como la política, la 

moral, la literatura, el estado y toda la sociedad. 

Es así que, todo esto fue la preparación para ver que se avecinaba no solo una 

nueva forma de pensar sino también, nuevos tiempos, nueva etapa, una preparación para la 

llegada de la Ilustración. Es por eso que cuando llega no es considerado como el inicio de 

un nuevo periodo. Es importante destacar que el matiz fue muy diverso y con una riqueza 

de pensamiento que marcó esta parte de la historia. Por un lado, las discrepancias que 

existieron dentro del mismo pensamiento y, también contrarias sobre todo a los principios 

antagónicos. Pero también reconocer que el punto de coincidencia, importante para todos, 

era la fe por el progreso. Figuras destacables que nutrieron este periodo tenemos a: Turgot, 

Condorcet, Comte, Kant, Saint-Simón, Max y Spencer. Todos mostraron y profundizaron 

en el antropomorfismo y sobre el poder de la razón humana. 

De lo que el hombre era un ser insignificante con limitaciones con tan solo una idea 

superflua de su historia arraigada y sujeta a la tradición y con ella atado su destino aparece 

en esta época con una idea de un ser humano sin límites es dueño de sí mismo artífice y 

creador de su propio destino. Es así que su deseo natural de buscar su felicidad se ve 

reflejada en este tiempo, lo mismo sucede en la literatura, en el ímpetu y apasionamiento 

por la filosofía pululaban por doquier. La figura de D’Alembert, en el siglo XVIII, expresa 

ese culto hacia la filosofía. Todo esto va a causar un cambio notable en la actualidad y se 

proyecta hacia el futuro. 

Si vemos también, según Estermann (1997), ver la filosofía moderna, como 

periodo filosófico, pero al mismo tiempo se genera toda una expansión de intercambios 

que lleva al origen del nuevo pensamiento moderno. Con un propósito de cambio no solo 

en lo espiritual como moral del hombre sino también científico. El nuevo pensamiento 

moderno rechaza sobre todo a la rigurosidad y teocentrismo de la escolástica medieval 



18 

buscando liberar al hombre de la tradición y de sus cadenas doctrinales. Se debe tener en 

cuenta que no es una corriente antirreligiosa, menos atea; la gran mayoría de los filósofos 

que lo promueven son cristianos con una intención clara de renovar y con ella al 

cristianismo. 

Como se puede observar, la “renovación” no es algo contrario a la doctrina 

cristiana, sino busca ese espíritu clásico (de la antigüedad) pagano, pero al mismo tiempo 

cristiano, se puede corroborar que el inicio se dio de manera literaria, las traducciones de la 

cultura griega de la antigüedad al latín eran muy deficientes, a Platón se le conocía 

mediante los escritos conservados de los nuevos platónicos como Proclo, Plotino, Pseudo – 

Dionisio, Ficino fueron los que trataron los Diálogos del filósofo Platón. 

Históricamente podemos dividirlo en los siguientes: 

 Renacimiento temprano (s. XIV) 

 Renacimiento alto (s. XV) 

 Renacimiento tardío (s. XVI) 

 El humanismo (s. XII-XV) 

 Platonismo renacentista (s. XV-XVI) 

 Aristotelismo renacentista (s. XVI) 

 Movimiento científico del renacimiento (1500-1650) 

 Pensamiento renacentista política (1600) 

 Escolástica del renacimiento (s. XVI e inicios s. XVII) 

 Reforma del protestantismo. Primera mitad (s. XVI) 
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1.3 El surgimiento 

Las diferentes corrientes filosóficas y ano caminan de manera sincronizada, como 

también uno tras otro, dado que, como una explosión, surge todo al mismo tiempo. En 

diferentes espacios geográficos. 

En Paris y Oxford, luego un poco más tarde logra surgir la catedra germana con 

Nicolas de Cusa y Eckhart. Esta nueva filosofía moderna nace en Francia, Inglaterra y 

Alemania como centros que luego se esparcirán por todos los demás países. 

Se incrementa el uso del idioma vernácula y quedando relegado el latín que primó 

durante toda la edad medieval. Idiomas como el francés, inglés, alemán ganan terreno. 

Imponiéndose finalmente con Kant, Hume, Rousseau. 

Mientras los escolásticos se dedicaron a comentar las obras clásicas como el 

aristotelismo, Pedro Lombardo, Pseudo – Dionisio, Plotino. Al nacer el pensamiento 

nuevo los tratados fueron originales. Con esto no queremos decir que rompieron 

definitivamente con los clásicos, sino que fue su punto de partida. 

Los escolásticos todos eran profesores de las universidades, lo que no ocurre con 

los modernos ya que son independientes, viajeros. Sin duda se ve que son con alguna 

solidez económica. 

La filosofía se independiza de la teología, aunque ya Santo Tomás de Aquino ya 

había diferenciado por su objeto y su campo de estudio, pero estaba ligada todavía, como 

una servidora. Pero en la modernidad su emancipación es total. 

Esta forma de secularización fue manifestación de rechazo a todo lo tradicional, a 

la doctrina, a la iglesia. Se ve a la tradición de conservación de algo bueno, pero no es el 

conducto o puente hacia el desarrollo de la nueva intelectualidad. 

Es por ello que se denomina a la filosofía moderna con un marcado racionalismo 

en el sentido ancho o amplio de este concepto. La razón pasa a primer nivel y deja 
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relegada a la fe. La razón ya no es un manual que orienta a alcanzar a las verdades 

absolutas sino un punto de inicio de manera inmanente es como una diosa. 

La actitud crítica al estilo copernicano trata de independizar el hombre moderno, 

dándole un giro vertiginoso, dándole un cambio significativo. El pensamiento nuevo se va 

desarrollando paralelamente con la razón. La fe es reemplazada por la razón, donde el 

hombre en esa búsqueda de su independización busca emanciparse de lo tradicional. 

 

1.4 Desarrollo 

1.4.1 La filosofía del renacimiento. 

1.4.1.1 Humanismo. 

Es una fase que corresponde al surgimiento del renacimiento, en ese deseo de 

independizar el pensamiento humano y con ello también la formación medieval 

(tradicional) como clerical. Al inicio con un ropaje literario, estético y cultural sin 

trascender en la filosofía y teología. Este humanismo tiene como objetivo un nuevo ideal 

cómo debe darse la educación lleve el pleno desarrollo de la personalidad, cambiar la 

dinámica de las humanidades y las ciencias humanistas. En este sentido propuso, incentivó 

volver a estudiar a los autores clásicos como griegos y romanos, con ello estudiar el 

idioma griego, latín y el hebreo. 

El corazón del humanismo es recuperar lo íntimo del “humanista”, que se puede 

afirmar hoy la “critica textual”. Para ello era necesario el dominio de los idiomas de la 

antigüedad con ello su gramática, estilística de su redacción. 

Inicialmente no está contra el cristianismo, pero tácitamente se ve que pretende 

completar, no contradecirlo. 
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El humanismo ya se distinguía en la edad media, con ello a los nominalistas y 

conceptualistas. El renacimiento empieza en Italia, destacó por su ciencia médica y 

jurídica, aún más su filosofía ni menos por su teología. 

Los que destacaron y representaron en este periodo fueron. Petrarca, Boccaccio, 

Erasmo, Regius, Colet y los nórdicos. Dante Alighieri, es visto en su obra la Divina 

Comedia considerado como el primer humanista. Al mismo tiempo está dentro de lo 

medieval. 

Los nórdicos, promueven una educación humanista para cada clase social. Fueron 

un gran promotor de programas reformistas que impulsó en cierta manera a Lutero. 

 

1.4.1.2 Platonismo renacentista. 

Entender como una especie de volver a nacer de la antigua filosofía, pero con un 

matiz diferente al platonismo más bien un neoplatonismo. Tenemos aquí a: Proclo, Plotino 

y Pseudo-Dionisio, así también partes del agustinismo, que va a servir para la base de un 

renovar espiritual, cultural y moral con un marcado matiz religioso. Tanto que podemos 

afirmar que tuvo un fuerte impacto que los escritos “religiosos” en los escritos platónicos 

del renacimiento. La filosofía antigua volvía aflorar en pleno siglo XV, en su idioma 

griego, pro sus intelectuales procedentes de Bizancio, donde estuvo muy vigente todo el 

medievo. Se fundó la escuela de Florencia, inclusive se defendió a Platón contra los 

argumentos de Aristóteles. 

Entre los más reconocidos platónicos renacentistas que influyeron poderosamente 

fueron: 

Marsilio Ficino (1433-1499), clérigo católico intentó reformar la iglesia recogiendo 

la tradición escolástica, traduciendo todos los escritos de Diálogos de Platón, comentarios 



22 

a muchas obras clásicos, donde el hombre es el punto central del universo y revalorar la 

historia, con esto ya es un claro indicio de modernidad. 

El pensador Juan Pico della Mirandola, llegó a dominar no solo el idioma griego 

así como el árabe, caldeo y el hebreo. A su temprana edad se propuso en solidificar el 

helenismo y el judaísmo se pueden sintetizar en un neoplatonismo – cristiano. Expresa la 

dignidad humana, el hombre no está entre la tierra y lo divino. El hombre se halla en una 

libertad que puede llegar a la perfección con un matiz moderno. 

 

1.4.1.3 Movimiento científico renacentista. 

Se debe indicar que la ciencia ya tenía un prestigio ya ganado durante la edad 

media que se desarrolló en el S. XIV, durante este tiempo se evidenció un giro bien claro 

acerca de las ciencias con consecuencia de un avance notorio que se refleja en los 

adelantos científicos. La filosofía de la naturaleza, astronomía, mecánica y la biología. 

Este discurrir ve plasmada sus referencias en la postura empirista de manera tardía, sobre 

todo la aparición de un racionalismo continental y también el empirismo que vino de 

Inglaterra del s. XVIII. 

La filosofía de la naturaleza en el Renacimiento estuvo caracterizada con una 

tónica bien marcada con un eclecticismo. Tenemos algunos que destacaron en este campo: 

Como Jerónimo Fracastoro, desarrolla con una postura de una visión del mundo 

trascendental, con una idea maquinista, propone una teoría sensualista, pero al mismo 

tiempo sin negar la existencia del alma que es inmoral en el hombre. 

 Telesio, J. (1509-1588), este filósofo con una gnoseología sensualista, con una clara 

intención de emancipación con elementos cálidos. 

 Por otro lado, Francesco Patrizzi, propulsó un pensamiento sobre la luz haciendo una 

analogía de lo material con lo espiritual. 
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 Campanella, T. (1568-1597), defendió una posición cosmológica y sobre la 

argumentación en la demostración divina ante la postura de Descartes. 

Por ello esta ciencia se desarrolló se esforzaron mediante confirmación con 

observación de frente sobre cada acontecimiento sustituyendo toda investigación 

tradicional. Quedando atrás el modo de investigar del sistema aristotélico del medio 

natural. Se impulsa el experimento, saltar los reflejos, se pone el método mediante la 

verificación, así como también sobre la deducción. Se avanzó sobre todo con el 

descubrimiento de la pólvora, la brújula y la imprenta. 

 Leonardo da Vinci (1452-1519), pintor es ya de fama internacional, pero no se debe 

olvidar que tuvo reconocimiento como científico. Ayudó mucho sobre el tratamiento 

como en circulación sanguínea, la postura ondulatoria acerca de luz, se inventó 

volátiles, otros, etc. 

 Galileo Galilei (1564-1642), crece la investigación y la experimentación de manera 

supervisada y así poder explorar sobre la realidad mediante el proceso científico. En 

este sentido Galileo es el mejor representante del proceso científico. Dentro de sus 

inventos podemos mencionar: como el péndulo así como el termómetro. Pasó sobre 

todo a la historia por su inclinación hacia la tesis copernicana. 

 Nicolás Copérnico (1473-1543), no fue el primero en defender la concepción 

heliocéntrica, sobre el movimiento de la tierra. Que impactó considerablemente hacia el 

aspecto teológico del hombre. Donde la tierra ya no sería el centro del sistema solar. 

 Juan Kepler (1571-1630), perfeccionó la teoría copernicana (teoría heliocéntrica) 

estableciendo leyes universales. 
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1.4.1.4 Filosofía política renacentista. 

Se puede tomar como referencia entre la época del siglo XV hasta XVI, se origina 

en Europa un profundo pensamiento donde conjuntamente a la par de la sociedad feudal. 

Asimismo, en el campo político se refleja giros y cambios, entre Aristóteles y Santo 

Tomás. Ya ningún filósofo moderno defiende el poder central que tenía el, sin duda, están 

de parte del rey y la monarquía. La ley natural es interpretada de diferente manera y la 

intención de frenar el abusivo control del poder de manera unilateral. El pensamiento 

teocentrismo no es ya posible, se busca la autonomía política del estado. 

 

1.4.1.5 Escolástica renacentista. 

Se observó ya en lo medieval el nominalismo que traspasó hasta la filosofía 

moderna, en el renacimiento se trató de revivir el escolasticismo con una orientación 

tomista, sobre todo en España. Los dominicos que tomaron las riendas antes del Concilio 

de Trento (1545). Los jesuitas, orden que fue aprobada en 1540, es el escolasticismo 

renacentista, al mundo nuevo, sin tomar en cuenta el desarrollo de la filosofía moderna en 

Europa. 

 

1.4.1.6 Reforma protestante. 

Este acontecimiento es de tono religioso y teológico, la reforma es un movimiento 

renacentista. Quiere volver a las primeras fuentes. La preocupación de los reformadores 

sobre la cuestión sobre la justificación de la existencia de Dios. Da una respuesta solo 

mediante la fe y solo espera la gracia de Dios. 

La razón mediante por el cual reformadores y los protestantes teólogos no 

reconocen los esfuerzos filosóficos sobre ante los metafísicos. Los reformadores tienen 

aversión hacia la escolástica. 
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 Martín Lutero (1483-1546), impulsor de protestantismo, terminó alejándose de la 

iglesia. Hubo muchas protestas para reformar la iglesia. Religioso que se formó en el 

convento de los agustinos recibió la educación de los tradicionalistas ockamista. 

 Juan Calvino (1509-1564), niega mediante su antropología de manera tajante el libre 

albedrío, como también la consecuencia del pecado original. Afirma en la soberanía 

absoluta de Dios. El hombre según Calvino en lo social como también económica, ya 

que proviene de lo divino en sentido de una moral empresarial. 

 

1.4.2 Racionalismo continental. 

El puente que se debe observar que no se puede evitar entre la escolástica y el 

nuevo pensamiento. De manera unánime afirmaban un nuevo inicio, es por ello, más que 

un cambio brusco como tampoco un dejar de lado absolutismo; sino, que la curiosidad que 

impulsa a investigar es muy característico del renacimiento. 

Pare del dualismo empirista- racionalista delineando así el siglo venidero, XVII. El 

punto de partida es la epistemología o gnoseología. El problema gnoseológico va a 

sobreponerse la situación metafísica. Con una actitud crítica. Aunque ya se ve a Immanuel 

Kant, quien profundizará y hablará sobre la consecuencia. La actitud crítica es 

trascendental, se habla sobre la latente como sustancial del ser racional se hablará mucho 

sobre las pruebas, de manera reflexiva en la parte sustancial, el racionalismo que ocupa de 

dos posiciones epistemológicas que tendrá impacto en la metafísica. Lo que marca la 

diferencia esencial entre empirismo y racionalismo, es sobre el génesis del conocimiento, 

con una forma de deducir de normas en inicio, mientras que, ante empirismo, a través del 

conocer es inductivo de sistema en fundamentos adquirido o recopilados mediante la 

sensitiva. 



26 

El racionalismo considera por un lado las ideas a priori (innatas) fundamentos 

principales que está en la propia naturaleza que viene sin adquirir mediante la experiencia 

misma. Esta introspección desde una óptica platónica ni en forma al estilo agustiniana 

desde la teología o monista. El racionalismo es una defensa epistemológica, que está en la 

médula natural hacia una idea de todo lo ideal. El correcto discurrir viene de lo a priori, 

(deducciones) de resultados y salidas de los principios ciertos, por lo tanto, es conocer a la 

misma razón y no una realidad exterior trascendente. Este idealismo recién se producirá en 

los años 1700 (Fichte, Hegel, Schelling) luego afinada por el pensamiento kantiano.  

Si observamos los referentes del racionalismo mundial y se observa y distinguir a 

Descartes con un paralelismo los dualistas, pluralistas y sobre todo el monismo. Spinoza 

con un abierto monismo a Leibniz con pluralismo. 

René Descartes (1596-1650), reconocido por su aporte y llamado mentor de la 

filosofía moderna, destacando por su manera peculiar de su método, pretender que todo sea 

sospecha y se debe empezar de nuevo. 

Dejando atrás la filosofía renacentista (que solo es una transición) es con este 

filósofo que se inicia un pensamiento muy nutritivo de un pensamiento nuevo y con ello el 

progreso de la ciencia. 

