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Resumen: En este artículo se pretende descubrir, en síntesis, los temas y obras principales de la filosofía 
tanto del maestro alemán Krause y del filósofo español Julián Sanz del Río que van a influir directamente en el 
pensamiento humanista de Francisco Giner de los Ríos. En ambos filósofos se recorren temas de metafísica, 
religión, moral y ciencia, que confluyen con notable éxito en el catedrático de Ronda y en torno a dos centros 
neurálgicos, dos ideales ginerianos: el de la justicia y el de la buena vida. Gracias a ambas influencias Giner 
impulsó valores como la autoconciencia, el autodominio, la voluntad de compromiso, la razón social, la crítica, 
la apertura al cambio, la idea pública de justicia, y otras virtudes civiles como la solidaridad, la tolerancia, la 
responsabilidad y el civismo. En definitiva, criterios de razonabilidad y humanidad.

Palabras clave: Krause, Sanz del Río, Giner de los Ríos. Ideal de la Humanidad para la Vida, moral, Justicia, 
antropología gineriana.

Abstract: This article aims to discover, in short, the main themes and works of the philosophy of both the 
German master Krause and the Spanish philosopher Julian Sanz del Rio who will directly influence the hu-
manist thinking of Francisco Giner de los Ríos. In both philosophers, themes of metaphysics, religion, morality 
and science are crossed, which converge with remarkable success in the professor of Ronda and around two 
neuralgic centers, two ideal ginerianos: that of justice and that of the good life. Thanks to both influences Gin-
er drove values such as self-awareness, self-control, commitment, social reason, criticism, openness to change, 
public opinion of justice, and other civil virtues such as solidarity, tolerance, responsibility and civility. In short, 
criteria of reasonableness and humanity
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Un pequeño resumen de las influencias filosóficas del pensamiento gineriano lo hizo uno de sus mejores 
discípulos, José Castillejo en 1926. Luis de Zulueta afirma: “si estudiásemos cronológicamente los libros de 
don Francisco para seguir, a través de ellos, la evolución de su pensamiento, nos encontraríamos con estas 
dos notas: primera, sus doctrinas cambian poco durante el curso de su vida. Segunda, su espíritu se modificó 
incesantemente en el sentido de una mayor juventud y una mayor perfección” (Giner visto por... pág. 121). 
Pero fue el propio Giner el que nos da algunas claves de su pensamiento:

Al elaborar su pensamiento jurídico y sociológico en su obra: Principios de Derecho Natural, y siguiendo 
a José Villalobos (El Pensamiento Filosófico…, pág. 37),  Giner afirma que se inspira en: Kant (con él  comienza 
la edad racional, el rigorismo de su imperativo categórico, y su “sapere aude”), Hegel (su sentido de unidad, el 
pensador de la sociedad secularizada), Schelling (la síntesis de naturaleza y espíritu), Rousseau, Krause, el gran 
maestro, del que toma su concepción antropológica principalmente, sus ideas sobre la ciencia, la moral y la 
religión, deificando a la Humanidad en su consecución de la perfección y superando su intelectualismo místico, 
Stahl, Savigny (principio orgánico del derecho), Ahrens, Röder, Comte y Sanz del Río. Pero aprovechó también 
el idealismo platónico, el realismo de la escuela histórica, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo positivista en 
España, el desarrollo de la Sociología, el desarrollo de la Psicología a través de Wundt y sobre todo el influjo 
de la nueva pedagogía inglesa y la pedagogía comparada. 

 Además de los nombres ilustres que influyen en su obra es necesario tener en cuenta siempre las 
ideologías dominantes en el momento que Giner vive: neotomismo, positivismo, movimiento científico, nacionalismo, 
imperialismo, socialismo. Y una idea, clave en el espíritu de la época, una vieja idea romántica, la idea de progreso, 
superadora de lo viejo, sólo posible mediante los pactos entre los hombres, las alianzas y las uniones interna-
cionales. La armonía o “concordancia discordantium”, como dice Francisco Garrido (Francisco Giner de los Ríos, 
pág. 67), debe triunfar en el todo orgánico mediante el uso de la razón. En España, además, en el ambiente se 
palpa la idea de regeneración, de europeización, de materialismo. Además, el siglo XIX viene marcado por el 
redescubrimiento de Aristóteles, por ejemplo, en Schelling y en Hegel, como señala Juan José Gil Cremades 
(El Reformismo Español, págs. 352-353 y 361). Recordar que para Aristóteles la sociedad civil consiste en una 
asociación armónica y equilibrada de ciudadanos, predominando la clase media con su virtud de la moderación, 
bajo la conducta cívica y las buenas maneras. Sólo así es posible afianzar la democracia y el bien común.

En este artículo vamos a analizar la doble influencia de Giner, sus dos grandes maestros: la conexión 
Krause-Julián Sanz del Río. Si el centro fundamental del pensamiento gineriano es el hombre, sus influencias, 
sus antecedentes, sus lecturas giran en torno a estos dos grandes pensadores, que Gómez Molleda denominó 
“los innovadores”. Padres de los posteriores filósofos krausistas, por su talante moderno, liberal, de intachable 
moralidad y de carácter reformador, frente a los tradicionales, ultramontanos neocatólicos, de tradición an-
tiliberal:

Karl Christian Friedrich Krause, nacido el 6 de Mayo de 1781 en Sajonia. Estudió teología en la Univer-
sidad de Jena. Lee a  Fichte -de él tomará una idea que nos parece fundamental para comprender el destino 
del hombre: “Éste es todo mi destino, y verdadero ser. Soy miembro de dos órdenes, de uno puramente espiritual, en 
el que domino mediante la voluntad pura y simple, y de otro, sensual, en el que actúo mediante mi acción” (El Destino 
del Hombre, Madrid, Aguilar, 1963. pág. 161)- y a Schelling que marcan su vocación filosófica. Se doctora en 
Filosofía y Matemáticas. Expulsado de la masonería (posiblemente perteneciera a la logia “Las tres espadas”, 
de Dresde; mientras que otros dicen que era la “Manzana de Oro”, en 1810 por divulgar sus secretos, estuvo 
siempre preocupado por el tema del Hombre. En este sentido, habría que destacar, de entre su abundante 
obra, los siguientes trabajos:

