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Notas y Referencias 
 

i SOBRE HOMBROS DE GIGANTES 
https://www.larazon.es/cultura/de-donde-viene-la-expresion-a-hombros-de-gigantes-
LD20238740/ 
“La frase no es, sin embargo, originaria de Isaac Newton. En realidad, existe una viva polémica 
sobre el origen de esta locución. Muchos historiadores coinciden en atribuírsela al teólogo y 
filósofo Juan de Salisbury (1115-1180). En su obra, Metalogicon (1159) escribió: Nos sumus sicut 
nanus positus super humerus gigantis (Somos como enanos colocados a hombros de gigantes).” 
Conviene leer el texto completo de Jorge Alcalde, allí menciona otros posibles orígenes de la 
frase. 
 
 
ii “Cómo piensan los escritores”, de Richard Cohen 

 
 
 
iii “Die Zeit ist Gold” (del alemán), significa “El tiempo es oro” (en español). 
 
 
iv “Bonum si breve bis bonum” (del latín), significa “Si bueno y breve, es dos veces bueno” (en 
español). Es una frase contenida en la obra “Oráculo manual y arte de prudencia” de Baltazar 
Gracián, del año 1647.           
 
 
v “Decálogo del perfecto cuentista”, en él el escritor uruguayo Horacio Quiroga dice lo siguiente: 
VI - Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia: "Desde el río soplaba el viento frío", no 
hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus 
palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. 

VII - No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo 
débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable. Pero hay que hallarlo. 

 
vi Tomado de: https://marcapaisuruguay.gub.uy/sean-los-orientales-tan-ilustrados-como-
valientes-biblioteca-nacional-conmemora-los-200-anos-de-su-creacion/ 
 
 
vii tomado de: https://www.republica.com.uy/la-laicidad-uruguay/ 
 
 
viii Texto de la Constitución de la República del año 1967 con actualizaciones de los años 
1989, 1994, 1996 y 2004:           
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“Artículo 5º.- Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión 
alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o 
parcialmente construidos con fondos del Erario Nacional, exceptuándose sólo las capillas 
destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara, 
asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas 
religiones.” 
Ref: https://www.presidencia.gub.uy/normativa/constitucion-de-la-
republica#:~:text=%2D%20La%20soberan%C3%ADa%20en%20toda%20su,que%20m%C3%A
1s%20adelante%20se%20expresar%C3%A1.&text=Art%C3%ADculo%205%C2%BA.,Estado
%20no%20sostiene%20religi%C3%B3n%20alguna. 
 
 
ix “Moral para intelectuales”, de Carlos Vaz Ferreira. Ver las páginas 23 (abajo) y 24 (arriba), 
de Editorial Losada, publicación del año 1962. 
                                        
 
x “El misterio de las catedrales”, de Fulcanelli. Ver las páginas 45 (abajo) y 46, de Editorial 
Random House Mondadori, publicación del año 1993, ISBN-84-9759-514-9. 
xi Propuesta del Senador Larrañaga: https://www.lr21.com.uy/politica/1109620-larranaga-
presenta-proyecto-para-fortalecer-educacion-moral-y-civica 
También ver: https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Larranaga-propone-ley-de-valores--
uc203160 
 
 
xii Entrevista a Richard Read en el programa “En la mira”:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=341&v=A4F4B7Oz7PI&feature=emb_logo   
 
 
xiii ETICA vs MORAL: Ver vídeo del Prof. Miguel Giusti: 
https://www.youtube.com/watch?v=i_Cr6Ht3_8Q 
Es altamente recomendable ver la serie de vídeos del mencionado profesor en la colección de 
Youtube denominada “El Talón de Aquiles”, es un curso de Ética.  
https://www.youtube.com/watch?v=aE0C3fUb8uc 
El profesor Miguel Giusti dicta clases en la Universidad Católica del Perú.  
 
