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Lo que la teología (especialmente la católica)  

tiene ahora que reivindicar es el derecho a pensar,  

sin castigar por ello, 

derecho que, cuando tuvo poder político,  

negó a los demás por tantos siglos. 

 

Dada nuestra finitud, nuestras limitaciones de todo tipo, 

el temor es nuestra respuesta espontánea. 

Entonces podemos creer y afirmar casi cualquier cosa,  

sin fundamento alguno, y solamente para escapar 

de la inseguridad que marca nuestras vidas.  

Liberémonos de nuestros temores insanos. 

 

No se puede afirmar ni negar absolutamente  

(esto es, fuera de todo contexto y válida en sí misma) 

la existencia de algo así como como lo que  

pensamos con la idea de Dios que tenemos. 

 



 

 
5 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

FILOSOFÍA DE LA CREENCIA 

Las razones y sinrazones del creer 
 

11 Prólogo 

 

15 

 

CAPÍTULO I: El ser de una creencia 

El creer. 

El objeto o contenido de una creencia: lo que se cree. 

El acto de creer. 

El sujeto creyente. 

Las causas del creer. 

Conocimiento científico y acto de fe. 

Objeciones al valor de las creencias: 

- Cuestionamiento a una ontología dualista. 

- Supuestos ontológicos dualistas. 

Conclusiones. 

Bibliografía.  

 

37 CAPÍTULO II: ¿Es ciencia la teología? Epistemología y ciencia 

 ¿A qué podemos llamar ciencia? 

 Ciencia y epistemología. 

 Prefacio a la consideración de la filosofía como ciencia: los diversos gra-

dos de abstracción de los conocimientos. 

 Los tres sentidos del concepto tomista de ciencia. 

 El proceder científico. 

 ¿La teología entra en la categoría de ciencia? 

 Teología natural y sobrenatural. 

 Bibliografía. 

 

61 CAPÍTULO III: ¿Demostración racional de la existencia de Dios? 

Problemática actual y perspectiva rosminiana 

 Significado de “demostración” racional.  

 Breve referencia a algunos problemas actuales acerca de qué se entiende 

por demostración de la existencia de Dios. 

a.- La perspectiva medieval. 

b.- Razones ontológicas y lógicas. 

c.- El ateísmo y la conversión de Antony Flew. 

d.- Los filósofos empiristas. 



 

 
6 

 Supuestos para la existencia de Dios según el Nuovo Saggio de A. Ros-

mini. 

Demostración a priori de la existencia de Dios, en el Nuovo Saggio. 

 La idea negativa de Dios. 

 Bibliografía. 

 

97 CAPÍTULO IV: ¿La filosofía rosminiana puede llamarse cristiana? 

Estructura y contenido de un saber 
 La filosofía como sistema. 

 El punto de partida de la filosofía de A. Rosmini. 

 Razón y fe. ¿Es ciencia la teología? 

 Filosofía cristiana. 

 Bibliografía. 

 

115 CAPÍTULO V: Un drama entre la autoridad y la razón al creer.  

 Introducción. 

 Algunas referencias biográficas iniciales.  

 El telescopio: el nuevo punto de apoyo del nuevo Arquímedes. 

 Insuficiencia del geocentrismo y defensa de la teoría copernicana. 

 El conflicto de poderes: el poder de la razón y el poder eclesiástico. 

 El juicio a Galileo. 

 La condena y muerte de Galileo. 

 La Iglesia Católica y la condena de Galileo. 

 Concluyendo: ¿El caso Galileo favorece a K. Popper o a Th. Kuhn? 

 Bibliografía. 

 

147 CAPÍTULO VI: Charles Darwin: agnóstico y creyente. Enfoque epis-

temológico: el creer y sus razones 

 Introducción: Empirismo y Agnosticismo. 

 La concepción fijista de las especies. 

 Hacia una visión cambiante de la vida. 

 La propuesta de Charles Darwin. 

 Algunos presupuestos de la concepción de Charles Darwin en relación 

con la religión. 

 Darwin: creyente pero agnóstico. 

 Selección natural y designio divino. 

 Conclusiones. 

 Bibliografía. 

 

183 CAPÍTULO VII: La fe filosófica existencial ante la revelación según 

Karl Jaspers 

 El sentido de la filosofía según K. Jaspers. 

 ¿Qué ha pasado con la filosofía? 

 El conocimiento del ser. 
 Del conocer el ser a tener fe filosófica. 



 

 
7 

 La fe en Dios. 

 Reproches mutuos entre la filosofía y religión. 
 La misión permanente de la filosofía. 

 Bibliografía. 

 

201 CAPÍTULO VIII: El sentimiento trágico en la vida (Miguel de Una-

muno) 
 Introducción. 

 La trágica filosofía del hombre de carne y hueso. 

 La cuestión fundamental: lo trágico de sentir la necesidad de saber y no 

poder saber con seguridad. 

 La religión del filósofo Unamuno. 

 Visión trágica y agónica del Cristianismo. 

 La entrega de la fe a la razón: la racionalización filosófica de la fe y el 

sacrificio del intelecto. 

 Observaciones y conclusión. 

 Bibliografía. 

 

223 CAPÍTULO IX: Bertrand Russel: por qué no creo 

Introducción. 

 En la búsqueda de explicaciones. 

 El problema de la causalidad. 

 Las primeras dudas sobre materia de religión. 

 El problema del “espíritu”. 

Finalidad de la vida humana. 

 El valor de las creencias. 

 La creencia en Dios. 

 Crítica a las pruebas de la existencia de Dios presentadas por Leibniz. 

 Debate sobre la existencia de Dios. 

 Por qué no soy cristiano. 

 Observaciones conclusivas. 

 Bibliografía. 

 

247 CAPÍTULO X: Religión y ciencia en el pensamiento de Albert Eins-

tein 

 El trasfondo. 

 La posición de Albert Einstein (1879-1955). 

 El espíritu religioso de la ciencia. 

 Ciencia y religión. 

 La ciencia, los fines últimos y la sociedad. 

 Los ámbitos y la eficacia de la religión y los de la ciencia. 

 A modo de cierre. 

 Bibliografía. 

 

257 CAPÍTULO XI: La New Age: necesidad y limitación de una creencia 



 

 
8 

 Introducción. 

 Rudolf Steiner. 

 Madame Blavatsky. 

 La tierra y sus reencarnaciones según Steiner. 

 El hombre y la sociedad según Steiner. 

 La reencarnación. 

 La educación según Steiner. 

 Las comunidades cristianas de Steiner. 

 Finalidad del procesos educativo. 

 Alice Bailey y la Nueva Era. 

 Actualización de las ideas de la Nueva Era: Marilyn Ferguson. 

 Concepción del aprendizaje en el contexto de la Nueva Era. 

 Textos infantiles de la Nueva Era. 

 Observaciones conclusivas. 

 Bibliografía. 

 

281 CAPÍTULO XII: Lectura pragmática del Cristianismo en el pensa-

miento de R. Rorty 

 Irreligiosidad de vida e irreligiosidad de los escritos. 

 La religión y los planteamientos en torno a sus fundamentos filosóficos. 

 La irreligiosidad: el hombre como sustituto de Dios. 

 Religión reducida a una creencia privada. 

 El yo irreligioso. 

 La ética irreligiosa: una construcción contingente y expansiva válida en sí 

misma. 

 Religiosidad e irreligiosidad: dos construcciones humanas. 

 Socavamiento de lo trascendente. 

 Suplantar la necesidad de lo trascendente con una sociedad democrática. 

 ¿A qué queda reducida la religión, según Rorty? 

 La opinión de Rorty sobre el Cristianismo.  

 Tesis de una filosofía de la religión pragmatista. 

 Conclusiones críticas. 

 Bibliografía. 

 

305 CAPÍTULO XIII: La religiosidad cristiana posmoderna en la inter-

pretación de Gianni Vattimo 

 La época moderna y sus valores. 

Gianni Vattimo y su interpretación de la posmodernidad. 

 La presencia y resurgimiento de la religión en la posmodernidad. 

 La religión light. 

 Proseguir el proceso de secularización. 

 Observaciones críticas: 

 a) Debilidad de la interpretación. 

 b) Filosofía como mera interpretación. 



 

 
9 

 c) Vaciamiento del contenido trascendente de la religiosidad cris-

tiana. 

 d) Retorno a la inmanencia como develación humana continua y no 

dogmática. 

 e) Purificar la religiosidad de las aleaciones helénicas. 

  Bibliografía. 

 

333 CAPÍTULO XIV: Freud, la neurociencia y la religión 

 Dios en tanto noción social introyectada en el súper yo. 

 La idea social de Dios. 

 No creer en lo sobrenatural es una excepción sociológica. 

 La química cerebral y las experiencias religiosas. 

 Concluyendo: ¿Hacia un nuevo enfoque de la función social de las reli-

giones? 

 

351 CAPÍTULO XV: Fanatismo, verdad absoluta y temor enfermizo 

 Aproximación etimológica al tema. 

 El fanatismo en tiempos democráticos. 

 La perspectiva del otro y la propia. 

 Valores humanos democráticos y temor enfermizo.  

 Del absolutismo de la verdad de los fanáticos al temor al relativismo. 

 Concluyendo. 

 

367 CAPÍTULO XVI: La idea primitiva del final de la vida y su elabora-

ción religiosa posterior 

 Introducción: presentación del problema. 

 Nuestro yo. 

 ¿Es injusto tener que morir? 

 La muerte en la mentalidad primitiva. 

 Individualidad e identidad primitiva. 

 La vida como re-nacimiento anónimo en el pensamiento budista. 

 Final de la vida e inmortalidad en el pensamiento hebreo. 

 Concluyendo. 

 

389 CONCLUSIÓN: Final abierto. 

 En la búsqueda de un equilibrio. 

 Ciencia y religión, creer y saber: Dos formas de ver el mundo. 

 Convergencia de la ciencia, la ética y la religión. 

 El delicado mundo de las creencias. 

 El fanatismo y crueldad: distorsión neurótica. 



 

 
10 

 

          403   Anexo: En la cultura actual, dios evoluciona. Por Andrés Ortiz-Osés 

 

 

 

 

 



 

 
11 

 

 

 

 

 

PRÓLOGO 

 

Al filosofar, comenzamos impensadamente  

o terminamos conscientemente, creyendo 

qué es (el ser) y qué no es (la nada),  

qué es real o natural y qué no lo es. 

Se trata de sentimientos y asentimientos  

que generan creencias primordiales,  

nunca verificadas ni verificables. 

Al creer no nos oponemos a lo evidente, 

sino que afirmamos hasta lo no evidente. 

 

 

 Estas páginas no pretenden ser polémicas, belicosas; sino irénicas, reflexiva-

mente pacificadoras: una ayuda para pensar y seguir pensando, aunque cada capítulo da 

razones para creer y descreer; esto es, para desconfiar de lo que se cree. Porque no se 

cree por el objeto mismo de la creencia, sino mediante una afirmación que se apoya en 

alguna otra razón (la voluntad personal del que afirma, el testimonio de otras personas 

razonables y sinceras, por un signo o portento, etc.). Si todos nuestros conocimientos 

fuesen evidentes (patentes por sí mismos), no habría necesidad de razones para creer; 

pero creemos justamente lo que afirmamos como no evidente. Por ello, la actitud del 

creyente es más humilde o débil epistemológicamente que la del que sabe.  

 Demasiado se ha polemizado sobre temas de creencias. Ante las creencias (más 

allá de los fundamentos honestos que cada creyente posea) se debe tener respeto y ad-

vertir que son opiniones, sentimientos y asentimientos dado por los hombres ante lo no 

evidente. 

 Para un creyente, que advierte lo que significa ser creyente, una creencia no de-

bería ser objeto de pugna, ni menos de rechazo de la persona que profese otra creencia. 

Aunque el objeto de una creencia pueda ser firme por un creyente, esto no debería dar 

motivo para maltratar a otra persona que no tiene la misma creencia. 

 Las creencias manifiestan la grandeza y las limitaciones de las conductas huma-

nas. Por ello el estudio de lo que es una creencia -o la carencia de ella- es filosófica-

mente significativo y nos hace conocer mejor la condición humana.  

 Sólo cuando la creencia de una persona es tal que lleva a la supresión de otra 

persona que no asuma la misma creencia, el tema acerca de la creencia (y de los diver-

sos contenidos que las creencias religiosas tengan), se vuelve, en justicia, inaceptable. 

Las creencias son actos conscientes y libres a los cuales los hombres tienen el derecho 

de acceder. El derecho supone que (todas las personas merecen igual trato ante una ley o 

norma de conducta, precisamente porque es justa), es aplicable a toda persona. De este 
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modo, entonces, si una persona desea ser respetada (y no maltratada), prescindiendo de 

lo que ella crea, igual trato debe tener, por justicia, con las otras personas y creencias. 

 Algunas personas viven tan intensamente su fe o creencia que casi automática-

mente tienden a pensar que las demás personas, que no comparten su creencia, son me-

nos sinceras, menos altruistas, menos generosas o inteligentes pues no llegan a creer lo 

que ella cree. Pero la creencia implica la afirmación de una persona inteligente y libre 

ante algo (o Alguien) que no se ve y de lo cual no se da evidencia sensible. Ante la au-

sencia de esa evidencia, las conductas de las personas realizan asentimientos compren-

siblemente diversos, sin que signifique a priori una condición de inferioridad. Las inqui-

siciones de todos los tiempos y religiones han supuesto una superioridad del creyente 

frente a quien no participaba de su creencia. Incluso se han sentido obligados, en con-

ciencia, a combatir cruzadas para defender su creencia y el Dios de su creencia. Esto 

parece indicar una gran miopía en ese género de creyentes que asumen que su dios los 

convoca a combatir por él, como si un dios todopoderoso no pudiese defenderse solo y 

recurriese a sus esbirros para prolongar su reino matando a los no creyentes. Triste dios 

y triste creyente. 

 Los historiadores nos dicen que Atila, el Uno, tenía una ley suprema: la fideli-

dad. Quien no lo seguía, o lo abandonaba o lo traicionaba, era tan cruelmente castigado 

que hubiera deseado no haber nacido. Es la ley de los tiranos que es impensable en un 

Ser supremo en el que predomina la creación por amor. Por el contrario, los grandes 

poderes se suelen mantener mediante el miedo generalizado y aterrador. 

 Filosofar es amar la verdad; es ante todo sinceridad ante uno mismo y ante los 

demás. No cabe aquí el desprecio o el mal trato ante quien piense diversamente. 

 En este contexto, este libro no pretende generar prosélitos de ninguna creencia 

sino, más bien, ayudar a tener una visión filosóficamente más clara y serena de las con-

ductas humanas tanto de las personas creyentes como de las no creyentes. 

 Al ponernos a filosofar, esto es a reflexionar a la luz de la razón (discurrir no 

contradictorio), deberíamos tener presente desde dónde nos ubicamos ante el problema 

de las creencias religiosas. A fin de no perder -en lo posible- la objetividad, ni dejarnos 

avasallar por el miedo a lo que existe o no existe realmente, deberíamos preguntarnos 

hasta qué punto estoy dispuesto a dejar mis creencias (acerca de la no existencia, o bien 

de la existencia de Dios); y asumir otras, aunque me hayan sido muy queridas y recon-

fortantes. 

 Filosofar es amar la verdad. Quien busca ya ama la verdad desea saber cómo son 

las cosas, más allá de que el resultado de ese conocimiento sea personalmente placen-

tero o doloroso.  

 La creencia en Dios supone: a) ante todo una cierta concepción de Dios (de lo 

que es), más allá de que exista o no exista; por ejemplo, de un ser infinitamente sabio, 

todopoderoso; y b) si existe se estima que existe o bien como solamente existen las 

ideas en la mente humana; o bien, además, realmente; esto es, como un ser que tras-

ciende nuestra subjetividad, como Otro irreductible a mis ideas, a mis creencias, a mi 

voluntad, a mis deseos, a mi consciente o inconsciente; como Otro no creado por mis 

temores o por mis amores. 

 Da lástima y pena constatar que en nombre de una creencia en Dios, o en nom-

bre del ateísmo, los hombres sigan quemando o recluyendo a las personas. ¡Estrecha 
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imagen de Dios y de las personas! La función social de las religiones ha tenido un valor 

ambiguo.  

 Hoy las personas van tomando con ciencia que el poder de los poderosos no les 

otorga el derecho a suprimir a los débiles, o a los que piensan en forma diversa. Los 

fanáticos del poder (religioso o laico) deben actualmente recurrir a la seducción (mú-

sica, cantos, abrazos, etc.) para conseguir o mantener a sus seguidores. La mayoría de 

los creyentes religiosos no tiene tiempo para leer algo más que los textos de la Biblia o 

del Corán o de los Vedas; o no tienen el contexto histórico adecuado para entenderlos. 