 . “Fundamentos de Derecho Natural”, 1803.
 . “Ideal de la Humanidad”, 1811.
 . “Compendio del Sistema de Filosofía del Derecho”, 1823.
 . “Filosofía absoluta de la Religión”, 1836-1843.
 . “Espíritu de la Historia de la Humanidad”, 1843.
 . “Lecciones sobre la Antropología Psíquica”, 1868.
 . “Sociedad Comenius”, 1890.
 . “La Alianza de la Humanidad”, 1900.
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Hay que destacar el estudio que hace de estas obras Antonio Jiménez García en su libro: El Krausismo 
y la ILE, sobre todo las páginas 38-58, donde afirma que el centro de gravedad de todos estos títulos radica 
en la importancia que Krause dio al hombre en todo su sistema de pensamiento (pág. 46), como afirmamos 
anteriormente.

Se siente heredero directo de Kant, el cual, sentó las bases para una nueva antropología. Es cierto que 
concilió el criticismo Kantiano con los idealismos de  Fichte,  Schelling y Hegel -aunque para Giner el sujeto 
de la Historia no es el Espíritu Abstracto, sino el propio hombre-, por medio de lo que algunos críticos han 
llamado racionalismo armónico -una especie de eclecticismo-. J. L. Rozalén realiza un completo análisis de 
esta tendencia (Los Fundamentos Filosóficos…, págs. 198-199). También influye en su pensamiento Descartes, 
Malebranche,  Leibniz y Spinoza sobre todo en cuestiones de método y unidad. Quizá, podamos decir que los 
principios vienen de Francia y que en Alemania se plasman bajo un contenido moral y armónico, como señala 
Juan José Gil Cremades, que en su obra El Reformismo Español, hace un estudio impecable de las principales 
influencias de Giner, págs. 347 a 368.

Su sistema, que se sostiene en la metafísica, se elabora a partir de Dios, el Principio Absoluto, esencia 
primera y originaria; el Ser originario. A él se debe todo lo existente. El conocimiento de Dios exige el desa-
rrollo de la ciencia, o ciencia del Ser. En esto coincide con Santo Tomás de Aquino: Dios es el origen del ser y del 
conocer. En efecto, Krause identifica las dos categorías. La ciencia metafísica es el camino a Dios, una especie 
de viaje de ida y vuelta entre el hombre y Dios que comprende dos procesos: primero se asciende, es la parte 
analítica y subjetiva. El punto de partida es el Yo que consta de dos elementos: cuerpo y espíritu que se comu-
nican entre sí. Del contacto entre Naturaleza y Espíritu nace la Humanidad, un infinito relativo, que separados 
entre sí necesitan una síntesis superior que los coordine: el Ser Absoluto, eterno y perfecto, es decir, Dios; y 
otro proceso de descenso y objetivo, llamado sintético. Visto el Ser, comienza el viaje de retorno en el que se 
contemplan los entes originarios (Urwesenlehre) y las ciencias de la sociedad, la religión, la moral, el derecho, 
etc. (Luis Araquistain, El Pensamiento Español..., pág. 26). Son los dos pilares metodológicos. En este camino 
se funden la observación y la deducción: “El hombre asciende a conocer al ser infinito y absoluto, incondicional y 
eterno”, dice Francisco de P. Canalejas.

Por otro lado, Krause busca el conocimiento del propio Yo, el del Mundo exterior, el de los otros espí-
ritus que forman la Naturaleza. Aquí podemos observar la influencia de Descartes, que concibe al  yo como 
punto de inicio para el descubrimiento de Dios, el Hombre y la Naturaleza. Krause también hacía hincapié en 
el Yo como conciencia. En ese yo se sintetizan las diversas actividades del hombre. No puede ser conocido 
si no se toma a sí mismo por objeto en la línea de los demás seres. Es un sustentáculo para el edificio de la 
razón. Desde el Yo se realiza una labor interpretativa de lo real. (J. L. Rozalén, Los Fundamentos Filosóficos…, 
págs. 339 y siguientes). Dice Gómez Molleda que “la única y auténtica revelación para Krause es la revelación 
filosófica, la manifestación de Dios al hombre por medio de la razón, realizada de modo continuo y eterno” 
(Los Reformadores…, pág. 41).

En el análisis del Yo que hace Krause podemos observar que éste se compone de dos categorías: el Espí-
ritu y el Cuerpo. Ambos forman el Ser Humano pues se unen armónicamente. El cuerpo pertenece al Círculo 
de la Naturaleza y el espíritu pertenece al Círculo del Espíritu. Ambos son manifestaciones finitas. La categoría 
de Mundo está formada por tres ideas: Naturaleza, Espíritu y Humanidad. Pero lo limitado y lo finito conlleva la 
existencia de lo ilimitado y lo infinito. En efecto, el ser que posee estas características es superior al mundo 
físico y al mundo espiritual, a la Humanidad. Es una razón superior que Krause llama Dios.

El hombre es síntesis perfecta de dos esencias finitas, pero es la esencia finita más elevada que ha sa-
lido de Dios. Sus dos naturalezas, naturaleza y espíritu, le hacen vivir en continua lucha, en continua tensión, 
entre las cosas sensibles y la pureza de las ideas. La solución es la armonía de ambos. Vivir en desarrollo de la 
totalidad de sus facultades -inteligencia, voluntad, imaginación, razón, conciencia-, en la relación con los demás 
seres, en perfeccionar espíritu y cuerpo, en definitiva crear una imagen de la armonía de la vida divina. José 
Villalobos hace un estudio pormenorizado de estas ideas en El Pensamiento Filosófico de Giner, págs. 13-14.

