
El positivismo de Augusto Comte en sus textos 

La filosofía positiva 

Considerada, en primer lugar, en su acepción más antigua y más común, la palabra 

«positivo» designa lo real, por oposición a lo quimérico en este aspecto conviene 

plenamente al nuevo espíritu filosófico, caracterizado así por consagrarse 

constantemente a las investigaciones verdaderamente asequibles a nuestra inteligencia, 

con exclusión permanente de los impenetrables misterios con que se ocupaba sobre todo 

en su infancia. En un segundo sentido, muy próximo al precedente, pero distinto, sin 

embargo, este término fundamental indica el contraste de lo útil y lo inútil: entonces 

recuerda, en filosofía, el destino necesario de todas nuestras sanas especulaciones para 

el mejoramiento continuo de nuestra verdadera condición, individual y colectiva, en 

lugar de la vana satisfacción de una estéril curiosidad. Según una tercera significación 

usual, se emplea con frecuencia esta feliz expresión para calificar la oposición entre la 

certeza y la indecisión: indica así la aptitud característica de tal filosofía para constituir 

espontáneamente la armonía lógica en el individuo y la comunión espiritual en la especie 

entera, en lugar de aquellas dudas indefinidas y de aquellas discusiones interminables 

que había de suscitar el antiguo régimen mental. 

Discurso sobre el espíritu positivo, nº 31 

El campo de estudio, propio de la ciencia: lo observado y experimentado 

[El espíritu positivo] reconoce como regla fundamental que toda proposición que no 

pueda reducirse estrictamente al mero enunciado de un hecho, particular o general, no 

puede ofrecer ningún sentido real o inteligible. Los principios mismos que emplee no son 

más que verdaderos hechos, sólo que más generales y más abstractos que aquellos cuyo 

vinculo deben formar, Por otra parte, cualquiera que sea el modo, racional o 

experimental, de llegar a su descubrimiento, su eficacia científica resulta exclusivamente 

de su conformidad, directa o indirecta, con los fenómenos observados. La pura 

imaginación pierde entonces irrevocablemente su antigua supremacía mental y se 

subordine necesariamente a la observación. (...] En una palabra, la revolución 

fundamental que caracteriza a la virilidad de nuestra inteligencia consiste esencialmente 

en substituir en todo, a la inaccesible determinación de las causas propiamente dichas, 

la mera investigación de las leyes, es decir, de las relaciones constantes que existen entre 

los fenómenos observados. Trátese de los efectos mínimos, de los más sublimes, de 

choque y gravedad, como de pensamiento y moralidad, no podemos verdaderamente 

conocer sino las diversas conexiones naturales aptas para su cumplimiento, sin penetrar 

nunca el misterio de su producción. 

Discurso sobre el espíritu positivo, nº 12 

Los tres estados 

Según esta doctrina fundamental, todas nuestras especulaciones cualesquiera, están sujetas 

inevitablemente, sea en el individuo, sea en la especie a pasar sucesivamente por tres estados 



teóricos distintos, que las denominaciones habituales de teológico, metafísico y positivo podrán 

calificar aquí suficientemente para aquellos, al menos, que hayan comprendido bien su 

verdadero sentido general Aunque, desde luego, indispensable en todos los aspectos, el primer 

estado debe considerarse siempre, desde ahora, como provisional y preparatorio, el segundo que 

no constituye en realidad, más que una modificación disolvente de aquél, no supone nunca mas 

que un simple destino transitorio, a fin de conducir gradualmente al tercero, en éste, el único 

plenamente normal, es en el que consiste, en todos los géneros el régimen definitivo de la razón 

humana. 

Discurso sobre el espíritu positivo, nº 2 

 


