
CAPITULO X 

LA F I L O S O F Í A I D E A L I S T A MODERNA EN 
EUROPA 
OCCIDENTAL Y EN LOS ESTADOS UNIDOS 

En la filosofía burguesa del siglo XX se acentúan las 
tendencias decadentistas que apuntaron hacia finales del siglo 
pasado. La filosofía también es presa de la reacción general que 
trae consigo el imperialismo. El triunfo de la Gran Revolución 
Socialista de Octubre, los éxitos histórico-mundiales del 
socialismo en la URSS, la derrota militar y política de las 
fuerzas imperialistas más agresivas en la segunda guerra 
mundial, la formación del sistema socialista mundial y el 
derrumbamiento del colonialismo intensifican, si cabe, la 
hostilidad de la ideología burguesa, no sólo frente al marxismo, 
sino también frente a las doctrinas burguesas históricamente 
progresistas que le precedieron. Los grandes descubrimientos 
de la ciencia y el creciente papel que ésta desempeña en toda la 
vida contemporánea comportan la irrupción de datos científi
co-naturales en la esfera de la filosofía. A menudo, los filósofos 
burgueses destacan importantes e interesantes problemas 
teóricos, y algunos de ellos estudian fecundamente ramas 
especiales de la ciencia (de la lógica, de la semiótica, etc.). Sin 
embargo, las deducciones materialistas y ateas que con 
creciente fuerza sugieren los datos de la ciencia a toda mente 
exenta de prejuicios, provocan de ordinario una áspera 
oposición por parte de los filósofos burgueses. Así surgen 
corrientes filosóficas que, al tiempo que pretenden ser 
científicas, interpretan de modo idealista el contenido y el 
método de la ciencia moderna e intentan despojarla de su 
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contenido materialista y conciliaria con las concepciones 
idealistas y fideistas. 

Por su propia situación objetiva en la sociedad capitalista, la 
filosofía idealista es hostil a las fuerzas progresistas, se opone al 
avance de la ciencia de vanguardia y a las verdaderas 
necesidades del pueblo. Siendo como es autoconciencia teórica 
de una clase en decadencia, se impregna de un creciente 
espíritu pesimista, es cada vez máz incapaz de satisfacer las 
demandas científicas, morales y políticas de la época. La 
filosofía idealista del siglo XX nos muestra una enrevesada 
trama de todas las escuelas y sistemas posibles, cada uno de los 
cuales pretende preservar su autonomía al paso que toma 
placenteramente ideas de los otros. No obstante, las corrientes 
de la filosofía idealista con cierta influencia a mediados del 
presente siglo pueden agruparse en las siguientes tendencias 
principales: 1) el irracionalismo, cuya expresión más típica es el 
intuicionismo de Bergsbn (la forma más cabal de la llamada 
filosofía de la vida) y el existencialismo (o "filosofía de la 
existencia"), que ha venido a sustituir a la "filosofía de la vida"; 
2) el empirismo pseudocientifico, que difiere de las formas 
anteriores de empirismo por recurrir frecuentemente al 
aparato de la lógica matemática; el representante más típico de 
esta tendencia es el neopositivismo; 3) el fideísmo. La proclivi
dad a las conclusiones fideistas es propia de todas las corrientes 
de la filosofía idealista. Bajo un aspecto puro se denota en 
doctrinas declaradamente religiosas y, ante todo, en el 
neotomismo, que resucita los dogmas escolásticos de la Edad 
Media. 

Entre estas tendencias principales de la filosofía idealista 
moderna hay corrientes intermedias que combinan en una u 
otra proporción las mencionadas líneas fundamentales. El 
pragmatismo y la fenomenología quizá sean las doctrinas más 
influyentes de este tipo. 

1. La tendencia irracionalista. 
El intuicionismo de Henrí Bergson 

En el siglo XX, el irracionalismo ejerce fuerte influencia 
sobre toda la vida espiritual de la sociedad burguesa. A 
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comienzos de siglo se intensificó considerablemente la influen
cia del voluntarismo de Nietzsche, cuya obra tuvo escasa 
difusión en vida del autor. 

Desde principios del siglo XX la teoría psicoanalítica del 
psiquiatra austríaco Sigmund Freud (185Q-1939) fue adquirien
do ascendiente en psicología, sociología y arte. En el primer 
período de su actividad, Freud expuso la idea de que el 
comportamiento y la vida psíquica del hombre se basan en 
impulsos y apetencias subconscientes, irracionales, de carácter 
sexual. Más tarde, Freud, y especialmente sus discípulos, 
trataron de explicar también la vida de la sociedad, las 
relaciones sociales, partiendo de los instintos y propensiones 
biológicos y psicológicos del individuo. El psicoanálisis se 
convirtió en una doctrina filosófico-sociológica sumamente 
divulgada y contraria a la interpretación materialista de la 
historia. En este mismo período, una oleada de irracionalismo 
inundó el arte burgués. En literatura, en las artes plásticas y en 
la música se tornaron rasgos característicos la abjuración de las 
tradiciones realistas procedentes de los clásicos, la substitución 
de la acción coherente por un caudal desordenado de 
vivencias, la disgregación de la forma y la pérdida del 
contenido, la renuncia a la claridad y a la articulación lógica, la 
exaltación de lo absurdo y lo ilógico, la desmesurada inflación 
de las motivaciones subconscientes y del juego de las fuerzas 
irracionales. 

El exponente filosófico más cualificado del irracionalismo 
de comienzos del siglo XX es el idealista francés Henri Bergson 
(1859-1941). En su filosofía, Bergson funde con bastante 
habilidad ideas tomadas a los irracionalistas alemanes (a 
Schelling del último período y a Schopenhauer) e ideas 
espiritualistas e irracionalistas de los idealistas franceses Maine 
da Biran y Emile Boutroux. La filosofía de Bergson es tan anti
intelectual e irracional como la filosofía de Nietzsche, aun
que estos rasgos asumen una forma menos tosca. Bergson to
ma como objetivo principal de su filosofía "superar el punto de 
vista delentendimiento' . Paraél, la vida es la esencia del mun
do; la vida es irracional, como irracional es su comprensión. 

' Henri Bergson. La evolución creadora. Moscú-San Petersburgo, 1914, 
pág. IX. 
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En la filosofía de Bergson, como en toda la "filosofía de la 
vida", ésta se identifica con la vivencia. Bergson considera que 
el hecho más fidedigno, el punto de partida de todo filosofar, 
es nuestra propia existencia, que transcurre en una continua 
sucesión de sensaciones, emociones, apetencias, dicho breve
mente, en un cambio permanente de los estados de nuestra 
psiquis. Este fluir de las vivencias forma para Bergson la única 
realidad auténtica y, por ello, constituye el objeto de la 
filosofía. ^ 

Los conceptos más importantes de su filosofía los extrae 
Bergson del análisis psicológico de la vida espiritual. La 
investigación psicológica introspectiva es el método del estudio 
filosófico, el modo de construir el sistema de "metafísica". 
Bergson atribuye significación ontológica a los estados de la 
conciencia individual, y los presenta como determinaciones del 
propio ser. Al analizar la vida psíquica del sujeto considera dos 
aptitudes de la conciencia: la intuición, ligada al aspecto 
contemplativo de la vida, y la inteligencia, ligada al aspecto 
actuante de la vida. El pensamiento de Bergson va, a través de 
la intuición, hacia la profundidad de la conciencia del sujeto, 
hacia la conciencia impersonal, el espíritu, que constituye para 
él la esencia de la vida y de todo el Universo, y a través de la 
inteligencia y la acción, hacia los cuerpos, hacia la materia que 
llenan el espacio. 

La penetración intuitiva y el ahondamiento en la cambiante 
vida de la conciencia descubren la base substancial interna de 
ésta, la duración, término con que Bergson entiende, en rigor, 
la vivencia subjetiva del tiempo. "La duración —dice-es el 
fondo de nuestro ser..., la substancia misma de las cosas" 2. 

Bergson opone la vida de la conciencia desplegada en 
duración al mundo de la materia. Viendo esta última bajo una 
óptica sumamente mecanicista, Bergson afirma que la materia 
es algo estancado, inerte, muerto, cuerpos que no poseen más 
que determinaciones espaciales, la esfera de la repetición 
eterna y la uniformidad, del determinismo mecánico y de la 
predeterminación fatal. Frente a la divisibilidad y a la 
uniformidad mecánica del mundo de la materia, Bergson 

2 Ibídem, pág. 35. 
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conceptúa la vida espiritual como el fluir indivisible de la 
conciencia, en la cual los diversos estados no pueden ser 
discernidos sino por medio artificial, deteniendo la atención. 
La duración, que constituye el fondo de la vida psíquica, no 
tiene ni "antes" ni "ahora"; es un acto único, indivisible, en el 
cual lo pasado no se desvanece, sino que se conserva y acumula 
continuamente. 

Según Bergson, la evolución del individuo, que, en esencia, 
constituye su duración, es la creación incesante de lo nuevo. 
Cada momento de nuestra vida es un acto creador que no se 
somete a ley alguna y que engendra estados imprevisibles, 
inesperados. La vida espiritual es el reino del indeterminismo. 
La primera premisa de la crítica bergsoniana de la inteligencia, 
que constituye la base de su filosofía, es el enfrentamiento de la 
duración y el mundo de la vida espiritual al mundo de la 
materia y de los cuerpos sólidos. La segunda, es la separación 
entre teoría y práctica, el enfrentamiento entre la acción y el 
conocimiento. 

Bergson entiende que el hombre, como cuerpo físico, como 
organismo, debe actuar entre cosas materiales que necesita 
para vivir. La acción del cuerpo humano es gobernada por el 
cerebro, que es incapaz de producir representaciones y no 
guarda relación alguna con la actividad de la conciencia. Los 
procesos psíquicos no son producto de procesos orgánicos. De 
tal suerte, la disociación entre materia y espíritu comparece en 
Bergson como extremado paralelismo psicofísico. 

Bergson está de acuerdo con que la inteligencia y el 
pensamiento están relacionados con el cerebro como órgano de 
acción. Pero ese nexo consiste únicamente en que el cerebro 
indica a la inteligencia qué se necesita para la acción, y la 
inteligencia elige los modos de la acción práctica, los caminos 
para apropiarse de las cosas. En esto consiste, a juicio de 
Bergson, la única función de la inteligencia y de las ciencias que 
ella crea. Bergson no niega totalmente la significación de la 
inteligencia en el conocimiento de los cuerpos sólidos pero 
afirma que la inteligencia es completamente inservible para 
conocer el movimiento y "se caracteriza por una incompren-
sión natural de la vida" ' . La particularidad básica de la 

' Ibídem, pág. 148. 
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inteligencia consiste en que "no puede representarse clara
mente más que la inmovilidad" *. La debilidad de la inteligen
cia reside en que, al intentar hacer accesible a su comprensión 
la realidad viva y cambiante, detiene el movimiento, lo 
descompone en momentos estáticos y desmembra lo complejo 
y mudable reduciéndolo a lo simple e inmóvil. 

Bergson comete dos errores lógicos garrafales en su crítica 
del conocimiento intelectual. En primer lugar, identifica todo 
pensamiento con un pensamiento metafísico que opera con 
categorías rígidas, inmóviles, razón por la cual no puede lograr 
un conocimiento adecuado del movimiento, de la evolución. 
Ahora bien, Bergson no ve en esa limitación del pensamiento 
metafísico motivo para acudir al pensamiento dialéctico, sino 
únicamente un pretexto para renunciar totalmente al pensa
miento lógico como medio de conocer la verdad. En segun
do lugar, para demostrar que la inteligencia no es válida para 
conocer el movimiento y la vida, suplanta el movimiento, que 
existe objetivamente, y los procesos de la vida por la duración, 
o sea, por el fluir vivido de la conciencia. Y como la vida, según 
el postulado básico bergsoniano y, por lo demás, de toda la 
"filosofía de la vida*', es irracional, inexpresable en conceptos, 
Bergson rechaza todos los caminos racionales para conocerla. 
Pero al mismo tiempo pretende conocerla, objetivo que se 
plantea su filosofía. A su juicio, la vida se conoce mediante la 
intuición mística. "Llamamos aquí intuición —escribe— a la 
simpatía por la cual uno se transporta al interior de un objeto 
para coincidir con aquello que tiene de único y, en consecuen
cia, de inexpresable"'. 

El primer supuesto de la intuición es la renuncia total a todo 
interés por la acción útil. Bergson distingue dos tipos de 
intuición: la filosófica, llamada a entender el devenir de la vida, 
y la artística, encaminada a los fenómenos individuales. Para 
Bergson el talento artístico es la aptitud negativa de renunciar 
al interés práctico, replegarse en uno mismo, en su mundo 
interior. En Bergson encuentran, pues, su teórico las conce
pciones del "arte puro", del "arte por el arte". El segundo 

•* Ibídem, pág. 140. 
5 H. Bergson. Obras. San Petersburgo, 1914, t. 5, pág. 6. 
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supuesto de la intuición es una enorme tensión de la voluntad. 
La intuición, afirma, contradice la actividad habitual de 
nuestro pensamiento orientado a una comprensión intelectual 
de las cosas. Para conseguir una comprensión intuitiva es 
preciso trasladar nuestra atención, "violentar las cosas y, por 
un acto de voluntad, situar la inteligencia fuera de sí misma" ^. 
La intuición está dirigida derechamente hacia nuestro Yo. 
Como el esfuerzo volitivo persiste, "nosotros nos trascendemos 
a nosotros mismos"' , la duración de nuestro Yo se dilata, llega 
a la magnitud del Universo, de la vida como proceso universal. 

La "vida", que Bergson consideraba ante todo como un 
fluir de la conciencia, como vivencia, trueca de pronto su 
contenido, se torna fenómeno biológico, vida del mundo 
orgánico cuya evolución se convierte en objeto de estudio 
especial de este autor. Los problemas psicológicos ceden el 
lugar a los biológicos. Bergson, empero, aplica a los problemas 
de la biología el mismo método de autoobservación e intuición, 
convencido de que "la evolución debe... comportar en todo 
momento una interpretación psicológica..."«. Para él, la 
evolución del mundo orgánico es una evolución dilatada y 
proyectada de la conciencia individual hacia el mundo exterior. 
Las formas biológicas sólo ofrecen la envoltura de esa 
evolución interior de la conciencia. 

Bergson no sale en su investigación del círculo de los 
estados psíquicos, y, por tanto, en el acto de la intuición, que 
constituye un esfuerzo de la voluntad para penetrar en la 
duración, no se denota nada fuera de ese mismo esfuerzo 
volitivo. En rigor, la intuición es la voluntad que se contempla a 
sí misma. Pero ahora no es ya tensión de la voluntad individual, 
sino un esfuerzo cósmico, un principio propulsor de la vida o, 
como dice el filósofo francés, el "impulso vital" {élan vital). Si al 
examinar el mundo de los cuerpos sólidos y de la duración 
oponía materia y conciencia, ahora, al examinar los fenómenos 
de la vida, resulta que ese punto de vista dualista era fingido y 
se fundaba en el espiritualismo. 

^ H.Bergson. La evolución creadora, pág. 174. 
' H. Bergson. Obras, t. 5, pág. 33. 
* H. Bergson. La evolución creadora, pág. 47. 
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Bergson proclama ahora que la materia no es algo 
autónomo respectp del espíritu, sino el grado inferior de lo 
espiritual, un producto del debilitamiento de la fuerza 
creadora del espíritu. El espíritu es la realidad creadora, la 
materia es también realidad, pero como una degeneración y 
escoria de aquélla. Remitiéndose al segundo principio de la 
termodinámica afirma que la ley de toda la materia es el declive 
ineluctable. Por su parte, la vida es resultado de la introducción 
de la actividad vital, del principio espiritual, en la materia 
muerta, inerte, y un intento de detener la caída de ésta, una 
"realidad que se hace a través de la realidad que se deshace" ^. 
La fuente de la vida es una "supraconciencia" que genera "un 
centro del que emergen los mundos como los cohetes de un 
inmenso fuego de artificio". Dicho en una palabra: Dios. 
"Dios, así definido, no tiene nada acabado: es vida incesante, 
acción, libertad" 'o. La filosofía de Bergson se convierte aquí en 
ostensible fideísmo. El impulso vital, el principio volitivo 
creador, todo esto, finalmente, asciende hasta Dios. Bergson 
explica el tránsito de la materia inorgánica a la orgánica 
invocando un principio vital especial. Los trozos de materia 
penetrados por la conciencia, dice, reviven, se tornan organis
mos y comienzan a evolucionar empujados por el impulso vital 
de la supraconciencia divina. 

La ciencia ha demostrado irrefutablemente que la vida 
apareció tras una dilatada evolución geológica de la Tierra, en 
tanto que la conciencia nace al llegar la vida a su más alto grado 
de desarrollo. Bergson divide en dos la línea única de la 
evolución que une la naturaleza orgánica y la inorgánica y 
arroja lejos de sí la parte que precedió al nacimiento de la vida. 
Para él la fuente de la evolución es la conciencia, que considera 
como la fuerza propulsora, el impulso vital. 

En tanto confiere carácter místico al proceso evolutivo, 
atribuye a la evolución rasgos que dice haber descubierto al 
describir la vida de la conciencia individual. Toda vez que 
atribuye al espíritu plena libertad, considera la vida psíquica 
como una serie ininterrumpida de actos creadores que 

9 Ibídem, pág. 222. 
'O Ibídem. 
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producen estados absolutamente nuevos, inesperados. En 
consonancia, la "evolución creadora", en el transcurso de la 
cual el impulso vital produce formas imprevistas, cualitativa
mente nuevas, priva al desarrollo de la vida de toda ley. 