 La filosofía krausista se sostiene fundamentalmente en su metafísica: Dios, Ser Absoluto, es la razón 
de los demás principios, de los fundamentos y de la Filosofía. Su postura es ontologista, la esencia contiene 
la existencia. Así Dios es la razón de nuestro propio Yo. A esa esencia superior la llama Krause: Wesen, Ser 
Absoluto; así llamamos a su sistema Wessenlehre o teoría del Ser.
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En conclusión la ascensión del Espíritu le ha llevado a descubrir el Yo, el Mundo y Dios. Su Analítica 
“analiza” las categorías de: yo, cuerpo-alma y hombre. En su Sintética analiza: Dios, naturaleza-espíritu y hu-
manidad. Van de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Deducción e inducción. Objetividad y 
subjetividad. Pruebas experimentales, demostración y principios descubiertos por la razón.

También Fichte habla de la idea de destino del hombre, que probablemente inspiró a Krause. Aquel habla 
de la existencia de dos órdenes, uno puramente espiritual, en el que domina la voluntad, y otro sensual, en el 
que predomina la acción.

 Pero quizás lo más interesante de su metafísica es la idea de la unión de la naturaleza con el espíritu 
para formar un ser de armonía, siendo su manifestación la Humanidad. Vemos una clara influencia de Spinoza. 
Esto es muy relevante para nuestro trabajo, pues al concebir naturaleza y espíritu en un mismo plano las con-
secuencias morales son insospechadas para la época: defensa de los derechos de la naturaleza, importancia 
del cuerpo, derechos para la humanidad -niño, mujer-, respeto hacia los animales. Creo que éste es el verda-
dero fondo del krausismo. Pero no sólo derechos sino también libertad. A esto añade que Krause que ellos 
está inmanente en toda las cosas. Aquí aparece su panenteísmo: la relación existente entre Dios y el Mundo. 
El mundo no es Dios, sino que está en Dios, pero no hay en  esto antítesis entre Dios y el mundo. “Todas las 
partes del universo están en relación entre ellas y con Dios: el espíritu y la naturaleza se armonizan en la humanidad, 
y cada uno de estos géneros esta íntimamente unido al ser supremo” y añade: “El mundo no está fuera de Dios... ni 
tampoco es Dios mismo, sino que es en Dios y mediante Dios”. Sin embargo, este panenteísmo es parcial, pues sólo 
es una situación media entre teísmo y panteísmo, y es también distinto del teísmo y del deísmo. Su complicada 
formulación parece significar:

a) que el mundo no agota, ni siquiera contiene la total esencia de   Dios; 
b) que el mundo ocupa, en relación con Dios, un lugar subordinado pero no independiente, o dicho 

de otra manera, que Dios libremente piensa, siente y quiere el mundo, que Dios pone el mundo como un 
momento de la esencia divina; 

c) que lo que llamamos mundo es el conjunto de manifestaciones de la esencia divina en el tiempo y el 
espacio; y 

d) que el conocimiento del mundo es el conocimiento de la divina esencia y sus manifestaciones.

Pero sin duda, lo más llamativo es un intento de crear una armonía entre Dios y Mundo: el Ser Superior 
se une con toda las partes del Mundo, Espíritu, Naturaleza y Humanidad. Es la unión entre inmanencia y 
trascendencia. Así, la alianza armónica entre la Humanidad y Dios debe realizarse a través de tres géneros de 
sociedades: personales, reales y formales, afirma Cacho Viú (La Institución Libre de Enseñanza, pág. 77, parte 
interesante del “Ideal”. Desde estas sociedades aparecen: la familia, la amistad, la ciudad, el pueblo, las ciencias 
y las artes, la moral, el derecho, el Estado y la religión.

En este sentido nos gustaría destacar el concepto de filosofía de la historia que tiene Krause y que in-
fluirá notablemente en Julián Sanz del Río y Francisco Giner de los Ríos: la Historia es un proceso en el que la 
Humanidad asciende hacia el conocimiento de Dios. Para llegar a tal fin, los hombres han pasado por varios 
estadios: 1- indiferenciación o infancia del hombre: se sumerge en la vida sin buscar explicaciones de lo que le 
rodea; 2- oposición: los hombres se dan cuenta de que son distintos a la realidad que les rodea; 3.- época de 
armonía o madurez humana: es la época contemporánea, el hombre que se sabe conciencia y finito, comienza 
a intuir la existencia de un ser superior, infinito. Así aparece la religión: fetichismo, politeísmo, monoteísmo. En 
el futuro aparecerá otra religión más perfecta en armonía con la divinidad, y sobre todo con el resto de los 
hombres. Este momento se conoce como: “la gran armonía humana o el reino de Dios en la Tierra”, la era de 
la Gran Felicidad y del Progreso humano. Este progreso es, básicamente, “El Ideal de la Humanidad”. Ahora se 
trata de que no se retarde demasiado esta venida. Por ello, es necesario proclamar en todos los sitios esta 
buena nueva. Escribió en esta obra de 1811 que “Sobre los Estados existentes en Europa puede venir en un tiem-
po, y mediante ellos mismos, una unión superior política, por ejemplo, un Estado y reino europeo en que los estados 
nacionales sean, aunque libres en su esfera, particulares y subordinados, no definitivos, soberanos, como hoy lo son..., 
de igual modo se formará un estado superior al Estado-Europa, un Estado-Tierra que comprenda todos los anteriores” 
(pág. 18 de la edición española). La influencia pudo venir de la Paz Perpetua y su idea de “Sociedad de Naciones” 
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de Kant. Estas ideas calan profundamente en Giner de los Ríos. Sin embargo, ha habido muchas instituciones 
que han frenado gravemente este proyecto. El Estado, la Iglesia, la familia, el arte, la ciencia, la deshumanización. 
Así, se puede observar que la filosofía krausista pide la renovación y la reforma de estas instituciones, algo 
que intentarán sus discípulos. En España comenzará un fuerte debate sobre las causas y los problemas de su 
decadencia. Los krausistas tuvieron mucho que decir, pues con Krause se continúa la tradición universalista y 
humanitaria que ya plantearon nuestros teólogos españoles del siglo XVI.

Volviendo a la antropología, Krause afirma que si el destino del hombre  es su  unión con Dios,  necesita  
desarrollar  todas  sus  facultades -inteligencia, sentimiento, voluntad, imaginación, razón, que son facultades 
de la conciencia- y sus relaciones con todos los seres, perfeccionando cuerpo y espíritu, en la armonía de la 
esfera finita y la esfera infinita, pues el hombre, según Krause, no es más que la imagen viva de Dios, y por ello 
está obligado a la armonía de la vida universal. 