Descartes plantea desde un inicio, según Estermann (1997), se propuso iniciar 

desde el origen sin tomar como referente a los representantes sobre los filósofos que le han 

antecedido sino tan solo la sola razón con ello no se pretende afirmar que todo que se ha 

dicho antes en el saber filosófico sea falso o incorrecto; sino que es pretender someter las 

doctrinas y saberes filosóficas que ya existen o conseguidos al juicio de la razón. Según 

este filósofo, los eclesiásticos no se alcanzó los pensamientos claros y diversos, ni siquiera 

un verdadero asidero tan solo sospechas probabilidades e idealismos basadas en 

especulaciones. Que no pasaron por un método de verificación. 
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Su interés estaba en poner a toda la ciencia y someterlo todo a una sola forma 

absoluta, esta forma, sino duda debe ser, un programa todo aquellos que pasaban este filtro 

serían considerados como verdades. Con su proyecto “comenzar desde el inicio”, le llevo a 

plantear algunas reglas que orientará esa verdad indudable y evidente. Y estás reglas 

fueron las de esta manera:  

La normativa debe ser. No se puede permitir otra regla sino fuera evidente. 

 Normar el análisis. separar cada dificultad en partes. 

 Procedimiento síntesis. Conducir desde lo más siempre hasta lo más complejo. 

 Determinar la comprobación. Proceder y ordenar de manera segura. 

La duda razonable. Para René Descartes solo se procede de ideas claras: las ideas 

adventicias donde se puede obtener mediante la constatación, los resultados fácticas 

producto del resultado o resultado de la ilusión o ideas a prior, son concepciones donde 

comúnmente están presente en la mente. Solo estos tres son verdaderas, fijas y diversas 

que emanan desde la naturaleza misma, y finalmente de lo divino. Él rechaza que las ideas 

ya nacen con nosotros, sino que el intelecto los va produciendo. Pero son los que sin duda 

nos va a permitir para deducir las ideas ciertas, metafísica y física. Llevando sin querer 

todas estas o unas ideas a priori. 

La duda metódica es el único camino sino para llegar al conocimiento verdadero y 

absoluto. Al referirse a metódica quiere decir que debe seguir un procedimiento intelectual 

más no existencial y esta misma duda debe ser universal. Los pasos a seguir son cuatro: 

 El proceder sensitivo. - son accidentes de los seres materiales palpados. 

 Los enunciados matemáticas y lógica. – en general todas las ideas a priori. 

 La existencia de la realidad exterior. – Es la percepción es como una imaginación 

constante que fluye.  



28 

 La existencia de lo divino. – mientras no se descredite la existencia del ser maligno no 

se puede afirmar la existencia necesaria de Dios. 

Cogito ergo sum. No se puede ir dudando de todo, cae en un círculo vicioso, se 

puede dudar, pero no se puede dudar que está dudando. Es decir, la duda reclama la 

existencia de ese que está dudando. No se puede dudar que se está dudando. Terminará 

afirmando “Cogito ergo sum” (pienso luego existo). Esto es una muestra de su evidencia 

irrefutable para él y que no se debe poner en duda. Por ello la duda metódica es un proceso 

de análisis. 

 Nicolás Malebranche (1638-1713), trató de encontrar una reconciliación entre la 

filosofía de Descartes y la filosofía cristiana, desarrolló una metafísica teocéntrica, 

sobre la base de la “nueva filosofía de Descartes”. Se centra en el origen del error sobre 

cómo nace la sensación, imaginación, entendimiento puro. Termina negando toda 

interacción entre la mente y el cuerpo, afirmando que entre ellos soy pude existir 

correspondencia. Llegando a negar así la causalidad natural. Llamándolas causas 

ocasionales. 

 Blas Pascal (1623-1662), tiene una tendencia más antirracionalista y no se debe 

contraponer o afirmar que es lo mismo de “irracionalismo”. Es un representante que se 

caracterizó por su asidua critica al racionalismo. Indicando que el método de Descartes 

no es universal no sirve para otras cosas experimentales que no sea solo el de la 

matemática. 

 Baruch Spinoza (1632-1677), su sistema filosófico es como una consecuencia o 

resultado del cartesianismo, de manera específica en el “ocasionalismo”. El problema 

aún no resuelto entre cuerpo y alma. Representado así de esta manera la corriente 

monista del racionalismo. La metafísica de Spinoza fue panteísta que establece la 

equivalencia entre ser y conocer en la causalidad. Como existe una sola sustancia, toda 



29 

la realidad, todo lo que es en Dios y que sin él nada puede existir. Se busca la relación 

entre la partes gnoseológico y ontológico. 

 

1.4.3 Empirismo británico. 

Esta corriente basada en el empirismo, en los inicios de la edad moderna esta 

situación primordialmente británica, estas circunstancias del desarrollo filosófico en los 

siglos XIV y XV, tiene sus inicios en Inglaterra jugando un papel importante. Desde este 

espacio geográfico introdujo poco a poco ese camino moderno con nominalismo de la 

investigación científica, todo ello aportó el proceso de la investigación científica, los 

resultados tenemos las invenciones de los años 1500. 

Este empirismo inglés, sin duda, no es algo reciente, ya que viene de un proceso de 

ideas y teorías, vemos como inicio a Aristóteles hasta nominalismo medieval e inicio 

renacentista. Por un lado, está el racionalismo de Platón, el empirismo se remonta a los 

argumentos de Aristóteles, sobre su gnoseología. Es por ello el empirismo rechaza 

frontalmente la teoría llamada innatismo. Los universales no tienen existencia en sí mismo, 

todo es el resultado de la abstracción mental; sostiene que el pensamiento inicialmente es 

una tabula en blanco. 

En este sentido, siguiendo los estudios de Estermann (1997), indica que el 

empirismo en Inglaterra se basa en la experiencia, apegado a la sensibilidad ampliamente. 

Esto es mucho antes de llegar a ser una verdadera metafísica. Con ello, la posición 

gnoseológica no conduce a la corroboración de la investigación metafísica que arrolla, 

teniendo la referencia del conceptualismo y nominalismo, el empirismo lleva y conduce a 

una postura materialista sobre aquello que se ha plasmado en el positivismo. La forma del 

quehacer empírico conduce hacia el renacimiento y el positivismo en el neopositivismo 

como el pensamiento analítico dejando atrás la postura metafísica. 
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Es por eso que es importante separar a la postura filosófica completo, también 

considerando incluyendo ideas metafísicas y ética como un planteamiento del análisis de la 

experiencia, donde definitivamente es necesario una verificación metafísica ante el 

materialismo. Los pensadores experimentales británicas no se definieron con una posición 

materialista, se reafirmaron en conciliar entre empirismo y teísmo. Produciéndose 

posiciones muy diversas y contradicciones entre sí. 

Francis Bacon, crítico acérrimo de la ideología, con bases de la experiencia que es 

muy común en el diario vivir del hombre. Tomás Hobbes coloca como base del 

sensualismo materialista. Por otro lado, John Locke avanza con un pensamiento más 

sofisticado llegando a inmaterialismo a un idealismo subjetivo. Con David Hume llegó a la 

conclusión extrema hacia fenomenismo escéptico. 

Si abordamos el empirismo británico, más que una ciencia práctica o técnica es una 

teoría filosófica que con argumentos le da importancia y prevalencia a la experiencia, de 

manera particular y concreta a la evidencia (la prueba) donde el rol fundamental es la 

percepción, los sentidos que son los primero en brindarnos la información primaria para 

luego formar las ideas y de esta manera se va construyendo el conocimiento verdadero, y 

este tipo de conocer está por encima de las ideas innatas o tradición (a priori). 

En este sentido podemos corroborar que el empirismo británico argumenta que solo 

existe una fuente del conocer y es la experiencia y solo mediante ella, los sentidos, se 

logrará llegar a la verdad absoluta. Es por ello, que la experiencia será la que determinará 

todo conocimiento adquirido es realmente válido o no lo es. Es a partir de ese contacto con 

el mundo real, mediante los sentidos (sensorial) abstraemos y se logra obtener el 

conocimiento, por consecuencia la verdad no es producto de la razón sino de la 

experiencia. 
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Colocar a Hobbes como el padre del empirismo británico como también del 

asociacionismo; sin embargo, este filósofo debe ser considerado como el que puso al 

hombre en un lugar de su mundo mecánico. Ya que para él la vida es un movimiento de 

apariencia. Hobbes no superó que el pensamiento y la vinculación con el lenguaje es casi 

lo mismo, idéntico: una depende de la otra. Por lo tanto termina afirmando como verdad 

absoluta que, todo conocimiento proviene de ese mundo sensorial. 

Los empiristas idealistas, lleva las experiencias trasladándolos a un mundo 

complejo lleno de sensaciones o representaciones muy lejos de la verdadera naturaleza. 

Si abordamos el empirismo británico, más que una ciencia práctica o técnica es una 

teoría filosófica que con argumentos le da importancia y prevalencia a la experiencia, de 

manera particular y concreta a la evidencia (la prueba) donde el rol fundamental es la 

percepción, los sentidos que son los primero en brindarnos la información primaria para 

luego formar las ideas y de esta manera se va construyendo el conocimiento verdadero, y 

este tipo de conocer está por encima de las ideas innatas o tradición (a priori). 

Para comprender al empirismo británico es entender que para llegar alcanzar el 

verdadero conocimiento es solamente mediante la experiencia. 

La ilustración fue una oleada de pensamiento intelectual donde la filosofía y la 

cultura que tuvo como espacio geográfico toda Europa, sin duda impactaron en el cambio 

social, político como económicos hasta entrado los años 1800. 

También se le estudia y conoce como el “iluminismo”, ya que indicaron que la 

razón es la única que puede dirigir el discurrir humano. Es el único medio que puede sacar 

al hombre de esa ceguera y asumir ese protagonismo en una época nueva de “las luces”. 

Estas ideas fueron muy de boga, sobre todo, en la clase burguesa y aristocrática. 

Fueron aquellos que impulsaron las ideas como artistas, científicos, pensadores, etc. todos 

ellos fueron grandes aportadores de la nueva idea. 
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El empirismo británico afirmaba que el pensamiento experimental racional era el 

único conducto para llegar a ese conocimiento verdadero que mediante el raciocinio, que 

llega a través de la observación y sobre todo la verificación. 

Todo conocimiento que provenía fuera del análisis racional fue rotundamente 

desaprobado. Es en este sentido, que todo conocimiento aceptado mediante las creencias, 

la religión son simplemente simples suposiciones que no tienen ningún asidero verdadero. 

Afirmaron que todas las personas estaban prácticamente determinadas específicamente por 

su linaje familiar y es en este sentido todos somos iguales y con ello los mismos derechos 

fundamentales. 

El empirismo británico consideraba que el progreso de las naciones y sociedades 

estaban partiendo de las investigaciones científicas y producción tecnológicas. 

Convencidos de que el conocimiento llevaría a las sociedades a salir y mejorar su calidad 

de vida. 

Criticaron duramente a las monarquías absolutas y mostró su rechazo a ese poder 

centralizado en las manos del rey y mucho más aún tuvo desprecio por la afirmación que el 

poder rey era un derecho divino y que provenía de Dios. 

 

1.4.4 Ilustración. 

La gran época siglo de la iluminación, así se denominó esta nueva forma de pensar 

pan-europeo, es un impulso, un nuevo aire de discurrir y vivir, otra nueva forma de 

observar la realidad una nueva óptica de existir que condujo los pensadores franceses. 

Este es un hecho innegable que penetró en todas las esferas de la sociedad, en la 

ciencia, en el arte, como la lengua literatura, religiosidad, política y la ética. En 1791, en la 

ilustración en Francia, con el lidiar a diario de los Derechos Humanos y también la 

independencia de los EE.UU. en 1776. Ya se ve como un círculo frente a la monarquía. 
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La ilustración es incentivar al hombre a buscar esa salida de su auto culpable 

minoría de edad. 

 

1.4.5 La filosofía kantiana. 

El filósofo alemán empieza su filosofía en el meollo del racionalismo radical que 

convivía con la especulación metafísica, con ello dio origen a su postura crítica con esa 

tonalidad metafísica hasta llegar abiertamente a la crítica pura. Admiro la física de Newton 

luego lo abrazó durante toda la vida. 

La argumentación de la existencia divina, el pensador indica que hay cuatro 

diferentes clases de argumentos, primero con argumentos a priori, las dos primeras, 

mientras que las dos siguientes desde un aspecto empírico con argumentos a posteriori. 

Aunque más tarde negaría cada intento de corroborar o demostrar de manera teórica la 

existencia de Dios. 

Para Kant, la posición ontológica no es válida dado que en primer indicio lo que 

objetivamente semejante a Dios. El fundamento o sustento de la finalidad solo conduce 

hacia demostración del pensamiento supremo. Es así que da como único argumento válido 

son sus consecuencias. 

 

1.4.6 El idealismo alemán. 

El siglo de las luces, en los años 1700. En este contexto el criticismo da la imagen 

haber terminado desde que se haya fijado metas intelectuales como metafísicas mediante el 

raciocinio humano. Esta forma de abordar la filosofía llevó a un espacio puramente 

metafísico, especulativo donde Alemania fue el origen, luego trasciende a Inglaterra. El 

idealismo alemán, surge como un movimiento, se puede considerar como una finalización 
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del pensamiento nuevo, como la totalización del racionalismo latente, iniciado René 

Descartes. 

El idealismo tiene una historia desde mucho tiempo atrás. El idealismo metafísico 

donde la realidad esta entendida es “objetiva” una idea, un pensamiento o razón. Donde el 

experimento es sin duda una expresión o demostración del inicio ideal o espiritual. Los 

diferentes filósofos desarrollaban sobre la base de la idea de Platón, otros en un sentido 

más subjetivo. El idealismo “trascendental”, se distancia de la consecuencia de los 

idealistas de la época. 

Kant fue uno que aportó mucho al pensamiento alemán, más aún sobre la “cosa per 

se” y el pensamiento teleológico de la naturaleza. El idealismo sumamente trascendental 

kantiano marca la filosofía moderna, influye poderosamente en el racionalismo, empirismo 

como ilustración; reduce todo el conocimiento y pone como punto de inicio a la 

experiencia, ese acercamiento al empirismo, pero al mismo tiempo, que no todo 

conocimiento viene necesariamente a través de la experiencia le hace más cercano al 

racionalismo. Newton y el francés Rousseau, sin duda marcaron el derrotero, por ejemplo 

Newton defendió y afirmó que se puede alcanzar la cima de la experimentación a través 

del conocimiento de los fenómenos; por otro lado Rousseau consolidó a Kant en su 

convicción de esa independencia de la moralidad que está muy lejos de las leyes que el 

hombre fue aceptando divididos o fraccionando en dos mundos o perspectivas: uno que se 

refiere a la naturaleza y otro apegado al animismo. El punto de discusión para Kant fue 

abordar es posibilidad necesaria de la metafísica, es así que el hombre se va identificar con 

ambos reinos. El procedimiento de Kant finalmente es la crítica: se debe analizar y 

verificar de todo lo que refiere a los límites de la Razón en ambos sentidos como teórico y 

práctico. Es por eso, la preocupación de encontrar la acción y las condiciones en el cual se 

mueve la libertad, y poner descubrir el devenir del hombre. 
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Plantearse la forma y modo del conocer, es buscar el principio y el límite del 

conocimiento disciplinado y científico. La metafísica dogmática racional que Kant se 

aferró inicialmente, ya que era deducción pura, racional, llegar a ese verdadero 

conocimiento metafísico más allá de la realidad, pero al acercarse y empaparse de la 

filosofía de Hume le llevó a despegarse de ese dogmatismo. Para llegar a descubrir los 

intereses y fines ultimo del ser humano, Kant, puso como necesidad la crítica, que es el 

examen de la propia razón, sobre ella misma, reemplazo a la filosofía dogmática, influido 

por Hume, una filosofía crítica. Abordar la problemática de que si la metafísica es ciencia 

se debe antes que todo criticar si lo que llamamos ciencia es realmente es ciencia. Ante 

esta situación crítica pone dos puntos o condiciones a seguir: empíricas (contingentes) y a 

priori (universales). Por lo tanto, como es obvio las universales guiará a la ciencia. La 

ciencia es por lo tanto, un conjunto de conclusiones sintéticos, el sujeto está incluido en el 

predicado y analíticos donde el sujeto no está en el predicado es por ello siempre ampliará 

nuestros conocimientos y juicios a priori (la verdad que está fuera de la experiencia) su 

asidero y punto necesario son los universales y necesarios. Por ultimo tenemos los juicios a 

posteriori (para su conocimiento es necesario la experiencia) donde se mueve la 

particularidad, la contingencia. Finalmente los más importantes son los a priori sintéticos, 

ya que son estos los que permiten el verdadero conocimiento y además son universales 

como necesarios (a priori). 

Entender y averiguar, los argumentos sintéticos son a priori, conceptos metafísicos 

es la tarea que tenemos que resolver: 

La estética Transcendental es lo que se refiere a los sentidos (sensaciones) se 

encarga de todo lo trascendental (conceptos universales) que nos lleva a entender los 

conceptos sensibles. Las sensaciones, para Kant, son efectos de nuestra sensibilidad que 

mediante las relaciones o contacto, de alguna manera está a priori en nuestra alama, para 
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que sea captada por nuestros sentidos. Es por eso que los fenómenos no son otra cosa que 

la síntesis de nuestra sensibilidad o nuestra experiencia. Los principios a priori o formas 

puras que escapan a la sensibilidad, por ejemplo, son el espacio y el tiempo. Estos dos 

términos son indispensables para que toda experiencia sea factible, y estos no derivan de la 

experiencia sino que son formas a priori de los sentidos o sensibilidad. 

