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August Comte 

Vivió entre los años 1789 
y 1857 y fue un gran 
pensador francés, 

fundador del positivismo. 

 

Friedrich Nietzsche 
Vivió entre los años 1884 y 
1900 y fue un gran filósofo 

prusiano (actual Alemania). 
Algunas de sus obras se 

caracterizaron por criticar al 
positivismo que reinaba en las 

producciones filosóficas y 
científicas de la época 

  

Ambos autores escribieron sobre variados temas, entre ellos, sobre la naturaleza del ser humano. Lee a 

continuación las reflexiones sobre la condición humana de cada autor para luego compararlas 
 

El pensamiento de August Comte y sus ideas sobre el progreso indefinido 
 

Según August Comte, la humanidad en su conjunto y el individuo como parte constitutiva, está determinado a pasar 
por tres estados sociales diferentes que se corresponden con distintos grados de desarrollo intelectual: el estado 
teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y el estado científico o positivo. 
Este tránsito de un estado a otro constituye una ley del progreso de la sociedad, necesaria y universal porque emana 
de la naturaleza propia del espíritu humano. Según dicha ley, en el estado teológico el hombre busca las causas 
últimas y explicativas de la naturaleza en fuerzas sobrenaturales o divinas, primero a través del fetichismo y, más 
tarde, del politeísmo y el monoteísmo. A este tipo de conocimientos le corresponde una sociedad de tipo militar 
sustentada en las ideas de autoridad y jerarquía. 
En el estado metafísico se cuestiona la racionalidad teológica y lo sobrenatural es reemplazado por entidades 
abstractas radicadas en las cosas mismas (formas, esencias, etc.) que explican su por qué y determinan su 
naturaleza. La sociedad de los legistas es propia este estado que es considerado por Comte como una época de 
tránsito entre la infancia del espíritu y su madurez, correspondiente ya al estado positivo. En este estado el hombre 
no busca saber qué son las cosas, sino que mediante la experiencia y la observación trata de explicar cómo se 
comportan, describiéndolas fenoménicamente e intentando deducir sus leyes generales, útiles para prever, controlar y 
dominar la naturaleza (y la sociedad) en provecho de la humanidad. A este estado de conocimientos le corresponde 
la sociedad industrial, capitaneada por científicos y sabios expertos que asegurarán el orden social. 
 

El “Übermensch” o súper hombre  de Nietzsche:  
¿está explicado desde un punto de vista positivista? 

 
El superhombre de Nietzsche concentra la concepción del filósofo alemán de un hombre de trascendencia, que se 
supera a sí mismo y a la naturaleza humana. En esencia, un superhombre es aquel que ha superado la esclavitud de 
la condición humana y ha alcanzado un verdadero estado de libertad: de libre juego y creatividad. 
En este estado, de pureza individual, el individuo se ha descargado y se ha deshecho de todas las influencias: 
autoridades sociales, eclesiásticas, literarias, doctrinales, etc.; también de la influencia de cualquier persona. Aquel 
que busque el estado de pureza querrá construir su propio destino, inventar sus propios valores y bailar el juego de la 
vida al ritmo de su propio espíritu. 
Nietzsche describe que para alcanzar el estado del superhombre, el individuo debe sufrir tres metamorfosis 
del espíritu.  

“El hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre, una 

cuerda sobre un abismo”. Nietzsche en su obra “Así habló Zaratustra” (1883) 
Según Nietzsche, el hombre actual, con su moral decadente y débil, ha de ser superado. ¿Cuál es la meta? 
Convertirse en Superhombre. Un ser con una moral nueva, poderosa. El Superhombre determinará sus propios 
valores y vivirá de acuerdo a la realidad de su naturaleza. El Superhombre tendrá virtudes como la fortaleza, la 
determinación, la pasión y la crueldad. No dará cuenta de sus actos a nada ni a nadie, porque será un líder que 
decidirá el qué, cómo y cuándo de todo aquello que ocurra en su vida. 
 

ACTIVIDAD: 

Lee la siguiente guía y  completa el siguiente cuadro comparativo que sintetice y explique el pensamiento de 

August Comte y Friedrich Nietzsche sobre la naturaleza del ser humano. Debes explicar cada etapa a partir de 

los textos leídos. Lo que no logres encontrar, consulta con tu profesora 

 Primera Etapa Segunda Etapa Tercera Etapa 

August Comte 
 

 

  

Friedrich Nietzsche 
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