Oponiéndose a la doctrina de Darwin y afiliándose al 
vitalismo, Bergson sostiene que el impulso vital se transmite de 
embrión a embrión y empuja al organismo en la marcha de la 
evolución. En ella, el fluir vital, único inicialmente, se parte en 
dos, comportando el nacimiento de dos ramas de la evolución 
contrapuestas. En ellas se elaboran las dos formas opuestas de 
la posible adaptación del organismo al mundo circundante: el 
instinto y la inteligencia. El instinto se expresa en la creación de 
los instrumentos naturales (pinzas, dientes, etc.) necesarios 
para cumplir las funciones orgánicas. La inteligencia, en la 
creación consciente de los instrumentos artificiales necesarios 
para la acción práctica. Así se cierra el círculo en la doctrina de 
Bergson. Para cimentar la renuncia a la inteligencia como 
medio de conocimiento se construye una base pseudocientífica 
bajo el aspecto de una teoría de la evolución falseada. 

La doctrina de la sociedad 

El irracionalismo de Bergson tiene su continuación en la 
doctrina de la sociedad, cuyo rasgo característico es un 
biologismo declarado que se completa con un esplritualismo 
que llega a lo místico. Según este autor, las relaciones reales 
entre los hombres tienen causas biológicas. Bergson niega toda 
distinción efectiva entre la sociedad humana y un hormiguero. 
En todos los casos es el instinto la base de la vida conjunta y de 
su organización. 

Bergson llama sociedad cerrada a la comunidad biológica de 
los hombres. Esa sociedad siempre engloba a grupos humanos 
cerrados en los límites de la tribu, de la ciudad o del Estado. El 
hombre, empero, no es sólo un animal, sino un ser místico. La 
naturaleza del hombre incluye también lo espiritual, que se 
halla en parentesco místico con la energía y la voluntad divinas 
que penetran el mundo. La comunicación espiritual con la 
fuerza divina no tiene ningún límite, y los hombres forman. 
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cierto que sólo como ideal, la sociedad abierta que engloba a 
toda la humanidad. Sobre la base de esta doble naturaleza del 
hombre se elaboran dos tipos de relaciones sociales, dos tipos 
de moral y religión. En la sociedad cerrada domina el instinto 
social, que se expresa en la moral cerrada, cuyo cometido es 
fortalecer al grupo social dado; esta moral tiene carácter 
coactivo, subordina por entero al individuo a los intereses de la 
sociedad cerrada en cuestión y deja de regir en los límites de 
ésta. Como la moral cerrada, la religión estática también tiene 
por cometido preservar la sociedad cerrada. Cumple su 
objetivo prescribiendo al hombre la observancia de los 
mandamientos de la moral cerrada y, merced a los mitos, 
infundiéndole fe en la inmortalidad y esperanza en el socorro 
de las fuerzas superiores. Las sociedades cerradas, dice 
Bergson, son para la guerra: la naturaleza "ha querido... la 
guerra, o al menos ha dado al hombre las condiciones de vida 
que convierten la guerra en inevitable" n. El instinto de la 
guerra profundamente arraigado e inherente al individuo es el 
cimiento de toda la civilización. 

Bergson suaviza un poco la doctrina de Nietzsche que 
divide a los hombres en la raza de los señores y la raza de los 
esclavos, afirmando que no hay una frontera abrupta e 
inexpugnable entre estos dos grupos. Ahora bien, para el 
filósofo francés la estructura jerárquica de la sociedad y la 
división de ésta en una reducida clase superior de privilegiados 
poseedores del poder absoluto y una masa de subordinados es 
supuesto inmutable de toda organización social. 

A diferencia de la moral cerrada, la moral dinámica, propia 
de la sociedad abierta, trasciende las fronteras nacionales y 
estatales, destaca los principios de la santidad del individuo, de 
la libertad personal, de la igualdad de todos los hombres, 
principios completamente ajenos a la moral cerrada. Estos 
principios los formulan los genios, y no tienen carácter de 
órdenes, sino de llamamientos; no se cumplen por coacción, 
sino por atracción. La moral abierta se coliga con la religión 
dinámica, creada ésta por personalidades excepcionales, profe-

" H. Bergson. Les deux sources de la morale et de la religión. Paris, 1932, p. 
297. 
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tas, santos y adalides espirituales de la humanidad. Esta 
religión predica un amor místico a todos los hombres y hunde 
sus raíces en las profundidades del alma humana, que entra en 
contacto intuitivo con el impulso vital, con la energía creadora 
de la divinidad. Bergson ve en el cristianismo la cristalización 
de esta religión. 

Así pues, de la doctrina bergsoniana se sigue que las fuerzas 
inmediatas y determinantes del desarrollo de la sociedad, tanto 
la cerrada como la abierta, son la voluntad y la actividad de las 
grandes personalidades, que el desarrollo social no obedece a 
leyes ni se somete a previsión. Ninguna inteligencia, ni la 
suprahumana, puede decir hacia dónde va la sociedad. Va 
hacia donde la conduzcan sus personalidades eminentes. 
"Nosotros no creemos en la fatalidad en la historia. No hay 
obstáculo que no puedan romper las voluntades suficiente
mente esforzadas si lo abordan a tiempo. No hay, pues, ley 
histórica ineluctable" '2. Estas palabras constituyen la esencia 
de las concepciones sociopolíticas de Bergson e indican 
claramente las "dos fuentes" de su doctrina social: el miedo a 
las leyes objetivas de la historia y la esperanza de que un 
esfuerzo volitivo pueda hacer retroceder su marcha. 

2. El pragmatismo 

En tanto que corriente filosófica, el pragmatismo nace y se 
desarrolla en los Estados Unidos. El eminente lógico norteame
ricano Charles Sanders Peine (1839-1914) enunció las bases 
rudimentarias de esta línea de pensamiento en la década de los 
70 del siglo pasado, pero sus principios fundamentales fueron 
desarrollados en forma más asequible por WiHiam James 
(1842-1910), y su sumo pontífice en los EE.UU. es John Dewey 
(1859-1952). 

El pragmatismo penetra en Europa a comienzos del siglo 
XX y se tornan sus enérgicos defensores el filósofo inglés 
Ferdinand Schiller y los italianos Giovanni Papini y Giuseppe 
Prezzolini, entre otros. Ante la segunda guerra mundial tuvo 

'2 Ibídem, p. 317. 
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cierta difusión en Checoslovaquia (Karel Capek y J. L. Fischer) 
y muy considerable en China (Hu Shi). El pragmatismo 
también dejó huella en otros muchos países, pero en ninguno 
desempeñó papel tan destacado como en los EE.UU., donde 
impregnó todas las esferas de la vida espiritual y tuvo 
subordinado durante varios decenios el sistema de enseñanza 
oficial. El pragmatismo hizo su aparición pública con gran 
estrépito. Sus adeptos proclamaron que habían llevado a cabo 
una "revolución copernicana", una total "reconstrucción en la 
filosofía". Afirmaban haber encontrado al fin la clave para 
resolver los eternos problemas filosóficos, entendiendo que el 
sentido de éstos consistía en una visión práctica de la vida 
humana. La filosofía, según los pragmatistas, debía ocuparse 
no de los "problemas de los filósofos", sino de los "problemas 
humanos", es decir, de los fines del hombre y de los medios 
para alcanzarlos. La filosofía debía transformarse con vistas a 
lo que es provechoso para nuestra vida. Estas declaraciones 
tuvieron bastante audiencia, sobre todo en los EE.UU., donde 
nunca fue excesivo el interés por el pensamiento teórico 
abstracto y donde sólo una teoría de orientación práctica podía 
contar con que, en general, le hicieran caso. 

A primera vista, el pragmatismo produce la impresión de 
ser la filosofía optimista de los prósperos burgueses norteame
ricanos, pero en realidad está impregnado de pesimismo, de 
temor a la ciencia y de desconfianza en la razón humana. La 
esencia del pragmatismo puede expresarse en pocas palabras: 
el hombre ha de desenvolverse en un mundo irracional e 
incognoscible, sus intentos de averiguar la verdad objetiva 
carecen de sentido y, por ello, las teorías científicas, las ideas 
sociales, los principios morales, etc. deben enfocarse de modo 
"instrumental", es decir, desde el punto de vista de sus 
ventajas y su acomodo para lograr nuestros objetivos. Lo que 
es útil, lo que reporta éxito, es cierto. 

El pragmatismo inicial de Ch. S. Peirce 

En Charles Peirce, fundador de esta corriente, el pragma
tismo comparece principalmente en dos teorías, la teoría de la 
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duda-creencia y la teoría del significado. Peirce niega el hecho 
incuestionable del reflejo de la reaHdad objetiva en nuestra 
conciencia y sostiene que la única función del pensamiento es 
superar la duda y elaborar una creencia estable. Por creencia 
entiende la disposición o hábito conscientes de actuar de un 
modo u otro según las circunstancias. Este autor mezcla los 
aspectos gnoseológico, psicológico y biológico de la actividad de 
la conciencia. En el contexto de su doctrina pragmatista" 
considera el pensamiento cognoscitivo no como movimiento de 
la nesciencia al saber, sino del estado de duda y vacilación al 
juicio firme, a la creencia estable capaz de dirigir la acción. El 
problema de si la creencia del hombre se corresponde con una 
realidad que no depende de él es cosa que Peirce desdeña por 
absurdo. 

Al intentar establecer una concordancia entre la admisión 
de la verdad objetiva aceptada por toda la ciencia auténtica y la 
teoría subjetivista de la duda-creencia, Peirce define la verdad 
como una creencia estable a la que llegarían en último término 
todos los científicos competentes si la investigación de un 
problema dado se prolongara de modo indefinido. Ahora bien, 
Peirce no puede aclarar por qué todos los investigadores 
coincidirían en una misma creencia. Al mismo tiempo, Peirce 
afirma que la creencia se juzga verdadera si la acción basada en 
ella nos conduce al fin deseado. 

El agnosticismo que conlleva la interpretación pragmatista 
del cometido y la función del conocimiento conduce a Peirce a 
negar la existencia objetiva del fenómeno estudiado. Sostiene 
que el contenido o el significado de nuestras ideas y conceptos 
se agota con las consecuencias prácticas que podemos esperar 
de ellos. Este "principio de Peirce", básico de toda la filosofía 
pragmatista, revela su esencia subjetivamente idealista. Desde 
este ángulo, existir es tener consecuencias prácticas. Tres ideas 
propuestas por Peirce constituyen los cimientos teóricos del 
pragmatismo: 1) comprender el pensamiento como logro de la 
satisfacción psicológica subjetiva; 2) definir la verdad como lo 

" Importa señalar que la filosofía de Peirce, sumamente compleja y 
contradictoria (sin hablar ya de sus investigaciones en lógica, semiótica y 
matemática), no se reduce, ni mucho menos, a la doctrina pragmatista. 
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que nos lleva al fin deseado; 3) identificar de hecho las cosas 
con el conjunto de sus consecuencias sensoriales o "prácticas". 

El pragmatismo de James 

William James capta las ideas pragmatistas de Peirce y las 
desarrolla utilizándolas ante todo para abogar por la creencia 
religiosa, lo que confiere a su variante del pragmatismo un 
carácter marcadamente fideísta. 

Partiendo de la comprensión agnóstica peirceniana del 
pensamiento como medio para lograr la creencia, James 
enuncia la tesis de la "voluntad de creer" y sostiene que a la 
hora de resolver los problemas más importantes de la 
concepción del mundo, en particular el referente a si se debe o 
no creer en Dios, no podemos contar con la ayuda de la razón y 
la ciencia. Este problema hay que resolverlo con ayuda del 
sentimiento y la voluntad. "Tenemos derecho a creer por 
nuestra cuenta y riesgo en cualquier hipótesis..." ••» capaz de 
satisfacernos. Basta el deseo de que exista Dios para creer en él, 
dice James. Como satisface y proporciona sosiego, esa creencia 
tiene plena justificación pragmática. La proclamación del 
derecho a la fe irracional en Dios no es en James retroceso 
ocasional de una visión científica del mundo. Para él toda la 
realidad es un caos de aconteceres inconexos, un "Universo 
pluralista" en el que no hay ni necesidad ni concatenación 
causal y donde reina un azar absoluto. Según James, el mundo 
que nos rodea es incognoscible en su esencia. Lo que de 
ordinario juzgamos conocimiento de ese mundo no tiene 
ninguna fuente ni contenido objetivos, queda por entero 
envuelto en los límites de una "experiencia" entendida como 
"fluir de la conciencia". 

En el pragmatismo, como en el machismo, el concepto de 
"experiencia" encubre una amalgama de las líneas materialista 
e idealista en filosofía. Desarrollando su concepción de la 
experiencia, que él nomina "empirismo radical". James 
declara como base primaria del mundo una "experiencia 

'•* W. James. La voluntad de creer. San Petersburgo, 1904, pág. 33. 
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pura" cuya naturaleza no es material ni ideal y respecto de la 
cual la diferencia entre el sujeto y el objeto es simple 
convencionalismo. Si tomamos cualquier "porción de expe
riencia", "en un conjunto figurará como pensamiento, en otro 
conjunto como cosa" î . James considera todas las cosas, la 
realidad con la que comercia nuestra esperiencia, resultado de 
nuestra postulación arbitraria. Mediante un esfuerzo de 
atención y voluntad extraemos del fluir inmediato de la 
conciencia o de la "expirencia pura" unos y otros cuajarones, 
que de tal modo se convierten en las cosas del mundo 
circundante. Existen en tanto en cuanto creemos en ellas. A su 
vez, "los objetos de la creencia... son las únicas realidades de las 
que cabe hablar" '6. Tras establecer que las cosas son el objeto 
de la creencia. James proclama que toda la realidad es 
absolutamente "plástica", dúctil, a nuestros esfuerzos cognosci
tivos, es decir, puramente ideales. Basta un esfuerzo de la 
voluntad para que la realidad adquiera la forma que deseamos 
conferirle. El empirismo de James resulta ser idealismo 
subjetivo y voluntarista. El "radicalismo" de su empirismo 
consiste en dilatar tanto el concepto de "experiencia" que llega 
a englobar los sueños y las alucinaciones, el éxtasis religioso y 
las visiones espiritistas, en fin, todo lo que de algún modo 
puede ser vivencia humana. Ese concepto pierde así significado 
cognoscitivo y viene a ser tan irracional como el concepto de 
"vida" dentro de la filosofía bergsoniana. 

Puesto que, según James, en la experiencia no tratamos con 
la realidad objetiva, nuestros conceptos, ideas y teorías, que 
han sido creados en el proceso de esa experiencia, carecen de 
contenido objetivo. No son moldes o copias de la realidad 
objetiva, sino instrumentos que empleamos para el logro de 
nuestros fines. Por ello no cabe de las ideas más valoración que 
la pragmática, y hay que hablar de su veracidad no en el 
sentido de su concordancia con la realidad, sino en el sentido 
de su capacidad de funcionar. Dicho de otro modo, la 
veracidad de la idea se expresa en su utilidad. 

'^ Nuevos ideas en filosofía. San Petersburgo, 1913, N° 4, pág. 108. 
'* Véase M. Eber. El pragmatismo. Suplemento "Contestación de William 

James". San Petersburgo, 1911, pág. 124. 
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James emplea también la teoría pragmatista de la verdad 
para defender la religión. Sostiene que las ideas religiosas, por 
aportar sosiego y esperanza, atesoran un inmenso valor y 
"serán verdad, para el pragmatismo, en la medida de su 
adecuación a tales fines" ". Así pues, la filosofía de James 
conduce a un mismo fin, la defensa de la religión frente a la 
ciencia, por diversos caminos. "El pragmatismo —escribió 
Lenin— se mofa tanto de la metafísica del materialismo como 
de la metafísica del idealismo, exalta la experiencia y sólo 
la experiencia, considera la práctica como el único criterio... 
y... deduce con toda felicidad, de lo anterior, un Dios para 
fines prácticos, sólo para la práctica, sin la menor metafísi
ca, sin traspasar de ninguna manera los límites de la expe
riencia" '*. 

La teoría pragmatista de la verdad se beneficia del hecho de 
que el conocimiento auténtico es útil y de que la verificación 
práctica, es, en última instancia, el único criterio de la verdad. 
Ahora bien, el vicio de esa teoría consiste, en primer lugar, en 
la injustificada deducción de que si la verdad es útil, la utilidad 
es todo el contenido de la verdad y, en segundo lugar, en que 
los pragmatistas divorcian el conocimiento de la acción eficaz. 
Por lo general, la acción humana puede ser eficaz si parte de 
un conocimiento verdadero de aquellas cosas, y sus propieda
des, con que el hombre opera. Los pragmatistas se detienen en 
el mero hecho de la utilidad de la idea o la teoría eludiendo el 
problema de por qué esa idea ha podido ser útil. Como escribió 
Lenin, "para el materialista, el "éxito" de la práctica humana 
demuestra la correspondencia de nuestras representaciones a 
la naturaleza objetiva de las cosas que percibimos. Para el 
solipsista, el "éxito" es todo lo que yo necesito en la 
práctica..." "^9. 