Para Kant se debe diferenciar la percepción con la comprensión, ya que esta última 

es una facultada o función de poder comprender un hecho fenomenológico es decir captar 

un concepto, por lo tanto, corresponde exclusivamente al entendimiento. Aquí habla el 

autor sobre la Analítica Trascendental, para poder diferenciar los términos o conceptos: los 

empíricos de los puros o categorías; los empíricos, provienen de la experiencia son a 

posterior, mientras que los conceptos puros no vienen de los sentidos, de la experiencia, 

dado que, son a priori. Son categorías (universales), pueden referirse a situaciones 

empíricas pero no provienen de las experiencias cotidianas del hombre, es exclusivo del 

entendimiento.  

El conocimiento solamente será posible al utilizar los universales o categorías a la 

diversidad de cada situación particular o las experiencias cotidianas. Es así que las ideas 

puras son y reclaman los trascendentales, que necesariamente todo conocimiento debe 

tener para poder entender ya que sin ella no sería posible sin aplicar las categorías, y estos 

solo se puede comprender al aplicar a los fenómenos y solo se reduce a ella. El punto débil 

de lo dogmático, la razón pura, es pretender usar las categorías a realidades que escapan la 

experiencia como Dios y el alma. 

Las argumentaciones de la Razón, para Kant, Dialéctica Trascendental, es un 

problema del saber a priori, por ello termina concluyendo que la metafísica como 

investigación científica no es viable. El objetivo de la ciencia Metafísica, como tal, busca 

conseguir las cosas tal como es, tiene objetivos universales, que escapa la experiencia, 
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como es la divinidad como el alma, el absoluto. Es por ello que la ciencia solo emplea 

categorías para aplicarlas a lo cotidiano a los fenómenos, lo que ocurre a diario en la 

experiencia. Existe, como se puede apreciar, una coherencia en el raciocinio del filósofo 

pero, no es legítimo. El proceso intelectual al formar ideas, formulas juicios y relaciona 

estos juicios y va armando raciocinios o razonamientos. Al ir en esta dinámica se va a 

juicios más universales, a lograr esa independencia total de lo particular, al fundamento del 

ser. Al ir hilando la razón, va poniendo leyes, que no escapa de la experiencia, ese correcto 

discurrir no está en contradicción, sino que va más allá de las sensaciones, la experiencia, 

buscando la razón de ser de las cosas, los hechos físicos (fenómenos) se explican mediante 

teorías, lo mismo los cambios psíquicos, el alma, etc. Ahora, la divinidad, alma con el 

mundo son conceptos (ideas racionales) sin tener referencia en la experiencia. 

Para comprender, en realidad, el pensamiento kantiano, el filósofo hace una 

vinculación analógica de la revolución copernicana; este personaje cambió la manera de 

pensar de la idea que se tenía hasta aquel entonces, entre la tierra y el sol. En cierta manera 

este conocimiento es a priori, sobre todo el cambio de esta vinculación del sujeto y los 

objetos; en esta línea Kant observó además el sujeto es el que conoce y por lo tanto es el 

pasivo, en este proceso del conocer, debe adecuarse al objeto para poder conocer; pero, no 

resulta fácil comprender el proceso cognitivo a priori. Así el conocimiento de Copérnico 

rechazó esta idea y pensamiento tradición donde afirmaba que es el sujeto el activo en el 

proceso cognitivo, es por ello, que se sometió las cosas a nuestra forma y manera de 

conocer. Es entonces sólo se puede conocer a priori de las cosas, entender el proceso 

cognitivo y el concepto o ideas a priori si aceptamos al conocimiento solamente los 

cambios de no como son los objetos per se , postura esencial del ideal como trascendente, 

donde es todo culmen del pensar moderno, que parte del pensamiento cartesiano, del 

problema cognitivo, que se va consolidando en nuestras mentes, es decir, centrado en el 
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sujeto y con ella, sin duda, todo pensamiento, discurrir, especular, etc antes de la 

modernidad, fue un concepto tan estático, aduciendo concepto real del universo, sus 

características y los vínculos con la experiencia muy lejos de la idea que ahora tenemos. 

Kant se incline por un concepto idealista, cómo será el mundo sin acudir a la experiencia, 

toda idea que tengamos en nuestra mente ha quedado grabada en ella en algún momento 

pasado cognitivo, estas ideas nos conducen al mundo de los fenómenos, realidad tan como 

es, independiente del sujeto que experimenta. Los fenómenos son y están muy ligados al 

sujeto trascendental, la realidad que son captadas mediante la sensibilidad y correspondan 

a las categorías que ya están establecidas en el entendimiento. El sujeto absorbe todo, 

mediante los sentidos, este proceso cognitivo, es el proceso idealista trascuenta, en 

conclusión solamente el ser humano sólo puede conocer los fenómenos. 

La forma kantiana, enunciado de juicios, Razón teórica, en este discurso elabora 

todo el proceso de cómo son, en realidad, las cosas. En cambio la Razón Práctica, nos 

brinda imperativos, ocupándose de la parte moral en los seres humanos. Aquí Kant se 

ocupa de la ética, factum de la moralidad, esto es deber por el deber, la sociedad y los 

hombres por conciencia están sujetos a normas morales, las buenas costumbres, es una 

obligación a cumplir las normas como evitar a otras. Es la voluntad quien acepta estas 

normas ante la universalidad. Es una explicación que se asigna sobre el factum de o hecho 

de la moralidad y sus posibilidades de la investigación. 

El filósofo idealista realizó, para su mejor estudio, como clasificar en principios 

que son prácticos: que son como una especie de máximas, que fueron sacados y usados 

como tales y en decretos. La inclinación del hombre por el bien se tiene que trabajar, es 

por ello que cumplirla aparece como un mandato. 
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Los mandatos o normas, es una acción que siempre está dirigido hacia un fin. En 

cambio los categóricos las acciones no va hacia un fin sino que ya dicha acción es en sí ya 

una buena per se (en sí misma). Es entonces, es un mandato hipotético como categórico. 

Para el filósofo alemán la ética fue vista como algo material, con todo aquello, 

propone una ética formal. Ver la materialidad a lo que la bondad y/o maldad de una 

conducta siempre irá en relación a lo que se considera Bien Supremo; es pues, en este 

sentido que su bondad será en la medida que se asemejen a él y su maldad cuanto más 

lejos está. La ética inicia de que hay bienes, situación que favorecen al hombre, esto 

determinará su bienestar a él y malos alejándose de él, asimismo que regulan los mandatos 

para poder lograr. Los preceptos y normas de la ética material son postulados, sacados de 

la experiencia, de ahí su validez total pero sólo de manera circunstancial, como puentes 

para llegar a tal fin. El filósofo idealista afirmará que estos mandatos no representan, en 

realidad, una verdadera experiencia moral, dado que está subordinado a un mandato 

universal y necesario, aquellos mandatos, sin duda, no puede ser universales y sumamente 

necesarios. Estos mandatos materiales son expresiones de la experiencia vivida, 

circunstanciales y no puede dar universalidad, todo esto es a posteriori, contingentes y 

específicos, por lo tanto, imperativos, que son normas morales, en referente factum de 

dicha moralidad. Todas las éticas materiales, sin duda, son heterónomas; ya que el sujeto 

en su actuar es libre ante esa facultad de normarse sus propias leyes para sí y heterónomo 

ante los paradigmas no reposan sobre sí mismo, y, al llegan desde el exterior; ya que 

describen y determinan que una acción puede ser buena de forma, solo, condicional, ya 

que es un medio para concretizarse para conseguir los fines sugerido. Son heterónomas el 

sujeto debe someterse al exterior, es que se sobrepone sus posturas, ya que se muestra tal 

como es, es por ello el sujeto debe someterse a lo que es el mundo. 

Para poder entender las características con unas propiedades a continuación: 
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Es formal.- la materialidad del imperativo es orden, su grado de universalidad. Su 

postulado y postura es fundamental de la ética, según el filósofo alemán, es señalar que 

una máxima en sí, una acción moral que se ajusta a los requisitos puramente formales, ahí 

su universalidad. 

Es autónoma.- cuando tenga esa capacidad para poder promulgarse sus mismas 

normas, y es igual para todos cuando las normas  no reposan sobre sí, ya que proceden del 

exterior, es independiente debido que el hecho de su moralidad son autónomos. En este 

sentido solamente en una acción moral se encuentra la libertad, es por ello, que 

conducirnos con la moralidad, de la conciencia, es una practicidad que permite la 

experiencia moral, somos autónomos. 

Dicha ley está impregnada en cada uno de nosotros: 

La base de las acciones buenas debe ser acorde con su deber, no predisposición; 

considerada la acción si es buena o es suficiente que este paralelo al deber, este rigorismo 

nos lleva y conduce al deber por el deber, sin importar que trunca dicha felicidad como el 

bienestar propio, su universalidad de la bondad como de la maldad de cada acción, todo 

esto limita aceptar la validez de dicho mandato de manera categórica.  

Por otro lado lo trascendental no acepta la probabilidad del proceso cognitivo 

metafísico acerca de Dios, la libertad, y el alma aunque no se aceptará toda probabilidad en 

estas verdades, solo se mueve en el plano intelectual y científico, solamente acepta la 

investigación del mundo de los fenómenos. Y propone el filósofo alemán otra vía para 

lograr el conocimiento metafísico, estamos hablando de la filosofía moral, lo llama razones 

prácticas o enunciados que no se puede demostrar mediante argumentos racionales, pero, 

sin duda debe ser aceptadas para comprender la moralidad, aquí radica la libertad, sobre el 

alma como la demostración de Dios. Sin embargo, toda razón exige explicaciones y ante 

todo es sometido a una ley causal y pide una natural necesidad de existencia, por otro lado 
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la razón práctica acepta la libertad ya que es condicionada de toda acción moral, solamente 

los actos libres asume valores y responsabilidad, se entiende la libertad como una 

capacidad que todo ser racional tiene para moverse a obrar acorde dictaminadas por su 

racionalidad. La autonomía de la voluntad es equivalente a la independencia. El filósofo 

nos indica que todo hombre puede estar en dos posturas: la realidad sensible (fenómenos) 

que todo se sujeta a causalidades, como por otro lado se observa neumónico (mundo 

intelectual) aquí las leyes morales (libertad). 

También Kant considera supremo bien a la concretización, la virtud y con ella la 

felicidad, afirma que en último término es la probabilidad de la ética, sin ella la existencia 

no tendría sentido no se podría direccionar hacia la santidad. En la otra vida se podrá 

realizar donde toda la moralidad llega a su máxima expresión y perfección. Por ejemplo la 

inmortalidad del alma, la tesis de este bien supremo, la virtud necesita de un tiempo 

indeterminado para su máxima expresión. Dios no es acorde con la forma de pensar o 

manera de ver la felicidad es por ello que debemos pensar que su existencia está acorde 

con las leyes morales para lograr la felicidad plena. Su demostración racional no es 

posible, no está sometido a la ciencia, su validez es subjetiva más que objetiva, esto es la 

fe racional, es convicción subjetiva, al mismo tiempo es racional no viene de la revelación 

sino emana de la propia racionalidad. 

 

1.5 Características 

 La realidad se entiende como una consecuencia de la razón pura. 

 Todo lo exterior, comprende como emanación de nuestra razón una proyección del 

mundo ideal. El sujeto se acomoda al objeto. 

 La causa se relaciona se interpreta la coherencia es la realidad, es decir, todo lo exterior 

en toda su dimensión como una expresión racional. 
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 El mundo se interpreta aquí como una expresión producto de la razón. 

 Todo lo exterior es un fenómeno teológico y responde a supuestos puramente racional y 

que finalmente se reduce a principios ideales. 

 La razón recibe lo exterior mediante la abstracción, pero no se puede reducir a solo 

principios ideales. 

 El punto central reflexión sobre la conexión lo finito e infinito. La diferencia ontológica 

trascendente es negada mediante una inmanencia totalitaria. 

 Con una afinidad muy cercana con la teología y especulación teológica, quitando la 

revelación y los dogmas. 

 Para poder llegar a la verdad se debe ser racional y no tomar como fuente de la verdad 

la revelación y los dogmas. 

 La introspección es la propia conciencia de la razón total. 

 Toda abstracción es producto del sujeto y objeto, pero, pensar de lo abstraído es una 

tarea profundamente reflexiva, es decir absoluta. 

 El espíritu es medularmente histórico, el racionalismo estático lleva a un dinamismo, la 

historia es el objetivo del espíritu. 
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Capítulo II 

Los representantes y sus aportes 

 

2.1 Immanuel Kant 

2.1.1 Breve biografía. 

Inmanuel Kant, nace en la Königsberg, ciudad rusa, en 1724. Se le puede ubicar 

como el último filósofo de la época Moderna con un pensamiento marcado y apegado al 

idealismo alemán. Muere en 1804 en su ciudad natal. 

Sus escritos más importantes son tres: Crítica de la razón pura, donde aborda la 

razón y cómo está estructurado; también, Crítica a la razón práctica, en este parte toca el 

tema de la ética; finalmente su Crítica al juicio, adentrándose en el estudio acucioso de la 

metafísica y la estética. 

Su pensamiento también jugó un papel importante en el desarrollo de la pedagogía. 

Su estudio de la subjetividad humana define a las personas como parte de los procesos 

educativos. 

Encontró el alemán puntos intermedios por un lado el empirismo y por el otro la 

ilustración. Afirmaba él que la razón en parte viene de manera abstracta, pero de la 

experiencia, asimismo también, otras tienen su origen en la parte subjetivas que están en la 

mente humana y no tienen ningún vínculo con la experiencia misma.  
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2.1.2 Pensamiento filosófico. 

El Idealismo trascendental de la filosofía Kantiana, hace su cierre con las posturas 

filosóficas fundamento del nuevo pensamiento, empirismo, racionalistas e ilustrados: el 

conocer se traduce a afirmar a la demostración práctica, Kant se inclina inicialmente por el 

empirismo, indica al mismo tiempo, que el conocimiento viene no solo de experimentos 

acercándose a los racionalistas. Newton y Rousseau, grandes ilustrados, influyeron 

poderosamente. Newton que fue casi definitivo y que se puede lograr si se conduce la 

investigación hacia el conocer de fenómenos; Rousseau, el francés, paralelo con Kant 

sobre la concepción de la moralidad y su independencia en contrastación a normas que 

dirigen la realidad objetiva así como la situación del ser humano ante dos posiciones o 

mundos, como es el del mundo y del alma. Kant se platea sobre la posibilidad de lo 

metafísico y cómo es que el hombre tiene la ciudadanía en ambos reinos. Kant tiene un 

pensamiento crítico: se preocupa por la viabilidad y sobre los topes de la Razón en el 

campo de la teoría y también en el campo de la práctica. Su preocupación ha sido en sentar 

las bases, los pilares fundamentales y los límites de la investigación científico del mundo, 

llegar al descubrimiento de los principios de las proposiciones de la libertad y sobre su 

acción como también delinear sobre la última morada del ser humano. 

 

2.1.3 Proceso ideal de la racionalidad. 

2.1.3.1 La situación problemática del conocimiento. 

¿Cómo se puede conocer? Lleva a responder sobre las bases y sus barreras sobre la 

investigación científica. Kant al principio se reafirmó sobre la metafísica dogmática 

racionalista, mediante una deducción racional, llega al conocimiento metafísico sobre la 

realidad. Leer al filósofo Hume despertó en él ese “sueño dogmático”. 
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Kant vio la necesidad para poder llegar a descubrir “desvelar” el fin último del ser 

humano un cuestionamiento o juicio de la razón propia ante sí como delimitaciones e 

impulso, para poder enfrentar a la filosofía trascendental un pensamiento crítico nuevo. 

Suscita el inconveniente sobre la posibilidad de la ciencia y la Metafísica con el poder 

darle solución, para ello se debe procesar con anterioridad, sobre los supuestos que hagan 

viable el hacer ingresado. Es así, que en este trabajo asignado Kant distinguirá dos 

condiciones empíricas (una particular y otra contingente) y condiciones a priori o 

trascendentales (universales y necesarias). Todo este proceso del quehacer filosófico da 

lugar finalmente a la filosofía trascendental. Entonces la ciencia será un conjunto de 

juicios, que dará respuestas a los fundamentos que llevan viable las investigaciones 

científicas. Esto faltaría corroborar sería las formas de bases de enunciados, y los 

diferencian de esta manera: procesos analíticos, donde todo predicado y debe incluir si un 

sujeto no da argumento posible, no son abstractos y proposiciones sintéticos hacia el 

predicado no se condiciona en el sujeto que sí son abstractos y sí aportan a la verdad;  

ideas a priori donde su posición tiene posibilidad de existir conocido la manera 

independiente y separada de la experiencia, donde su razón de ser no está en ella (lo 

llamará juicios universales y necesarios) por otro lado están los juicios a posteriori donde 

su verdad se conoce a través de la experiencia  fenómenos. Finalmente, termina 

concluyendo que los juicios sintéticos a priori (extensivos necesarios y universales). 

 

2.1.3.2 Doctrina del pensamiento en la “crítica de la razón pura”. 

En esta asignación del trabajo encomendado es sobre la viabilidad de los 

enunciados sintéticos, a priori, primero en, la física, la matemática y también la viabilidad 

hacia Metafísica. Podemos corroborarlos en tres escenas: primero lo Trascendental de la 

estética que se encarga de los sentidos (sensitivo), que viene de las percepciones, estás 
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condiciones trascendentales, necesarias y sobre todo universales, hace posible la activación 

de los sentidos (percepción) llamado conocimiento sensible. 

