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«El Estado y la Revolución. La doctrina marxista del 
Estado y las tareas del proletariado en la revolución» 
Obra de Vladímir Ilich Lenin, escrita en agosto-setiembre de 1917 y editada en mayo de 
1918. Al prepararse en Rusia la revolución socialista, las cuestiones concernientes a la 
relación entre el proletariado y el Estado adquirieron un vivo interés tanto en el sentido  
teórico como en el político y práctico. En «El Estado y la Revolución», Lenin elucidó los 
problemas fundamentales de la teoría marxista acerca del Estado, estudió el desarrollo 
que Marx y Engels dieron a dicha teoría al generalizar la experiencia de las revoluciones 
de  1848-51  y  en  particular  de  la  Comuna  de  París  de  1871.  Lenin  fundamentó  la 
conclusión  del  marxismo  según  la  cual  la  principal  tarea  de  la  clase  obrera  en  la 
revolución,  en  cuanto  al  Estado,  consiste  en  romper  la  máquina  estatal  burguesa  y 
establecer la  dictadura del proletariado. Al  caracterizar las dos fases de la sociedad 
comunista, Lenin analiza las bases económicas de la desaparición del Estado y señala los 
caminos fundamentales que ha de seguir el Estado socialista en su desarrollo: ampliación 
de la democracia, incorporación de las amplias masas a la dirección del Estado, &c. El 
libro de Lenin contiene una crítica demoledora del anarquismo y del oportunismo, que 
tergiversan  la  doctrina  marxista  acerca  del  Estado  y  la  expurgan  de  su  contenido 
revolucionario (sobre todo negando la dictadura del proletariado). La obra de Lenin quedó 
inacabada, no se escribió el capítulo en que había de generalizarse la experiencia de las 
revoluciones de 1905 y  de 1917.  Las ideas fundamentales  de Lenin  sobre el  Estado 
socialista han encontrado un desarrollo ulterior en el programa del P.C.U.S. adoptado en 
el XXII Congreso del Partido. 
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Dictadura del proletariado 
Poder  estatal  del  proletariado;  se  establece  como  resultado  de  liquidar  el  régimen 
capitalista  y  destruir  la  máquina  del  Estado  burgués.  La  dictadura  del  proletariado 
constituye el principal contenido de la revolución socialista, de cuya victoria es condición 
necesaria y principal resultado. De ahí que la teoría de la dictadura del proletariado forme 
una parte capitalísima del marxismo-leninismo. El proletariado hace uso de su poder para 
aplastar la resistencia de los explotadores, consolidar la victoria de la revolución, conjurar 
a tiempo las tentativas de restaurar el  poder de la burguesía y defenderse contra las 
acciones  agresoras  de  la  reacción  internacional.  Sin  embargo,  la  dictadura  del 
proletariado no significa solamente violencia; por el contrario, no es éste su significado 
esencial. Su función principal es creadora, constructiva. La dictadura sirve al proletariado 
para atraer a su lado a las amplias masas trabajadoras e incorporarlas a la edificación 
socialista,  para  transformar  revolucionariarnente  todas  las  esferas  de  la  vida  social: 
economía,  cultura  y  género  de  vida,  para  educar  en  un  sentido  comunista  a  los 
trabajadores y establecer una sociedad nueva, sin clases. La dictadura del Proletariado 
constituye  el  instrumento  capital  para  la  edificación  del  socialismo,  es  la  condición 
necesaria de la victoria de éste. Su base y principio supremo radican en la alianza de la 
clase obrera con el campesinado, bajo la dirección de la primera. En el transcurso de la  
edificación  socialista,  la  base  social  de  la  dictadura  del  proletariado  se  amplía  y  se 
fortalece,  se forma la  unidad política,  social  e  ideológica de la  sociedad. La principal 
fuerza  rectora  y  orientadora  en  el  sistema  de  la  dictadura  del  proletariado  es  el  
destacamento avanzado de la clase obrera: el partido de los comunistas. En el sistema de 
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la dictadura del proletariado entran distintas organizaciones de masas de los trabajadores:  
órganos  de  representación  popular,  cooperativas,  asociaciones  juveniles  y  otras 
agrupaciones  sirven  de  eslabones  de  unión  entre  el  Estado  socialista  y  las  masas 
trabajadoras.  Históricamente,  la  primera  forma  de  dictadura  del  proletariado  fue  la 
Comuna de París, la cual enriqueció al marxismo con una experiencia valiosísima, que 
permitió a Marx llegar a una conclusión acerca de la forma estatal de la futura sociedad 
socialista.  Los  soviets  constituyen  una  nueva  forma  de  dictadura  del  proletariado, 
descubierta por Lenin al estudiar la experiencia de dos revoluciones rusas. Finalmente, la 
novísima  experiencia  revolucionaria,  ha  dado  origen  aun  a  otra  forma  de  aquella 
dictadura: la democracia popular. La dictadura del proletariado no es un fin en sí mismo, 
sino el medio históricamente necesario y el único posible para pasar a la sociedad sin  
dictadura y sin clases. «Después de haber asegurado la plena y definitiva victoria del 
socialismo –primera fase del comunismo– y el paso de la sociedad a la amplia edificación 
del comunismo, la dictadura del proletariado –se señala en el programa del P.C.U.S.– ha 
cumplido su misión histórica y desde el punto de vista de las tareas propias del desarrollo 
interno, ha dejado de ser necesaria en la U.R.S.S. («Documentos del XXII Congreso del  
P.C.U.S.»,  pág.  396).  La  conclusión  en  el  sentido  de  que  el  Estado  de  la  dictadura 
proletaria  se  ha  transformado en  Estado  de todo  el  pueblo, constituye  una relevante 
aportación al  desarrollo creador del marxismo-leninismo, a la doctrina que trata de las 
leyes de la transformación de la sociedad al pasar del capitalismo al comunismo. 
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Democracia 
(del griego dh<moV: pueblo, y krátoV: fuerza, poder). Una de las formas de poder; se 
caracteriza por proclamar oficialmente el principio de la subordinación de la minoría a la 
mayoría  y  el  reconocimiento  de  la  libertad  y  de  la  igualdad  de  derechos  de  los 
ciudadanos. En la ciencia burguesa, al caracterizarse la democracia por lo común no se 
va más allá de aducir esos rasgos formales al margen de las condiciones económico-
sociales de la vida de la sociedad y del estado real de las cosas. Surge, como resultado,  
la idea de la denominada democracia «pura», compartida por oportunistas y reformistas.  
La realidad es, no obstante, que toda democracia, como forma de organización política de 
la sociedad «sirve, en última instancia, a la producción y está determinada, en último 
término, por las relaciones de producción de la sociedad dada» (Lenin, t. XXXII, pág. 60).  
Ello hace que sea necesario tener en cuenta el desarrollo histórico de la democracia, su 
dependencia directa del cambio de las formaciones económico-sociales, del carácter y 
dureza de la lucha de clases. En las formaciones clasistas, la democracia aparece como 
forma de la dictadura de la clase dominante; posee, en consecuencia, un carácter de 
clase y de hecho existe sólo para los miembros de aquella clase. Así, en la sociedad 
burguesa,  la  democracia  constituye  la  forma  del  dominio  de  clase  de  la  burguesía.  
Durante cierto tiempo, la burguesía está interesada en la democracia como instrumento 
de  su  dominio  político.  Elabora  una  constitución,  establece  un  parlamento  y  otras 
instituciones representativas, introduce (bajo la presión de las masas) el derecho general 
al voto y las libertades políticas formales. No obstante, las posibilidades de utilizar todos 
estos derechos democráticos e instituciones, se reducen por todos los medios para las 
amplias masas de trabajadores; todo el aparato democrático de la república burguesa 
está  estructurado  de  modo  que  pueda  paralizar  la  actividad  política  de  las  masas  y 
desplazar a los trabajadores de toda intervención en la vida política. Por otra parte, nada 
hay que garantice la vigencia de los derechos políticos formalmente proclamados, y las 
instituciones representativas sirven sobre todo para encubrir los objetivos reales de la 
política que la clase dominante lleva a cabo. Es un rasgo característico de la democracia  