En buena parte se creen lo que otros han creído, comentado y transmitido. El mar de la 

ignorancia es amplio, ancho y profundo. De hecho, los humanos vivimos de creencias; y 

no pocos, en su mezquindad, viven de la explotación y ganancias de las mismas. Sola-

mente cuando necesitan consolación, o tienen temores, los humanos tratan de profundi-

zar algo de los supuestos de las creencias religiosas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL SER DE UNA CREENCIA 

 

El creer 

 

1.-  Desde la antigüedad, se ha considerado que el creer es un asentir. El asentir es 

un acto directo del hombre, el cual lo puede hacer: a) fundado en razones, b) o si razón 

alguna, o sea ciegamente, c) o contra una razón o verdad. Al asentir, el hombre no crea 

un conocimiento nuevo, sino que hace suyo un conocimiento que de alguna manera se 

le presenta a la mente. 

El creer es un acto de asentir particular, pues el creyente, cuando cree y genera 

como consecuencia una creencia, hace un acto de voluntad ante un objeto de conoci-

miento objeto de conocimiento no evidente en sí mismo. Una creencia no es, pues, un 

asentimiento ciego. Al creer ese acto tiene ante sí un contenido de conocimiento (se cree 

en algo o alguien), aunque ese contenido no es evidente por sí mismo, sino razonable. 

Puedo creer a un amigo, responsable, digno de confianza o fe, que me habla de una ciu-

dad que no conozco: si viera la ciudad, sería para mí evidente y no necesitaría creerle a 

mi amigo y creer en la existencia de la mentada ciudad. Al creer, asiento, me apropio de 

ese conocimiento que me trasmite mi amigo, pero no genero una idea nueva de esa ciu-

dad: no hago crecer el conocimiento objetivo, aunque sí enriquezco al apropiarme de un 

conocimiento que no poseía con anterioridad. 

Las creencias son el resultado del creer del hombre que se persuade (suadeo: 

aconsejo; persuadeo: me aconsejo reiteradamente) y afirma, asiente (o disiente), con su 

voluntad a algo conocido. Algunas creencias son persuasiones, personales y otras co-

lectivas, en las que se vive. Al asentir, la voluntad del ser humano se afirma y el hombre 

no tiene ya motivos para dudar. Las creencias crean un estado psicológico donde se ex-

cluye la duda (esto es, el tener dos opiniones a la vez).  

 Lo propio de las creencias es que contamos con ellas y ese contar se da de un 

modo constante y sin pausa. A diferencia de la vida intelectual que permite separar el 

pensamiento de lo vivido, la creencia no admite ninguna separación porque,. En el es-

tado de creen, el ser humano domina con su voluntad la inteligencia y de este modo 

sostiene un ánimo firme. Las creencias constituyen el terreno donde lo vital acontece. 

Las ideas requieren siempre un aparato crítico para sondear si son verdaderas o falsas; 

en contraposición, las creencias no se cuestionan porque el estrato más profundo de 

nuestra vida, el que sostiene y porta todo los demás, está formado por creencias. Estas 

son pues, la tierra firme sobre que nos afanamos. 

Lo que se cree es anterior y más raigal que lo que se piensa racionalmente y esa 

anticipación funda el modo en que obra el pensamiento. La sociedad humana no podría 



 

 
16 

subsistir sin la confianza (que es una fe humana en el otro), y sin las instituciones hu-

manas construidas por los hombres que creemos tienen buena voluntad.  

El pensar puede ser objetivo o crítico respecto del vivir; la creencia no admite 

separación con el vivir y acontece sin cuestionamiento. Si admitiese el cuestionamiento, 

el hombre se hallaría ante un estado de duda y no de creencia. El hábito de creer genera 

la virtud de la creencia y entonces el creer no exige mucho esfuerzo psicológico: se tie-

ne la fe de que las cosas sucederán del mismo modo que hasta el presente
1
.  

No obstante, una gran mentira es más fácilmente creída por las masas que pe-

queñas mentiras. Una gran mentira supone creer que las cosas pueden suceder de un 

modo como nunca antes sucedió ni fue pensado que fuese posible. El Holocausto no fue 

creíble. 

¿Dónde estaba Dios durante el holocausto? Desde un punto de vista social y psi-

cológico (no filosófico o teológico), según Bauman, “Dios existirá mientras siga exis-

tiendo la incertidumbre existencial humana y eso significa que existirá siempre. Lo que 

quiere decir que Dios morirá al mismo tiempo que la especie humana, ni un segundo 

antes”
2
. Pero el dios de los tiempos posmodernos es un “dios personal: un tipo total-

mente nuevo de dios”; no es un dios revelado y recibido, “sino ideado individual-

mente… a partir de las ofertas prefabricadas disponibles”
3
. 

El dios personal refleja, según Bauman, la insuficiencia del individuos (la igno-

rancia, la impotencia, y la humillación) que debe afrontar por su propia cuenta y riesgo 

los imponentes poderes de las contingencias sociales. El Dios de la Modernidad es un 

dios escondido tras las leyes de la naturaleza, que solo un milagro podría romper.  

 Mas, ¿qué es creer? Parece que creer es afirmar absolutamente, asentir sin reser-

vas a algo (un contenido o mensaje) a alguien (otra persona), porque se le tiene con-

fianza o fe. Tener fe es confiar en alguien, aunque nos se sepa claramente lo que ese 

alguien hace o hará.  

Se cree, ante todo, a otra persona: la creencia es una acción que se da en un ám-

bito social, en donde ya se sabe que se nos puede engañar o bien decir la verdad. Pero 

quien cree tiene confianza (confía); quiere creer que creer es bueno o beneficioso
4
. 

Creer, asentir no es un conocer (aunque implica un cierto conocimiento general), 

sino un afirmar con la voluntad lo que con la inteligencia se conoce. Creer es un acto de 

voluntad. Hay creencias que siguen a un acto de conocimiento espontáneo y creencias 

que siguen a u acto de conocimiento reflexivo, consciente y libre. Al creer, con la 

creencia no se genera un nuevo conocimiento, sino una persuasión: el creyente hace 

suyo (afirma con eficacia subjetiva, sin dudar) lo que ya conoce. Creer es un acto perso-

nal en cuanto depende, en última instancia, de la persona que lo afirma.  

 

2.- El creer, pues, implica un cierto contenido mental (mensaje, etc.) que se nos 

transmite, un acto de asentir a lo que se nos dice, y una valoración moral de todo esto 

                                                
1 Cfr. Ricardo Óscar Díez. “Volver al `suelo de creencias´” en Pensamiento y Cultura, vol. 13, núm. 2, diciembre, 2010, pp. 149. 

Ortega y Gasset, J. Ideas y creencias, Madrid, Revista de Occidente, 1959, p. 10. 
2 Bauman, Zygmunt. Esto no es un diario. Bs. As., Paidós, 2012, 95. 
3 Ídem, p. 101. 
4 El querer se mueve, en el ser humano, por lo que se ama o quiere. El amor es un apetito racional del ser humano, el motor que lo 
mueve por lo que conoce y quiere. Es motor de todos los actos de la voluntad libre, aunque no siempre se quiere o ama objetiva, 

desinteresadamente. Toda creencia está condicionada cognitiva (cierta razonabilidad previa) y emocionalmente (sentir placer al 

querer saber y confiar). Ambos factores son complementarios y se hallan siempre presentes en algún grado en toda creencia. 
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(es razonable, bueno o conveniente creer algo a alguien, cuando no se sabe).  

El resultado del acto de creer da como resultado o efecto una creencia: ¿en qué 

consiste? 

Como todo concepto que implica al ser humano y a la sociedad en la que vive, 

resulta ser complejo. 

 Desde nuestro punto de vista, el acto de creer tiene, al menos, tres aspectos fun-

damentales: a) lo que se cree, aquello en lo que termina el acto de creer (que llama-

remos objeto de una creencia), aquello a lo que remite una creencia; y b) el acto de 

creer del sujeto, y c) el sujeto creyente. 

 

El objeto o contenido de una creencia: lo que se cree 

 

3.-  El objeto o contenido de una creencia puede ser múltiple; pero ante todo se cree 

a otra persona. El contenido de los que nos enuncia o dice puede ser muy variado y, en 

consecuencia, se puede creer en casi todo o en casi nada. Siempre estamos conociendo y 

creyendo naturalmente y conjuntamente.  

Quien aprende cree a su maestro: cree y conoce, conoce y cree. Quien camina 

cree poder llegar a la meta; quien saluda cree que saludo será aceptado; quien come cree 

que su comida será saludable; quien conoce cree que en verdad conoce hasta tanto no 

quede defraudado por lo que conoce; quien se sube a un vehículo público cree que el 

conductor sabe conducir; quien recibe una moneda cree que es válida, porque creer es 

afirmar (implícita o explícitamente) sin dudar. Por el contrario, si la persona duda, tra-

tará de buscar indicadores de la validez de la moneda. Lo semejante sucede cuando al-

guien nos habla y asentimos, sin dudar, a lo que otra persona nos dice. El mundo hu-

mano es un mundo no solo de realidades físicas; sino además de conocimientos y de-

seos, y contemporáneamente de creencias. El ser humano no sólo es un animal racional: 

también es un animal creyente y por ello son posibles las acciones sociales (política, 

economía, etc.) cargadas de expectativas y roles (conductas esperadas).  

Para que un objeto sea creíble (pueda ser creído) requiere que no sea absurdo, 

contradictorio: que algo sea y que no sea al mismo tiempo y desde el mismo punto de 

vista. Algo es creíble cuando podría ser o existir, aunque de hecho no sea o no exista. Es 

absurdo que un triángulo sea al mismo tiempo un cuadrado; que el lunes sea el miérco-

les; que lo blanco sea al mismo tiempo lo negro, etc. En este sentido, hay creencias más 

razonables y otras menos razonables, sin dejar de ser creencias, asentimientos de la vo-

luntad libre. Generalmente cuando una creencia nueva se adecua mejor con otra ya te-

nida por verdadera o por fiable dada la persona en la cual creemos, entonces es más 

fácilmente aceptada. La trama de las creencias va a constituir la base, el fundamento 

firme psicológicamente de una determinada visión del mundo, dada la seguridad que 

aportan las creencias. 

En la concepción griega, la creencia en el valor del bien quedó unido al concepto 

de lo racional, de lo no contradictorio. El mal terminó siendo lo incomprensible, lo ab-

surdo. Fue el Cristianismo quien instauró el mal en el ámbito de la libertad. 

 
“El optimismo metafísico-teológico predominante en la tradición occidental comparece, pues, 

como el resultado de un enorme esfuerzo intelectual que, con mejores o peores resultados, intenta 

reafirmar y justificar la realidad del bien minimizando, mediante la fuerza de su capacidad de abs-
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tracción, la contundencia (evidencia) con la que parece imponerse en la vida y en la historia la ex-

periencia del mal. Este intento heroico es muy loable y ha proporcionado grandes beneficios a la 

cultura occidental, pero conlleva una inclinación difícil de evitar hacia la prepotencia y el triunfa-

lismo, una tendencia a concebir el Bien al modo de un monarca absoluto, como una especie de 

Dictador supremo.  

El sacrificio (teórico) del mal se convierte así en una especie de rito de iniciación para acceder a 

la filosofía (oficial), la cual se desmarca a su vez de otros tipos de pensamiento que no realizan ese 

sacrificio, por lo que no son reconocidos como propiamente “filosóficos”. Pero en la actualidad, en 

el contexto de la posmodernidad, son éstos últimos, precisamente, los que resultan más relevantes 

para la filosofía, pues plantean una tarea, la de asumir el mal, que no se puede eludir si se pretende 

proseguir esa aventura que es la búsqueda de una comprensión del sentido y sinsentido de la pro-

pia existencia, así como, más en general del ser humano y, como quería Max Scheler, del lugar que 

ocupa en el cosmos”
5
.  

 

    Después de Auschwitz, no se puede filosofar sin la consideración del mal. El 

bien pierde sus atributos clásicos, se oscurece, se debilita, pero con ello se abre al mal y 

convive con él, abriendo la posibilidad de concebir el bien como la integración de un 

mal y el mal como la desintegración de algo bueno
6
. 

  

4.- El concepto de razonabilidad es más extenso que el de prueba; así, se pueden 

tener razones para dudar de algo, para esperar algo, para estar preocupado, para que 

algo guste o disguste; también para hacer algo o decidir algo. Sin embargo, una prueba 

consiste en un hecho o conjunto de hechos sobre los que se basan la verdad de una pro-

posición o que incrementan su probabilidad. Hablar de hecho implica hacer una decla-

ración de conocimiento, de saber objetivo, no de creencia. En el lenguaje natural, so-

cialmente cotidiano, lo que en él se denominan hechos no son más que proposiciones en 

las que creemos porque son razonablemente ciertas, es decir, son tan cercanas a la cer-

teza que un sujeto razonable no exigiría más pruebas para comprobar que lo son. Una 

creencia racional está a medio camino entre la mera opinión y el saber. 

Las creencias delirantes tienen en su contenido ideas delirantes, esto es, inter-

pretaciones de pseudoperceciones (alucinaciones e ilusiones). En la interpretación deli-

rante no se aporta prueba alguna de razonabilidad como sucede en una creencia o acto 

de fe: el que cree confía en el saber de la persona en la que cree, pero el creyente no 

está seguro de saber lo que cree. La interpretación no delirante, esto es, correcta de la 

alucinación es la crítica de ésta. Si este razonamiento es correcto, no es posible la exis-

tencia de un síndrome psicótico constituido exclusivamente por alucinaciones. 

 
“El delirio no es una creencia; el sujeto delirante no dice “creo que…”, sino que afirma, asegura, 

piensa que está en lo cierto, por lo que formula su delirio como un saber”
7
. 

 

Las conclusiones falsas que constituyen las ideas delirantes (de grandeza, de per-

secución, etc.) estarían determinadas por una selección y valoración inadecuada de los 

                                                
5 Garagalza, Luis. “La filosofía occidental instaura el sacrificio del mal. Si se pretende la búsqueda del sentido, hay que reconocer su 

lugar en el cosmos” disponible en: http://www.tendencias21.net/La-filosofia-occidental-instaura-el-sacrificio-del-mal_a40552.html. 

Gadamer, H.G. Los caminos de Heidegger, Herder, Barcelona, 2002, p. 69. Schelling, F.W.J. Investigaciones filosóficas sobre la 

esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados. Barcelona, Anthropos, 1989. p. 155. 
6 Safranski, R. El mal o el drama de la libertad. Barcelona, Tusquets, 2012. 
7 Díez Patricio, Antonio. “Creencia y delirio” en Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, vol. 31, núm. 109, enero-

marzo, 2011, p. 84. 

http://www.tendencias21.net/La-filosofia-occidental-instaura-el-sacrificio-del-mal_a40552.html
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datos del contexto a partir de los cuales se extraen estas conclusiones. En el delirio ilu-

sión de validez, se da el fenómeno mediante el cual datos aparentemente confirmatorios 

de una interpretación se añaden progresivamente reforzando el juicio inicial.  

 En resumen, la persona delirante se enfrenta a la concepción de la verdad y de 

saber quién tiene la verdad acerca de ciertos hechos. La persona creyente tiene fe a una 

persona, se confía en lo que dice una persona, y no confía fanáticamente en lo que pien-

sa. 

 

5.- Cuando el objeto (cosa, persona, o acontecimiento) de una creencia o asenti-

miento humano trata de algo natural, se afirma que se tiene una creencia o fe natural, 

humana. Las filosofías toman en consideración los actos humanos y entre ellos, el acto 

humano de creer. Cuando alguien cree algo que está más allá de lo que llamamos Natu-

raleza, entonces esa persona tiene una fe o creencia en lo sobrenatural. Las teologías (en 

cuanto aceptan entre sus principios afirmaciones acerca de lo sobrenatural) tratan de 

fuerzas llamadas virtudes sobrenaturales (fe, esperanza, caridad fundadas en un mensaje 

revelado supernatural o sobrenatural) otorgadas por un Ser superior. 

