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COMENTARIOS DEL TEMA “EL CONOCIMIENTO” 
 

Comentario 1.  
 "Y ocurre así que, siendo el alma inmortal, y habiendo nacido muchas veces y habiendo visto tanto lo 
de aquí como lo del Hades y todas las cosas, no nada que no tenga aprendido; con lo que no es de extrañar 
que también sobre la virtud y sobre las demás cosas sea capaz ella de recordar lo que desde luego ya antes 
sabía. Pues siendo, en efecto, la naturaleza entera homogénea, y habiéndolo aprendido todo el alma, nada 
impide que quien recuerda una sola cosa (y a esto llaman aprendizaje los hombres), descubra él mismo todas 
las demás, si es hombre valeroso y no se cansa de investigar. Porque el investigar y el aprender por 
consiguiente, no son en absoluto otra cosa que reminiscencia." 

(Platón, Menón) 
 
Comentario 2. 
 "Deseando yo en esta ocasión tan sólo buscar la verdad, pensé que debía (...) rechazar como 
absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar la menor duda, para ver si, después de hecho esto, 
no me quedaba en mis creencias algo que fuera enteramente indudable. Así, puesto que los sentidos nos 
engañan a veces, quise suponer que no hay cosa alguna que sea tal como ellos nos la hacen imaginar. Y 
como hay hombres que se equivocan al razonar, aun acerca de las más sencillas cuestiones de geometría, y 
cometen paralogismos (deducen afirmaciones contradictorias), juzgué que estaba yo tan expuesto a errar 
como cualquier otro, y rechacé como falsos todos los razonamientos que antes había tomado por 
demostraciones. Finalmente, considerando que los mismos pensamientos que tenemos estando despiertos 
pueden también ocurrírsenos estando dormidos, sin que en tal caso sea verdadero ninguno, resolví fingir que 
todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no eran más ciertas que las ilusiones de 
mis sueños. Pero advertí en seguida que, aun queriendo pensar, de este modo, que todo es falso, era 
necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Y al advertir esta verdad -pienso, luego soy- era tan 
firme y segura que las suposiciones más extravagantes de los escépticos no eran capaces de conmoverla, 
juzgué que podía aceptarla sin escrúpulos como el primer principio de la filosofía que buscaba." 

(Descartes, Discurso del método) 
 
Comentario 3. 
 "Estamos determinados sólo por la costumbre a suponer que el futuro es conformable al pasado. 
Cuando veo una bola de billar moviéndose hacia otra, mi mente es inmediatamente llevada por el hábito al 
usual efecto, y anticipa mi visión al concebir a la segunda bola en movimiento. No hay nada en estos objetos, 
abstractamente considerados, e independiente de la experiencia, que me lleve a formar una tal conclusión; e 
incluso después de haber tenido experiencia de muchos efectos repetidos de este género, no hay argumento 
alguno que me determine a suponer que el efecto será conformable a la pasada experiencia. Las fuerzas por 
las que operan los cuerpos son enteramente desconocidas. Nosotros percibimos sólo sus cualidades 
sensibles; y, ¿qué razón tenemos para pensar que las mismas fuerzas hayan de estar siempre conectadas 
con las mismas cualidades sensibles?" 

(Hume, Compendio de un tratado de la naturaleza humana) 
 
Comentario 4. 
 "[El espíritu positivo] reconoce como regla fundamental que toda proposición que no pueda reducirse 
estrictamente al mero enunciado de un hecho, particular o general, no puede ofrecer ningún sentido real o 
inteligible. Los principios mismos que emplea no son más que verdaderos hechos, sólo que más generales y 
más abstractos que aquellos cuyo vínculo debe formar. Por otra parte, cualquiera que sea el modo, racional o 
experimental, de llegar a su descubrimiento, su eficacia científica resulta exclusivamente de su conformidad, 
directa o indirecta, con los fenómenos observados. (...). En una palabra, la revolución fundamental que 
caracteriza a la virilidad de nuestra inteligencia, consiste esencialmente en substituir en todo, a la inaccesible 
determinación de las causas propiamente dichas, la mera investigación de las leyes, es decir, de las 
relaciones constantes que existen entre los fenómenos observados. Trátese de los efectos mínimos, de los 
más sublimes, de choque y gravedad, como de pensamiento y moralidad, no podemos verdaderamente 
conocer sino las diversas conexiones naturales aptas para su cumplimiento, sin penetrar nunca el misterio de 
su producción." 

(Comte, Discurso sobre el espíritu positivo) 
 
Comentario 5. 

2. "El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva, no es un 
problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, 
es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad o irrealidad de 
un pensamiento que se aísla de la práctica, es un problema puramente escolástico." 
 11. "Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se 
trata es de transformarlo." 

(Marx, Tesis sobre Freuerbach) 


