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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 2 Grado 10-1 

10-2 

Asignatura Filosofía  fecha May 03 

al 14 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 7 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 14 DE MAYO 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_AVA7  
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 

¿Qué quimera es pues, el hombre?  ¡Qué novedad, qué monstruo y en que caos, qué sujeto de contradicción, qué 
prodigio!   ¡Juez de todas las cosas, imbécil gusano, depositario de la verdad, cloaca de incertidumbres y de error, 
gloria y excelencia del Universo…!   Reconoced, pues soberbios, qué paradoja sois para vosotros mismos.  

Blaise Pascal 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

 
BLAISE PASCAL (1623-1662, FRANCIA) 

Fue un matemático, físico, filósofo, teólogo católico y apologista francés. Mostró gran interés por las matemáticas. A los 16 años 
hizo un ensayo sobre las secciones cónicas; a los 19 bosquejó una "máquina aritmética".  
 
PENSAMIENTO 

En sus pensamientos aparecen los elementos para una crítica del conocimiento y que se pueden agrupar 
alrededor de dos nociones opuestas: El dogmatismo y el escepticismo, el corazón y la razón. "Nuestras 
facultades, debido a sus errores, favorecen el escepticismo y muestran la insuficiencia de la razón para 
solucionar satisfactoriamente el problema del conocimiento. “El corazón tiene sus razones que la razón 
no conoce."  
 

El pensamiento de Pascal puede ubicarse dentro de la concepción esencialista dualista, dentro del 
racionalismo antropológico, porque considera, al igual que dicha teoría, que el hombre se compone de 
cuerpo y alma. Señala, también, que el hombre conoce el universo a través del pensamiento, al igual que 
lo hace con otras facultades (como el “corazón”). 
 
Se le recuerda por ser el autor de las Lettres provinciales (1657) y Pensées (1670). En este último, publicado póstumamente, su 
tema central es la paradójica naturaleza humana y la debilidad del hombre, que es como un "caña débil", pero también una "caña 
que piensa" gracias a la razón, pero esta por si sola se enreda en una maraña de inteligibilidad, siendo imposible probar 
la existencia de Dios, la inmortalidad del alma o el sentido de la vida. Fue un crítico del racionalismo, decía que la razón debe 
seguir las "razones del corazón" por medio de la gracia divina y en la fe cristiana para encontrar aquellas respuestas. 

 
Es considerado también como un precursor del «existencialismo», por sus temas como la 
responsabilidad individual como en su apuesta monoteísta, la idea de que el hombre no está 
hecho, sino que tiene que hacerse y la invocación del hombre concreto a la existencia influyó 
considerablemente a Søren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche; autores que sentaron las bases 
del existencialismo. Rechazó el racionalismo vigoroso de Renato Descartes, afirmando en su 
obra que una filosofía sistemática que se considere capaz de explicar a Dios y la humanidad 
presenta una forma de orgullo. También contempló como muchos la vida humana en término 
de paradoja.  
 
Pascal ofreció además su famosa "apuesta", argumentando que al no poder saber con la razón 
si Dios existe, tiene más sentido apostar en su existencia, porque tenemos toda una felicidad 
eterna que ganar y poco o nada que perder, mientras que si no creemos, arriesgamos 

una condena eterna. Por eso lo más racional es apostar por Dios viviendo una vida religiosa.  
 
METAFÍSICA DEL HOMBRE.  

En su teoría sobre el hombre, Pascal se anticipa al existencialismo. El hombre es una realidad finita, perdida en el universo y 
suspendido entre dos infinitos (lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño), entre el todo y la nada. Su ser es 
incomprensible por estar compuesto de dos naturalezas opuestas (alma y cuerpo, materia y espíritu), cuya condición racional se 
nos escapa. El hombre es "caña pensante" (debilidad y grandeza). "Está encarnado y embarcado en el mundo sin haberlo querido 
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o buscado; es un devenir, un presente insaciable porque vive en el pasado mediante sus recuerdos y en el futuro mediante sus 
proyectos, hasta que su muerte acabe con su vida que es comedia."  
 
Plantea al ser según el orden de los mismos seres. El hombre es él mismo "todas las cosas". Por ello el hombre es una 
contradicción en sí, y en la reflexión se convierte él mismo en el "monstruo inconcebible". Dice además, que la razón humana 
debe dejar lugar a la decisión del corazón, como una "apuesta" en la que el hombre no tiene nada que perder y puede ganarlo 
todo". 