Algunas personas, sin embargo, utilizan la palabra creencia para significar que 

el objeto o persona creída es humana, histórica, de este mundo; y reservan el término fe 

para un objeto de creencia sobrenatural. Si crees en Dios tienes fe, pero si crees en lo 

que te dijo tu vecino, entonces sólo tienes una creencia. Lo criticable de estas distincio-

nes se halla en que el acto de creer no es causado precisamente, cabalmente, por el 

objeto en el que crees. El acto de creer es siempre el acto de un ser humano, sea cual 

fuere el motivo que mueve a creer. Cuando se dice que la fe en Dios es un don sobre-

natural, en realidad se está diciendo que la revelación (o luz infusa) es un don o mani-

festación de lo sobrenatural; pero no el acto de fe, en cuanto éste es la respuesta a esa 

revelación. Se confunde aquí el objeto de un acto de fe o creencia, con el sujeto de ese 

acto. Con frecuencia se toma el acto de creer con lo creído o habido por esta revelación 

(hábito o virtud de la fe). La misma palabra virtud (fuerza varonil) implica al sujeto y al 

objeto entre los cuales se realiza el acto; y esto lleva a tomar a las fuerzas o virtudes 

como confusamente procedentes y propias de los objetos o de los sujetos.  

No obstante, como los actos humanos son calificados por los objetos y, en este 

sentido, un objeto natural hace que el acto de creer también sea un acto natural. El acto 

de conocer se lo califica sí porque el objeto es algo conocido; y el acto de querer se lo 

califica de este modo porque el objeto de este acto es algo querido, con prescindencia 

del sujeto que hace esos actos. Ahora bien, si alguien admite un objeto sobrenatural y 

cree en él, entonces, el acto de creer puede decirse, en este sentido, sobrenatural; pero 

ese acto es causado eficientemente por un asentimiento libre del hombre y, en este sen-

tido, es un acto humano. 

 

El acto de creer 

 

6.-  Debemos distinguir a) el sujeto que hace un acto; b) el acto que hace; c) el obje-

to de ese acto. 

 El sujeto creyente es el que hace el acto de creer y ese acto que él hace lo consti-

tuye en creyente. 
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  El acto de creer es el realizarse del creer mientras se va realizando
8
.  

 Los actos, en su inicio, son actos del sujeto, tanto si es un acto de conocer o de 

querer o de creer. Los actos no se especifican hasta que no esté terminados: el acto de 

conocer se califica así cuando termina conociendo algo. Como se pueden conocer o 

creer muchas cosas, el acto de conocer o de creer que es uno en su inicio, puede ser 

múltiple en su término: se puede creer en otra persona, en la verdad, en lo que ve. 

Todo lo que es o tiene ser es acto; es un hacer interior en su inicio y transcurso, 

pero no es su terminación. La acción puede considerarse como el acto realizado, con 

alguna manifestación exterior. En su inicio, el acto de creer es un solo acto de afirma-

ción o negación, sin que aún se sepa qué es lo que afirma o niega. 

La creencia es el resultado o término del acto de creer: la creencia implica el ac-

to de creer y lo que se cree: a) el acto de creer implica un juicio (un negar o afirmar) y 

genera un actitud (una disposición habitual de ánimo manifestada de algún modo), una 

toma de posición del sujeto creyente que afirma o niega (un cierto contenido conceptual 

que remite a lo creído); b) lo que se cree es el objeto del acto de creer y de la creencia; y 

puedo creer a alguien en persona, en [lo que dice] alguien o creer algo (creo en lo que 

dice mi vecino, creo en lo que afirman los científicos, creo que mañana es lunes, etc.).  

 Ahora bien, ¿en qué consiste el acto de creer? Etimológicamente creer (del latín 

credere) significa poner la confianza en alguien o algo. Confianza, a su vez, procede de 

fidare (confiar) y fidere (tener confianza). Del verbo creer procede, en su concepto y 

como resultado, fides, la fe o creencia: la confianza en…. Este concepto está también 

relacionado con persuadir (suadeo = aconsejo) y persuadirse (estar muy aconsejado, 

confiado). 

El verbo creer, lo podemos comprender mejor si lo comparamos con el acto de 

conocer. No tiene sentido creer en algo que se conoce totalmente: lo que se conoce ple-

namente no puede ser un acto de creencia. Sólo se cree lo que no es totalmente cono-

cido. Tampoco puede creerse algo que no es para nada conocido. 

 Parece, entonces, admisible que para que algo sea creíble tiene q ue conocerse 

como posible de ser, aunque no sepamos si es (si existe) o no es (o no existe). Porque 

cuando vamos a conocer algo se nos presenta como inteligible, como cognoscible (posi-

ble de ser conocido porque no es absurdo). Cuando concebimos (hacemos nuestro) lo 

inteligible, entonces conocemos. Conocer -- en griego, tiene la misma raíz que 

engendrar:; y en latín, de donde procede el castellano, tenemos cognosco, y de 

aquí concibo en castellano). Y ante lo conocible podemos tener tres actitudes humanas: 

ignorarlo (no considerarlo, no concebirlo), dudar de ello (lo que supone tener que deci-

dir entre dos o más objetos posibles de conocimiento), o afirmarlo (asentirlo, no dudar 

de ello, creerlo, tenerle fe).  

 

7.- Tener una creencia o fe es creer algo a alguien: a) ese “algo” que se cree es el 

objeto de la creencia; b) a “alguien” es quien ha enunciado o escrito algo, y es a quien le 

creemos.  

 El asentir no implica generar un nuevo conocimiento, sino tomar posición ante 

un conocimiento; es un juicio por el que se afirma o niega lo conocido. 

                                                
8 Los antiguos decían que “actus in actu nondum est actus”: el acto mientras se va haciendo no es todavía acto (terminado).  
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 El asentir no depende de la inteligencia, sino de la voluntad humana y ésta es-

pontáneamente asiente a todo lo que percibimos; porque la voluntad no siempre es libre, 

aunque siempre es un apetito racional que se pliega a lo percibidos y lo desea. Los niños 

muy pequeños manifiestan este hecho: desean aferrar todo lo que ven; se trata de una 

adhesión simple y espontánea o natural
9
. La voluntad espontánea asiente espontánea-

mente a todo lo que percibe, y genera una presunción o adhesión sin dudas o inquietud 

ante lo conocido. La voluntad libre supone previamente no solo percibir; sino, además, 

el conocer abstracto y el dominio de sí, de parte del sujeto cognoscente, ante lo conoci-

do, de modo que es libre de elegir y afirmar o no afirmar lo que conoce, o parte de lo 

que conoce. 

 Ahora bien, si creer es un asentir (al mensaje -cuyo contenido explícito no cono-

cemos- que emite otra persona), entonces cabe admitir que existen: 

a) algunas creencias o asentimientos espontáneos (que generan hábitos y adicciones) y  

b) otras libremente asentidas
10

. 

Dadas estas condiciones, el acto de creer conscientemente consiste en un asentir 

libremente (un asentimiento sin dudas o reservas) acerca del conocimiento posible de 

algo o alguien como existente, aunque no veamos si realmente, existe o no existe. Si 

alguien afirma con reservas o teniendo dudas, entonces, tiene una opinión aún no for-

mada definitivamente. 

 

8.- Los asentimientos se dan o no se dan: no hay otra posibilidad en medio. El asen-

tir es un acto absoluto, no condicionado. La voluntad está condicionada a que el sujeto 

conozca lo que va a querer; pero al no ser aún libre toda voluntad quiere lo que conoce: 

la voluntad es un apetito racional, ose que sigue necesariamente a lo que conoce. El 

asentir libremente implica sí conocer aquello a lo que se va a asentir, pero es asenti-

miento, en este caso, es libre respecto de lo que conoce. La voluntad libre puede dar un 

sí o un no, a lo que conoce. Si da un sí a lo que conoce (2+2=4), entonces se apropia de 

la verdad conocida; si da un no, entonces no desea libremente reconocer lo que conoce e 

inventa y afirma (da el asentimiento) otro contenido (2+2=5). Toda la vida moral de las 

personas se centra en este punto. 

 Los seres humanos pueden tener tres actitudes relativamente al asentimiento o 

afirmación: a) la de no hacer afirmación alguna, b) la suspender el asentimiento (como 

en los casos de dudas), c) la de afirmar o negar lo conocido. Y puede dar el asentimiento 

espontáneamente, sin deliberación (y se generan así creencias o confianzas inconscien-

tes, vulgares, generalizadas); o bien tras deliberación consciente y libre, con la que se 

propone darlo o no darlo (y se generan, de este modo, creencias conscientes y libres). 

 

9.- En algunos casos, los seres humanos podemos tomar por cierto no que es solo 

posible: presumimos que algo se verdadero o cierto, aunque no se pueda demostrar ser-

lo. La facultad de presumir algo como verdadero o falso, sin saberlo o demostrarlo, es la 

facultad del asentir que subyace al arbitrio humano: es el ser humano el que decide. La 

facultad de asentir es la misma fuerza del sujeto humano de aceptar por verdadero o no, 

un juicio, en servicio del sujeto que quiere o necesita obrar. La razón (lo conocido) indi-

                                                
9 Cfr. Rosmini, A. Logica. Milano, Fratelli Bocca, 1943, Vol. I, nº 1108-1114, pp. 186-189.  
10 Cfr. Aguirre, Lisandro. “Las creencias involuntarias en Sexto Empírico y Hume” en Tópicos, núm. 16, 2008, pp.1-9. 
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ca al ser humano, cómo debería asentir; pero es sólo la fuerza libre del sujeto la que 

realiza el acto de asentir afirmativamente o negativamente. También es el hombre libre 

el que puede fortificar más o menos una causa o conocimiento que otro, para justificar 

lo que va a asentir o no; aunque siendo libre el acto de asentir, el ser humano puede ha-

cerlo sin razón que lo justifique. Así se generan culpablemente las creencias irraciona-

les, absurdas. En estado de duda, no se debería moralmente ni afirmar ni negar lo que no 

se conoce con verdad. Afirmar o negar algo, sin razón suficiente para hacerlo, genera 

los prejuicios, esto es, una afirmación precipitada, realizada antes de ser analizada (pre-

juicio), aunque no serán necesariamente todos falsos. 

 De aquellas personas que asienten a un dato o mensaje verdadero, conocido co-

mo tal, pero sobre lo cual no han reflexionado lo suficiente y no saben expresarlo con 

palabras, se suele decir que son personas intuitivas. 

  

10.- La presunción implica afirmar que lo dicho en un juicio es solo probable: es un 

asentimiento relativo a la posibilidad de algo. La creencia o fe, en cambio, es un asenti-

miento o una afirmación radical, absoluta o total, sobre la verdad o realidad de algo ya 

presentado como posible o presumiblemente posible. El efecto o resultado del asenti-

miento, en el ánimo humano, es la persuasión o un sentimiento de confianza en lo asen-

tido afirmándolo o negándolo.  

La fe o creencia es el resultado de un asentimiento o una afirmación libre del 

creyente, afirmación que se centra sobre lo que no se ve. Es como un esperar que exista, 

pero no es un deseo, sino una afirmación de la voluntad libre que acompaña a un cono-

cimiento consciente, pero no totalmente manifiesto, evidente. Cuando aprendemos, el 

primer paso del aprender consiste en creer a lo que dice el maestro (2+2=4); sólo luego 

aprehendemos, cuando advertimos la razón de lo que dice el maestro (la igualdad de 

2+2 solo se da con 4 y no con 3 o 5). 

 Aunque nadie esté obligado a creer por necesidad de coacción, ya que el acto de 

creer es voluntariamente libre, hay, sin embargo, cierta coacción o condicionamiento, 

en el sentido de quien está dispuesto a creer debe creer que lo que va a creer debe ser al 

menos posible. También cuando se hace ciencia, los científicos deben creer que el ser es 

al menos posible (y esto lo expresan no sólo al aceptar los principios de la lógica, sino 

también lo expresan en las hipótesis). Todos los que razonan deben admitir los princi-

pios en sí evidentes de la razón. En estos principios hay un orden, de tal modo que unos 

están implícitamente contenidos en otros, y todos se reducen a éste como principio so-

berano: Es imposible afirmar y negar al mismo tiempo. De manera similar, todos los 

artículos de un credo o sentencias de fe se hallan implícitamente contenidos en algunas 

realidades primeras que se han de creer; es decir, todo se reduce a creer que existe Dios 

y que tiene providencia de la salvación de los hombres
11

.  

 

11.- El acto de creer es razonable, puesto que lo que creemos podría existir no es ab-

surdo; pero también es un acto, en parte, irracional o imperfecto en el sentido de que 

afirmamos más de lo que conocemos; y esto puede llevar a un error. 

 En el acto de creer en alguien o en algo presumimos que eso que es posible pue-

de ser afirmado, sin dudar, como existente. Al creer, el ser humano da su asentimiento 

                                                
11 Cfr. Aquinas, Thomas. Summa Theologica. II-II A, 1, a.7. 
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(afirma o niega) libremente lo que la mente le presenta. Si la mente advierte por si mis-

ma que un juicio no es falso (el todo es mayor que las partes), entonces se dice que ese 

juicio es evidente. Cuando se advierte la idea de todo, de mayor y de parte, in-

mediatamente se advierte la verdad de ese juicio, sin necesidad de nada más. Pero a 

veces se requiere una razón extrínseca para saber si un juicio es verdadero o no lo es. 

Para saber si el “juicio esta rosa es roja” es verdadero debo conocer esta rosa, pues de 

las palabras contenidas en ese juicio no se desprende la verdad del mismo. Cuando se 

cree a un mensaje, se debe a que no se tiene evidencia de su verdad o realidad, y como 

no se puede recurrir a una prueba que lo demuestre, se recurre a una razón externa como 

puede ser la responsabilidad de la persona que lo afirma. Esto hace razonable afirmar 

como verdadero lo que era sólo posible y no podíamos probar. Las pruebas lógicas tam-

poco son suficiente para creer algo: un acto de fe no es el final necesario de un razona-

miento. Las pruebas lógicas son sólo indican que lo que se cree es posible lógicamente 

(no es contradictorio); pero el acto de creer requiere, además, el asentimiento de la per-

sona creyente sosteniendo que es verdad o real lo que la otra persona me comunica, 

aunque no percibo (no veo, no oigo, etc.) esa realidad.  

  

12.- La persona humana al creer asiente a otra persona acerca de lo que se le propone 

creer (y que conoce sólo en una forma imperfecta, como acerca de algo que se nos dice 

que es, pero que la mente advierte sólo que puede ser). La persona al afirmar procede no 

como convencido por la razón, sino como obligada por su libre voluntad, pues nadie 

cree sino queriendo; pero no contra la razón, pues cree lo que es posible de que sea. Si 

alguien dice creer por conveniencia o utilidad o bien obligada, en realidad no cree a la 

otra persona, sino que la engaña. Numerosas personas en las persecuciones de la Inqui-

sición afirmaban y juraban creer para no ser expulsada del país y perder sus bienes. El 

acto de creer supone creer de verdad en otra persona que lo que le dice es la verdad o 

realidad.  

 El acto de creer tiene algo de positivo (la seguridad o certeza que procede del 

asentimiento) y deja al creyente confiado y en paz; pero el acto de creer tiene también 

algo de negativo o imperfecto (la falta de evidencia de lo que afirma) y deja a la inteli-

gencia inquieta. El acto de creer implica una adhesión firme a lo creído y esto otorga 

una certeza (estado de ánimo sin dudas) superior a lo que puede otorgar un conoci-

miento científico. El acto de conocer científicamente requiere de evidencia para que el 

científico dé su asentimiento y tenga certeza
12

. La persona sabia no cree o descree rápi-

damente; sino que es aquella que adquirió el hábito de reflexionar y de esperar, ven-

ciéndose a sí m ismo, pacientemente hasta que el trabajo de reflexión haya terminado su 

trabajo. La libertad de creer implica, ante todo, la libertad de la reflexión: a) el no pre-

cipitar un juicio, sin conocer antes las condiciones de su racionalidad o posibilidad; b) el 

no dejarse dominar por los propios intereses, c) el no tener dominio de sí y de la impa-

ciencia en la búsqueda de la verdad. Si se da un asentimiento no sincero podemos hablar 

de mala fe.  

                                                
12 No debe confundirse certeza con verdad. La certeza es un estado de ánimo firme por la presunción de verdad que le acompaña; 

pero se puede estar objetivamente equivocado y subjetivamente estar cierto de algo. Verdad es el calificativo abstracto sustantivado 
de un acto de conocimiento verdadero; esto es, un acto de pensamiento cuyo contenido (lo conocido mentalmente) se adecua con el 

objeto al que se refiere (un objeto real exterior o bien otra idea). La verdad indica la calidad objetiva de un conocimiento;  la certeza 

indica a la firmeza subjetiva del estado de ánimo de quien tiene un conocimiento. 
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 Un asentimiento no es tener una opinión acerca de algo. Opinamos acerca de lo 

que nos parece que es; pero tenemos duda sobre ello. Por el contrario, al creer afirma-

mos como verdadero (como que existe realmente) lo que no vemos ni entendemos ple-

namente; pero esa afirmación acerca de algo creído, considerado verdadero, genera cer-

teza. La certeza excluye la duda; da seguridad de ánimo, presume la verdad, por lo que 

sin embargo lo creído podría ser falso. 