http://www.filosofia.org/enc/ros/demo.htm#po


burguesa la existencia del parlamentarismo, o sea, la [110] división del poder legislativo y 
del poder ejecutivo, con una manifiesta tendencia a aumentar el papel de este último. En 
la época imperialista, se produce en los estados burgueses un giro de la democracia a la  
reacción  política.  La  democracia  socialista  constituye  la  forma  más  elevada  de 
democracia,  es la  auténtica democracia para la mayoría del  pueblo, para las amplias 
masas trabajadoras. Su base económica radica en la propiedad colectiva de los medios 
de producción. En la U.R.S.S., por primera vez en la historia de la humanidad, se ha 
establecido el sufragio efectivamente universal, directo e igual (con votación secreta), sin 
las limitaciones de toda clase que existen en las constituciones incluso, de los estados 
burgueses  más  «democráticos».  Todos  los  ciudadanos  de  la  U.R.S.S., 
independientemente  del  sexo,  de  la  nacionalidad y  de  la  raza,  gozan de los  mismos 
derechos en la vida política, económica y cultural del país del socialismo, participan en 
condiciones de igualdad en la dirección del Estado. La democracia socialista asegura con 
garantías materiales los derechos de los ciudadanos en el orden legislativo. Así, en la 
sociedad socialista,  el derecho al  trabajo no sólo se proclama, sino que,  además,  se 
consolida  mediante  la  ley  y  se  asegura  realmente  gracias  a  que  se  ha  liquidado  la 
explotación, se ha acabado con el paro forzoso, se han abolido las crisis de producción, 
&c. En eso estriba la diferencia radical entre el democratismo de la democracia socialista  
y el de la burguesa. El ulterior desarrollo del democratismo socialista se halla vinculado al 
surgimiento  en  la  U.R.S.S.  del  Estado  de  todo  el  pueblo. El  programa  del  P.C.U.S. 
establece  que  en  el  período  en  que  la  sociedad  socialista  se  va  convirtiendo  en 
comunista, seguirá desarrollándose en todos sentidos la democracia socialista, la cual, 
con el tiempo, conducirá a la sustitución del Estado por la autogestión social comunista. 

 

Democracia militar 
Forma primitiva de la organización política de la sociedad en el período en que el régimen 
gentilicio se desmorona y se forma el  Estado.  El  término fue introducido por  Morgan. 
Existió la democracia militar en la antigua Grecia de la época homérica (siglos XII-IX a. n. 
e.) y en la Roma del período denominado de la monarquía (siglos VIII-VI a. n e.), existió  
en los pueblos escitas, celtas, entre los antiguos germanos y normandos. La democracia 
militar se caracteriza por una concentración cada vez mayor del poder en manos de los 
cabecillas  –jefes  militares  y  sacerdotes– por  una transformación gradual  de  aquel  en 
institución  hereditaria.  Las guerras  se  convierten  en ocupación permanente  que tiene 
como objetivo el saqueo; se organiza la mesnada, que posee varios privilegios. De este 
modo, los órganos del régimen gentilicio «se convierten en órganos independientes de 
dominio y opresión dirigidos contra el propio pueblo» (Marx y Engels, t. XXI, pág. 165). 

 

Democracia popular 
Es una de las formas de la dictadura del proletariado; en ella se refleja «...la peculiaridad 
del  desarrollo  de  la  revolución  socialista  en  circunstancias  en que el  imperialismo se 
debilita  y  la  correlación  de  fuerzas  se  modifica  en  favor  del  socialismo.  En  ella  han 
encontrado asimismo su reflejo las particularidades históricas y nacionales de diversos 
países»  («Documentos  del  XXII  Congreso  del  P.C.U.S.»,  pág.  333).  La  democracia 
popular ha surgido en el curso de la revolución democrática popular en varios países de 
Europa Oriental y de Asia. Ésas revoluciones han resuelto las contradicciones existentes 
entre los imperialistas extranjeros, la gran burguesía interior y los terratenientes, por una 
parte, y una amplia coalición de las clases restantes por otra parte; se han llevado a cabo 
bajo la dirección del proletariado y de su vanguardia –el partido comunista. El éxito en el  
desarrollo de las revoluciones democráticas y populares ha llevado a la creación de la 



democracia popular en los países de Europa oriental y en algunos de Asia. A medida que 
la revolución se hacía más profunda, invadía cada vez en mayor escala a la economía 
capitalista (nacionalización) a la vez que se reducía la influencia política de la burguesía.  
Para  el  avance  de  las  revoluciones  democráticas  y  populares  han  sido  de  gran 
importancia las reformas agrarias, con que se ha puesto fin a las supervivencias de tipo 
feudal y se ha consolidado la alianza entre el proletariado y los campesinos trabajadores.  
La  realización  de  hondas  transformaciones  democráticas  ha  hecho  posible  que  tales 
revoluciones se convirtieran en socialistas. En consecuencia, la democracia popular, que 
aparece en un principio como dictadura democrática del pueblo, ha empezado a cumplir  
las funciones de dictadura del  proletariado.  Este decurso general  de la  revolución ha 
presentado  sus  particularidades  concretas  en  los  diversos  países.  [111]  La  forma  de 
democracia popular está condicionada por el  amplio  sostén de clase de la  revolución 
democrática popular no sólo la apoyan el proletariado y los campesinos, sino, además, 
determinadas capas de la burguesía), por el carácter pacífico con que dicha revolucion se 
transforma  en  socialista,  lo  cual  ha  permitido  utilizar  algunas  viejas  formas  de 
representación  (parlamento).  Son  rasgos  característicos  de  la  democracia  popular  la 
existencia  de  un  sistema de  varios  partidos  (excepto  en  algunos  países  de  Europa);  
aparte  de  los  partidos  comunistas,  hay  otros  partidos  democráticos  que  mantienen 
posiciones socialistas y reconocen el papel dirigente de la clase obrera; la existencia de 
un tipo de frente popular que une a los partidos políticos y a las organizaciones de masas.  
Las otras particularidades del período en que se forma la democracia popular estriban en 
la ausencia de limitaciones a los derechos políticos, en la mayor duración del plazo para 
acabar con el viejo aparato estatal, &c. La experiencia histórica ha demostrado que la 
democracia popular constituye un instrumento poderoso para la edificación del socialismo.  
Actualmente, «en los países de democracia popular predominan las relaciones socialistas 
de producción, se han liquidado las posibilidades sociales y económicas de restauración 
del capitalismo» (Documentos del XXII Congreso del P.C.U.S.», pág. 333). 
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· Buenaventura (Juan Fidanza)
· Bulgákov, Serguéi Nikoláievich
· Búsqueda de Dios
· Bútlerov, Alexandr Mijáilovich
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· Cabanis, Pierre Jean George
· Cabet, Étienne
· Cálculo
· Cálculo de predicados

