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La palabra FILOSOFÍA significa amor a la sabiduría y consiste en la búsqueda de la 

verdad. 

Se diferencia  de la religión y el mito en que busca respuestas utilizando la razón o 
se analizando el Universo y sus causas. 

La última causa u origen de todo sería la METAFÍSICA, parte central de la Filosofía 

La diferencia entre la Ciencia y la Filosofía está en que la ciencia se ocupa de una 
parte de la totalidad mientras que la Filosofía aspira a explicar la totalidad 

 

¿QUE ES LA VERDAD? 

Primero debemos tener claro es aquello sobre lo que estamos preguntando pues la 
primera pista para encontrar la respuesta es la pregunta en si misma. 

La verdad en si misma es la verdad de ser. El conocimiento de la verdad se 

encuentra  en el enunciado del lenguaje, verdadero, falso. El sujeto que conoce y el 
objeto aludido.  

Pero no todo conocimiento es verdadero. Solo cuando podemos conocer las cosas tal 

y como son, o sea cuando se ajusta a sus características reales.  

Sin embargo representación nunca es exacta porque está limitada por los datos 
obtenidos y a los factores sociales y psicológicos.  

Todos somos un poco filósofos, nuestra capacidad de abstracción nos permite 

acceder a una realidad superior a los animales.   

  

NOTAS PERSONALES. 

 Esta realidad parece coincidir con la teoría de la multidimensionalidad del espacio del 

pensador Ouspensky.  

Los hombres conocen por medio de esa capacidad abstracción una nueva dimensión. O 
sea, reafirma su opinión sobre que los animales se mueven en dos dimensiones y 

nosotros en tres, ya que ellos no tienen conceptos de las cosas.  
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SOCRATES 

 

 

En el año 339 fue acusado de corromper a los jóvenes e idolatrar a los dioses no 
tradicionales. Llevado a juicio fue condenado a muerte y no quiso conmutar su pena. A 

Sócrates se deben dos avances científicos importantes, 

El razonamiento inductivo: método basado en la conversación.  

Contaba de dos partes: ironía y maleritica (pedir la definición y hacer dudar de la 
misma. Reconocer su ignorancia y llegar al concepto buscado)  

Su campo de investigación eran las virtudes del carácter, misión que le venia impuesta 
por una voz interior que él llamaba, endoican (consciencia)  Junto Platón  y Aristóteles 



 4 

forma los tres pilares de la filosofía grecorromana (siglo VI a.C.: hasta la caída del 

Imperio romano)  

Sócrates llegó al convencimiento de que incluso los sabios no basaban sus 

conocimientos en fundamentos  lógicos sino en memorizar lo que habían aprendido de 
otros, era necesario patrón de 0 y olvidar todo lo aprendido. Despojadas de todo 
prejuicio, las ideas gestadas en la mente brotan cono un alumbramiento repentino y 

feliz. (Eureka)   

NOTAS PERSONALES.   

Generalmente se define a Sócrates  con sus palabras: Solo sé que no se nada. Lo cual 

es muy diferente a la definición: Solo sé, que no sé lo que desconozco. Pero yo 
preferiría la frase. Porque nada ya es una afirmación absoluta.  

En mi opinión afirmar que no se sabe nada, ya significa afirmar que se sabe algo, lo 
cual implica un contradicción con la misma esencia de su filosofía, que trata de la 
búsqueda del verdad por medio del conocimiento y hasta el momento el ser humano en 

su limitación no puede afirmar ni negar nada sino considerarlo todo con relatividad y 
sentido critico. En cambio reconocer que se sabe que se desconoce algo es coherente 

con las ideas de la filosofía que es básicamente la búsqueda de la razón de ser, por 
medio de la razón.   

Sócrates coincide con Ouspensky. Hay que olvidar todo lo aprendido y buscar la 

verdad en lo nuevo. Como él dice: no se avanzará en la búsqueda y se llegara al 
conocimiento ampliando lo viejos conocimientos, sino iniciando unos nuevos 

razonamientos. Nuestra equivocación consiste en que tenemos un conocimiento muy 
profundo del mundo irreal y un total desconocimiento del mundo real. 

  

PENSAMIENTO Y FILOSOFIA 

Sabiduría es el conocimiento que intenta descubrir por medio de lo conocido todos los 
por qué, sus causas, su realidad y el principio y fundamento de todas las cosas. Un 

conocimiento así sólo lo tendría su autor, quien las ha creado. 

Ejemplo: Un compositor crea una sinfonía. Nadie conocerá mejor su melodía que él 
mismo y las razones que le hicieron componerla y expresarla a su modo.  

Una vez escrita podrán interpretarla y escucharla otros, y tras su estudio detallado ir 

desentrañando toda su riqueza melódica y su ritmo…  

“La vida del hombre esta para comprenderla”  
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O sea para descubrir todo lo que él pintor ha querido expresar en su cuadro…     

 

NOTAS PERSONALES 

Es algo que siempre me ha preocupado. Se nos ha dado una herramienta para 
interpretar el significado de la vida (el cerebro) y la vida humana es tan corta que no 

nos da tiempo a utilizar toda su capacidad ¿no deberíamos vivir más de lo que vivimos?  

Pero según Ouspensky no hacen falta miles de años de evolución para llegar al 
conocimiento de la incógnita del hombre, un esfuerzo metódico, perseverante, y 

profundo puede lograrlo en el curso de una vida,  

Según él, el desarrollo de la capacidad del cerebro amplia nuestro campo de 
conocimiento, hecho para el cual no todos los hombres están dotados, especialmente 

porque no todos están dispuestos a hacer el esfuerzo, ni lo desean, y si el objetivo del 
ser humano es comprender su existencia y no lo consigue esa misma vida ya no tiene 

ningún significado.  

De lo cual se deduce que solo intentar desarrollar  nuestra existencia justifica nuestra 
propia existencia, de lo cual se deduce también que las religiones tal y como están 

constituidas son nefastas para la especie humana porque al ser dogmáticas impiden el 
propio desarrollo del pensamiento que es la búsqueda de la razón del ser por él mismo.  

El cerebro es una máquina pensante y está diseñado para pensar, solo nosotros 
podemos elegir que pensamientos pueden elevarnos para alcanzar este conocimiento, 
como toda máquina si un se utiliza bien o no se utiliza en absoluto, se estropea.  

De lo que también se deduce que el hombre es un experimento y como dijo alguien, el 
tiempo dirá si merecía la pena… 

Pero un experimento ¿de quien? 
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PLATON 
 

De familia aristocrática, dejó de lado la política a pesar de su interés por la democracia, 

tras la muerte de Sócrates. Llegó a ser vendido como esclavo para ser recatado y devuelto 

a Atenas donde fundó su conicota academia, primera universidad europea.  

Para Platón la Verdad inalterable es igual parta todos los hombres, pero el conocimiento es 

diferente para cada persona. No se planta la validez del conocimiento. Las impresiones 

sensibles no son dignas de crédito pues varían de un hombre a otro. La verdadera realidad 
son las ideas que solo pueden ser captadas por la razón.  

Para Platón el hombre no es sino un alma encerrada a desgana en un cuerpo físico, en una 
prisión. Las almas de los hombres son eternas, han existido siempre y su mundo es el 

mundo de las ideas. Según él la materia es dinámica, posee movimiento y esta formada por 

átomos en continuo ajetreo por lo que  necesitan una inteligencia superior (Demiurgo)  

Demiurgo se encarga de fabricar el mundo empleando para ello la materia caótica y 

siguiendo los modelos que les aportan las ideas, como paradigmas. Platón formulaba ideas 

mediante metáforas.  
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Carro alado. Tu mente es el paraíso original.  

Auriga con las riendas: la razón del carro. 

Los caballos:  

El banco. La parte noble del alma 

El negro: la pasión. 

Cuando el caballo negro se desvía impulsado por las bajas pasiones, el carro cae a tierra y 

la mente se encuentra en un mundo terrenal que le es ajeno por lo que ya no tiene 

conceptos y la búsqueda de la verdad es un recuero de algo perdido en el pasado.  

 

LA CAVERNA 

Unos hombres están encadenados de cara a la pared de una cueva y solo pueden ver las 
sombras que proyecta el fuego cuando los objetos pasan delante de él. A través de las 

sombras proyectadas (apariencia de las cosas) el hombre debe descubrir lo que ocurre 

dentro de la caverna que representa la realidad.  