 

13.- ¿Pero cuál es el origen del acto de creer: qué poder o facultad lo posibilita?  

Una facultad o potencia es un hábito (algo habido, tenido) que permite realizar 

fácilmente actos porque se los ha realizado con frecuencia. 

Hay facultades o potencias (lo que puede hacerse) que proceden directamente de 

los objetos (el conocer y el querer), aunque se den siempre acompañadas por un sujeto, 

sin el cual no habría actos. Estas son facultades objetivas: porque los objetos le dan esa 

posibilidad. Esto no significa que el sujeto, en su uso, no pueda equivocarse al conocer 

o querer. El error procede del sujeto que afirma, asiente más de lo que lo avalan los 

objetos conocidos. El error es una verdad parcial; es un conocimiento en el que el sujeto 

afirma más o menos de lo que conoce objetivamente: Stat pro ratione voluntas (la vo-

luntad se impone a lo que le manifiesta la razón). Una falta moral es también un bien 

parcial y por lo tanto es un defecto o mal, pues en él el sujeto libremente (aunque acom-

pañado por la rutina, el hábito, la costumbre, o seducido por la conveniencia) valora y 

asiente más o menos de lo que el objeto querido o aborrecido lo avala
13

. El acto de fe o 

creencia, sin ser necesariamente un error, es un acto de la voluntad libre que decide más 

allá de lo que el conocimiento aparente manifiesta. Cada uno es responsable de lo que 

cree, aunque sus creencias estén acompañadas de otras creencias desde su infancia.  

Otras facultades o poderes son subjetivos: sus poderes no proceden directamente 

de los objetos que acompañan un acto, sino directamente del poder de árbitro del sujeto 

libre (facultad de elegir, asentir, consentir, estar en conformidad, fantasear). Las facul-

tades subjetivas y las objetivas actúan interactuando; pero depende en cada caso de qué 

facultad predomina sobre las otras (sin excluirlas): para creer se necesita conocer algo 

que va a ser creído; pero es la voluntad la que asiente como real o verdadero lo cono-

cido vagamente, avanzando sobre lo que conoce la inteligencia. Las facultades objetivas 

y las subjetivas son facultades igualmente humanas; pero son subjetivas porque el sujeto 

se ubica como árbitro; pues el valor, fuente y poder de lo afirmado proceden directa-

mente del sujeto que realiza la acción y sólo él es el responsable de las consecuencias de 

esas acciones. El error y las faltas morales o injustas proceden de estas facultades hu-

manas y directamente de los sujetos. En el acto de creer, la inteligencia no argumenta a 

partir de evidencias, no convence a la voluntad; sino que la voluntad libre de la persona 

se impone decidiendo si creer o no creer. En este acto de creer tampoco se excluye lo 

que se conoce; pero es la libertad de la persona la que decide a veces a favor y a veces 

en contra de lo que conoce, afirmando como cierto lo que no ve. En la voluntad libre de 

quien hace el acto de fe está el fundamento, la sustancia de lo que se cree y espera, aun-

que no se vea o aparezca. 

 

                                                
13 “Fides est habitus mentis faciens intellectum non apparentibus assintere”. Aquinas, Thomas. Summa Theologica. II-II A, 1, a.4. 

De veritate, q. 14 (De fide), a. 2. 
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El sujeto creyente 

 

14.- El sujeto creyente, en el acto de creer, contiene una persuasión: un aconseja-

miento hacia sí mismo logrado después de reflexionar; un convencerse a sí mismo acer-

ca de la existencia de algo o de la verdad (de lo que cree como posible) de algo que al-

guien le comunica y afirmarlo sin reservas. Por el contrario, si se afirma algo con reser-

vas o con sentido de dudar y que habría que cerciorar (“creo que llueve”), entonces, no 

se está creyendo sino opinando acerca. La naturaleza no es una persona a la que le 

creemos cuando afirmamos “creo que llueve”, sino que expresamos nuestra duda al res-

pecto: quizás sería más preciso afirmar “estimo que llueve”, “opino que llueve”, “me 

parece que llueve”: hago la afirmación subjetiva de que llueve. Cuando se hace un acto 

de fe o creencia se expresa la confianza del sujeto, sin reservas, otorgada a alguien (“Te 

creo”): se hace, entonces, una afirmación del sujeto, con pretensión de objetividad, fun-

dada en el otro -digno de fe o confianza- que enuncia algo
14

.  

Cuando alguien afirma “creo que llueve”, sin dudas está expresando y autodes-

cribiendo algo (el hecho de llover) que es el objeto del verbo creer; pero ¿a quién cree? 

¿Se cree a sí mismo? Se afirma, se dice a sí mismo (o a otro) ese hecho, pero lo hace 

con reserva, dudando; por lo que no se trata de un acto de fe o creencia ni hacia sí mis-

mo ni hacia otra persona: sólo se expresa una duda, una opinión que habría que veri-

ficar. Por el contrario, cuando alguien cree algo a alguien, no le pide que lo demuestre o 

pruebe, puesto esto haría patente que no se cree en él.  

 El sujeto creyente ejerce, a un tiempo, el conocimiento consciente, reflexivo, y 

la voluntad libre con la que decide asentir absolutamente como real (existente, verda-

dero) a algo que es posible, pero que no ve en realidad ni lo entiende plenamente. Cuan-

do alguien cree o bien cree absolutamente o no cree: no hay medio. “Creer abso-

lutamente” indica que se cree en la otra persona (y en sus dichos), sin reservas, sin con-

dicionantes, sin que el asentimiento (o acto de fe o confianza o creencia) dependa de 

algo más. 

 

15.- Como los actos no se dan en el vacío, sino en sujetos reales, los actos califican a 

los sujetos o personas: una buena acción hace buena a la persona que la realiza. En este 

sentido, las acciones y las creencias son personales. Una acción libre expresa la libertad 

de la persona que la realiza. 

 Ahora bien, como la libertad es la acción suprema que puede realizar una per-

sona (además de fantasear, conocer y querer), la libertad humana es la base misma de 

los derechos humanos. De aquí cabe admitir la libertad que tienen las personas para 

                                                
14 En este punto no estoy de acuerdo con lo que sostiene Vidal, Javier. “Expresión, descripción y creencia consciente” en Ideas y 
Valores, vol. LXIII, núm. 154, abril-, 2014, pp. 85-106. En la afirmación “Creo que llueve” no está en juego o consideración el 

contenido mental de qué es llover; ni la verdad o falsedad del llover (o no llover en ese instante). De lo que se trata es de la condi-

ción del sujeto que se presenta como creyente (“Yo creo que”…). ¿Qué valor tiene esa aparente afirmación “creo que”? A mi enten-

der, se deben distinguir dos cosas: a) la expresión del sujeto y b) lo que se cree (el objeto de su creencia). “Creo” o “yo creo” expre-

sa una afirmación psicológica, una toma de posición ante lo que no es evidente y, por lo tanto, puede ser objeto de duda; y no se está 

dando confianza a sí mismo ni a otra persona a la cual le está hablando. Estamos ante la expresión de una opinión; es la afirmación 
voluntaria de un sujeto. No significa: “Estoy cierto”, lo que podría tomarse como una base para tener confianza en lo que se creía; 

sino que “lo afirma como cierto”. La confianza objetiva procede de la certeza, de lo objetivo evidente; la confianza subjetiva se basa 

en la afirmación absoluta (total, sin condicionamientos) de sujeto. Por esto se puede tener fe de algo o alguien que existe o no existe. 
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tener creencias y diversas creencias (libertad de religión o de creencias)
15

.  

 Cabe aún mencionar entre la actitud delirante y la actitud del sujeto creyente. 

Para Jaspers, en su conceptuación de la percepción delirante, el error del juicio que 

constituye el delirio afecta al campo de las significaciones. Así, en su Psicopatología 

general
16

, en el apartado “La conciencia de la realidad y las ideas delirantes”, se refiere 

al juicio de realidad y al delirio como “transformación en la vasta conciencia de la reali-

dad (que se enuncia secundariamente en juicios de la realidad) (…)”. Y más adelante 

“El delirio se comunica en juicios. Solo donde se piensa y se juzga, puede surgir un de-

lirio”. El delirio constituye no una creencia errónea, sino un saber erróneo fijamente 

reiterado. En el delirio no se confía fijamente en una persona, sino en una idea o inter-

pretación personal. John Locke afirmaba, a partir del sentido común, que los delirantes 

no me parecen que hayan perdido la facultad de razonar, sino que habiendo unido algu-

nas ideas de manera muy equivocada y persistente, las tienen por verdades, y se equivo-

can como los hombres que razonan correctamente a partir de principios erróneos”
17

. 

 

Las causas del creer 

 

16.- Aristóteles estimaba que, para compren der algo, se debían conocer las causas. 

Ahora bien, ¿qué es lo que causa el acto de fe y su consecuencia la creencia? 

 Al creer afirmamos, asentimos a algo que alguien nos dice: le creemos lo que 

nos dice. 

La causa eficiente pues del acto de creer es el ser humano que realiza ese acto de 

asentir a otro. Es un acto social de con-sentimiento (asentir a lo mismo) con lo que otro 

dice. Es creer al otro. 

La causa esencial del creer está en el asentimiento libre; se halla en la voluntad 

libre de quien da el asentimiento a lo que se le dice.  

La causa material del acto de creer es lo que se cree se cree en otra persona y en 

lo que ella afirma (el objeto, mensaje, anuncio que se nos comunica) y los seres huma-

nos creen casi todo, con milagros y sin milagros o portentos.  

La causa instrumental de la creencia es el medio por el cual se nos comunica o 

dice algo: por otra persona, por un mensajero, un libro o texto. Profeta (pro-femí: decir 

hacia adelante, o en favor de otro) es quien anuncia un mensaje con anterioridad, o en 

lugar de otro.  

La causa ejemplar de una creencia se halla en los modelos, en el seno social en 

el que se nace que ejercen una impronta sobre sus socios y le dan confianza mutua. 

 
“Los gestos explícitos o implícitos de aprobación y reprobación social que acompañan toda in-

teracción social, resultan cruciales en el proceso de enseñanza/aprendizaje, haciendo posible la 

transmisión cultural acumulativa que caracteriza a nuestra especie
6
. De esta manera, cargada de 

connotaciones valorativas, aprenden los individuos los contenidos que dan cuerpo al fondo cultural 

                                                
15 De acuerdo con el Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la liber tad 

de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, 

el culto y la observancia (Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, 2012: 1). Cfr. Rojas Hidalgo, Luisa. “Li-
bertad de religión y creencia: un reto para la orientación” en Multiciencias, vol. 13, núm. 3, julio-septiembre, 2013, pp. 299-305. 
16 Jaspers, K. Psicopatología general. Buenos Aires, Beta, 1980, p. 118. 
17 Locke, J. Ensayo sobre el entendimiento humano. Libro II, 13. Madrid, Editora Nacional, 1980, p. 245. 
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de cada comunidad humana. Cualquier sistema de creencias, sea éste religioso o no, se constituye 

en torno a tres elementos: lo que el creyente cree (el contenido de la creencia), lo que hace como 

creyente (sus prácticas) y lo que siente y experimenta cuando piensa y actúa como creyente (su vi-

vencia de la fe). El aprendizaje social de las creencias surge de la interacción entre estos tres ele-

mentos, de manera que la verdad de los contenidos y lo adecuado de las acciones están inevitable-

mente unidos a las emociones de agrado o desagrado que genera su puesta en práctica, parte deci-

siva de las cuales provienen de la aprobación o reprobación social”
18

. 

 

Las creencias pueden ser irracionales y no basarse en las herramientas de la razón, 

pues el ser humano no es totalmente racional, sino también en parte, irracional; o bien 

pueden tener cierto fundamento racional, lo que hace que una creencia sea razonable 

aunque no sea totalmente racional, producto de un razonamiento. Esas razones pueden 

tener una fuente interna al ser humano (lo que cada uno siente como evidente) o externa. 

Se da una polémica entre internalistas y externalistas. Los primeros sostienen que 

lo que justifica a una persona en una creencia debe ser algo interno a su conciencia, 

algo a lo que tenga acceso mental y que conlleve una reflexión. Los segundos niegan 

que la justificación deba responder a algo accesible internamente, a un estado mental, 

porque lo que justifica una creencia (o lo que le confiere algún valor epistemológico) 

son los hechos acerca de la relación entre esa persona y el mundo exterior. Una clase 

de externalismo es el fiabilismo, en el que se sostiene que las creencias están justifica-

das o adquieren un status epistemológico cuando son producidas por prácticas fiables de 

formación de creencias. 

La pregunta acerca de cómo determinamos que la evidencia para nuestras creen-

cias básicas justificadas es buena evidencia, también la contestan de forma diferente 

unos y otros. Para los internalistas el foco natural de atención se dirigirá al aspecto del 

fundamento de la creencia básica a la que el sujeto tiene acceso mental. En cambio, para 

los externalistas ese foco de atención se dirige a algún hecho acerca de la manera de 

cómo la creencia fue formada.  

A este respecto de la disputa entre unos y otros, algunos consideran que si los sig-

nos naturales operan de manera natural, produciendo creencias básicas en Dios, parece 

correcto pensar que tales creencias merecen confianza, del mismo modo que la puedan 

merecer las que dimanan de otras facultades naturales. Y desde una perspectiva interna-

lista, la justificación de la creencia de un creyente está comprometida con la evidencia 

que él pueda tener. A partir de los signos teístas naturales se puede esperar una justifica-

ción débil para esa creencia en Dios
19

.  

 

Conocimiento científico y acto de fe 

 

17.- “La fe o creencia implica asentimiento del entendimiento a lo que se cree. Por un 

lado, asiente movido por el objeto, que no es conocido por sí mismo, como ocurre en los 

primeros principios sobre los que versa el entendimiento, o es conocido por otra cosa, 

como en el caso de las conclusiones, materia de la ciencia. Por otra parte, el entendi-

miento presta su asentimiento no porque esté movido suficientemente por el propio ob-

                                                
18 Tobeña, Adolf. Devotos y descreídos. Biología de la religiosidad. Valencia, Universitat de València, 2014. Disponible en: 
http://www.revistadelibros.com/resenas/creer-o-no-creer-esa-es-la-cuestion 
19 Cfr. Rubal Pardeiro. Pedro. “La tesis de C. Stephen Evans: un matiz en la teología natural clásica”. En 

http://www.tendencias21.net/Hay-signos-naturales-de-la-existencia-de-Dios_a41123.html - 3-09-2015. 

http://www.revistadelibros.com/resenas/creer-o-no-creer-esa-es-la-cuestion
http://www.tendencias21.net/Hay-signos-naturales-de-la-existencia-de-Dios_a41123.html
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jeto, sino que, tras una elección, se inclina voluntariamente por una de las partes con 

preferencia sobre la otra. 

Si presta ese asentimiento con duda y miedo de la otra parte, da lugar a la opi-

nión; da, en cambio, lugar a la fe o creencia si lo presta con certeza y sin temor. Mas 

dado que se considera que hay visión cuando las cosas estimulan por sí mismas nuestro 

entendimiento o nuestros sentidos a su conocimiento, es evidente que no se da fe ni opi-

nión sobre cosas vistas, sea por el entendimiento, sea por el sentido”
20

.  

Ante las cosas evidentes hay un asentimiento pero espontáneo y necesario: se da 

entonces un conocimiento espontáneo, como cuando vemos al Sol brillar; pero no se da 

propiamente un acto de fe o creencia. Ésta requiere un objeto (persona, mensaje, etc.) no 

evidente y una elección libre por parte del sujeto que lo afirma como verdadero o exis-

tente. El conocimiento por fe o creencia implica el conocimiento; pero, en este caso, no 

se dice que ese conocimiento es verdadero por causa de lo visto o entendido (por lo in-

teligido comprendido); sino por la voluntad libre que, ante lo que no comprende plena-

mente (sino solo como razonable, como posible), lo elige y afirma (asentimiento) como 

verdadero. El acto de fe es un acto de conocimiento inconcluso, pero afirmado por la 

voluntad libre como verdadero, por lo que ya no lo discute sino lo toma como cierto. 