· Condición | Condicionalismo
· Condillac, Étienne Bonnot de
· Condorcet, Jean Antoine
· Conexión universal de los 
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· Cálculo proposicional
· Calidad y Cantidad
· Calvino, Juan
· Cambio
· Cambridge (Escuela de)
· Campanella, Tommaso
· Camus, Albert
· Capitalismo
· Capitalismo monopolista de Estado
· Carácter
· Carácter concreto de la verdad
· Carácter, en Arte
· Carácter no contradictorio
· Carácter no contradictorio 
axiomática
· Carácter popular del arte
· Carlyle, Thomas
· Carnap, Rudolf
· Carnéades de Cirene
· Cartesianismo
· Cassirer, Ernst
· Catarsis
· Categorías
· Catolicismo
· Causalidad
· Célula
· Cerebro
· Cibernética
· Ciencia
· Ciencia natural
· Cínicos | Cinismo
· Círculo en la demostración
· Cirenaicos
· Clase (en lógica)
· Clases (sociales)
· Clasificación
· Clasificación de las ciencias
· Clausius, Rudolf Julius
· Clericalismo
· Código moral del comunismo
· Coexistencia pacífica
· Cohen, Hermann
· Colectivismo
· Comenio (Jan Amos Komensky)
· Cómico (Lo)
· Comparación
· Completitud de la teoría axiomática
· Comte, Augusto
· Comunicación
· Comunismo científico
· Comunismo filosófico
· Concepción del Mundo

fenómenos
· Conflicto dramático
· Confucianismo
· Conjunción
· Conocimiento
· Conocimiento directo
· Construcción de Dios
· Constructivismo
· Conta, Basilius
· Contemplación
· Contenido y forma en Arte
· Continuidad y discontinuidad
· Contradicción
· Contradicción trabajo físico / 
intelectual
· Contradicción ciudad / campo
· Contradicciones antagónicas y no...
· Contraposición
· Contrario
· Convencionalismo
· Coordinación de principio
· Coordinación subordinación 
categorías
· Copenhague (Escuela de)
· Copérnico, Nicolás
· Corrección y veracidad
· Cosa
· «Cosa en sí» y «cosa para nosotros»
· Cosmogonía
· Cosmología
· Cosmopolitismo
· Cosmos
· Costumbre | costumbres
· Cousin, Víctor
· Couturat, Louis
· Creación | Creacionismo
· Crisipo
· Crisis general del capitalismo
· Cristianismo
· Criterio de la verdad
· «Crítica del Programa de Gotha»
· Crítica y autocrítica
· Criticismo
· Croce, Benedetto
· «Cuadernos filosóficos»
· Cuadro lógico
· Cualidades morales
· Cualidades primarias y secundarias
· Cuantificación del predicado
· Cuantificadores
· Cuanto de Acción –h–
· Cubismo
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· Concepción idealista de la Historia
· Concepto
· Conceptualismo
· Conciencia
· Conclusión lógica

· Cuestión fundamental de la filosofía
· Cuestión nacional
· Culto a la personalidad
· Cultura
· Cumplimentabilidad
· Cuvier, Georges
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· Chaadáiev, Piotr Iákovlevich
· Chan Tsai
· Charron, Pierre
· Chelpánov, Gueorgui Ivánovich

· Chernishevski, Nikolái Gavrílovich
· Chicherin, Boris Nikoláievich
· Chu Si
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· Dadaísmo
· Daiananda, Mulshankar
· Dalton, John
· Darvinismo social
· Darwin, Charles Robert
· Davídov, Iván Ivánovich
· Deber
· De Broglie, Louis
· Decembristas
· Deducción
· Definición
· Definición inductiva
· Definiciones operacionales
· Deísmo
· Dembowski, Edward
· Demiurgo
· Democracia
· Democracia militar
· Democracia popular
· Demócrito de Abdera
· Demografía
· De Morgan, Augustus
· Demostración
· Demostración apagógica
· Demostración indirecta
· Dependencia funcional
· Derecho
· Derecho natural
· Desarrollo
· Desarrollo en espiral
· Desarrollo universal de la 

· Destino
· Determinismo
· Devenir
· Dewey, John
· Dézamy, Théodore
· Dialéctica
· «Dialéctica de la Naturaleza»
· Dictadura del proletariado
· Diderot, Denis
· Dietzgen, Josef
· Diferencia
· Dilthey, Wilhelm
· Diógenes el Cínico
· Diógenes Laercio
· Dios
· Dirac, Paul
· Discursivo
· Dispares
· Distinción
· Disyunción
· División extensiones de los 
conceptos
· División del trabajo
· División de poderes
· Doble verdad
· Dobroliúbov, N. A.
· Dogmatismo
· Dostoievski, F. M.
· Dramatismo
· Driesch, Hans
· Dualismo

http://www.filosofia.org/enc/ros/dual.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/drie.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/dram.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/dost.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/dog.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/dobr.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/doble.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/div3.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/div2.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/div1.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/div1.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/disy.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/dist.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/disp.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/disc.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/dirac.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/dios.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/diol.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/dioc.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/dil.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/dif.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/die.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/did.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/dic.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/dia.htm#na
http://www.filosofia.org/enc/ros/dia.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/dez.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/dew.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/dev.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/det.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/dest.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/desa.htm#un
http://www.filosofia.org/enc/ros/desa.htm#es
http://www.filosofia.org/enc/ros/desa.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/dere.htm#na
http://www.filosofia.org/enc/ros/dere.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/depe.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/demos.htm#in
http://www.filosofia.org/enc/ros/demos.htm#ap
http://www.filosofia.org/enc/ros/demos.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/demor.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/demog.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/democ.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/demo.htm#po
http://www.filosofia.org/enc/ros/demo.htm#mi
http://www.filosofia.org/enc/ros/demo.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/demi.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/demb.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/deis.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/defi.htm#op
http://www.filosofia.org/enc/ros/defi.htm#in
http://www.filosofia.org/enc/ros/defi.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/dedu.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/dece.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/debr.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/deber.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/davi.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/darw.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/darv.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/dalt.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/daia.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/dada.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/chu.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/chi.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/cher.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/chel.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/char.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/chan.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/chaa.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/cuvier.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/cump.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/cultura.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/culto.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/cuesn.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/cuesf.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/concl.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/conci.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/conceptu.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/concepto.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/concepih.htm


personalidad
· Descartes, René
· Descripción
· Deschamps, Léger Marie
· Desnitski, Semión Efímovich
· Desplazamiento hacia el rojo

· Dualismo corpuscular-ondulatorio
· Duhem, Pierre
· Dühring, Eugen
· Duns Escoto, Juan
· Durkheim, Émile
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· Eclecticismo
· Economía y política
· «Economismo»
· Eddington, Arthur Stanley
· Educación comunista
· Efectivismo
· Egoísmo
· Einstein, Albert
· «El Capital»
· Eleatas
· Elemento
· Elevado (Lo)
· «El Estado y la Revolución»
· «El origen de la familia»
· «El papel del trabajo»
· Emerson, Ralph Waldo
· Emocionalismo
· Empédocles de Agrigento
· Empiriocriticismo
· Empiriomonismo
· Empiriosimbolismo
· Empirismo
· Empirismo lógico
· Emulación socialista
· Enciclopedistas
· Energetismo
· Energía
· Enesidemo
· Engels, Federico
· «Ensayo sobre el desarrollo»
· Entelequia
· Entendimiento y razón
· Entimema
· Entropía
· Enunciaciones idénticas verdaderas
· Epicteto
· Epicuro
· Epifenómeno
· Epigénesis
· Epiquerema
· Epistemología