En cuanto a la verificación práctica de la verdad, el 
pragmatismo interpreta la práctica de modo puramente 
subjetivista, sin ver en ella más que la consecución de los fines y 
los propósitos individuales. En realidad, la práctica, en tanto 

" W. James. El pragmatismo. San Petersburgo, 1910, pág. 50. 
'" V. I. Lenin. Materialismo y empiriocriticismo. O. C, t. 18, pág. 363. 
'^ Ibídem, pág. 142. 
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que criterio de la verdad, es la actividad conjunta social-
productiva y crítico-revolucionaria de las masas, una actividad 
basada en la interacción del hombre con el mundo objetivo y 
en la modificación de la realidad circundante por el hombre. 
De ahí que, pese a las afirmaciones de los revisionistas y 
muchos filósofos burgueses, medie todo un abismo entre la 
comprensión pragmatista de la verificación práctica de la 
verdad y el postulado marxista de la práctica como criterio de 
verdad, el abismo que separa el idealismo subjetivo del 
materiaUsmo dialéctico. 

James extiende los principios del pragmatismo a las 
relaciones sociales. Para él la vida social es el consabido fluir de 
una experiencia entendida al modo idealista subjetivo, y por 
tanto el hombre no está subordinado a ninguna necesidad 
objetiva, es libre de elegir cualquier línea de conducta, 
de guiarse por cualquier norma y convicción morales. El 
único mandamiento moral que deriva del pragmatismo con
siste en "hacer lo que es rentable", lo que proporciona "reem
bolsos". 

En el desarrollo de su moral individualista y voluntarista. 
James propone el punto de vista que contempla la posibilidad 
de un mejoramiento gradual del mundo mediante los esfuer
zos de cada individuo. Para echar cimientos teóricos a la 
leyenda norteamericana de la igualdad de oportunidades. 
James afirma que el éxito en la vida depende por entero de la 
energía y la voluntad del individuo, que cada cual forja su 
felicidad, felicidad que puede conseguir recurriendo a cual
quier medio accesible. 

La ética de James se coliga con su concepción sociológica, en 
la que rechaza las leyes de la historia y "establece" que no es 
posible ninguna previsión científica de la misma. El filósofo 
estadounidense aboga por la teoría voluntarista, y anticientífica 
de la élite, según la cual no es la actividad de las masas 
populares la determinante de la historia de la sociedad, sino la 
energía, la voluntad y la iniciativa individual de ilustres 
personalidades, en pos de las cuales marchan unas masas 
obedientes. 
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El instnimentalismo de John Dewey 

La filosofía de James, que cautivó al público burgués 
norteamericano, ofrece, empero, graves deficiencias. Entre 
ellas, un subjetivismo extremado, un individualismo excesiva
mente ostensible, un declarado antidemocratismo y amoralis-
mo en ética y sociología, un irracionalismo patente y un 
anticientifismo militante que llevaron a James a justificar el 
espiritismo. Todo esto le restó fuerzas en la contienda contra la 
concepción materialista del mundo en una época en que la 
ciencia ganaba terreno. Cuando en los años que siguieron a la 
revolución socialista en Rusia, y luego a la crisis mundial de 
1929-1933, la intelectualidad norteamericana denotaba cre
ciente simpatía por el marxismo, el pragmatismo, tal y como lo 
había configurado James, abandonó prácticamente el escena
rio. Lo sustituyó una nueva variedad del mismo, el instrumen-
talismo de Dewey. 

La principal razón que aclara la enorme influencia de 
Dewey en los EE.UU. es presumiblemente que supo utilizar 
con excepcional habilidad dos ideas a las que los norteamerica
nos son muy sensibles: la ciencia y la democracia. Dewey 
pretendió hacer la filosofía científica de una sociedad democrá
tica, una filosofía que opusiera a la visión marxista proletaria 
del mundo una doctrina idealista burguesa encuadrada en la 
"tradición norteamericana". La filosofía de Dewey debía ser el 
muro que contuviera la propagación del marxismo en los 
EE.UU. y lo fue en grado considerable. 

Los partidarios de Dewey juzgan como uno de sus méritos 
principales haber elaborado una "lógica de la ciencia", una 
teoría de la investigación científica que aplicó a todas las ramas 
de la vida social. Sin embargo, Dewey considera la ciencia y el 
método científico no como medios de conocimiento del mundo 
objetivo, sino sólo como un método para asegurar al hombre la 
prosperidad en un mundo del que, en rigor, es imposible todo 
conocimiento objetivo. El precepto más importante del "méto
do científico" de Dewey es la renuncia a admitir la realidad 
objetiva como materia de conocimiento. Este autor sostiene 
que en el proceso del conocimiento no encaramos una 
"realidad precedente", es decir, una realidad que existía antes 
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de ser conocida. Criticando con razón a los filósofos que 
consideraban el conocimiento como una contemplación pasiva 
de la realidad exterior, Dewey afirma que el conocimiento 
presupone una ingerencia enérgica del sujeto cognoscente en el 
fenómeno estudiado, una experimentación activa que conlleva 
la transformación del objeto en cuestión. Ahora bien, Dewey 
confunde la actividad física material del hombre que modifica 
el objeto sobre el que actúa con la actividad cognoscitiva ideal 
en la que el hombre no hace más que reflejar con creciente 
profundidad las diversas facetas del objeto cognoscible. 
Dewey absolutiza el carácter activo del proceso cognoscitivo 
hasta tal punto que el objeto cognoscible pierde su realidad y 
desaparece, no quedando más que un "proceso heurístico" 
entendido de modo voluntarista. James afirmaba que las cosas 
aparecen como resultado de nuestra creencia en su realidad y 
representan "objetos de creencia". Dewey enmienda a James 
afirmando que las cosas aparecen en el proceso del conoci
miento y representan objetos de la investigación científica 
creados por dicho proceso. Así, por ejemplo, el agua, en tanto 
que combinación química expresada por la fórmula H2O, no 
existía, según Dewey, antes de ser investigada; es un producto 
de las investigaciones químicas. 

De tal suerte, Dewey indentifica de hecho la existencia de la 
realidad objetiva con su conocimiento, el mundo objetivo con 
el cuadro científico del mundo. Los cambios de nuestras 
representaciones del objeto, su conocimiento cada vez más 
profundo y el descubrimiento de nuevas cuahdades y facetas 
en él son para Dewey y sus seguidores la "creación de la 
realidad". Si para Berkeley ser "es ser percibido", para Dewey 
existir significa ser objeto de investigación científica. Bien 
entendido que el filósofo norteamericano comprende torcida
mente el proceso mismo de la investigación. Según Dewey, la 
vida pone al hombre en situaciones embarazosas en las que al 
comienzo no sabe cómo conducirse. El cometido del pensa
miento es transformar la situación "problemática" o "indeter
minada" en situación determinada, resuelta. Es con ese fin que 
el hombre crea ideas, conceptos, leyes, que le sirven de 
instrumentos para orientarse. Esas ideas, etc. no reflejan una 
realidad objetiva, sino que se emplean en función de su 
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Utilidad y comodidad. En la interpretación de Dewey, la ciencia 
es una caja de instrumentos (conceptos, teorías) de los que 
elegimos por vía puramente empírica aquellos que resultan 
más útiles en unas circunstancias dadas. Este método tosca
mente empírico de ensayo y error es para'Dewey el método 
experimental de la ciencia moderna. Pero la ciencia natural 
moderna no es sólo experimental, sino también teórica. Su 
método presupone el experimento que se asienta en una 
hipótesis científica y conduce a dilatadas generalizaciones 
teóricas. Un verdadero desarrollo del conocimiento científico 
no tiene nada que ver con el burdo esquema empírico que 
Dewey propone. 

Dewey utiliza su "método científico" —la "lógica de las 
situaciones"— para justificar y defender el "modo de vida 
norteamericano". El método instrumental presupone, según 
Dewey, una investigación libre, desligada de todo dogma, una 
experiencia que se amplía y avanza sin cesar. Si creemos a 
Dewey, es justamente la realización de tal experiencia la 
esencia de la democracia norteamericana, que supuestamente 
asegura la libre experimentación y la busca de caminos para 
mejorar la experiencia social. Sin embargo, la "experiencia 
social" de Dewey es tan anticientífica como el enfoque 
pragmatista de la experiencia en general. 

Dewey ve en la vida social una aglomeración de aconteci
mientos y factores que se influyen recíprocamente. Mezcla 
"componentes interoperantes" de la vida social —como el arte 
y la política, la educación y el comercio, la industria y la 
m o r a l ^ negando significación determinante a cualquier factor 
y carácter coherente al desarrollo social. Desde su punto de 
vista, los resultados de las influencias entrecruzadas de todos 
los factores y fuerzas que operan en la sociedad son 
incontables, es imposible un conocimiento racional de la vida 
social y la creación de una ciencia social. Por ello, de cara a la 
solución de los problemas sociales, Dewey recomienda recurrir 
también al método "experimental" de ensayo y error, buscan
do con su ayuda los medios para mejorar cada situación social 
concreta. 

En la esfera de la moral, este método conduce inevitable
mente al relativismo ético. En realidad, el instrumentalismo 
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rechaza toda regla moral generalmente obligatoria, toda 
convicción moral firme; considera los principios morales 
instrumentos como, por lo demás, todos los conceptos. Desde 
el ángulo del instrumentalismo, la moralidad de una conducta 
se valora en función del éxito alcanzado en la solución de cada 
"situación problemática" moral, es decir, de un modo comple
tamente subjetivo. 

Aplicado a las relaciones políticas, el instrumentalismo de 
Dewey puede ser fácilmente utilizado para justificar el 
aventurerismo más irreflexivo, la arbitrariedad y cualquier 
acto violento como medio para resolver los problemos políticos. 
El cometido social básico del instrumentalismo consistía en 
acostumbrar a los trabajadores a aguantar pacientemente la 
sociedad capitalista a pesar de todos sus evidentes defectos y 
contradicciones. Desde la perspectiva del instrumentalismo, 
cualquier mal social es una fase transitoria de una experiencia 
inacabada pero siempre en avance, es una tarea no cumplida 
totalmente o una "situación problemática" perfectamente 
solucionable si se hace gala de paciencia e ingenio en la busca 
de los medios apropiados. 

Al negar la posibilidad de una teoría sociológica, el 
instrumentalismo priva al hombre de perspectivas y le impide 
escrutar el futuro y valorar con serenidad el presente. Según 
Dewey no se puede alcanzar el progreso social a través de la 
lucha de clases y la revolución social, sino mediante una 
solución gradual de los problemas sociales particulares en el 
marco de la sociedad capitalista existente. El instrumentalismo, 
con su prédica de las pequeñas mejoras parciales como única 
forma del desarrollo social, resultó ser la base teórica ideal del 
reformismo y el oportunismo. 

El pragmatismo reinó medio siglo en la vida espiritual de la 
sociedad norteamericana, ejerciendo enorme influencia sobre 
científicos, filósofos, personalidades públicas y políticos de los 
EE.UU. Sus ¡deas penetraron en cierta parte de la clase obrera 
norteamericana. Como corriente filosófica autónoma, hoy 
tiene cada vez menos adeptos, pero muchas ideas del 
pragmatismo fueron asumidas por otras corrientes filosóficas y 
se fundieron con ellas. 

En el último período de su vida, el propio Dewey trató de 

Historia de la filosofía marxista-leninista, Progreso, Moscú 1978

http://www.filosofia.org


394 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

acercarse al neopositivismo y crear una síntesis de ideas 
pragmatistas y neopositivistas. Charles Morris intentó combi
nar el pragmatismo con la teoría peirceniana de los signos y 
hacer una elaboración sistematizada de la semiótica sobre una 
base pragmático-conductista. El conocido físico norteamerica
no Percy Williams Bridgman utilizó ciertas ideas pragmatistas y 
neopositivistas para elaborar una interpretación idealista del 
método de la física moderna conocida como teoría operaciona-
lista del conocimiento. El eminente lógico norteamericano 
Clarence Irving Lewis introdujo los principios del pragmatis
mo en la lógica simbólica. Siguió sus huellas Willard van 
Orman Quine, conocido lógico de una generación más joven. 
Entre los pragmatistas más ortodoxos goza de escandalosa 
fama Sidney Hook, no tanto por su "naturalismo experimen
tal" —variante poco original del pragmatismo— cuanto por su 
falseamiento pragmatista del marxismo, sus ataques antisovié
ticos y su participación personal en las persecuciones contra 
figuras progresistas de los EE.UU. 

Hoy en día los enemigos del marxismo en los EE.UU., que 
oponen el acomodaticio pluralismo pragmatista al monismo de 
la doctrina marxista-leninista, siguen valiéndose de la filosofía 
del pragmatismo. Los partidarios y comentaristas de Dewey y 
de otros fundadores del pragmatismo hacen frecuentes 
intentos de superar el subjetivismo de esta doctrina e 
interpretar algunos de sus aspectos con un sesgo más 
"realista". Pero el pragmatismo, por su propia esencia, es una 
filosofía idealista subjetiva y el único fruto de esos intentos es 
un conglomerado ecléctico de ideas heterogéneas que no 
prueban sino su continuada disgregación. 

3. La fenomenología 

A comienzos del siglo XX, la búsqueda por parte de los 
filósofos burgueses de nuevas formas fundamentadoras del 
idealismo desembocaron en una doctrina idealista más, llama
da fenomenología, cuya formulación sistemática se debe a 
Edmund Husserl (1859-1938). La propagación y el éxito de la 
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fenomenología obedecía ante todo a la tendencia general del 
idealismo subjetivo a encontrar de algún modo salida del 
inevitable atolladero del solipsismo, cosa que se pretendía 
conseguir introduciendo en sus proposiciones de partida cierto 
elemento de objetivismo. 

El fondo de la doctrina husserliana puede compendiarse en 
tres ideas principales: 1) la filosofía no tiene nada que ver ni 
con el mundo circundante ni con las ciencias que lo estudian; 
su objeto son exclusivamente los fenómenos de conciencia 
considerados como lo único e inmediatamente dado; 2) estos 
fenómenos no son entendidos como fenómenos psíquicos, sino 
como ciertas esencias absolutas de significación general e 
independientes de la conciencia individual, pero que, al mismo 
tiempo, se encuentran sólo en ella y no tienen existencia fuera 
de ella; 3) las mencionadas esencias no se conocen mediante 
abstracción intelectual, sino que son vividas directamente y 
luego descritas tal y como se las contempla en un acto de 
intuición. 

Husserl subrayaba en sus primeras obras el aspecto lógico 
de su doctrina, hecho derivado no sólo de cierta proximidad de 
la fenomenología al neokantismo, sino también del creciente 
papel que adquirían los problemas lógicos como resultado del 
rapidísimo progreso de nuevas ramas de las matemáticas que 
reclamaban una fundamentación lógica. La tendencia irracio
nalista característica de la filosofía burguesa del siglo XX, tan 
marcadamente expresada en la "filosofía de la vida", chocó 
con un movimiento opuesto procedente de la esfera de las 
matemáticas, cuya estructura lógica era invulnerable a la 
corrosión del irracionalismo. Así las cosas, se efectuaron 
intentos de conciliar el irracionalismo con la lógica, de envolver 
el contenido irracional con formas lógicas. 

La filosofía debía ser, según Husserl, una ciencia rigu
rosa. Sus proposiciones debían ser verdades tan absolutas 
como las leyes de la lógica y las proposiciones de la mate
mática. 

Al tiempo que criticaba el relativismo y el escepticismo en 
boga y que insistía resueltamente en la existencia de la verdad 
absoluta, Husserl destacaba la necesidad de distinguir el acto 
cognoscitivo, como proceso psíquico que ocurre en la concien-
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cia, del contenido o el sentido de ese acto. Este autor establecía 
que las leyes de la lógica eran verdades por completo 
independientes de los procesos psíquicos que acaecen en la 
conciencia. El contenido y el sentido de un juicio verdadero no 
dependen de lo que de ellos se dice o se piensa. "Lo que es 
verdadero... —escribe Husserl— es verdadero "en sí", la 
verdad es idénticamente una, sean hombres o monstruos, 
ángeles o dioses quienes las enjuicien" 20. Ahora bien, Husserl 
entendía torcidamente el hecho de que las leyes y formas del 
pensamiento lógico no dependen de las particularidades de la 
psique del individuo. Siguiendo a los neokantianos afirmaba 
que las leyes lógicas eran ideales y apriorísticas, que la "lógica 
pura", como la matemática, es fidedigna sólo porque es 
apriorística y no tiene nada que ver ni con el mundo real ni con 
el proceso real del pensamiento. Tras divorciar las leyes lógicas 
de la realidad objetiva y del proceso real del pensamiento, 
Husserl hace constar que, por lo demás, ningún saber 
verdadero puede concernir a los hechos del mundo real, que la 
filosofía, si quiere ser ciencia rigurosa, debe renunciar a hacer 
deducciones partiendo de los datos de las ciencias experimen
tales. "Es un absurdo querer fundamentar o rechazar las ideas 
sobre la base de los hechos" ^i, escribió. • 

Husserl trató de separar la filosofía de la ciencia natural, 
que de un modo espontáneo parte de posiciones materiaüstas, 
y llevarla a una esfera completamente aislada de las demás 
ciencias. Esta esfera, según Husserl, debía ser el "mundo 
trascendental de la conciencia pura". 

Husserl reconoce que nuestra conciencia se enfrenta 
habitualmente al mundo exterior, pero propone abjurar de esa 
actitud natural, renunciar a cuanto nos liga al mundo exterior, 
reorientar nuestra conciencia hacia el mundo interior, hacia 
ella misma. Sólo entonces su contenido constituirá el objeto de 
la investigación fenomenológica; es lo que Husserl denomina 
reducción fenomenológica. Mediante ella excluimos o pone
mos "entre paréntesis" todo el mundo material circundante. 

