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Tema 5 

JOSÉ ORTEGA Y GASSET 

RAZÓN VITAL Y COMUNICATIVA 

1.Introducción. Vida y obras de José Ortega y 

Gasset 

Se trata posiblemente del mayor filósofo español de todos los tiempos. Nace en Madrid el 9 de 

mayo de 1883, dentro de una familia burguesa, liberal e ilustrada. La familia de su madre es propieta-

ria de un periódico, "El Imparcial" y su padre director de éste, este hecho marcará al que posteriormen-

te iba a ser una importante figura del periodismo. 

Tras estudiar el bachillerato en los jesuitas de Málaga marcha a Deusto y después termina sus 

estudios de filosofía en Madrid, doctorándose en 1904. Viaja a Alemania a las universidades de Leiz-

pig, Berlín y Marburgo, donde se familiariza con el neokantismo de Cohen y con el movimiento feno-

menológico. En 1908 vuelve a Madrid y enseña en la escuela superior de magisterio. Tras otro viaje a 

Marburgo ocupa la cátedra de metafísica en la Complutense hasta 1926, a partir de este momento y 

hasta la guerra su presencia en la política, en las letras y en el pensamiento español es constante y deci-

siva. Comienza a publicar "El espectador" y después funda la "Revista de occidente". En desacuerdo 

con la dictadura de Primo de Rivera, dimite de su cátedra y decide continuar sus clases en un teatro, 

por entonces viaja a Hispanoamérica, extendiendo allí su magisterio y su influencia como intelectual. 

Con la llegada de la II República interviene intensamente en política. En 1931 es diputado y funda 

junto a Gregorio Marañón y Ramón Pérez Ayala la "Agrupación al servicio de la república" que aspira 

a una reforma integral de la vida española (tanto del estado como de la sociedad., Al estallar la guerra 

en 1936, Ortega abandona España, viaja por Europa y reside en Argentina y Portugal. en 1945 vuelve a 

Madrid, pues su carácter de personalidad intelectual era tan reconocido que no tuvo oposición por par-

te del franquismo. Funda en 1948 junto con Julián Marías el “Instituto de humanidades”. Muere en 

Madrid el 18 de octubre de 1955. 

Ortega vivió en una época en la que España intentaba una intensa actividad de reconstrucción 

cultural y apertura a Europa que es la única respuesta a la grave crisis de identidad nacional. El hecho 

de que Ortega haya sido sobre todo un ensayista y periodista, revela su preocupación prioritaria por la 

renovación cultural y la introducción en España del pensamiento europeo. 

Entre sus obras filosóficas, independientemente de su enorme producción literaria como ensa-

yista y periodista, destacamos, en su primer periodo denominado perspectivista obras como "Medita-

ciones del Quijote" o "España invertebrada", en su segundo periodo, conocido como raciovitalista "El 

tema de nuestro tiempo", "La rebelión de las masas" o "¿Qué es filosofía?". 

Después de su muerte se publicaron otras obras como "El hombre y la gente" o "Sobre la razón 

histórica". 



Departamento de Filosofía Historia de la Filosofía. Tema 5. 

 2 

1.1. Características del pensamiento de Ortega  

(su concepción de la filosofía) 

 La filosofía para Ortega es algo vital y necesario, flexible, abierto y vivo como la propia vida. 

Ortega rechaza toda sistematización filosófica, la filosofía no tiene nada que ver con la utilidad, el filó-

sofo no puede preguntarse para que sirve la filosofía, al filósofo le caracteriza su afán de entender, de 

captar la realidad del mundo, la filosofía es conocimiento del universo. 

Ortega se enfrenta a los problemas de su tiempo desde perspectivas históricas. No le basta la 

razón para comprender y captar la realidad, es necesario acudir a la realidad radical que es la vida. La 

filosofía, en este sentido, es un saber radical porque se plantea los problemas últimos y primeros, es 

decir, los radicales, porque intenta definir esa realidad primaria que llamamos nuestra vida. 