 

18.- Conocer algo es requisito para creer en algo, más no se confunde con ella. No se 

da la creencia o fe hasta tanto no se afirme (o se dé el asentimiento) a lo que se conoce, 

como a algo cierto (que existe, que es así como lo afirma) y se genera la certeza, lo que 

aquieta el ánimo y no exige buscar más razones para entenderlo. El acto de fe no exige 

investigar más (como en el caso de la duda o de la opinión): da certeza y calma el áni-

mo. Y si un creyente sigue investigando lo que ya cree no lo hace porque lo necesita 

para creer, sino para comprender algo más lo que ya cree (y satisfacer así a la inteligen-

cia y no a la voluntad libre). Por esto, a la firmeza de la voluntad en el creer, puede sin 

embargo, acompañarse, en el hombre, la duda de la inteligencia, pues no tiene evidencia 

intelectual sobre aquello que cree, porque el hombre cree al quien le da el mensaje, pero 

no comprende plenamente ese mensaje con su propia razón. 

Frecuentemente se traen ejemplos, testimonios, y hasta prueba de lo que se cree 

(pruebas de la existencia de Dios); pero este conocimiento no constituye un acto de 

creencia, aunque hace más razonable lo que se cree. Pero incluso se puede creer algo 

absurdo (credo quia absurdum) cuando es racionalizado como algo superior a la razón 

humana y no absurdo para otra mente superior. Para el creyente, debe admitirse la posi-

bilidad que lo creído sea (es posible que Dios exista), aunque no lo vea o lo entienda 

plenamente.  

 

19.-  Las cosas de fe son consideradas o asentidas como reales, por el que cree: no las 

creería si no considerara que deben ser creídas, sea mediante la evidencia de los signos 

(palabras, mensajes, apariencia), sea por otros motivos semejantes (autoridad o seriedad 

de quien lo dice; testimonio hasta la muerte por lo que dice, etc.). Quien cree “ve” cosas 

invisibles: acepta como posible lo que aún no ve físicamente en los hechos sensibles. 

 

                                                
20 Aquinas, Thomas. Summa Theologica. II-II A, 1, a.4. De veritate, q. 14 (De fide), a. 1. 
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“También la fe tiene sus ojos; por ellos ve en cierto modo que es verdadero lo que todavía no ve, 

y por ellos ve con certidumbre que todavía no ve lo que cree. En cambio, quién a través de la ver-

dadera razón comprende lo que tan sólo creía, ha de ser antepuesto a quien desea aún comprender 

lo que cree… El creyente debe creer lo que todavía no ve, pero esperando y amando la futura vi-

sión”
21

.  
 

 Quien cree no cree a su inteligencia. No se cree contra la razón (contra lo enten-

dido como lo razonable en general), pero tampoco sin ella: no se cree en un absurdo 

manifiesto. Lo entendido (intellectum), el conocimiento de que algo es razonable, plau-

sible, es una exigencia de la fe, pero no la inteligencia (intellectus). Ésta no constituye, 

en última instancia, la fe; sino que se requiere el asentimiento a lo que se conoce en ge-

neral (a lo razonable); pero, además, el asentimiento o consentimiento de la voluntad 

libre el que genera el acto de creer
22

. Quien no cree, no acepta ni siquiera como razona-

ble el general (como posible), lo que la voluntad del creyente consiente y excluye de 

toda duda. Quien no cree en Dios, por dar un ejemplo, no cree ni siquiera en la hipótesis 

Dios; no cree que sea necesario postular su existencia, porque su misma idea le resulta 

ser absurda, innecesaria: para el no creyente en Dios, el mundo se explica por sí mismo 

(como algo que siempre existió y siempre existirá, aunque cambien sus formas de exis-

tir), sin necesidad de recurrir a algo exterior al mundo. 

 El conocimiento científico es tal porque llega con demostraciones (a partir de un 

principio admitido) a conclusiones coherentes y, a veces, finalmente, a evidencias sen-

soriales. Con el acto de fe llegamos a certezas (estado de ánimo firme bajo la presunción 

de la verdad implícita en un mensaje o signo). Lo chocante para una mente científica, 

ante las creencias, se halla en que quien cree llegó existencialmente a la certeza (senti-

miento de estar en lo verdadero), y ya no necesita seguir imperiosamente investigando. 

 
“La física newtoniana se vio superada por Einstein y, de pronto, los mismos fenómenos se expli-

can mejor con otros principios. Con esto quiero decir que, en contra de lo que los fundamentalistas 

científicos afirman, tenemos una explicación satisfactoria de cómo ocurre la evolución, pero como 

cuestión de principio esa explicación no es necesariamente la definitiva.  

Frecuentemente me preguntan si la ciencia ha descubierto ya lo que había que descubrir. Mi res-

puesta es no. Lo que conocemos es como una isla dentro de un gran océano. Lo que no conocemos 

es el océano inmenso, pero no podemos investigar lo que está pasando en medio de ese océano 

porque no hay manera de entrar en contacto con él; solo podemos entrar en contacto con lo que es-

tá alrededor de la isla. ¿Y qué pasa cuando aumenta el conocimiento? Aumenta el tamaño de la is-

la y, con ello, aumenta el número de preguntas que podemos hacer. A medida que conocemos más 

tenemos conciencia de que hay más cosas que no sabemos y podemos hacer nuevas preguntas so-

bre ellas. Es una metáfora muy interesante para los que somos profesores de ciencia: nuestro cam-

po de estudio no lo vamos a agotar nunca, sino que va a aumentar. Podemos hacernos hoy pre-

guntas sobre los genes que resultaban imposibles cuando no se sabía acerca de su existencia”
23

. 

 

                                                
21 Agustín de Tagaste. Cartas 120, 2. 8. 
22 “Voluntas respicit aliquam praecedentem potentiam, scilicet intellectum, non autem intellectus. Et ideo asentire proprie pertinet 

pertinet ad intellectum, quia importat absolutam adhaerentiam ei qui assentitur; sed consentire est propie voluntatis, quia consentire 

est simul cum alio sentire; et sic dicitur in ordine vel per comparationen ad aliquid praecedens” (Aquinas, Th. De fide, en De 

Veritate, q. 14, a 1, ad 3.  
23 Ayala, Francisco J. "Pensar que solo la ciencia nos da conocimiento válido es arrogante" en 

http://www.tendencias21.net/Francisco-J-Ayala-Pensar-que-solo-la-ciencia-nos-da-conocimiento-valido-es-arrogante_a43505.html 

(08-12-16). 

http://www.tendencias21.net/Francisco-J-Ayala-Pensar-que-solo-la-ciencia-nos-da-conocimiento-valido-es-arrogante_a43505.html
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20.- Es esencial a la ciencia (a un conocimiento científicamente probado) considerar 

imposible que lo que se conoce pueda ser de otra manera; es, en cambio, propio de la 

opinión considerar que lo que se conoce puede ser de otra manera.  

Pues bien, en lo que se admite por fe, la certeza misma que implica induce a 

pensar imposible que pueda ser de otra manera. Y la razón por la que una cosa no puede 

ser al mismo tiempo, y bajo el mismo aspecto, objeto de ciencia y de fe, está en el hecho 

de que lo conocido científicamente es visto en las demostraciones, mientras que lo creí-

do no es objeto de visto o considerado demostrativamente. 

 Incluso las razones aducidas por los santos para probar las cosas de fe no son 

demostrativas. Son solamente razones persuasivas que manifiestan que no es imposible 

lo que se propone. 

Los políticos nos valoran por lo que votamos, los economistas por lo que gana-

mos, también somos valorados por lo que compramos, por cómo nos distraemos… pero 

sólo en la filosofía encontramos el intento de un amor incondicional a la verdad, dentro 

de nuestras limitaciones. Por ese amor incondicional no somos valorados por algo ex-

terno a nuestra persona sino por nosotros mismos, pero en el intento de conocer y amar 

lo que somos en cuanto somos
24

.  

 

Objeciones al valor de las creencias: 

 

Cuestionamiento a una ontología dualista 

 

21.- El principio de incertidumbre invalida cualquier referencia a leyes causales que 

predijeran resultados bien determinados
25

. La incertidumbre en las condiciones iniciales 

de las partículas supone el fin del determinismo en la ciencia física. No es posible cono-

cer la evolución futura exacta de una partícula sin medir con precisión absoluta su posi-

ción y velocidad.  

La física cuántica presenta una realidad cuántica de fondo muy distinta del mun-

do clásico macroscópico. La materia se presenta en un estado de indefinición cuántica 

con el potencial de producir la realidad clásica ordinaria.  

En física cuántica no hay una explicación causal para la definición clásica de un 

sistema físico desde la indefinición ontológica que rige el comportamiento cuántico. No 

existe una ley causa-efecto que define la trayectoria desde lo clásico a lo cuántico. Es 

más, algunas interpretaciones físicas introducen la idea de un salto cuántico totalmente 

opuesto a la idea del continuismo clásico.  

La alternativa física más consolidada actualmente para explicar el proceso de 

medida entiende la transición cuántico-clásica como un proceso de decoherencia, donde 

la indefinición cuántica va paulatinamente debilitándose a medida que el sistema cuán-

tico va interactuando con su entorno clásico. 

 Si desde la física se pone en cuestión el valor de las categorías de ser idéntico, 

causalidad, espacio, etc., lógicamente se cuestiona los supuestos mismos de las creen-

cias de la vida cotidiana.  

                                                
24 Cfr. Sacks, Jonathan. La gran alianza: Dios, ciencia y la búsqueda de sentido. Madrid, Nagrela, 2013. 
25 Cfr. Manuel Béjar. “La nueva física abre una nueva imagen del universo. La mecánica cuántica nos introduce en un universo 

holístico y borroso” en http://www.tendencias21.net/La-nueva-fisica-abre-una-nueva-imagen-del-universo_a38167.html 

http://www.tendencias21.net/La-nueva-fisica-abre-una-nueva-imagen-del-universo_a38167.html
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Supuestos ontológicos dualistas 
 

22.- Las creencias suponen admitir una ontología dualista, según la cual, existen 

realdades con propiedades físicas, y realidades con propiedades psicológicas, y unas no 

se reducen a otras. Esta ontología parece fundarse en el sentido común
26

. 

 Contra la creencia en un mundo con propiedades dualistas los atomistas propo-

nen una creencia reduccionistas a las solas propiedades físicas y desean emplear un vo-

cabulario en el cual los términos psicológicos se reducen a términos físicos.  

 Una vez establecida esta correspondencia, se podrá pasar luego a una teoría eli-

minacionista. Según ésta, puesto que no existe correspondencia entre los términos de la 

psicología intencional y los de la neurofisiología, el desarrollo de esta última permitirá 

eliminar a los estados intencionales como parte de la explicación real del compor-

tamiento porque su existencia es dudosa en la medida en que no se puede establecer un 

puente entre dichos estados y su base neurofisiológica de cuya existencia, en cambio, no 

se puede dudar. 

 En consecuencia, las creencias, la confianza, la intención de voto y demás esta-

dos intencionales a los que apelamos para interpretarla no existen como estados menta-
les, sino solamente como estados neuronales. El reduccionista de lo social por su lado, 

afirmaría que los fenómenos sociales involucrados (como el sistema político y la opi-

nión pública, entre otros) no existen como hechos sociales, sino que no son más que la 

suma de acciones individuales, y que estas últimas constituyen los componentes de una 

genuina explicación (acciones que a su vez, sostendría el eliminacionista radical, se po-

drán eliminar una vez que se alcance la explicación exhaustiva en el nivel de los pro-

cesos biológicos involucrados en la producción del comportamiento)
27

. 

 Se trata de concepciones materialistas y atomistas que pretenden encontrar el 

fundamento de todo proceso psíquico y social en los procesos físicos que, según dichas 

concepciones, son los únicos que poseen propiedades causales genuinas o reales. 

 

23.- Donald Davidson reconoce que, en el sentido en que la propone Churchland, la 

reducción de lo mental a lo neurológico es imposible. Pero ésta no es prueba de la 

inexistencia de los sucesos mentales, sino de su anormalidad. Dado que un atomista no 

quiere sostener la dualidad del ser de lo real y lo mental, entonces, se recurre a admitir 

que lo mental es anómalo respecto de lo físico. 

El monismo anómalo de Davidson se erige en tres principios: 

a. El de interacción causal de lo mental con lo físico (que preserva la eficacia causal de 

lo mental). 

b. El del carácter nomológico de la causalidad (que establece que donde hay causalidad 

debe haber una ley estricta, como sucede en la física). 
c. El de la inexistencia de leyes deterministas sobre lo mental (porque lo mental no constituye un 

sistema cerrado, como en el caso de lo físico). 

Davidson afirma que desde su posición se pueden aceptar estos tres principios 

que parecen contradictorios (porque los dos primeros implicarían que por lo menos al-

                                                
26 Cfr. Murguía Lores, Adriana. “Las creencias, la mente y la sociedad” en Signos Filosóficos, vol. VII, núm. 14, julio-diciembre, 

2005, pp. 73-92. 
27 Cfr. Tobeña, Adolf. Devotos y descreídos. Biología de la religiosidad. Valencia, Universitat de València, 2014. 
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gunos sucesos mentales pueden explicarse con base en leyes estrictas, y el tercero lo 

negaría). Sostener la identidad de lo mental con lo físico y también rechazar la tesis de 

que los fenómenos mentales se deben explicar en términos de lo físico (es decir, que 

haya leyes estrictas que los conecten). Y es precisamente en ese sentido en el que sobre-

vendría lo mental: 
 

... las características mentales dependen en cierto sentido, o supervienen, de las características fí-

sicas. Tal superveniencia podría tomarse en el sentido de que no puede haber dos sucesos pareci-

dos en todos sus aspectos físicos pero diferentes en algún aspecto mental, o de que un objeto no 

puede alterarse en algún aspecto mental sin que se altere en algún aspecto físico. La dependencia o 

sobreveniencia de este tipo no implica reductibilidad mediante una ley o definición; si así fuera, 

podríamos reducir las propiedades morales a descriptivas .... y seríamos capaces de reducir a pro-

piedades sintácticas la verdad en un sistema formal, y sabemos que esto ... no puede hacerse
28

.  

 

24.-  Jerry Fodor no admite el monismo. Va más allá en la diferenciación de lo físico 

y lo mental: rechaza la identidad y afirma que los fenómenos mentales no sólo sobre-

vienen de una base física, sino que además son múltiplemente realizables. La idea bá-

sica de esta noción es que no se pueden identificar los eventos psicológicos con los neu-

rológicos porque la relación no es de uno a uno, sino de uno a muchos. Las propiedades 

psicológicas se pueden realizar en bases físicas muy diferentes, y además, estas bases 

pueden no tener relaciones legales entre ellas. La realización múltiple entonces, sin ne-

gar el sustrato físico de los procesos mentales, niega su identidad, y con ella, la posibili-

dad de su reducción de lo mental a lo físico o neurofísico. 

 En última instancia, se trata de una discusión acerca de la ontología: ¿el ser tie-

ne una sola forma, la físico real; o bien, tiene dos formas (la real y la ideal); o bien más 

de dos formas de ser? Tanto Agustín de Tagaste, como Antonio Rosmini, sostienen que 

el ser es uno en su esencia de ser (por oposición a la nada); pero es trino en sus formas 

esenciales de ser: el ser es real (físico sensible; ideal o pensable; y moral: una relación 

entre lo físico y lo mental intencional). Sociólogos como Emilio Durkheim sostenían 

que los hechos sociales (“ser una iglesia”, “ser un buen vecino”, “la validez social de un 

contrato o de una idea”) no tienen el mismo ser que un hecho físico, ni que un hecho 

psicológico individual. En este contexto existen hoy teorías emergentistas: de una forma 

de ser emergen otras que no se pueden reducir a la primera, sino que implican una su-

peración. Algo así como de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno emerge, surge el 

agua (H2O) y que adquiere un modo de ser que no se reduce a los dos anteriores. 

 

25.- Luhmann
29

, siguiendo a Edmund Husserl, propone que la operación propia de 

los sistemas psíquicos es la intencionalidad, que concibe como un proceso emergente 

del nivel neurofisiológico. La intencionalidad consiste en el enlace entre reflexividad 

(noesis) y fenómeno (noema). La distinción entre éstas posibilita la autorreferencia (la 

reflexión misma del sujeto sobre sí) y la heterorreferencia (el fenómeno objeto de la 

reflexión). La heterorreferencia implica la capacidad para la representación, el surgi-

                                                
28 Davidson, Donald. “Sucesos mentales”. México, Instituto de Investigaciones Filosóficas-Universidad Nacional Autónoma de 

México, 1981, p. 15. Cfr. Churchland, Paul. “Folk psychology and the explanation of human behavior”, en Greenwood John, “The 

Future of Folk Psychology” en Intentionality and Cognitive Science, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pp. 51-69. 
29 Cfr. Luhmann, Niklas. Introducción a la teoría de sistemas. México, Anthropos/Universidad Iberoamericana/Instituto Tecnológi-

co de Estudios Superiores de Occidente, 1996. Estrada, Juan Antonio. “Lugar de la ciencia, la tecnología y la religión en la cultura 

emergente” en Pensamiento, vol. 69 (2013), núm. 261, pp. 583-600. 
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miento de ideas no reducibles a la realdad física; y en esta posibilidad de distinguir el 

sujeto del objeto del pensar radica lo propio de los sistemas psíquicos.  