Su concepción de la ciencia, que tanto influirá en la comprensión gineriana, la encontramos en su obra 
“Sistema de Filosofía” y dice: “Del sistema de la ciencia debe comprender todo el conocimiento posible al hombre, y 
bajo este concepto las ciencias particulares deben ser organismos parciales del sistema total científico, relacionados en-
tre sí y con él todo (...). Concebimos la ciencia como una unidad de conocimiento interiormente varia y múltiple, es decir, 
unidad orgánica, donde el organismo es la forma, el saber es la materia o el contenido de la ciencia”. (1860, pág. 16).

Krause divide las ciencias particulares en: Mátesis, estudia los conceptos físicos y matemáticos del 
tiempo, del espacio, de la fuerza y el movimiento. La Lógica o ciencia de las leyes del pensamiento. La Estética 
como ciencia que se ocupa de la belleza, que es uno de los atributos de Dios. La Ética, ciencia del supremo 
bien que se realiza en el hombre. Su Ética no es represora sino que busca la libertad humana, donde cada uno 
pueda realizar todo su potencial humano. No se puede entender el planteamiento antropológico de Giner sin 
comprender los fundamentos de esta ética trascendente, que, según J. L. Rozalén (Los Fundamentos Filosófi-
cos…, pág. 368), tienen una clara influencia de Kant y de San Agustín. Su regla de oro es: “quiere y haz el bien 
como tal bien”. El mal, en rigor, no existe, es ausencia del bien causado por la ignorancia. Esto nos recuerda a 
Sócrates y Platón: el sabio conoce la verdad y el bien, y no se aparta de ellos. (J. L. Rozalén, Los Fundamentos 
Filosóficos…, pág. 374).

En la religión de Krause no existe el pecado. Todos los seres, los hombres y el universo entero están 
llamados a reconciliarse consigo mismo y con Dios. Esta idea fundamenta su moral, afirma José María Marco. 
Krause creía en Dios, y también creía en la armonía de las esferas.

Ésta es básicamente la filosofía de Krause, denominada idealismo armónico y no se puede comprender 
la revolución intelectual y pedagógica de Giner de los Ríos, como decimos, sin tener presente la filosofía krau-
sista, afirma J. L. Rozalén (Los Fundamentos Filosóficos…, págs. 362 y siguientes). Algunos pensadores afirman 
que Krause nunca ha sido un filósofo de primera fila, pero hay que destacar la importancia que concedía a 
la educación total del hombre como una especie de pórtico de todo sistema de pensamiento. Esta idea fue 
captada rápidamente por Giner, idea que conectaba con las raíces del ser español, dice Francisco Garrido 
(Francisco Giner de los Ríos, págs. 64-65 y 98).

“El sistema de Krause lo resolvía todo con el armonismo: la división interna del hombre, la de los 
pueblos, la de las ideologías. La melodía organizadora era muy agradable a los oídos de una juventud que no 
comulgaba con la coyuntura española decimonónica. Así un puñado de ideas fuertes fueron asimilados por los 
discípulos”, afirma Gómez Molleda (Los Reformadores…, pág. 52).

Para finalizar, nos parece importante señalar el debate entre los estudiosos de Krause porqué él y no 
Hegel. Destacar que el idealismo hegeliano se desarrolla con bastante fuerza en España, pero sin la fuerza del 
krausismo. Sobre todo se desarrolla en los círculos de Sevilla (Contero Ramírez, Benítez de Lugo, Antonio 
María Fabié) o de Madrid (Castelar, Pi y Margall). Pero es evidente la preferencia en los ambientes intelectuales 
de Krause frente a Hegel, por ser una opción plenamente adaptada a la realidad española, pues se preferiría 
los elementos místicos o religiosos del krausismo, más adaptables a la tradición cultural española, que el ri-
gor constructivo o sistemático de Hegel, a su idea de materialización de la razón, su orden social histórico y 
político, con un Estado que controlaba la libre iniciativa con la propiedad. Krause defendía, como si fuera una 
economía política, la armonía social, la libertad individual y la propiedad como valores absolutos, en perfecta 
armonía con las necesidades de la burguesía española de 1868. No obstante, hay puntos de contacto entre 
ambas corrientes: la defensa de la tolerancia, la apertura a la cultura europea, la crítica al escolasticismo y al 
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dogmatismo religioso, la autonomía de la ciencia y la razón, separándose del pensamiento tradicional repre-
sentado por la Iglesia antiliberal del Sillabus Errorum (1864) y el Primer Concilio Vaticano (1869) y su infali-
bilidad papal.

Julián Sanz del Río: será el gran maestro de Giner de los Ríos, perteneciendo a la segunda hornada de 
los discípulos, pues su fecha de nacimiento se extiende entre 1838 y 1842 -la primera comprende los nacidos 
entre 1832 y 1835-, señala Vicente Cacho Viú en su obra “La Institución Libre de Enseñanza”, pág. 104, al que 
formó íntegramente en la Universidad. Dio un giro a la filosofía de Krause acercándola al modo de ser de los 
españoles, y alejada de la interpretación europea. En esta adaptación supo dar a esta Filosofía su punto de ori-
ginalidad. Españolizó a Krause. “Su personalidad, sugestiva y providente, irradiaba magnetismo, lo que explica 
el gran número de prosélitos que tuvo, adquiriendo un prestigio casi mesiánico”, afirma Luis Araquistain (El 
Pensamiento Español..., pág. 36). También es interesante el estudio que hace Jiménez García, El Krausismo y la 
ILE, págs. 67-94. 