 
xiv Entrevista a Adela Cortina:  
https://www.youtube.com/watch?v=HOY0CSVAA4w   
 
 
xv Jean-Francois Lyotard, “La condición posmoderna”, de Ediciones Cátedra (del Grupo 
Anaya), ISBN-84-376-0466-4, pág.14 
  
 
xvi PROGRAMAS CURRICULARES: Ver detalle en el siguiente sitio:  
https://www.ces.edu.uy/index.php/propuesta-educativa/20234 
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xvii Programa curricular de “Educación Cívica y Moral” de 3er. Año del Ciclo Básico: 
https://www.ces.edu.uy/files/Planes%20y%20programas/ref%202006%20CB/3ero/educsocyciv.
pdf 
 
 
xviii Programa curricular de “Filosofía – Crítica de los Saberes” de 1er. Año de Bachillerato: 
https://www.ces.edu.uy/files/Planes%20y%20programas/ref%202006%20CB/programa%204to
%20a%C3%B1o/filosofia.pdf 
 
 
xix AXIOMA: Según el Diccionario Filosófico de Ferrater Mora, AXIOMA es: 
“Un significado originario del término "axioma" (a)ci)/wma) es dignidad. Por derivación 'axioma' 
significa "lo que es digno de ser estimado, creído o valorado". Así, en su acepción más clásica el 
axioma equivale al principio que, por su dignidad misma, es decir, por ocupar un cierto lugar en 
un sistema de proposiciones, debe ser estimado como verdadero. En los An. post. (I, 2, 72 a 19 
ss.), de Aristóteles, el término 'axioma' tiene todavía este significado: los axiomas son para el 
Estagirita principios evidentes que constituyen el fundamento de toda ciencia. En tal caso los 
axiomas son proposiciones irreductibles, principios generales a los cuales se reducen todas las 
demás proposiciones y en los cuales éstas necesariamente se apoyan. El axioma posee, por así 
decirlo, un imperativo que obliga al asentimiento una vez es enunciado y entendido. En suma, 
Aristóteles define el αξίωμα como una proposición que se impone inmediatamente al espíritu y 
que es indispensable, a diferencia de la tesis, que no puede demostrarse y que no es indispensable. 
Los axiomas pueden ser llamados, pues, también nociones comunes, communes animi 
conceptiones (según la traducción que da Boecio de la expresión griega koi nai\ e)/nnoiai/) cuando 
presentó como axiomas enunciados del tipo siguiente: "Dos cosas iguales a una tercera son iguales 
entre sí", "El todo es mayor que la parte". (Elementos, I). Autores como Apolonio de Perga, apud 
Proclo) intentaron, sin éxito, probar esos axiomas de Euclides. Al no conseguirlo se tendió cada 
vez más a definir los axiomas mediante las dos notas ya antes apuntadas: primero, 
indemostrabilidad; segundo, evidencia. Las proposiciones que podían ser demostradas y no eran 
evidentes se llamaron teoremas. Y las que ni podían ser demostradas ni eran evidentes por sí 
mismas recibieron el nombre de postulados (como el postulado de las paralelas). Esta terminología 
tradicional no ha permanecido sin modificaciones. En efecto, está basada en gran parte en una 
concepción del axioma como una proposición "evidente" y, por lo tanto, está teñida de un cierto 
"intuicionismo" (en sentido psicológico) que no todos los autores admiten. El cambio en la 
terminología se ha impuesto desde el momento en que se ha rechazado que los axiomas fuesen 
nociones comunes y en que se ha visto que pueden elegirse diversos postulados, cada uno de los 
cuales da origen a un distinto sistema deductivo. Ello ha producido un primer efecto: atenuar y 
hasta borrar por entero la distinción entre axioma y postulado (VÉASE). A estos cambios han 
contribuido sobre todo la matemática y la meta lógica contemporáneas. Éstas distinguen entre 
axiomas y teoremas. Los primeros son enunciados primitivos (a veces llamados también 
postulados) aceptados como verdaderos sin probar su validez; los segundos son enunciados cuya 
validez se somete a prueba. Axiomas y teoremas son, por lo tanto, elementos integrantes de todo 
sistema deductivo. Por lo usual, la definición del concepto de teorema requiere el uso del concepto 
de axioma —así como el uso de los conceptos de regla de inferencia y de prueba—, en tanto que 
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el concepto de axioma es definido por enumeración. Así, los axiomas del cálculo sentencial se 
definen dando la lista de tales axiomas; los del cálculo cuantificacional elemental, dando la lista 
de sus axiomas, y así sucesivamente. Podemos decir, pues, que ha habido dos distintas 
orientaciones en la concepción de los axiomas. Una de estas orientaciones destaca la intuitividad 
y autoevidencia de los axiomas; la otra destaca su formalidad e inclusive elude adscribir a ningún 
axioma el predicado 'es verdadero'. Esta última orientación, usualmente llamada formalista (en 
sentido amplio), es la que más se ha impuesto hoy día. En esta conexión se ha hablado, 
especialmente desde Hubert, de la axiomatización de la matemática, y en general de la 
axiomatización de las ciencias. La axiomatización es equivalente a la formalización y lo que hemos 
