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1. Filosofía y poesía.

2. Persona y 

democracia



1. FILOSOFÍA Y POESÍA

 Siglo XX: intento de mediar entre el 
idealismo y el irracionalismo.

 Crítica radical al racionalismo: la razón 
pura no sirve para conocer la realidad.

 No llega al extremo de Marx o Nietzsche: 
hay un uso negativo de la razón –el 
discursivo- y otro positivo –el intuitivo-

 La razón discursiva se centra en lo 
universal.



 Razón intuitiva: va a lo concreto.

 M.Z. busca una nueva filosofía que iguale 
ambos elementos en Filosofía y poesía.

 La intuición directa debe tener un papel 
superior a la demostración.

 Debe llevarnos a vivir y ser mejores.

 Volver a la filosofía presocrática en la que 
filosofía y poesía estaban unidas. 

 Platón rompe con esta visión adentrándose 
en un camino que sólo tendrá en cuenta la 
razón discursiva.  

 Filosofía racionalista: hombre como dueño 
de la naturaleza.



 Concepción dominante del pensamiento 

que elimina todo lo que no es similar a él. 

Conduce a los tres grandes errores:

 Escepticismo filosófico: negar la verdad.

 Agnosticismo religioso: negar la 

posibilidad de conocer a Dios.

 Despotismo político: eliminar la libertad.

 Lo propio del hombre no es la claridad 

absoluta del juicio lógico sino la tierra de 

penumbra del saber intuitivo.

 Razón intuitiva: razón servidora. Se abre 

amorosamente al ser.



 Grandeza de la poesía: no medir las cosas 

desde sí misma sino abrirse a la realidad.

 No pretende obtener una idea clara y 

distinta sino la realidad tal como es, 

captando su presencia y su ausencia.

 Poesía: donación humilde de sentido que 

busca una apertura radical a la realidad.

 Para M.Z. es un saber complementario de 

la Filosofía. Ambos nacen de la admiración

 La poesía se queda en el pasmo estático, en 

la contemplación de la belleza.

 La filosofía va más allá y busca la verdad.



 La poesía no pone nada en duda; la 

filosofía busca el ser detrás de las 

apariencias.

 M.Z se centra en buscar el sentido a partir 

de la aceptación de lo dado.

 Partir de la realidad, aceptándola como es.

 Buscar la unidad de la creación, no de la 

dominación.

 Intenta llegar al sentido de lo dado, que 

incluye el ser y el no ser.

 Debe olvidar la pretensión de una verdad 

absoluta, sistémica.



2. PERSONA Y 

DEMOCRACIA

 Importancia de la preocupación política 

en M.Z desde 1928.

 Política: debe mirar atrás y delante (al 

pasado del individuo y la sociedad; al 

futuro esperanzador).

 Proyecto de renovación constante, abierto 

al futuro.

 Ortega: cada momento histórico tiene su 

idea de hombre.



 La cultura actual está dominada por el 

concepto de persona. Gran revelación de 

la dignidad humana.

 Idea de la política: que todos podamos 

vivir como personas.

 Individuo: puro elemento negativo en la 

sociedad.

 Persona: algo irreductible. Incluye un yo.

 Proviene del término presonare, lo que 

está detrás. Se refiere a lo que realmente 

somos, el hombre interior.



 Incluye tres elementos:

 El fundamento: la entraña profunda del ser 

que incluye la vocación (el sentido y tarea 

de la vida).

 Un roll: papel en la sociedad.

 El yo: autoposesión que posibilita la 

libertad.

 La libertad es lo propio de la persona, pero 

no es algo que posea en origen: hay que 

aprender a ser libres.

 Es precisa una teoría política de la libertad, 

no del individualismo (liberalismo).



 Liberalismo: toma al ser humano como 

realidad segregada de las demás.

 Persona: realidad abierta que incluye 

necesariamente a los otros. Los toma como 

parte de su proyecto.

 Objetivo de la verdadera sociedad: 

convertir a los individuos en personas.

 No toda sociedad es así: sólo la democracia 

 No todo gobierno aparentemente 

democrático lo es. No basta con que haya 

un gobierno del pueblo.

 Exige la superación de la lucha de clases.



 Dos posibles desviaciones:

 Demagogia: arte de dominar al pueblo 

usándolo, no sirviéndolo.

 Abuso de la ideología, intentando que 

permanezca el pasado, no buscando el 

futuro.

 En ambos casos, se degrada al pueblo y se 

le convierte en masa.

 Democracia: igualdad, no uniformidad.

 Supera la antinomia femenino-masculino.

 Minorías que dirijan honestamente al 

pueblo hacia su futuro.



 Debe tener un elemento: la fe en lo 

invisible. Amar a todo hombre, 

renunciando a la economía liberal.

 Amar los valores superiores, uniendo lo 

natural y lo sobrenatural.

 Sólo así puede triunfar.


