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TALLER N.º 3 DE FILOSOFÍA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

El positivismo

Desde la segunda mitad del siglo XIX, las ciencias van a dominar la cultura hasta el punto de imponer
una  nueva  forma de  pensaren  filosofía,  moral,  política  y  economía.  Esta  forma de  pensar  es  el
positivismo.

La matemática, la física y la biología han cambiado conceptos fundamentales que obligan al abandono
definitivo de todo presupuesto metafísico e inducen a adoptar el método de las ciencias naturales en
toda forma de saber. El espíritu positivo antimetafísico hace del siglo XIX el siglo de la ciencia.

Auguste Comte

Auguste Comte (Montpellier, 1798 - París, 1857) pensaba que la Europa del siglo XIX atravesaba un
momento crítico pues, habiéndose extendido la racionalidad científica hasta la física, la química y la
biología,  dominaba  en  cambio,  en  toda  la  vida  social  y  política,  una  mentalidad  precientífica de
prejuicios  metafísicos. En consecuencia,  la ciencia era una promesa de solución para los grandes
males de la sociedad. Esto dio como resultado el nacimiento del pensamiento sociológico como medio
para planificar las transformaciones que necesita la vida social.

Comte afirmaba que desde los 22 años ya había definido su proyecto de reforma de la ciencia y de la
sociedad «bajo la inspiración constante de mi gran ley relativa al conjunto de la evolución humana
individual y colectiva». Ese proyecto, compendio de toda su obra, se conoce como la ley de los tres
estadios del espíritu humano. Veamos en qué consiste.

Ley de los tres estadios del espíritu humano

Para  Comte,  el  pensamiento  humano  evoluciona  de  acuerdo  con  una  ley  que  rige  tanto  a  los
individuos como a la humanidad entera. Esta ley establece que: «cada rama de nuestro conocimiento
atraviesa una serie de tres estadios diferentes». Observa el cuadro.

Estadio teológico El  ser  humano,  a  falta  de suficiente  observación y  experiencia,  trata de
comprender la naturaleza por medio de la imaginación, creando poderes y
divinidades a los que pretende propiciar y controlar mediante la magia y el
rito.

Estadio metafísico o 
abstracto

El  hombre  encuentra  explicación  de  lo  real  apelando  a  fuerzas
sobrenaturales  que  ya  no  son  divinidades,  sino  fuerzas  y  entidades
abstractas.  El  nivel  supremo de este pensamiento concluye en que todo
proviene de una sola entidad: la naturaleza.

Estadio científico o 
positivo

El  hombre  reconoce  por  fin  lo  absurdo  de  pretender  obtener  un
conocimiento absoluto de la realidad. Por tanto, renuncia a indagar por el
origen y el fin último del universo, dedicándose, por medio de la observación
y de la razón, a conocer las leyes de semejanza y sucesión que rigen el
curso de los hechos.
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Teoría positiva de la ciencia

La ciencia positiva descubre regularidades entre los fenómenos en un proceso
creciente  de generalización,  y  así  como la  ley  de la  gravitación  universal  de
Newton comprende todos los fenómenos físicos, la ley de los tres estadios viene
a unificar todo el universo de los hechos humanos. La ley se comprueba en el
individuo,  que  pasa  de  las  explicaciones  teológicas  en  la  infancia  a  las
metafísicas en la juventud, para llegar a las comprobaciones científico-positivas
en la madurez.

Pero es en la historia de las ciencias donde se descubre más claramente esta ley
procesual según la cual las concepciones intelectuales sucesivas van sirviendo a
las necesidades de cada época; no surgen del  puro deseo de saber,  son un
saber para prever y proveer. Así la astrología, que nace de un interés por prever
el destino humano, mediante la observación y el cálculo engendra la astronomía

para servir a nuevas necesidades en el estado positivo. De igual manera, se ha pasado de la alquimia
medieval a la química, y de la especulación sobre la vida y la naturaleza del alma a la biología. La
ciencia  progresa  en  grado  decreciente  de  generalidad  y  creciente  de  complejidad;  así  fue  la
matemática la que primero alcanzó su cientificidad por ocuparse de la cantidad, la propiedad más
general  y  sencilla.  Ahora el  espíritu  positivo  se enfrenta al  reto de constituir  la  ciencia  que debe
abordar lo más complejo, que son los hechos sociales.

Comte  creía  que  el  orden  social  que  pretendía  construir  la  filosofía  solo  podría  lograrse  si  el
conocimiento se hacía universal y si los hombres eran capaces de verdadero altruismo en cada una de
sus acciones. Tal altruismo era una especie de entrega y ofrenda a toda la humanidad. Su principio
fundamental afirmaba: «el amor como principio, el orden como fundamento, el progreso como meta».

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno.  Si vas a entregar  en físico,  respóndelas en las hojas que te
entreguen en secretaría.

1. Busca las tre spalabras subrayadas al comienzo de la lectura y escribe su significado.

2. Comparando esta lectura con la de la actividad pasada, ¿podría decirse que hay alguna similitud
entre la ley de los tres estadios de Comte y la dialéctica de Hegel?

3. ¿Qué significa la expresión: «La ciencia progresa en grado decreciente de generalidad y creciente
de complejidad»?

4. Haz un texto argumentativo de tres párrafos en el que expliques tu posición sobre esta cuestión: ¿la
ciencia puede solucionar los males sociales?

5. Según tu parecer, ¿en cuál de los tres estadios se encuentra nuestra sociedad colombiana? ¿Por
qué?
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