
 

1)Extraiga los conceptos principales 
 

Ortega y Gasset plantea la evolución que tuvo que hacer el hombre 
para llegar a la concepción actual de Estado. 
Parte comparando los primeros intentos hechos por griegos y romanos 
quienes confundieron el poder, el mandar y obedecer, con un Estado.  
Nada más alejado de la realidad, ya que es la comunidad en acción, 
no se limita a un grupo de hombres unidos por la raza, la sangre, las 
clases sociales o la religión sino por la voluntad de crear juntos un fu-
turo. No es la historia o el presente en común que tengan esos hom-
bres sino el proyecto futuro que sueñen. 
 
2) Compare la concepción de Nación de Ortega y Gasset con la postu-
ra de Renán. 
 
Renán se conforma con los motivos que en un principio dieron origen 
a la creación de ese Estado y que fueron los lazos sanguíneos, el 
idioma y el pasado en común, mientras que para Ortega y Gasset es-
tos requisitos no son los únicos necesarios para la creación de una 
Nación, es preciso que exista la voluntad de los ciudadanos de diaria-
mente reafirmar el sentimiento y la capacidad de renovar el proyecto a 
futuro. 
Para Renán es esencial para una Nación que exista un proyecto de 
convivencia bajo el cual se unan todos los hombres, en tanto Ortega y 
Gasset considera que esta afirmación es parcial ya que una Nación 
nunca está hecha, es un continuo hacer, deshacer y proyectar. Sin 
proyecto el hombre se desmoraliza. 
Ortega y Gasset deja en claro su postura al comparar los lazos que 
unen a la América Latina con España. Poseemos un pasado en co-
mún, el mismo lenguaje, provenimos de la misma raza pero tenemos 
objetivos y proyectos a desarrollar diferentes los unos de los otros. 
Por otra parte Ortega y Gasset, divide la creación de la Naciones en 
tres etapas; la primera incoada en la fusión de varios pueblos para una 
convivencia política y moral. En una segunda etapa, se consolida la 
Nación junto al sentimiento de “nacionalismo” o de pertenencia de sus 
miembros, mientras que se ve como enemigos a los habitantes de 
otras Naciones. 
Por último, el Estado ya está consolidado y se expande la idea de 
compartir ideales, intereses y posturas morales con aquellos pueblos 
que antes eran nuestro enemigos. Nace así la idea ya no de un senti-
miento atrapado en las fronteras de un país sino, la conciencia euro-
pea, la latinoamericana etc. 
 
3)Exponga su propia conclusión y postura respecto del concepto de 
Nación. 
 
Diferimos con el concepto de Renán ya que a nuestro entender la 
construcción de la Nación es una tarea diaria, en la cual se ven com-
prometidos todos nuestros ideales. Si aceptásemos la postura de Re-
nán nos conformaríamos con lo hecho en los albores de 1800 por los 
padres de la patria, y sin embargo, doscientos años después nuestra 
Nación sigue necesitando día a día del esfuerzo y sacrificio de todos 
sus hombres. 



 

En cambio, apoyamos la idea de Ortega y Gasset cuando dice que en 
definitiva todos los hombres son homogéneos en su espíritu. Prueba 
de ello es la globalización que permitió el intercambio de culturas, el 
económico etc, pero también nos sirvió para comprobar que en esen-
cia todos los hombre aspiramos a los mismos ideales, compartimos el 
mismo espíritu. 
También concordamos con Ortega y Gasset en afirmar que hoy el cen-
tro del poder ya no se encuentra en Europa sino en Estados Unidos; 
Europa ya no manda, pero si somos todos mandados por una Nación 
con pretensiones imperialistas. 
 