E. Husserl, Invesligaciones lógicas. San Petersburgo, 1909, parte I, 
pág. 101. 

21 Logos, libro I. Moscú, 1911, pág. 40. 
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descartamos todas las opiniones, teorías y doctrinas existentes, 
en fin, superamos el problema relativo a la existencia de lo que 
constituye el objeto de la investigación. Realizada esta opera
ción, queda como objeto del conocimiento el "residuo 
fenomenológico", la esfera de la conciencia pura, libre 
respecto del mundo exterior pero que de algún modo conserva 
la riqueza de su contenido. 

La reducción fenomenológica es un sutil recurso para 
fundamentar el idealismo. Husserl no niega formalmente la 
existencia del mundo material, "sólo" afirma que ese mundo 
no puede ser fuente de un conocimiento verdadero y propone 
no tomarlo en consideración, suspender todo juicio acerca de 
él. "Si hago esto, y está en mi voluntad hacerlo, no niego ese 
"mundo", como si fuera un sofista, no pongo en duda su 
existencia, como si fuera un escéptico. Aplico la «poje (suspen
sión de juicio.—Autores) fenomenológica, que cierra completa
mente la posibilidad de recurrir a todo juicio acerca de la 
existencia espacio-temporal" 22. 

De esta suerte, bien que no niegue explícitamente la 
existencia del mundo exterior, sí lo hace de modo implícito, 
por cuanto niega su realidad como objeto de conocimiento, 
que pasa a ser la propia conciencia. Husserl formula esta tesis 
idealista recurriendo al término de "intencionalidad", que 
toma de la escolástica, y que para él significa que la conciencia 
siempre está dirigida hacia el objeto. Ahora bien, ese objeto de 
la conciencia o del pensamiento no existe fuera de la 
conciencia, sino que se encuentra dentro de ella como objeto 
pensable y únicamente en tanto en cuanto "se supone" por el 
pensamiento. Como resultado de la reducción fenomenológi
ca, el pensamiento queda dirigido hacia sí mismo, su objeto 
está dentro de la conciencia. Husserl llama esencia o eidos a ese 
objeto ideal de la conciencia. El verdadero conocimiento es 
precisamente el conocimiento de estas esencias. Las leyes de la 
lógica y los postulados de la matemática son la parte más 
conocida de este mundo ideal. 

22 E. Husserl. Ideen zu einer reinen Phanomenologie und phánomenologischen 
Philosophie, erstes Buch. Berlin, 1913, S. 56. 
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En realidad, lo que Husserl llama esfera de la conciencia 
pura es el conjunto de conocimientos acumulados por la 
humanidad y que reflejan el mundo objetivo. La riqueza y la 
infinitud de la "esfera de la investigación fenomenológica" es 
el reflejo de la multiplicidad infinita del mundo material. 
Ahora bien, Husserl se desentiende de la fuente material del 
conocimiento y considera el saber o el reflejo del mundo 
objetivo exixtentes en la conciencia como el objeto inmediato y 
único de la investigación fenomenológica. 

Los elementos de la estructura lógica de la ciencia, los 
principios y conceptos generales de ésta, resultado de una 
prolongada actividad mental de abstracción, nos los presenta 
Husserl como esencias ideales eternas constitutivas de la base 
de la ciencia. Con esta doctrina de las "esencias" tiende hacia la 
idealista doctrina platónica de las ideas. Pero hay una 
importante distinción entre la fenomenología y el platonismo, 
pues mientras según el pensador griego las ideas forman el 
mundo ideal del ser verdadero, para Husserl, las esencias, en 
rigor, no tienen ser. Husserl interpreta a Platón con un 
espíritu idealista subjetivo. En la doctrina husserliana, la 
esencia está separada de la existencia. Las esencias no existen, 
se piensan, y representan el sentido ideal de nuestras vivencias 
cognoscitivas. De lo que se infiere que ningún enunciado de las 
esencias está relacionado con hechos efectivos. A Husserl no le 
interesa el problema de si la esencia ideal se corresponde con 
alguna existencia real. Objetos ideales de la conciencia pueden 
ser un caballo y un centauro, un ángel y un cuadrado circular; 
en el "campo de la investigación fenomenológica" cualquier 
ficción y cualquier absurdo conviven en igualdad de derechos 
con las verdades de la lógica y de la matemática. 

Esta indiferencia de Husserl por el contenido de la esfera 
de la "investigación fenomenológica", su disposición a mezclar 
e igualar lo ideal y lo material, la ficción y la realidad, como 
fenómenos de conciencia, denotan su abandono del logicismo 
neokantiano y su paso al irracionalismo. Su "reducción 
fenomenológica" evoca la enversión forzada y antinatural de la 
atención, que en Bergson es supuesto de la intuición. Las 
doctrinas de Husserl y Bergson son manifestación general de la 
tendencia irracionalista de la filosofía burguesa contemporá-
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nea empeñada en convencernos de que las formas y medios 
naturales de conocimiento, verificados y confirmados por la 
historia de la ciencia y por la práctica, no son válidos, mientras 
que debemos preferir caminos que en realidad a nada 
conducen. 

Husserl niega que las esencias o los eidos sean el resultado 
de un proceso de abstracción. Desde su punto de vista, el 
conocimiento de la esencia no es resultado de una operación 
lógica, sino del acto intuitivo de inmediata "contemplación de 
las esencias". Para conocer las "esencias", el hombre debe 
desentenderse del mundo exterior, olvidar todo lo que de él 
sabía, y concentrar la atención en su propia conciencia. Pero es 
evidente que por ese medio no encontrará más que fenómenos 
psíquicos, fluir de estados de conciencia y vivencias. Tampoco 
es que Husserl proponga buscar en los fenómenos de 
conciencia una causa que los origine, estudiar su base 
fisiológica y su condicionamiento social. Por el contrario, se 
niega a ver alguna dependencia o nexo causal entre ellos. El 
objeto de la fenomenología resulta ser "lo que se da de modo 
inmediato", es decir, un flujo de vivencias psíquicas desprovis
tas de todo vínculo racional. Objeto irracional por su 
naturaleza y que por ello sólo puede ser descrito tal y como 
aparece a la autoobservación. La fenomenología de Husserl es 
la forlna que adopta la autoobservación psicológica, el análisis 
psicológico introspectivo, la investigación "puramente inma
nente" de lo psíquico. 

La crítica marxista de la doctrina husserliana estableció 
hace ya mucho tiempo que los subterfugios lógicos formales de 
Husserl son un intento de conferir envoltura lógica a un 
contenido alógico. La tendencia en que se asienta la fenomeno
logía resulta ser irracionalista. A primera vista, la fenomenolo
gía de Husserl parece una absolutización del grado lógico del 
conocimiento. En realidad, Husserl toma de ese grado sólo la 
forma, y la llena de contenido irracional. 

A pesar de su índole escolástica, de su esterilidad científica, 
o quizá en cierta medida gracias a ello, la fenomenología de 
Husserl adquirió una influencia considerable sobre el pensa
miento filosófico en los países capitalistas. En Alemania, junto 
a la línea que parte de Dilthey, se tornó en uno de los canales 
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más importantes de la propagación del irracionalismo. Bajo la 
influencia directa de la fenomenología se formó también el 
existencialismo, la principal corriente irracionalista del segun
do cuarto de nuestro siglo. 

4. El existencialismo 

El existencialismo, o "filosofía de la existencia", es una de 
las corrientes más en boga actualmente, la doctrina irracionalis
ta acaso más característica del período de la crisis general del 
capitalismo, la que expresa con más precisión el espíritu de 
pesimismo y decacencia que impregna a la ideología burguesa 
de nuestros días. Los representantes más notorios del existen
cialismo son, en Alemania, Martin Heiddeger y Karl Jaspers; 
en Francia, Gabriel Marcel, Jean-Paul Sartre y Albert Camus; 
en Italia, Nicola Abbagnano; en los Estados Unidos, William 
Barrett. El existencialismo es el sucesor directo de la filosofía 
de Bergson y Nietzsche. Su método lo ha tomado en parte 
considerable de la fenomenología de Husserl. Sus ideas básicas, 
de las obras del místico danés Sóren Kierkegaard. 

En Alemania, el existencialismo comenzó a gestarse des
pués de la primera guerra mundial. La exasperación y el 
abatimiento suscitados por la derrota del militarismo kaiseria-
no, el temor ante la revolución proletaria en Rusia y el 
movimiento revolucionario en Alemania, las confusas esperan
zas en un desquite y el frenesí histérico del fascismo que 
cobraba fuerzas, conformaron el ambiente político y espiritual 
en que creció la "filosofía de la existencia". Una nueva oleada 
del existencialismo se alzó en Francia en el período de la 
ocupación nazi y, sobre todo, después de la segunda guerra 
mundial. Tanto en las obras filosóficas y publicísticas como en 
las piezas teatrales y novelas de los existencialistas franceses, se 
expresaban las contradicciones de la Francia ocupada y 
posbélica refractadas por el prisma de una enturbiada 
conciencia burguesa individualista. De un lado, el oprobio de la 
derrota y de la humiación nacional y los horrores del terror 
fascista, y del otro, el miedo de la burguesía francesa y de su 
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intelectualidad al auge del movimiento popular, se constituye
ron en motivos internos del existencialismo francés y explican 
en buena parte su audiencia dentro de los medios burgueses. 

Tras la segunda guerra mundial el existencialismo se 
propagó por todo el mundo capitalista. La causa de esta 
difusión radicó en que sus exponentes abordaron problemas 
que hallaron fácil eco, sobre todo entre aquellos que se veían 
desconcertados por las inconciliables contradicciones de la 
sociedad burguesa. Los existencialistas plantearon los proble
mas concernientes al sentido de la vida, al destino del hombre, 
a la elección y la responsabilidad personal. No es difícil ofrecer 
una respuesta clara a estos interrogantes vitales a un hombre 
asociado a las fuerzas progresistas de la sociedad, afecto a la 
concepción marxista-leninista del mundo o, al menos, próxima 
a ella. Cosa distinta es cuando se trata de gentes hostiles al 
marxismo, atados a la sociedad burguesa por la cadena del 
interés clasista, pero que advierten que esa sociedad está 
sentenciada a morir, o que no han sabido aún hacer su opción y 
pendulan entre las fuerzas contendientes. A esas personas, 
contagiadas por todos los prejuicios de la sociedad burguesa, y 
que, al mismo tiempo, tienen conciencia del hundimiento de 
sus soportes, se dirige el existencialismo. 

La prédica del individualismo 

La piedra angular de toda la ideología burguesa es el 
individualismo. En el período de disgregación de la sociedad 
burguesa y de la crisis espiritual que la lastra, los ánimos 
individualistas se acentúan y se convierten en el caldo nutricio 
de la reacción contra el espíritu colectivista de la ideología 
proletaria. Desde la posición de un individualismo burgués 
llevado a su cota más elevada, los existencialistas tratan de 
resolver los problemas de la vida humana. El principio de los 
principios de su hacer filosófico es el individuo interiormente 
aislado, solitario, todos cuyos intereses se concentran en él 
mismo, en su incierta y frágil existencia. Los problemas que 
constituyen toda la esfera de interés filosófico para los 
existencialistas son los que derivan de la propia existencia del 
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hombre. Según los adeptos de esta doctrina, tales problemas 
deben despertar interés personal, subjetivo y emocional. La 
existencia del individuo, su finitud, la inmersión en la "nada", 
la muerte, el vivir esos "modos de existencia" y el eterno temor 
a la muerte son las principales cuestiones que inquietan a los 
existencialistas. Para el sujeto existencial no tiene significación 
más que su propia existencia y su movimiento hacia el no ser. 

En las obras filosóficas de los existencialistas, la mencionada 
actitud individualista y egocentrista es permanente punto de 
referencia para la solución de problemas puramente filosó
ficos. 

Para los existencialistas, el objeto de la filosofía es el ser. "La 
filosofía contemporánea, como la de tiempos pretéritos 
—afirma Jaspers-se ocupa del ser". Según Heidegger, el 
objetivo de la filosofía es la existencia del ser. Partiendo de que 
el concepto de "ser" es muy lato, de que es imposible definirlo 
por el habitual método lógico formal, es decir, subsumiéndolo 
bajo un concepto genérico más ampho y señalando sus 
diferencias de tipo, los existencialistas sostienen que "el 
concepto de "ser" es indefinible" 23 y no se somete a ningún 
análisis lógico. Por ello, la filosofía no puede concebirse como 
ciencia del ser, y para penetrar en éste debe buscar caminos 
distintos, no científicos, irracionales. Aunque el ser de las cosas 
es completamente incomprensible hay un tipo de ser que 
conocemos suficientemente: nuestra propia existencia. El 
hombre se diferencia de todas las demás cosas en que, aun sin 
saber qué significa ser, puede decir: "Yo soy". Aquí, según los 
existencialistas, se abre precisamente el acceso al ser como tal. 
Se puede penetrar en él a través de nuestra "existencia". Pero 
la existencia, a su juicio, es algo interno e inexpresable en 
conceptos. "La existencia es lo que nunca se objetiviza", ya que 
no podemos mirarnos desde fuera; no se somete a conocimien
to racional, y el único medio de discernirla consiste en vivirla y 
describirla tal y como en vivencia inmediata se descubre al 
sentido interno. Aunque Heidegger dice que la interpretación 
de la existencia humana no es más que el comienzo de la 

M Heidegger. Sein und Zeit, erste Hálfte, 3. Aufl. Halle, 1931, S. 4. 
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investigación ontológica, de hecho ni él ni sus seguidores han 
ido más allá de este punto. El existencialismo es la filosofía cuyo 
único objeto es la "existencia" humana, dicho con más 
exactitud, la vivencia de la existencia. 

Entre los diversos "modos de ser" de la existencia, los 
existencialistas buscan uno en el cual la existencia se denote del 
modo más pleno. Y resulta que es el temor. En pos de 
Kierkegaard, los existencialistas presentan el temor como 
"previvencia" en la que se basa toda la existencia. Carece de 
objeto determinado, se experimenta ante un mundo exterior 
ajeno y hostil, ante la fuerza que impulsa a la existencia hacia el 
fin; en última instancia, es el temor a la nada, a la muerte. La 
significación cognoscitiva del temor consiste en que enfrenta a 
la existencia con su finitud, la confronta con su opuesto, con la 
no existencia o la nada. En este enfrentamiento de la existencia 
con la nada se esclarece la propia existencia. En estado de 
temor, se pone el mundo entre paréntesis y el hombre queda 
solo consigo mismo, con su existencia contrapuesta a la nada. 
"El temor revela la nada", dice Heidegger. 

A diferencia de este último autor, para Sartre toda cosa, 
menos el hombre, es un "ser-en-sí", y la existencia humana o 
"ser-para-sí", como opuesta al mundo del "ser-en-sí", es la 
nada. Si todo otro ser brota sólo del ser y no puede convertirse 
en la nada, Sartre no encuentra para la existencia humana, 
entendida como conciencia o vivencia, un ser del que pueda 
brotar y al que, a la postre, pasar. Puesto que la existencia se 
tropieza por ambos lados con la nada, Sartre afirma que 
precisamente es la nada; con el hombre llega al mundo la nada. 
Pero Sartre hace la misma deducción última que Heidegger. 
Consciente de su "nadidad", el hombre experimenta temor, y 
en el temor se le revela su existencia, que se identifica con la 
nada. En tanto en cuanto para los existencialistas las caracterís
ticas emocionales y psicológicas adquieren la significación 
ontológica de los "modos del ser", el hombre, en la filosofía 
existencialista, es su temor. 

Jaspers "amplía" algo la posibilidad de "iluminar" la 
existencia. Supone que la existencia humana se denota en 
"situaciones fronterizas", es decir, en estados que revelan la 
crueldad y la hostilidad del mundo en que vivimos, por 
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ejemplo, en el estado de sufrimiento, de lucha y, en fin, en la 
muerte. No cabe negar, naturalmente, que en la vida del 
hombre están presentes el dolor, las enfermedades y los 
sufrimientos. Sin embargo, para considerar que el sufrimiento, 
el temor y la muerte son la base y la esencia de la existencia 
humana hay que estar inmerso en el estado de ánimo propio de 
los períodos de decadencia y descomposición de la vida social. 

En la filosofía del existencialismo se distinguen dos 
corrientes: la cristiana (Jaspers, Marcel, entre otros) y la 
llamada atea (Heidegger, Sartre y otros), pero ambas están 
lastradas de pesimismo, ambas ven en la vida humana sólo 
podredumbre y cenizas. 

La comprensión irracionalista de la libertad 

Kierkegaard, cuya obra es el punto de arranque del 
existencialismo, consideraba que el temor ante la finitud de la 
existencia humana lleva al hombre a la necesidad de tomar 
postura ante la muerte, ante la nada. Tal posibilidad es, a su 
vez, indicadora de la libertad. Esta idea deformada de que la 
libertad del hombre aparece en el temor y no en el actuar, en la 
transformación del mundo circundante, fue asumida por los 
existencialistas. 

Los existencialistas utilizan el hecho establecido y aclarado 
por el marxismo de que la esencia del hombre se forma en el 
proceso de la vida social y representa el conjunto de las 
relaciones sociales, pero lo interpretan a su modo idealista 
desde las posiciones de un subjetivismo extremo y del 
voluntarismo. Sostienen que el hombre elige libremente su 
esencia y se convierte en lo que hace de sí mismo. El hombre es 
un ente inacabado, una posibilidad constante, un proyecto. 
Tiende al futuro, se proyecta incesantemente a sí mismo, 
trasciende de sí mismo. Se "elige a sí mismo" libremente y 
asume la plena responsabilidad de su elección. 