  NOTAS PERSONALES 

Sentirse encerrado en una presión de carne y huesos ha sido siempre para mí una sensación 

intrínseca en mi naturaleza. Escapar de esa prisión es la meta de mi vida. Pero algo me ha 

dicho siempre que la muerte no es la solución sino que se puede lograr escapar en esta vida 

mediante el conocimiento de uno mismo. Es más, la muerte no libera a quien no ha tenido 
el ansia de escapar, la condena para siempre (¿infierno católico?)  

Una de las cadenas para atarse al cuerpo es el sexo, alguien dijo que el día que dejó de 
tener necesidades sexuales rompió una de las cadenas mas fuertes que le impedían si 

liberación. Creo que esta cadena ya se ha roto para mí. La energía que durante tantos años 

canalicé por esta via, ahora la necesito en al recta final para encontrarme a mi misma y 
conocer la razón de mi existencia. Si no lo averiguo antes de coger el tren, me quedaré en 

el andén para siempre, estoy haciendo el equipaje  para el gran viaje y he de terminarlo 

antes de que pasase ese tren, sin equipaje no puedo ir a ningún otro lugar. Lo necesito 
porque no habrá sitio para mí en ninguna parte si no aporto nada conmigo.   

El mundo de las ideas no es material y sin embargo, según Ouspensky nada produce 

mayores efectos que las consecuencias de las ideas, ese mundo que no vemos debe de ser 
la base de la que está formado en más dimensiones que descocemos. Platón las llama 

ideas, pero para Ouspensky las ideas son tan materiales como la misma materia, pues sus 

efectos son mucho más contundentes. Nada físico puede destruir una idea, solo el olvido, 
que también es otra idea. Cualquier cosa física pueda ser, en cambio, fácilmente destruida. 
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Nos movernos en un mundo de en que lo irreal es creíble, y lo mal llamado irreal, no lo es, 

si consideramos como real lo que puede verse, olerse, tocarse y sentirse e irreal lo que no  

se puede. 

Y respecto al mito de la caverna: Según Ouspensky nuestros ojos en su limitación  sólo 

nos permiten ver una imagen falsa de lo que nos rodea, debemos intentar aumentar esta 

visión con nuestro conocimiento para poder ver las cosas tal y como son. La 
tridimensionalidad de nuestro cerebro hace que configuremos nuestro entorno bajo la 

limitación de tres dimensiones (o sea la cadena que nos ata a la pared de la cueva). La 

irrealidad de lo que vemos son las sombras y el conocimiento equivale a romper las 
cadenas y poder ver las cosas tal y como son, y de este modo conseguir la liberación.  

 

 

PENSAMIENTO Y FILOSOFÍA 

 

CONOCER ES COSA NATURAL EN EL HOMBRE.  

El hombre tiende por naturaleza a conocer. El conocimiento es un enriquecimiento, un 

poseer lo que antes no teníamos, pero deseamos que ese enriquecimiento sea permanente y 

no se pierda.  

Aunque la imagen de lo conocido queda impresa en nuestro cerebro aparentemente puede 

llegar a olvidarse o borrarse. Pero el hombre ha sido dorado de otra capacidad innata, 

poder reproducirla o plasmarla en alguna materia, de este modo se segura su posesión.  

Además el hombre no es in ser asilado tiene que relacionarse con otros hombres e 

intercambiar experiencias.  

 

NOTAS PERSONALES 

Por asociación de ideas puedo comprender perfectamente porque a  la llamada del 
conocimiento se une la necesidad de plasmarlo, así también comprendo que  esta 

imperiosa necesidad mía de componer, escribir o pintar, no solo es el deseo de dejar algo 

realmente mío tras de mi, sino el ansia de exteriorizarlo y comunicarlo, porque de nada 

sirve exteriorizarlo sino se comparte. Si lo dejo dentro morirá y yo moriré con él  
espiritualmente.  
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De hecho el artista es un solitario para crear y un ser sociable para comunicar, porque la 

vida es un camino y el ser humano debe encontrar el destino hacia donde se dirige, por eso 

es tan importante la elección.  

Una expansión de conciencia podría quizás habernos capaces se sabe a donde se dirigen 

nuestros pasos. Ya que de hecho en la cuarta dimensión todo esta ya trazado, incluso los 

cambios que podemos hacer nosotros mismos en el futuro.  

No creo en el determinismo solo en una visión de perspectiva con toas las posibilidades 

que son infinitas.  

Podemos poner el ejemplo de un tren que va a chocar con otro, ninguno de los dos trenes 

sabe lo que va a ocurrir pero si alguien se eleva lo suficiente en un avión podría ver desde 
la altura el choque al que se aproximan así como podría ver si uno de los dos trenes 

cambiase de ruta y lo evitase.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

ARISTOTELES 

  

 

 

Preceptor de Alejandro Magno. Discípulo 
de Platón se diferencia de su maestro en 

que no concibe lo percibido a través de 
sus sentidos como mero reflejo de una 

realidad superior. El mundo de las ideas 
no esta separado del mundo sensible 

terrenal porque si la esencia de las cosas 
no está en las cosas no se puede explicar. 
Según él: la filosofía tiene como función 

la organización de todo el saber humano 
y la ciencia es la explicación de los 

hechos físicos en función de las causas. 
Estableció los principios de la lógica y de 

la ciencia basados en la observación y 
verificación de sus teorías. La 

experiencia se convierte en la principal 
fuente de conocimiento por inducción y 

deducción, de lo general a lo particular y 
de lo particular a lo general. Identifica la 

Verdad con la felicidad y goce supremo. 
Su figura marca toda la filosofía posterior 
del pensamiento occidental.  

 

DOS TIPOS DE CAUSAS 

Las que actúan desde la propia esencia del ser (matemáticas y la forma) la causa de la 
forma es la esencia y provoca que la materia sea una cosa u otra.  

Las que actúan desde fuera del ser: o sea ajenas a su concreto (agente y fin) la causa 
final es el resultado o intención del agente.   

DOS MODOS DE SER: 

La capacidad del ser para cambiarLa misma determinación una vez se ha producido.   
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EL HOMBRE   

La unión cuerpo y alma, no es conflictiva sino natural y esencial, a que ambos 
constituyen una sustancia única. El hombre vivo.  

Sólo cuando descubrimos la existencia de algo y lo que ese algo es, lo conocemos 

realmente. Lo demás podríamos llamarlo imaginación, hipótesis, fantasía, pero nunca 
conocimiento.   

Para Aristóteles un hombre no es diferente del resto de las cosas físicas. Así pues el 

alma es el principio de vida, un atributo de la naturaleza animada, un objeto de estudio 
para la física. 

NOTAS PERSONALES: 

No acabo de comprender bien este concepto. Si el alma es el principio de vida ¿todas 
las cosas con vida tienen alma incluyendo los animal y la plantas?  

Y si el fenómeno de la vida pude explicarse como cualquier otro fenómeno, ¿porque el 

hombre no ha sido todavía capaz de crear vida en cualquier objeto inanimado, 
animales, plantas e incluso otros humanos como él?  

De hecho deduzco que si la vida surge de la unión del alma y del cuerpo de un cuerpo 

inanimado se podría criar vida por medios físicos. Ya que según Aristóteles el hombre 
es objeto de la física.  

Creo que a este filósofo le faltaba una visión mas amplia sobre las cosas, porque si la 

vida surja de la materia como dice, de la materia se podría crear vida como he dicho 
antes y esto el hombre aun no lo ha conseguido. ¿Lo conseguirá en el futuro?  

 Este filósofo encaja muy bien en el dicho de no ver más allá de tus narices, sin darse 

cuenta de que le está limitando su propia nariz. Sus deducciones son a mi modo de ver 
absurdas. Si queremos encontrara la verdad desde la particular a lo general primero 

tendríamos que estar seguros de que lo particular es al verdad absoluta, pero como 
cualquier creencia particular es subjetiva nunca podremos de este modo hallar la verdad 

absoluta sino relativa. Y si queremos hallar la verdad desde lo general a lo particular la 
verdad de todos nunca podrá ser la verdad de uno ya que cada uno es una variedad de 

pensamientos, razonamientos y sentimientos propios, modificar la diversidad significa 
aliviar el pensamiento, impedir el racionamiento propio, lo cual equivales a impedir el 

crecimiento personal de cada uno.   