El impacto o efecto que causará las cosas en los sentidos son percepciones, luego 

una vez experimentado posteriormente constituyéndose de esta manera la materia del 

conocer. La contraparte aparece la forma, dado que las percepciones se nos muestran 

concatenadas en algunas vinculaciones; en cambio el sistema es a priori en el alma. Las 

sensaciones sintetizadas o datos de primera experiencia, tenemos la realidad e ideas a 

priori se denomina fenómenos. Los principios o sistemas netamente a priori lejos de 

percepciones tememos el tiempo y el espacio. Estos dos son puntos que condiciona a toda 

experimentación y experiencia, pero no son requisitos específicos objetivos de la realidad 

en sí, ya que todo por el contrario a priori de la sensibilidad. En ese sentido, comprender 

no solo se logra solo percibiendo los objetos, comprehender es procesar para luego 

encuadrarlo en un concepto, y definitivamente esta función es propia del entendiendo 

(conceptualizar). Kant lo muestra y analiza en su Análisis  Trascendente, va a distinguir 

dos puntos de ideas, primero empírico, este viene a través de la experimentación  y 

necesariamente debe ser a posterior,  en segundo puesto los ideas puros o categorías, estos 

desdicen o nacen de la experimentación ya que se confirma que vienen a priori: la 

causalidad, la esencia, unidad (categorías) estos conceptos no vienen de la experiencia 

práctica o técnica del quehacer diario del hombre, sino que pertenece exclusivamente de la 

estructura del entendimiento. 

Gracias a la categoría y a esa multiplicidad dada en la sensación es posible el 

conocimiento. Las ideas o conceptos puros son necesarios y trascendentales, todo saber y 

conocimiento, en este sentido, le es imposible concebir sino solo mediante las categorías, 

ya que estas solo nos llevan a ese conocer puesto en práctica a los cambios y no pasan un 

poco más de ello. La falencia del dogma (basada solamente en lo abstracto de la 
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racionalidad) aplicar estas categorías y reseñarse a estas situaciones trascendentales es 

decir profundizar más en lo empírico. 

El devenir Transcendental investiga la razón, es la parte argumentativa, si la 

Metafísica logra superar este problema, y no podemos afirmar que la Metafísica como 

ciencia como una disciplina es no viable. 

El esfuerzo que hace la Metafísica por tratar de ser y lograr en sí misma, pero su 

objeto va más allá de la física (de la experiencia) es decir, trascendental: por ejemplo, el 

alma, el universo, Dios. 

El conocimiento abstracto intelectual forma enunciado y juicio y luego al ir 

enlazando se va formando razonamientos. Pero se debe tener en cuenta la peculiaridad del 

uso de la razón: este busca ir a conceptos más universales y abstractos, busca a esa idea 

incondicionada, al punto final, al fundamento de los fundamentos. Es esta búsqueda, lo 

abstracto a ley profunda, que solo la razón puede alcanzar, donde su procedimiento es 

totalmente correcto y no hay ninguna posibilidad de contradicciones. Todo este proceso 

racional va más allá de la experiencia física o empírica buscando lo incondicionado: los 

cambios físicos o fenómenos físicos intentan explicar con teorías metafísicas como por 

ejemplo el mundo, los fenómenos psíquicos intentan explicar igual con la metafísica, 

someterlo todo a la explicación metafísica. Intentando encontrar una sola causa que se 

última, excelsa, ambos conceptos de fenómenos o cambios: el alma, Dios y el mundo, se 

resumen en tres conceptos o ideas de razón. 

 

2.1.3.3 Ideas trascendentes: los fenómenos (noúmeno). 

Comprender al filósofo racionalista, Kant, se debe entender a la luz de la postura 

copernicana: realizó un análisis de comprensión sobre los movimientos de los astros con 

algunas modificaciones con respecto a las relaciones que especulaban estos con el sol, 
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Kant piensa que se puede entender el conocimiento a priori sintético viendo de manera 

analógica con entre sujeto y objeto. Donde el pasivo es el sujeto en el conocimiento ya que 

debe adecuarse al objeto para logar su cometido; en esta línea no resulta fácil entender el 

conocimiento a prior. El giro que dio Kant, al estilo Copérnico, es rechazando la enseñanza 

tradicional y la forma de conocer como tener en cuenta que el sujeto es latente, donde la 

realidad debe someterse al conocer para así lograr un conocimiento verdadero: el 

verdadero conocimiento se da a priori se ha puesto antes aquello. Se conoce solo los 

fenómenos y no en sí mismo las cosas (noúmenos), esto es la tesis medular del ideal 

trascendente. 

Este Idealismo Trascendente es la cúspide o finalización de la postura moderna, 

que tiene como inicio a Descartes en la problemática del conocimiento donde luego de 

manera progresiva se va direccionando en el sujeto es el asidero de experiencia misma. 

Donde todo el pensamiento que antecede al modernismo, está muy apegado a lo 

tradicional real del mundo, en lo que se refiere al objeto, aquellas propiedades que se 

desprenden de la experiencia desligándose de estos. Con Kant llega a su madurez el 

idealismo llegando a una incertidumbre del mundo independiente o es la experiencia fuera 

de ella. Donde toda experiencia (sensaciones) se vincula con la forma de pensar (razón). 

Es aquí el proceso nos lleva hacia el Noúmeno y al mundo de los fenómenos: donde el 

Noúmeno es para él la única realidad verdadera. No depende de la sensación ni la 

experiencia. Es así, los fenómenos estarán vinculados al mundo trascendental (a priori) es 

el sujeto independiente de la experiencia. Estas son estructuras productos de las 

sensaciones como de las categorías. Siempre, será transformada por el sujeto ya es el que 

conoce, acto propio del conocer. Es por ello que el alemán termina afirmando que solo se 

puede conocer sensaciones denominados fenómenos. 
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2.1.4 La practicidad de la racionalidad. 

2.1.4.1 La racionalidad práctica y el conocer moral. 

En Kant la teorización plantea y plantea juicios que encarga de conocimiento de la 

realidad en sí; la practicidad de la racionalidad presenta mandatos y se dedica la forma 

debe ser la postura de los seres con uso de razón. Lugar de inicio de esta ética en Kant: la 

situación ética ofrece una analogía punto esencial del conocer el hecho o quehacer de la 

moral factum de la moral, hecho moral, como indica Kant, el tema del deber: los hombres 

todos de alguna manera conciencia de estar subyugado a preceptos morarles, se ven 

obligados a hacer o dirigir sus acciones como evadir también otras. Este ser consciente del 

deber kantiano a una claridad de la voluntad que tiene unas propiedades que están 

relacionadas directamente de la voluntad que tiene unas características que están 

relacionadas directamente esta experimentación del conocer: que son abstracto como 

necesario. Así que Kant en su intenso trabajo de entender el hecho moral y sus 

posibilidades, de la misma manera es la investigación de las condiciones posibles de ella. 

Kant coloca a los principios prácticos de la siguiente manera: máximas son 

manifestaciones de nuestro comportamiento acorde a las circunstancias; existiendo tanto 

malas como buenas. Necesariamente el ser humano no direccionado para hacer lo bueno, 

así todo deber moral siempre se pone ante él en forma precepto o un imperativo a cumplir. 

Tal es así que podemos decir que son enunciados categóricos; los preceptos que conducen 

y obligan accionar dado que es el puente intermediario para la concretización de una 

determinada finalidad. En cambio, los enunciados ordenan la concretización de un objetivo 

dado que es bueno en sí. Este orden o precepto plasmado o categórico siempre si está o no 

acorde con el fundamento o determinación que el sujeto realizar el caso concreto (acción): 

si se obedece el precepto se debe hacer X para culminar su finalidad, es aquí donde se 

configura el mandato hipotético. Pero ante los has realizado de manera exclusiva por la 
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propia acción, entonces el mandato sería hipotético que son imperativos de la habilidad 

cuando exista la finalidad entonces es un fin meramente posible. Los preceptos hipotéticos 

son obligaciones o imperativos del buen actuar prudentemente eso sucede hacia un fin es 

un objetivo real. 

 

2.1.4.2 Crítica de Kant a las éticas materiales. 

La moralidad para Kant, filósofo alemán, es formal, todas las demás para él habían 

sido materiales. Ya que según el filósofo la bondad o la maldad siempre estarán en función 

de que pueda expresar el máximo bien (en lo espiritual como material): en este sentido las 

acciones serán observados malignos sino separan de él y buenos si nos apega más a él. 

Todo esto para que se realice, no se debe perder de vista, se debe aceptar necesariamente 

que hay bienes, todo lo que es bueno para el hombre, va a determinar finalmente cuál es su 

bien o fin supremo y para ellos se elaboran reglas para poder conseguir. Sin embargo, 

muchos de los imperativos de la moralidad práctica son enunciados, empírico, ya no 

pueden ser aceptables bajo ninguna manera, pero si de una manera condicional, como 

medios para seguir su fin. 

Immanuel Kant indica ante los preceptos enunciados no muestran la verdadera 

experimentación ni la moralidad, esto sería, sometimiento a un mandato general y 

absoluta, y aquellos preceptos de ninguna manera podrían ser universales y necesarios. La 

ética material para poder discurrir saca su aprendizaje de la investigación experimentada y 

estos jamás serán universales ni necesarios, es por ello que solo pueden llegar a mandatos 

a posteriori, contingentes y particulares, pero de ahí a ser universales necesarios, que en 

realidad son los conceptos necesarios y verdaderos éticos, a la altura mis de todo factum de 

ella misma. 
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También, en el mundo material las éticas son heterónomas: la autonomía de un 

sujeto tiene la capacidad para poder proponer sus mismas normas y es igual para todos 

cuando los preceptos y normas no está en ella, dado que todo procede del exterior; la moral 

material describe una acción y lo pone como bueno por su medio para poder lograr un 

determinado fin que es visualizado por el sujeto. En este sentido las acciones llevan al 

sujeto a un sometimiento a la realidad, imponiendo este sus condiciones, el sujeto termina 

adaptándose el funcionamiento de la realidad. 

 

2.1.4.3 La formalidad de la ética de Kantiana. 

Podemos considerar a la ética partiendo de los puntos indispensables que veremos 

a continuación: 

 Es formal: el objeto del precepto es lo ordenado y la forma el grado de universalidad de 

la dominante. La médula esencial kantiana es que un enunciado describe una 

determinada acción moral cuando pasa el filtro de lo moral: esto es que debe ser 

universal. 

 Es autónoma: la autonomía indica que cebe tener facultad que lleve asignarse hacia sí 

mismo sus mismas órdenes o normas, y es igual para todos sino es que las leyes están 

en sí mismo, es decir le vienen de fuera; Kant indica que su ética es autónoma ya que 

solamente las actitudes morales son independientes. Kant afirma solamente se observa 

la acción moral ahí está el libre albedrío, en el momento nosotros actuamos ponemos en 

práctica la moralidad no es que viene del exterior, el mundo real, o que la espiritualidad 

nos imponga, por ende, debe nacer en uno mismo, desde nuestro interior, es nuestra 

razón práctica es lo que nos ofrecerá los criterios fundamentales y los criterios de 

nuestro buen actuar que finalmente nos ayuda la clarificación de nuestra voluntad. ahí 

este sentido la ley moral es autónoma y está en nosotros mismos. Y su justificación 
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viene del deber (no la inclinación) cada acción no solo es suficiente que esté paralelo a 

la ley para su bondad, por ello todo hecho que no transgreda la ley no significa que sea 

buena. Por eso, el deber por el deber es el que revista a toda acción en la validación 

imperativo categórico. La bondad o la maldad de una determinada acción, no acepta 

excepciones. Es algo absoluto, no responde a ningún precepto extrínseco. Es así que 

sólo el categórico es el imperativo de toda moralidad. Es por ello que dio el filósofo 

varias formulaciones de mandatos categóricos, destacando en ellos la ley universal, fin 

en sí mismo, que direcciona a la humanidad tanto propia y ajena. 

 

2.1.4.4 Formulación de la razón práctica. 

Kant al defender su Idealismo Trascendente no acepta ninguna viabilidad de 

conocimientos metafísica; pero no rechazará ni negará que no se pueda acceder a esas 

realidades, el intelecto, el verdadero conocimiento científico, en este espacio está la ciencia 

de la realidad fenoménica. Si tiene que aceptar Kant a la experiencia lo vincula con la 

metafísica: en este sentido hace referencia a la experiencia moral. Y mediante sus 

formulaciones de la Razón y su practicidad donde en realidad sin poder ser sustentadas en 

el punto de vista práctico o enunciados, enunciados imposibles de ser demostrados con la 

investigación solo teórica es necesariamente debe entenderse en el factum moral; se refiere 

en este sentido a la demostración del libre albedrio, y existencia de Dios con moralidad del 

alma. Sin embargo desde una óptica de la teorización puede comprenderse al ser humano 

algo subyugado a que todo su causa y reclama su naturaleza que podemos abordar esta 

existencia de la verdadera independencia. Kant entiende que ese libre albedrío es esa es 

posible que toda acción moral, solo las actitudes libres pueden enseñar sobre cómo vivir la 

moral, la capacidad es facultad de todo ser racional que tiene poder determinar en el actuar 

acorde a las leyes que vienen dictadas por la misma razón. Entonces la verdadera 
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independencia debe tener eco en la libertad de la voluntad. Y el precepto de la verdadera 

autonomía, el filósofo indica que todo ser humano se ubica en dos aspectos: el mundo 

fenoménico (sensibilidad), condicionado, sometido a la causalidad, por otro lado, el 

neumónico (intelectualidad) es este espacio está subordinado a la moralidad (esfera de la 

libertad). Kant indica que la máxima expresión del bien se obtiene la síntesis en cuanto a la 

obtención de la virtud y felicidad, llegando a la verdadera forma de la moralidad: nuestro 

comportamiento moral carece existencia si no hubiera ninguna viabilidad de proyectarse o 

perfeccionarse. Esta realidad se puede alcanzar, necesariamente, reclama un mundo donde 

exista otra vida en donde sí se puede cumplir ese afán moral. 

La inmortalidad del alma: el Supremo Bien es tocar necesariamente trascendencia 

del espíritu, es necesario un tiempo determinado para lograr la concretización de manera 

perfecta. 

La existencia misma de Dios: vivir acá en la tierra no coincide que nuestra 

felicidad con ese bien por tanto afirmar que Dios existe ya que le corresponde a él, puede 

hacer que todo coincida en esa búsqueda de la propia felicidad conforme a las leyes 

normadas. 

La razón práctica, su enunciado si no es viable para poder demostrarlo con la 

ciencia, pero vaya que sí tiene un valor subjetivo y a que son los que le dan sentido a la 

existencia moral, llevando a desembocar a lo que Kant le denominó fe racional: que sería 

un convencimiento subjetivo, sin dejar de ser racional dado que vienen desde la misma 

razón. 

Kant lleva como guía a la sola Razón, como toda acción que finalmente se 

convertirá en el tribunal. Al inicio confió moderadamente pero no midió que ella sola al 

despegarse del mundo experimental a posteriori, sin embargo, quiso explicar desde lo alto 

en el plano metafísico (tanto critico el sello dogmático), la armonía entre la sensibilidad 
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podríamos llegar a conocimientos plenos y verdaderos. Pero lo curioso es que esta misma 

razón termina llevándonos a ese mundo interior de nuestro ser impulsarnos a una vida 

buena, con un precepto de bien que el mundo terrenal no pueda corromper ni transgredir. 

Todas son tareas, el conocer como la moralidad, finalmente es necesario que sea regulada, 

evitando y cuidando que sea confundida, deslegitimado, para ello se puso una llave que 

sería como un tribunal. Curiosamente da ese salto poniendo a la propia razón. También 

quiere explicar la idea del mundo de la experiencia y natural, echa mano al sistema de 

Newton, que son situaciones, diarias, pero nos puede llevar a perder la moral, para salvarlo 

acude a la libertad, la ética y la dignidad. Es por eso que su filosofía es temeraria, tratar de 

mostrar que los dos mundos se pueden relacionarse sobre todo muy presente en la vida 

humana. 

Para poder entender a Kant, lo a priori y a posteriori no solo aplica para el 

conocimiento, sino que trasciende hacia la ética kantiana. En términos generales, “a priori” 

nace no sólo de un mediato ni de un inmediato en lo experimenta “empirismo” que se 

sustenta en la percepción. A continuación, presentamos los elementos que más resaltan: 

 Enunciados, organización o principios “a priori”. 

- En el campo del conocer: las estructuras a priori del conocer (espacio - tiempo); 

estructuración, conceptualizar ideas solo del entendimiento razonamiento, los 

elementos de la razón (mundo, alma y Dios); aquellos principios, enunciados de la 

matemática como física racional. 

- Campo de la moralidad: los enunciados. 

  Estructuras o pilares principales, a posteriori: 

- Campo del saber: desde el origen la intuición (la sensibilidad); llegando a la 

formulación de los enunciados: ideas empíricas, razonamiento: argumentos sacados 

de la experiencia, estos pilares y enunciados tomadas de acciones empíricas. 
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- Aspecto moral: los mandatos enunciados. Una de la finalidad esencial del 

pensamiento kantiano es el entendimiento de nuestra existencia del concepto desde 

el campo de conocer, los experimentos sintéticos a priori que pensó encontrarlas 

como física en la matemática de manera de verlo desde la óptica newton, en el 

campo de la moralidad, preceptos que son a priori, deben no deben ser 

condicionados sino necesarios, esto es los imperativos. 