· Escuela romántica
· Esencia
· Esencia y Fenómeno
· Esotérico y Exotérico
· Espacio multidimensional
· Especie y género (en lógica)
· Espíritu
· Espíritu de partido en el arte
· Espíritu de partido en filosofía
· Espiritualismo
· Espontaneidad
· Espontaneidad y conciencia
· Estado
· Estado corporativo
· Estado de democracia nacional
· «Estado de prosperidad general»
· Estado de todo el pueblo
· Estado socialista
· Estamentos
· Estatismo
· Estereotipo dinámico
· Estética
· Estética y técnica
· Estético (lo) y lo ético
· Estilo en Arte
· Estímulos morales al trabajo
· Estoicos
· Estratificación social
· Estructura
· Éter
· Eternidad
· Ética
· Ética aprobativa
· Ética autónoma y heterónoma
· Ética evolutiva
· Ética teológica
· Euclides
· Eudemonismo
· Eugenesia
· Evolución emergente
· Evolución y revolución
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  · Protágoras
  · Obras de Platón (versión Patricio de Azcárate)

Aristóteles 384-322 a.n.e.
  · Moral a Nicómaco · Política · Metafísica
  · Obras de Aristóteles (versión Patricio de Azcárate)

Alfarabi 870-950
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Abentofail 1110-1185
  · El filósofo autodidacto

Libro de los doce sabios [hacia 1237] texto

Antonio de Guevara 1480-1545
  · Libro áureo de Marco Aurelio emperador 1528
  · Reloj de Príncipes 1529
  · Una década de Cesares 1539
  · Aviso de privados y doctrina de cortesanos 1539
  · Menosprecio de corte y alabanza de aldea 1539
  · Arte de Marear y de los inventores de ella 1539
  · Oratorio de religiosos y ejercicio de virtuosos 1542

Gómez Pereira 1500-1558?

Luis de Molina 1535-1600
  · Concordia del libre arbitrio con los dones de la gracia

Benito Jerónimo Feijoo 1676-1764
  · Biblioteca Feijoniana
  · Teatro crítico universal 1726-1740
  · Cartas eruditas y curiosas 1742-1760
  · Varia 1725-1749

Martín Martínez 1684-1734
  · Filosofía escéptica 1730

Teodoro de Almeida 1722-1804
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Inocencio M. Riesco Le-Grand 1807-
  · Tratado de Embriología Sagrada 1848

Pedro Mata 1811-1877
  · Hipócrates y las escuelas hipocráticas 1859

Juan Guillermo Draper 1811-1882
  · Historia de los conflictos entre la religión y la ciencia 1876

Fernando Garrido 1821-1883
  · La República democrática federal universal 1855
  · ¡Pobres jesuitas!, seguida de la Monita Secreta 1881 

Luis Büchner 1824-1899
  · Fuerza y Materia 1855

Federico Alberto Lange 1828-1875
  · Historia del materialismo 1866

Zeferino González 1831-1894
  · Obras del Cardenal González
  · Filosofía elemental 1873 (2ª edición: 1876)
  · Historia de la Filosofía 1886

Luis Vidart Schuch 1833-1897
  · La filosofía española. Indicaciones bibliográficas 1866

Marcelino Menéndez Pelayo 1856-1912
  · Ensayos de crítica filosófica 1889-1911

Mario Méndez Bejarano 1857-1931
  · Historia de la filosofía en España hasta el siglo XX 1927

Blas Zambrano 1874-1938
  · Artículos, relatos y otros escritos 1998

Gustavo Bueno 1924
  · Textos de Gustavo Bueno
  · ¿Qué es la filosofía? 1995
  · ¿Qué es la ciencia? 1995

Algunos otros autores

· Joaquín Abreu Inmoralidad de la renta de loterías
· Francisco Acebal Alma asturiana
· Miguel de Alzo Filosofía vasca
· Patricio de Azcárate Prólogo a Veladas sobre la filosofía moderna
· Leopoldo Basa El mundo de habla española
· Luis Bulffi ¡Huelga de vientres!
· Eloy Bullón El alma de los brutos ante los filósofos españoles
· Miguel Cascón Menéndez Pelayo tradición y destinos de España
· Guillermo Estrada Historia de las Ideas tradicionalistas en Asturias
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· Eugenio Frutos La cuestión de la enseñanza media
· Manuel García Morente Idea de la Hispanidad
· Henri Gauche (a) René Chaughi La mujer esclava
· Teófilo González Vila La Antropología de Gómez Pereira
· Constantino Láscaris Comneno ¿Facultad Politécnica?
· Juan Maragall Alma catalana
· Santiago Montero Díaz Los separatismos | Fascismo
· Adolfo Muñoz Alonso Unidad en la Universidad
· José Pemartín Propósito, ideal y filosofía del nuevo Bachillerato
· Ramón Pérez de Ayala Panteísmo asturiano
· Benito Pérez Galdós Soñemos, alma, soñemos
· Eugenio Relgis Los Principios Humanitaristas
· Paul Robin La mujer pública
· Miguel de Unamuno Alma vasca
· Julio Ycaza Tigerino Génesis independencia hispanoamericana

averiguador

Averiguador de la filosofía en español
 
últimas páginas incorporadas:

· José María Rodríguez Rodríguez
· Guillermo Furlong Cardiff
· Habib Estéfano
· Felipe Aparicio Sarabia
· Edwin Elmore Letts
· Dionisio Pérez Gutiérrez
· Luis Araquistain Quevedo
· Congreso Iberoamericano de Intelectuales
· Avelino Gutiérrez del Arroyo
· Fernando Lozano Montes

Según el Diccionario de Autoridades (tomo primero, página 500, Madrid 1726) averiguador es «el 
que hace toda diligencia para inquirir y saber de cierto alguna cosa. Es verbal del verbo Averiguar. 
Lat. Inquisitor, Scrutator, Investigator.» 

Hacia 1430 el anónimo autor de la Floresta de philósophos, que recopila sabias sentencias que se 
escucharon en un ayuntamiento de trece filósofos, asegura que el noveno de ellos dijo: «El fin de 
todos los fechos es temerse hombre de pecar e saber que Dios es averiguador verdadero.» 

Las Glosas para determinar las tasas dispuestas en 1570 para el virreinato del Perú definían las 
funciones de un averiguador mucho más mundano, y quizá menos verdadero: «Conforme a esta 
orden los repartimientos saldrán tasados cada uno según su posibilidad, mas con todo esto al cabo 
de la tasa se dirá, así cada indio de este repartimiento sale a cuatro pesos o a tres o a como saliere, y 
esto es porque en habiendo culpa del cacique o del encomendero, diciendo que faltan indios o que 
hay muchos, se enviará un averiguador a costa del que lo pidiere y por lo que averiguare se podrá 
bajar o subir por cada cabeza tanto más, esto no es para alterar ni se altere a los indios la costumbre 
que tienen de repartir los tributos entre sí, pues ya el robo de los caciques se les quita con quitarles 
las mercedes de la cobranza.» 

En 1867 iniciaba su publicación en Madrid un periódico llamado El Averiguador, semanario de 
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artes y letras y medio de comunicación entre los curiosos y aficionados a toda clase de  
conocimientos. Periódico que conoció una segunda época en 1871, El Averiguador,  
correspondencia entre curiosos, literatos, anticuarios... e incluso un famoso sucesor entre 1879 y 
1882: El Averiguador universal. 