Si el mundo de la ideas no esta separado del mundo terrenal ¿podríamos tener la 
certeza que las cosas terrenales son realmente como son? Es científicamente probado 

que nuestra visión deforma las cosas, si nuestro cerebro esta engañado por nuestros 
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ojos, ¿como podemos deducir entonces que nuestras ideas provienen de esta falsa 

visión son verdaderas? 

Gracias a Aristóteles hemos partido de una base científica y filosófica falsa. Si la 

Verdad y al felicidad es el bien supremo. ¿Como podremos ser felices intentando basar 
la Verdad donde no la hay?  

He aquí probablemente el origen de todas lo males de la humanidad porque la ciencia 

actual se basa completamente en una fantasía porque partiendo de la base de lo que 
nada de lo que vemos es realmente como es. Nuestros ojos nos engañan continuamente 

dadas sus limitaciones y otros ojos con diferentes características lo verían todo de un 
modo completamente distinto.  

De hecho esto da lugar a volver sobra la definición de Sócrates sobre la Verdadero 

Conocimiento: Solo se que sé que no sé nada.  

Ni siquiera los grandes descubrimientos de la ciencia: La electricidad, la fuerza nuclear, 
el átomo…etc. sabemos en que consisten, están ahí y causan efectos pero no sabemos 

cual es su verdadera naturaleza. Y volviendo a Ouspenky todas estas incógnitas pueden 
ser comprendidas con una ampliación de nuestro campo de conciencia. Una nueva 

dimensión que traerá a nuestros ojos una nueva visión.  
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 DESCARTES

 
 

Después del paréntesis de la edad media los descubrimientos científicos de Copernico y 
Galileo descubren como nos engañan las apariencias: ni la Tierra es plana ni inmóvil y 

no es el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra.  

Descartes Autor de obras científicas y filosóficas. Inductor de la corriente racionalista 
en la filosofía. Plantea la necesidad de un nuevo método que ayude a la razón a la 

búsqueda de la verdad. Las ciencias más destacables son. Matemáticas, Filosofía y 
Teología, pero solo las matemáticas nos dan el verdadero racionamiento. 

Para conocer la verdad tengo que saber que conocimientos válidos posee mi mente. 

Para ello dudo de todo lo que conozco hasta ahora. Conocimiento, sentidos y razón 
porque me pueden engañar porque son limitados. No hay manera de distinguir entre el 
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sueño y la vigilia. Puede existir un genio Carolingio que puede intentar engañarme 

haciéndome creer que lo que pienso es lo cierto.  

Descartes duda de todo conocimiento ¿Cómo estar seguro de algo? La veracidad de los 

juicios humanos se pone en duda ya que las cualidades que atribuimos a los objetos son 
nuestras percepciones que deforman la realidad. Pero para dudar es necesario que yo 
exista. Lo único que puede afirmar es que dudo y si dudo pienso, luego entonces existo. 

Esa es la primera inmutable verdad. Por tanto toda idea que se presenta a la mente de 
una forma clara y diferente supone una evidencia verdadera. Descartes identifica a Dios 

con la perfección.  

Descartes trataría de aplicar los matices de la filosofía. Ira sacando de su mente todas 
las ideas claras y distintas. Sin embargo acepta que algunas de estas ideas son innatas 

no adquiridas por nuestros sentidos. Nacen de la mente con nosotros. 

 NOTAS PERSONALES  

Descartes coincide son Ouspensky en que no podemos ver mas allá de nuestro sentidos, 

lo que equivale también a decir que el que no piensa no vive, no existe. En realidad. 
Supongo que Descartes se refiere a pensamientos propios no inculcados y me pregunto 

pues cuántas personas piensas por si mismas ¿Cuantas personas parecen vivas y están 
muertas? Será por eso que su proximidad me produce nauseas, como si estuviese 

contaminándome en un proceso de putrefacción. 

Si una idea clara y distinta es evidencia de vida, yo estoy viva porque las ideas que 
recojo de los filósofos y sabios ya habían sido pensadas antes por mí. Estoy realizando 

ahora un reencuentro y sobretodo un auto análisis. 

¿Soñamos la vida y despertamos en la muerte ¿es eso lo que Descartes quiere decir 
cuando afirma que no hay manera de distinguir entre el sueño y la vigilia? Y cuando 

dice que pueden intentar engañarme haciéndome creer que lo que pienso no esta en lo 
cierto… ¿se refiere a los curas, al gobierno, a los medios de comunicación, a todo lo 

exterior a nosotros que intenta dominarnos anulando nuestros propios pensamientos 
inculcándonos lo suyos? ¿O se refiere a una tendencia interior, una división innata del 
individuo, la parte oscura y negativa de cada uno el otro platillo de la balanza que sirve 

para equilibrar y reconocer la existencia del lado positivo? ¿A que se refiere Descartes?   

Evidentemente si Uno no existe no se puede plantarse nada, porque obviamente no 

existe pero Descartes no vivió en el tiempo de los ordenadores ¿y si somos las ideas de 
otro, el juego de otro, la invención de otro? ¿Y si no existimos por nosotros mismos, 
sino porque otros quieren que existamos? ¿Y si somos otro?  

De hecho creo que eso es lo que debe de ocurrir, después de la muerte nos fundimos en 
el Universo y pasamos a formar parte de la energía infinita universal. El problema es 
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que a mi, Gloria,  me gusta mi personaje, o al menos me he acostumbrado a él, con sus 

cualidades y sus defectos, le he cogido cariño, además amo a los que están a mi 
entorno, no a todos pero si a algunos, y me resisto a perderlos.  y yo me pregunto.. 

¿Si se me concede suficiente inteligencia para darme cuenta de que soy un personaje 
porque con esa misma inteligencia no puedo cambiar mi destino? ¿O quizás puedo y 
toda esta indagación sirve para ello? para que al darme cuenta de ese esfuerzo 

desarrolle mi inteligencia hasta el punto de poder salirme de la ficción?  

Descartes dice que irá sacando de su mente ideas claras que unas son innatas y otras no. 

La primera observación es comprensible. Cuando mas  y mas nos esforzamos en saber, 
mas y mas claras tenemos la ideas, porque desechamos lo superfluo y nos quedamos 
con lo importante, como cuando colamos algo sucio en un tamiz o como el pintor que 

después de ser barroco, académico y detallista aprende a simplificar y llegar a las líneas  
esenciales. La simplicidad es la esencia y lo esencial es lo verdadero, lo demás es 

superfluo. Pero nunca llegaremos a lo sencillo y autentico sino pasamos primero por lo 
complicado. ¿Qué método utiliza Descartes parea saber si las ideas son o no innatas? 

Hay algunas ideas que pueden nacer conmigo?    

 

   UNIDAD DEL CONOCIMIENTO HUMANO 

 

 En el hombre existen dos tipos de conocimiento: Selectivo e Intelectivo. 

Pero el conocimiento humano es Unitario. Comienza en los sentidos pero no acaba allí. 
Llega el entendimiento a la unidad del Yo. Dos facultades distintas de ese único Yo que 
garantiza la armonía de las distintas facultades. 

Es el Conocimiento humano avanza de descubrimiento en descubrimiento. Solo conoce 
cuando descubre lo que es. Se trata de un proceso que requiere esfuerzo e hipótesis que 

cuando se demuestran como verdaderas se convierten en descubrimiento y por tanto 
conocimiento.    

 

NOTAS PERSONALES  

Alguien dijo cambia tu pensamiento y cambiarás tu sentimiento. Así pues ¿Quién viene 

primero, el sentimiento o el pensamiento? ¿Puede existir un sentimiento sin sido 
pensado primero? 
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No creo en los sentimientos viscerales, todas pasan primero por el cerebro, este analiza 

y elige el sentimiento que desea. Podemos cambiarlo indudablemente pues ningún 
sentimiento podría existir sin haber sido primero pensado. 

La intuición es punto y aparte porque proviene de esa parte del cerebro aun no 
utilizada. No comprendemos porque sentimos un impulso pero probablemente este ya 
ha suido razonado inconscientemente en algún lugar aun desconocido de nuestra mente. 
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SANTO TOMAS 

DE AQUINO (Sicilia 1224 d.C. 1274 d.C.) 

 
Gracias a él la importante tradición  filosófica aristotélica logró el reconocimiento de la 

Iglesia. (Concilio de Trento y Concilio Vaticano II en el siglo XX) 
Es una síntesis del platonismo y el aristotelismo. Para santo Tomás nuestro 

conocimiento parte de los sentidos pero es el objeto de la razón son las formas de las 
cosas sensibles o sea de las cosas materiales. 