El pensamiento de Ortega se centra en una idea. capaz de integrar y de dar razón a los más di-

versos fenómenos humanos, culturales e históricos, esta idea central es la idea de vida. Desde ella re-

flexiona Ortega y fundamenta los presupuestos de una razón vital, esto quiere decir que la razón no 

puede ni tiene que aspirar a sustituir a la vida, la razón es una función vital y espontánea del hombre, 

de aquí surge su teoría del raciovitalismo. 

Nuestra vida es en todo instante conciencia de lo que nos es posible, vivimos en un ambiente de 

posibilidades determinadas, a este suele llamarse "circunstancia" o "mundo". La idea de mundo es el 

repertorio de nuestras posibilidades vitales, la vida es ante todo lo que podamos ser, vida posible, es 

decir, decidir entre las posibilidades lo que en efecto vamos a ser. Circunstancia y decisión son los dos 

elementos radicales de que se compone la vida, constituyen lo que llamamos el mundo, vivir es, por 

tanto, sentirse fatalmente forzado a ejecutar la libertad, a decidir lo que vamos a ser en este mundo. 

Nada tiene sentido para el hombre sino en función del porvenir, de la realización de un proyecto que se 

está haciendo en la historia, de aquí nace su pensamiento del hombre como ser histórico. 

Dentro de estas coordenadas se mueve todo el pensamiento de Ortega, que supuso un nuevo 

modo de filosofar y de contemplar la realidad del mundo, del universo. 

El método que emplea Ortega es el asedio filosófico, es decir, nunca abordando el problema di-

rectamente, sino circundando alrededor del problema, tratándolo en contextos diferentes y profundi-

zando en él. Este método tiene unas características: 

 Imperativo de autonomía: significa que el filósofo no ha de partir de creencias previas, de 

verdades supuestas, ha de renunciar a apoyarse en nada anterior. 

 Imperativo de pantonomía: significa que el filósofo trata de conquistar el universo entero, 

buscando cada cosa en función de la totalidad. 

 Imperativo de esencialidad: el filósofo tiene que buscar el dato esencial, radical, del univer-

so, este dato es el ser de las cosas, por eso la filosofía para Ortega es ante todo ontología, es 

un lenguaje que nos desvela el ser o la verdad de las cosas. 

Sólo un saber radical puede superar los problemas radicales que afectan a la vida humana, indi-

vidual y colectiva, un saber que considere la problemática humana como objetivo fundamental. Un 

planteamiento de tales características implica una actitud crítica ante el realismo y el idealismo, es pre-
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ciso repensar la vida humana bajo nuevas categorías y conceptos radicalmente distintos al objetivismo 

de las ciencias y al subjetivismo de las ideas. 

El realismo supone que la verdadera realidad son las cosas en sí, independientes de mi pensar, 

el yo centra la atención en las cosas que le rodean y esto impide que se de cuenta de sí mismo. 

Desde estos presupuestos se llega al concepto de sustancia. Este ha sido el realismo antiguo de 

los griegos, pero es tambien el problema de la ciencia moderna, quiere abarcar todo el universo, pero 

nada tiene que decir sobre el hombre, sobre lo humano. El realismo es objetivista porque pone la ver-

dadera realidad en las cosas, en el objeto, por lo que se refiere al idealismo hay que tener en cuenta que 

Ortega estuvo influenciado por el neokantismo alemán durante el primer periodo de su pensamiento, 

será en su etapa de madurez cuando mantiene una actitud crítica frente al idealismo. Con los idealistas 

la realidad exterior queda reducida a experiencia interior, el yo, el sujeto, se traga el mundo exterior, 

de tal modo que éste desaparece y sólo queda el yo, este es el autentico subjetivismo, Descartes es 

quien sienta las bases del autentico idealismo, que reconoce que una cosa existe porque depende de mí, 

porque está presente en mí, frente a esto Ortega dirá que no puede hablar de las cosa sin el yo, pero 

tampoco puede hablar de un yo sin las cosas, me encuentro con mi yo y con mi mundo, yo soy para el 

mundo y el mundo es para mí, el idealismo va contra la vida, el descubrimiento de la vida como reali-

dad radical supone la superación del idealismo y del realismo, "ni el mundo sólo, ni yo sólo, somos el 

mundo y yo, yo con las cosas, es decir, la vida". 