Todos los existencialistas hacen hincapié en la libertad y 
afirman que no sólo es inherente al hombre, sino que 
constituye su propia existencia, de suerte que el hombre es su 
libertad. Partiendo de este punto de vista, muchos existencialis-
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tas presentan su doctrina de la libertad como expresión del 
carácter humanista de su filosofía, como exaltación del 
hombre. Las ideas de la libertad, de la libre elección y de la 
responsabilidad que implica, tuvieron particular resonancia 
social en la Francia ocupada por el fascismo alemán; después 
de la guerra apenas podemos decir que disminuyera su 
significación. Pero con su planteamiento de un problema de 
vital importancia como es el de la elección y la responsabilidad, 
los existencialistas no ayudan a la gente a resolver acertada
mente este problema, sino que la confunden. 

Los existencialistas entienden la libertad como algo inefa
ble, inexpresable en conceptos, irracional. La oponen a la 
necesidad, niegan el determinismo de la elección, conciben la 
libertad como libertad fuera de la sociedad, como vivida sólo 
por el individuo encerrado en sí mismo, extramuros de la 
sociedad; sólo comprenden la libertad como estado interno, 
como talante, como vivencia personal. Ahora bien, la libertad 
opuesta a la necesidad y separada de la sociedad pierde toda 
significación, se traduce en principio formal vacío, en mera 
declaración. Los existencialistas no pueden y no intentan poner 
al descubierto el contenido real de la libertad. Aunque a su 
juicio el hombre puede y debe elegir libremente su futuro, no 
tiene ningún punto de apoyo seguro para tal elección. De 
hecho no tiene nada que elegir, cualquier elección no será 
mejor ni peor que otra, y a la postre carecerá de sentido. En el 
aspecto político, esa concepción de la libertad es reaccionaria, 
ya que admite como libre sólo al hombre que se contrapone a la 
sociedad. Los existencialistas se desentienden del contenido 
histórico concreto de la libertad, omiten el problema de la 
libertad como problema de liberar al hombre del sojuzgamien-
to por las fuerzas naturales y sociales, y recomiendan a cada 
individuo que busque su libertad personal en las profundida
des de su propia "existencia". 

La doctrina idealista subjetiva del mundo 

Los existenciaüstas consideran que si bien el hombre es 
Hbre, su libertad está condicionada por el marco de la situación 
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en que ha de elegir. El rasgo característico de la existencia 
humana es "ser-en-el-mundo" y la vida entre los demás 
hombres. El hombre no elige las condiciones de su vida, es un 
"ser-arrojado-al-mundo" por encima de su voluntad y se halla 
subordinado al destino. A juicio de los existencialistas, el 
destino del hombre lo determinan la pertenencia a un tiempo, 
a un país, a un pueblo, la posesión de tal o cual carácter, 
intelecto, etc., todas las condiciones de existencia que cada 
hombre encuentra dadas y que no dependen de él. 

Tampoco dependen del hombre el principio y el fin de su 
existencia. Todo esto obhga a los existencialistas a admitir, 
además de la existencia humana, una realidad extrapersonal. 
Ahora bien, la admisión por los existencialistas de un algo 
trascedente, lo mismo que su proposición acerca del "ser-en-el-
mundo", no debe entenderse como admisión de la realidad 
objetiva del mundo material circundante, postura esta última 
materialista. Para los existencialistas, el "ser-en-el-mundo" no 
es más que un modo de existencia consistente en la "preocupa
ción" del hombre, en un sentimiento de inquietud dirigido 
incesantemente hacia algo fuera de él. El mundo exterior 
representa su medio, el mundo de su preocupación que 
envuelve como en una nube la existencia humana y se 
encuentra en ligazón irrescindible con ella. En suma, es la 
"coordinación de principios" del sujeto y el objeto, punto de 
vista típico del idealismo contemporáneo. "Cuando no existe 
ningún estar-ahí, tampoco hay ningún mundo "ahí"... Cuando 
el estar-ahí se temporaliza también hay un mundo" ^*, dice 
Heidegger en su libro El Ser y el Tiempo. De esta concepción, en 
rigor solipsista, dimana la negación de la objetividad, no sólo 
del espacio, sino también del tiempo, su conversión en modos 
de existencia humana. El tiempo, por ejemplo, es la vivencia 
por el individuo de su limitación, de su finitud. El verdadero 
tiempo transcurre sólo entre el nacimiento y la muerte, expresa 
la temporalidad de la existencia, en tanto que la representación 
del tiempo que precede al comienzo de la existencia y que 
continúa discurriendo una vez ésta ha terminado es, desde el 
punto de vista de los existencialistas, extrapolación arbitraria. 

^* Ibídem, S. 365. 
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Es absurdo hablar de lo que acontecerá después de mi muerte. 
El existencialismo conduce, de hecho, a la negación de la 
historia, a la admisión relativista sólo del momento en que está 
despierta la autoconciencia. Este ahistoricismo militante es uno 
de los síntomas del temor a las leyes de la historia que apresa a 
los ideólogos de una clase sentenciada por la historia. La 
admisión por parte de los existencialistas de una realidad 
trascendente ultramundana, que constituye el momento objeti
vamente idealista de su filosofía, no incide sobre su compren
sión del mundo circundante, que sigue siendo idealista 
subjetiva. 

Jaspers intenta conciliar el subjetivismo existencialista con 
la creencia religiosa, para lo que atribuye especial significación 
al concepto de trascendencia, esto es, del ser que no depende 
de la "existencia". Argumentando desde las posiciones del 
irracionalismo y el agnosticismo comunes a todos los existencia-
listas, Jaspers no admite la posibilidad de conocer lo trascen
dente. A su modo de ver, el hombre vive en un mundo 
enigmático, incognoscible. La "existencia" está envuelta por 
símbolos y signos misteriosos. El mundo es un mensaje cifrado 
que trata de leer en vano el hombre. Todos los intentos de 
conocimiento racional por parte del hombre son baldíos. En 
consecuencia, Jaspers recomienda profesar una creencia, bien 
la religiosa, más popular y accesible, bien la filosófica, más 
complicada, pero que no se diferencia de la otra sino en la 
forma. Jaspers afirma que sólo en "situaciones fronterizas", 
especialmente en el momento de la muerte, sube un poco el 
telón que oculta al ser y puede el hombre topar con la 
trascendencia, concepto éste tan indefinido en Jaspers que es 
capaz de envolver la muerte, la nada y el ser, pero, ante todo, a 
Dios. 

El individuo y la sociedad 

Los existencialistas convienen en que el hombre se encuen
tra entre otros hombres y no puede vivir sin comunicarse con 
ellos, pero abordan este hecho desde el ángulo del individualis
mo más extremado. Para ellos, la sociedad, que es la única que 
hace posible la vida de cada individuo y en la que se forma la 
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conciencia y se moldea la personalidad, es una fuerza amorfa 
global que aplasta y destruye la individualidad, arrebata al 
hombre su ser e impone a troquel gustos, costumbres, 
opiniones, convicciones, costumbres. 

En los razonamientos existencialistas sobre la sociedad se 
refleja de modo deformado el hecho de que la sociedad 
capitalista es, en efecto, hostil al hombre, lo oprime y 
desindividualiza. Pero los rasgos mercantilistas, calculadores y 
desaprensivos de la sociedad burguesa se los endosan a la vida 
social en cuanto tal. Los existencialistas dirigen contra toda 
sociedad la legítima y natural protesta contra el aplastamiento 
de la individualidad en una sociedad explotadora. 

Según los existencialistas, el hombre, perseguido por el 
temor a la muerte, busca asilo en la sociedad. Diluido en la 
multitud impersonal se consuela con la idea de que todos 
mueren, y de tal suerte ahuyenta la idea de su propia muerte. 
Pero la vida del individuo en la sociedad, dicen los existencialis
tas, no es verdadera, es una existencia superficial, empírica y 
cotidiana. En su profundidad se oculta la "existencia", esto es, 
la vida auténtica, solitaria, ciertamente accesible a pocos. Los 
existencialistas ven el camino que lleva a este último tipo de 
existencia en el temor a la muerte, que muestra al hombre su 
verdadera soledad e individualidad, pues nadie puede morir 
por otro. Cada cual muere solo. 

Se retoma una vez más en la filosofía existencialista su 
motivo central: el hombre vive para morir. Para Heidegger, la 
muerte es la última posibilidad del hombre. Para Sartre, el fin 
de todas las posibilidades. Pero para todos los existencialistas, 
es la suprema realidad trascendente. El "ser-para-la-muerte" 
es el verdadero destino y objetivo de la existencia humana. El 
ingente daño que infiere el existencialismo radica en que, al 
hacer de la muerte el sentido y el objetivo de la existencia 
humana, impone la conclusión de que la vida y la lucha por un 
futuro mejor son absurdas. Al predicar un individualismo 
extremado y la soledad del hombre, desvaloriza toda la vida y 
actividad social del hombre; al exaltar la libertad e identificarla 
con la propia existencia humana, el existencialismo, con todo 
su indeterminismo e irracionalismo, socava la libertad, pues 
sustrae el elemento de necesidad a las actividades humanas y 
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las convierte en un arbitrio que nada limita, pero que carece de 
sentido. Los existencialistas contraponen el individuo a la 
sociedad, a la clase, a cualquier grupo social. Se mofan de la 
solidaridad de los trabajadores, de su conciencia de clase, de su 
organización y disciplina partidista. 

En ética, los existencialistas niegan significación universal a 
los principios y normas morales y predican un relativismo 
extremado que convierte al hombre en un ser asocial, 
profundamente amoral, al que "todo le está permitido". La 
sombra tenebrosa de Nietzsche se cierne sobre los escritos de 
los existencialistas. 

Aunque algunos existencialistas elevan protestas contra las 
formas más extremas de la reacción imperialista, se unen a los 
partidarios de la paz y, hasta cierto punto, apoyan algunas 
reivindicaciones progresistas, su filosofía es en esencia hostil a 
las ideas científicas, filosóficas y sociales avanzadas y, a fin de 
cuentas, no puede sino ejercer una influencia desmoraliza
dora. 

Los existencialistas preconizan la libertad del individuo. 
Pero su modo de entender al individuo y su libertad es 
contradictorio y entraña las tendencias sociopolíticas más 
diversas. En algunos casos, como ocurrió en Alemania en 
vísperas de la llegada al poder de los hitlerianos, la admisión de 
la libertad absoluta irracional desemboca fácilmente en prédica 
de una arbitrariedad ilimitada de los "hombres fuertes". En 
otros casos, el individuaüsmo existencialista puede tomar la 
forma de protesta contra la deshumanización y la alienación 
del individuo, contra el aplastamiento de la libertad en una 
sociedad burguesa burocráticamente racionalizada. Por cuanto 
esa protesta no conlleva la unión con las fuerzas progresistas y 
la presencia en la lucha organizada de masas, queda en el 
marco de la sociedad existente como impotente rebeldía 
anarquista, individualista. Tal es el caso de Albert Camus. Al 
tomar al individuo alienado de la sociedad burguesa como 
único rasero y criterio de todos los valores, la filosofía 
individualista de la existencia descarta la posibilidad de un 
análisis científico de los fenómenos de la vida social y de su 
apreciación objetiva, impide que el individuo se oriente en la 
enmarañada confrontación política e ideológica y deslinde el 
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carácter de unos u otros movimientos e ideologías. Cuando no 
expresa inmediatamente intereses de la extrema derecha, esa 
filosofía condena a sus partidarios a vacilaciones constantes, 
que tan pronto llevan a una aproximación contingente y 
transitoria con las fuerzas verdaderamente progresistas como a 
la alineación práctica con las fuerzas reaccionarias. De ahí que 
los marxistas extranjeros sostengan una constante lucha de 
principios contra esa filosofía, contra todos los intentos de 
"unir" el existencialismo con el marxismo. En particular, los 
marxistas de la República Democrática Alemana han sometido 
a profunda crítica el existencialismo y la forma existencia-
lista del revisionismo que hizo presencia entre ciertos filóso
fos de la RDA. En los EE.UU., Francia, Italia y otros países, los 
filósofos progresistas siempre salen al paso de los intentos 
existencialistas de desorientar y confundir las mentes. 

5. El neopositivismo 

El neopositivismo ("atomismo lógico", "positivismo lógico", 
"empirismo lógico", "análisis lógico", etc.) apareció desde sus 
comienzos como una corriente filosófica internacional. Contri
buyeron notablemente a su nacimiento el lógico, matemático y 
filósofo inglés Bertrand Russell y el filósofo austríaco Ludvkrig 
Wittgenstein. El positivismo lógico vio la luz en el llamado 
Círculo de Viena, formado a principios de la década de los 20 
del presente siglo bajo la dirección de Moritz Schlick. Entre sus 
miembros, Carnap, Frank, Neurath y Hahn. Junto al Círculo 
de Viena y a la Sociedad de Filosofía Empírica de Berlín (Hans 
Reichenbach), apareció en los años 30 el grupo de "analíticos" 
en Inglaterra (Ayer y Ryle entre otros) y la Escuela de 
Lvov-Varsovia en Polonia (Twardowski, Ajdukiewiez y Tarski). 

La fuente principal del neopositivismo es el machismo, 
completado con el convencionalismo de Poincaré y algunas 
ideas extraídas del pragmatismo. Los exponentes de esta 
nueva tendencia intentaron eliminar la subvaloración del 
grado lógico del proceso cognoscitivo característica del machis
mo y utilizar los resultados obtenidos por la lógica matemática 
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contemporánea. Los machistas postulaban la teoría "biológico-
económica" del conocimiento y veían la ciencia principalmente 
como un método de ordenación de las sensaciones ("elemen
tos"). Por su parte, los positivistas lógicos delimitan una nueva 
comprensión del conocimiento científico como construcción 
lógica sobre la base de los contenidos sensoriales ("datos sensoria
les"). Los neopositivistas emprendieron con más decisión aún 
que Mach y Avenarius la tarea de expulsar la "metafísica" de la 
filosofía, declarando que la filosofía tiene derecho a existir no 
como "pensamiento acerca del mundo", sino sólo como 
"análisis lógico del lenguaje". 

Los positivistas de la primera generación (Comte, Spencer) 
consideraban que la debilidad y las limitaciones de la mente 
humana rendían insolubles los problemas filosóficos básicos. 
Los machistas entendían que la cuestión cardinal de la filosofía 
quedaba superada y resuelta con la doctrina de los elementos 
"neutrales". Los neopositivistas procedieron de modo más 
radical. El problema cardinal de la filosofía, y por lo demás 
todos los problemas considerados hasta entonces filosóficos, 
eran problemas ficticios o pseudoproblemas. No había necesi
dad de resolverlos. Debían ser desechados como carentes de 
sentido científico. 

El objeto de la filosofía 
según el neopositivismo 

Los neopositivistas sostienen que todo lo que sabemos del 
mundo es obra de las ciencias empíricas concretas. La filosofía, 
en cambio, no puede decir del mundo ni una palabra más de lo 
que dicen de él las ciencias particulares, no puede ofrecernos 
ninguna representación panorámica del cosmos. Su tarea 
consiste en efectuar un análisis lógico y esclarecedor de los 
postulados de la ciencia y del sentido común con los que puede 
expresarse nuestro conocimiento del mundo. 

Esa reducción de la filosofía al análisis lógico la debe el 
neopositivismo, en primer término, a Bertrand Russell, quien 
utilizó para ello las conquistas de la lógica matemática. El 
desarrollo de la matemática a finales del siglo XIX y principios 
del XX, particularmente la elaboración de las geometrías no 
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euclidianas y la creación de la teoría de conjuntos, y los intentos 
de formalización de la aritmética y, posteriormente, de la 
geometría, reclamaban un análisis más profundo de las bases 
lógicas de la ciencia matemática, la investigación de la 
naturaleza de la axiomática, etc. Los trabajos en esta dirección 
contribuyeron a crear una nueva disciplina, la lógica matemáti
ca o simbólica, en cuya preparación desempeñó un considera
ble papel el propio Russell. En su intento de dar definiciones 
rigurosas en el sentido lógico a los conceptos matemáticos, 
Russell llegó a la conclusión de que todas las nociones 
matemáticas pueden ser reducidas a relaciones entre números 
naturales, y que estas relaciones tienen, a su vez, un carácter 
lógico puro. Toda la matemática, concluyó Russell, puede ser 
reducida a lógica 25. 

Al analizar los fundamentos lógicos de la matemática, 
Russell se enfrentó a determinadas paradojas lógicas, algunas 
de las cuales ya eran conocidas en la antigüedad (como, por 
ejemplo, la del "mentiroso"), mientras que otras fueron 
descubiertas por él mismo ("la clase de todas las clases que no 
son miembros de sí mismas"). Russell entendió que obedecían 
a la imperfección de nuestro lenguaje y propuso una serie de 
reglas que limitan su empleo (la "teoría de los tipos"). En su 
obra fundamental Principia Mathematica (1910-1913), escrita 
en colaboración con A. N. Whitehead, Russell elaboró un 
sistema de lógica matemática cuyo lenguaje excluye la posibili
dad de la formación de paradojas, con lo que quedaban 
eliminadas por medios puramente lógicos. 
Convencido de la eficacia del método del análisis lógico, Russell 
dedujo que este método podía contribuir a resolver los 
problemas filosóficos, y sostuvo que la lógica era la esencia de la 
filosofía. Ludwig Wittgenstein, discípulo de Russell, puntualizó 
esta idea en su Tractatus Logico-Philosophicus (1921), al indicar 
que "la filosofía no es una teoría, sino una actividad" (4. 112) 
consistente en la "crítica del lenguaje", o sea en su análisis 
lógico. Wittgenstein consideraba que los problemas filosóficos 
tradicionales tenían su raíz en un mal uso del lenguaje. En pos 

2* Más tarde, las investigaciones demostraron que esta conclusión era 
errónea. 
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de Russell, admitía la posibilidad de crear un lenguaje perfecto 
en el que todos los enunciados serían, bien confirmaciones de 
hechos (ciencias empíricas), bien tautologías (según él, todos los 
enunciados de la lógica y la matemática son tautológicos). 