Nuestro entendimiento abstrae la esencia de las cosas partiendo de las cosas sensibles 
captadas por nuestros sentidos. 

No hay enfrentamiento entre la fe y la razón (la razón ayuda a la fe en los procesos de 
la ciencia y la fe le servirá de criterio) 

El hombre es un conjunto de alma inmortal y cuerpo material unido a una sustancia. 
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LAS CINCO VIAS 

 

 

1.-MOVIMIENTO- Todo lo que se mueve es movido por otro motor que a su vez 

es movido por otro. En algún momento tiene que haber habido un primer motor: Dios. 
  

2.- EFICIENTE.-  Hay una serie de las causas eficientes por lo que tiene  que 
haber una primera causa o Dios o no habría ningún efecto. 

 

3.- POSIBLE Y NECESARIO.- La generación y corrupción de las cosas 

demuestran que hay entes que pueden ser o no ser. Estos entes alguna vez han sido y 
habría habido un tiempo en lo que no hubiera nada y nada hubiera llegado a ser. Tiene 

que haber un ente por si mismo: Dios. 
 

4.- GRADOS DE PERFECCIÓN.- Hay distintos grados de perfección que se 
aproxima más a la perfección absoluta o son grados de ella. Hay pues un ente que es 

sumamente perfecto, la causa de toda la perfección: Dios. 
 

5.- EL GOBIERNO DEL MUNDO.- Los Entes del mundo tienden a un fin y a 
un orden, no es por azar sino por inteligencia que les guía hasta su finalidad   

 
 

NOTAS PERSONALES.-  
 

1.- Santo Tomas parte de la base de que la idea del infinito es incomprensible por el 
cerebro humano. El infinito significa sin principio ni final. Eso excluye la idea de un 
primer motor. 

 
2.- Si la idea de la multidimensionalidad es verdadera no hay una primera causa ni 

ultima, porque desde una dimensión distinta no existe el efecto como causa. Puede ser 
al revés ya que toda esta sucediendo al mismo tiempo. Es una cuestión de visión en 

perspectiva. 
 

3.- Santo Tomas no cree en la trasformación de la materia en energía y viceversa. Si en 
la vida nada se destruye solo se trasforma nunca ha habido principio ni final. Siempre 

ha habido todo. El ente. Dios es inmortal e infinito y si no podemos también 
formularnos la preguntas ¿quien creó a Dios? Y si existe por si mismo es infinito no 

tiene principio ni final. 
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4.- la idea de la perfección el hombre es relativa porque el hombre no ve las cosas 

como son sino como se las representan sus sentidos. No podemos saber que es lo 
perfecto. No tenemos medida de lao perfecto.Todo ese relativo. 

 
5.- La física cuántica ha demostrado que ni existe el orden las partículas se conjuntan 

de un modo impredecible. Quizás exista un orden que desconocemos dentro de la 
apariencia del caos aparente, pero el orden en si implica estructuración y rigidez todo lo 

contrario del mismo sentido de la vida que es flexibilidad y espontaneidad..Sentido no 
conlleva por tanto a un orden. Sentido no implica necesariamente finalidad,  

Ejemplo. Si al finalidad fuera el aprendizaje, este no tendría limites porque esa se deja 
de aprender hemos llegado al final, lo que se contradice con la idea de un Dios infinito.      
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                            SAN    AGUSTIN 

 
 
 

 
Para san Agustín la fe y la razón trabajan juntas en pos del mismo objetivo. La Verdad. 

La razón ayuda al hombre a conseguir la fe, la cual acabará por orientar e iluminar la 
razón. La razón contribuye al esclarecimiento de la fe.  
Creo para entender = Entiendo para creer. 

FE = Razón.    Razón = FE 
 

LA EXISTENCIA  DE DIOS se demuestra desde el interior mismo de la persona. 
INMOVILIDAD O NECESIDAD (dos ideas de la mente de Dios) 

Las ideas eternas que captan al hombre las consigue por iluminación divina. Dios debe 
existir para iluminarnos o no pondríamos nosotros esas ideas. 
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NOTAS PERSONALES.- 
 
Creo que no puedo estar de más acuerdo con esas ideas. Nada que objetar. Esa  parte 

divina de cada humano es lo que le impulsa a descubrir la verdad.  
Esta necesidad innata no puede existir si no existiese la Verdad.  

Es algo mas que el miedo lo que impulsa al hombre a buscar la verdad, la búsqueda 
comienza en la misma pregunta del porque de esa necesidad.  

Si podemos tener consciencia de que de que existimos u  morimos ¿de donde proviene 
la conciencia?  

Intentar averiguarlo es la clave para descubrirlo y ese impulso no puede nacer de la 
simple materia porque si así fuera así pondríamos la conciencia en la materia.  

Nunca podremos hallan nada si no intentamos razonar antes, lo cual ha sido siempre la 
enseñanza contraria a la religión que prohíbe indagar y razonar, solo te obliga a creer.    

 
 

 

PENSAMIENTO Y FILOSOFIA 
 
 

Conocimiento sensitivo o intelectivo.  
A lo largo de los siglos el hombre ha ido descubriendo la realidad. Conociéndola. La 

realidad se manifiesta y el hombre la percibe. Para ello esta dotado de lo que llamamos 
sentidos y cada sentido tiene su propia función y capta un determinado aspecto de las 
cosas. Pero el hombre esta capacitado no solo para ver las cosas sino para entenderlas. 

Las cosa no se agotan en sus manifestaciones sensibles, si se limitase a lo que se 
manifiesta a los sentidos no habría diferencia entre el conocimiento animal y el 

humano. Para el animal las cosas no es mas que lo que siente de ella. El hombre tiene 
acceso a una realidad más profunda que trasciende a lo sensible o lo intangible. 

  
 

NOTAS PERSONALES. 
 

¿La realidad se nos manifiesta o nosotros solo vemos lo que nosotros creemos que se 
manifiesta? Nosotros damos los conceptos a las cosas pero nunca vemos la realidad de 

lo que verdaderamente es sino lo que nuestros ojos nos permiten, y los sentidos nos 
engañan continuamente. El hombre aun no está capacitado para entender las cosas, esta 

en el camino, todo depende de su esfuerzo personal que a medida que aumenta amplia 
su visión de la realidad. La única diferencia entre el hombre y el animal estriba en las 
limitaciones de los sentidos de cada uno.  Se capta lo tangible pero la verdadera esencia 

queda oculta, solo desarrollando nuestro sentidos para descubrirla. 
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PENSAMIENTO Y FIILOSOFIA 
 
Si queremos que la realidad se nos revele ha de ser contemplada con amor y respeto y 

admiración. No todos los hombres están capacitados con la observación. Hay ingenios 
profundos capaces de penetrar más que otros en la realidad. Por eso el conocimiento 

humano avanza paso a paso aprovechando estas experiencias precedentes.  
En todas las parcelas del saber han surgido ingenios de excepción apoyados en 

conocimientos ya acumulados, así también es la ciencia que se remonta a sus últimos 
porqués y primera causas. LA FILOSOFIA. 

Solo merece el nombre de filosofía a la ciencia que avanza de descubrimiento en 
descubrimiento sin que deba darse ese nombre a hipotéticos sistemas de pensamiento 

por ingeniosos y complicados que sean que si reclaman para si el nombre de filosofía 
resultan sumamente perniciosas y originan confusión y engaño especialmente en la 

Ciencia que en su estudio va mas allá de del objeto de la Física,   
 

 
 
NOTAS PERSONALES 

 
¿Esta capacidad es innata o se debe a un interés que despierta poco a poco? y otro 

dilema ¿El individuo nace mas o menos inteligente o esta inteligencia se desarrolla a  la 
parque su sentido de observación, curiosidad tenacidad y perseverancia? ¿Es el entorno 

fundamental o el interés es capaz de desarrollarse en un entrono adverso? ¿Son todos 
los individuos iguales y se hacen a si mismos o se nace con distintas capacidades? 

