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LÍNEAS PRINCIPALES DEL 
PENSAMIENTO DE ORTEGA Y 
GASSET 
 

 

 

 

 

      Se suele distinguir varias etapas en la filosofía de Ortega, que representan la evolución lógica 

de su pensamiento en las distintas épocas de su vida.  

 

La primera filosofÍa, EL OBJETIVISMO, se relaciona con la influencia del realismo y de su estancia en 

Marburgo, Alemania, donde la escuela neokantiana, orienta su pensamiento a una valoración extrema 

de la ciencia, que es lo que diferencia a los europeos de los españoles, y a una crítica contra el 

subjetivismo personalista típicamente español. A su vuelta de Alemania, Ortega advierte las grandes 

deficiencias que se dan el pensamiento español y la necesidad de regenerarlo siguiendo el modelo 

europeo. La necesidad de un método, y de un pensamiento sistemático en la filosofía, la defensa de la 

primacía de las cosas y las ideas sobre el yo. Esta etapa dura hasta 1914, fecha en la que publica 

“Meditaciones del Quijote”y se abre la fase perspectivista. 

 

   EL PERSPECTIVISMO, se inicia con una crítica y superación del idealismo y del realismo. Mientras 

que el realismo pone la realidad en las cosas, el idealismo lo pone en el yo. Pero las cosas sin el yo, y 

el yo sin las cosas carecen en absoluto de sentido. La verdadera realidad, dirá es la del yo con las 

cosas. Es decir, la vida. 

   La vida a la que alude Ortega no es en sentido biológico, sino biográfico. El yo y las circunstancias 

son las dos dimensiones de la vida humana. Parte de que cada uno de nosotros tiene que vivir en una 

determinada circunstancia, no como algo fijo, sino en relación con sus circunstancias. El ser humano 

no tiene una esencia determinada e inmutable, su naturaleza es histórica, se construye con el tiempo 

en relación con los acontecimientos que rodean a su vida Su ya conocida frase: “yo soy y mis 

circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”. Para explicar el yo, no basta con explicar las 

circunstancias en las que este yo esta inmerso, sino que también supone tener en cuenta cómo el yo 

da sentido a esas circunstancias. Estas limitan el horizonte al mundo y le sirven de acceso al mundo.  

    Como consecuencia debemos negar la existencia de verdades absolutas, ajenas a lo temporal y  

admitir el carácter múltiple y cambiante de la realidad. La verdad se da siempre desde las 

circunstancias en las que el yo se ve inmerso, desde su propia vida. Por tanto la verdad no es más que 

una interpretación subjetiva, que parte de cada sujeto. 

 “El mundo, dirá, lo que hay, no es ni materia ni espíritu, sino una perspectiva”. Esto no significa que no 

podamos alcanzar cierta verdad objetiva y universal, como resultado de la progresiva unificación de las 

perspectivas. El mundo es una pluralidad de perspectivas. El individuo humano no puede llegar a una 

verdad absoluta, ya que cada uno de nosotros sólo captamos un aspecto de lo real, según la 

perspectiva desde la cual contemplamos el mundo. La única forma de acercarse a la realidad del 

mundo será multiplicando las perspectivas o puntos de vistas acerca del mundo que se han dado en el 

pasado, que se dan en el presente y que se darán en el futuro 
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   El período RACIOVITALISTA en Ortega se caracteriza por la afirmación de la vida como realidad 

radical, pero no una vida irracional e instintiva como proponía Nietzsche, sino una vida dotada de 

razón. Es el ser humano dotado de una razón que le sirve para vivir. “Para mí es razón, en el 

verdadero y riguroso sentido, toda acción intelectual que nos pone en contacto con la realidad”, dirá 

Ortega. La razón vital es la razón histórica, esto es , una razón que deja de lado la abstracción y busca 

comprender todo lo humano, racional o irracional, en su complejidad histórica. 

   La vida humana tiene una peculiar estructura que se resumen en categorías o conceptos que 

expresan el vivir propiamente humano. Para el filósofo el vivir: 

 Vivir es, ante todo, encontrarse en el mundo, en lo que me rodea. 

 Vivir es estar ocupado en algo, es convivir con una circunstancia. 

 Vivir es un continuo quehacer. Aunque la vida nos es dada, necesitamos hacérnosla cada uno. 

 Vivir es escoger entre todas las posibilidades. 

 Vivir es asumir plenamente la circunstancia desde la que puedo elegir. 

 Vivir es temporalización, futurización. Lo sustancial de la vida es el tiempo, el cambio. 

 

        Cuando el hombre reflexiona sobre su propia condición, encuentra en su vida una dimensión de 

fatalidad (una circunstancia, un mundo que nos hemos encontrado y que no hemos podido elegir) y una 

tarea impuesta: la de decidir, desde esa circunstancia y en cada momento cómo será nuestra vida. En 

cada momento selecciono una de las posibilidades que la circunstancia me ofrece y, de esa forma, 

proyecto mi vida hacia el futuro: vivir es eso, decidir ser lo que todavía no se es, en lenguaje orteguiano 

futurición, la orientación hacia el futuro, que se da en cada decisión. 

 

La razón vital conduce a la razón histórica, puesto que la vida es esencialmente cambio e historia. La 

razón histórica tiene como objetivo permitirnos comprender la realidad humana a partir de su construcción 

histórica.  Por este motivo, por ser la vida de cada uno un “proyecto” inacabado, la razón vital es “razón 

histórica”. No se trata de dos razones distintas, sino dos aspectos de la misma razón: la razón vital, en su 

necesidad de explicar mi vida y la de otros individuos (sociedad), necesita recurrir a la historia (las 

decisiones que vamos tomando sobre nuestra vida).  

 

Según Ortega el hombre no tiene naturaleza sino historia. Ya hemos hablado de cómo la vida (mi vida) es 

la unión del yo y mi circunstancia, y es en esa circunstancia en la que tenemos que realizar nuestra vida a 

través de nuestras decisiones. La razón de todo esto, es que la vida no se nos da hecha de antemano. 

Esta es la razón por la que Ortega afirma que el hombre no tiene naturaleza (= no es algo hecho o 

acabado en el momento del nacimiento), sino que tiene historia (el hombre es el resultado de sus acciones 

= historia).  En consecuencia, la historia es el método adecuado para interpretar la vida, tanto individual 

como colectiva (social). Sólo mirando al pasado es posible entender lo que cada uno de nosotros es el 

presente (individual y socialmente), y lo que puede llegar a ser en el futuro. 

 

         También la sociedad humana es concebida por Ortega como un proyecto en el que los individuos 

alcanzan una cierta identidad y perfeccionamiento. La identidad es fruto de la pertenencia a una misma 

generación, esto, un grupo de individuos nacidos en un intervalo de quince años, que comparten ideas, 

deberes, tareas. Las generaciones marcan el ritmo de la historia, que se mueve según estas se suceden. 

Toda generación tiene su misión propia, su vocación, su tarea histórica. De ahí que cada generación se 

tiene que plantear su tarea, su vida hacia el futuro de la propia dimensión histórica. Por otro lado, toda 

generación está compuesta de dos tipos de personas: una minoría selecta y una masa. Quienes se 

conforman con pensar lo que la gente dice pertenecen a la masa; los individuos que buscan hacerse su 

propia opinión pertenecen a la élite. Esta élite despierta en los demás el deseo de perfección y 

seguimiento, pero cuando no es así, cuando se produce la “rebelión de las masas”, el proceso de 

perfeccionamiento social entra en crisis y la sociedad carece de liderazgo. 

 