dicho sobre ésta puede, por consiguiente, aplicarse a aquélla. Ahora bien, dentro de la misma 
concepción formalista se han sostenido diferentes puntos de vista. Algunos autores han 
interpretado los axiomas en un sentido convencionalista o bien pragmatista. Otros han usado para 
su interpretación conceptos de índole más "intuitiva", aunque sin recurrir a la evidencia en sentido 
clásico. Otros han tomado posiciones intermedias, según las cuales los axiomas tienen un carácter 
ideal-formal que permite superponerlos a proposiciones reales, pero sin que expresen el aspecto 
conceptual ( en sentido clásico) de estas proposiciones. Una tesis sostenida con mucha frecuencia 
ha sido la que ha consistido en considerar los axiomas como cercanos a las hipótesis. Como señala 
Ferdinand Gonseth, defensor de esta opinión, el axioma de geometría, lo mismo que el de lógica, 
eran considerados antaño como una verdad a la vez indemostrable y necesaria. Hoy día no se vacila 
en tratar a los axiomas de enunciados hipotéticos. Los propios sistemas axiomáticos son definidos 
a veces como sistemas hipotéti-codeductivos. Sin intentar hacer del axioma un enunciado arbitrario 
—lo que sería llevar las cosas al absurdo— hay que admitir que el método axiomático nos ha 
restituido una cierta libertad respecto al axioma: la libertad de admitirlo, de rechazarlo, de 
sustituirlo por otro enunciado, etc.". Con lo cual "si el axioma ha perdido algo de su necesidad 
respecto a la hipótesis, ésta ha adquirido una cierta realidad frente al axioma". Algunos pocos 
autores han distinguido entre un aspecto analítico y un aspecto sintético de los axiomas. En este 
último caso se ha declarado que los axiomas no tienen una pura forma; poseen una cierta "materia" 
y son llamados por ello "axiomas regionales". Esta concepción, de origen fenomenología), no es 
aceptada, sin embargo, por los que han seguido considerando la noción de axioma desde un punto 
de vista estrictamente lógico-formal. Kant ha llamado axiomas de la intuición a aquellos principios 
sintéticos del entendimiento puro correspondientes a la categoría de cantidad, y cuya fórmula 
general es la siguiente: "Todas las intuiciones son cantidades extensivas" (2a ed. de la Crítica de 
la razón pura) o "Todos los fenómenos son, por su intuición, cantidades extensivas" (1a ed.). Kant 
entiende por cantidad extensiva "aquella en la cual la representación de las partes hace posible la 
del todo". Tal condición de la representación se aplica tanto al espacio como al tiempo, pues 
ninguna parte de un momento o de otro puede representarse sin trazarse en el pensamiento o 
reproducirse sucesivamente. El principio mencionado es un principio trascendental de la ciencia 
matemática y mediante el mismo —dice Kant— pueden aplicarse las matemáticas puras con toda 
precisión a los objetos de la experiencia. Los axiomas de la intuición constituyen el primer grupo 
de principios del entendimiento puro, a los que siguen las anticipaciones de la percepción (véase 
ANTICIPACIÓN), analogías de la experiencia (véase ANALOGÍA) y postulados del pensamiento 
empírico en general (véase POSTULADO), de acuerdo con la referencia de Kant a la tabla de 
categorías y, en última instancia, a la clasificación de los juicios para toda dilucidación de la 
analítica de los principios. Referencias al concepto de axioma a la axiomática se encuentran en 
mayor parte de textos lógicos citados en la bibliografía de LOGÍSTICA. Además: D. Hubert, 
"Axiomatisches Denken", Mathematische Annalen, LXXVIII (trad. esp.: "El pensamiento 
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axiomático", Revista matemática hispanoamericana, I [1919], 14-24). — F. Gonseth, Les 
mathèmatiques et la réalité. Essai sur la méthode axiomatique, 1936. — Íd., íd., L'Edification 
axiomatique (t. III de La géométrie et le problème de l'espace, 1937). — J. H. Woodger, The 
Axiomatic Method in Biology, 1937. — J. Cavaillès, Méthode axiomati que et formalisme, 1938. 
— Hao Wang, "Quelques notions d'axiomatique", Revue Philosophique de Louvain, LI (1953), 
409-443. — R. Blanche, L'axiomatique, 1955. — J. Hadamard y A. D. Alexandrov, Las 
definiciones axiomáticas en las mate máticas, 1956 (Suplementos del Se minario de problemas 
científicos y fi losóficos, N° 6, México). — Leon Henkin y Patrick Suppes, eds., The Axiomatic 
Method, with Special Refe rence to Geometry and Physics, 1959 (Proceed. of Int. Symp. Univ. of 
Calif. Berkeley, 26-XII-1957-4-1-1958). — Arpad Szabó, "Was heisst der mathematische 
Terminus aci)/wma ,Mai, XII (1960), 89-105. — Heinrich Scholz, "Die Axiomatik der Alten", 
Blätter für deutsche Philosophie, IV (1930-1931), 259-78, reimp. en la obra de Scholz, Mathesis 
universalis, Abhandlungen zur Philosophie als strenger Wissenschaft, 1961, ed. H. Hermès, F. 
Kambartel y J. Ritter, págs. 27-44. — Evandro Agazzi, Introduzione  
 