Esta línea de pensamiento rompe con el concepto tradicional del ser, de esencia y de sustancia, 

por ello hay que cometer una reforma radical de la filosofía, un nuevo saber radical, una nueva teoría 

del conocimiento, del concepto, de la razón. Ortega opta por una línea de pensamiento más existencial, 

más viva, menos metafísica. Su preocupación intelectual es el hombre, este hombre concreto, aquí y 

ahora, sus respuestas no son abstractas o esencialistas sino históricas y temporales y se autorrealizan en 

el quehacer diario de la vida. La realidad humana no consiste en ser, sino en vivir aquí y ahora, en una 

historia concreta que se proyecta continuamente en un futuro, en una vida. 

2.El raciovitalismo  

El raciovitalismo ocupa el segundo periodo de la vida filosófica de Ortega, su etapa de madurez 

(1923 - 1955) iniciada con la publicación de su ensayo "Ni vitalismo ni racionalismo". 

Ortega inicia este periodo en el cual plasma su idea de raciovitalismo, "la base de nuestro co-

nocimiento no es el realismo ni el idealismo, el conocimiento está arraigado en la vida". Es el término 

medio entre el vitalismo y el racionalismo. Desde la filosofía antigua, con Sócrates y Platón, se realizó 

el descubrimiento de la razón como fuente fundamental del conocimiento verdadero suplantando la 

vida por la pura razón. Se impuso la racionalidad frente a la espontaneidad. Ortega se plantea si la ra-

zón puede bastarse a sí misma, históricamente esto ha sido el presupuesto a partir del cual se funda-

mentaba la construcción de grandes sistemas racionalistas. El racionalismo pretende ser una interrela-

ción entre el valor de la razón y sus raíces irracionales, poniendo la razón al servicio de la vida, que es 

la realidad radical, y dentro de la que se encuentran todas las demás realidades. 

El hombre dotado de razón tiene que utilizarla, sobre todo para vivir, la razón pura no puede 

suplantar por lo tanto a la vida, sino que tiene que apoyarse en ella, Ortega con el raciovitalismo pre-

tende poner la acción intelectual en contacto con la realidad, con la vida, por encima de la razón pura 

está la razón vital que es una sola cosa con el vivir. 
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2.1. Aspectos característicos de la razón vital 

La razón vital es constitutivamente razón histórica, se hace en la historia, el vivir siempre está 

referido a la vida humana y el horizonte de la vida humana es histórico. El hombre está definido por el 

nivel histórico en que le ha tocado vivir. La razón histórica es tan razón como la razón pura, pero, 

además, está capacitada para captar la realidad fluida que es la vida. Su objeto es no aceptar nada como 

mero hecho, sino que se dirige fundamentalmente al hacerse, a como se hace el hecho, porque la vida 

es un quehacer continuo. Por ello. la razón vital da cuenta de la vida. de su hacerse en la historia, en su 

mundo concreto. La razón vital lleva consigo la unión entre razón y vida. 

Éste es el tema de nuestro tiempo, someter la razón a la vitalidad localizada dentro de la biolo-

gía y supeditada a lo espontáneo, entonces, el razonar se dirige a la realidad de la vida, a la vida misma 

en su contexto, haciéndola inteligible. 