Pascal afirma que el hombre es un ser de “contradicciones”, que es un ser grandioso y miserable a la vez. La grandeza del 
hombre proviene de conocer su miseria. La esencia del hombre, para Pascal, es su pensamiento y es lo que lo hace grande y 
único. El hombre es un ser mortal sometido a las enfermedades, al dolor; sin embargo, en tanto conoce su condición es grandioso, 
y esto es posible gracias al pensamiento. 
 
METAFÍSICA DEL SER.  
En el plano del ser nos encontramos con tres órdenes: el material, el espiritual y el sobrenatural. Material: No se demuestra 
racionalmente, basta con notar las relaciones que los cuerpos guardan entre sí y sobre todo con el hombre. Espiritual: Se 

demuestra probando que el hombre posee facultades espirituales diversas a las materiales. Sobrenatural: Es atestiguado por la 
fe como el motivo más poderoso. "Entre cada orden media una distancia llamada "trascendencia". Esta distancia entre lo material 
y lo espiritual es infinita." 
 

BARUCH SPINOZA (ÁMSTERDAM 1632-1677) 

Fue un filósofo neerlandés de origen sefardí hispano-portugués, heredero crítico del cartesianismo, considerado uno de los tres 
grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, junto al francés René Descartes y el alemán Gottfried Leibniz. 
 
Su obra maestra, la Ética, se publicó póstumamente en el mismo año de su muerte 
(1677). El trabajo se caracteriza por un racionalismo absoluto que se opone 
al dualismo de mente y cuerpo cartesiano e identifica una única realidad 
("sustancia") que llama "Dios" o "Naturaleza" (panteísmo). Esta realidad es eterna, 
infinita y perfecta, pero muy distinta del dios personal del teísmo clásico, y todas 
las cosas en el universo son simples "modos" de Dios. Nada es contingente ni libre, 
porque todo forma parte de Dios, y todo lo que existe tiende a autoconservarse 
(conato), que en el ser humano se manifiesta deseo de vivir felizmente según el 
dictamen de su razón.  En su Tratado Teológico-Político (1677) analizó 
críticamente la religión judeocristiana, y defendió la «libertad de filosofar» y 
la democracia. Su teoría política unificaba la finalidad del Estado y los fines del 
individuo (preservar sur ser racional) mediante el orden social, la autoridad política 
y las leyes. 
 
Spinoza fue atacado con frecuencia por sus opiniones políticas y religiosas. Sus contemporáneos lo llamaban con frecuencia 
«ateo», aunque no negó en ninguna parte de sus trabajos la existencia de Dios.  
 

EPISTEMOLOGÍA: ENTENDIMIENTO E IMAGINACIÓN 

En Spinoza, valga decirlo desde el principio, no hay dualismo. Es decir, que alma y cuerpo no son entes separados, sino que 

se trata de una y la misma cosa pero vista desde distintas perspectivas. Por hipótesis: si el alma no pudiera pensar, el cuerpo 
estaría inerte y viceversa. Alma y cuerpo es entonces lo mismo, solo que en el primer término es entendido desde el 
atributo del pensamiento y en el segundo desde la extensión. Dicho esto, otra cuestión a resaltar enseguida es que, cada 

organismo en cuanto persevera en su ser , puede perjudicarse o no a sí mismo. En otras palabras: puede disminuir o aumentar 
su potencia de seguir existiendo y de obrar. Lo que le favorece y le es útil, es bueno. Lo que le afecta y le hace daño, es malo. 
Queda implícito, pero no está de más resaltarlo, que este bien y este mal son relativos para el hombre, pues es él quien juzga 
qué cosas le son favorables y cuáles no, y podrá preferir entre ellas: ya sea apeteciendo unas o aborreciendo otras. 
 