Ouspensky se inclina por lo primero. Solo el esfuerzo personal puede desarrollar la 
capacidad del hombre aunque hay entornos que indudablemente facilitan este 

desarrollo.  Esos sistemas de la que habla el autor ¿son hipotéticos solo porque difieren 
de la línea trazada por otros grandes hombres? Yo opino que solo las hipótesis abren 

camino, aunque no todas las ideas sean válidas. Pero sólo los que rompen con las 
demás pueden descubrir nuevos horizontes aunque se apoyen en ideas anteriores. Pero 
según Ouspensky debe partirse desde cero porque los humanos han llegado a un 

camino sin retorno y están equivocados. Lo convencional no puede admitir estas ideas 
revolucionarias, pero también lo hizo Descartes y tantos otros. 
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KANT  

(1724 – 1804)  

 

 
 

Kant rechaza las ideas innatas de Descartes. El sujeto no debe adecuarse al objeto, esta 
adecuación debe de ser mutua. La razón pura no basta, la afinidad objetiva debe 

fundamentarse en evidencias previas. En ello se diferencian los juicios a priori o sin 
evidencia como las matemáticas o los a posteriori basados en la experiencia, pero 

ambos son necesarios para la Ciencia.   
Llega a la síntesis entre dos corrientes:   

EMPIRISMO (Hume) y RACIONALISMO (Descartes) 
 

Para Kant la filosofía es:  
¿Qué es lo que puedo conocer? METAFISICA 

¿Qué es lo que debo hacer?  MORAL  
¿Qué es lo que puedo esperar? RELIGION   
El Empirismo y el racionalismo llevaron a la ciencia a la conclusión de lo absurdo- 
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RACIONALISMO: La razón genera conceptos e ideas, se aleja del mundo físico. 
EMPIRISMO . Todos los conocimientos tienen su  origen en la experiencia (no podría 

ser Universal) 
 

 Kant señaló que solo puede haber ciencia si se cumplen estas dos condiciones,  
1.- Que puede ser expresada en juicios universales 

2.- Que trata de la realidad basada en la experiencia. 
 

Pero no todos los juicios reúnen estas condiciones  
 

Juicios analíticos: El predicado incluye el sujeto- 
Juicios sintéticos: El predicado no está incluido en el sujeto y amplia nuestra 

información sobre el sujeto. 
Juicios a priori: independientemente de la experiencia universal y necesaria.  
 

Conclusión: la ciencia solo puede construir juicios sintéticos a priori puesto que reúnen 
todas las condiciones impuestas: Matemáticas, Física, pero no la Metafísica por lo que 

no se la puede considerar ciencia.  
 

 

NOTS PERSONALES. 
  
Kant dijo que nuestra realidad está absolutamente limitada por nuestros sentidos y de 

que la única forma de avanzar es superarlos con esa inteligencia (a la que él también 
pone límites) 
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HEGUEL 

(1770-1881) 
 
 
Dentro del racionalismo 

representa la cima del 
idealismo. La concepción del 

mundo procede de las ideas, 
el espíritu lo es todo pero hay 

que superara las 
contradicciones y los 
dualismos, por ello prepara el 

método dialéctico. A toda 
tesis formulada le sigue un 

antítesis que hace necesario 
una revisión o síntesis, 

iniciando un nuevo ciclo, los 
conceptos no son inmutables, 

están sujetos a cambio, a un 
evolución que nos hace cada 

día más cercanos a la verdad.    
  

 

 
 

 
NOTAS PERSONALES  

 
Coincido en este punto, el hombre no nace con unas ideas previas, todo se adquiere en 

el proceso. Si la vida es un aprendizaje, y no le veo otro sentido a la vida, esto no sería 
posible partiendo de una ventaja como puede ser el conocimiento innato. (La 

reencarnación es cuestionable).  
La experiencia es fundamental para aprender y volviendo al tema de la reencarnación 
¿quizás el aprendizaje sucede a lo largo de muchas vidas? ¿O solo tenemos una para 

asimilar las vivencias y partiendo de las experiencias de las mismas descubrir la razón 
de nuestra existencia o sea la verdad? 

El método de la antitesis es lógico. El contrapeso de la balanza para llegar a la medida 
equilibrada. Sin en el opuesto no podremos llegar a una visión objetiva de la verdad. 

El espíritu de Kant es la cuarta dimensión de Ouspensky. No entendemos el espíritu 
pero lo sentimos. Hay un división que supera y que desconocemos, donde todos lo 
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misterios se desvelan. En otra dimensión lo llamado tiempo y espacio desaparecen de 

nuestra perspectiva Unidimensional llamada espíritu que no comprendemos pero que 
sentimos nuestro. 

El cambio es fundamental en el avance de la búsqueda de la verdad. No puede iniciarse 
una visión nueva si no nos hemos desprendido antes de la vieja. Las ideas fijas pueden 

haber sido válidas durante un cierto tiempo pero investigando puede  deducirse que han 
sido equivocadas. Es el momento del cambio. Si continuamos con lo viejo nos 

encontramos en un callejón sin salida.  
 

Cuando Kant dice ¿que es lo que puedo conocer? Indudablemente se basa en la no 
experiencia, lo que no es conocido no es experimentado pero también se basa en la 

razón puesto que es la única herramienta útil y disponible para experimentarlo.  
 

Cuando dice: ¿Qué es lo que debo hacer? Se basa en la relatividad de la conciencia 
personal. Es un razonamiento puramente subjetivo.  
 

Cuando dice. ¿que es lo que puedo esperar? Se basa en la subjetividad todavía más 
personal. La religión solo nos dice lo que debe creerse pero no nos razona nada.  

De las tres bases sola la primera me parece científica. 
  

 
RACIONALISMO:¿Por qué la razón al pensar ideas de aleja del mundo físico? Yo 

creo que precisamente intenta comprenderlo. 
EMPIRISMO: ¿Cómo puede experimentarse todo?  ¿Y lo que está fuera de lo limites? 

Solo ampliando la razón puede lograse el conocimiento y de ahí la experiencia-  
Son dos doctrinas a mi parecer muy imperfectas. Las condiciones que Kant exige para 

que la ciencia pueda llamarse ciencia son imposibles.   
 
No hay juicios universales. Somos una individualidad que pertenece a un todo. 

La experiencia podría ser la realidad siempre y cuando el experimentador fuese 
ilimitado y perfecto. 

 
Juicios analíticos.- Yo enjuicio a los demás  

 
Juicios sintéticos.- Los demás se enjuician y eso me incluye a mi 

 
Juicios a priori.- Pueden ser inexactos, de acuerdo que todo no se puede experimentar 

peor no se puede enjuiciar nada sin conocer su verdadera naturaleza. Son necesarios 
para camuflar su ignorancia y su limitación. 

 
Juicios a posteriori.- Si se establece un juicio sobre la propia experiencia puede ser 

erróneo al no ser universal, por tanto solo es necesario individualmente 
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Distingue tres niveles de 

conocimiento: religioso o místico, 
metafísico o filosófico y positivo o 

científico. 
En el método científico positivo es 

espíritu humano ya no vive de 
ficciones porque la ciencia se apoya 

únicamente en datos empíricos y 
experimentos, practica rutina) le ha 

descubierto lo real de unas 
posibilidades ilimitadas para 

desvelar los secretos de la 
naturaleza. El hombre  ya no 
necesita a dios para explicar el 

mundo. 
 

 
 

COMTE (1798- 1879 
 
 

NOTAS PERSONALES    
 

Si el hombre se basa en su experiencia, parte de una base falsa porque solo experimenta 
a través de sus limitados sentidos, y un hombre no puedo llegar a las posibilidades 

ilimitadas partiendo de una limitación de si mismo. A parte su experiencia es 
totalmente subjetiva porque ningún hombre a igual a otro. Quizás no necesita Dios para 

explicar el mundo peo debe llegar a Dios intentando explicárselo y  nunca lo 
conseguirá si se basa en datos conocidos porque siempre hay algo nuevo por descubrir. 

Si se basa en la rutina nada nuevo conoce. La repetición de la misma experiencia es un 
estancamiento del saber, que es conocer, experimentar y deduciendo lo no 

experimentado. 
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La verdadera realidad  del 

mundo esta en lo que 
vemos y palpamos. El 

hombre es lo que come, 
no solo en entendimiento 

y voluntad sino en 
corazón y sentimientos. 
Este hombre real no es un 

abstracción es el hombre 
concreto que vive y 

piensa. Este Humanismo 
marcará desde ahora la 

filosofía. Fuerbach hace 
del hombre Dios. Los 

deseos y aspiraciones del 
hombre proyectaran un 

ser con atributos infinitos. 
De esta forma se inventa 

la religión para satisfacer 
el ansia de inmortalidad y 

perfección, es preciso 

devolver al hombre sus 
atributos divinos.   