 

2.2 Fichte Johann Gottlieb (1762-1814) 

2.2.1 Breve biografía. 

Fichte, Johann Gottlieb. Filósofo alemán que, seguidor en un principio de la 

doctrina de Kant, llegó, sin embargo, a separarse radicalmente de ella para construir un 

sistema idealista original, denominado "idealismo subjetivo", que considera como punto de 

partida de toda realidad el Yo Absoluto, del que se deriva todo lo demás. 

Hijo de un modesto tejedor, Fichte tuvo acceso a los estudios gracias al apoyo 

económico del barón de Miltitz, en la escuela de Pforta primero, y luego en Jena y Leipzig 

donde estudió filosofía y teología. Trabajó para poder sustentarse como profesor en 

Zúrich, dónde conoció y cortejó a Juana Rahn, que finalmente sería su esposa. Estuvo en 

Königsberg (1791) ciudad donde conoció a Kant, filósofo alemán, quien se interesó por su 

manuscrito de su Ensayo, obra de una crítica y compara con la revelación. Kant le interesó 

muchos por este trabajo hasta complacido, se debe indicar que para entonces Fichte seguía 

al alemán. Luego esta obra se publicaría, pero de una manera incógnita y anónima, lo que 

muchos atribuyeron la autoría a Kant. Conociendo luego la verdadera autoría alcanzando 

gran revuelo en el mundo intelectual. Enseñó en Jena, luego se vio obliga a dejar la 

cátedra, fue acusado de ateo en su escrito, sus ideas en Sobre la razón de nuestra fe en una 

providencia divina (1798). Luego trabajó en la universidad de Berlín, de la que fue el 
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primer rector. En esta ciudad, aparte de sus escritos filosóficos, publicó sus Discursos a la 

nación alemana, dirigidos a incentivar la lucha anti napoleónica. En el proceso de la 

independencia se contagió de tifus, llevándole a la muerte. 

Sus obras más relevantes, además de las citadas, son: La religión dentro de los 

límites de la sola razón (1793), Fundamentos de toda la doctrina de la ciencia (1794, tuvo 

varias revisiones), Crítica de las revelaciones, Teoría de la religión, Los caracteres de la 

edad contemporánea (1806), De la revolución francesa, Destino del hombre de letras, 

Derecho natural, El destino del hombre (1800), Sistema de moral.  

 

2.2.2 Pensamiento filosófico. 

Fichte, fue muy subjetivo, se esmeró en superar la filosofía de Kant, logró romper y 

estructurar algunos vacíos. Llevando por un camino hacia un idealismo puro, pero se debe 

observar que no abandonó los aportes del alemán. 

Es así que pretende lograr poner las bases seguras y axiomáticas, indispensables 

para todas las ciencias. Llevando a la filosofía como la encargada de la ciencia de las 

ciencias, en su teoría de las ciencias. Cada investigación tiene su estructura de 

procedimiento experimental, y aquellos resultados obtenidos con un modo deductivo y su 

fundamento a los enunciados básica como esencial. El pensamiento tiene un cimiento de 

toda ciencia es una forma deductiva a través de enunciado básico y que es difícil 

demostrar, debido a que es un sistema primordial. Fichte entiende lo mismo Spinoza, que 

el pensamiento como una estructura en una sola dirección de proposiciones que salen de 

manera deductiva y sobre todo fundamental y esencial. 

La determinación y estudio con la proposición fundamental y básica va a depender 

de factores personales como de gran interés. La forma de abordar la filosofía y se hará 

dependerá del de la forma también de ciudadano donde se tenga también. Para Fichte 
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existe una forma o procedimiento fundamental: ante esta situación o se inclina hacia el 

materialismo, traduciendo la experimentación es un resultado de la cosa misma, de esa 

manera se estaría priorizando la objetividad de todo lo exterior al hombre; o también la 

inclinación hacia el idealismo, traduciendo la experiencia como el resultado de la 

capacidad intelectual y jerarquizando la interiorización de la conciencia. El filósofo 

cuestiona este medio que va como puente de Immanuel Kant como incoherente, en este 

sentido prefiere ir por ese idealismo puro como superior incuestionable y que está 

definitivamente por encima del materialismo, eliminando el noúmeno de Kant, para poder 

conservar la espontaneidad como la moralidad de la persona. 

El principio más que evidente de la filosofía vendría a ser el yo puro trascendental 

(conciencia, inteligencia); es muy diferente al yo empírico que es individual, debido a que 

es una situación particular empírico totalmente distante de la universalidad. El yo no lo 

considera como una cosa como algo empírico totalmente distante de la universalidad. El 

yo no lo considera como algo que se obtiene de la experiencia, sino solamente acciones; la 

base no condicionada de toda conciencia, es consecuencia, de toda objetividad. El yo 

trascendental se entiende a través de un aspecto de inspiración intelectual. Este yo - puro 

tiene semejanza con el  yo - absoluto supra individual y corresponde a toda acciones 

ilimitadas. La teorización de la investigación así en este sentido fenomenológico de la 

conciencia (trata sobre el funcionamiento de la conciencia y con ello la metafísica de es 

idealismo) toma como fundamental de la extensa realidad en la mente donde es el origen 

absoluto. Es la intuición del intelecto, ese yo -  puro condición de todo saber, por ello el 

primer acto del intelecto por ello se puede decir como acto constitutivo. 

Por ello observar esta postura nos brinda el prime aporte como proposición esencial 

e importante de esta filosofía: donde este yo es el que coloca inicialmente su aspecto puro 

de ser. Aquí el acto primero de su tesis correspondiendo como el pilar que la idoneidad: el 
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yo que está sobre lo absoluto es lo igual a sí mismo. En segunda posición esencial aflora 

que en la conciencia siempre aparecen objetos opuesto, es por eso un “no yo”, todo lo que 

es opuesto al yo. Esta segunda posición o acto es una antítesis y que tenga eco el principio 

de contradicción (A en parte = no –A). Estructuralmente. Estos tres principios 

fundamentales con respecto a Fichte podemos deducirlos a la siguiente manera. 

 

Tabla 1 

Principios fundamentales de Fichte 

Nota: Los principios se demuestran mediante la lógica. Fuente: Estermann,1997. 

 

Para el filósofo Fichte, estas tres posiciones (proposiciones) todo es parte de los 

fundamentos o bases de la investigación como ciencia, llegando finalmente a consecuencia 

de del conocimiento y ser en primer lugar el devenir del yo puro necesario. Esta 

objetividad de la realidad perceptible, aquí con Fichte no lo considera como el noúmeno 

(ser en sí), todo por el contrario simplemente indispensable para la mente o idea, sino está 

estructurado desde el mismo yo - puro. Así no quiere decir entre el yo empírico (hombres) 

corresponde el mundo exterior a él yo divisible, el yo -  que se puede dividir, ese yo - 

individual se opone, el no-yo, también se opone al yo trascendental. Se puede observar el 

fundamento de ese puro – yo donde afirma es la insuperable realidad necesaria la gnosis, el 

yo - transcendental que trata de eliminar la realidad necesaria separarlo de lo sensible y 

perceptible. 

Proposición Contenido Paso en la dialéctica Principio lógico 

Primera El yo pone inicialmente su propio 

ser 

Tesis Identidad A=A 

Segunda Un no-yo es opuesto al yo. Antítesis Contradicción –A 

 

no= A. 

Tercera El yo puro pone en sí mismo 

un no-yo divisible opuesto al yo 

divisible. 

Síntesis Razón suficiente A en parte 

= -A 
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Por esta delimitación de ese yo y el no - yo, todo esto a consecuencia de las 

deducciones fundamentales con respecto a la filosofía teórica y práctica. Cuando 

priorizamos las delimitaciones del yo por el no-yo se podrá realizar la deducción teórica de 

la propia conciencia. Por otro lado, es el no-yo como el yo es delimitar aquellas 

deducciones prácticas de lo consiente. Finalmente el yo - puro es el que delimita al mismo 

tiempo vemos que la deducción intelectual debe corroborar él y génesis de subconsciente y 

la sensación de ese yo libre y un yo receptivo. Para Fichte, la representación como la 

imaginación avala la conciencia original y natural en categorías que tienen espacio y 

tiempo, poniéndonos o induciendo a entender sobre dos circunstancias reales que se opone 

entre sujeto y objeto. La parte deductiva práctica se puede ver la naturaleza espontanea de 

ese yo en contraposición al no-yo a través de ese proceso ética hacia la otra parte de ese no 

– yo. Donde yo puro necesario y absoluto es un atrevimiento que se realiza y se en contra 

con los impedimentos no-yo, la realidad es un puente indispensable hacia la concretización 

de la moralidad del yo. 

 

2.2.3 La filosofía como ética. 

Fichte afirma su filosofía toda la forma de la abstracción práctica de la 

intelectualidad; toda esta abstracción, se entiende al yo es como soberanos o autoridad 

máxima que es dinámico ante al no-yo. Este yo puro y necesario es de suma importancia 

carácter ilimitado para ver en lo respecto a la observación es no-yo (sensible) en la misma 

línea el yo (espiritual). Es la médula de la conciencia moralidad donde el yo es el 

movimiento realizado de determinación y concretización de uno mismo. Se debe reconocer 

el objeto, todo hombre también es un resultado estructurado de la realidad, y sujeto se debe 

a máxima libertad, en definitiva: inteligencia y libertad. Es en ese sentido que la ética de 
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Fichte es idealista dado que todo esfuerzo individual es en realidad más que auto actividad 

del yo absoluto en el propio individuo. 

El filósofo indica, con una tesis determinista, todo esto en el aspecto del libre 

albedrío y fundamento fundamental de ese yo, el yo expresión trabajo propio es entendido 

y considerada necesaria libre y con capacidad de decisión libre. Fichte es claro en su 

distinción entre ese libre albedrío independiente que es fundamentalmente un nivel de 

conciencia y la indeterminación material que se manifiesta mediante todas las acciones de 

la moralidad. De la libre determinación en cuanto la existencia del ser humano se deduce 

el: el ser libre albedrío fundamental de la moralidad se verá subordinada su elección a la 

ley de decisión y de la necesaria e independencia. Se puede afirmar en este sentido. Lo 

manifiesta así: actúa acorde a su mejor convicción del deber: mejor dicho, actúa según su 

libertad. La parte ética ante conocer fundamental automático de ese deber, es un impacto 

automático. La intelectualidad jamás pude fallar dado que expresa el yo absoluto, es así, 

puede estar en confusión o hasta disipada. La independencia de la moralidad se 

fundamente en el valor necesario de la intelectualidad. 

La prioridad específica del yo necesario y absoluto expresada en una diversidad del 

yo limitado. La diversidad del yo intersubjetivo es el filtro necesario para la 

autoconciencia. El intelecto de la moralidad en el conocer automático del deber moral, una 

reacción inmediata. Para Fichte, la moralidad no puede fallar ya que manifiesta el yo 

necesario, todo está confuso desaparecido. Esta independencia moral se importante del 

valor total del hombre. 

El yo necesario y absoluto se expresa en una diversidad de yo limitado. La 

diversidad de yo es una condición importante en vista de la autoconciencia sino tenemos 

consideración que sí existen entes racionales, tampoco se es consciente de nuestra propia 

naturaleza. La estructura de aquellos los entes racionales de deslindar del yo necesario, de 
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su libre albedrío y elección sin influencia. Todo yo tiene que elegir las opciones y que sea 

correspondiente con las facultades de la libertad de los otros yos. La regla del derecho 

pone límites a la libertad a través del cual la idea de la elección de todos los otros. Toda 

sociedad nace de esa limitación de su libertad Fernández y Soto (2006) afirma al respecto: 

“lo único absoluto, en que se funda toda conciencia y ser, es pura actividad. La única 

verdad pura es mi autodeterminación” (p.306). 

Esta situación donde los entes aceptan como normas para conservar la armonía, el 

respeto por ello y así no suscitan problemas. Pero al no suceder de esta manera, es dónde 

ya empieza a ejercer el poder para poder ejercer la autoridad. Y esto supone establecer las 

reglas bien claras todo dentro de pacto social para fortalecer el estado y todos se sometan a 

esa voluntad del grupo. Es aquí donde aflora esa influencia que se considera desde 

Rousseau. En esta línea el estado solo es necesario para el desarrollo del hombre y puede 

ser aniquilado. La democracia puede contradecir con el despotismo ya que no hay 

correlación racional. Es una propuesta estructura planificada es por ello se le considera uno 

de los primeros socialistas alemanes. En lo político con matiz marcado de nacionalismo. 

 

2.2.4 El pensamiento como teología racional. 

En toda su exposición, la religión para Fichte fue su prioridad, empezó sus estudios 

teológicos y terminó en una filosofía idealista. Separándose luego de la formación 

intelectual cristo céntrica acerca de Dios y del dogmatismo, lo que también perdió el 

puesto de enseñanza de Jena dado que le acusaron de ateo. Defiende los puntos de vista de 

Kant. Aunque hace algunas diferencias entre la teología y religión; por lo tanto, la teología 

como ciencia ya no es posible, ya que indicaba que el intelecto humano es limitado, y la 

religión actúa como un intermediario con lo divino hacia la única fuente de tratamiento 
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racional sobre Dios. Pero, toda enseñanza bíblica debe ir acorde con la moralidad, de lo 

contario ser absoluto (Dios) llegaría a ser contradictorio. 

En su obra yo absoluto o trascendental va evolucionando de manera progresiva con 

propiedad divina, Fichte no consideró con dicha divinidad. Según su conceptualización, 

aquel yo puro como conocimiento consciente se entiende siempre como la diferenciación 

en el sujeto y objeto, a lo que el ser absoluto es imposible tener una idea lo que vendría ser 

este sentido no es viable tal diferenciación. Pero, el yo absoluto de Fichte, tienen todas las 

características del teísmo. Luego sería acusado de ateísmo obligado abandonar, a lo que él 

se defendió, la cátedra en Jena. Luego interpretará de diferentes puntos de vista. Desde la 

óptica científica o empírica, la realidad es una necesidad, encasillado en sus leyes propias 

y conservado en su esencia la pureza, suscitado como una reacción que reclama una mente 

absoluta da como producto del razonar. Este idealismo trascendental, la realidad es la 

posesión de ese yo puro, como se cree, procedente de un yo transcendente. 

En cuanto a la moralidad, la realidad corresponde a al mundo sensible, antepone 

una estructura moral latente y eficiente que tiene que ser el mismo Dios. La mentalidad 

dogmática de la teología de Fichte relaciona acorde a Dios con la moralidad. Fernández-

Soto (2006) afirma “La vocación moral del hombre se cumple adecuadamente dentro del 

orden moral del universo. En esta realidad moral en el cual el sujeto se ve a sí mismo como 

perpetuo” (p. 309). Indica que Dios no es esencia, ni necesario, dado que estas ideas son 

consecuencias que corresponden a seres contingentes. Todo, por el contrario, Dios es acto 

puro, la vida como el mundo metafísico de la realidad: de esto que la fe siempre está de 

manera intacta con la fe en la moralidad. Fichte no se coloca en negar de una manera 

radical la moralidad, se aleja del pensamiento de Dios como confirmación de la existencia 

de lo divino. 
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Fichte ve a Dios como expresión del infinito y perpetuo, que es la voluntad misma: 

el creador. La creación, son todo lo contario limitados y perecibles. Se puede observar aquí 

un acercamiento al panteísmo, a la misma solución hegeliana. Cuando llegó a su filosofía 

tardía. Hay un intento de su idealismo trascendente tanto como subjetivo con dirección al 

pensamiento del ser. El ser necesario es incomprensible concebir como una vida infinita, el 

conocimiento que es la demostración del ser absoluto. Todo intelecto supone 

representaciones de imágenes o reflejos subjetivos, el base gnoseológico que es el ser 

necesario y absoluto. 

 

2.3 Friedrich von Schelling 

2.3.1 Breve biografía. 

Friedrich von Schelling, nació el 27 de enero de 1775 en Leonberg, Wurtemberg, 

Alemania. Su padre fue Josephus Friedrich Schelling, pastor protestante, y su madre 

Gottliebin Marie Schelling. Desde muy niño se dedicó al estudio clásico, a tan solo 

dieciséis años, estudió en el seminario de Tubinga, en el cual tuvo como compañero a 

Friedrich Hegel y Friedrich Hölderlin. 

Luego fue profesor en muchas universidades de Alemania hasta que en 1841 

Federico Guillermo IV le llama a Berlín. Siendo luego el máximo exponente de la 

corriente romántica alemana y del idealismo. 

Inicialmente su forma de pensar radicaba en un profundo análisis de las corrientes 

alemanas teniendo como referente a Immanuel Kant, Fichte y también los filósofos como 

Baruch Spinoza. Para luego rechazar el panteísmo como algo negativo, inclinándose por 

una filosofía mucho más positiva, llegando a la determinación que la existencia humana es 

como una especie de reserva o parte del absoluto. 

https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/1144/Georg%20Wilhelm%20Friedrich%20Hegel
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/6347/Friedrich%20Holderlin%20Friedrich%20Holderlin
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Entre sus escritos destacan: La filosofía del arte (1807), De la libertad humana 

(1809) y fragmentos de una obra no publicada que fueron traducidos al inglés como Las 

edades del mundo (1942). 

En 1803 contrajo matrimonio con Caroline Schlegel. Fueron padres de dos hijos: 

Clara y Hermann. Caroline falleció en 1809. Tres años después se casó con Pauline Gotter. 