 
xx Programa curricular de “Filosofía” de 2do. Año de Bachillerato: 
https://www.ces.edu.uy/files/Planes%20y%20programas/Ref%202006%20Bach/5to%20nucleo
%20comun/filosofia_5.pdf 
 
 
xxi Programa curricular de “Educación ciudadana” de 2do. Año de Bachillerato: 
https://www.ces.edu.uy/files/Planes%20y%20programas/Ref%202006%20Bach/5to%20nucleo
%20comun/ed_ciudadana_5.pdf 
 
 
xxii Programa curricular de “Sociología” en 2do. Año de Bachillerato, diversificación 
Humanística: 
https://www.ces.edu.uy/files/Planes%20y%20programas/Ref%202006%20Bach/5humanistico/so
cial.pdf 
 
 
xxiii Programa curricular de “Filosofía” en 3er. Año de Bachillerato, en el Núcleo Común: 
https://www.ces.edu.uy/files/Planes%20y%20programas/Ref%202006%20Bach/6to%20nucleo
%20comun%20/filos6.pdf 
 
 
xxiv Programa curricular de “Derecho y ciencia política” en 3er. Año de Bachillerato, en la 
opción Social Humanística: 
https://www.ces.edu.uy/files/Planes%20y%20programas/Ref%202006%20Bach/6to%20social%
20humanistica/dercspol6sochum.pdf 
 
 
xxv Programas disponibles en el sitio web del Consejo de Educación Inicial y Primaria:       
http://www.ceip.edu.uy/#  En el menú, seleccionar la opción “Programas”       
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xxvi Textos de referencia para la asignatura “Educación Social y Cívica”, de 3er. Año de Ciclo 
Básico: 
“Educación Social y Cívica – Reformulación 2006”, de las autoras Mónica Bottero, Laura 
Escoto y Sara Concálvez, de Ediciones de la Plaza, ISBN-978-9974-48-9. 
“Educación Ciudadana”, dos tomos, de las autoras Laura Scoto Scaraffuni, Sara Gonzálvez Peña, 
y Rosario Suárez Berriel, de Ediciones de la Plaza, ISBN-997448125-2 y 997448128-7 
 
