JOSÉ ORTEGA Y GASSET
(1883 – 1955)
"El que no pueda lo que quiere, que quiera lo que
pueda"
"El vanidoso necesita de los demás, busca en ellos la
confirmación de la idea que quiere tener de sí mismo"

BIOGRAFÍA
José Ortega y Gasset fue un muy reconocido filósofo español prolífico y distinguido en el siglo
XX. En el transcurso de su carrera como filósofo, teórico social, ensayista, crítico cultural y
estético, educador, político y editor de la influyente revista de Occidente, se dedicó a escribir
sobre una amplia gama de temas.
Nació en Madrid, en 1883, en el seno de una familia ilustrada de la alta burguesía. Estudió en
la Universidad de Deusto y en la Universidad de Madrid. Sus tres viajes a Alemania (1905,
1907 y 1911), en los que tomó contacto con el idealismo, resultaron determinantes para su
formación. Fue catedrático de Metafísica y de Ética. Fundador de las revistas “España” y
“Revista de Occidente”, muchas de sus obras y ensayos aparecieron como artículos de prensa.
Su libro “La España invertebrada” (1921) es un diagnóstico y análisis de la situación de España
de entonces. En 1930 publica “La rebelión de las masas”, que tuvo una gran repercusión
internacional. Fue uno de los promotores de la Asociación al Servicio de la República. En 1936
se ve obligado a exiliarse, pasando de París a Argentina para recalar finalmente en Lisboa.
Impartió conferencias por todo el mundo, regresando ocasionalmente a España. Falleció en
Madrid, en 1955.

PENSAMIENTO
Ortega y Gasset inició una etapa filosófica reemplazando el realismo y el idealismo. Para él, la
aparición del hombre es un proceso histórico de decadencia; no de la vida sino del contenido
de la vida. Pensaba que el hombre contemporáneo se encontraba desorientado, porque la vida
se ha facilitado, pero al mismo tiempo se ha vuelto más compleja. Para Ortega, la crisis
profunda que atravesaba Europa tenía raíces meramente filosóficas y únicamente se podía
resolver con la superación del idealismo. La desmoralización que sufre la humanidad es el lado
oscuro del crecimiento de la vida.
Su filosofía dio origen al raciovitalismo, como una tercera etapa de la historia de la filosofía,
que continuó luego del realismo y el idealismo. Se fundamentó principalmente en la crítica del
idealismo pues lo veía como un enemigo del hombre. En su pensamiento existe la relación
entre el ser realista y vivir al mismo tiempo.

INFLUENCIA POSTERIOR
José Ortega y Gasset ha sido el filósofo que ha logrado tener mayor influencia sobre el
pensamiento y los pensadores latinoamericanos durante la primera parte del Siglo XX.
Además, ha sido el pensador de lengua española más conocido y apreciado durante su época,
dentro de los ambientes de la filosofía alemana, incluyendo al propio Heidegger.
En muchos de sus análisis de filosofía de la historia y la política, logró adelantarse a su tiempo
describiendo y sugiriendo opciones y puntos de vista que hoy en día son una realidad y
propuestas de futuro, como es el caso de la Unión Europea, cuyos fundamentos filosóficos y
políticos fueron magistralmente presentados en su obra Meditación de Europa. Sobre todo, su
importancia para nuestra época, más allá de sus posiciones conservadoras de sus obras, radica
en la vigencia que tiene la tesis central de su pensamiento, la idea de La Razón Vital.