Nace en 1814 en la provincia de Soria. Estudia derecho en la Universidad de Granada y se traslada a 
Madrid donde obtiene su licenciatura y su doctorado en 1840. Aquí entra en contacto con estudiantes de De-
recho que leen el Curso de Derecho Natural de Ahrens. Estudiantes liberales y progresistas cuyo afán será la 
renovación de la cultura y el pensamiento  español. Entre ellos están Ruperto Navarro Zamorano -traductor 
de la obra de  Ahrens, que señalaba en el prólogo su idea de levantar a España de la ignorancia y estupidez 
en que se hallaba-, José Álvaro de Zafra, Lorenzo Arrazola. De esta forma Sanz del Río entra en contacto con 
el krausismo, despertando en él un interés enorme el hecho de ver una ética, la de Krause, pensada de una 
forma tan progresista y humanitaria. Esta es la Filosofía que andaba buscando, dice J. L. Rozalén (Los Funda-
mentos Filosóficos…, págs. 177 y siguientes). Escribe: “Mi racionalismo armónico no lleva al sensualismo; esto es, a 
la negación de todo lo que excede o supera al sentido; ni al materialismo, como la negación del espíritu; ni al idealismo, 
como negación del mundo exterior; ni al fatalismo, como negación de la libertad; ni al ateísmo, como negación de Dios. 
El racionalismo armónico no es exclusivo, ni negativo, ni positivo; sino que primeramente es uno y bajo la unidad es 
interiormente relativo; en él se reconocen todos los principios constitutivos del hombre y del mundo; la razón y los sen-
tidos; las leyes y los hechos, el espíritu y la materia; el mundo espiritual y el mundo natural; lo infinito y lo finito” (Eloy 
Terrón, Textos Escogidos, págs. 84-85). Ferrater Mora ve connotaciones místicas y recursos emotivos en este 
pensamiento. En efecto, como dice Luis Araquistain, esta Filosofía es una mística que enlaza con la española del 
siglo XVI y que arraiga fácilmente en el siglo XIX. Por eso “Julián Sanz del Río fue al krausismo a tiro hecho 
y no por casualidad... era krausista avant la letre» (pág. 27). Así se comienza a gestar la vanguardia de lo que 
podemos llamar el humanismo liberal español, que será el marchamo del krausismo español.

En 1843, siendo catedrático interino de Historia de la Filosofía en la Universidad Central de Madrid se 
le requiere para estudiar dos años en Alemania. Primero viaja a París, donde conoce a Víctor Cousin, el cual 
realizaba frecuentes viajes a diferentes centros filosóficos alemanes, trayendo las nuevas ideas y difundiéndolas 
por España; pero de él obtiene una pobre impresión por su escepticismo y eclecticismo: “La Filosofía no se 
cultiva ni con profundidad ni con sinceridad... cada día deploro más la influencia que la filosofía y la ciencia 
francesas ejercen entre nosotros desde hace medio siglo” (Pierre Jobit, Les educateurs de l’Espagne contem-
poraine, págs. 81-82) . No obstante, le recomienda que estudie la filosofía de Krause, “Una filosofía puente 
entre el catolicismo y el ateísmo”, escribe Luis Araquistain (El pensamiento español..., pág. 24). Deduce que 
la cultura francesa jamás podrá servirle de paradigma, ni su ciencia y menos de estímulo para los españoles, 
pudiendo destruir las bases éticas de nuestra cultura, como afirma J. L. Rozalén. Después, en Bruselas, conoce 
a Ahrens, profesor en la Sorbona y en Bruselas, cuya obra “Curso de Derecho Natural” le había iniciado en el 
krausismo; le aconseja que se dirija a Heidelberg donde imparten clase tres eminentes krausistas: Schliepac-
ke, Leonhardi y Röder. Llega a la Universidad de Heidelberg en 1843 y permanecerá en ella hasta finales de 
1844 estudiando la filosofía de Krause. En esta ciudad conocerá al ginebrino Amiel y su Diario íntimo, quizá 
de mayor influencia de la que sospechamos. Para Sanz del Río, Krause, es el filósofo más grande de la historia, 
pues su doctrina es la verdadera: “Tratando sus ideas que son esencialmente prácticas y aplicables a la vida 
individual y pública..., pero sobre todo es mi convicción intima y completa acerca de la verdad de la doctrina 
de Krause..., es la doctrina misma que yo encuentro dentro de mi” –Cartas Inéditas-. Aunque su cosecha de 
krausismo en cantidad fue escasa -dos o tres obras del maestro- si se la compara con la publicada por Krause, 
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pero se consagrará con todas sus fuerzas en el estudio, explicación y propagación de su doctrina en nuestro 
país, tratando de incorporar a España a las nuevas corrientes de pensamiento.

En el pensamiento Julián Sanz predomina la idea de renovación filosófica y moral del país y de los espa-
ñoles, pues se hallaba convencido de la estrecha conexión existente entre la Filosofía y toda buena educación. 
Lo podemos observar en su Discurso Pronunciado en la Inauguración del Curso Académico en 1857-1858 y 
sobre todo en sus tres obras fundamentales: Lecciones sobre el Sistema de la Filosofía Analítica de 1850, Ideal 
de la Humanidad para la Vida, de 1860 y la Metafísica Analítica, de 1860, obras prohibidas por el índice romano 
y que le valieron la expulsión de la Universidad en 1866. En el “Discurso Inaugural…”, verdadero programa 
de articulación del conocimiento humano y clara proyección pedagógica del armonismo universal, pone de 
manifiesto que “sólo la fuerza de la razón y de la palabra son capaces de abrir nuevos horizontes y sobre todo 
llevarnos al reino de la verdad”. En efecto, en el Discurso se sientan las claves de lo que será su pensamiento: 
“ante todo la verdad, y desde ella la conjunción de las esferas: el amor a la humanidad, la llegada a Dios a través de 
la educación y la ciencia; el reino de la bondad, y el de la belleza: bueno es verdadero y lo verdadero es bello y digno 
de amor. Y todo tiene su ser en Dios, esencia originaria del universo”, éstas son las claves interpretativas de la obra 
de Julián Sanz del Río, y que los krausistas, entre ellos Giner, defenderán, afirma J. L. Rozalén (Los Fundamen-
tos Filosóficos…, págs. 190 y siguientes). Parece por vez primera una idea universal, una especie de “civitas 
scientiae”, que intenta integrar todas las actividades del intelecto humano, que revertirán en un bien para toda 
la humanidad. “Enseñar la verdad, propagarla y vivir enteramente para ella”. Se puede considerar este discurso 
como el prefacio al Ideal de la Humanidad. Hay pues una conciencia de misión inmediata cuya aspiración final 
es la fraternidad universal. La Humanidad es definida como persona solidaria, en unidad de idea y fin y de 
edificación para ese fin.