Dispuestas estas consideraciones, cabe decir que el problema a plantearse seriamente es el de la posibilidad del 
conocimiento verdadero. Se asume o se pre-supone que, tanto la fantasía como la intelección, determinan qué les atañe, es 

decir, establecen sus propios límites. Sin ser excesivamente rigurosos, la imaginación se puede entender como cualquier cosa 
distinta al entendimiento, y que mantiene al alma en un carácter pasivo o contemplativo. Al contrario, el entendimiento lleva a 
que el alma pueda obrar, por lo que le da un carácter de actividad. En esta medida, aquello que nos es útil aumenta nuestra 
potencia, que se traduce en que nos eleva y nos libera en cierta manera ―dejando de lado lo finito, de momento―, pues nos 
hace velar por lo eterno antes que por lo perecedero. 
 
La imaginación está referida única y exclusivamente al cuerpo, y nos arrastra al mismo con todas sus pasiones, por ello nos 

lleva a padecer. Y por eso también, el amor que promueve hacia las cosas reales y singulares, nos acerca más a la muerte, pues 
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son bienes inseguros e inciertos por naturaleza. Sus ficciones, además, no son producidas por el sujeto como tal, sino que surgen 
de causas externas que afectan el cuerpo. Recalcando, entonces, que la imaginación es el opuesto del entendimiento, y que el 
hilo conductor es la posibilidad y realización de una epistemología. 
 
El entendimiento, por su cuenta, puede definirse por vía negativa. Es decir, recordando que su opuesto es la imaginación. 

De este modo, habría que aclarar de inmediato que, con su esfuerzo, se logra poseer ideas claras y distintas ―lo contrario a 
confusas o inadecuadas― que son formadas por el alma ―en vez de surgir a partir de los movimientos del cuerpo ―. La duda 
no tiene cabida en el entendimiento, cabe destacar, porque la misma surge de investigar las cosas sin orden. Y esta sería otra 
diferencia vital entre la imaginación y la intelección: la primera conoce parcialmente (como ya expusimos), pero la 
segunda conoce concreta, clara y verdaderamente, es decir, conoce las cosas por sus primeras causas. Y, así, es que 

Spinoza puede decir que el orden del entendimiento debe estar acorde al de la Naturaleza, o, con sus palabras: «el orden y 
conexión de las ideas es el mismo que el orden y conexión de las cosas». Pero si todavía no queda explícito por qué deben 
diferenciarse, dejemos que el propio autor aclare la relevancia del asunto: 
 
«Cuando no distinguimos entre imaginación e intelección, pensamos que aquello que imaginamos más fácilmente, es más claro 
para nosotros, por lo que creemos entender lo que imaginamos. De ahí que anteponemos lo que hay que posponer, y se 
trastrueca así el verdadero orden de avanzar en el conocimiento y no se llega a ninguna conclusión correcta». 

Tratado de la reforma del entendimiento. 
 
METAFISICA: INFINITUD DE LA SUSTANCIA 

Sin dejar de lado lo dicho anteriormente respecto al entendimiento y la imaginación, cabe señalar que esta última no deja de 
presentar dificultades a superar. Un ejemplo claro de esto es cómo aparecen en la imaginación las cosas: compuestas de partes, 
múltiples y divisibles. Mientras que, tal y como las concibe el entendimiento, que corresponde con la realidad, las mismas cosas 
son: infinitas, únicas e indivisibles. 
 
Todo lo existente en el universo es efectivamente infinito, desde una hormiga hasta una galaxia. Pero esto necesita aclararse, 
de modo que tengamos en consideración los sentidos que maneja Spinoza en relación a dicha palabra: 
 
1. Infinito por propia naturaleza y definición, porque no tiene límites. Solo se comprende, no se imagina (Ep., carta 12). 
2. Mal infinito, que no tiene límites no por esencia, sino por causas externas. Aquello cuyas partes no pueden explicarse con 

números a pesar de que están limitadas (ídem). 

  
 
Para tener mayor claridad y profundizar sobre el tema puedes ver el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=5_lr8nb_YUM 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
ACTIVIDAD – (NOTA PARA COMPONENTE COGNITIVO)  

1. Escribe un texto argumentativo de 1 página sobre: LA CONCEPCION ANTROPOLOGICA DE PASCAL. 
Tamaño carta, márgenes de 2 cm, Arial 12 y  espaciado 1,5. 
Debe citar al menos 2 planteamientos de Pascal. 
Tenga en cuenta el fragmento expuesto en la Ubicación Temática 

2. Elabora una síntesis corta de la epistemología y la ética de Baruch Spinoza, y escribe un comentario crítico personal a estos 
planteamientos. 
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