
Glosario de términos para pauu

PLATÓN

 Dialéctico- situación de la realidad en la que dos cosas se oponen de modo 
irreconciliable sin que ninguna de ambas se pueda imponer.

 Episteme- conocimiento superior equiparable a la ciencia, que parte del mundo y
prescindiendo de lo concreto y material se ocupa de lo abstracto e ideal con la 
pretensión de alcanzar las verdades absolutas que gobiernan el Mundo de las 
Ideas. Exige operaciones del alma.

 Doxa- conocimiento apresurado que adquirimos basándonos en la experiencia de
nuestros sentidos y cuerpo acerca de la naturaleza, de lo material. Es un 
conocimiento inferior porque es inferior el orgao de conocimiento, nuestro 
cuerpo no es fiable, e inferior el objeto de conocimiento, la naturaleza por su 
condición material tiende al caos de modo que lo que conozcamos siempre es 
provisional.

 Conocimiento- adquisición de la Verdad de las cosas a través de la apreciación 
del autentico mundo, el Mundo de las Ideas

 Verdad- Platón entiende que la verdad está oculta bajo las formas de las cosas, 
se revela en la medida que alcanzamos el conocimiento de las Ideas

 Reminiscencia- doctrina platónica basada en la creencia de que se conoce 
cuando se recuerda, se vuelve a traer del pasado, fragmentos del conocimiento 
que de modo directo tuvo el alma del Mundo de las Ideas.

ARISTÓTELES

 Causas- para Aris. la realidad es un producto del cambio de las cosas, así lo que 
realmente dota de sentido a las cosas es aquello que motivó, que produjo este 
movimiento; las causas. Pueden ser propias del ser que sufre su acción, 
intrínsecas, o pueden venir de fuera, extrínsecas. 

 Movimiento o cambio, para Aristoteles la naturaleza es dinámica osea no cesa 
de modificarse, este proceso no es abierto, sigue unas reglas, así quien conozca 
el cambio conoce las cosas.

 Esencia- conjunto de características imprescindibles para hacer de un ser esta 
clase de ser y no otra. 

 Política- doctrina de conocimiento que estudia la tendencia y finalidad, no ya de 
los individuos humanos, sino de sus agrupaciones, de las agrupaciones humanas.
Doctrina que estudia el comportamiento de los seres humanos en sociedad.

 Virtud- para Aristóteles existen varios tipos de virtudes, las principales son las 
relativas a lo moral, serian pues los modos de obrar que instalados en el 



equilibrio entre el exceso y el defecto, nos permiten orientarnos hacia nuestras 
finalidades.

 Justicia, el equilibrio entre las partes que permite un estado de cosas, donde 
imperan las virtudes

 Ética el estudio de la conducta humana en el plano de sus finalidades
 Polis- agrupación de aldeas o núcleos de población menores, que por su 

extensión permitan la buena vida al garantizar la diversidad de oficios y el 
tiempo libre, pero que no reúne a tantos pobladores como para que la cantidad 
lleve a perder el respeto por los individuos.

 Materia- parte de la realidad que dota de características sensibles a las cosas
 Forma- parte de la realidad que permite la diversidad e individualidad de la 

materia al dotar a ésta de características particulares.
 Sustancia- parte de la realidad que permanece invariable dando identidad a las 

cosas. Se contrapone a los accidentes.
 Accidentes- parte de la realidad que no tiene entidad propia ( el rojo no existe 

por si solo) pero que complementa, da cualidades a aquello que si tiene entidad 
propia; la sustancia.

AGUSTÍN

 Hombre- acto de la creación divina que, sin embargo, conoce la debilidad de un 
cuerpo que lo aleja de Dios y lo acerca al mal y la fortaleza de un alma dispuesta
para entender y anhelar las verdades y por tanto la Verdad Suprema; Dios.

 Razón- capacidad humana de conocimiento y juicio que por ser un don de Dios 
nos acerca a él cuando nos esforzamos en usarla.

 Fe- capacidad humana de creer en verdades superiores que están más allá de la 
capacidad de la razón

 Revelación. En Agustín se entiende al hombre y a sus capacidades superiores 
como limitadas por unos impedimentos debidos a su condición corporal. La 
revelación es la consecuencia de la caída de estas trabas, una visión autentica de 
las cosas tal cual son, de las ideas tal cual eran en la mente divina.

 Autotrascendimiento- capacidad de la persona para elevarse por encima de sus 
posibilidades al haber encontrado dentro de sí las verdades que le son superiores 
a su condición humana.

 Mal- para Agustín el mal moral aparece ante la ausencia de bien, el hombre 
cubre así su ignorancia mediante su conveniencia, que suele ser egoísta.

 Ipse illum- vuélvete a ti mismo, como en Platón para el de Hipona la apreciación
de las cosas es engañosa, la verdad reside dentro de nosotros en nuestra alma, 
por tanto volviéndonos hacia adentro hallaremos una guía hacia el bien y la 
verdad.



TOMÁS DE AQUINO

 Fe-   Dios no le ha dado al hombre las certezas acerca de la ley divina sino solo 
un conjunto de creencias acerca de ello. La fe es camino que Dios le ha dado al 
hombre para apreciar su autentica finalidad; el encuentro con Dios

 Razón-   Dios dotó al hombre de una capacidad para investigar acerca de las 
verdades de la creación a través de un instrumento, la llamada razón, 
correctamente encaminada pueda alcanzar la verdad última; Dios.

 Felicidad-   como para Aristóteles el hombre tiende a esta finalidad última en 
cuanto a su existencia. A diferencia del filosofo griego para Tomás la felicidad 
suprema está en la unión con Dios, el hombre pues debe operar para alcanzar 
este fin que es consecuencia de una virtuosa existencia.