Así, Luhmann afirma que es precisamente en este desdoblamiento entre autorre-

ferencia y heteroreferencia donde radica la distinción entre las operaciones neurofisio-

lógicas y las psíquicas: estas últimas implican la representación del exterior, representa-

ción para la que las operaciones neurofisiológicas, que no reconocen más que la activi-

dad neuronal, están imposibilitadas. 

 

Conclusiones 

 

26.-  El hecho de creer es un fenómeno natural o naturalizado en el ser humano, fenó-

meno complejo y multicausado que genera seguridad potenciadora del vivir y actuar. 

Hasta las recaídas en las adicciones, en algunos casos, parecen explicarse por el sojuz-

gamiento a ciertas creencias generadas en el proceso de adicción.  

 
“En conjunto, estos hallazgos resaltan el importante valor pronóstico de las creencias básicas 

adictivas y la relevancia de aplicar intervenciones específicas sobre esas creencias, contribuyendo 

así a reducir la intensidad de la experiencia de craving. En conjunto, estos resultados pueden suge-

rir que los pacientes describen niveles más bajos de deseo de consumo cuando se modifican las 

creencias básicas adictivas y las creencias sobre el propio deseo. Esto podría explicar el hecho por 

el que el deseo de consumo permanezca largo tiempo incluso sin la presencia de estímulos condi-

cionados, al menos después de dos meses de abstinencia. Todo apunta a que si un paciente, ex-

puesto a estímulos condicionados con el consumo de drogas, se identifica con las creencias básicas 

adictivas se incrementa la posibilidad de presentar craving aunque hayan transcurrido varios meses 

en abstinencia. Los resultados indican por tanto que existe la posibilidad de acelerar la disminu-

ción del deseo con intervenciones cognitivas para la modificación de estas creencias. Con ese fin 

se han desarrollado las técnicas de distracción, discusión de ideas irracionales o autoinstrucciones 

y autoafirmaciones… Si el paciente se identifica con las creencias básicas adictivas cuando se ex-

pone a estímulos condicionados con el consumo de drogas es probable que aparezca el deseo de 

consumo de drogas”
30

.  

 

 Las creencias tienen tanta fuerza sobre nuestro obrar cotidiano que los resultados 

de las investigaciones demuestran la importancia que tiene que el paciente logre superar 

los dos primeros meses de abstinencia, porque se ha comprobado que a partir de ese 

momento no solo disminuye significativamente el nivel de deseo de consumo, sino tam-

bién el grado en el que se identifican los pacientes con las creencias básicas adictivas. 

 

27.- Las creencias constituyen un hecho importante en las vidas humanas y en las 

relaciones sociales: las creencias son el suelo sobre el que vivimos. Los pensamientos 

los tenemos y cambiamos; las creencias nos sostienen.  

Todos los seres humanos sentimos y queremos saber libremente. Esto implica 

tres poderes fundamentales en ellos: el de sentir, conocer, querer y querer con libertad. 

 Las creencias se anidan bajo estos poderes o potencias de los humanos: asenti-

mos (creemos) a lo que conocemos, sea en forma espontánea, sea en forma consciente y 

libre. Como los asentimientos son una toma de posición ante lo que se conoce y generan 

                                                
30 Martínez González, José Miguel y Verdejo García, Antonio. “Creencias básicas adictivas y craving” en Adicciones, vol. 23, núm. 

1, 2011, p. 51. 
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sentimientos, persuasiones y actitudes, formas humanas y habituales de ser, el filósofo 

Antonio Rosmini ha calificado a ciertos grupos de personas por las persuasiones (creen-

cias) con las que se guían en la vida cotidiana. 

Las personas con persuasiones fuertes, universales y razonables constituyen los 

hombres sabios.  

Las personas con persuasiones fuertes, razonables pero parciales son propias de 

los héroes.  

Las personas con persuasiones fuertísimas, parciales e irracionales son personas 

muy malvadas o locas.  

Si las persuasiones son débiles e irracionales generan personas con maldades en 

lo pequeño o tontas o estúpidas, las que suelen abundar
31

.  

Las persuasiones, redundantes del acto de creer, se fortifican de dos maneras: o 

por la fuerza y evidencia de la verdad -sentida como necesaria, como en los grandes 

principios- que se le manifiesta a la persona; o por lo que contribuye a reforzar la vo-

luntad mediante la educación y los ejemplos. En una sociedad discorde, sin una verdad 

que no sea puesta en duda o contradicha, una sociedad sin un consentimiento común 

tanto en lo teórico como en lo práctico, donde las palabras no se acuerdan con las ideas, 

ni los hechos con las palabras, no se pueden formar persuasiones y creencias fuertes y 

firmes, sino solo caracteres inestables, volubles y nulos, sin principios con los cuales 

regirse, los que suelen abundar.  

 

28.- Dada la importancia que tiene en las vidas humanas el hecho de creer es impor-

tante, no confundir a) al creyente, b) el acto de creer y c) lo que se cree. 

 Los seres humanos, a través de su historia, han demostrados que son capaces de 

creer casi cualquier cosa (de un Dios espiritual uno y trino a un dios rata, mono, ele-

fante, etc.). Cree el creyente (que cree que existe Dios) y cree el ateo (que cree que no 

existe Dios alguno). Al filosofar, se advierte que lo interesante no se halla tanto en lo 

que las personas creen (el ámbito de lo racional y de lo posible es amplio y sigue siendo 

aún ignoto); tampoco se halla en analizar a los creyentes o mandarlos a la hoguera. Lo 

interesante filosóficamente se halla en el análisis del acto de creer, en el ser del creer, a 

lo que hemos dedicado estas páginas. 

 Los humanos no pueden vivir sin creencias, no pueden vivir sin tomar posición 

ante lo que conocen y ante lo que no conocen pero que podría ser, de acuerdo a ciertos 

indicios o señas o mensajes estimados razonables. Es más doloroso vivir sin hacer afir-

maciones que van más allá de lo que vemos, a vivir creyendo en lo que no vemos pero 

que podría existir real y verdaderamente. 

 

29.- En la vida humana, entonces, no se trata de tener o no tener creencias, sino de 

cómo convivir con ellas. No se trata tanto de ser cruzados y perseguidores de los que no 

tienen nuestras mismas creencias, sino de convivir con las personas con libertad de 

creencias. 

 La duda (el suspender el juicio ante dos conocimientos diversos) es la fiel com-

pañera de las creencias, porque si bien el creyente asiente firmemente a lo que cree, no 

por ello la inteligencia ha terminado su trabajo de intentar conocer lo que cree. 

                                                
31 Rosmini, A. Logica. Milano, Fratelli Bocca, 1943, Vol. I, nº 1114, p. 189.  
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 El intentar comprender sigue siendo un valor fundamental: el de buscar la ver-

dad. El reducir todo al conocimiento hallado más que una liberación termina siendo una 

prisión. 

 Feliz el ser humano que creer y que ama conocer; que conoce y que conoce que 

su conocimiento es limitado, por lo que cree que hay aún continentes del saber por co-

nocer, hacer y amar; y distingue la diferencia entre creer y las teologías. 

 

“La teología de las religiones se encuentra en estos momentos en una situación 

de búsqueda. Es uno de los aspectos de las tendencias de las religiones para el si-

glo XXI. No es fácil encontrar un consenso entre los partidarios de los tres para-

digmas (exclusivismo, inclusivismo y pluralismo) que parecen irreconciliables. 

Por otra parte, parece que estos tres son excesivamente occidentales y los teólogos 

(sobre todo en Asia) buscan su propia identidad sin dejarse absorber por occi-

dente. Todavía falta mucho camino de búsqueda, reflexión, diálogo y estudio in-

terdisciplinar e intercultural para llegar a posturas que respeten el pluralismo den-

tro de un modelo teológico común”
32

. 
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CAPÍTULO II 

 

¿ES CIENCIA LA TEOLOGÍA? 

 

Epistemología y ciencia 

 

 

¿A qué podemos llamar ciencia? 

 

1. El prestigio moderno de la forma de conocer que hoy llamamos ciencia ha sido 

tan impactante que todo nuevo conjunto de conocimientos pretende validarse con ese 

título de prestigio. Por otra parte, la filosofía que se halla al origen de esta forma de sa-

ber se le pretende negar este galardón. La teología que en la Edad Medieval pasaba por 

ser la “ciencia sagrada”, hoy difícilmente se la aceptaría como ciencia. 

 A la epistemología se le encarga hoy la tarea de delimitar a qué hemos de califi-

car como conocimiento científico, por oposición a otras formas de conocimientos hu-

manos pero no científicos. 

A no pocos parecerá extraño el intento de acercar la filosofía de la religión (o 

teología natural) con la epistemología. “Epistemología” (en su origen epistemeprocede 

de epístamai: estar bien informado, saber con certidumbre) hace, en efecto, relación a 

“ciencia”, conocimiento que -en la actualidad- parece separarse tanto de la filosofía co-

mo -y más aún- de la religión. 

 Esta dificultad sería insuperable si nos atuviéramos a un concepto empírico de 

ciencia, donde -al modo de lo postulado por Karl Popper-, el término ciencia es tomado 

sin más como sinónimo de ciencia empírica
33

. 

 Por esto, será necesario detenernos brevemente en lo que se ha entendido por 

ciencia y, en consecuencia, en lo que se ha entendido por epistemología. 

 Inicialmente entenderé por epistemología -como lo he indicado en otro libro
34

- al 

estudio filosófico acerca de lo que sea o no sea ciencia en un sentido lato; esto es, acerca 

de una forma de conocer que no se clausure solo en las validaciones empíricas, para 

                                                
33 “En inglés, `ciencia´ equivale a `ciencia empírica´” (POPPER, K. El mito del marco común. En defensa de la ciencia y la racio-
nalidad. Barcelona, Paidós, 1997, p. 36, nota 41). En el mundo filosófico y científico anglosajón, ciencia suele significar ciencia 

empírica admitiendo como “lenguajes de la ciencia empírica” a las matemáticas y a la lógica (pero no propiamente como ciencias). 

No obstante, Popper en determinadas circunstancias, no pudo evadir que las ciencias formales fuesen ciencias y las llamó sistemas 
teóricos o axiomáticos. Cfr. POPPER, K. La lógica de la investigación científica. Madrid, Tecnos, 1967, nº 24, p. 88. RODRIGUEZ 

CASAS, G. ¿Es posible una epistemología integral en Revista de Filosofía, 1998, nº 91, p. 1-30. 
34 Cfr. DAROS, W. R. Introducción a la epistemología popperiana con prefacio de Dario Antiseri. Rosario, Conicet-Cerider, 1998, 
p. 25. DAROS, W. R. El concepto filosófico de „ciencia‟ según Popper en Rivista Rosminiana, l983, F. III, p. 257-271. DAROS, W. 

R. Realismo crítico y conocimiento en el pensamiento de K. Popper en Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosó-

fica. Madrid, 1990, nº 182, p. 179-200. 
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merecer el título de ciencia
35

. 

 

2. En cuanto a la elaboración del concepto de ciencia, se ha caído en dos extremos 

igualmente excesivos:  

A) Un extremo está dado por lo propuesto en el pensamiento griego clásico, según el 

cual ciencia significó, generalmente, un conocimiento seguro acerca de entidades nece-

sarias y de verdades absolutas. 

 Aristóteles, en efecto, reservó el concepto de ciencia para un tipo específico de 

silogismo, llamado por ello mismo "silogismo epistemológico" o científico, puesto que 

producía ciencia. Este silogismo implicaba cuatro condiciones. Los principios de ese 

silogismo -y, en consecuencia, de la ciencia- debían ser: 1) verdaderos; 2) indemostra-

bles, dado que eran admitidos por su evidencia; 3) anteriores y mejor conocidos que las 

conclusiones que de ellos se infieren; 4) causa del ser o del conocer atribuido en la con-

clusión del silogismo
36

. Se tiene ciencia de algo cuando se sabe su causa y se sabe que 

ésta produce algo (llamado efecto) de modo que no puede ser de otra forma.  

 Aristóteles unía en su concepto de ciencia, exigencias de la gnoseología (a partir 

de premisas consideradas conocimientos verdaderos en sus contenidos) y de la lógica 

(llegar a conclusiones correctas a partir de esas premisas). En la metafísica, reflexionaba 

sobre el valor de los mismos principios (lo que era propio de la cierta sabiduría) y no 

sólo acerca de las conclusiones que se deducen de los principios (lo que no era propio 

de la ciencia). Como hoy lo pretende hacer la epistemología, entonces la metafísica se 

convertía así en la ciencia de las ciencias por lo que se refiere al valor de verdad o de 

contenido de los primeros principios utilizados también por las demás ciencias; y la 

lógica cumplía la misma función respecto de la correcta ilación o inferencia deductiva 

entre los principios o premisas y la conclusión. 

 Aristóteles admitía que existen algunos principios lógicos que son evidentes: se 

los entiende no bien se los considera atentamente, como por ejemplo, que “el todo es 

mayor que la parte”, que “el ser y el no ser son contradictorios". Estos conocimientos no 

son ciencia, sino principios evidentes de todas las ciencias. Un principio es evidente 

intelectivamente (no a los sentidos) cuando constituye una proposición tal que, enten-

dido el predicado, se entiende sin más el sujeto: un ejemplo típico y extremo lo consti-

tuyen las tautologías (“el ser es el ser”). 

Los conocimientos científicos se hallan en las conclusiones que se deducen de 

esos principios evidentes con lógica. Las conclusiones lógicamente deducidas de prin-

cipios verdaderos poseen pues ellas también valor de verdad. La deducción demuestra 

porque hace ver que una parte se incluye en el todo: “Si todos los hombres son morta-

les; y si Pedro es hombre, entonces Pedro es mortal”. “De-mostrar” en su etimología 

significa hacer manifiesto a partir “de” algo ya conocido, comprendido, mostrado. De-

mostrar es hacer entender que admitida o mostrada una cualidad como universal (en 

                                                
35 Cfr. GÓMEZ CAFFARENA, J. - MARDONES, J. Cuestiones epistemológicas. Materiales para una filosofía de la religión. I. 

Barcelona, Anthropos, 1992. GÓMEZ CAFFARENA, J. - MARDONES, J. Estudiar la religión. Materiales para una filosofía de la 
religión. III. Barcelona, Anthropos, 1992. 
36 ARISTOTELES. Segundos analíticos, L. I, cap. 2. Para los límites y valores de esta concepción, véase: NAGEL, E. La estructura 

de la ciencia. Bs. As., Paidós, 1978, p. 51., P. La naturaleza de la explicación científica. México, FCE, 1989. CRESPO, R. El con-
cepto amplio de ciencia en ASCHINSTEIN Aristóteles y las ciencias sociales contemporáneas en II Simposio de Epistemología en 

Ciencias Humanas y Sociales. Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo, 1995, p. 93-112. FORNACA, R. - DI POL, R. Dalla 

certezza alla complessità: la pedagogia scientifica del '900. Milano, Principato, 1993. 
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este caso, la “mortalidad”) en una totalidad (todos los hombres son “mortales”), no es 

contradictorio admitirla en la parte (“Pedro”) que, ya incluida, se deduce de ese todo. 

Bien se advierte que el razonamiento deductivo no inventa nada nuevo: no llega a nada 

nuevo en su conclusión. 

 Pero las ciencias que tratan de problemas de la realidad (y no sólo de lógica y de 

cualidades postuladas) implican, según Aristóteles, además otros principios elaborados 

por inducción. La inducción (del latín in-ducere, conducir hacia; tomado del griego 

epagogué: el hecho de guiar a, llevar a lo alto de) es un modo de proceder de la mente 

que a partir de los casos singulares se infiere, se induce, se indica, se presupone (sin 

garantía lógica) lo universal; pero no lo demuestra. Por ejemplo, si alguien constata que 

algunos cuadrúpedos (el caballo, el mulo, etc.) tienen hiel podría inducir de ello (aunque 

no necesariamente) que todos los cuadrúpedos la tienen
37

.  