Carnap redujo todavía más el cometido de la filosofía, 
circunscribiendo el objeto de sus investigaciones al análisis 
lógico-sintáctico del lenguaje y sosteniendo que los problemas 
filosóficos no son más que problemas lingüísticos. Como todo 
posible saber se expresa en cláusulas o combinaciones de 
palabras, filosofar equivale a puntualizar las reglas de ordena
ción de los vocablos en las oraciones, a analizar las normas 
lógicas para deducir unas de otras, etc. 

Sin duda, el análisis lógico del lenguaje, especialmente del 
científico, no sólo es legítimo, sino imprescindible. Pero ésta es 
sólo una de las tareas de la filosofía, subordinada a otras más 
esenciales, de carácter de concepción del mundo. La filosofía 
no es sólo ni tanto lógica de la ciencia; es, ante todo, doctrina 
acerca del mundo desde el ángulo del problema de la 
correlación entre materia y conciencia. 

Si bien se apoya en los datos de las ciencias concretas, el 
conocimiento filosófico del mundo ofrece algo nuevo en 
comparación con ellas. La filosofía científica, marxista, estudia 
las leyes más generales del movimiento y el desarrollo de todo 
el mundo material y espiritual, cosa de lo que ninguna otra 
ciencia se ocupa. Como a lo largo de toda su historia, la filosofía 
actual incluye el problema del hombre, los problemas éticos y 
estéticos. Al identificar toda la filosofía con el anáüsis lógico del 
lenguaje, los neopositivistas intentan excluir de la esfera de la 
filosofía casi toda la problemática filosófica e, implícitamente, 
suprimir la filosofía como tal. 

La concepción neopositivista 
del saber científico 

Los positivistas llevan a cabo esta operación asoladora en 
nombre de la "superación de la metafísica". Para ellos, una de 
las tareas más importantes del análisis lógico consiste en 
separar las proposiciones que tienen sentido de aquellas que no 
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lo tienen desde el punto de vista científico, en "depurar" la 
ciencia de proposiciones "absurdas". Este es su enfoque de una 
cuestión tan importante como la estructura del saber científico. 
Los positivistas lógicos reproducen una vieja idea de Hume, y 
afirman siguiendo a Wittgenstein que existen dos tipos de 
saber científico radicalmente distintos: el fáctico y el formal. 
Las ciencias fácticas o empíricas nos dan a conocer el mundo y 
sus juicios tienen carácter sintético, es decir, en ellos el 
predicado amplía nuestro conocimiento del sujeto, contiene 
una nueva información acerca de él. Por el contrario, las 
ciencias formales, la lógica y la matemática, no aportan 
ninguna información sobre el mundo, pero nos ofrecen la 
posibilidad de transformar el conocimiento que de él tenemos. 
Las proposiciones de estas últimas ciencias son analíticas o 
tautológicas; son verdaderas para cualquier estado real de 
cosas, ya que su verdad viene totalmente determinada por las 
reglas del lenguaje y, por tanto, es apriorística. Por ejemplo, las 
proposiciones "(Aquí, ahora) llueve o no llueve" (AVÁ) o 
7+5=12 . De la admisión del carácter analítico (tautológico) de 
las proposiciones pertenecientes a las ciencias formales se 
concluye que, en el proceso del razonamiento lógico, el saber 
sólo cambia en la forma, pero no en su contenido. Como dice 
Carnap, "el carácter tautológico de la lógica muestra que toda 
deducción es tautológica. La conclusión dice siempre lo mismo 
que la premisa (o menos), pero en otra forma lingüística. Un 
hecho nunca puede ser deducido de otro" 26. 

La concepción neopositivista de los saberes fáctico y formal 
constituye una absolutización de la diferencia relativa entre los 
componentes analítico y sintético que puede ser trazada dentro 
y respecto de cualquier sistema de saber ya formado, preparado. 
Pero es ilegítimo tratar de extender esa diferencia al proceso del 
conocimiento científico y elevarla al grado de contraposición 
tipológica radical de las ciencias, ya que no existe ningún límite 
absoluto que separe los juicios analíticos de los sintéticos, como 
no existe un saber absolutamente apriorístico. Aunque esta 
concepción fue criticada por eminentes lógicos y filósofos de la 
ciencia (Quine, Hempel, Pap y otros autores burgueses), 

26 Erkenninis, Bd. I, Hf. 1, 1930, S. 25. 
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quienes pusieron de manifiesto la falta de todo criterio seguro 
del carácter analítico, la mayoría de los neopositivistas se 
aferran tercamente a esta doctrina, mejor dicho, a este dogma, 
fundamental para su filosofía. De este dogma se deriva que, 
fuera de las proposiciones analíticas (tautológicas) de la lógica y 
la matemática, sólo tendrán sentido los juicios de las ciencias 
empíricas, es decir, o bien los enunciados directamente fácticos 
o bien las consecuencias lógicas extraídas de esos enunciados. 
Las proposiciones que representan consecuencias lógicas 
tendrán sentido si se corresponden con las reglas de la lógica y 
pueden ser reducidas a proposiciones empíricas o enunciados 
iobre hechos. 

Los enunciados fácticos siempre tienen sentido científico si, 
¿n efecto, no hablan más que de hechos. Sin embargo, a veces 
parece que una proposición dice algo de los hechos, cuando en 
realidad no dice nada de ellos. Por lo tanto, para aclarar si una 
proposición es significativa o no se precisa un método especial. 
Es el método que los neopositivistas propusieron con el 
nombre de verificación y que consiste en la necesidad de 
contrastar la proposición con los hechos, de indicar las 
condiciones empíricas concretas en las que será cierta o falsa. 
"Una proposición será significativa —escribió Schlick— sólo 
cuando... yo pueda decir en qué circunstancias es cierta y en 
cuáles falsa" 2'. Si no podemos indicar de qué modo hay que 
verificar si es cierta o no una proposición, tampoco podremos 
comprenderla, y pronunciaremos palabras desprovistas de 
sentido. El método de la verificación desempeña un papel de 
excepcional importancia. No sólo aclara si una proposición es 
cierta o falsa, sino que establece en qué estriba su sentido. Pues, 
como dice Carnap, "una proposición sólo enuncia lo que de 
ella puede ser verificado" ^s. Dicho de otro modo, "el 
significado de una proposición reside en el método para su 
verificación" 29_ En consecuencia, según los positivistas lógicos, 
el sentido de un juicio (proposición) no viene determinado por 
su contenido, sino por un criterio meramente formal: la 

2' Erkenntnis, Bd. III, Hf. 1, 1932, S. 20. 
28 Erkenntnis, Bd. II. Hf, 4, 1931, S. 236. 
2« Ibídem. 

Historia de la filosofía marxista-leninista, Progreso, Moscú 1978

http://www.filosofia.org


4 1 6 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

posibilidad de señalar con precisión las condiciones empíricas 
de su veracidad. 

Mediante la verificación se puede, por ejemplo, establecer 
fácilmente que la proposición "llueve en la calle" posee un 
significado, puesto que es posible indicar el método para su 
verificación: mirar por la ventana. Ahora bien, las proposicio
nes de carácter "metafísico" como, por ejemplo, "existe un 
Dios todopoderoso" o "la nada anonada" (Heidegger), carecen 
de significación y son pseudoproposiciones, ya que no se puede 
señalar ningún método para verificarlas empíricamente. No 
sólo los conceptos y los juicios "metafísicos", sino también los 
juicios éticos y estéticos carecen de significación para los 
positivistas. A su parecer, los juicios de ese género no 
contienen enunciados sobre hechos, no expresan más que el 
talante del que habla, su apreciación de un comportamiento u 
otro, razón por la cual son pseudoproposiciones. 

Los neopositivistas afirman que el principio de verificación 
responde a las demandas de un cientifismo riguroso y está 
enfilado contra la metafísica especulativa, desprovista de 
pruebas. Dado que en la filosofía idealista existe una cantidad 
ingente de términos y expresiones artificiosos y a menudo 
abstrusos, sería cosa de aplaudir el esfuerzo de los neopositivis
tas para imponer claridad y precisión de lenguaje en la ciencia, 
para lograr definiciones exactas de los conceptos filosóficos. 
Sería cosa de aplaudirlo si no encubriera su lucha contra el 
materialismo. 

Al igual que los positivistas del siglo XIX, cuando los 
neopositivistas hablan de superar y expulsar la "metafísica" se 
refieren ante todo a la admisión por los materialistas de la 
existencia objetiva del mundo material y su reflejo en la 
conciencia del hombre. Los neopositivistas afirman que su 
filosofía no es ni materialista ni idealista, que siguen una 
"tercera línea" en filosofía. En realidad, su filosofía está 
dirigida contra el materialismo. No niegan abiertamente la 
realidad objetiva del mundo exterior. Pero entienden que todo 
problema "metafísico" sobre la existencia del mundo objetivo, 
sobre la naturaleza objetiva de los fenómenos aprehendidos 
experimentalmente, es un falso problema. Es eso lo que 
persigue —combatir la admisión de la realidad objetiva— el 
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principio de la verificación. En efecto, para verificar una 
proposición hay que señalar los hechos que la hacen verdadera 
(o falsa). Ahora bien, ¿qué es un hecho para el neopositivista? 
No es a todas luces la realidad objetiva, ya que se prohibe, 
como carente de sentido, todo enunciado acerca de ella. Por 
ejemplo, para los neopositivistas carece de significación el 
aserto de que la rosa cuyo aroma aspiro es material y existe 
objetivamente, lo mismo que el aserto de que la rosa no existe 
más que en la conciencia perceptora. Juzgúese la rosa material 
o ideal, ello no influirá sobre el hecho de que yo percibo su 
aroma, ni {>or ello olerá mejor ni peor. Y sólo ese hecho, dicen 
los neopositivistas, puede ser objeto de enunciado significativo. 
Vemos, pues, que estos autores entienden por hechos las 
sensaciones, las vivencias, en suma, los estados de conciencia. 
Es decir, en el proceso de verificación sólo se puede contrastar 
la proposición con los "contenidos sensoriales", con los "datos" 
de las sensaciones o vivencias. Según Carnap, todos los 
conceptos científicos "pueden ser reducidos a conceptos 
radicales relacionados con los "datos", con el contenido 
inmediato de las vivencias..."'". Ahora bien, los "contenidos 
sensoriales" no existen fuera de la experiencia del sujeto. Por 
tanto, el principio de la verificación conduce inevitablemente al 
solipsismo. 

El principio de la verificación proporcionó a los neopositi
vistas bastantes quebraderos de cabeza. Ante todo, como el 
propio principio no puede encuadrarse ni en los juicios 
analíticos ni en los sintéticos, carece de lugar en el esquema 
neopositivista del saber científico y ha de considerársele 
desprovisto de significación. Luego resultó que ninguna 
afirmación sobre acontecimientos pasados o futuros se sometía 
a verificación en el sentido en que la entendían los positivistas 
lógicos y que ninguna ley científica o juicio general del tipo 
"todos los hombres son mortales" podían ser verificados, ya 
que la verificación concierne siempre a un "contenido 
sensorial" dado o a un número finito de hechos. Para salvar su 
doctrina, los positivistas lógicos recurrieron primero al debilita
miento del principio de verificación, sustituyendo la verifica-

'" Erkmntnis, Bd. I, Hf. 1, 1930, S. 24. 
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ción actual por la verificabilidad, es decir, la posibilidad, en 
principio, de comprobación, y luego por la confirmahilidad, esto 
es, la posibilidad de una corroboración empírica siquiera 
parcial. Pero aquí surgieron nuevas dificultades, relacionadas 
ahora con la enorme vaguedad del concepto de confirmabili-
dad parcial y con la posibilidad descubierta de hallar una 
corroboración parcial inclusive para afirmaciones que se tenían 
por absurdas. 

A los positivistas lógicos les esperaban también grandes 
dificultades por el lado de las proposiciones que debían 
referirse directamente a los hechos y ser cimiento de la ciencia. 
La demanda principal que los neopositivistas presentaban a 
estas proposiciones consistía en que no debían interpretar los 
hechos ni hablar de su naturaleza, sino únicamente describirlos 
de la forma más exacta posible. Esta demanda se asentaba en la 
errónea idea de que los hechos son por sí mismos "neutrales", 
que es la construcción lógica y no el hacer constar lo dado 
inmediatamente lo que les caracteriza como fenómenos físicos 
o psíquicos. 

Los neopositivistas intentaron encontrar proposiciones 
absolutamente fidedignas capaces de hacer constar con exacti
tud los hechos. A las diferentes variantes las llamaron 
"atómicas", "básicas", "primitivas" o "elementales" y, con más 
frecuencia, enunciados "protocolarios". Aproximadamente 
debían presentar el siguiente aspecto: "NN, en el intervalo de 
tiempo T, en el lugar L, observaba a P". Ahora bien, no 
tardaron en presentarse también aquí las dificultades, pues 
aun admitiendo que un enunciado protocolario describa con 
precisión los hechos, no puede considerarse fidedigno sino en 
el momento en que se emite. En el momento siguiente se pone 
en duda su fidedignidad y él mismo necesita ser confirmado. 
Tampoco está claro qué debe entenderse por fenómeno 
observado. Tratando de circunscribirse a los "hechos" incues
tionables, los neopositivistas tuvieron que reducir, al fin, los 
fenómenos observados a las fugaces vivencias del observador, y 
la descripción de esos hechos a proposiciones del tipo de "esto 
es verde", etc. Ahora bien, si los enunciados protocolarios, 
para ser seguros, debían referirse sólo a los datos sensoriales, es 
decir, a las sensaciones del sujeto, era evidente que no podían 
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tener significación más que para el sujeto dado, y eso en el 
momento en que las experimentaba. Esta conclusión dimana 
inevitablemente de la admisión fenomenológica de los "datos 
sensonriales" como límite del análisis. También por este lado se 
veían los positivistas lógicos abocados al solipsismo. La 
afirmación de Carnap de que se trataba sólo de un solipsismo 
metodológico era muy débil consuelo para los "filósofos de la 
ciencia". 

Con el propósito de evitar el solipsismo y conferir a los 
enunciados protocolarios carácter intersubjetivo, Neurath y, 
tras él, Carnap, propusieron la doctrina del "fisicalismo". 
Desde esta perspectiva, lo intersubjetivo no son las sensaciones 
(que son siempre personales), sino el comportamiento del 
hombre, sus reacciones, sus estados físicos. Los sucesos físicos 
son comunes, accesibles a todos. De ahí que las proposiciones 
elementales debieran expresarse en "lenguaje fisicalista", esto 
es, en términos de sucesos físicos y no de estados psíquicos. En 
rigor esto era retroceder implícitamente de las posiciones 
fenomenalistas hacia el materialismo. Los fisicalistas sostenían, 
empero, que su doctrina no comportaba la admisión de una 
realidad "metafísica", sino sólo un cambio de lenguaje. 

El fisicalismo también resultó ser una mala salida. Si los 
enunciados protocolarios hablan de sucesos físicos, está claro 
que es imposible establecer una diferencia cardinal (inclusive 
por el grado de fidedignidad) entre ellos y cualesquiera otras 
proposiciones empíricas. Por si fuera poco, Neurath sostuvo 
que, por lo demás, hablar de contrastar las proposiciones con 
los hechos era sumergirse en la metafísica; una propo
sición sólo se podía contrastar con otra proposición. A la 
postre, los neopositivistas renunciaron a buscar enunciados 
protocolarios valederos para todos los casos y empezaron a 
considerar que cualquier proposición era buena para desempe
ñar el papel de protocolaria y ser base de una teoría científica. 
Para evitar una arbitrariedad completa que destruyera la 
ciencia, la selección de proposiciones admitidas como protoco
larias se efectuaría mediante acuerdo o convención entre los 
científicos competentes. 

De este modo reveló el "empirismo" de los neopositivistas 
su insolvencia, su incapacidad para ser fundamento adecuado 
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del saber científico. Los principales defectos de este empirismo 
son que su principio de verificación recaba, no el contraste de 
los enunciados con la realidad objetiva, sino únicamente con las 
sensaciones del sujeto; parte del dogma del "reduccionismo", 
es decir, considera posible reducir todos los postulados teóricos 
a proposiciones elementales de la observación y todo el 
contenido de la teoría a lo dado sensorialmente; comprende de 
modo muy simplificado el proceso de confirmación de las 
proposiciones de la teoría científica, reduciéndolo a la "verifi
cación"; parte de la errónea hipótesis de que es posible 
encontrar un indicador único que diferencie las proposiciones 
científicas de las no científicas, y ese indicador es también el 
principio de la verificación. 

Toda esta concepción es profundamente errónea, ya que en 
realidad la teoría debe ir más allá de lo "dado", de lo 
inmediatamente percibido, y sus postulados contienen algo 
más que "proposiciones de la observación". De otro lado, el 
proceso de confirmación de los postulados de la teoría es 
sumamente complicado, y en él, como en el establecimiento del 
significado científico de unos u otros juicios, desempeña un 
papel decisivo la práctica social, con toda su multiplicidad. 