 

FUERBACH (1804 – 1872 ) 
 

 NOTAS PERSONALES 
 
Si la realidad del mundo es lo que vemos y palpamos, primero deberíamos intentar 

averiguar si lo que vemos y palpamos es lo real o nos engañan nuestros sentidos (que 
nos engañan) 

Si el hombre es lo que come y dado el hábito de la mayoría de la humanidad es comer 
cerdo, vacas, pescados, conejos , pollos, corderos, vegetales y frutas el hombre es 

meramente un animal o un simple vegetal  y partiendo de la base de que los animales y 
vegetales no pueden pensar (aunque algunos creen que lo hacen). 

¿Porque entonces razonamos y pensamos para bien o para mal?,… ¿Qué es entonces lo 
que nos hace tan diferentes? Solo esta pregunta debería motivar a indagar otras 

posibilidades.  



 29 

Aunque estoy de acuerdo de que muchos hombres se limitan a ser eso a ser practicante 

cerdos, vacas, pollos, conejos y pescados… y  como ellos se limitan a comer, dormir 
joder y defecar,  son aun mas imperfectos porque no ultiman las posibilidades que ellos 

carecen, y ni siquiera entienden lo que estos animales  sienten y no pueden expresar. 
Debe haber, como dice Ouspensky diferentes clases de humanos. Los que son 

meramente animales de costumbres y repetición y los que desean encontrar y 
desarrollar las posibilidades de su cerebro evidentemente diseñado para pensar, 

imaginar, recordar y sacar conclusiones, cosa que un animal no puede hacer.  
Si como este filosofo dice lo deseos de inmortalidad y perfección impulsaron al hombre 

a  inventar a Dios,  no será por que Dios esta en su interior…. Si el hombre no pone la 
proyección de lo perfecto en Dios y lo pone en su mismo ¿Cómo conseguiremos estos 

atributos si ser limita a ser lo que come?    
 

 

FILOSOFIA UNICA Y ABIERTA 
 
La filosofía ha avanzado a lo largo e los siglos de conocimiento en conocimiento. No 
puede ser una ciencia abierta y terminada pues la limitación humana no permite un 

completo conocimiento de la realidad. Estará abierta a nuevos descubrimientos ya que 
si esto ocurre con todas las circunstancias que tratan del conocimiento parciales cOn 

más razón ha de ocurrir en la ciencia que intenta penetrar en lo más profundo de las 
cosas. 

 
NOTAS PERSONALES 

 
Es por ello que no puede comprenderse la actitud de los filósofos positivistas. Sus 

razones son inamovibles. Se creen en la posesión de la verdad y solo parten de 
incógnitas parea encontrar incógnitas. Si no saben de donde venimos ni porque estamos 

aquí ¿Cómo podemos pretender saber a donde vamos? Cada descubrimiento desvela 
otro nuevo y que lo que se creía inamovible se tambalea. No hay peor cosa que la 
radicalidad y la creencia a ciegas. Solo la duda es la madre de la verdadera ciencia. 

Incluso en mismo Ouspoensky puede, a pesar de su visión mucho, más amplia y 
revolucionaria, estar equivocado en algo. Cada nuevo descubrimiento debe de ser un 

trampolín para el siguiente descubrimiento.  
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DAVID HUME 
 
 

 
 
Es el autor más representativo del Empirismo corriente enfrentado al racionalismo. 

Para Hume todo conocimiento tiene como origen la experiencia. Todas las ideas de 
nuestra mente no pueden venir sino de ella.  

Hume distingue entre impresiones e ideas.   
 
IMPRESIONES. resultado de una sensación 

 
IDEAS: Operación mental entre los datos obtenidos por las impresiones. 

 
Asociación de ideas. La mente forma cadenas de ideas produciendo así pensamientos.  

 
PENSAR ES ASOCIAR IDEAS: Funciona de tres maneras. 

Por parecido. Por continuidad espacio-tiempo. Por causa - efecto. 
 

Las impresiones (contactos directos con la realidad) son más vivas que las ideas. Las 
ideas se producen en nuestra mente y esta se encarga de asociarlas y relacionarlas.  
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Las ideas son como los átomos, al penar las juntamos y formamos el tejido del 

conocimiento. La fuerza de esta avocación y su solidez dependen de la distancia o 
proximidad que se le da a las ideas 

 
LA MORAL 

 
Heguel llega a la conclusión de que las virtudes y los valores morales son solo 

modalidades espirituales y humanas que confieren a quien las posee estabilidad 
personal. La moral s reduce a una cuestión de aprobación o desaprobación de nosotros 

mismos o de los otros. 
 

Distinguir cuatro clases de moral.  
Útiles a la comunidad: JUSTICIA 

Útiles a nosotros: FUERZA DE VOLUNTAD- 
Agradable a nosotros: HUMOR, ALEGRIA 
Agradable A otras personas. CORTESIA   

 
 

NOTAS PERSONALES   
  

Hume dice que todo conocimiento nace de la experiencia y estoy de acuerdo pero solo 
a medias, porque creo que depende de que tipo de conocimiento.  

Si es un conocimiento vivencial es cierto, puesto que la experiencia es la única forma 
de adquirido peo si es intelectual se debe partiendo de la base de la experiencia de 

otros. O sea que habría que saber si es experiencia propia o adquirida.  
Al margen puedo decir que la experiencia humana es tan limitada como su vida y sus 

medios por tanto el conocimiento que se adquiere solo por la experiencia es también 
limitado.  
En cambio Hume no sabe reconocer otro tipo de conocimiento, el conocimiento que se 

deriva de imaginar la experiencia que se podría vivir sin limitaciones, que como dice 
Ouspensky es la única manera de superar la barrera de la limitación. Si únicamente 

sacamos conclusiones de lo experimentado nos ponemos una barrera infranqueable.  
Tampoco estoy de acuerdo en lo que se refiere a las impresiones, yo creo que un 

impresión nace de una idea preconcebida. Por ejemplo el miedo es la impresión que 
nace de la clara idea que nos produce lo desconocido. Si no tuviéramos el concepto de 

lo que se desconoce, porque sabemos que no lo conocemos todo, y es de las pocas 
cosas que podemos saber,  no tendríamos miedo a nada. Yo creo que la impresión es el 

resultado de las ideas. El que nada piensa nada siente (incluidos los animales) al fin y al 
cabo el hombre no deja de ser un animal también, aunque distinto. Naturalmente hay 

muchas clases de pensamientos, los inferiores y los superiores. Si tenemos hambre es 
porque nuestro estomago esta vacío y reclama alimento, pero no lo sentiríamos si el 

cerebro no pusiera un aviso a el mecanismo del cuerpo, moriríamos de inanición sin 
darnos cuenta. Este aviso es una idea inconsciente.  
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Si estoy de acuerdo en cuanto a la asociación de ideas. Una idea lleva a otra en una 

cadena sin fin pero se ha de partir de una primera idea: la supervivencia ¿y ésta primera 
idea de donde surge? Nacemos con este objetivo que prevalece sobre cualquier otro. Es 

innata en nosotros y todo  se deriva de ella, incluso lo suicidas se quitan la vida porque 
el sufrimiento o cualquier otro sentimiento es demasiado doloroso para seguir viviendo.  

Eligen morir para sobrevivir, valga la aparente contradicción. Comulgo con Descartes 
sobre alguna de las ideas innatas, pero solo estoy de acuerdo en que la fuerza de la 

asociación de ideas depende de la continuidad de las mismas, de ahí que la dispersión 
debilita el pensamiento. 

En cuanto a la moral, también estoy de acuerdo, todo lo que hacemos por los demás lo 
hacemos en realidad por nosotros mismos para que nos quieran y así sentirnos mejores. 