 En este contexto, se cayó en el extremo de hablar del mundo empírico con muy 

poca referencia a la realidad, con un casi nulo intento de confirmación empírica. No es 

difícil comprender -en este clima- que el conocimiento científico, en la época del Rena-

cimiento, viniese a considerarse como una expresión mágica, con argumentos lógicos 

pero que partían de premisas objeto de creencias mágicas y cabalísticas. 

 
"El mundo de Paracelso (1493-1547) fue el mundo del excéntrico español Raymundo Lulio (1232-

1315), de Nicolás de Cusa, Pico de la Mirándola (1463-1494) y Ficino. Era retroceder al mundo 

panteístico de Plotino, en el que las sustancias naturales contenían "virtudes" de condición eterna y 

parte de sustancia divina. El universo era un mundo mágico que tenía en Dios su mago. Un mundo 

lleno de secretos escondidos (lo oculto) que el médico tenía la misión de descubrir o "sintonizar". 

Un mundo dominado por el espíritu, no por la materia".
38

 

 

3. B) Por otro lado, en la época moderna se cayó en el exceso opuesto al pensa-

miento griego, reduciéndose todo conocimiento pretendidamente científico a lo empí-

rico, desacreditándose los conocimientos formales y filosóficos. 

 Según A. Comte, gran admirador de Bacon y Newton, la ciencia es ciencia posi-

tiva, esto es, conocimiento de lo que cae en algunos de nuestros sentidos y de lo que, en 

consecuencia, se puede observar. “Positivo” significa, además, lo real por oposición a 

lo quimérico; lo útil por oposición a lo ocioso; lo preciso por oposición a lo vago; lo 

relativo (o plural de las teorías) por oposición a lo único dogmático absolutamente ver-

dadero.  

 No obstante lo dicho, la ciencia positiva se hallaba, según Comte, regida por el 

"dogma general de la invariabilidad de las leyes naturales"
39

, y toda ciencia para ser tal 

tenía, en consecuencia, sentido predictivo y experimental, al modo como lo hacen las 

ciencias de la naturaleza física. Comte estimaba que las sociedades avanzan según el 

progreso en los modos de conocer y establecía tres grandes estadios en el conocimiento, 

                                                
37 Tomás de Aquino comentando a Aristóteles afirma: “Quien pasa de los singulares al universal por medio de la inducción no 

demuestra ni „silogiza‟ con necesidad” (In II Post. Anal. Lect. 4, n.3 - 4). Cfr. ROSSI, A. Aristóteles, Heisenberg: su concepción de 

la ciencia en Revista de Filosofía, Universidad de Chile, 1989, Vol. 33-34, p. 87-103. CRESPO, R. El concepto amplio de ciencia 
en Aristóteles y las ciencias sociales contemporáneas en II Simposio de Epistemología en Ciencias Humanas y Sociales. Mendoza, 

Universidad Nacional de Cuyo, 1995, p. 93-112. 
38 KEARNEY, H. Los orígenes de la ciencia moderna, 1500-1700. Madrid, Guadarrama, 1970, p. 116. AMEIGEIRAS, A. Episte-
mología y realidad social. Los desafíos del paradigma hermenéutico en revista Cias, 1994, n. 430, p. 5-16. 
39 COMTE, A. Discurso sobre el espíritu positivo. Bs. As., Aguilar, 1979, p. 60. Cfr. MARTÍNEZ VELASCO, J. Presupuestos 

básicos de la ciencia y cambio científico en Estudios Filosóficos, 1994, n. 122, p. 62-96. 
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que se van superando progresivamente: 1) las sociedades con conocimiento teológico (y 

para Comte este conocimiento tiene un carácter fetichista, mágico, generador de socie-

dades militares, guerreras); 2) las sociedades con conocimientos de carácter filosófico (y 

éste es un conocimiento mediante entidades abstractas: el ente, la sustancia, etc., gene-

rador de sociedades de letrados); y 3) las sociedades modernas con un conocimiento 

científico, predictivo y experimental, capaz de prever y producir los cambios, generado-

res de sociedades industriales. Freud seguirá este esquema para dar una explicación del 

origen de la religión
40

.  

 Comte consideraba que había seis ciencias. Estableció, como lo había hecho 

Galileo, que la primera ciencia y lenguaje para las demás ciencias era la matemática, la 

más abstracta y general. Las otras eran ciencias de observación positiva, con crecientes 

grados de complejidad, de modo que la siguiente presuponía conocer la anterior: la as-

tronomía, la física, la química, la biología, la física social (o sociología). El objeto de 

las ciencias consistía en buscar leyes, esto es, las condiciones constantes en que se dan 

los fenómenos. La lógica ha quedado absorbida por las matemáticas, y la filosofía por el 

conjunto de las ciencias. La psicología es excluida de las ciencias pues implica la obser-

vación interna y ésta lleva a tomar los sueños por realidad. 

 Los seguidores del Positivismo (Neopositivistas, Positivistas Lógicos, etc.) ter-

minaron por no considerar ciencia a las llamadas Ciencias Formales (aritmética, geome-

tría, lógica) y excluyeron a la metafísica
41

. 

 De esta manera, en la época moderna, ha quedado reducido y empobrecido el 

concepto de ciencia y de epistemología.  

 

4. La ciencia griega (pero también lo hizo F. Bacon, al inicio de la época Moderna) 

consideró equivocadamente que la inducción producía lógicamente ciencia. En la ac-

tualidad, la inducción -sobre todo por obra de los escritos de K. Popper- ha que dado 

reducida a ser un recurso psicológico de la investigación, pero que nada tiene de cientí-

fico o lógico.  
 

 "Hume después de abandonar la teoría lógica de la inducción por repetición, cerró un trato con el 

sentido común y volvió a admitir humildemente la inducción por repetición bajo el disfraz de una 

teoría psicológica. 

 Yo propongo invertir la teoría de Hume. En lugar de explicar la propensión a esperar regularida-

des como resultado de la repetición, propongo explicar la repetición para nosotros como el resul-

tado de nuestra propensión a esperar regularidades y buscarlas. 

 Así fui conducido por consideraciones puramente lógicas a reemplazar la teoría psicológica de 

la inducción por la concepción siguiente. Sin esperar pasivamente que las repeticiones impriman o 

impongan regularidades sobre nosotros, debemos tratar activamente de imponer regularidades al 

mundo. Debemos tratar de descubrir similaridades en él e interpretaciones en función de las leyes 

inventadas por nosotros"
42

. 

 

                                                
40 Cfr. RIEFF, Philip. Freud: la mente de un moralista. Bs. As., Paidós, 1909.  
41 Cfr. SOLANGE DONDA, M. Producción científica, producción de verdad y discurso ético en Revista de la Universidad Blas 
Pascal, 1996, n. 8, p. 295-298. VÁZQUEZ ALONSO, A. - MANASSERO MAS, M. Factores determinantes de las actitudes 

relacionadas con la ciencia en Revista Española de Pedagogía, 1996, n. 203, p. 43-77. 
42 POPPER, K. El desarrollo del conocimiento. Conjeturas y refutaciones. Bs. As. Paidós, 1967, p. 58. Cfr. ASCHINSTEIN, P. La 
naturaleza de la explicación científica. México, FCE, 1989. TIBBETTS, P. Popper versus 'Traditional Epistemology' en Dialectica, 

1980, n. 2, p. 155-160. DAROS, W. R. El conocimiento científico en las Ciencias Sociales y en la Historia. Perspectivas po-

pperianas en Revista Paraguaya de Sociología, Asunción del Paraguay, 1993, n. 87, p. 85-103. 
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 En la concepción epistemológica popperiana, el origen del conocimiento (por 

ejemplo, de una hipótesis que hacen momentáneamente de principios de explicación) no 

es relevante: el científico puede inventar creativamente las hipótesis que explican los 

hechos, puede haberlas soñado o puede tomarlas de libros herméticos (como lo hiciera 

Kepler para aceptar la concepción de Copérnico y ubicar al Sol en el centro del sistema 

como corresponde a un rey). En este punto, Thomas Kuhn comparte la misma idea. 

 
 "Los científicos individuales aceptan un nuevo paradigma por toda clase de razones y, habitual-

mente, por varias al mismo tiempo. Algunas de esas razones, (por ejemplo, el culto al Sol que con-

tribuyó a que Kepler se convirtiera en un partidario de Copérnico) se encuentran enteramente fuera 

de la esfera aparente de la ciencia. Otras deben depender de idiosincrasias de autobiografía y per-

sonalidad. Incluso la nacionalidad o la reputación anterior del innovador y de sus maestros pueden 

a veces desempeñar un papel importante"
43

. 
 

 De aquí que el rechazo de todo conocimiento por ser metafísico o teológico o 

bíblico, -como pretenden el empirismo, positivismo, el neopositivismo, el positivismo 

lógico, etc.- no es un argumento que tenga valor en la epistemología actual. Proceda de 

donde procediere, un conocimiento que pretende explicar algo, no vale -en ciencia- por 

la autoridad: tenga o no tenga autoridades que lo respalden puede ser igualmente asu-

mido como posible explicación hipotética, pero luego debe someterse a los dos criterios 

de validación (el formal y el empírico) de las conclusiones científicas que mencionamos 

más adelante. 

El núcleo de la ciencia ha quedado constituido por la(s) teoría(s) o conjeturas 

que posibilitan entender un problema e intentar valorar las conjeturas que el científico 

inventa como posibles causas que explican el surgimiento del problema, de cualquier 

naturaleza sea éste, tanto empírico como formal. Lo que hace que un conjunto de cono-

cimientos sistematizados sea ciencia es el valor que pueden recibir y sostener demos-

trativamente las conclusiones a las que se llega: la resistencia que le ofrece la coheren-

cia (si es una ciencia formal) y -además- los intentos de falsación y resistencia a la re-

futación que poseen esas conclusiones, si es una ciencia empírica. 

 La ciencia moderna consideró equivocadamente que toda la ciencia se reducía a 

ciencia empírica, esto es, a un saber válido solamente porque tiene una referencia vali-

dable con la observación
44

. 

Mas ¿dónde quedó la forma de validación de aquellos conocimientos formales 

que, por definición, no se refieren a algo observable? 

 

5. Quizás la primera gran forma de saber científico, en la cultura occidental, ha 

sido la lógica de Aristóteles y la geometría de Euclides. Pero estas formas de conoci-

miento, sistemáticas y con modos precisos de validación, quedarían hoy excluidas del 

sector de saber válido si nos aferramos a la concepción empirista y positivista de la 

ciencia moderna.  

                                                
43 KHUN, Th. Estructura de las revoluciones científicas. Madrid, FCE, l975, p. 237. Cfr. KUHN, Th. La tensión esencial. Estudios 

selectos sobre la tradición y el cambio en el ámbito de la ciencia. México, FCE, l982, p. 137. PREICE, R. - CROSS, R. Concep-
tions of Science and Technology Clarified: Improving the Teaching of Science en International Journal of Science Educational, 

1995, n. 3, p. 285-294. 
44 Cfr. CARDONA, C. Descartes y el surgimiento de la ciencia moderna en Física y cultura, 1996, nº 2, p. 3-10. 
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 Conviene recordar la importancia y el inicio de la ciencia en occidente. Atenién-

dose a las pautas de la deducción lógica, Euclides (300 a. C.) pasó a la historia como el 

gran creador y sistematizador de la geometría. De hecho generó la estructura de lo que 

luego se llamó una ciencia formal
45

.  

 Una ciencia formal trata con objetos abstractos e ideales: con entes inteligibles, 

pero no sensibles. Para la mentalidad de los griegos la “forma” no era el contorno de 

algo, sino lo que hace inteligible a una cosa: era la causa formal de inteligibilidad. Pla-

tón ponía esta causa en el ser de las ideas (ser ideal), mientras Aristóteles estimaba que 

esa forma inteligible estaba en las cosas reales mismas como posibilidad (en potencia) y 

que la luz del intelecto hacía actual, generando el conocimiento y la idea de la cosa real. 

Una ciencia formal es una ciencia de lo inteligible; de lo que se entiende por sus 

conceptos. Lo que ella requiere es que se entiendan los conceptos, para lo que es nece-

sario definirlos, usarlos con precisión y sin contradicción. Ella no necesita que se obser-

ven o perciban los números, las figuras, los procesos lógicos. 

 La geometría trata, por ejemplo, de figuras extensas ideales en un espacio ideal-

mente concebido. Euclides, con el sentido común, lo pensó como un espacio indefini-

damente plano, con largura, anchura y profundidad. Los creadores de las geometrías no-

euclidianas, en el siglo XIX, pensarán el espacio, por ejemplo, como indefinidamente 

convexo (donde los ángulos interiores de un triángulo suman más de 180º), o por el con-

trario, cóncavo; o con n dimensiones, libres de la intuición sensible; porque el espacio 

de la geometría es un concepto (una libre conceptualización) del espacio, no un espacio 

real sensible o físico.  

 La estructura de una ciencia formal, a partir de Euclides, quedó marcada por los 

siguientes elementos: A) Definiciones. B) Postulados. C) Nociones comunes. D) Teo-

remas. Esta estructura, aun hoy, sirve de modelo para todo lo que pretende ser una cien-

cia formal. 

 Las ciencias se construyen en su forma de conocer; pero esto no debe llevar a la 

falsa conclusión que todo, en el pensamiento, se construye arbitrariamente: el principio 

de no contradicción, por ejemplo, establece que si se define algo (lo que es un punto o 

una línea) de una determinada manera, no se puede sostener, al mismo tiempo, que no 

se lo define de esa manera. Esta es una exigencia ontológica (el ser no es contradictorio 

consigo mismo), psicológica y gnoseológica (el psiquismo humano no se puede enten-

der lo que es contradictorio) y social (en un mensaje contradictorio hay expresión, pero 

no se comunica nada lógicamente). 

 

6. La distinción entre ciencia empírica y ciencia formal quizás no sea muy feliz. 

Tal vez sería más acorde con la cultura de Occidente hablar de “ciencia como de sis-

tema de enunciados sistemáticos y teóricos” con posibilidad de validación solamente 

lógica o formal; y de sistemas de enunciados sistemáticos y teóricos con posibilidad de 

validación lógica y también empírica. 

                                                
45 Cfr. SANTALÓ, L. Geometrías no euclidianas. Bs. As., Eudeba, 1976. MANARA, C. - LUCCHINI, G. Momenti del pensiero 

matematico. Letture su aspetti e problemi delle scienze matematiche. Milano, Mursia, 1996. SAUMELLS, R. La geometría euclídea 
como teoría del conocimiento. Madrid, Rial, 1980. BOURBAKI, N. Elementos de historia de las matemáticas. Madrid, Alianza, 

1996. GÓMEZ, R. Las teorías científicas. Bs., As., Coloquio, 1977. BECKER, O. Magnitudes y límites del pensamiento matemáti-

co. Madrid, Rialp, 1976, p. 174. 
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 En efecto, el concepto de ciencia no es ni equívoco, ni unívoco, sino análogo
46

. 

Esto significa que el concepto de ciencia implica: a) un núcleo lógico estrictamente ne-

cesario en cualquier saber que pretenda ser científico (problemas, un marco teórico, 

hipótesis con variables y una lógica deducción de consecuencias); y b) una diversa for-

ma de validación: formal o lógica si se trata de una ciencia formal; y empírica (según 

diversos métodos y recursos) si se trata de una ciencia empírica.  

Como criterio general, Popper establece a la coherencia (o no contradicción) co-

mo condición mínima y necesaria para una ciencia formal (o como él la llama, para un 

sistema teórico) y la falsabilidad como condición mínima y necesaria para la ciencia 

empírica o sistema (teórico con conocimiento) empírico. 

 
 “El requisito de la compatibilidad o coherencia, desempeña un papel especial entre todos los que 

han de satisfacer los sistemas teóricos, o los sistemas axiomáticos. Puede considerársele la primera 

condición que ha de cumplir todo sistema teórico, ya sea empírico o no.... 

 Además de ser compatible todo sistema empírico debe satisfacer otra condición: tiene que ser fal-

sable”
47

. 

 

7. El requisito de coherencia o no contradicción cumple dos funciones complemen-

tarias: 

1º) Ante todo cumple la función de posibilitar falsar, esto es, considerar falso a todo 

sistema de enunciados contradictorios. “Si es lunes entonces es martes” resulta ser falso, 

por la contradicción en sus conceptos, sin considerar qué día es hoy. El principio de no 

contradicción posibilita realizar validaciones o falsaciones lógicas a priori, esto es, sin 

referencia a nada empírico u observacional.  