El Averiguador de la filosofía en español ofrece noticias e informes que no siempre están al alcance 
de todo el mundo, ni muchas veces es sencillo obtener, y que pueden ser de ayuda a quienes 
frecuentan las páginas del Proyecto Filosofía en español, pues precisamente como complemento 
suyo se concibe. Se invita además a los lectores a sugerir nuevas investigaciones, completar noticias 
y advertir los errores que puedan escrutar. 

  boletín

Diciembre 2010

Convocatorias

· XVI Congreso Interamericano de Filosofía
Mazatlán, Sinaloa, México, 28 de noviembre-3 diciembre 2010

Noticias

· Día Mundial de la Filosofía 2010 / Teherán 21 noviembre 2010

Últimas páginas incorporadas al averiguador

· Comité de Historia de las Ideas en América
· Una, grande y libre
· fascio fascista antifascista socialfascista
· Pensamiento hispanoamericano
· Hispanidad
· Música nacional
· Hecho diferencial
· Leyenda negra
· Españoles americanos
· Nódulo materialista
· Guillermo Furlong Cardiff
· Habib Estéfano
· Felipe Aparicio Sarabia
· Edwin Elmore Letts
· Dionisio Pérez Gutiérrez
· Luis Araquistain Quevedo
· Congreso Iberoamericano de Intelectuales
· Avelino Gutiérrez del Arroyo
· Fernando Lozano Montes
· Luis López-Ballesteros y de Torres
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Últimos textos incorporados al PFE

· Orientaciones del pensamiento en Méjico
· Obras completas de Platón (facsímil edición Azcárate)
· El pensamiento filosófico de José Martí
· José Patricio Fernández de Uribe (1742-1796)
· Historia soviética de la filosofía
· Exposición histórico crítica de los sistemas filosóficos modernos
· El alma de los brutos en el entorno del Padre Feijoo
· Revista Europea  , 1875 (números 45 al 96)  
· Dictamen sobre el sermón que predicó el padre doctor fray Servando Mier
· Apuntes del sermón de 12 de diciembre de 1794 de Servando Mier
· Borradores del sermón de 12 de diciembre de 1794 de Servando Mier
· Discurso sobre la encíclica del Papa León XII de Servando Mier
· Iniciativa de la América. Idea de un Congreso Federal de las Repúblicas
· Discursos masónicos de Francisco Bilbao Barquín
· Revista Europea  , 1874 (números 1 al 44)  
· Concordia del libre arbitrio con los dones de la gracia de Luis de Molina
· Historia del materialismo de Federico Alberto Lange
· «Filosofía Kraussista. Su carácter»
· «Filosofía Kraussista. Su método. Punto de partida»
· «Del estudio de la Historia de la filosofía española»
· «¿Los anarquistas, los socialistas y los comunistas, son demócratas?
· La ciencia y las bellas artes
· Las nacionalidades de la Europa central
· Discursos de apertura de las Universidades españolas 1861 a 1862
· Homenaje a Félix Varela
· Los intelectuales y la tragedia española de Enrique Suñer
· Una poderosa fuerza secreta. La Institución Libre de Enseñanza
· ¡Glorias cubanas! · Nicolás Estévanez Murphy
· Carta a Napoleón III sobre la influencia francesa en América
· Los 1600 suscriptores de la   Historia de España   de Modesto Lafuente  
· Estado e historia · Gustavo Bueno
· Predicables de la Indentidad · Gustavo Bueno
· Las 47 entregas de la Revista crítica de Manuel de la Revilla
· El renacimiento intelectual en la Edad Media · la obra de J. W. Draper
· Examen del materialismo moderno · Antonio María Fabié
· Isla de Cuba. Refutación de varios artículos, por un cubano
· Ideólogos, teorizantes y videntes, Santiago Valentí Camp
· Doctrina de Monroe
· La filosofía en la crisis del mundo contemporáneo, Humberto Piñera
· Conmemoración del Día del Idioma, 23 abril 1951
· De la Felicidad · J. F. G. [José Fernández Guerra]
· De la Poesía considerada como ciencia · A. L. [Alberto Lista]
· Cincuenta años de filosofía en Cuba · Medardo Vitier
· Defensa de un índice subversivo · Santiago de Tejada
· Historia de la pintura en España por Francisco Pi y Margall
· Censura a Tratado de Embriología Sagrada de Riesco Le-Grand
· La originalidad y el plagio · Juan Valera
· Vindicación personal · Jaime Balmes
· Historia de la Filosofía española · Alberto Gómez Izquierdo
· La educación nacional como un deber de la Nación · F. Max Müller
· Haeckel juzgado por Hartmann · José del Perojo
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· De la filosofía en la Habana por José Manuel Mestre
· Discurso apertura del curso 1861 en la Habana por Mestre
· Filósofos españoles de Cuba [1892] por José Miguel Guardia
· Versiones de la   Política   de Aristóteles en español desde 1509   

Ediciones

· Vasconcelos, Orientaciones del pensamiento en Méjico · 1922
· Historia de la filosofía en la Argentina 1600-2000 · 2001
· Nacimiento y desarrollo de la filosofía en el Río de la Plata · 1952
· Filosofía del Futuro. Exploración en el campo del materialismo · 1951
· Los intelectuales y la tragedia española, Enrique Suñer · 1937
· Una poderosa fuerza secreta. La Institución Libre de Enseñanza · 1940
· La filosofía en América, IX Congreso Interamericano de Filosofía

diccionario

Pelayo García Sierra

Diccionario filosófico

Manual de materialismo filosófico
Una introducción analítica
Revisado por Gustavo Bueno

El presente Diccionario recoge, de un modo compacto, global y unitario, el conjunto de Ideas que 
constituyen lo que, desde hace más de tres décadas, se conoce como Materialismo filosófico (una 
modulación que no debe ser confundida con el Materialismo dialéctico del Diamat, frente al cual se 
configura en muchos puntos). Por tal entendemos, en efecto, el sistema filosófico que Gustavo 
Bueno viene desarrollando de forma sistemática, sobre todo, a partir de la publicación, en 1972, de 
Ensayos materialistas. (Al lector...) 

 
I. Cuestiones preambulares [1-21] 
 
II. Ontología 

§1. Materialismo ontológico [22-95] 
§2. Dialéctica [96-107] 
§3. Finalidad [108-120] 
§4. Causalidad [121-144] 
§5. Existencia, Posibilidad, Necesidad [145-151] 

 
III. Gnoseología (Teoría de la ciencia) 

§1. Doctrina de las categorías [152-167] 
§2. Teoría filosófica (gnoseológica) de la ciencia [168-232] 

 
IV. Antropología y Filosofía de la Historia 

§1. Antropología 
    1. Cuestiones proemiales [233-277] 
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    2. Individuo y Persona [278-313] 
    3. Libertad [314-335] 
    4. Sentido de la vida y religación [336-350] 
    5. Filosofía de la religión [351-372] 
    6. Fetichismo, Magia y Religión [373-384] 
    7. Agnosticismo [385-400] 
    8. Filosofía de la cultura [401-435] 
§2. Filosofía de la Historia [436-443] 

 
V. Etica y moral 

§1. Etica y moral [444-480] 
§2. Derechos humanos [481-488] 
§3. Muerte, fallecimiento, eutanasia [489-506] 
§4. Bioética [507-538] 
§5. Tolerancia [539-552] 

 
VI. Filosofía política 

§1. Parte ontológica [553-608] 
§2. Estado de derecho [609-638] 
§3. Democracia [639-646] 

 
VII. Estética y Filosofía del arte 

§1. Estética [647-649] 
§2. Filosofía del arte [650-664] 

 
<<< Diccionario filosófico >>>
Pelayo García Sierra · Biblioteca Filosofía en español · http://filosofia.org/filomat

discusión
Foros de discusión

La evolución tecnológica de internet y, sobre todo, los abusos incontrolables que sufre el correo electrónico,  
aconsejaron en 2002 la sustitución del sistema de  listas de correo que manteníamos desde 1996 por un 
sistema  de  foros. La  función  que  cumplían  las  antiguas  listas  de  discusión ha  mejorado  con  su 
transformación en los actuales foros de discusión. Hemos encargado a la organización nódulo materialista 
su mantenimiento, bajo el rótulo de los foros de nódulo, que se inauguraron el 12 de octubre de 2003. 