La tergiversación relativista de las bases de la ciencia 
efectuada por los neopositivistas culmina con su modo de 
entender el grado lógico del conocimiento, de la teoría 
científica. Esta les parece una construcción lógica basada en los 
datos sensoriales o, lo que es lo mismo, en enunciados de 
hechos arbitrariamente elegidos. Esa construcción lógica o 
sistema de proposiciones debe erigirse en consonancia con 
determinadas reglas lógicas del lenguaje que se utiliza para 
levantar la teoría dada. 

Una de las ¡deas básicas del neopositivismo, llamada por 
Carnap principio de tolerancia, consiste en que estas reglas y 
axiomas y principios fundamentales del sistema científico dado 
se eligen arbitrariamente, observando únicamente el principio 
de su no contradicción interna. Con esta doctrina, los 
neopositivistas se ponen a la derecha de toda la línea 
neokantiana en el modo de entender la naturaleza del 
conocimiento científico, por cuanto desde el punto de vista 
neokantiano los objetos científicos se constituyen con arreglo a 

Historia de la filosofía marxista-leninista, Progreso, Moscú 1978

http://www.filosofia.org


LA FILOSOFÍA IDEALISTA MODERNA EN EUROPA... 421 

leyes lógicas independientes del sujeto y se aproximan a una 
visión instrumental de la ciencia. "En todos los aspectos 
—escribió Carnap— poseemos plena libertad en cuanto a las 
formas del lenguaje; aquellas dos formas de construcción de 
proposiciones y de reglas de transformación (más tarde 
denominadas usualmente "postulados" y "reglas de inferen
cia") pueden ser elegidas de forma arbitraria" " . De aquí se 
desprende que la veracidad de las proposiciones que forman 
una teoría científica viene exclusivamente determinada por la 
concordancia de esas proposiciones con las reglas de construc
ción del sistema escogidas por convención y con la terminología 
adoptada y por la posibilidad de reducirlas a proposiciones 
elementales. El punto de vista del convencionalismo resulta así 
el determinante para la comprensión neopositivista de todos 
los grados y aspectos del conocimiento científico. Esta visión 
excluye el mismo planteamiento del problema de la veracidad 
objetiva de la ciencia y convierte a ésta en un conjunto de 
hipótesis arbitrarias, que en el mejor de los casos serán más o 
menos probables. 

En consecuencia, el neopositivismo significa no sólo la 
destrucción de la filosofía, la ética y la estética, sino también la 
destrucción de la propia ciencia, en nombre de la cual, al 
parecer, se había dado comienzo a toda la empresa del análisis 
lógico. 

El neopositÍTismo y la ciencia natural 

A pesar de su carácter nihilista, el neopositivismo tuvo 
considerable difusión y apoyo tanto entre los filósofos como 
entre los científicos de los países capitalistas en una serie de 
ramas piloto de la ciencia. Cada científico es un materialista 
espontáneo en la medida en que está ocupado en la 
investigación concreta de la naturaleza. Pero la teoría científica 
presupone no sólo hacer constar los hechos que se observan, 
sino generalizarlos, interpretarlos, comprenderlos filosófica
mente. Cuando un científico entra en la esfera de la filosofía en 

*• R.Carnap. The Logical Syntax of Language. London, 1937, p. XV. 
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la sociedad burguesa queda envuelto en una atmósfera 
enconadamente hostil al materialismo. Como subrayaba Lenin, 
todo el ambiente en que transcurre la vida y la actividad de los 
científicos burgueses les empuja hacia los brazos de la filosofía 
idealista oficial. Las particularidades del desarrollo de la 
ciencia contemporánea ofrecen la posibilidad de una interpre
tación idealista de sus métodos y resultados. Estas particulari
dades fueron explicadas por Lenin en Materialismo y empiriocri
ticismo, obra en la que pone al descubierto las raíces 
gnoseológicas del idealismo "físico", el relativismo y la 
interpretación agnóstica de los novísimos adelantos de la 
ciencia. En la actualidad subsisten las raíces gnoseológicas 
señaladas por Lenin en los extravíos idealistas que cometen los 
científicos burgueses. 

El descubrimiento y la elaboración de las geometrías no 
euclidianas, que mostraron la diversidad e inagotabilidad de las 
propiedades espaciales de la materia reflejadas sólo de modo 
incompleto y aproximado por los sistemas geométricos, fue 
falsamente interpretado como prueba de la "bancarrota" de 
las ideas sobre la fidedignidad del saber geométrico, como 
demostración de la naturaleza puramente convencional de la 
ciencia geométrica. El surgimiento de nuevos sistemas de 
lógica, por ejemplo de la lógica para la que no rige el principio 
del tercero excluido, se valoró como una prueba del carácter 
convencional de las leyes lógicas. 

El desarrollo de la física del micromundo también abona el 
terreno para los errores idealistas. A diferencia de los objetos 
de la física clásica, los microobjetos no son accesibles a una 
observación directa. En sus experimentos, el científico no 
observa las micropartículas, sino únicamente las indicaciones 
de los aparatos encargados de registrar los microprocesos. La 
existencia de la partícula "elemental" y su naturaleza se 
establecen mediante complicados cálculos matemáticos, como 
resultado de una "construcción lógica" basada en las indicacio
nes de los aparatos. De ahí que el científico influenciado por la 
filosofía idealista pueda deducir que las partículas elementales 
no son una realidad objetiva, sino un "producto de la teoría", y 
que la única realidad accesible al físico son sus propias 
observaciones de lo que indican los aparatos. Así, por ejemplo. 
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el físico Pascual Jordán escribió: "El positivismo nos enseña 
que la auténtica realidad física es sólo la totalidad de los 
resultados experimentales" *2. Los "contenidos sensoriales", 
que los neopositivistas identifican con la realidad, resultan ser, 
aplicados a la física, las indicaciones de los aparatos con las que, 
según estos autores, construimos arbitrarios esquemas simbóli
cos de la "realidad física". 

A diferencia de la física del siglo XIX, que presentaba el 
átomo como una menuda esfera material dúctil, la física 
moderna no ofrece un modelo visualizable de las partículas 
elementales, no puede decir qué "trazas" tienen el mesón o el 
neutrino. Este hecho desconcierta a menudo a los científicos, 
que acaban por ver en el átomo sólo un "sistema de fórmulas". 
Los idealistas se valen de esa falta de "palpabilidad" para negar 
la realidad objetiva de los microobjetos, para convertirlos en 
símbolos matemáticos. En virtud de su índole matemático-
abstracta, la teoría física parece velar la realidad objetiva, 
ocupar su lugar. Aquí ocurre aproximadamente lo que decía 
Lenin: "La materia desaparece, quedan sólo ecuaciones" **. 

El neopositívismo y la semántica 

El vacío y la esterilidad del formalismo al que los 
neopositivistas redujeron el análisis lógico del lenguaje y, con 
ello, a toda la filosofía, eran tan patentes mediados los años 30 
que llevaron a los positivistas lógicos a revisar su doctrina. Si 
antes habían desdeñado el contenido del lenguaje de la ciencia 
y se ocupaban exclusivamente de las reglas sintácticas formales, 
a partir de finales de la década de los 30 los positivistas lógicos 
dedicaron creciente atención a los problemas semánticos, es 
decir, a los problemas de la significación de las palabras y las 
oraciones. 

El lógico Alfred Tarski y, más tarde, el positivista norteame
ricano Charles W. Morris, próximo al pragmatismo, impulsa
ron el desarrollo de la investigación semántica. Comenzaron a 
acotarse tres áreas en el análisis del lenguaje y de los sistemas 

»2 P. Jordán. Physics of the 20-th Century. New York, 1944, p. 123. 
" V. I. Lenin. Materialismo y empiriocriticismo. O. C, t. 18, pág. 326. 
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de signos en general: la relación del lenguaje con el que lo 
emplea —pragmática; la relación del lenguaje con lo que éste 
designa -semántica; la relación entre las diferentes oraciones 
lingüísticas —sintaxis. La doctrina integrada por estas tres 
partes se denominó semiótica. 

Con su paso al análisis del significado de las palabras y los 
signos, los neopositivistas incluyeron en la esfera de sus nuevas 
investigaciones una serie de problemas lógicos, lingüísticos y 
psicológicos de gran alcance científico y práctico (por ejemplo, 
en el diseño de computadoras). En el terreno común de la 
problemática semántica se instalaron diversas corrientes y 
escuelas que enfocaron desde distintos ángulos el análisis del 
lenguaje como portador de significación y como forma de 
comunicación. El grupo de Carnap y Tarski se sumergió en la 
investigación de las expresiones simbólicas relacionadas con los 
problemas de la lógica matemática. Los seguidores de Ri-
chards-Ogden se dedicaron a los problemas semánticos en el 
terreno de la lingüística. Los representantes de una corriente 
muy heterogénea, la llamada semántica general (A. Kozybski, 
S. Chase y otros autores) intentaron utilizar el análisis semánti
co del lenguaje para "mejorar" las relaciones sociales, para 
"resolver" las contradicciones sociales. 

Los exponentes de las escuelas citadas afirman que sus 
doctrinas se hallan desprovistas de premisas filosóficas y que se 
sitúan por encima de la contienda de los partidos filosóficos. 
En realidad, salvo raras excepciones, no van más allá de la 
comprensión idealista subjetiva de los problemas filosóficos 
fundamentales desarrollada anteriormente por el Círculo de 
Viena. 

A partir de los años 30, comenzó a formarse en Inglaterra 
una modalidad especial de neopositivismo, la llamada filosofía 
lingüística, que después de la segunda guerra mundial alcanzó 
influencia predominante en algunas de sus universidades, 
particularmente en Oxford y Cambridge, para extenderse 
después a los Estados Unidos. Los representantes de esta 
escuela (G.Ryle, J.Wisdom, J. Austrin, P. Strawson, F. Wais-
mann y otros) se inspiraban en el último Wittgenstein, que 
desde 1929 profesaba en Cambridge. Tras renunciar a la idea 
de un lenguaje ideal, que había defendido en un primer 
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período de su obra, pero conservando y aun acentuando su 
postura negativa frente a la "metafísica", Wittgenstein procla
mó que la única tarea legítima de la filosofía era investigar el 
lenguaje común, sus formas y* los diferentes usos de las 
palabras y las expresiones. Aunque negaba, y con razón, la 
posibilidad de un "lenguaje personal", admitía la función 
comunicativa del lenguaje y lo juzgaba como un fenómeno 
social, Wittgenstein no veía en el lenguaje un medio de 
conocimiento del mundo objetivo (de su reflejo con ayuda de 
un determinado sistema de signos) condicionado histórica y 
socialmente ni tampoco una manifestación de procesos psíqui
cos internos, sino sólo un modo de expresar "formas de vida", 
entendidas principalmente dentro del espíritu del conductis-
mo, como diferentes tipos de comportamiento de las personas. 

Wittgenstein seguía creyendo que los problemas filosóficos 
(en el viejo sentido de la palabra) eran resultado exclusivo de 
un mal uso del idioma, y afirmaba que la misión del filósofo 
consistía en "ayudar a la mosca a escapar del cazamoscas", es 
decir, desembrollar los malentendidos lingüísticos para así 
eliminar los problemas filosóficos. Para ello debía aclararse 
ante todo el significado de las palabras. Wittgenstein y sus 
seguidores entendían por significado los modos de usar la 
palabra apropiada en las diversas situaciones lingüísticas. 
Aunque no todos los seguidores de esta corriente admitían que 
esa función "terapéutica" era la única, sí consideraban que "la 
filosofía es esencialmente lingüística" '*, que los problemas 
filosóficos podían reducirse a lingüísticos. Así, a juicio de 
Austin, en vez de debatir la eterna cuestión de "qué es la 
verdad", debe analizarse qué empleo se da a la palabra 
"verdaderamente", "como la expresión "es verdadero" figura 
en las oraciones (sentences) inglesas" 's. Y debe procederse de 
modo semejante con todas las palabras y expresiones que 
susciten dudas. 

Pese a su pretensión de evitar la "metafísica", los filósofos 
lingüísticos quedaron prendidos en las redes del idealismo 

** V.C.Chappel (ed.). Ordinary Language. New Jersey, 1964, p. 1 

19. 
** J.L. Austin. Truí/i. /n "Trulh". Ed. by G. Pitcher. New Jersey. 1964. 
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subjetivo y del agnosticismo. De hecho, el lenguaje se convirtió 
para ellos en la única realidad (al menos, en la medida en que 
con ella puede relacionarse la filosofía), y reemplazaron el 
mundo objetivo por lo que de él se dice, identificando el 
pensamiento con el lenguaje. 

Los intentos de Chase, Kozybski y otros autores de aplicar el 
análisis semántico como "socioterapia" revelaron en el acto, no 
sólo el carácter idealista subjetivo de esta corriente, sino 
también su sentido político reaccionario. Puesto que enfocaban 
el lenguaje desde posiciones nominalistas e idealistas subjeti
vas, los semánticos de esta orientación sostenían que sólo tenían 
significado las palabras para las cuales podía encontrarse la 
"referencia" correspondiente o el hecho sensorial único que 
viniera designado por la palabra en cuestión. De ahí se deducía 
que palabras como "capitaUsmo", "fascismo" o "desempleo" y 
otras muchas que no expresan un hecho separado sino algo 
general, carecen de sentido. Al propio tiempo, ésta corriente 
de filósofos semánticos afirmaba que el mundo exterior, por 
cuanto tiene significación para nosotros, es preferentemente 
una construcción lingüística, o sea lo determina lo que de él 
dice la gente. Y como la gente emplea para tales construcciones 
palabras como "capital", "lucha de clases" o "explotación" 
carentes de sentido e imagina que dichos términos designan 
existencias reales, se crean motivos de inquietudes, contradic
ciones y discordias constantes. A juicio de estos semánticos, la 
causa de las guerras, de las luchas políticas y de las colisiones 
clasistas reside en un uso impropio de las palabras. De ahí se 
concluye que para expurgar de antagonismos y contiendas la 
sociedad capitalista hay que reformar el lenguaje y suprimir 
todas esas palabras "peligrosas". La índole burdamente 
apologética de tales razonamientos es evidente. 

Aunque sería equivocado identificar el neopositivismo, 
como corriente filosófica, con esas afirmaciones de la semántica 
"popular", sí debe tenerse en cuenta que fue precisamente la 
filosofía del neopositivismo la que proporcionó a esos semánti
cos argumentos que esgrimir para sus fines apologéticos. Así 
pues, una vez más la filosofía idealista fue la premisa de 
deducciones políticas reaccionarias. 
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6. La filosofía religiosa. El neotomismo 

En una época de inmensos avances en las ciencias naturales 
y cuando las luchas ideológicas adquieren formas particular
mente virulentas, la reacción en el campo de las ideas utiliza 
con bastante más energía un medio antiguo y secularmente 
comprobado de influjo espiritual sobre extensos sectores 
humanos: la religión y la ideología religiosa. 

Los ideólogos de la clase dominante empeñan esfuerzos 
ingentes en reanimar y apuntalar la fe, en poner muros ante la 
ciencia y "hacerla inofensiva". En las últimas décadas se asiste a 
una galvanización de las corrientes filosóficas que se proponen 
sin circunloquios vigorizar la religión, y que no sólo llegan a 
conclusiones religiosas, sino que incluyen los postulados de la 
fe en el propio contenido de la filosofía. 

Resurrección de la escolástica medieval 

Entre todos los tipos de filosofía religiosa, la más influyente 
es la filosofía católica del neotomismo, es decir, la doctrina de 
Tomás de Aquino, el sistematizador más prominente de la 
escolástica medieval, renovada y adecuada a nuestros días. El 
neotomismo no es la única variedad de la filosofía católica, 
pero sí la más influyente. Entre sus pensadores más destacados 
mencionaremos a Jacques Maritain, Etienne Gilson y Gallus 
Manser. Puede parecer increíble que la doctrina de un 
escolástico del siglo XIII goce de autoridad y tenga partidarios 
en la época de la energía atómica, de la cibernética y de los 
vuelos espaciales. Por supuesto, si los neotomistas se limitaran a 
repetir las proposiciones de la Summa theologiae del Aquinata, 
su influencia no trascendería el reducido mundo del clero 
católico. Pero la doctrina y las actividades de los neotomistas 
están mucho más diversificadas. Junto a la reproducción y el 
comentario de las ideas de Tomás de Aquino, los neotomistas 
dedican gran atención a la propaganda y aclaración de las 
prescripciones de la autoridad eclesiástica, del Vaticano, que 
sigue atentamente el desarrollo de la vida científica y social y 
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toma posición ante ella. Los neotomistas consideran como una 
de sus principales tareas la interpretación idealista de los 
descubrimientos y las teorías de la ciencia contemporánea. Una 
faceta muy importante de su actividad es combatir el marxismo 
en general y el materialismo dialéctico y el materialismo 
histórico en particular. 

A un científico burgués, a un intelectual o a un hombre 
sencillo puede impresionarle el neotomismo porque, en primer 
lugar, proclama formalmente los derechos de la razón y de la 
ciencia y se opone al irracionalismo y al subjetivismo en boga. 
En segundo lugar, dado que admite que la existencia del 
mundo circundante es independiente del hombre, parece una 
escuela muy próxima a las opiniones de las personas normales 
no ofuscadas por la filosofía idealista. En tercer lugar, quizá 
impresione porque los neotomistas afirman que su propósito es 
crear una filosofía como concepción del mundo que dé un cuadro 
íntegro de la realidad. 