Aunque su pensamiento es extenso, nos vamos a referir sobre todo a su pensamiento antropológico: al 
igual que Krause lo importante es el conocimiento de Dios.  Es  la  ciencia  el  camino  seguro  a  él,  y  todo  
hombre  que  se entregue  en esta búsqueda se encuentra en el camino cierto de la verdad, pues todo 
está contenido en el ser absoluto, principio del ser y del conocer. En este camino hacia Dios es imprescindible 
la moral. Por eso esta preocupación creemos que es fundamental en  Sanz del Río. Creemos también que la 
clave para entender El Ideal de la Humanidad para la Vida de 1860 –año cero de la escuela krausista, según 
Cacho Viú-, es el intento de instauración de un programa para la regeneración moral, sin desdeñar su impor-
tancia científica y filosófica. Pero es sin duda la parte analítica de la obra la más interesante por su carácter 
práctico. De hecho influirá notablemente en generaciones krausistas desde 1860. La obra no es sólo una mera 
traducción de la de Krause, Das Urbild der Menschheit, de 1811-, sino que en ella encontramos puntos de 
vista verdaderamente originales y novedosos, adaptados a la realidad española y a la apremiante necesidad de 
regeneración cultural y elevación del nivel intelectual tras años de vacío. Es la obra que iba a señalar el rumbo 
a aquellos hombres innovadores, que pretendían elevar el nivel intelectual de España y donde se demuestra 
su actitud progresista y liberal, dice J. L. Rozalén.

En efecto, para él, la Filosofía tiene que ser no sólo teórica sino también práctica. Es aquí donde quizá 
radique la renovación del nuevo krausismo. La Filosofía debe aplicarse a la vida humana: proclamó el principio 
de que “la Filosofía no es una cosa puramente intelectual y abstracta, sino que debe ser una obra viva manifes-
tada en actos de la vida práctica”. Pensamiento y acción, la teoría y la práctica -según enseñó Krause- deben 
unirse en la vida (idea fundamental que recoge Giner y que hará propia). Por eso el Ideal de la Humanidad es 
un libro en el que se mezclan ciencias plenamente humanas: antropología, sociología, filosofía de la historia, 
política. En él se afirma que sólo un espíritu abierto y la libertad de investigación constituyen el camino seguro 
para la verdad, idea tomada de Krause de su Das Urbild der Menschheit, de 1811. Así pues, la moral, la armo-
nía de la historia servirán para regenerar la humanidad en un futuro deseable, tanto individual como social. 
Algunos pensadores, como Gómez Molleda, insisten en el carácter reformador del krausismo y del modo de 
ser español: ¿Metafísica humana? En definitiva, una nueva espiritualidad en el filósofo de Illescas.

El Ideal es la búsqueda de un destino histórico, el tercer momento de la humanidad, armonía superadora 
de todas las oposiciones: un mundo cada vez más humano y en armonía total, donde se cumpla la misión y el 
destino del hombre en la  tierra. Sanz del Río, siguiendo a su maestro, define el hombre como unión armónica 
de dos esencias: la naturaleza y el espíritu, unidas a Dios y al mundo. En uno de sus textos podemos leer: «el 
hombre, imagen viva de Dios y capaz de progresiva perfección, debe vivir en la religión unido con Dios, y subordinado 
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a Dios; debe realizar en su lugar y esfera limitada la armonía de la vida universal y mostrar esta armonía en bella 
forma exterior; debe conocer en la ciencia a Dios y el mundo; debe en el claro conocimiento de su destino educarse a 
sí mismo”. Este texto nos parece clave para entender todo el potencial de su filosofía: el Hombre, Dios, Histo-
ria, Religión, Ética, Estética, Ciencia, Filosofía, Educación, todos los temas claves de su filosofía que obviamente 
llegarán y se desarrollarán en el pensamiento de Giner de los Ríos.

Siguiendo el estudio antropológico, Sanz del Río afirma que el hombre para cumplir su destino necesita 
de otros hombres. Por eso el hombre se asocia en distintas esferas, y a través de ellas puede lograr su destino 
y por ende, la Humanidad. Es en la relación donde se encuentra la riqueza y la felicidad en un todo armónico. 
En esta tercera etapa en la que se encamina el hombre a Dios, éste se une íntimamente a la  Humanidad. En 
efecto, para Julián Sanz del Río, la Historia es un continuo paso de sensaciones y accidentes, pero en esencia, 
existe una unidad del mundo. Todo camina desde un común principio hacia un fin único y común, parten del 
hombre, se acompañan del mundo y se elevan hasta Dios, quedando inmutable la unidad de la persona. “El 
hombre media entre naturaleza y espíritu con su libertad, puede usar libremente de ellos para su bien o su mal. Nues-
tra vida es nuestra libertad. Esta es un hecho ineludiblemente humano. Esta libertad, a imagen y semejanza de Dios, 
puede ser atacada por la pasión, y es entonces cuando debe aparecer el deber, la justicia para controlar las pasiones. 
El deber es el centro de la moral, y limita nuestro ser, y nos pone en contacto con Dios. Existe pues, una armonía entre 
conciencia religiosa y conciencia moral”. 

En cuanto a la Religión: Dios es el principio y el punto final del hombre. Hay una unión viva de la Huma-
nidad y del hombre con Dios. En la Religión radica una conciencia libre, perfectible y de respeto. La piedad es 
una virtud fundamental del individuo bienhechor. La religión debe ser ilustrada para la ciencia, vivida en amor 
y sin el fanatismo de la fe ciega. Afirma también que hay que enfrentarse a Dios sólo, sin pasar por papas ni 
jerarquías eclesiásticas. Él se veía como el mesías de una nueva Iglesia universal. Escribe: “La Religión como 
relación íntima, personal e históricamente manifestable entre el hombre y Dios radica principalmente en la 
conciencia, y que puede y debe ser libre y perfectible como toda naturaleza del espíritu; no obligada, ni vio-
lentada, ni impuesta por estatutos históricos”.