Friedrich von Schelling murió en Suiza un 20 de agosto de 1854 en Bad Ragaz. 

 

2.3.2 El Pensamiento filosófico. 

Este filósofo difiere con aspecto importante de Fichte, sobre todo la importancia 

que le dio a su objetividad de la médula de la naturaleza. Es por esto por lo cual idealismo 

objetivo, Platón el representante más representativo de esta corriente. 

Pretende encontrar en la naturaleza la pista de un idealismo nuevo: se le llamó 

idealismo puro, en contra del subjetivismo idealista de Fichte. Criticó, Schelling la forma 

de pensar como minúsculo material para poder abordar la moral y así darle el valor en sí. 

En su primer escozo de una estructura de un pensamiento de la realidad natural (1799). Es 

este último se aleja en situaciones puntuales de Fichte y proclamándose como un filósofo 

libre sin condicionamiento. Avocándose con más ahínco a la filosofía de naturaleza, en 

1797, como lo vemos en su Ideen zu einer filosofía der Naturaleza en 1799. En 1798, aún 

muy joven, llegó a ocupar un puesto de enseñanza de filosofía en la Universidad de Jena. 

Su publicación de su Sistema des trascendental e idealismo, en 1802 trabajó con 

Hegel en la elaboración de un Diario dedicado a la Crítica del pensamiento filosófico de la 

época, en Jena sostuvo una cercanía con Schlegel y Novalis luego inicia brindando 

seminarios sobre el pensamiento filosófico acerca del arte. 

Es muy difícil encontrar en su pensamiento consistencia y coherencia en el 

desarrollo de su filosofía, cambio de enfoque le llegó a su tiempo. Su manera de pensar le 
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llevó acercarse al romanticismo, alejándose del pensamiento tradicional de Spinoza así 

también en la dura crítica de Kant como Fichte. Inicialmente era fichteano, distanciándose 

poco a poco al ir interpretando la naturaleza como un puente para el esfuerzo ético. Supone 

un consolidado crítico y con su postura alejándose y alterando en cada punto estos; por 

otro lado, el dogmatismo de Spinoza absolutiza el objeto, criticó a Fichte por su 

absolutización de todo sujeto. Schelling lleva concretizando lo subjetivo y también 

objetivo, llegando hacia el absoluto necesario. 

Su trabajo reflexivo trae y expone con una Parente inconsistencia entre lo que es el 

espíritu contra la real naturaleza, entre subjetivismo y objetivismo entre lo real e ideal. Al 

mismo tiempo esta posición filosófica se demuestra que finalmente no puede existir tal 

contradicción; realidad natural como el espíritu en todo caso dos espacios, expresiones o 

manifestaciones ante el mismo mundo. Schelling le denomina el absoluto necesario. La 

realidad le concibe como espíritu palpable, el espíritu naturaleza indivisible. Aduciendo 

un reflejo representado o resultado objetivo del necesario y absoluto, la realidad es lo 

mismo que inteligible, una estructura teleológico denominado conocimiento por sí mismo. 

Para comprender, la naturaleza se debe volver la mirada a su nacimiento es solo un 

pensamiento tan necesario la semejanza entre los subjetivo y objetivo. Desde un inicio el 

absoluto se objetivista por sí mismo, luego en otro periodo, tesis, luego se convertirá en 

algo subjetivo y en tercer lugar, lo necesario se ve el ser, como una síntesis, acción sublime 

del propio conocimiento. La realidad misma nos conduce a la representación del absoluto, 

este a su vez, representa en la mente como un conocimiento humano. La naturaleza en 

Schelling dio mucha más importancia a la metafísica que sobre el alma humana. Ambas 

partes deben su nacimiento en la necesidad. Aquí la importancia de la objetividad frente a 

la subjetividad, la postura de Schelling cayendo en un objetivo idealista. Por ello no se 

aprecia entre lo natural, objetivo y el espíritu subjetivo. Este pensamiento construye una 
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estructura de la realidad pero todo mediante un proceso mental, especulativa. Por lo tanto 

esta organización de pensamiento, esta incoherencia sobre la tradición y la mecanicidad, 

ya que en la organización se aparece como objetivo desde la conciencia de la mecanicidad 

– simple. La realidad es solo una representación de los necesario es indeterminado que se 

alza a través de diferentes frases. Es la materia como masa es la primera potencia, que dan 

como resultado las leyes que están en constante movimiento de la materia; la potencialidad 

son los organismos, que es la polarización de dos fuerzas, el mundo en su universalidad es 

general por ello se tiene un pilar fundamental organizado a lo a eso le llamó el alma del 

mundo. 

La naturaleza se desarrolla mediante potencias hasta llegar a ser un organismo 

universal, podemos comprender que hay un reconocimiento a una investigación cambiante 

de la configuración de formas simples hasta más complejas, el filósofo no quitó la 

viabilidad, en un marco de un concepto reflexivo. Sin duda estas estructuras simples son 

los que condicionan que necesariamente piden otras formas superiores, el filósofo no 

quieto la posibilidad, siempre dentro de un concepto idealista. Aunque las formas son los 

que condicionan que necesariamente pide otras formas superiores, finalmente tenemos 

expresiones o reflejos de lo necesario o absoluto. Por lo tanto, la realidad no es producto 

creador tal sujeto como un yo, sino una proyección objetiva de lo necesario. 

Representando así procedimiento es necesario del pensamiento subjetivista de Fichte e 

pensamiento idealista y absoluta del filósofo Hegel. 

Idealismo trascendental. En este aspecto sigue las grandes figuras de los principios 

de planeamiento de Fichte. Aunque no es tan semejante con su concepto de la realidad. Sin 

embargo si tomamos de forma específico lo absoluto, la realidad natural frente al 

idealismo trascendente ideal son aspectos totalmente complementarios a tal extremo que la 

naturaleza aparece como una identidad del sujeto y el objeto. La realidad natural inicia de 
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la concretización como una expresión necesaria y absoluta e impacto en el sujeto solo 

como una réplica representación pensamiento sobre uno mismo; el pensamiento ideal 

trascendental parte de la reflexión del hombre como una autocrítica impacta en el objeto 

como si fuera un reflejo de uno mismo. 

Llega a un punto tal que su idealismo lo ve como un campo propio del 

conocimiento, algo así, como trascendente del propio sujeto, a través de sus estudios y 

reflexiones se observa pensamiento del filósofo Fichte, profundizando y llevándolo a un 

extremo histórico, político como estético. En el conocimiento del yo donde sujeto y objeto 

encuentran su propio ser. Mediante el uso de la curiosidad del intelecto, se procesa un 

punto esencial en la maduración del pensamiento de Schelling, entiende el Yo como la 

actividad para que produce y se refleja como objeto. Al mismo tiempo distingue el 

procedimiento de la realidad, tres periodos en la historia del conocimiento: primero, desde 

la sensación hasta intuición productiva, en segundo lugar, que llega hasta la reflexión y 

finalmente hasta la autoconciencia. Es en este último donde el yo procede una impresión 

necesaria, entendiéndose como un impacto listo e independiente. 

En este sentido el proceso de deducir de manera práctica donde la conciencia lleva 

ese ideal que trasciende- Llega a visualizar la ley y la sociedad interpretada como la 

segunda realidad de la naturaleza, y la moralidad apunta a búsqueda de esa complejidad de 

la realidad del hombre. Y se puede evitar conflictos y guerras mediante la unificación de 

estado o una sociedad de estado que tenga una ley que los una. Es por eso que la moralidad 

o ética como la manera de gobernar deben ser comprendidas en el discurrir histórico, por 

eso de indefinido, porque es ir desvelando continuamente el absoluto. Esta forma de pensar 

es la base de la dialéctica hegeliana, por eso, no una ética como la finalización del 

pensamiento trascendente, buscando en la estética. Forma la síntesis la curiosidad estética 



68 

en la subjetividad y la conciencia. Los subjetivo con lo objetivo, la reflexión ideal frente a 

la percepción lo real. Llegando el idealismo a ser una filosofía del arte. 

La naturaleza o el mundo objetivo es una expresión del espíritu. Schelling le 

fascina lo ideal esplendida atractiva de la realidad como una manifestación del espíritu y 

del arte, al absoluto. El pensamiento y sobre el arte es la estructura de la filosofía. Conduce 

hacia ese poder de la curiosidad que tiene como resultado lo objetivo, introspección y 

representación, inducciones, luego la manifestación de la realidad exterior producto de la 

intuición estética. La filosofía produce “identidad” en el alma y la realidad que surge en lo 

subjetividad con lo comprobado, la realidad frente al ideal. 

 

2.3.3 Filosofía del absoluto. 

Se le puede llamar una filosofía de la identidad. Sujeto versus objeto, naturaleza y 

espíritu, experiencia con ideal son semejantes en el absoluto. Todo esto corresponde a la 

pura razón, como tal indiferencia. Este pensamiento se expresa de lo limitado como un 

contrincante y lo indeterminado como necesario y absoluta. La especulación sobre el 

absoluto es un tema central de gran parte de las obras de Schelling. Se observa un 

incremento la divinización y mitologización con una marcada tendencia naturalista y una 

creencia de manera especulativa. 

Lo necesario se contrapone al origen del universo debido a que la creación se 

expresa en la naturaleza pero solo en el intelecto del hombre. Lo absoluto para Schelling es 

razón pura. Se puede observar la gran influencia que tuvo platón hacia el neoplatonismo. 

El arjé del universo es sin duda la correspondencia de dios, un salto de fe, Dios y la 

realidad es igual y por ello consecuente. Procesando un pensamiento netamente 

especulativo teísta y así se vincula al cristo centrismo y al dogma de la trinidad sin duda. 
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2.4 Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

2.4.1 Breve biografía. 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel tuvo como lugar de nacimiento en Stuttgart en el 

año de 1770. Su pensamiento se puede ubicar conjuntamente con el idealismo alemán. 

Aunque él de que él nunca se manifestó en comunión con ningún pensamiento de 

su época de sus predecesores, se llamaba a sí mismo identificándose como un idealista 

absoluto. Se ha observado comúnmente que el pensamiento de Hegel tuvo un fuerte 

impacto e influencia en la obra de Marx. 

Estructuró una forma de entender las cosas a lo que le llamó dialéctica, mediante el 

cual se puede comprender y diferenciar un hecho actual por la determinación de las 

contradicciones de los sucesos que fueron surgiendo y dilucidando con respecto a lo dicho 

anteriormente. Siguiendo el pensamiento metafísico hegeliano, se puede apreciar tres 

puntos. En la primera fase, una racionalidad, en donde considera al ser tal como se 

presenta. Luego se observa un paso o fase donde de manera subjetiva analiza al ser, yendo 

un poco más profundo de la apariencia física. Finalmente, la última fase le llama ontología, 

mediante el cual indaga sobre el propio ser. 

Hegel falleció en el año 1832 en Berlín cuando tenía 61 años. Fue víctima de una 

epidemia de cólera (Ruiza, Fernández y Tamaro, 2004). 

 

2.4.2 Pensamiento filosófico. 

Su postura es la finalización del pensamiento alemán. El pensamiento hegeliano 

resume toda su filosofía en una síntesis. Este impacto del idealismo alemán se debe toda su 

expresión a Hegel. 
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Ingresa a estudiar en una fundación teológica protestante, evoluciona rápidamente 

su pensamiento, sin duda su postura intelectual filosófica es más consistente que Schelling. 

Lo que le llevará concretar algunas especificaciones de su discurrir. 

 Siendo su problema principal la conciliación entre lo particular con lo universal, el 

sujeto con el objeto, lo finito con el infinito y la naturaleza con el espíritu. 

 Esta forma de abordar la conciliación le llevó a la idea de absoluto como una parte 

fundamental de la naturaleza. Para Hegel lo necesario es la universalidad, más no lo 

concreto ni individualidad. unificada frente a toda oposición. 

 Hegel concebida la totalidad como el absoluto. No debe ser entendido de la forma teísta 

como si fuera trascendente, todo por el contrario la realidad en su máxima dimensión. 

 La concepción de un ser estático a lo que Hegel abandona sino opta por la expresión de 

la universalidad. Esta universalidad es en el meollo del devenir desarrollándose a 

mediante manifestaciones limitadas llegando a su máxima determinación. 

 Así, lo absoluto se puede entender semejanza –en- diversidad; en la médula del devenir 

de las contraposiciones y todas las diferenciaciones. Haciendo especificación mediante 

un tratado dialéctico. 

 Este devenir intelectual es esencial e importante dentro del proceso racional donde el 

pensamiento es el principal intelecto del universo; así se podrá mencionar la postura de 

Hegel como un pensamiento ideal total. Comprende hasta cierto punto un subjetivo del 

pensar de Fichte y la reflexión objetiva en Schelling se refleja en su antítesis. 

 Podemos afirmar en Hegel una filosofía especulativa que va más allá de lo material 

trasciende las limitaciones del intelecto del hombre mediante la intuición intelectual. 

 La realidad es algo finito y que se expresa como una manifestación de lo necesario. 

Mediante la realidad como algo terminado en sí y también el alma humana es una 

complejidad. Lo necesario termina finalmente en el propio conocimiento absoluta. 
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 El pensamiento es la forma de pensar especulativa que va a superar las limitaciones de 

la racionalidad intelectual. 

 Para Hegel en su dialéctica expresa y afirma que el proceso lógico no solamente es una 

propiedad que se desprende de la realidad, existe una gran preocupación de pate del 

filósofo por la triada entre tesis – antítesis – síntesis. 

 En investigación ideal ve el procedimiento del pensamiento que es una necesidad que 

reclama lo absoluto un concepto auto concebido. El devenir es producto de la 

contracción entre ser y no- ser y es lo necesario. 

 Se conoce el ser para Hegel casi lo mismo, la razón autopensante no es más que el ser 

mismo en este sentido lo racional y lo real es lo mismo, todo lo real que es la razón de 

lo inteligible.  

El pensamiento hegeliano se puede dividir en cuatro etapas o fases: su escrito de 

juventud (con temas religiosos), la asidua crítica a Fichte y Schelling. 

 

2.4.3 Fenomenología del espíritu. 

Esta parte se le puede considera como un inicio introductorio haca el conocimiento 

absoluto al pensamiento neto de Hegel. Es la parte que luego dará lugar al esfuerzo 

subjetivo en su manera idealista, característica de voluntad desde el punto de vista más 

minucioso a alcanzar ese razonar necesario. Los estadios sucesivos de ese devenir 

consciente lo describen como una clara verificación y expresión necesaria del absoluto. El 

lugar predilecto es la mente humana. 

La confusa voluntad, la introspección subjetiva en la mente del hombre podemos 

considerar: la autoconciencia, la conciencia y la razón. 

Todo está sometido al proceso dialéctico esta tesis está formada por la conciencia, 

el procedimiento esta antítesis que se sintetiza a través de la razón. Todo tiene una postura 
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de manera intrínseca, un alto nivel superior y complejo. Se puede comprender de tal 

manera: la afirmación de conservar, es por ello que en primer lugar es la negación. 

Aparece aquí la dialéctica resolviéndose a través de la contradicción y una apariencia a tal 

punto, la tesis y antítesis, pero al ser negado pasará a un nivel más complejo, superior. Es 

aquí que aparece la contradicción. El punto de partida de la dialéctica. 

La conciencia se puede entender de manera fundamental y finalmente llegar a la 

autodeterminación. Dando primero el paso de la conciencia y con la certeza. Aquí aparece 

como la objetividad del conocimiento sobre todo de manera individual. El conocimiento 

objetivo, es una apariencia de la realidad, aunque rustico y simple, toda particularidad 

finalmente lleva a la verdad. 

Al alcanzar la racionalidad misma, es entonces que el procedimiento dialéctico, en 

otras palabras, al plano social. Este estadio es la autoconciencia y comprenderá los 

diferentes momentos dialecticos. 

Llegando a una situación de innegable. Es así que alcanzar autoconciencia divida 

negando la misma moralidad, pero al mismo tiempo afirmando su propia conciencia. Es en 

este sentido que su propia conciencia infeliz nos divide entre de lo limitado y lo infinito, lo 

mudable con lo eterno, lo divinidad con lo humano. 

Esta conciencia infeliz trae como consecuencia tal partición de la introspección y 

objetiva ocurriendo ante la frontalidad de la racionalidad, esa postura el retorno a lo 

universal dándose a entender la realidad desde el punto de vista de la racionalidad. Esta 

razón en un inicio investigación científica y se ve la realidad como al estructurado. 

 

2.4.4 La lógica o absoluto en y para sí. 

La razón, para Hegel, la especulación racional tiene la capacidad de penetrar la 

esencia interior de lo necesario. La investigación como la dilucidación esta sustancial a lo 
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que Hegel denominó lógica, afirma el pensamiento puro en sus expresiones. El ser es en 

último momento el autopensamiento, la razón; sobre todo esta categoría al mismo tiempo. 

La ida absoluta es el ser absoluto: de esta manera se sintetiza el idealismo absoluto. 

Entonces es la lógica es el proceso de conocer el absoluto y necesario. Entre el 

universal y la necesidad existe una identidad y no se puede hablar una sin el otro. En ese 

sentido lo necesario es el primer lugar lo que se afirma: la postura es espíritu. Es por ello 

que la lógica que siempre defendió Hegel es dialéctica en el que define como una 

perfección del absoluto, en este sentido llevará siempre un elemento dinámico, permite a la 

lógica tomar los conceptos. 