Cualquier persona interesada puede leer libremente todas las discusiones que se tienen, y han tenido lugar,  
en estos foros de discusión, y cualquier lector puede intervenir en esos foros, previa acreditación de su 
personalidad  –ni  anónimos  ni  pseudónimos–  utilizando  una  contraseña.  Los  usuarios  inscritos  pueden 
escribir y participar en cualquier foro, e iniciar nuevos temas de discusión. 

http://nodulo.trujaman.org
los foros de nódulo

 

Mantenemos, como recordatorio histórico, la información sobre el antiguo sistema de listas, operativo entre 
1996 y 2002: 

Listas de correo

Una lista de correo permite a quienes están suscritos a ella recibir y enviar cartas, de forma automática y 
simultánea, a todo el resto del grupo. Estos grupos de discusión están especializados, y sus participantes 
deben mantenerse,  en  sus  comunicaciones,  dentro  de  ese  campo de  especialización.  Existen  más de 
trescientos grupos de discusión de interés filosófico, siendo todavía el inglés la lengua predominante. En 
Lechuza se ofrece una lista de listas que puede ser consultada por orden alfabético y por materias. 
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El Proyecto Filosofía en español puso en marcha en 1996 hasta dieciseis listas o grupos de discusión, 
que utilizaron el servicio de correo electrónico de una universidad pública española hasta finales del mes de 
julio de 1999. Durante estos tres primeros años siete listas han mantenido una actividad regular, otras cinco  
conocieron largos periodos de silencio sin lograr mantenerse de forma continuada y las cuatro restantes 
prácticamente no llegaron a tener vida. El 30 de septiembre de 1999 se reactivaron de nuevo, directamente 
ya  desde el  servicio  de correo electrónico  del  Proyecto,  las doce  listas que efectivamente han  venido  
funcionando. Todas las listas se gestionan desde la dirección automática... 

Symploké
Grupo de discusión filosófica en el que varios de sus participantes se mantienen en el entorno del 
materialismo filósofico. 

· Cartas difundidas por la lista Symploké
· Fondo auxiliar de textos de la lista Symploké
· Seminario sobre la Idea de Cultura

Antropología
Grupo de discusión especializado en Antropología general, cultural y filosófica, en Historia de la 
Antropología y campos afines. 

· Cartas difundidas por la lista Antropología

Marxismo
Grupo de discusión dedicado a todo tipo de cuestiones relacionadas con el marxismo. 

· Cartas difundidas por la lista Marxismo

Ética
Grupo de discusión consagrado a las cuestiones éticas y morales. 

CTS
Grupo de discusión dedicado a todo cuanto se engloba bajo el rótulo «Ciencia Tecnología Sociedad». 

Filosofía de la religión
Grupo de discusión dedicado a la Filosofía de la Religión y la Historia de las Religiones. 

Paideía
Grupo de discusión dedicado a la enseñanza de la filosofía, particularmente en el bachillerato. 

Sofía
Grupo de discusión especializado en filosofía griega y helenística. 

Filosofía de la historia
Grupo de discusión dedicado a la Filosofía de la Historia. 

Historia de la ciencia
Grupo de discusión dedicado a Historia de la Ciencia y de la Técnica, intercambio de información y 
discusión sobre temas de Historia de las ciencias y de las técnicas: incluye tanto la historia hecha por 
historiadores, científicos y especialistas como los análisis y discusiones de carácter más filosófico. 

Teoría de la ciencia
Grupo de discusión dedicado a la Teoría y Filosofía de las Ciencias. 

Estética
Grupo de discusión dedicado a la Estética y disciplinas afines, tanto desde perspectivas teóricas y filosóficas 
como históricas. 

Información general 

La suscripción a cada una de estas listas es libre y gratuita. Al suscribirse recibirá una carta en la que se le 
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pide que devuelva una clave como confirmación de su voluntad de suscripción (se evita de esta manera que 
alguien le suscriba a una lista sin que usted lo desee). Puede borrarse de una lista de forma automática en  
cualquier  momento.  El  programa automático que gestiona las listas recibe sus ordenes a través de la 
siguiente dirección... 

Para suscribirse a una lista debe enviar una carta a esa dirección con la orden 'suscribir lista'. Por ejemplo,  
si se quiere suscribir a todas las listas, debe enviar un mensaje con el siguiente contenido... 

Recibirá instrucciones de cómo confirmar su voluntad de suscripción,  y gracias a la orden 'ayuda'  una 
información general de las órdenes que acepta... 

Para borrarse de una lista tiene que enviar la orden 'borrar lista'. Si quiere borrarse de todas las listas basta 
con que envíe la orden... 

Para enviar cartas a una lista debe hacerlo directamente a la dirección de cada lista... 

Advertencias importantes 

Las listas no están moderadas en cuanto a su contenido. La práctica cada vez más extendida en internet de 
inundar las listas con propaganda de todo tipo ajena al cometido de la lista y la posibilidad de enviar (de  
forma voluntaria o involuntaria) un virus en la forma de un fichero adosado a una carta, aconsejan someter a 
todos los mensajes enviados a las listas a un filtrado técnico previo (que afecta incluso a los coordinadores 
de las listas). Quiere esto decir que cualquier mensaje enviado a una lista no es distribuido automática e 
inmediatamente a todos los suscriptores. Este filtro no afecta, como es natural, al contenido de los mensajes  
y  en  consecuencia  el  Proyecto  Filosofía  en  español declina  cualquier  responsabilidad  sobre  esos 
contenidos, responsabilidad exclusiva de sus autores. 

Los  mensajes  enviados  a  estas  listas  tendrán,  a  todos  los  efectos,  la  consideración  de  públicos,  y  el  
Proyecto  Filosofía  en  español se  reserva  el  derecho  de  incorporarlos  a  las  recopilaciones  que  pueda 
elaborar para ser difundidas libremente. Quienes envíen mensajes a estas listas se supone que conocen y  
aceptan  estas  condiciones,  que  no  afectan  a  los  restantes  derechos  potenciales  que  pudieran 
corresponderles como autores. 

Estas  listas  de  correo  no  pretenden  sustituir  otras  formas  de  comunicación  inmediata  (y  a  veces 
atolondrada) que existen en internet, comparables a una charla o tertulia en directo: diálogos orales 'por  
escrito' (donde muchas veces las palabras merecen que se las lleve el viento). Estas listas se conciben 
mejor como un mecanismo de distribucción de cartas escritas, preparadas por sus autores con calma y sin 
prisa, aunque con urgencia si se da el caso. Cartas que además, para bien o para mal, van a quedar por  
escrito a disposición de quien quiera releerlas en cualquier momento. 

Sugerencias para el buen funcionamiento de las listas 

Cada miembro de la lista debe tener siempre presente que una carta que envía a la lista es recibida por  
todos los abonados a la misma. Se deja a la sindéresis de cada cual el uso prudencial de este potencial 
difusor. 

