
e. 1) ORTEGA Y GASSET EN EL CONTEXTO 

Fco. ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO (1) 

• Primer tercio siglo XX 

• A su alrededor surge la Escuela de 

Madrid (María Zambrano). 

• Surge la Escuela de Barcelona (D’Ors, 

Ferrater Mora) 

• Unamuno. 

• El compromiso de algunos filósofos 

españoles con la II República les lleva 

al exilio. 



e. 1) ORTEGA Y GASSET EN EL CONTEXTO 

Fco. ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO (2) 

• GENERACIÓN DE 1914 

– Eugenio D’Ors, Gregorio Marañón, Américo 

Castro, Manuel García Morente y José Ortega y 

Gasset 

– Conciencia de la necesidad de regeneración 

cultural de España y la de abrirse a Europa: la 

regeneración no consiste en importar desde 

Europa sino en renovar intelectual, filosófica y 

culturalmente el país. 

– Frente al modo objetivo de actuar en Europa, 

España actúa de modo subjetivo: hablar sin 

definir el problema, de forma visceral. 



e.2) NI REALISMO, NI IDEALISMO: 

EL RACIOVITALISMO 
RACIOVITALISMO / RAZÓN VITAL:  

•LA VIDA ES LA REALIDAD RADICAL 

•RAZÓN Y VIDA SE ENTRELAZAN:  

•No puede haber razón sin vida y vida sin razón 

•Vida y conocimiento se necesitan mutuamente 

•La vida es futurición: nuestro presente es en función de nuestro 
proyecto de futuro 

•La historia es la categoría fundamental para entender al ser humano. 
El hombre es historia. La razón vital es razón histórica. 

ORTEGA SE OPONE A 

•IDEALISMO 

•La realidad es construcción 
del sujeto (racionalismo y 
empirismo) 

•REALISMO 

•El entendimiento es pasivo, 
el hombre no pone de su 
parte al conocer. 

•RACIONALISMO 

•No se pueden aprehender 
con la razón lo que cambia: la 
vida. 

•VITALISMO 

•Si solo contásemos con la 
vida nuestro comportamiento 
sería irracional. 



e.3) LA VIDA HUMANA, HISTÓRICA 

Y SOCIAL (1) 

PERSPECTIVISMO 

CONSECUENCIA DEL 

RACIOVITALISMO:  

•Razón y vida son los 

componentes de la realidad, 

por tanto solo conocemos la 

realidad tal y como se 

presenta en un momento 

concreto a nuestra 

perspectiva. 

DOBLE NIVEL:  

•INDIVIDUAL: miramos desde 

nuestra propia perspectiva. 

•HISTÓRICO-SOCIAL: cada 

pueblo o cultura percibe de 

un modo determinado la 

realidad. 

SE OPONE A:  

•DOGMATISMO 

RACIONALISTA: la verdad es 

absoluta y eterna. 

•ESCEPTICISMO: la verdad 

no existe. 

NO ES: 

•RELATIVISMO: la verdad es 

relativa. 

CADA VERDAD ES EL PUNTO DE VISTA DE UN SUJETO QUE, POR SER 

PARCIAL, NECESITA SER INTEGRADO EN LA PERSPECTIVA DE LOS 

DEMÁS. (LA VERDAD ABSOLUTA SERÁ LA SUMA DE TODAS LAS 

PERSPECTIVAS) 



e.3) LA VIDA HUMANA, HISTÓRICA 

Y SOCIAL (2) 

LA VIDA HUMANA ES: 

• UN HACERSE CARGO DE LA SITUACIÓN: El hombre se da cuenta 

de sí mismo y de lo que le rodea, de su intervención en el mundo (el 

mundo es solo del hombre, no del animal.)  

• ENCONTRARSE EN EL MUNDO (LA CIRCUNSTANCIA): Mundo y 

vida son inseparables, vivir es ocuparse con las cosas, convivir con 

una circunstancia (todo lo que nos afecta: lo material, lo espiritual, lo 

axiológico, etc.) espacio-temporal (nacemos en un lugar y una época 

concretos). 

• FATALIDAD Y LIBERTAD: No puedo elegir mi circunstancia, pero sí 

puedo decidir, debo decidir que hacer en ella. 

• ES PROYECTO: El ser del hombre no consiste en lo que es sino en lo 

que va a ser. El futuro es el momento temporal más importante ya que 

condiciona el presente.  