 Inteligir  - acto del entendimiento humano mediante el que seleccionamos 
aquellos datos fundamentales para el conocimiento verdadero de las cosas.

 Abstraer-   capacidad que tiene el entendimiento, para seleccionar y retener lo 
esencial, aquello que es general y abstracto, de modo que pasando de lo 
particular lleguemos a lo universal. Mediante la abstracción abrimos la 
posibilidad de un conocimiento cierto de las cosas.

 Vías-   Dios es lo último en el orden psicológico, lo más alejado de la posibilidad 
de conocimiento del ser humano, las vías son los caminos o técnicas para que el 
entendimiento recorra el camino desde lo más fácil e inmediato en el 
conocimiento humano hasta lo que más lejos está de sus posibilidades Dios y el 
orden divino.

 Universal-   se denominará así durante la edad media a un tipo de idea o 
conocimiento que engloba las cosas en su sentido general, para Tomás de 
Aquino esta idea general y completa de las cosas no es cierta en sí misma, lo 
cierto es el conocimiento de las cosas partiendo de los sentidos, pero si de modo 
indirecto al provenir del conocimiento de correcto y lógico de las cosas, a esta 
postura tomista al respecto de los universales se le llamó realismo moderado.

DESCARTES

 Método  - modo o camino de dirigir correctamente nuestro pensamiento 
de modo que alcancemos con seguridad la verdad, ósea de modo en que 
alcancemos certezas

 Verdad  - es el resultado del adecuado conocimiento mediante el cual el 
plano del pensamiento y de la sustancias coincide. En la verdad la idea y 
la extensión son idénticas.

 Certeza-   verdad de la que estamos seguros generalmente porque es 
comprobable y demostrable.



 Duda metódica  - supuesto teórico en el que Descartes imagina 
simplemente la posibilidad de no aceptar como verdadero sino solo de lo 
que está absolutamente seguro. Mediante este ejercicio Descartes 
clarificó grandemente las condiciones y posibilidades del conocimiento 
humano. 

 Sustancia-   aquello que es con independencia de toda otra cosa. En teoría
solo Dios sería substancia, pero Descartes considera que toda cosa que 
sea entendida por sí misma puede ser llamada sustancia lo que le permite
considerar las sustancias extensas y las sustancias de conocimiento.

 Ideas innatas  -ideas con las que nacemos, son previas a toda experiencia 
y por lo tanto son debidas solo a nuestro pensamiento o a quien nos las 
puso en él.

MARX

 Ideología-   el hombre es un producto de la historia, lo marcan por ello las
condiciones de su época y de su clase social. Pues bien, estas condiciones
ordenan de un modo particular las creencias de modo que estas forman 
una idea general del mundo y de la realidad. Una ideología es el modo de
ver y actuar en el mundo como resultado del proceso anteriormente 
descrito.

 Vida real-   el hombre no vive ni cómo debe de vivir, ni como piensa que 
vive, sino como resultado de unas condiciones materiales e ideológicas 
que le determinan sus acciones; esta es la vida real.

 Fuerzas productivas  - en nuestra sociedad se dan unas capacidades de 
transformar la naturaleza convirtiéndola en producto, al conjunto de todo
aquello que tenga esta capacidad le llamamos fuerza productiva, la 
principal es el trabajador entendido como parte del proceso económico.

 Superestructura jurídica  - las sociedades sitúan por encima del los 
hombres un conjunto de reglas para entender y actuar socialmente a las 
que cargan de importancia mediante la amenaza y el castigo frente a su 
desobediencia y mediante la pretensión de su inevitabilidad y absoluta 
razón. Este entramado fija las reglas de existencia de los individuos, así 
como los límites de su conducta en colaboración con la estructura 
política.

 Modos de producción.   El modo en que se determinan las sociedades a 
través de la historia  ese proceso que va desde el trabajador pasando por 
su acción transformadora y finalizando en el producto.



 Mercancía-   cuando un producto pasa de tener importancia en sí mismo 
para tenerla por su valor de intercambio, por su valor económico. El 
producto es el resultado del trabajo. La mercancía del intercambio social.

 Plusvalía-   el valor añadido al valor de un producto cuando se convierte 
en mercancía. Para Marx la plusvalía en las relaciones económicas 
mantiene y acentúa el injusto reparto económico de las sociedades 
capitalistas.

NIETZSCHE

 Nihilismo  - postura vital en la que el individuo al no creer en nada convierte su 
existencia en un absurdo. Si nada vale para nada entonces cualquier acción no 
tiene sentido.

 Vida-   en Nietzsche la vida es lo real, inabarcable por el conocimiento y por ello 
indefinible, presenta, eso sí, unas características definitorias.

 Verdadero-   aquello que es coincidente con la vida por oposición a la mentira 
que es todo lo que nos aparta de la vida.

 Categorías  - modos  organizados de entender la realidad y la vida. Niet. No ve 
mal en formar categorías porque nos ayudan a vivir, lo que ve erróneo es creer 
que las categorías son lo real o son la vida.

 Eterno retorno  - las culturas están condenadas a apartarse del propósito que las 
crea, el mejor modo de encauzar a vida, y a degenerar en algo que aleja al 
hombre de su verdadero ser, pero siempre morirán las culturas porque los 
hombres se darán cuenta de este alejamiento y crearan nuevas culturas 
coherentes con la vida, comenzando nuevamente el proceso descrito.

 Cultura-    formas que adoptan las sociedades de individuos para canalizar la 
vida en general de modo que sea una vida concreta. Tienen especial importancia 
en estas formas, los saberes que manejen los hombres y la actitud que les 
impongan a los hombres en cuando a su relación con las experiencias vitales 
más naturales y básicas.


