ISIDORO AUGUSTO MARÍA
FRANCICO JAVIER COMTE
(1798 – 1857)
“Solo hay una máxima absoluta y es que no hay
nada absoluto”
“Saber es poder”

BIOGRAFÍA
Auguste Comte fue el padre del positivismo y el primer teórico que empezó a hablar del
término “sociología”. Desde muy temprano volcó su atención a las ciencias matemáticas y a las
ciencias físicas, al igual que a las cuestiones de ámbito social.
Nació el 19 de enero de 1798 en Montpellier y desde pequeño siempre se interesó por los
asuntos relacionados con la filosofía. En 1814 ingresó en la elitista Escuela Politécnica, de la
que fue expulsado en 1816, acusado de republicanismo e indisciplina. Tras finalizar sus
estudios en 1817, empezó a trabajar como secretario del conde Henrry de Saint-Simon, hecho
que le permitió publicar artículos en diversas revistas: La Politique, L’Industrie, L’Organisateur.
Con él expandió su conocimiento sobre la filosofía y sobre el mundo que le rodeaba, pero
pasados 7 años decidió que era el momento de romper definitivamente con la influencia del
pensador francés y comenzar una etapa propia. Entre 1830 y 1842 trabajó en su obra “Curso
de filosofía positiva”, tratado en el que elaboró su propia filosofía particular como una filosofía
de ciencias. Poco antes de su muerte, su obra desembocó en una “religión de la humanidad” y
Comte se erigió en el sumo sacerdote. Finalmente, el 5 de septiembre de 1857 falleció en
París, dejando tras de sí un legado filosófico considerable.
PENSAMIENTO
Su pensamiento fue ampliamente influenciado por las ideas de Saint-Simon y precisamente
bajo esa influencia Augusto Comte presenta el positivismo.
Por una parte, Comte clasificó las ciencias según un orden creciente de complejidad y, por
otra, formuló la ley de la historia del espíritu humano, la “ley de los tres estados”. Esos tres
estados eran: el teológico, en el que el hombre busca una explicación de la naturaleza en
fuerzas sobrenaturales o divinas, el metafísico, en el que se cuestiona la racionalidad teológica,
y lo sobrenatural es reemplazado por formas o esencias que explican sus dudas y determinan

su naturaleza, y el positivo, en el que el hombre no busca saber qué son las cosas, sino que
mediante la experiencia y la observación trata de dominar la naturaleza. Todos ellos eran
sucesivos y constituían tres etapas distintas del desarrollo del espíritu humano.
La filosofía positiva como tipo de conocimiento propio del último estado de la sociedad, se
define por oposición a la filosofía negativa y crítica de Rousseau y Voltaire a la que Comte
atribuye los males de la anarquía y la inseguridad social característico del período postrevolucionario.
El término positivo hace referencia a lo real, desechando la búsqueda de propiedades ocultas.
Lo positivo debe ser útil, cierto, preciso, constructivo y relativo, sin aceptar ningún
determinismo absoluto.
Las teorías que postuló Auguste Comte crearon así una física social, qué él bautizó como
“sociología” y que se clasificó entre las ciencias experimentales. La exigencia del filósofo era la
de realizar una reforma de la humanidad que tuviese un orden más conforme con las
aspiraciones humanas.
INFLUENCIA POSTERIOR
Entre los aportes más importantes de Auguste Comte se cuenta la creación del positivismo
como filosofía y la formalización de la sociología. Sus ideas sobre la organización social y la
filosofía han sido reconocidas por los más importantes autores y muchas de sus ideas aún
siguen vigentes. Su filosofía tuvo gran influencia hasta en la fundación de países, como es el
caso de Brasil, en cuya bandera se lee “Orden y Progreso”.