Los usuarios procurarán limitar sus comunicaciones al ámbito de interés de la lista; se invita a resolver las  
cuestiones meramente personales de forma particular entre los implicados, y se sugiere trasladar a otros  
foros aquellos asuntos que excedan la temática prevista para cada lista. 

No se autoriza el envío a las listas de mensajes con ficheros adosados, los mensajes encriptados o en 
clave, los meramente comerciales o los anónimos. 

Las reiteradas faltas de urbanidad por parte de algún usuario de la lista podrán ser objeto de una discreta y 
privada corrección fraterna por parte del administrador de las listas y, en el  límite, se podrá llegar a la 
cancelación de la suscripción. 

Para resolver cualquier duda, informar de cualquier anomalía o problema técnico que se pueda detectar, 
cambios  de  dirección  que  no  se  puedan  resolver  de  forma  automática  (borrando  una  dirección  y 
suscribiendo la nueva), &c., se ruega dirigirse particularmente al administrador de las listas... 



enciclopedias

Enciclopedias y diccionarios
۞ Diccionarios de la Academia Española
۞ El gran diccionario histórico | Moreri
۞ Diccionario filosófico | Voltaire
۞ Enciclopedia española del siglo diez y nueve
۞ Enciclopedia moderna
۞ Los diputados pintados por sus hechos
۞ Diccionario de ciencias eclesiásticas
۞ Diccionario apologético de la fe católica

۞ Diccionario enciclopédico hispano-americano
۞ Enciclopedia universal ilustrada europeo-
americana
۞ Vocabulario técnico y crítico de la filosofía
۞ Diccionario soviético de filosofía
۞ Diccionario de filosofía | José Ferrater Mora
۞ Diccionario de filosofía | Nicola Abbagnano
۞ Enciclopedia de la cultura española
۞ Diccionario de filosofía contemporánea

Las Enciclopedias, los Diccionarios enciclopédicos, los Diccionarios y otras obras asimilables a 
estos géneros, ofrecen información positiva sobre los asuntos que tratan (con más o menos errores o 
inexactitudes) pero además representan también una fotografía fija de la posición que mantuvo el 
autor del artículo, aceptada en esos años por el entorno ideológico en el que fue publicada. 

La persistencia en el tiempo que alcanzan este tipo de obras (para bien o para mal) obliga, sea cual 
sea el valor que se les atribuya, a tenerlas en cuenta, no sólo como testimonio histórico, sociológico 
o meramente literario, sino también para poder apreciar la influencia que puedan haber tenido.

Ofrecemos una información general de cada obra considerada, la exacta y fiel versión de los 
artículos que interesan desde nuestra perspectiva y, en su caso, enlaces a los comentarios críticos 
que se han elaborado y publicado. Algunas páginas utilizan la fuente griego. 

Hemeroteca
۞ Acción Española
۞ Alférez
۞ Alma Española
۞ Blanco y Negro
۞ Correo de Madrid
۞ Cristiandad
۞ Cuadernos de Ruedo 
ibérico
۞ Ecclesia
۞ El Carbayón
۞ El Español
۞ El Fascio
۞ El Panorama
۞ El Pensamiento de la 
Nación

۞ El Pensamiento Español
۞ F.E.
۞ Hora de España
۞ La Alhambra
۞ La Censura
۞ La Concordia
۞ La Conquista del Estado
۞ La Gaceta Literaria
۞ La Hora
۞ La Ilustración Cantábrica
۞ La Nueva España
۞ La Joven Europa
۞ Los Aliados

۞ Nuestra Bandera
۞ Pensamiento crítico
۞ Punta Europa
۞ Región
۞ Renovación Española
۞ Revista Contemporánea
۞ Revista Cubana de 
Filosofía
۞ Revista Europea
۞ Revista de Filosofía
۞ Revista de las Españas
۞ Revista Ibérica
۞ Signal
۞ Vértice

Colección de artículos, críticas, reseñas, noticias, comentarios y documentos publicados en 
periódicos y revistas, ahora ofrecidos en versión digital absolutamente fiel a los originales, que en 
todo caso se han tenido a la vista. 

Los materiales aquí recogidos tienen valor por sí mismos, y sin duda podrán servir a los lectores 
para muy distintos cometidos. En la mayor parte de los casos esta hemeroteca se va enriqueciendo 
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como complemento a otras secciones del Proyecto Filosofía en español. 

Como se cuentan por miles quienes frecuentan estas páginas, y aunque para alguien parezca 
impertinencia, se hace necesario advertir al lector sobre la necesidad de tener siempre presente la 
fecha y el lugar donde fueron publicados originalmente los materiales aquí recopilados. 

Algunos escépticos aseguran que en cualquier periódico sólo figuran dos verdades: la fecha y el 
precio. Reduciéndonos a estos mínimos: esta hemeroteca digital puede ser consultada de manera 
libre y gratuita, y aseguramos que lo que aquí pueda encontrarse fue publicado alguna vez con la 
fecha que se expresa en cada caso. 

Se invita a los lectores a convertirse en colaboradores de este instrumento documental, proponiendo 
la incorporación de textos que no supongan colisión con potenciales derechos de autor y 
participando incluso en las tareas de adaptación de los textos a los formatos digitales que facilitan 
su libre consulta. 
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lechuza
Lechuza

guía de la documentación filosófica

Lechuza,  guía  de  la  documentación  filosófica, busca  ser  una  fuente  de  información  integral  sobre  los 
recursos de utilidad filosófica.  Preferirá  los instrumentos disponibles en español,  pero informará de las 
fuentes  asequibles  en  otras  lenguas.  Se  irán  incorporando  y  actualizando  sus  contenidos  de  forma 
continuada: 

• Dos traducciones de Erasmo Caro al español y su original   

• Las listas de correo de interés filosófico en 1997   

Por otra parte, desde septiembre de 2001 cualquier usuario de internet puede consultar la base de datos de  
lechuza: 

www.lechuza.org

En septiembre de 2003 ofrece más de 20.000 referencias. Y en su lechuzar podrá ver que la de Minerva es 
mochuelo pero no búho, enfrentar  la «lechuza de Minerva» al supuesto «búho de Minerva», leer sobre la 
lechuza y la sabiduría, el basilisco y la dialéctica, &c. 

 

 

lugares

Lugares ofrece una colección de imágenes de reliquias, a veces acompañadas de explicaciones y 
comentarios, que sirven como útil y aún necesario complemento a los relatos y textos del Proyecto 
filosofía en español. Estas reliquias podremos encontrarlas en cualquier lugar del mundo, en sitios 
abiertos al público o apartados de su curiosidad, dentro de edificios, en calles, plazas, cementerios, 
&c. Algunas serán más antiguas, otras más recientes; incluso podrán ser sólo vestigios o recuerdos 
de reliquias ya desaparecidas. Se invita a los lectores de estas páginas a convertirse en 
colaboradores imprescindibles en la construcción de esta guía de lugares, de manera que, poco a 
poco, el curioso pueda viajar virtualmente y conocer qué se atribuye a esos sitios, y el viajero más 
escéptico y ocioso pueda incluso decidirse a comprobar personalmente si tales reliquias se 
mantienen en sus lugares. 

