
“En el estado teológico, el espíritu humano al dirigir esencialmente sus investigaciones 

hacia la naturaleza íntima de los seres, hacia las causas primeras y finales de todos los 

efectos que le asombran, en una palabra, hacia los conocimientos absolutos, se 

representa los fenómenos como producidos por la acción directa y continuada de 

agentes sobrenaturales más o menos numerosos, cuya arbitraria intervención explica 

todas las anomalías aparentes del universo. 

 

   En el estado metafísico, que en el fondo no es más que una simple modificación del 

primero, los agentes sobrenaturales son reemplazados por fuerzas abstractas, verdaderas 

entidades (abstracciones personificadas), inherentes a los diversos seres del mundo, y 

concebidas como capaces de engendrar por sí mismas todos los fenómenos´ observados, 

cuya explicación consiste, así, en asignar a cada uno su entidad correspondiente. 

 

   Por fin, en el estado positivo, el espíritu humano, reconociendo la imposibilidad de 

obtener nociones absolutas, renuncia a buscar el origen y el destino del universo y a 

conocer las causas íntimas de los fenómenos, para dedicarse únicamente a descubrir, 

con el uso bien combinado del razonamiento y de la observación, sus leyes efectivas, es 

decir, sus relaciones invariables de sucesión y de similitud. La explicación de los 

hechos, reducida a sus términos reales, no será en adelante otra cosa que la coordinación 

establecida entre los diversos fenómenos particulares y algunos hechos generales, que 

las diversas ciencias han de limitar al menor número posible.” 

Augusto Comte. Curso de filosofía positiva. 

 

 

 

1) Elabora un resumen y di cuáles son las ideas principales. 

 

2) Comte, filósofo francés del siglo XIX, expone en este texto su famosa ley de los “tres 

estados”. ¿Cuáles son estos tres estados y cuáles sus características fundamentales? 

 

3) Según Comte, la filosofía (o metafísica) entendida como pregunta por el sentido de la 

realidad mediante la razón, deja de tener valor cuando aparecen las ciencias 

experimentales. ¿Crees que esto es así? ¿Crees que la ciencia hace innecesaria la 

filosofía? Razona tu respuesta. 

 