Los neotomistas, acerca de la fe y el conocimiento 

Los neotomistas declaran que la premisa de toda filosofía es 
instaurar "una clara distinción entre fe y conocimiento" y 
establecer la "armonía" entre ambos conceptos. Afirman que 
fe y saber no se excluyen, sino que se completan como dos 
fuentes de la verdad que Dios nos ha dado. Aunque admiten 
que la fe no es necesaria más que allí donde no puede haber 
conocimiento, no les satisface la fe ciega, irracional; consideran 
que la fe debe asentarse en una base racional, lógica. Para ellos, 
la fuente de las verdades de fe es la Revelación, que se expresa, 
por ejemplo, en las Sagradas Escrituras. El contenido de estas 
verdades es sobrenatural y concierne enteramente a la esfera 
de la teología (el dogma de la Trinidad, por ejemplo). Ahora 
bien, para que el hombre pueda aceptar todo el contenido de 
las Sagradas Escrituras debe estar convencido de que la 
Revelación fue un hecho y, ante todo, de que Dios existe. Los 
neotomistas insisten en que admitir la existencia de Dios no es 
sólo cuestión de fe, sino también de saber. Probar la existencia 
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de Dios es el cometido de la filosofía, cometido que ha de 
cumplirse por medios rigurosamente lógicos. De esta suerte, 
las verdades demostrables por vía lógica forman la "antesala de 
la fe", su pedestal. Las verdades de fe no ofenden a la razón: 
son suprarracionales; por cuanto dimanan directamente de 
Dios se hallan por encima de las verdades de la razón. Si en el 
terreno del saber el hombre llega a la verdad por necesidad o 
por la fuerza convincente de la prueba o del testimonio de los 
sentidos, en la fe llega a la verdad libremente. De ahí que la fe 
sea mayor mérito que el saber. 

Cae por su peso que las proposiciones neotomistas sobre la 
"armonía" entre fe y razón contradicen los hechos y la lógica. 
La existencia de Dios, como los demás dogmas religiosos, no es 
para los tomistas materia de investigación científica, no es 
resultado y conclusión de un análisis racional, sino postulado, 
premisa de todos los razonamientos, a la que por todos los 
medios procuran echar cimientos lógicos. Los tomistas no 
admiten más que aquella ciencia y aquella filosofía que no 
atentan a los dogmas de la Iglesia. Y, viceversa, rechazan y 
motejan de "rebelión contra la razón" toda teoría que 
contradiga la doctrina de la Iglesia o conlleve deducciones para 
ella indeseables. 

El desarrollo de la ciencia y de la filosofía materiaHsta 
mostró hace ya mucho tiempo la endeblez de las ideas sobre 
fuerzas o esencias sobrenaturales y sobre la intervención divina 
en la naturaleza y la historia. La fe en tal fuerza carece de todo 
fundamento racional y lógico; es completamente irracional. 
Obligando a la razón que suministre "pruebas" de los dogmas 
eclesiásticos, los tomistas convierten la ciencia y la filosofía, de 
investigación objetiva, en apología preconcebida. Lo mismo 
que Tomás de Aquino, consideran que la filosofía debe estar 
subordinada a la teología, ser su "sierva". 

Los tomistas actuales, naturalmente, admiten todas las 
"pruebas" de la existencia de Dios propuestas por el Aquinata, 
pero al mismo tiempo tienen conciencia de su carácter arcaico, 
artificioso. Por ello buscan nuevos "testimonios" de la presen
cia de Dios en el mundo y utilizan con este fin la menor duda 
de los científicos en la concepción materialista, las dificultades 
que experimenta la ciencia, sus problemas pendientes. Así, en 
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SU libro Dios y la filosofía, el tomista Gilson invoca el problema 
del origen del Sistema Solar, todavía no resuelto totalmente 
por la ciencia. Este autor señala el carácter fantástico de la 
hipótesis cosmogónica de Jeans, cuya insolvencia ha sido ya 
demostrada científicamente, y dice que todo este problema 
sería mucho más claro y comprensible si los científicos, en vez 
de inventar teorías inverosímiles, renunciaran a todo intento 
de darle una explicación científica y admitieran la doctrina 
eclesiástica de la Creación. Los tomistas querrían que todos los 
problemas que la ciencia no ha podido resolver aún definitiva
mente se consideraran como confirmación de la existencia de 
Dios y se resolvieran remitiéndose al acto de la Creación. Y 
dado que siempre habrá problemas no resueltos, la ciencia 
"demostrará" siempre la existencia de Dios. Por ello, el Papa 
Pío XII, en el discurso "Las pruebas de la existencia de Dios a 
la luz de la ciencia moderna", pronunciado el 22 de noviembre 
de 1951, sostuvo que, "en efecto, pese a lo que se ha afirmado 
inconsideradamente en el pasado, cuando más progresa la 
verdadera ciencia más descubre a Dios, como si El esperara al 
acecho detrás de cada puerta que abre la ciencia"'«. 

Los neotomistas también juzgan "prueba" de la Creación 
del mundo la teoría del "universo en expansión", que explica 
el llamado corrimiento hacia el rojo en el espectro de la 
radiación que nos llega desde lejanas galaxias a causa del 
rápido alejamiento radial de éstas respecto de nuestro Sistema 
Solar. Si el Universo se halla en expansión, afirman los 
tomistas, quiere decirse que no sólo es finito, sino que en cierto 
momento del tiempo tuvo que hallarse concentrado en un 
"átomo primitivo", de lo cual se infiere que fue creado. 
Refiriéndose a la teoría del "Universo en expansión" y a otras 
"pruebas" tan "convincentes" como ésta. Pío XII exclamó: 
"Así, creación en el tiempo; y, por ello, un Creador; y, en 
consencuencia. Dios. He aquí, pues..., la palabra que pedimos a 
la ciencia y que la presente generación humana espera de 
ella" " . 

»6 Pius XII sagt. Frankfurt am Main, 1959, S. 135. 
" Ibídem, S. 146. 

Historia de la filosofía marxista-leninista, Progreso, Moscú 1978

http://www.filosofia.org


LA FILOSOFÍA IDEALISTA MODERNA EN EUROPA .. 43 1 

La "metafísica" de los neotomistas 

Los neotomistas sostienen que Dios no sólo creó el mundo, 
sino que está siempre presente en él y que nada ocurre sin su 
participación, En este postulado de la presencia permanente de 
Dios en el mundo se erige toda la "metafísica" de los 
neotomistas, su doctrina del ser y su conocimiento. 

Para los neotomistas, la doctrina de Tomás de Aquino es la 
"filosofía eterna", por cuanto, a su entender, dio la solución 
verdadera y definitiva de los grandes problemas filosóficos 
sobre la naturaleza de la esencia y la existencia, sobre lo general 
y lo particular, sobre el movimiento y el reposo, etc. Así es 
como los tomistas introducen en la filosofía el método del 
dogmatismo religioso y tratan de cortar todos los intentos de 
avance de la ciencia y la filosofía. 

Característico de los neotomistas es el dualismo (lo material 
y lo espiritual), quedando siempre lo material subordinado a lo 
espiritual. El procedimiento básico de los neotomistas consiste 
en atribuir los aspectos diversos y contradictorios de un mundo 
material objetivo único a mundos distintos para, a la postre, 
acabar explicándolo por la intervención de Dios. Así, los 
atributos de eternidad e infinitud los asignan a Dios; la finitud 
y la temporalidad, al mundo. La ciencia y la filosofía 
materialistas hace mucho tiempo que superaron la dificultad 
con que los tomistas especulan. El propio mundo material es 
eterno e infinito, y su eternidad e infinitud se forman de una 
innumerable multiplicidad de cosas y fenómenos finitos, 
transitorios. Tal es la dialéctica objetiva de la realidad. 

Los tomistas ven en el mundo variabilidad y persistencia 
relativa, movimiento y reposo. Pero en vez de analizar en qué 
forma se correlacionan en un mundo material único tales 
opuestos, atribuyen el movimiento a las cosas materiales, 
transitorias, finitas, y el reposo, la inmovilidad, a Dios. Los 
neotomistas afirman que no se puede aclarar el movimiento 
partiendo de él mismo, que únicamente se le puede compren
der introduciendo el concepto de motor inmóvil, de Dios. Y no 
sólo sostienen que, además de la naturaleza, existe un principio 
espiritual que creó el mundo material, sino que dividen el 
mundo en materia pasiva y principio inmaterial activo, la 

Historia de la filosofía marxista-leninista, Progreso, Moscú 1978

http://www.filosofia.org


432 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

forma. Bien entendido que las formas inicialmente no son sino 
las ideas de Dios. 

Dentro del tomismo tienen especial importancia las nocio
nes de potencia y acto. Si la materia está asociada a la forma en 
todas y cada una de las cosas, la materia en sí, o "primera 
materia", únicamente es posibilidad de ser, su potencia, y no 
posee ser real. En cambio Dios es acto puro o auténtica 
realidad. Si la ciencia estudia las causas naturales de las cosas y 
los fenómenos, los neotomistas "descubren" en la naturaleza y 
la historia las causas finales, que se hallan por encima de las 
causas naturales, o los fines, "atestiguan" la predeterminación 
divina, la razón teleológica de Dios. 

Los tomistas no pueden eludir ya el hecho del desarrollo 
que acontece en el mundo. Pero convienen en admitir la 
evolución natural sólo en los intervalos existentes entre los 
actos de la creación del mundo, de la vida y del hombre. 
También afirman que "una esencia no puede engendrar otra 
más perfecta que ella". Puesto que en el proceso de desarrollo 
aparecen formas más complejas y perfectas, los neotomistas 
sostienen que la fuente y la causa de su desarrollo sólo puede 
ser un ser que posea la perfección suprema, esto es. Dios. 

En la teoría del conocimiento, los neotomistas aceptan 
cierto papel cognoscitivo de los sentidos y que las sensaciones 
son imágenes de las cosas, que la actividad del pensamiento 
consiste en hacer abstracción de los rasgos semejantes comunes 
a una serie de cosas individuales. Todo esto les permite llamar 
"realista" a su teoría del conocimiento. Ahora bien, a la postre 
resulta que, si bien los sentidos están dirigidos hacia las cosas 
materiales y concretas, el objeto del conocimiento racional es lo 
universal, que se denota como "esencias inteligibles" sólo 
presentes en las cosas concretas y que se extraen de éstas 
mediante abstracción: "Lo universal es un vastago del espíritu, 
un ser producido por la razón"'s. Tenemos, pues, que se 
separan los sentidos del pensamiento, que lo particular se aloja 
en lo percibido sensorialmente y lo universal en un mundo 
suprasensible, en el mundo inteligible. Esta dualidad también 

'* J. M. Bochenski. Contemporary European Philosophy. Berkley and Los 
Angeles, 1966, p. 244. 
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es característica de la comprensión tomista del hombre. El 
cuerpo del hombre está subordinado al orden de la naturaleza 
y aparece por vía natural; el alma es inmortal y la crea Dios. 

Las concepciones sociológicas 
de los neotomistas 

Las concepciones sociopolíticas de los tomistas, a cuya 
propaganda dedican gran atención, son tan engañosas como su 
"metafísica". Como otros filósofos cristianos, los neotomistas 
hablan mucho de su fidelidad a los valores éticos y de la 
inmutabilidad de las leyes morales, presentándose como fieles 
abogados de los soportes morales de la sociedad. De este modo 
atraen a muchas personas que no desean sumergirse en el 
pantano del amoralismo. 

Los tomistas consideran moral y justo el deseo de felicidad, 
pero procuran demostrar que no hay que buscar la felicidad en 
las condiciones externas de la vida, sino en la actitud interna 
que el hombre adopte frente a su conducta y en su 
comunicación con Dios. "El hombre inmortal... siente un 
ímpetu irrefrenable hacia la felicidad... —ha escrito, por 
ejemplo, una revista tomista española—; más no hay bienes 
terrenos, ni materiales ni espirituales... que puedan saciar esa 
sed inapagable. Sólo Dios puede llenar ese vacío del espíritu 
humano" 's. Esa moral significa, de hecho, la aceptación 
completa de la injusticia social y está exclusivamente al servicio 
de la clase dominante. 

La doctrina sociopolítica de los neotomistas no contiene 
nada que la distinga específicamente de otras corrientes de la 
filosofía católica, pues todas ellas interpretan en rigor las 
prescripciones del Vaticano, las intervenciones del jefe de la 
Iglesia católica. Cuando a mediados del siglo XIX comenzó a 
formarse el movimiento obrero revolucionario y surgieron las 
primeras organizaciones de la clase obrera, el Vaticano 
arremetió contra las ideas socialistas y comunistas, diciendo 
que eran las ideas del anticristo portadoras de la muerte a la 

Pensamiento. Madrid, 1952, vol. 8, núm. 23, pág. 81. 
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sociedad civilizada. Pero a medida que fue ampliándose el 
movimiento obrero y extendiéndose las ideas socialistas, el 
Vaticano cambió de tono, tuvo que reconocer el legítimo afán 
de los obreros de mejorar su suerte, su derecho a formar 
organizaciones sindicales, cajas de seguridad, etc. Al mismo 
tiempo, predicaba la conciliación de clases. En una encíclica 
publicada en 1891, León XIII sostenía "que se debe soportar la 
condición propia de la humanidad. Eliminar del mundo las 
disparidades sociales es cosa imposible. Lo intentan, es verdad, 
los socialistas, pero toda tentativa contra la naturaleza es 
inútil" "O. 

La existencia de ricos y pobres dimana de la voluntad 
divina, idea emitida ya por Tomás de Aquino y que la Iglesia 
católica sigue defendiendo perseverantemente hoy día. En la 
mencionada encíclica, el Papa abogó por la llamada teoría 
orgánica de la sociedad. León XIII proclamó que sería craso 
error considerar que los ricos y los proletarios eran sectores 
hostiles mutuamente. Por el contrario, "es ciertísimo que, así 
como en el cuerpo humano los miembros concuerdan y 
forman el armónico temperamento que se llama simetría, así 
quiere la naturaleza que en consorcio civil armonicen entre 
ellas aquellas dos clases y resulte el equilibrio. Una tiene 
necesidad absoluta de la otra; ni el capital puede existir sin el 
trabajo ni el trabajo sin el capital"*'. El Papa consoló a los 
pobres y desamparados diciéndoles que "el dolor no faltará 
nunca en la tierra, porque ásperas y difíciles de tolerar son las 
consecuencias del pecado que, se quiera o no, acompañan al 
hombre hasta la tumba. Por ello, padecer y soportar es la 
herencia del hombre" •'2. Ciertamente, el Papa se mostró en 
desacuerdo con los ricos que utilizan su fortuna con fines 
exclusivamente egoístas y solicitó una "distribución justa" de 
los bienes. 

En principio, la doctrina social de la Iglesia católica no ha 
cambiado desde los tiempos de la encíclica de 1891. Las 
novedades más substanciales fueron, en primer lugar, una 

•*" Cita tomada del libro de A.Tondi Los Jesuítas. Moscú, 1955, pág. 70. 
••' Ibídem, págs. 72-73. 
••2 Ibídem, pág. 74. 
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actitud inconciliablemente hostil del Vaticano y de los dirigen
tes católicos hacia el movimiento comunista internacional y, en 
segundo lugar, la pseudocrítica del capitalismo y el rumbo 
hacia una "tercera línea". Los neotomistas condenan de 
palabra los excesos de la política imperialista, censuran el 
egoísmo del capital monopolista que desdeña los intereses de 
los sectores medios, impugnan el burocratismo y la excesiva 
centralización del poder estatal y proponen un sinfín de 
ambiguas y pequeñas reformas capaces de crear la ilusión de 
que están defendiendo los intereses de los trabajadores. Pero 
esas reformas no tienen más propósito que fortalecer el poder 
de las clases dominantes. 

En tiempos recientes, y teniendo en cuenta los cambios que 
ocurren en el mundo, la radicalización de las masas populares y 
la continua merma de la influencia de la reHgión, los dirigentes 
e ideólogos católicos comenzaron a seguir una política más 
flexible, con ciertas concesiones a la opinión pública. Tienen 
significado positivo la reprobación por parte del Vaticano del 
colonialismo y la guerra como medios de solucionar las 
controversias internacionales y las actuaciones de Juan XXIII y 
Pablo VI en defensa de la paz. Pero estos actos son sumamente 
abstractos, pues no se basan en un verdadero análisis de las 
causas de la tensión internacional y no van acompañados de 
medidas prácticas para el mantenimiento de la paz. Los 
dirigentes católicos siguen considerando que la causa funda
mental de todas las contradicciones sociales es el debilitamiento 
de la fe, que ha comportado la acentuación de las proclividades 
egoístas del hombre. Según ellos, la panacea de todos los males 
es el retorno a la fe y al espíritu del cristianismo, la 
potenciación del papel de la Iglesia católica en la vida 
económica, política e ideológica de la sociedad. 

De tal suerte, la filosofía burguesa moderna, cuyas tenden
cias más influyentes son el existencialismo, el neopositivismo y 
el neotomismo, representa en conjunto la ideología reacciona
ria y antipopular del capitalismo agonizante. La burguesía 
imperialista trata de frenar el progreso social, de impedir la 
liberación socialde los trabajadores,cuya bandera ideológica es 
el marxismo-leninismo, por medio de pseudocientíficas doctri
nas idealistas irracionalistas y fideístas. 
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