La afirmación de Hegel tiene tres fases y son: 

 Lógica del ser o de la inmediatez lo que le llamó tesis. 

 La coherencia de la esencia a lo que llamó antítesis. 

 La conceptualización lógica que le denominó síntesis. 

Aquí mediante estas tres posturas se observa el proceso íntimo de lo necesario 

desde la categoría más simple como sin límites hasta la categoría tan plana y compleja. 

Esta lógica de ese ser dilucida de manera expresa el absoluto; este primer concepto 

es del ser tan puro en el que en sí mismo es máximamente ilimitado. Lleva una clara 

contradicción es el no-ser.  

El método lógico de lo esencial aborda lo necesario, entendiendo un ser en sí, el 

necesario es pura semejanza esencial, que le lleva al mismo tiempo a los diversos como 

negación. La forma estructural de los cambios se contrapone a la similitud esencial. La 

naturaleza de los cambios se contrapone a la semejanza como una disconformidad del ser. 

la síntesis en lo referente de identidad y aquellos cambio o fenómenos se concretiza, 

verificándose en la existencia. 
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2.4.5 Filosofía de lo necesario en sí. 

El pensamiento filosófico no debe llegar a su conceptualización claro y más 

concreto específico, si no se demuestra en un procedimiento fundamentalmente dialéctico 

que debe comprenderse el devenir como fenómenos cambiantes muy dinámicos. Esta 

naturaleza es por ello necesario para esa expresión absoluta del espíritu así llegue a su 

plenitud de conocerse a través del espíritu limitado del hombre. 

Lo necesario es racionalidad indiscutiblemente del libre del albedrío, se manifiesta 

en la realidad ante la necesidad y al mismo tiempo contingente. Es intelecto espiritual 

humano puede clarificar la racionalidad empaña en la realidad, comprendiéndola sobre 

todo un tiempo de ese absoluto. El proceder dialéctico de espacios en los que uno precede 

indiscutiblemente de la otra parte. La particularización que lleva la dialéctica, dado en un 

momento inherente del sistema especulativo.  La materia y movimiento, así también 

síntesis de los dos. En segundo momento se observa la física como la encargada de las 

características universales, particulares. La síntesis de mecánica y física que se encarga de 

estudiar hasta lo inorgánico, la vida vegetativa también incluida como también la vida 

animal. 

 

2.4.6 El pensamiento del espíritu o absoluto en sí. 

En la naturaleza el absoluto o necesario considerado como espíritu, se puede 

comprender específicamente como su esencia, adentrándose en el espíritu humano. Este 

proceder de la ciencia del espíritu se encarga del procesamiento en esa esencia de 

representación absoluta que se proyecta mediante de la mente humana. Para que al final 

aterrizando en su propia idea. Este aporte del sistema hegeliano se puede tratar de la 

siguiente manera: como espíritu objetivo tanto subjetivo y también como absoluto. 
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2.4.7 El espíritu subjetivo. 

El espíritu en primer lugar está en el interior del mismo sujeto, la sensación de los 

animales, en base a la intuición. En primer lugar se empieza con el filosofar de ese espíritu 

introspectivo, un trato de alma. La capacidad de percibir y sensaciones, sin poder llegar a 

ser consciente. Punto de inicio de espíritu y por otro lado naturaleza. 

La fenomenología de la conciencia es humana en un primer momento se dirige 

hacia fuera, donde la mente supera esta dicotomía. 

 

2.4.8 El espíritu puramente objetivo. 

Considerando la manifestación del espíritu es puramente objetivo. Una expresión 

una manifestación del espíritu absoluto con tres momentos: moralidad, derecho y la ética. 

La libertad en la autoconciencia, y empieza a hacer ejercicios su poder como su 

acción hacia fuera. En este sentido la propiedad se entiende como un primer derecho 

natural. Es necesario una síntesis de propiedad y contrato. 

En la moralidad, la voluntad universal y las voluntades particulares, para Hegel 

punto de vida de la voluntad en que se puede observar es limitada en -y- para -sí-. Es por 

eso la pura introspección, con la forma autónoma como formal de la moralidad. El inicio 

de la ética es el objetivo. 

Es por ello, la sociedad forma todo espíritu ético natural de la realidad. La sociedad 

civil constituye en la base económica que surge las de los tipos de la sociedad. 

El estado es abstracto, una idea y en síntesis de la totalidad, en su forma objetiva.  

 



76 

2.5 Ludwig Feuerbach (1804-1872) 

2.5.1 Breve biografía. 

Ludwig Feuerbach nació el 28 de julio de 1804 en Landshut. Fue educado y estudió 

Teología en Berlín y en Erlangen, asistió como alumno a las clases del filósofo alemán 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, de cuyo idealismo filosófico renegó más adelante. La 

experiencia de Feuerbach proviene de Hegel un tanto ortodoxo que va directo hacia un 

materialismo, recorrido que luego de procesarse llegando a una ruptura radical con el 

idealismo que es su antecedente. 

Es por ello que el mentor del humanismo ateo, que se puede mencionar como un 

ateísmo antropológico, donde la inmortalidad es una invención humana y esto es el 

cimiento de la antropología religiosa. La esencia del cristianismo podemos corroborar en 

su obra The Essence of Christianity. Luego cayendo en graves contradicciones. Para luego 

con toda claridad, el materialismo. La naturaleza existe independientemente de toda 

filosofía; es la base sobre la que crecieron y se desarrollaron los hombres, que son también 

productos naturales; fuera de la naturaleza y de los hombres, no existe nada, y los seres 

superiores que nuestra imaginación religiosa ha forjado no son más que otros tantos 

reflejos fantásticos de nuestro propio ser. Indica que la religión existe solamente por la 

justificación de que hace el trabajo esa necesidad emocional; lo fundamental de toda 

persona está vinculada íntimamente un culto a Dios, esto es no más que un culto o 

idealizarse uno mismo.  

Feuerbach afirma que la sociedad y a modo general el pueblo tiene necesidades que 

deben ser agenda urgente de la teoría política y social.  

El pensamiento del hombre, es producto de su entorno, y en la media que interactúa 

a través de sus sentidos con el mundo externo. Der Mensch ist was er isst afirmó (el 

hombre es producto de lo que come) proponiendo alimentos más saludables para mejorar a 
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la sociedad. Marx conjuntamente con Friedrich Engels observaron esta necesidad en el 

pueblo como también de sus grandes necesidades, al mismo tiempo, intenta comprender de 

manera materialista; para finalmente la comprensión materialista llevará como conclusión 

como la teoría del materialismo histórico.  

En 1837, contrajo matrimonio con Bertha Löw. Ludwig Feuerbach falleció el 13 de 

septiembre de 1872 en Rechenberg, Alemania (Ruiza, Fernández y Tamayo, 2004).  

 

2.5.2 El pensamiento filosófico. 

Este filósofo combate desde la médula el pensamiento de su maestro Hegel para 

llegar finalmente a un pensamiento ateo, será uno de los principales y primeros pensadores 

que le da consistencia teórica al ateísmo. Cursó estudios teológicos de la iglesia protestante 

en Heidelberg y de filosofía por un tiempo en la ciudad de Berlín, donde conoció al 

maestro Hegel. 

Feuerbach, acorde con su formación teologal, fue en esa búsqueda del concepto 

verídico y aún más de la funcionalidad de la religión, vivida que talla la forma de vida del 

hombre. En este sentido puso una barrera contundente contra el pensamiento de Hegel. 

Este entendía el pensamiento (ideal) para poder aterrizar en lo específico. Pero, con 

Feuerbach se invierte la forma de procesar, empieza la realidad misma que es el reflejo de 

la naturaleza sensible, avanza mediante la reflexión donde el pensamiento será una 

consecuencia. Con ello la naturaleza es el fundamento para el ser humano y su expresión la 

manifestación de la religión. 

Por lo tanto, indica él, que la esencia la parte medular de la sustancia humana es la 

racionalidad como la voluntad también la expresión del amor. Tres funcionalidades 

netamente racionales. En estas complejidades que son ilimitadas e infinitas aparece esa 

conceptualizad de Dios. En este sentido mediante una expresión u organización y 
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concretización al idealismo puro racional como la misma especie, mencionamos que 

trasciende que lleva a la capacidad humana de una forma perfecta e ilimitada. La 

autorrealización del hombre en ser Dios es una manifestación de complejo del hombre. Por 

tanto, toda la claridad y excelso del hombre se ve reflejado en ese ser trascendente de esa 

complejidad, reduciéndose el hombre mismo a miserias lleno de pecado. Es así que lo que 

se le otorga al absoluto o Dios, el hombre se ve en pérdida. El dogma, con el cristianismo, 

es que teologizan al hombre para así liberarlo de los sentimientos que tiene y apego a la 

naturaleza. 

Es por eso que el hombre debe abandonar su propia alienación, recuperar su propia 

sustancia. Confirmándose como un ser máximo del mismo hombre. Con ello el dogma se 

debe convertir en antropología; las propiedades o propiedades de Dios son algo que 

corresponde al hombre particularmente. Feuerbach ve la proyección de Dios, representado 

en Jesús, algo como una manifestación acerca de Dios (transformación) del dogma que 

lleva hacia la antropología. 

Una vez que se libere el hombre de su alienación le permitirá desarrollarse como 

ser humano dentro de la sociedad. Para ello el camino es la política como la nueva religión 

y esta es atea. Finalmente, el ateísmo de Feuerbach se basa en una base psicológica, con un 

objetivo libertadora. Su pensamiento es el puente entre Hegel y Marx. 

 

 

 

 

 

 

 



79 

Aplicación didáctica 

 

La experiencia de aprendizaje 

Situación eje: ciudadanía y convivencia en la diversidad 

 

“Interpretamos el planteamiento de los filósofos modernos que influyen en la vida, en 

el ser y pensamiento del hombre de la edad moderna” 

 

I. Datos informativos 

 UGEL     : Chucuito 

Institución Educativa Secundaria : “Agropecuario Molino” 

Nivel     : Secundaria 

Área     : Ciencias Sociales 

Grado/Sección    : 4° “A-B” 

Tiempo    : 02 horas 

Vigencia    : del 09 al 27 de agosto 

Docente    : Ruber Luis Arroyo Brocos 

 

II. Situación significativa 

Los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Secundaria I.E.S.A “Agropecuario Molino”, están preocupados por la 

propagación de la pandemia a nivel mundial COVID-19, debido a esta enfermedad a nivel 

mundial existen consecuencias negativas ocasionando miles de muertes, lo cual genera en 

toda la población desesperación, miedo, llanto y muchos se preguntan por qué suceden 

estás cosas y buscan una explicación filosófica ante el fin último del hombre, sobre su 
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existencia y sobre todo si existe un más allá o si el hombre es un ser trascendente. En este 

sentido es necesario conocer el pensamiento filosófico de los grandes filósofos más 

influyentes en la edad moderna que irán dando respuestas a las preguntas existenciales que 

el ser humano se plantea. Nos plateamos las siguientes preguntas reto: ¿Creen que es 

necesario recurrir a una serie de fuentes para identificar a los filósofos de este periodo? 

¿Qué cambios y permanencias se han suscitado en el mundo después de la divulgación de 

estas ideas filosóficas? ¿Qué desafíos afrontaron estos filósofos al plantear sus ideas y 

pensamientos en la edad moderna? ¿Cuáles creen que son las principales influencias en el 

pensamiento de los hombres según estas corrientes filosóficas? 

 

III. Propósito de la experiencia de aprendizaje 

Los estudiantes reconocerán los aspectos principales sobre el planteamiento de los 

filósofos modernos que han influido en el ser y pensamiento del hombre de la edad 

moderna desarrollando las actividades propuestas usando la ficha interactiva para el logro 

de la competencia. 

 

IV. Propósitos de aprendizajes 

Fuente: Autoría propia. 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Construye 

interpretaciones históricas 

Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

Comprende el tiempo 

histórico. 

Elabora explicaciones sobre

 procesos históricos. 

Contrasta interpretaciones que se presenta en las 

diferentes fuentes históricas en lo que se refiere a 

hechos y procesos históricos de formas y corrientes 

filosóficas y autores como: Fichte, Hegel, Kant que más 

destacaron en la época moderna. 

Explica hechos, acontecimientos históricos de la 

filosofía moderna y como influyó en el pensamiento del 

hombre, a partir de evidencias diversas y el 

planteamiento de hipótesis, utilizando términos 

históricos. 

Explica las ideas y comportamientos de las personas y 

sociedades a partir del contexto de la época, ocurridas 

desde el inicio de la filosofía moderna, así como la 

influencia de tales ideas y comportamientos en hechos 

posteriores. 
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V. Productos 

 Relaciona las acciones de la vida de cada filósofo de modo interactivo. 

 Resuelve las actividades interactivas distinguiendo los diversos planteamientos de las 

corrientes y pensamientos filosóficos de la edad moderna. 

 Responde las preguntas sobre la influencia de estos pensamientos en la vida del hombre 

actual. 

 

VI. Competencias transversales 

Competencia Capacidad Desempeños 

Se desenvuelve en 

entornos virtuales 

generados por las tic. 

Personaliza entornos 

virtuales 

Accede a aplicaciones y se integra a trabajos colaborativos con 

sus pares. 

Gestiona 

información del 

entorno virtual. 

Explora diversos dispositivos tecnológicos para interactuar. 

Aplica diversas funciones de cálculo combinadas para 

solucionar situaciones diversas cuando sistematiza información 

en una base de datos y la representa gráficamente. 

Interactúa en 

entornos virtuales. 

Participa intercambiando y compartiendo información a través 

de Messenger y WhatsApp de manera asincrónica y sincrónica 

en los tiempos establecidos. 

Crea objetos 

virtuales en diversos 

formatos. 

Elabora organizadores creativos utilizando diversos programas 

y lo explica virtualmente. 

Genera su aprendizaje 

de manera autónoma. 

Define metas de 

aprendizaje 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma al darse cuenta 

de que debe aprender a distinguir lo sencillo o complejo de una 

tarea, y, por ende, definir metas personales respaldándose en 

sus potencialidades. 

Organiza acciones 

estratégicas para 

alcanzar sus metas 

de 

Comprende que debe organizarse lo más específicamente 

posible y que lo planteado debe incluir las mejores estrategias, 

procedimientos y recursos que le permitan realizar una tarea 

basado en sus experiencias. 

Monitorea y ajusta 

su desempeño 

durante el proceso 

de aprendizaje. 

Monitorea de manera permanente sus avances respecto a las 

metas de aprendizaje previamente establecidas al evaluar el 

proceso de realización de sus tareas, y hace ajustes 

considerando los aportes de otros grupos de trabajo y 

mostrando disposición a los posibles cambios. 

Fuente: Autoría propia. 
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VI. Enfoque transversal 

Enfoque 

transversal 
Valor Actitud que supone Actitud observable 

Enfoque de 

derechos 

Diálogo y 

concertación 

Disposición a conversar con otras 

personas, intercambiando ideas o 

afectos de modo alternativo para 

construir juntos una postura 

común. 

Los docentes propician y los estudiantes 

practican la deliberación para arribar a 

consensos en la reflexión sobre asuntos 

públicos, la elaboración de normas u 

otros. 

Libertad y 

responsabilidad 

Disposición a elegir da manera 

voluntaria y responsable la propia 

forma de actuar dentro de una 

sociedad. 

Los docentes promueven formas de 

participación estudiantil que permitan el 

desarrollo de competencias ciudadanas, 

articulando acciones con la familia y 

comunidad en la búsqueda del bien 

común. 

 
Conciencia de 

derecho. 

Disposición a conocer, reconocer y 

valorar los derechos individuales y 

colectivos que tenemos las 

personas en el ámbito privado y 

público. 

Los docentes generan de reflexión y 

crítica sobre el ejercicio de los derechos 

individuales y colectivos, especialmente 

en grupos y poblaciones vulnerables. 

Enfoque 

intercultural 

Respeto a la 

identidad 

cultural. 

Reconocimiento a las diversas 

identidades, cultura y relaciones de 

pertenencia de los estudiantes. 

Los docentes y estudiantes acogen con 

respeto a todos, sin menospreciar ni 

excluir a nadie en razón de su lengua, su 

manera de hablar, su forma de vestir, 

sus costumbres o sus 

Creencias. 

Diálogo 

intercultural. 

Fomento de una interacción 

equitativa entre diversas culturas, 

mediante el diálogo y el respeto 

mutuo. 

Los docentes y directivos propician un 

diálogo continuo entre diversas 

perspectivas culturales, y entre estas con 

el saber científico, buscando 

complementariedades en los distintos 

planos en los que se formulan para el 

tratamiento de los desafíos comunes. 

Enfoque 

orientación al bien 

común. 

Solidaridad 

Disposición a apoyar 

incondicionalmente a personas en 

situaciones comprometidas o 

difíciles. 

Los estudiantes demuestran solidaridad 

con sus compañeros en toda situación en 

la que padecen dificultades que rebasan 

sus posibilidades de afrontarlas. 

Empatía. 

Identificación afectiva con los 

sentimientos del otro y disposición 

para apoyar y comprender sus 

circunstancias. 

Los docentes identifican, valoran y 

destacan continuamente actos 

espontáneos de los estudiantes en 

beneficio de otros, dirigidos a procurar 

o restaurar su bienestar en situaciones 

que lo requieran. 

Responsabilida

d. 