 
xxvii FE, según Ferrater Mora, en su Diccionario de Filosofía, como 2da. acepción al término 
dice lo siguiente: 
“La base principal para la última mencionada concepción de la fe es el famoso pasaje de San Pablo 
(Hebreos, 11.1) donde la fe, (…) es definida como (…) la sustancia de las cosas que se esperan y 
que nos convence de las que no podemos ver. Este pasaje ha sido comentado por muchos teólogos. 
Entre ellos, por Santo Tomás, el cual sostiene que la fe, fides, es un hábito de la mente por medio 
del cual la vida eterna comienza en nosotros en tanto que hace posible que el intelecto dé su 
asentimiento a cosas que no aparecen. La fe es por ello una evidencia, distinta de toda opinión o 
sospecha, en las cuales falta la adhesión firme del entendimiento. … “ 
Según el Diccionario de la Real Academia Española, FE es: 
1. f. Conjunto de creencias de una religión. 
2. f. Conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. 
3. f. Confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Tener fe en el médico. 
4. f. Creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. 
5. f. Palabra que se da o promesa que se hace a alguien con cierta solemnidad opublicidad. 
6. f. Seguridad, aseveración de que algo es cierto. El escribano da fe. 
7. f. Documento que certifica la verdad de algo. Fe de soltería, de bautismo. 
8. f. fidelidad (‖ lealtad). Guardar la fe conyugal. 
9. f. Rel. En el cristianismo, virtud teologal que consiste en el asentimiento a la revelaciónde Dio
s, propuesta por la Iglesia. 
 
 
xxviii RELIGION: según Ferrater Mora, en su Diccionario de Filosofía, dice lo siguiente: 
“Dos interpretaciones etimológicas suelen darse de 'religión'. Según una, 'religión' procede de 
religio, voz relacionada con religatio, que es sustantivación de religare (= "religar", "vincular", 
"atar"). Según otra —apoyada en un pasaje de Cicerón, De off., II, 3—, el término decisivo es 
religiosus, que es lo mismo que religens y que significa lo contrario de negligens. En la primera 
interpretación lo propio de la religión es la subordinación, y vinculación, a la divinidad; ser 
religioso es estar religado a Dios. En la segunda interpretación, ser religioso equivale a ser 
escrupuloso, esto es, escrupuloso en el cumplimiento de los deberes que se imponen al ciudadano 
en el culto a los dioses del Estado-Ciudad. En la primera interpretación se acentúa la dependencia 
del hombre con respecto a la divinidad, aun cuando el concepto de religación puede entenderse de 
varios modos: como vinculación del hombre a Dios o como unión de varios individuos para el 
cumplimiento de ritos religiosos. En la segunda interpretación se acentúa el motivo ético-jurídico. 
Según J. L. L. Aranguren, puede llamarse al primer sentido propiamente hablando religión y al 
segundo justicia (en la amplía acepción que tenía el vocablo iustitia entre los romanos). Cuando la 
religión se interpreta exclusivamente como justicia se cae en el peligro de abandonar lo 
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específicamente religioso para prestar atención solamente a lo moral; un ejemplo es el 
pelagianismo. Cuando la moral se sacrifica enteramente a la fe, se cae en el peligro de destruir la 
universalidad del orden moral y de separar por completo la moral de la fe; ejemplo es el 
luteranismo. 
Según el Diccionario de la Real Academia Española, RELIGION es: 
1. f. Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos deveneración y tem
or hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y deprácticas rituales, princi
palmente la oración y el sacrificio para darle culto. 
2. f. Virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. 
3. f. Profesión y observancia de la doctrina religiosa. 
4. f. Obligación de conciencia, cumplimiento de un deber. La religión del juramento. 
5. f. orden (‖ instituto religioso). 
 