2.2. La vida como realidad radical 

Para Ortega el punto de partida de su filosofía se centra en la razón vital. Con su crítica al rea-

lismo y al idealismo, queda claro que ni el mundo exterior ni la conciencia son la realidad radical. Para 

Ortega la realidad radical es nuestra vida, interpretada como coexistencia del yo con el mundo. Yo, en 

cuanto subjetividad y pensamiento, me encuentro como parte de un hecho dual cuya otra parte es el 

mundo. El dato radical no es mi existencia, sino que yo coexisto con el mundo, vivo con y en el mun-

do, por tanto, lo primero que ha de buscar el saber filosófico es definir el sentido de la vida e investigar 

lo peculiar del vivir humano. 

Las categorías del vivir humano que Ortega nos ofrece en su obra "¿Qué es filosofía?" pode-

mos resumirlas de la siguiente manera: 

1. Vivir es el modo de ser radical, pues la vida es la realidad radical y a ella tenemos que referir las 

demás realidades. 

2. Vivir es encontrarse en el mundo, la vida consiste en que la persona se ocupa de las cosas y por 

tanto la vida no es algo abstracto sino mi vida personal, lo que nadie puede hacer por mí. La per-

sona tiene que ocuparse en el mundo, transformarlo, sufrirlo, moverse en él... 

3. Vivir es ocuparse de algo, nuestra vida es una constante decisión y siempre decidimos en función 

de algo. Este vivir supone tender hacia un futuro, en este sentido, vivir es anticiparse, ocuparse o 

preocuparse, no de lo que hemos sido, sino de lo que deseamos ser. 

4. Vivir es un continuo quehacer, nada se nos da hecho, sino que tenemos que ir haciéndolo cada 

uno, la vida se nos presenta como un proyecto a realizar dentro de las posibilidades reales, para lo 

cual hay que elegir cómo realizarlo. En este sentido, la vida es libertad. 

5. Vivir es un problema, cada uno de nosotros es un problema, encontrarse viviendo es encontrarse 

con las cosas alrededor, con un mundo, si saber cómo ni porqué y las cosas siempre resultan pro-

blemáticas 

6. Vivir es encontrarse a sí, ser transparente a uno mismo, sentirse vivir. En este sentido, la vida es 

conciencia, darse cuenta de uno mismo y del mundo que le rodea. 
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7. Vivir es coexistencia y convivencia, coexistir es apoyarse mutuamente, conllevarse, tolerarse. La 

realidad concreta es la del individuo en comunidad vital con todos los demás, el individuo aislado 

y la comunidad genérica son solamente abstracciones. Hemos sido arrojados a una vida que supone 

una totalidad de personas, mundos y circunstancias. 

2.3. La vida humana: yo soy yo y mis circunstancias  

La persona humana es un yo en intima interrelación con el mundo, como un todo concreto e in-

divisible. Desde estos dos presupuestos tenemos que entender al hombre y al mundo. 

Ortega afirma "yo soy yo y mis circunstancias". "Yo soy yo" significa que en la filosofía de Or-

tega el hombre tiende a su yo, a ser uno mismo, la persona humana tiene que ser fiel a su vida intima, a 

su conciencia. Mismidad y autenticidad definen al ser humano sin perder de vista su coexistencia con 

el mundo exterior, en este sentido, el yo como sujeto humano de individualidad se encuentra como 

parte, siendo la otra parte el mundo. "y mis circunstancias", las circunstancias constituyen la otra parte 

de la que es la persona, todo lo que no soy yo, los demás hombres, usos sociales, ideas, creencias; la 

circunstancia es todo lo que interviene en la vida del hombre y es utilizado por él para hacerse a sí 

mismo. La circunstancia es el tiempo presente sobre todo, el pasado y el futuro sólo tienen sentido y 

son algo en la medida en que se hacen presentes, de algún modo la vida es definida siempre en térmi-

nos de presente. 

La circunstancia es inseparable de mi yo pues mi vida se hace esencial con las circunstancias, 

en este sentido, la circunstancia es yo viviendo con en función de las cosas donde yo soy inseparable 

de ellas y ellas de mí. El núcleo o realidad radical donde se da el todo unitario que es la persona huma-

na es la vida, por eso mi vida es realidad radical en cuanto me conozco y advierto que yo soy yo y mis 

circunstancias. 