Incluso obtenemos placer en el dolor, prueba de ello son lo masoquistas y los sádicos. 
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NIETZCHE

 
El positivismo significa la muerte de Dios, la religión no es más que un anacronismo 
derivado de la creencia promotora de los espíritus, lo que más importa es la vida 

terrenal más allá de una supuesta vida de ultratumba. 
Para Nietzche el ser humano común es demasiado humano o sea imperfecto para ser la 

cima de la filigénesis. No es un fin sino un medio, un eslabón en la cadena evolutiva, 
un paso hacia el súper hombre que ha de venir. Si no hay progreso en esa dirección solo 

puede haber un retroceso, una involución u animalidad. 
 Conclusión: la lucha por la supervivencia es la esencia de la vida, lo débiles caen ante 
la adversidad, solo lo espíritus fuertes prevalecen  y son capaces de superarse, la muerte 

y el sufrimiento adquiere así sentido ya que contribuye a la mejora de la raza humana y 
la búsqueda del supe hombre. El futuro es lo importante no el pasado. 

Nietzche se sitúa más allá del bien y del mal. El pensamiento es libre y no puede ser 
esclavizado bajo ninguna norma.  

Es llamado el filósofo del martillo y va en contra de las ideas de Platón y del 
Cristianismo.  
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CRITICA EN TRES NIVELES 
 
1.- Nuestra moral es contradictoria porque niega los instintos más vitales del ser 

humano, su misma supervivencia.  De ello culpa al platonismo porque traslada el 
centro vital a otro mundo. El de las ideas que esta alejado del nuestro y las personas. 

 
2.-Según el, la metafísica se funde en el error de base de creer que todas las cosas           

vienen de dios, de otro mundo diferente al nuestro (platonismo y kantismo) que 
racionalizan lo que escapa a la razón, “Los filósofos han creado ficciones sobre la 

realidad para hacerla comprensible, mesurable y ordenada,  
 

3.- También carga contra la materialización y el positivismo porque según él con los 
números nunca comprenderemos la pasión el amor o la tragedia   

 
 

NOTAS PERSONALES 
 
Si las ideas están alejadas del hombre ¿que es el hombre? ¿Un animal como los demás? 

Porque ¿cómo evoluciona el ser humano si no es por medio de las ideas? y si el hombre 
no intenta racionalizar lo que se escapa de la razón ¿Cómo va ésta ampliarse? ¿Cómo 

podernos aumentar nuestro conocimiento? Y lo mas interesante de todo ¿qué esta 
haciendo Nietzche con sus teorías sin utilizando las ideas de su propia mente?  

Este filosofo esta siendo más cristiano que los propios cristianos que predican  que 
donde no llega el conocimiento existe la fe….pero en su acaso aun es peor porque no 

tiene fe en nada por lo que se deduce ni siquiera tiene fe en el hombre mismo, la cadena 
de evolución sin intentar racionalizar es una vuelta al reino animal no racional. Una 

vuelta atrás.  
Los filósofos no han creado ficción, sino que intentan aclarar la ficción por medio de la 

razón, porque la ficción termina en cuanto la razón pueda explicarla.  
Evidentemente si el hombre no evoluciona degenera. Evidentemente tampoco somos el 
cumbre de la filogénesis mas bien estamos muy por debajo de lo que deberíamos ser, 

pero la doctrina de Nietzche sobre ser solo un eslabón de la cadena en la evolución me 
parece frustantre. A mi personalmente no me importa la cadena, me importo yo... mi 

evolución personal si ha de servir para el futuro me parece muy bien  pero 
principalmente me importa evolucionar para mi misma y creo que en este caso ser 

egoísta es sabio. Nietzche sin darse cuenta se pasa a la filofia del mártir, cree que se 
debe evolucionar para los demás. Los metafísicos dicen que somos una unidad pero yo 

creo que en esa unidad hay partes diferenciadas, buenas y malas, en el sentido 
metafísico no religioso, la mala cizaña como dice Ouspensky debe ser arrancada  de la 

buena hierba precisamente porque somos una unidad o todos nos iremos al garete, el 
futuro nunca debe ser mas importante que el pasado precisamente porque no lo 

conocemos, lo cual no quiere decir que no exista, pero si que no lo podemos ver.  
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La única forma del ser consciente de ese futro es precisamente evolucionar pero no 

para el hombre que nos seguirá sino para ser nosotros los que entremos en ese futro. 
Esta filosofía es al menos muchos más esperanzadora. Rompe con todos lo 

positivismos y la religión pero se eleva mucho mas allá. Nietzche no se sitúa mas allá 
del bien y del mal no se sitúa en ningún sitio. Ser un eslabón mas en esa cadena no 

significa nada, es mejorar para que otros se beneficien, la verdadera inteligencia 
empieza  por la superación de uno mismo, ya que el instinto de la supervivencia es 

sobretodo individual. ¿Y por quien sino?  Esto me recuerda a los primitivos cristianos  
que se sacrificaban por su fe, aunque al menos ellos lo hacían para salvarse ellos.  

El pensamiento de Nietzche sobre ser libre estar condenado a una responsabilidad 
insólita, evolucionar para otros. Para Nietzche el ser humano en si es inexistente como 

ser. Solo existe la cadena. Yo no soy tan altruista, si he de mejorar para que otros vivan 
y sean mejores que  yo prefiero no esforzarme y vivir simplemente como u animal, con 

instintos que me den placer  pero no esforzarme en nada. Además la inteligencia no se 
hereda solo se heredan los conocimientos. El hombre sigue  poseyendo el mismo 
potencial que el hombre de las cavernas prehistóricas. La inteligencia  no tiene nada 

que ver con la generación. La inteligencia  va desarrollándose ahorra, aquí y ya... lo, 
mejor que podemos dejar a nuestros sucesores son los conocimientos  que les pueden 

servir de trampolín  para partir de una base mas alta. Pero contrariamente  a lo que 
Nietzche creía, un hombre inteligente no dejará esa inteligencia en herencia, debe partir 

desde o y aumentarla por si mismo aportado con los cocimientos de los que les 
precedieron. Tampoco creo que todos los humanos sean descendientes del mismo 

tronco. Como no todos los monos descienden se la misma rama. Hay diferencias 
genealógicas en el mono y también en los hombres. Al hecho de llamarse todos 

hombres  no quiere decir que  toda pertenezcamos a la misma familia humana. Esta 
tiene sus divisiones. Por eso unos evolucionamos y otros no. También el esfiuertzo y la 

perseverancia personal es fundamental pero lo que no se esfuerzan ni sienten interés en 
hacerlo es posible que no sean culpables, quizás pertenezcan a otra rama del mal 
llamado ser humano que esta mucho mas en común con los animales. En otras palabras 

todos somos animales  pero entre ellos hay muchas divisiones. El ser humano es uno de 
ellos  y desde luego como he dicho antes ha de alcanzar su total desarrollos pero esto 

no tiene nada que ver con años de evolución, es simplemente una labor personal e 
intransferible.  

Comparando a Sócrates que vivió muchos años antes de Cristo y un hombre actual de 
la calle que aun teniendo a su alcance todos lo medios para cultivar su mente y su 

espíritu se limita a comer, dormir trabajar poner hijos al mundo, defecar y embrutecerse 
con toda clase de diferentes diversiones ¿pueden ambos ser miembros de la misma 

familia?  Si la raza humana esta destinada a mejorar con el tiempo ¿por que todos los 
hombres actuales no son como Sócrates? Y sin embargo Sócrates vivo hace miles de 

años… la respuesta está en que Sócrates supo como cultivar su inteligencia y el hombre 
de la calle no quiere hacerlo o no posee inteligencia en absoluto, Sócrates se convirtió a 

si mismo  en un ser evolucionado en solo x años de vida personal,  el hombre de la 
calle no ha evolucionado en absoluto a pesar de los grandes hombres que le precedieron 
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lo cual reafirma la idea de que la evolución es personal e intransferible. No existe 

cadena alguna, el hombre se hace a si mismo con su voluntad y esfuerzo, en el 
transcurso de su propia vida, que por cierto es demasiado corta  par alcanzar sus fines 

esenciales, necesita alargarla o necesita vivir mas vidas en otras dimensiones     
Y desde luego con los números nunca comprenderemos las pasiones pero yo creo que 

las matemáticas no deben intentar comprender nada de ello. Esa es otra parte de la 
ciencia. La ciencia está compuesta por muchas otras que forman un todo global y cada 

una de ella tiene una función específica. 
 

 

DESCUBRIMIENTO E HIPOTESIS 
 
 Las hipótesis sirven como punto de partida pero han de ir comprobándose mediante la 

experimentación y observación de nuevo fenómenos. Cuando estos fenómenos se 
contradigan la hipótesis habrá de abandonarse o modificarse. 