 
xxix Religión, desde el punto de vista filosófico y sus derivados. 
Ver: https://concepto.de/moral/ 
Ver: https://concepto.de/valores-eticos/ 
 
 
xxx DOGMA, DOGMATISMO. según Ferrater Mora, en su Diccionario de Filosofía, dice lo 
siguiente: 
“El sentido en que se usa en filosofía el término 'dogmatismo' es distinto del que se usa en religión. 
En esta última el dogmatismo es el conjunto de los dogmas, los cuales son considerados (en 
muchas iglesias cristianas por lo menos, y en particular en el catolicismo) como proposiciones 
pertenecientes a la palabra de Dios y propuestas por la Iglesia. Los dogmas no están 
necesariamente ligados a un sistema filosófico, bien que se reconoce que hay sistemas filosóficos 
opuestos al espíritu del dogma. Religiosamente, los dogmas son usualmente considerados como 
verdades. Pero un dogma podría ser falso, en cuyo caso se trata, como escribe Santo Tomás, de un 
dogma perversum. Filosóficamente, en cambio, el vocablo 'dogma', δόγμα, significó 
primitivamente "opinión". Se trataba de una opinión filosófica, esto es, de algo que se refería a los 
principios. Por eso el término 'dogmático', δογματικός significó "relativo a una doctrina" o 
"fundado en principios". Ahora bien, los filósofos que insistían demasiado en los principios 
terminaban por no prestar atención a los hechos o a los argumentos — especialmente a los hechos 
o argumentos que pudieran poner en duda tales principios. Tales filósofos no consagraban su 
actividad a la observación o al examen, sino a la afirmación. Fueron llamados por ello "filósofos 
dogmáticos", δογματικοί φιλόσοφοι, a diferencia de los "filósofos examinadores" o "escépticos" 
(v. ESCÉPTICOS para el significado originario de 'escéptico' y sus variedades) (Sexto, Hyp. Pyrr. 
III 56). Se habló por ello también de escuela dogmática, dogmatikh\ ai)resij, esto es, la que 
propugnaba no el escepticismo (en cuanto examen libre de prejuicios), sino el dogmatismo. El 
sentido de los términos 'dogma', 'dogmático' y "dogmatismo', aun confinándose a la filosofía, no 
es, sin embargo, simple. Ejemplo de variedad en el uso dentro de un solo filósofo lo hallamos en 
Kant. Éste rechaza que se pueda establecer lo que llama "una metafísica dogmática", y propone en 
vez de ello una "crítica de la razón". Por otro lado declara que todas las proposiciones apodícticas, 
tanto si son demostrables como si son inmediatamente evidentes, pue den dividirse en dogmata y 
mathemata. Un "dogma" es, según ello, una proposición sintética derivada directamente de 
conceptos, a diferencia de un "mathema", o proposición sintética obtenida mediante construcción 
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de conceptos (K. r. V., A 736, Β 764). Sin embargo, puede decirse que, en general, Kant usa el 
vocablo 'dogmatismo', a diferencia de la expresión 'procedimiento dogmático' (véase infra), en 
mala parte, y ésta es la que se ha transmitido hasta nosotros en el campo filosófico. Examinaremos 
aquí la noción de dogmatismo especialmente en la teoría del conocimiento. El dogmatismo se 
entiende principalmente en tres sentidos: (1) Como la posición propia del realismo ingenuo, que 
admite no sólo la posibilidad de conocer las cosas en su ser verdadero (o en sí), sino también la 
efectividad de este conocimiento en el trato diario y directo con las cosas. (2) Como la confianza 
absoluta en un órgano determinado de conocimiento (o supuesto conocimiento), principalmente la 
razón. (3) Como la completa sumisión sin examen personal a unos principios o a la autoridad que 
los impone o revela. En filosofía se entiende generalmente el dogmatismo como una actitud 
adoptada en el problema de la posibilidad del conocimiento, y, por lo tanto, comprende las dos 
primeras acepciones. Sin embargo, la ausencia del examen crítico se revela también en ciertas 
formas tajantes de escepticismo y por eso se dice que ciertos escépticos son, a su modo, 
dogmáticos. El dogmatismo absoluto del realismo ingenuo no existe propiamente en la filosofía, 