Siempre nos encontramos en un ambiente de posibilidades determinadas y este ámbito de posi-

bilidades es lo que se llama la circunstancia, por eso, toda vida es hallarse dentro de la circunstancia o 

mundo, el mundo es el repertorio de nuestras posibilidades vitales. Representa lo que podemos ser, 

nuestra potencialidad vital, la vida es ante todo tener que decidir entre las posibilidades lo que en efec-

to vamos a ser. 

Circunstancia y decisión son los dos elementos radicales de que se compone la vida. Nuestra 

vida nos fuerza a elegir por eso vivir es ejercitar la libertad, decidir lo que vamos a ser en este mundo 

lleno de posibilidades; las circunstancias son el dilema siempre nuevo ante el cual tenemos que deci-

dirnos. 

Podemos entender con estos presupuestos filosóficos la línea existencialista que surge del pen-

samiento de Ortega, la vida es un proyecto, un quehacer, un problema radical. El hombre que tiene que 

vivir en el mundo es libertad para elegir, proyección hacia un futuro. 

3.El hombre como ser histórico 

 La realización existencial específicamente humana se sitúa en el tiempo, en un presente, me-

diante una determinada relación con el futuro y con el pasado. 
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El hombre vive en un determinado momento, en un tiempo, en una época histórica. Este tiempo 

es el que tenemos que abordar no sólo con la razón sino más bien con la vida y desde la vida; la histo-

ria es el encuentro de la temporalidad y la intersubjetividad donde la vida se hace historia. El vivir del 

hombre es historia porque todos nosotros nos encontramos juntos en un mismo mundo. El hombre es 

un ser histórico porque la historia es el lugar donde despliega su futuro, su quehacer y sus proyectos. 

La historia es una constante relación activa del hombre con el mundo y del mundo con el hombre, y 

hace del proyecto humano el factor histórico por excelencia. 

3.1. La razón Histórica 

La acción intelectual del hombre para que sea auténtica razón tiene que estar en contacto con la 

realidad, es decir, con la vida. Así la razón se hace vital, una sola cosa con el vivir. Pero el vivir del ser 

humano es un proyecto, un quehacer de lo que podemos ser ante un mundo lleno de posibilidades que 

nos exige decisión y libertad. Esta realización existencial se lleva a cabo en la historia, la vida del 

hombre es un continuo hacerse, es la realización permanente de un proyecto que se esta realizando en 

la historia, en el devenir de la vida. 

En este sentido la razón vital es razón histórica y Ortega y afirma que el hombre no es naturale-

za sino historia con ello lo que quiere decir es que la vida humana no es naturaleza estática, algo aca-

bado e inmutable, sino que es historia en tanto que en ella se hace su existir que no se le da ya hecho, 

sino que al hombre no le queda mas remedio que hacer. La vida del hombre se concretiza en razón 

histórica desde donde se explica tanto la vida individual como la de los pueblos y desde donde se com-

prende el devenir de los hechos. La razón histórica no es una descripción narrativa y superficial del 

quehacer humano, sino una constante búsqueda dinámica de los factores que la posibilitan y la hacen 

inteligible. 

3.2. La realidad como historia  

Esta concepción historicista de Ortega enlaza con su filosofía de vida. Su concepción de la vida 

es historicista pues la vida se considera como un devenir que transcurra en la historia y que forma la 

historia. EL hombre vive en un determinado momento en un tiempo, en una época histórica, y ese 

tiempo es el que hay que abordar, no sólo con la razón sino tambien con la vida y desde la vida porque 

el tiempo para Ortega es tarea, misión e innovación. 

La tarea de nuestro tiempo es siempre una misión que mira al futuro porque la vida se hace en 

la historia, la historicidad encuentra su raíz en la temporalidad de la vida. La vida se desenvuelve en el 

espacio y en el tiempo como una corriente que comienza y acaba en él. 