Disposición a valorar y proteger 

los bienes comunes y compartidos 

de un colectivo. 

Los docentes promueven oportunidades 

para que las y los estudiantes asuman 

responsabilidades diversas y los 

estudiantes las aprovechan, tomando en 

cuenta su bienestar y 

el de la colectividad. 

Enfoque de la 

excelencia. 

Superación 

personal. 

Disposición a adquirir cualidades 

que mejorarán el propio 

desempeño y aumentarán el estado 

de satisfacción consigo mismo y 

con las circunstancias. 

Docentes y estudiantes utilizan sus 

cualidades y recursos al máximo posible 

para cumplir con éxito las metas que se 

proponen a nivel personal y colectivo. 

Fuente: Autoría propia. 
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VII. Secuencias de las sesiones de aprendizaje 

SESION 1. Vida, aportes y pensamiento filosófico 

de Immanuel Kant (02 HORAS) 

SESION 2. Vida, aportes y pensamiento filosófico 

de Johann Gottlieb Fichte (02 HORAS) 

Competencia: 

Construye Interpretaciones Históricas 

Capacidad: 

Interpreta críticamente fuentes diversas 

Comprende el tiempo histórico 

Elabora explicaciones sobre procesos históricos 

Campo temático: 

Biografía de Immanuel Kant 

Aportes y pensamiento filosófico de Kant 

Desempeño: 

Contrasta interpretaciones que se presentan en 

diversas fuentes históricas sobre hechos y procesos 

históricos de las corrientes filosóficas y de los 

filósofos Kant, Fichte y Hegel más 

influyentes en la edad moderna. 

Competencia: 

Construye Interpretaciones Históricas 

Capacidad: 

Interpreta críticamente fuentes diversas 

Comprende el tiempo histórico 

Elabora explicaciones sobre procesos históricos 

Campo temático: 

Biografía de Johann Gottlieb Fichte 

Aportes y pensamiento filosófico de Fichte 

Desempeño: 

Explica hechos, procesos o problemas históricos 

comprendidos desde la historia de la filosofía moderna 

y su influencia en el pensamiento del hombre, a partir 

de evidencias. 

Principales experiencias de aprendizaje 

Se presenta la situación significativa relacionada con 

el contexto, relacionamos hechos importantes y obras 

de Kant completando la ficha interactiva. 

Se presenta el propósito de aprendizaje, la tarea, las 

evidencias de la unidad y los instrumentos de 

evaluación. 

Se utilizan fuentes históricas sobre el periodo de la 

filosofía de la edad moderna y de la corriente 

filosófica. 

Explican los cambios y permanencias y 

simultaneidades que se dieron durante los años de este 

periodo y comparan con la actualidad 

Resuelve la ficha interactiva con las 

actividades propuestas para el logro de la 

competencia. 

diversas y el planteamiento de hipótesis, utilizando 

términos históricos. 

Principales experiencias de aprendizaje 

Resuelve la ficha interactiva con las actividades 

propuestas para el logro de la competencia. 

Ordenan los hechos y procesos históricos en friso 

cronológico incluyendo los hitos más importantes en 

el aporte de Fichte. 

Utilizan diversidad de fuentes históricas y comprenden 

de manera crítica sobre el pensamiento filosófico de 

Fichte. 

- 

SESION 3: Vida, aportes y pensamiento filosófico de Georg Wilhelm Friedrich Hegel (02 HORAS) 

Competencia: 

Construye Interpretaciones Históricas 

Capacidad: 

Interpreta críticamente fuentes diversas 

Comprende el tiempo histórico 

Elabora explicaciones sobre procesos históricos 

Campo temático: 

Biografía de Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

Aportes y pensamiento filosófico de Hegel 

Desempeño: 

Explica las ideas y comportamientos de las personas y sociedades a partir del contexto de la época, ocurridas 

desde el inicio de la filosofía moderna, así como la influencia de tales ideas y comportamientos en hechos 

posteriores. 

Principales experiencias de aprendizaje 

Resuelve la ficha interactiva con las actividades propuestas para el logro de la competencia. 

Utilizan diversidad de fuentes históricas y comprenden de manera crítica sobre aportes del pensamiento 

filosófico de Hegel. 

 Elaboran un organizador visual sobre las principales características de la vida, obras y aportes de 

este filósofo, considerando para su elaboración la información brindada a través de los textos sugeridos. 

Completan en cruz categorial sobre las características específicas y generales del pensamiento filosófico 

mediante la ficha interactiva. 

Fuente: Autoría propia. 
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VIII. Evaluación 

Se pondrá en práctica la evaluación formativa de manera permanente durante todo 

el proceso a través de la implementación de diversos tipos de instrumentos, así como la 

evaluación virtual usando aplicativos digitales, el portafolio para recoger evidencias y 

tomar decisiones para la mejora de la práctica pedagógica en lo que es la planificación, 

estrategias, uso de materiales, condiciones físicas, espacio y clima a fin de llevar una 

retroalimentación de calidad y efectiva. 

La política de la I.E. es contribuir en su formación integral del estudiante, a través 

del buen trato, respeto, calidez humana favoreciendo el desarrollo de las habilidades de 

orden superior con actividades, situaciones, casos, problemas de interés de alta demanda 

cognitiva con una combinación de los tipos de retroalimentación de manera correcta, 

efectiva y de calidad. 

 

IX. Materiales y recursos 

Materiales educativos Recursos educativos Espacios de aprendizaje 

CNEB 

Programación curricular de 

Secundaria. 

Texto escolar de Ciencias 

Sociales. 

Ficha de aprendizaje (físico e 

interactivo) 

Cuaderno de trabajo del 

estudiantes. 

Cuaderno de trabajo. 

Ficha interactiva de aprendizaje. 

Portafolio. 

Computadora o laptop, celulares, 

tablets. 

Aplicativos y herramientas 

digitales. 

Aula virtual (meet) 

WhatsApp 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Enfoque de conjunto, problematizador y crítico 

Corriente Representantes Ideas principales Periodo Términos técnicos 

Ilustración inglesa. Shaftesbury 

Hutcheson Butler 

Mandeville Toland 

Filosofía de la religión; 

filosofía moral; sentido 

moral; utilitarismo; deísmo. 

1700 – 1750 Deísmo, utilitarismo, 

sentido moral. 

Ilustración francesa. Bayle, Montesquieu, 

Voltaire, Condillac, 

Helvecio, Diderot, 

D´Alembert. La 

Metrie, Cabanis. 

Escepticismo 

gnoseológico, separación 

de poderes, todo ser es 

vivo, deísmo y 

determinismo, sensismo, 

egoísmo, ilustrado, ciencia 

experimental, ateísmo, 

materialista, agnosticismo 

teórico. 

1670 - 1800 Enciclopedia, 

sensismo, 

materialismo, 

ateísmo, 

agnosticismo, 

epifenomenalismo. 

Rousseau Jean – Jacques 

Rousseau 

Critica la civilización 

antirracionalismo; regreso 

a la naturaleza, teoría del 

contrato social, ley moral 

natural, Estado como 

voluntad general. 

1712 - 1778 Retour a la nature, 

contrato social, 

voluntad general. 

Ilustración alemana Wolf, Mendelssohn, 

Reimarus, Lessing, 

Hamann, Herder, 

Jacobi. 

Metafísica racionalista, 

división de la filosofía, 

deísmo, tolerancia 

religiosa, crítica de la 

ilustración, descubrimiento 

de la historia. 

1700 - 1819 Ontología, 

tolerancia, deísmo, 

historia. 

Kantismo Immanuel Kant Filosofía crítica estudio de 

las condiciones y límites 

del conocimiento; filosofía 

trascendental; giro 

copernicano tiempo y 

espacio como formas a 

priori de la sensación; 

categorías como formas a 

priori del intelecto; 

fenomenalidad del 

conocimiento; refutación 

de la         metafísica; 

formalismo ético; 

imperativo; categórico 

postulados prácticos de 

libertad, vida eterna y Dios. 

1724 - 1804 Crítica, juicios, 

sintéticos, a priori, 

noumenon, 

trascendentalismo, 

idea regulativa, 

imperativo, 

categórico, 

postulados prácticos, 

agnosticismo. 

Fuente: Autoría propia. 
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Síntesis 

La filosofía moderna fue una explosión que se produce todo al mismo tiempo. En 

distintos espacios geográficos. En Francia luego Oxford como en Alemania. Iniciándose 

con el humanismo surgiendo el renacimiento. 

Todos coincidían en que se debe empezar de nuevo. El espíritu curioso inquieto 

que investiga propiamente el renacimiento. Aflorando el pensamiento del racionalismo, 

que tiene como raíz al empirismo-racionalismo que va caracterizar la filosofía del siglo 

XVII. 

René Descartes, lo que le va a distinguir es su nuevo método, someterlo todo a la 

sospecha, y empezar de nuevo. Mientras que el empirismo británico nace en la 

experiencia, de manera sensitiva. En la parte medular es la metafísica con antecedente de 

teoría epistemológica. 

Con la ilustración este fenómeno que penetró en todos los campos de la sociedad. 

Aparece en un contexto que cala sobre la clase media con un desprecio y actitud contra la 

monarquía absolutista característico de aquella época. Que empieza en Alemania y luego 

trascenderá hacia Inglaterra. 

El idealismo que trasciende hasta llegar hasta la cúspide del pensamiento nuevo 

moderno. Finalmente, convencido y solo los fenómenos son cognoscibles. 

Fichte intentó superar el pensamiento kantiano en ese trabajo logró darle forma 

algunas contradicciones. Entiende a la divinidad como una manifestación infinita y eterna 

que el mismo tiempo es también voluntad divina creador. Las creaturas son seres 

perecibles, limitados que refleja la voluntad de Dios. 

Schelling afirma que su pensamiento es ciencia que lleva a la trascendencia del 

sujeto al conocimiento pleno. Mediante deducciones teóricas y práctica, recoge muchas 
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ideas de Fichte, también lo profundiza la investigación mediante particularización político 

e histórica hasta incluso estética.  

En el pensamiento hegeliano el proceso dialéctico es esencial e importante dentro 

del proceso racional donde el pensamiento es el motor auto pensante del absoluto; un 

idealismo absoluto. Comprende hasta cierto punto un racionalismo ideal que de Fichte con 

su idealismo objetiva que defendió Schelling como su antítesis. 

Feuerbach, buscó esclarecer el significado real y sobre todo esta funcionalidad de 

la teología y en la forma de pensar del hombre. Para ello sometió a una dura y fuerte crítica 

al pensamiento de Hegel. Parte del idealismo para finalmente concluir a lo real y concreto. 

Para él se debe contraponer tal disposición: el inicio o punto de inicio debe ser la misma 

verdad específica y específica que conduce hacia el trasfondo de la realidad, ante con ello 

avanzar hacia la reflexión y el pensamiento como una consecuencia secundaria o un 

derivado. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

El pensamiento filosófico moderno, fue un desarrollo muy importante ya que 

permitieron una revaloración al hombre desde un punto de vista antropológico, la 

independización de la razón que estaba subyugada ante la fe, en un inicio se ve ese 

divorcio entre fe y razón, tema central de muchos pensadores modernos. Se debe tener en 

cuenta el las circunstancia en el cual ocurrieron los hechos. 

No solo fue una independización religiosa, sino que el impactó fue en todos los 

ámbitos, sin duda, en lo social, económico, político, etc. 

Al mismo tiempo sometió todo a la sospecha, con dudar de todo lo conseguido 

hasta aquel entonces, que trascendiendo hasta nuestra actualidad. 

Se debe comprender también que los extremos, muchas veces, conduce a 

interpretaciones muy alejadas de la realidad y con ello se puede generar fracturación en la 

sociedad. 

En nuestra realidad nacional aún se vive esta repercusión y animo a que se debe 

inculcar en las aulas a nuestros estudiantes a saber discernir sobre estos pensamientos que 

direccionan muchas veces el comportamiento en una sociedad tan globalizada como la 

nuestra. 

Finalmente, el quehacer filosófico es parte de nuestra vida y siempre debemos estar 

reflexionando sobre la problemática de la vida misma y con ello dando alternativas de 

solución para conseguir esa unidad buscando nuestra propia esencia. 

Las diferentes corrientes filosóficas no se dieron de manera sincronizada, menos 

una después de otra, sino que todos se producen al mismo tiempo. En distintos espacios 

geográficos. Nace en París y Oxford, luego surge en la escuela alemana. Se inicia con el 

humanismo en la primera fase que corresponde al surgimiento del renacimiento. 
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Se puede entender con una espléndida amanecer de lo que fue el pensamiento 

antiguo, pero no al verdadero platonismo sino al neoplatonismo. Se debe indicar que esta 

investigación que lleva a un prestigio ya ganado en la época feudal, en este periodo 

renacentista; se experimentó, un cambio profundo de las investigaciones llevando a un 

progreso abrumador en el transcurrir de las invenciones tecnológicas. 

Todos coincidían en que se debe empezar de nuevo, sin embargo, no se trata de un 

giro radical menos una ruptura absolutista. El espíritu curioso inquieto que investiga el 

propio renacimiento. Apareciendo el racionalismo continental. Se basa sobre un dualismo 

racionalismo – empirismo que marca la nueva filosofía del siglo XVII. 

Con René Descartes, el promotor del pensamiento moderno, que le va a distinguir 

es su nuevo método, someterlo todo a la sospecha, y empezar de nuevo. Pero, por otro 

lado, el empirismo británico nace en la experiencia, de manera sensitiva en un concepto 

amplio.  

Con la ilustración esta corriente que convulsionó en los diferentes espacios de la 

sociedad, en el arte, la ciencia, lo religioso, la moral y la política. La Revolución en 

Francia. La Declaración universal de los Derechos Humanos (1776). Surge como un 

prototipo de la clase media frente al régimen monárquico absolutista. 

En Alemania, Kant inició su quehacer filosófico en medio del racionalismo muy 

dogmático en conjunto con la metafísica especulativa en 1746 a 1770, dio origen con su 

investigación crítica desde una óptica metafísica firme hasta llegar a la crítica abierta. La 

filosofía de Kant generó un movimiento estrictamente metafísica y sumamente 

especulativo que inicialmente nace en Alemania, pero luego, se trasluce en Inglaterra. 

Si se intenta comprender a Immanuel Kant se debe analizar la vinculación de esta 

revolución realizada por Copérnico: el filósofo empieza a creer que se puede entender el 

intelecto a priori sintético se entiende estas vinculaciones entre el objeto: indica que el 
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sujeto es pasivo al momento de conocer y se tenía que adecuar al objeto para poder 

conocerlo; en esta línea resulta fácil entender el conocimiento a priori. 

El idealismo racional es la cúspide de la filosofía moderna, aquí se inicia con el 

cartesianismo de la problemática del pensamiento y luego se va direccionando aquí el 

sujeto como el argumento de la misma experimentación. Esta forma de pensar al 

modernismo, se conserva una postura sensitiva del mundo, con respecto al objeto, sus 

propiedades y las relaciones que lo desligan de la experimentación. Pero al estudiar Kant 

se consolida el concepto idealista, no se tiene certeza ni seguridad la realidad 

independiente de todo experimento sin ello. 

Fichte, idealista subjetivo, buscó consolidar y terminar la filosofía trascendental 

idealista kantiana, superando algunas incoherencias. Pero ello, mediante esta forma de ver 

conducirá el sendero del idealismo puro, al mismo tiempo sin eliminar los grandes aportes 

de Kant. Fichte entiende a la divinidad como una manifestación infinita y eterna que al 

mismo tiempo es también voluntad divina creador. Los eres limitados o finitos solo son 

representaciones de la voluntad infinita. 

Schelling llega a entender su idealismo puramente racional trascendental como 

investigación del conocimiento experimental, es decir, este sentido kantiano como 

investigación trascendental del sujeto. En sus conclusiones teóricas como prácticas, toma 

como referente a Fichte, asimismo lo profundiza y amplia haciendo uso de la deducción 

tanto histórica como política incluso estética. El yo es la autoconciencia y la similitud del 

sujeto con el objeto. A través de esta intelectualidad, se procesa un rol protagónico en el 

pensamiento de Schelling. Entiende el yo como acto puro, donde es proyección 

produciéndose como un objeto. 

El pensamiento hegeliano se puede dividir en cuatro etapas o fases: su escrito de 

juventud (con temas religiosos), la asidua crítica a Fichte y Schelling; los cambios de la 
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expresión del espíritu; finalmente el sistema especulativo. El proceso dialéctico esencial e 

importante dentro del proceso racional donde el pensamiento como el motor que se piensa 

sobre el absoluto; entonces se puede conceptualizar el pensamiento; se puede definir el 

pensamiento Hegeliano como un idealismo puro y absoluto. Se entiende como idealismo s 

puramente objetivo del estudio de Fichte y el idealismo objetivo de Schelling como su 

antítesis. 

Lo primero que hizo Feuerbach, como buen teólogo, buscó esclarecer el significado 

real y sobre todo el trabajo de la teología y en la forma de pensar del hombre. Para ello 

sometió a una dura y fuerte crítica el pensamiento de Hegel. Quien dividió todo 

pensamiento ideal racionalmente. Finalmente lograr a lo real y concreto. Ante esto 

Feuerbach el orden de dicho procesamiento: el inicio o punto de origen deber ser el mundo 

específica trasfondo de la realidad campo temporal y con ello avanzar hacia la reflexión y 

el pensamiento como una consecuencia secundaria o un derivado. 
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