La hipótesis ha sido útil como puente de acceso a la realidad. La comprobación de la 
hipótesis en las ciencias positivistas se realiza nos permite comprobar  mientras 

dispongamos de instrumento adecuados para ello. Los científicos no deben hacer pasar 
por descubrimiento lo que ni es más que una mera hipótesis. 
 

NOTAS PERSONALES. 
 

A todo este pensamiento solo puedo añadir una cosa. Muchos hechos están ahí. Quizás 
ahora no puedan comprobarse pero existen y el hecho de que ahora no puedan a 

comprobarse no quiere decir que no existan. No se conoce la causa pero si el efecto. Y 
no hay efecto sin causa, aunque la física quántica nos haya revelado que a veces la 

causa puede preceder a efecto, lo cual nos hace deducir la existencia de una dimensión 
desconocida o múltiple o infinita que aun no podemos comprender. 
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JEAN PAUL SARTRE 
 

 
Nietzche abre camino hacia el existencialismo cuyo representante es Jean Paul Sartre. 
El hombre es un ser dotado de consciencia y enfrentado a la angustia de la nada. el 
sentido de la vida se explica porque sólo el hombre puede dárselo. La religión es un 

intento fallido de cubrir un vacío porque ese ceda a otro la responsabilidad y al hacerlo 
se renuncia a si mismo. La única existencia consiste en aceptar plenamente ese desafío 

del destino en la soledad del ser en si y para que sea intransferible ya que nadie puede 
vivir las pasiones y los sentimientos de otro por lo tanto la moral universal como el 

amor son imposibles. El hombre debe vivir la vida libremente y construir su propia 
ética personal e intransferible. El existencialismo es un humanismo ateo pero aunque 

Dios no existe todo no esta permitido, somos responsables de la vida que hemos 
escogido llevar, lo esencial es ser coherente a uno mismo. Sólo así es posible dar 

sentido a la existencia individual de la contrario la vida se convierte en un absurdo que 
termina en la muerte.    
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NOTAS PERSONALES 

 
Es cierto, la religión nos enseña que el único responsable de nuestra existencia es Dios 

como dueño y señor nuestro por tanto el dicta sus leyes y no nosotros. Si actuamos 
bien, o sea según sus mandatos, obtendremos un premio y si actuamos mal, o sea en 

contra de ellos, un castigo. Nos quita así la libertad de elección porque nos indica a 
priori lo quee esta bien y lo que esta mal. Nosotros no decidimos nada, nos anula por 

completo. 
Sobre la imposibilidad del amor también es cierto, si uno no puede vivir las pasiones y 

sentimientos de otro no puede comprenderle nunca por muchos esfuerzos que haga y 
por tanto tampoco puede amarle. El hombre solo puede amarse a si mismo y construir 

sus propias normas. Entre ellas puede estar intentar comprender y por tanto amar a los 
demás pero dado individualidad es casi imposible hacerlo, es mas toda obra altruista y 

compasiva se basa en realidad el el amor a uno mismo  y no hacia los demás…de hecho 
se sufre mas viendo sufrir a los otros y por ello se prefiere sufrir en su lugar…  creo 
que la vida debe basarse en esta simple regla:   

 
RESPETO HACIA LA LIBERTAD DE LOS DEMAS 

 
COHERENCIA CON LAS IDEAS, QUE HAN DE SER PROPIAS Y NO 

PENSADAS POR OTROS. 
 

INTENTAR EVOLUCIONAR MEDIANTE EL ESTUDIO Y LA 
OBSERVACIÓN DE LO QUE NOS RODEA. 

 
Yo creo que con estas reglas que parecen simples pero desde luego no lo son, todo iría 

mucho mejor. Creo que todo lo demás es superfluo, uno puede inventarse a Dios si es 
de su gusto y adaptarlo a sus necesidades, y dado la fuerza de nuestro pensamiento  
ese Dios puede hacerse real para nosotros, creo que venimos a poner en práctica 

nuestras ideas siempre y cuando sean de uno mismo y si nos vamos de aquí sin haber 
cumplido nuestro objetivo nuestra existencia habrá sido un fracaso. También creo que 

la manera de averiguar si estamos haciendo lo que debemos es mirar en nuestro interior 
y darnos cuenta de si lo que hacemos nos hace verdaderamente felices…con ese tipo 

felicidad que no consiste en comprase un coche nuevo sino esa paz y esa alegría 
interior imposibles de explicar con palabras. 

 

SISTEMA DE PENSAMIENTO  

 
Prescindir del sentido común (entendimiento) es tanto como prescindir de lo 

específicamente humano en el hombre. Un pensador que en sus conclusiones llegase a 
contradecirse no podrían llamarse filósofos. Si las premisas tomadas como puntos de 

partida contradicen el sentido común de lo edificado por ellos,  podría ser una 
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fantástica construcción mental pero no tendría nada que ver con la realidad y no 

podríamos llamarlo conocimiento ni tampoco filosofía. 
 

NOTAS PERSONALES. 
 

Me gustaría saber que se entiende por sentido común. Leí una vez que es el menos 
común de los sentidos, quizás porque lo tiene muy poca gente ya que el sentido común 

deja de ser un sentido y se convierte en imitaciones por parte de muchos que no saben 
pensar por si mismos y por se le llaman común. Si un filósofo se contradice es que no 

está seguro de su filosofía y no puede llamársele filósofo. Ahora bien, las mayoría de 
las cosas importantes que se han ido descubierto han partido de una base con muy 

pronto sentido común para muchos pero que poco a poco se han ido aceptando y con el 
tiempo convirtiéndose en común para todos. Un vanguardista sea filósofo o lo que sea 

esta muy solo en su filosofía o su creatividad porque rompe molde establecidos. El 
mundo ha avanzado siempre así. Gracias a los que han roto el sentido común de la 
mayoría. El autor de estas conclusiones me parece un borrego.   

 

 

FACULTADES DEL CONOCIMIENTO HUMANO 

 
Ni en el testimonio de los sentidos cabe error ni en la intelección de los primeros (salvo 
error patológico) cuestionar algo de esas dos evidencias, sensible o intelectual equivale 

a incapacitarse por conocer la realidad del conocimiento humano. Rebelarse contra 
ellas o intentar superarlas es una limitación es un afán loco por superar la limitación 

patente de este órgano. Aceptar el sentido común es aceptarse uno como es, pretender 
superarlo contradiciéndolo es un intento estéril que prescinde de la intelectual que ha 

sido dotado.  
 

 
NOTAS PERSONALES 

 
El autor es un limitado intelectual. Uno de tantos tontos malignos que tanto daño han 

hecho en el avance del progreso humano. No se ha enterado de que precisamente el 
hombre es un ser de sentidos limitados que le engañan constantemente (científicamente 
comprobado.  

 
No hay límites para la inteligencia, los límites se los damos nosotros, esa es la única 

visión de progreso, solo los que no intentan superar esos límites pueden llegar a una 
conclusión semejante. Justamente no intentar superar esas limitaciones es lo que nos 

hace prescindir del gran caudal intelectual desconocido de lo que hemos sido dotados. 
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MANUEL GARCIA MORENTE 

 

 
 

FILOSOFIA Y HOMBRE. 
Resulta monstruoso pensar que para ser filósofo hay que renunciar a lo humano.  

Garcia Morente filósofo (1937) dice: La filosofa moderna da a la metafísica una 
respuesta inesperada, se nos propone que estemos solo seguros de que solo existo yo y 

mis pensamientos y más allá de ellos es dudoso que existan otras cosas. La filosofía 
moderna saca el Yo de las cosas. Se ha vuelto de espaldas al sentido común y le incita a 

pensar en las cosa como derivadas del yo. ¿Quién existe yo y mis pensamientos. 
Entonces ¿es que el mundo no existe?   

 
NOTAS PERSONALES 
 

Este filósofo habla como un perfecto estúpido, su voz nos llega de 1937, pero desde 
entonces han ocurrido muchas cosas y se han descubierto muchas cosas también. De 

todos modos los grande filósofos intemporales: Sócrates, Platon, Kant, Ouspensky si 
sostienen la base de que el hombre es su yo y sus pensamientos porque el hombre no ve 

mas allá de su propios pensamientos ¿y que mas puede ver si no? Por eso ha de 
ampliarlos, para ver más allá. La filosofía moderna saca el Yo de las cosas porque ha 

llegado a la conclusión de que nosotros somos lo creadores de todo lo que vemos  
aunque la mayoría de la gente no lo sepa. 
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