3.3. Historicismo y sociedad 

Históricamente cada época se caracteriza por sus creencias, ideas, cultura, problemática..., estos 

factores constituyen una forma de vida, una costumbre. Esta forma de vida según Ortega dura un cierto 

tiempo, aproximadamente unos quince años, de ahí que en un mismo tiempo coexistan varias genera-

ciones: jóvenes, hombres maduros y viejos. Estas generaciones coexisten en un mismo tiempo, son 

contemporáneas. Ortega diferencia entre contemporáneo y coetáneo: contemporáneos son los que vi-

ven en el mismo tiempo y coetáneos son los que tiene la misma edad. 
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En esta diferencia se basa la posibilidad de innovación. Si todos los contemporáneos fuesen 

coetáneos la historia se detendría porque cada generación tiene dos dimensiones: una consistente en 

recibir lo vivido y otra en dejar fluir su propia espontaneidad. Cuando estas dos dimensiones no coin-

ciden, cuando hay rebeldía ante lo decidido es cuando hay generaciones polémicas y cuando es posible 

la innovación histórica. Toda generación tiene su misión propia, su vocación, su propia tarea histórica, 

de ahí que cada generación se tiene que plantear su tarea, su vida hacia el futuro en la propia dimen-

sión histórica. Lo mismo que la vida del hombre es un quehacer, la realización de un proyecto que se 

hace en la historia, cada generación tiene que abrirse un futuro proyectándose tambien en la historia. 

 

3.4. El tema de nuestro tiempo: El fenómeno de las ma-

sas  

Hay un hecho que es el más importante de la vida pública europea presente, este hecho es la 

llegada del poder de las masas. Los individuos que integran estas muchedumbres preexistían repartidos 

en el mundo, llevando una vida divergente, distante, cada uno ocupaba su sitio. Ahora, según Ortega, 

aparecen bajo la especie de aglomeración y donde quiera vemos muchedumbre precisamente en los 

lugares mejores que antes estaban reservados a las minorías o elites. La minoría o elite son individuos 

o grupos de individuos especialmente cualificados, la masa es el conjunto de personas no especialmen-

te cualificadas, constituye el hombre medio en cuanto no se diferencia de otros hombres, sino que se 

repite en sí un tipo genérico. La formación normal de una muchedumbre implica la conciencia de de-

seos, de ideas, de modos de ser en los individuos que la integran. En lo grupos que se caracterizan por 

no ser muchedumbre y masa la condición efectiva de sus miembros consiste en un deseo, idea o ideal, 

que por si sólo excluye a la muchedumbre. Para formar una minoría es preciso que antes cada uno se 

separe de la masa por razones especiales, relativamente individuales, estas minorías exigen más que 

los demás, los que no exigen nada en especial viven siendo lo que ya son sin esfuerzo de perfección 

sobre sí mismos. La minoría selecta ofrece proyectos de vida y su misión es orientar a las masas y de-

ben seguir las directrices de las elites. 

 

Esto no sucede así, y se ha creado una gran confusión entre quien manda y quien obedece. Co-

mo las masas no pueden dirigir su propia existencia, y menos aún regentar la sociedad, ha sobrevenido 

la grave crisis que a pueblos, naciones y culturas les toca padecer. Esto provoca una desmoralización y 

se hace imposible la europeización de España. Según Ortega, España es el problema y Europa la solu-

ción, las masas se rebelan y no quieren someterse a las orientaciones de la elite provocándose la "in-

vertebración de España", empobrecida y desvinculada de Europa, "vertebrar España" será una de las 

preocupaciones intelectuales de Ortega junto con otros intelectuales como Unamuno, Baroja, Macha-

do... Esta búsqueda de un replanteamiento ideológico, político, moral... queda reflejada en el quehacer 

filosófico de Ortega. 