En Moral: en este campo el principio para obrar es el bien por el bien, sin esperar interés, o premio o 
castigo. Sólo él nos asemeja a Dios, pues implica un reconocimiento de la dignidad racional, de perfecciona-
miento del cuerpo y espíritu. La moral se convierte en una necesidad universal que obliga a todos los hombres 
a amarse unos a otros.  

Esta moral necesita de la política, pues al Estado le toca, por medios legítimos y pacíficos y en pos del 
progreso, imponer el principio de tolerancia en todas las esferas de la sociedad, es igualmente la libertad, en 
todas sus manifestaciones, prensa, opinión, enseñanza, asociación, comercio e industria, etc., sin acudir a la 
centralización. Esta posición radical, como la llama Vicente Cacho Viú, La Institución Libre de Enseñanza, pág. 
251, define su pensamiento político: “sólo aquella política que ponga su base en un concepto real y sistemáti-
co del Derecho y del Estado capaz de hacer frente a todas las exigencias de la vida y de abrazar a todos sus 
miembros, será capaz de desenvolver en todos su contenido” (Giner, Estudios Jurídicos y Políticos, pág. 88). El 
hombre está por encima de la sociedad, pero la necesita para cumplir su destino. “La persona humana es sa-
grada y debe ser respetada como tal. El hombre que se hace árbitro de la vida y el destino de sus semejantes, 
comete un abuso y se arroga los derechos de Dios”, escribe Sanz del Río. 

Sanz del Río da gran importancia a la familia, a la amistad (sólo entre hombres dotados de cultura 
semejante puede perdurar la amistad) y al pueblo (familias, amistades y círculos sociales que hablan una len-
gua común, que observan costumbres comunes y cultivan la ciencia y el arte) o nación (son lo que él llama 
sociedades personales), que deben vivir en la igualdad: hombre, mujer, niño, anciano. Son formas en que se 
integran los individuos dentro de esa humanidad: “el hombre pleno se siente ciudadano del mundo”. Y a esta 
esfera la rodea otra, la formada por las realizaciones humanas (son lo que él denomina como sociedades 
reales): la Ciencia y el Arte. La ciencia enseña a conocer el mundo y a Dios, y permite la “humanización” de 
nuestra humanidad en la tierra. El arte es la revelación de la divinidad entre los hombres, y queda elevada a 
una verdadera ley de conducta que no podemos infringir. Y la tercera esfera, es la que forman la Moralidad, 
el Derecho, el Estado y la Religión, siendo la moralidad la que regula los actos individuales y sociales y cuya 
regla de oro es: “obra conforme a la buena naturaleza en Dios”. El derecho nos otorga condiciones necesarias 
para la realización humana, bajo el signo de la condicionalidad, en libertad y en reciprocidad. La política es la 
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consecución del Estado ideal, del Estado común. En cuanto a la religión, que tiene un desarrollo terrenal, se 
aparta del cristianismo, pues afirma la primacía de la razón y de la ciencia, dejando en un segundo lugar a la 
fe. A esta concepción la podemos denominar: “sociedad fundamental humana”, una concepción organicista y 
abstracta, una especie de federalismo orgánico, dice Eloy Terrón (pág. 203), frente a otras teorías más con-
tractualistas. Escribe Ahrens: “La vida social es un vasto organismo, formado de muchos organismos particu-
lares, dotado cada uno de una función especial, apropiada a un fin particular” (Curso de Derecho Natural, 
tomo II, pág. 8). Sanz del Río, la reescribe y dice: «Toda sociedad, pues, como sujeto condicional, constituye 
su estado relativamente al estado de todas las otras y del todo, y en esta forma obra cada uno subordinada 
a las superiores en su órgano, inmediatas o mediatas» (Ideal de la Humanidad, págs. 216-217). Aquí nos pre-
senta su concepción de la sociedad y su visión de la realidad humana, capaz de ensanchar los horizontes de 
la actividad humana, creando las mejores condiciones para el individuo.

Hemos dicho que El Ideal de la Humanidad es un libro de un alcance moral importante, en lo referente 
a relaciones humanas, dentro del senequismo español, como dice Araquistain (pág. 31). En él, hay que destacar 
los mandamientos de la humanidad, preceptos que nos impulsan hacia la perfección: “Conocer y amar la natu-
raleza y el espíritu, la humanidad sobre todo individuo natural, espiritual y humano”; “debes vivir y obrar como un todo 
humano...”; “debes conocer, respetar, amar tu espíritu y tu cuerpo y ambos en unión... viviendo en ellos como un ser 
armónico”; “debes ser justo con todo los seres y contigo, en puro, libre, entero respeto al Derecho”; “debes vivir en Dios, 
y bajo Dios  vivir en la razón, en la naturaleza, en la humanidad y abierto a toda vida y a todo puro amor”; “debes 
hacer el bien... sin temor ni egoísmo”; “ debes ser social... para reunirte con todo los seres en amor y mutuo auxilio 
ante Dios”; “debes buscar la verdad de forma sistemática”; “debes conocer y cultivar en ti la belleza”; “debes combatir 
el error con la ciencia y el pecado con la virtud, combatir el mal con el bien”; “debes educarte con sentido dócil para 
recibir en ti las influencias bienhechoras de Dios y del mundo”; son entre otros algunos de los preceptos morales 
que acercan a los hombres y a la Humanidad, y que Giner intentará realizar en la I.L.E. Nos parece que es el 
mandamiento número 7 el que compendia todos los anteriores: “es necesario ser un hombre completo”, com-
pleto en todo su desarrollo. Por eso, el libro tiene una clave moral y antropológica, de armonía, de felicidad 
y de perfección absoluta (correspondiente a la tercera edad del hombre). El cumplimiento de esta moral es 
terrenal, lejos de cualquier imposición metafísica o histórica. En resumen, el Ideal es una utopía de un mundo 
solidario, armónico y único, que aparece como arquetipo y como aspiración universal, y responde a tres mane-
ras de enfocar el problema de la vida humana: metafísica, histórica y éticamente. El Ideal se funda en el sentido 
humano, la alianza con Dios y se proyecta en la historia hacia la progresión y el perfeccionamiento. Esta obra 
se convirtió en el libro de cabecera de un sector influyente de los progresistas españoles que lo leyeron como 
si de un nuevo evangelio se tratara. El libro fue incluido en 1866 en el índice de libros prohibidos del Vaticano.