• Indice por orden de incorporación nº 1 

• España · Almería · Asturias · Burgos · La Rioja · Madrid · Soria 

• Uruguay | Venezuela 

• Francia | Suiza 

Cómo colaborar en Lugares. Será bienvenido todo aquel que se anime a colaborar aportando 
nuevas entradas documentales. Interesa principalmente cuanto tenga que ver con autores de obras 
de interés filosófico escritas en lengua española en ambos hemisferios, autores hispánicos que 
escribieron en otras lenguas pero que suelen ser incorporados a los cursos de las respectivas 
historias del pensamiento, &c. Lápidas conmemorativas, monumentos, estatuas, edificios e 
instituciones a las que se ha consagrado su nombre, tumbas, calles, &c. Interesan también aquellos 
monumentos e inscripciones que recuerdan momentos significativos de las respectivas historias 
nacionales de los países de lengua española, con todo su contenido ideológico, que es 
imprescindible tener presente para cualquier reconstrucción filosófico política. Y otras temáticas 
relativas a instituciones significativas, &c., que el sentido común de los colaboradores y los criterios 
de los responsables de estas páginas así lo determinen. 

http://www.filosofia.org/lugares/eur/ch.htm
http://www.filosofia.org/lugares/eur/fr.htm
http://www.filosofia.org/lugares/ven/index.htm
http://www.filosofia.org/lugares/uru/index.htm
http://www.filosofia.org/lugares/esp/p42.htm
http://www.filosofia.org/lugares/esp/p28.htm
http://www.filosofia.org/lugares/esp/p26.htm
http://www.filosofia.org/lugares/esp/p09.htm
http://www.filosofia.org/lugares/esp/p33.htm
http://www.filosofia.org/lugares/esp/p04.htm
http://www.filosofia.org/lugares/esp/index.htm
http://www.filosofia.org/lugares/ind001.htm
http://www.filosofia.org/pcero.htm
http://www.filosofia.org/pcero.htm
http://www.filosofia.org/lugares/index.htm
http://www.filosofia.org/lechuza.htm
http://www.lechuza.org/zoo/lechbasi.htm
http://www.lechuza.org/zoo/lechbasi.htm
http://www.lechuza.org/zoo/buhono.htm
http://www.lechuza.org/zoo/strix.htm
http://www.lechuza.org/zoo/strix.htm
http://www.lechuza.org/zoo/index.htm
http://www.lechuza.org/
http://www.lechuza.org/
http://www.filosofia.org/lec/lelistas.htm
http://www.filosofia.org/lec/carotrad.htm
http://www.lechuza.org/


Las fotografías se harán llegar en formato *.jpg, bien procedentes de cámaras digitales, bien 
digitalizadas de diapositivas o copias en papel. El tamaño máximo será de 600 x 600 pixels. Se 
procurará, en todo caso, que bien el largo o bien el ancho mida 600 pixels. 

Se acompañará cada fotografía de la descripción precisa del lugar donde se encuentra la reliquia 
considerada: calle, número, lugar, ciudad, provincia, país. Y será de mucha utilidad, por supuesto, 
un comentario sobre el significado de esa reliquia, su historia y circunstancias. Explicación que 
podrá parecer trivial a quien conoce bien ese entorno, pero que resultará necesaria a muchos de los 
que, gracias a internet, se enteren de su existencia desde lugares muy lejanos. 

Se da por supuesto que los colaboradores aportarán fotografías realizadas por ellos, o cedidas por 
terceros, sin interés y libres de derechos de autor o reproducción. Todas las fotografías y textos que 
se ofrecen en Lugares están libres de derechos y se autoriza su reproducción, citando la 
procedencia, en usos no comerciales. Los colaboradores que lo deseen podrán firmar sus 
aportaciones: se incorporarán las siglas de su nombre a las páginas en las que intervengan, con 
enlace a la página de colaboradores de Lugares. 

La correspondencia relacionada con esta sección del Proyecto Filosofía en español se dirigirá a: 

   monográficos

Materia. Materialismo

Este monográfico irá ofreciendo textos que 
permitan estudiar, no solo de una forma 
empírico-cronológica sino también histórico-
dialéctica, la Historia de la Idea de Materia y las 
multívocas doctrinas materialistas.

Hispania

Colección de textos, ordenados de forma 
cronológica, que tienen en común girar en torno 
a Hispania: apologías, polémicas de la ciencia 
española, leyenda negra, alma de España, 
hispanismo, América, hispanidad, iberismo, 
proyectos políticos, &c.

Europa

Desde Hispania, desde la lengua española, parece 
necesario comenzar a sacudirse el papanatismo 
europeísta que nos invade, tarea imprescindible 
para poder entender el lugar de España frente a 
Europa.

    

Krausismo

Uno de los fenómenos más curiosos de la 
historia filosófica de los países de lengua 
española, el krausismo hispánico en una 
referencia ideológica inevitable, cuyos 
rescoldos no se han apagado del todo en los 
umbrales del nuevo milenio, e incluso 
algunos creen posible reavivar.

Filosofía administrada

Recopilación de documentos significativos 
derivados de la circunstancia de que la 
filosofía, tal como aparece en nuestra cultura, 
ha procurado ser administrada por 
instituciones privadas, públicas, eclesiásticas, 
estatales, nacionales, &c.

Temas españoles 

Se ofrecen algunos textos de esta colección 
de folletos editada por Publicaciones  
Españolas entre 1952 y 1978, la mayor parte 
aparecidos en la década del cincuenta.

http://www.filosofia.org/mon/tem/index.htm
http://www.filosofia.org/filomat/df006.htm
http://www.filosofia.org/mfa/index.htm
http://www.filosofia.org/mon/kra/index.htm
http://www.filosofia.org/mon/eur/index.htm
http://www.filosofia.org/his/index.htm
http://www.filosofia.org/mat/index.htm
http://www.filosofia.org/monos.htm
http://www.filosofia.org/pcero.htm


Códigos

Recopilación cronológica de códigos, acuerdos, 
cánones, cartas, concordatos, constituciones, 
convenios, declaraciones, estatutos, fueros, leyes, 
mandamientos, manifiestos, ordenamientos, 
pactos, preceptos, proclamas, programas, 
reglamentos, resoluciones y tratados.

El Diskette Transatlántico 

Resultados de una discusión filosófica hispano-
cubana.

Congreso de Filósofos jóvenes 

La institución menos oficial y más sólida de 
la filosofía en España.

Moralistas 

Los moralistas españoles, que escribieron sus 
obras tanto en lengua latina como en lengua 
española, representan una tradición tan 
importante como injustamente caida en el 
olvido. Se facilita aquí el conocimiento del 
rigor, la precisión y profundidad que alcanzó 
la escolástica católica hispana.

revistas

Disponibles en formato electrónico

El Basilisco en versión digital de libre acceso
Cefilibe 1995 nº 1 · 1997 nº 2-3

Revistas de interés filosófico en español

1967-1971 Pensamiento crítico
1974- Cuadernos salmantinos de filosofía
 

al pulsar en cada página sobre este logotipo obtendrá
la relación de contenidos de cada revista

Proyecto filosofía en español
www.filosofia.org 

http://www.filosofia.org/
http://www.filosofia.org/pcero.htm
http://www.filosofia.org/rev/pfer15a.htm
http://www.filosofia.org/rev/pfer12a.htm
http://www.filosofia.org/rev/cef/cefi02.htm
http://www.filosofia.org/rev/cef/cefi01.htm
http://www.filosofia.org/bol/soc/bs011.htm
http://www.filosofia.org/rev/bas/index.htm
http://www.filosofia.org/rev/bas/index.htm
http://www.filosofia.org/revistas.htm
http://www.filosofia.org/mor/index.htm
http://www.filosofia.org/mon/cfj/cfj00.htm
http://www.filosofia.org/mon/cub/dt000.htm
http://www.filosofia.org/cod/index.htm
http://www.lechuza.org/
http://www.filosofia.org/pcero.htm
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