que comienza siempre con la pregunta acerca del ser verdadero y, por lo tanto, busca este ser 
mediante un examen crítico de la apariencia. Tal sucede no solamente en el llamado dogmatismo 
de los primeros pensadores griegos, sino también en el dogmatismo racionalista del siglo XVII, 
que desemboca en una gran confianza en la razón, pero después de haberla sometido a examen. 
Como posición gnoseológica, el dogmatismo se opone al criticismo más bien que al escepticismo. 
Esta oposición entre el dogmatismo y el criticismo ha sido subrayada especialmente por Kant, 
quien, al proclamar su despertar del "sueño dogmático" por obra de la crítica de Hume, opone la 
crítica de la razón pura al dogmatismo en metafísica. Mas "la crítica —escribe Kant— no se opone 
al procedimiento dogmático de la razón en su conocimiento puro, como ciencia (pues tiene siempre 
que ser dogmática, es decir, tiene que ser rigurosamente demostrativa, por medio de principios 
fijos a priori), sino al dogmatismo, esto es, a la pretensión de avanzar con un conocimiento puro 
formado de conceptos". "Dogmatismo es, pues, el procedimiento dogmático de la razón pura sin 
una previa crítica de su propio poder" (K. r. V., Β XXXV). La oposición entre el dogmatismo y el 
escepticismo cobra un sentido distinto en Comte, cuando considera estas dos actitudes no sólo 
como posiciones ante el problema del conocimiento, sino como formas últimas de vida humana. 
La vida humana puede existir, en efecto, en estado dogmático o en estado escéptico, que no es más 
que un tránsito de un dogmatismo anterior a un dogmatismo nuevo. "El dogmatismo —afirma 
Comte— es el estado normal de la inteligencia humana, aquel hacia el cual tiende, por su 
naturaleza, de manera continua y en todos los géneros, inclusive cuando parece apartarse más de 
ellos, porque el escepticismo no es sino un estado de crisis, resultado inevitable del interregno 
intelectual que sobreviene necesariamente todas las veces que el espíritu humano está llamado a 
cambiar de doctrinas y, al mismo tiempo, medio indispensable empleado, ya sea por el individuo 
o por la especie, para permitir la transición de un dogmatismo a otro, lo que constituye la única 
utilidad fundamental de la duda" (Primeros Ensayos, trad. esp., 1942, pág. 270). El hombre 
necesita, según ello, vivir confiado o, como dirá posteriormente Ortega, estar en alguna creencia 
radical; por lo tanto, lo intelectual no puede penetrar de punta a punta la vida humana si no quiere 
provocarse una disolución de la misma. Como Comte dice, "es a la acción a la que está llamada en 
lo esencial la totalidad del género humano, salvo una imperceptible fracción principalmente 
consagrada por su naturaleza a la contemplación" (op. cit.). 
Según el Diccionario de la Real Academia Española, DOGMA es: 
1. m. Proposición tenida por cierta y como principio innegable. 
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2. m. Conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de 
cualquier religión. 
3. m. Fundamento o puntos capitales de un sistema, ciencia o doctrina.” 
 
 
xxxi Año 2005 como “Año Europeo de la Ciudadanía a través de la Educación” 
https://www.oei.es/historico/valores2/055ES.pdf 
 
 
xxxii De “La Cultura – Todo lo que hay que saber”, del Prof. Dietrich Schwanitz, Editorial 
Punto de Lectura ISBN-978-84-663-0987-5 
 
 
xxxiii NO SE ES NEUTRAL: Ver tema tratado por el Prof. Vicente Fatone, en su libro “Lógica e 
introducción a la filosofía”, en la pág. 305 de la publicación de Editorial Kapeluz del año 1969          
 
xxxiv Sustancia primigenia: llamada: 

 Dios (en el cristianismo) 
 Jahvé (en el judaísmo) 
 Alá (en el islamismo)            
 naturaleza (en el panteísmo) 
 materia (según Aristóteles) 
 energía (en el …) 
 causalidad (en el …) 
 voluntad (según Kant) 
 realidad (según Spinoza) 
 entropía (según Biswanger) 
 dios (en muchas creencias) 
 materia oscura, éter, energía primigenia, …  
 o de cualquier otra forma 