En otro orden de cosas, podemos decir, en efecto, siguiendo a J. L. Abellán, en su Historia Crítica…, 
tomo IV, págs. 413 y siguientes, que Sanz del Río se basa en el optimismo antropológico, que le llevan a afirmar 
la perfectibilidad moral del hombre y de la sociedad. Esto es lo que José Luis Abellán denomina el “giro coper-
nicano” de la antropología de Krause. Y supone un cambio respecto a la visión antropológica del catolicismo 
tradicional: el hombre es un ser caído por el pecado y con una fuerte inclinación al mal. Pero esta visión debe 
ser cambiada, pues el sujeto de la Historia no es otro que la Humanidad, en la que se relacionan los hombres, 
y éstos con Dios. Esta relación es necesaria construirla entre todos y para ello se necesita de un proyecto 
ético, cuya base es doble: libertad y responsabilidad.

Podemos señalar dos aspectos antropológicos muy importantes:
a) “la vocación”: cada individuo goza de autonomía, libre y responsable, para realizar su destino en el 

mundo. El camino para ello es la razón y la moral. Una vida que intensifica estos dos elementos es una vida 
digna y con vocación de humanidad. Los hombres son iguales, por lo tanto, no sólo por su esencia sino por 
su historia.

b) la importancia que tiene para que se cumpla cada destino humano de la educación, el estado social, el 
pueblo o la nación en que se vive y el tiempo en el que se vive. Aquí adquiere toda la trascendencia educativa 
esta antropología, pues es el camino para la gran reforma: del niño en adulto; de sociedades en germen, en 
sociedades maduras. Desde este punto de vista, se puede entender la importancia que dieron los krausistas 
a la Psicología y a la Educación, sobre todo Giner: así, la libertad, la responsabilidad, la autonomía personal 
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y espiritual, la dignidad, respeto y la tolerancia cobran sentido. Éstas serán las claves para entender la labor 
educativa de Giner en la Institución Libre de Enseñanza.    

En resumen, podemos decir que Julián Sanz del Río encuentra la obligación moral de divulgar la verdad, 
para llegar a la fraternidad universal, que armonice el mundo y la ciencia bajo la ley de Dios, dando valor 
supremo a la libertad del hombre, con deber y justicia, bondad y honradez. Hay un mensaje doble, religioso 
y laico. Por eso se denomina su filosofía racionalismo armónico y unitario que se asienta en las facultades 
cognoscitivas del espíritu cuyo centro regulador es la razón, finaliza J. L. Rozalén.

Giner entra en contacto y frecuenta los cursos universitarios impartidos por Julián Sanz, desde 1863, 
aunque ya entre 1853 y 1863, en Granada, donde dio clases, conoció a Francisco Fernández y González, cate-
drático de literatura y discípulo de Sanz del Río que le inició en la filosofía alemana, especialmente en Hegel, 
y en la causa de la doctrina de Krause. El joven estudiante y disciplinado en el pensamiento germánico, fue 
recibido con éxito en los círculos más elevados de la intelectualidad y en la famosa “Cuerda Granadina”. Más 
tarde contacta con el krausismo a través del círculo filosófico de la calle Cañizares y el Ateneo de Madrid 
desde 1863 hasta 1867. Este periodo es el de la formación en una nueva filosofía como afirma José Villalobos 
(El Pensamiento Filosófico de Giner, págs. 28-35). Sanz del Río parece una mística aparición en Giner; halló 
en él no una filosofía, sino la Filosofía, y con ella y por ella y mediante ella, la plenitud lograda de su vida, dice 
Francisco Garrido (Francisco Giner…, pág. 64). Igualmente, desde su pensamiento surgirá una nueva escuela 
de filósofos y críticos con un espíritu que no existía antes. Giner escribe sobre Sanz del Río: «aspiraba a en-
señar no una filosofía; no a propagar una doctrina hecha y conclusa, articulación cerrada, literal, primera condición de 
la llamada escuela filosófica; aspiraba a indagar libremente la verdad” (Juan López Morillas. El krausismo español. 
p. 13)… “más que enseñarnos una filosofía a lo que nos enseña es a filosofar”.

Giner intentó mediante una eficaz acción educativa, como ya vimos, sacar al país de su postración e in-
corporarlo a las naciones más avanzadas de Europa. Para lograrlo se convirtió en un auténtico intelectual y en 
un profundo conocedor de la política, del derecho y de cualquier movimiento social y educativo de su tiempo. 
Puso su fe en la ciencia y en la razón. La inteligencia para él era el signo distintivo del alma humana. Todo esto 
se lo debemos a estos dos grandes maestros.

Por tanto, en Giner se mezclan dos ideales: el de la justicia y el de la vida buena: acatar normas y recono-
cer derechos; realizar el ideal de autonomía y escoger una forma de vida adecuada a los principios y procedi-
mientos de un Estado democrático. No sólo se sirve al interés privado sino al común. Con estos presupuestos, 
podemos comprender por qué Giner impulsó valores como la autoconciencia, el autodominio, la voluntad de 
compromiso, la razón social, la crítica, la apertura al cambio, la idea pública de justicia. Son virtudes propiamente li-
berales, como lo son también otras que buscó con ahínco impulsar: la solidaridad, la tolerancia, la responsabilidad 
y el civismo. En definitiva, criterios de razonabilidad y humanidad, frente a la indiferencia y las desigualdades que 
se extienden frente a la naturaleza y frente a todo lo humano. Estos principios son el resultado de la influencia 
de sus dos grandes maestros.
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