2º) Cumple además la función de posibilitar deducir. La ciencia se halla propiamente en 

las conclusiones no en las premisas. Las premisas son solo el inicio de la ciencia, pero 

no son propiamente científicas. A veces de puntos de partida falsos se llega (sin deduc-

ción lógica y por casualidad) a una conclusión verdadera; pero este no es el modo de 

proceder científico. En el proceder científico se da una fase de creatividad e invención 

de hipótesis o principios de explicación; pero esta fase vale científicamente si de ella se 

deducen y concluyen, con lógica, algunas consecuencias. La coherencia o no contradic-

ción cumple, pues, esta segunda función complementaria: nos permite  

 
“percatarnos de que los sistemas contradictorios no nos proporcionan ninguna información, pues 

podemos deducir de ellos la conclusión que nos plazca... En cambio, un sistema coherente divide 

el conjunto de enunciados posibles en dos: los que le contradicen y los que son compatibles con él 

(entre estos últimos se encuentran las conclusiones que se pueden deducir del sistema)”
48

. 

 

                                                
46 Cfr. DAROS, W. R. Introducción a la Epistemología Popperiana. Con prólogo de Darío Antiseri. Rosario, Conicet- Cerider, 

1998. DAROS, W. R. ¿Es ciencia la filosofía? en Rivista Rosminiana, Stresa, Italia, 1982, F. II, p. 121-157. DAROS, W. R. Posibi-

lidad, límites y valor de la metafísica desde la perspectiva de la ciencia , en Metafisica e scienze dell‟uomo. Actas del VII Congreso 
Internacional. Roma, Borla, 1982, Vol. 1, p. 217-229. DAROS W. R. El concepto de “revolución científica” en la época moderna. 

Publicado en Rivista Rosminiana, Stresa, Italia, F. I, 1982, p.18-59. DAROS, W. R. Ciencia y teoría curricular en Enseñanza de las 

Ciencias de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1996, n. 14(1), p. 63-73. 
47 POPPER, K. La lógica de la investigación científica. O. C., nº 24, p. 88. Cfr. KOULAIDIS, V. - OGBORN, J. Science Teacher's 

philosphical Assumptions en International Journal of Science Educational, 1995, n. 3, p. 273-284. LONGINO, H. Science as Social 

Knowledge: Values and Objetivity in Scientific Inquiry. Princeton, University Press, 1990. 
48 POPPER, K. La lógica de la investigación científica. O. C., nº 24, p. 88. Cfr. DAROS, W. R. Tareas actuales de la filosofía, 

según los últimos escritos de Karl Popper en INVENIO Revista Académica. Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, 

1997, n.º 1, p. 11-24. 
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 Por supuesto que, los conocimientos valiosos no se hallan únicamente en las 

ciencias. En el proceder científico, no todo es científico: solo lo son las conclusiones 

lógicas. Popper reconoce que el hecho de establecer la exigencia de falsabilidad (“su 

evangelio”) es un recurso normativo práctico. “Mi evangelio no es empírico, es decir, 

no pertenece a la ciencia empírica, sino que es más bien una propuesta (normativa). Mi 

evangelio (y también mi respuesta) es criticable, aunque no precisamente por observa-

ción, y de hecho ha sido criticado”
49

. 

 La ciencia, pues, en sus pautas hoy más requeridas, no son dogmas, sino pro-

puestas normativas, creaciones humanas, en la búsqueda de una mayor eficacia, de un 

control más preciso, de un saber cómo son las cosas (verdad). 

 
 “Después de todo, las ciencias, incluidos todos los severos standards que parecen imponernos, son 

creación nuestra. Es bueno tener siempre presente este hecho”
50

. 

 

Ciencia y epistemología 

 

8. En nuestra hipótesis se supone que las ciencias están constituidas por: a) conjun-

tos de conocimientos, b) sistemáticamente organizados (lo que implica principios o 

premisas y conclusiones), c) por los seres humanos, d) con distintas finalidades y e) con 

diversa valoración. Lo que no tiene forma alguna de ser validado (al menos criticado 

por su lógica entre las premisas y las conclusiones o consecuencias), permanece en la 

condición de creencia u opinión. Las creencias pueden ser verdaderas o falsa; ellas se 

sostienen solamente por la afirmación del sujeto que las enuncia. 

 La ciencia, por lo tanto, no se confunde ni con las creencias, ni con las cosas 

materiales, pues ella es una forma mental lógica de conocer. Tampoco consiste en un 

conocimiento aislado, sino en sistemas de conocimientos, organizados a partir de pro-

blemas, con principios, teorías, hipótesis y con conclusiones lógicas. La ciencia no es 

ciencia por tratar de cosas materiales u observables mediante los sentidos; puede haber 

ciencia de lo inteligible aunque no sea sensible (como lo son los conceptos matemáti-

cos). La ciencia es un conocimiento sistematizado que estriba en la conciencia de sus 

razones, en la advertencia de su necesidad lógica; por ello se eleva sobre el conoci-

miento solamente perceptivo o sobre la opinión. Por esto, el proceder científico -que 

produce la ciencia- tiene una universalidad (por su lógica, la cual puede ser revisada por 

los demás colegas) que no posee el mero hecho de observar. Éste siempre es individual; 

aunque se puede universalizar el consenso sobre lo observado y sobre su lógica justifi-

cación, esto es, sobre la prueba o demostración. Es la conciencia sobre el razonamiento 

el que establece la necesidad entre las premisas y la conclusión, advirtiéndose entonces 

la prueba, esto es, la inclusión necesaria de la conclusión en las premisas. Si se admite 

que “todos los gansos negros proceden de Europa” (premisa mayor, afirmación univer-

                                                
49 POPPER, K. El mito del marco común. O. C., p. 36, nota 41. Cfr. GRAHAM, L. Between Sciences and Values. New York, Uni-

versity Press, 1991. GRIFFITH, B.-BENSON, G. Scientific thought as dogmatism en International Journal of Science Education, 

1994, n. 6, p. 625-638. 
50 FEYERANBEND, P. Consuelos para el especialista en LAKATOS, I., - MUSGRAVE, A. (Eds.) La crítica y el desarrollo del 

conocimiento. Actas del Coloquio Internacional de Filosofía de la Ciencia. Barcelona, Grijalbo, 1975, p. 379. DAROS, W. R. 
Racionalidad, ciencia y relativismo, Rosario, Apis, 1980. DAROS, W. R. El aprendizaje para una sociedad libre según P. Feyera-

bend en Rivista Española de Pedagogía. Dependiente del Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC), nº 82, 1989, p.99-

111. 
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sal) y se admite que “Hay un ganso negro en nuestro zoológico” (premisa menor, obser-

vable) y se deduce que entonces que “ese ganso negro procede de Europa”, la prueba o 

demostración se halla en advertir que la conclusión es correcta porque ésta se incluye 

con lógica en la premisa mayor como una parte en el todo. 

 En la antigüedad se acentuaba el valor de la lógica para probar si los enunciados 

eran científicos o eran meras falacias o expresiones retóricas o dialécticas o meras 

creencias. En la época moderna lo que ha preocupado consistió en saber si se observaba 

correctamente y si había consenso en lo que se observaba. Esto llevó a creer, en la anti-

güedad, que la ciencia solo podía ser ciencia formal; y, en la época moderna, que la 

ciencia solo podía ser ciencia empírica. 

 

9. Hoy podemos advertir que la ciencia en un concepto que se refiere a algo aná-

logo, o sea, en parte igual y en parte distinto. Lo igual de toda ciencia se halla en la con-

ciencia de su demostración, en la lógica que prueba que las conclusiones son adecuadas 

para esas premisas
51

. 

La ciencia, una en su núcleo, se diversifica, por la materia a la que se aplica (u 

objeto de estudio: el hombre y su libertad, la naturaleza y su proceder determinado, 

etc.), por los diversos métodos (experimentales, demostrativos, mostrativos, analógicos, 

etc.) que emplea y por las diversas finalidades (teóricas, aplicadas, productivas, etc.) 

que asumen quienes realizan ciencia. Pero se diversifican también por las diversas valo-

raciones que pueden recibir, por ejemplo, solamente mediante descripciones de las cua-

lidades de una conducta, o mediante verificaciones de nuestras conjeturas través de pre-

dicciones, falsaciones, corroboraciones, confirmaciones. 

  Ahora bien, toda ciencia debe probar sus conjeturas o afirmaciones; pero, como ya lo 

afirmaba Aristóteles, no se puede pedir a toda ciencia un mismo rigor en sus formas de 

valorar los conocimientos. 

 A la epistemología le corresponde reflexionar sobre estas formas en que se cons-

truyen los conocimientos que desean calificarse como “científicos”, sean empíricos sean 

meramente formales; y, en particular, reflexionar sobre las formas de prueba o valora-

ción que ofrecen los conocimientos que afirman.  

 

10. En otros escritos he considerado los planteamientos de la epistemología contem-

poránea, y no es oportuno repetirlos aquí
52

. Muchos matices ha tomado lo que hoy lla-

mamos ciencia y epistemología en el decurso de los siglos en nuestra cultura occidental. 

No obstante, algunas pautas -hoy como ayer- resisten los intentos de confusión; pueden 

variar las formas de llamarlas, la terminología, pero no el concepto básico al que se re-

fería y se refiere esa terminología. Con esto no deseamos significar que nada ha cam-

biado en la concepción de lo que es “ciencia”, sino solo deseamos recordar que la cien-

                                                
51 Cfr. CALELO, H.-NEUHAUS, L. La investigación en ciencias humanas. Caracas, Tropykos, 1990. DAROS, W. La analogía en 
el concepto de ciencia aristotélico-tomista, en Sapientia, 1984, Vol. 39, p. 19-36. 
52 Cfr. DAROS, W. Posibilidad, límites y valor de la metafísica desde la perspectiva de la ciencia, publicado en Metafisica e scien-

ze dell‟uomo. Actas del VII Congreso Internacional. Roma, Borla, 1982, Vol. 1, p. 217-229. DAROS, W. R. Racionalidad, ciencia y 
relativismo. Rosario, Apis, l980. DAROS, W. R. Introducción a la Epistemología Popperiana. Rosario, Universidad del Centro 

Educativo Latinoamericano, 1996: Segunda edición revisada y ampliada, con prólogo de Darío Antiseri, 1998. DAROS, W. R. 

Ciencia y teoría curricular en Enseñanza de las Ciencias de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1996, n. 14(1), p. 63-73. A. 
DAROS, W. R. Einstein: Ciencia y Educación. Publicado en la Revista del Instituto de Investigaciones Educativas (IIE). Bs. As., 

1990, nº 71, p. 65-83. DAROS, W. R. El aprendizaje para una sociedad libre según P. Feyerabend. Publicado en Rivista Española 

de Pedagogía. Dependiente del Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC), nº 82, 1989, p. 99-111. 
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cia es un concepto análogo, con la exigencia de un núcleo teórico y lógico; exigencia 

que ha perdurado a través de los siglos. La exigencia de ese núcleo teórico y lógico -tan 

temido por los empiristas y positivistas, y tan exagerado por los idealistas- es lo que, 

aun en la actualidad, hace que la ciencia y la epistemología no puedan ser reducidas a 

un mero consenso social o ideológico. “La ciencia de la ciencia no puede ser reducida a 

la sola dimensión sociológica”
53

. 

 Una de estas pautas se halla, en efecto, en el reconocimiento -incluso de los más 

confesos empiristas- de que la ciencia -incluida la ciencia de la experiencia empírica- 

supera esa misma experiencia observacional y exige planteamientos teóricos que no 

cuadran en un simple proceso de inducción a partir de una experiencia dada. 

  
  “Los empiristas están hoy de acuerdo, en general, en que ciertos criterios propuestos anterior-

mente eran muy estrechos, como por ejemplo, el requerimiento de que todos los términos teóricos 

deben definirse sobre la base de los del lenguaje observacional, y que todos los enunciados teóri-

cos deberán traducirse en el lenguaje observacional”
54

. 

 

11. Otra pauta, se halla -tanto ayer como hoy- en admitir que la ciencia es un pro-

ceso de validación de los conocimientos, ya en su aspecto lógico formal como en los 

modos de significar y construir esa objetividad en la que participa de hecho el sujeto. Si 

antiguamente se hacían afirmaciones que parecían ser -si se las toma sin reflexionar- de 

corte relativista como “los modos de significar que en las palabras les imponemos a las 

cosas, se sigue del modo de entender”
55

, o bien “todo lo que se recibe se recibe según el 

modo del que lo recibe, de modo que cada uno conoce como es su forma en quien co-

noce”
56

, hoy se sigue llamando la atención sobre estos aspectos, aunque con supuestos 

distintos y con una terminología diversa: 

 
 “Antes de enunciar como primera aproximación, que la epistemología consiste en el estudio de la 

constitución de los conocimientos válidos, se advierte que la tarea epistemológica supone una refe-

rencia a la validez normativa -en el sentido de la lógica-, pero al mismo tiempo implica evaluar las 

partes respectivas del sujeto y del objeto en la constitución de esos conocimientos, lo cual involu-

cra cuestiones de hecho”
57

. 

 

 Las concepciones constructivistas, derivadas en buena parte de los supuestos del 

kantismo, acentuaron que el “sistema de relaciones (es decir, la teoría), no procede de la 

experiencia, no es directamente observable a partir de las percepciones: es construido 

                                                
53 MORIN, E. Ciencia con consciencia. Barcelona, Anthropos, 1994, p. 62. 
54 CARNAP, R. The Methodological Character of Theorical Concepts en Minnesota Studies in the Philosophy of Science, 1956, 

Vol. I, p. 39. 
55 “Modus significandi in dictionibus quae a nobis rebus imponuntur, sequitur modum intellegendi” (AQUINAS, T. De Pot. VII, 2 

ad 7). “Las cosas se relacionan de diverso modo a diversos intelectos” (AQUINAS, TH. In I Sent., d. 19, q. 5, a. 2 ad 2). “La verdad 

de nuestro intelecto es mudable” (AQUINAS, TH. S. Th., I, q. 16, a 8). Cfr. GÓMEZ FERRI, J. El estudio social y sociológico de la 
ciencia y la convergencia hacia el estudio de la práctica científica en Theoria, 1996, n. 27, p. 205-225. ARTIGAS, M. El desafío de 

la racionalidad. Pamplona, EUNSA, 1994. 
56 “Manifestum est enim quod omne quod recipitur in aliquo recipitur in eo per modum recipientis. Sic autem cognoscitur 

unumquodque, sicut forma eius est in cognoscente” (AQUINAS, TH. S. Th., I, q. 75, q. 5). DAROS, W. R. La experiencia y los 

límites de nuestra racionalidad en III Jornadas de filosofía: la experiencia. Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Filo-

sofía y Letras, 1978, p. 57-61. DAROS, W. R. Racionalidad, ciencia y relativismo. Rosario, Apis, l980. LAUDAN, L. La ciencia y 
el relativismo. Madrid, Alianza, 1993. 
57 ANTÓN, M. G. Conocimiento científico y acción social. Crítica epistemológica a la concepción de ciencia en Max Weber. Barce-

lona, Gedisa, 1997, p. 179. 



 

 
47 

por el sujeto en su interacción con los objetos”
58

. 

 Albert Einstein admitía que -si se trataba de una ciencia empírica como la física- 

“las experiencias sensoriales representan lo dado. Pero la teoría que tendrá que inter-

pretarlas está hecha por el hombre”. En otras palabras, la física no es ciencia por tratar 

de cosas sensibles o físicas, sino por el sistema lógicamente uniforme que los cuerpos 

estudiados reciben. Científicas no son las cosas (los objetos físicos o mentales sin más) 

sino la forma de estudiarlos, la forma de valorar nuestros conocimientos acerca de ellos. 

 
 “La ciencia es un intento por lograr que la diversidad caótica de nuestras experiencias sensoriales 

corresponda a un sistema de pensamiento lógicamente uniforme...” 

 

 La manera científica de formar conceptos se distingue de la que utilizamos en la 

vida de cada día no sustancialmente, sino sólo en la mayor precisión de las definiciones 

de los conceptos y las conclusiones; una elección más esmerada y sistemática del mate-

rial experimental; una mayor economía lógica. Esto último significa el esfuerzo por 

reducir todos los conceptos y correlaciones a la menor cantidad posible de conceptos y 

axiomas básicos lógicamente independientes”
59

. 

 

12. Otra pauta, aún hoy vigente, se halla en la distinción entre el objeto material de 

una ciencia y el objeto formal de la misma (su perspectiva). Hoy se llama a estos obje-

tos: “dominio material” y “dominio conceptual”
60

 o bien “base empírica” y “zona teó-

rica”
61

; pero la idea subyacente es la misma: no es suficiente algo dado (o algo que exis-

te, o algo real) para que ello sea ciencia. Se requiere, además, una construcción con-

ceptual y lógica de un objeto de estudio, con cierta forma de validación. 

 Ahora se habla de metodologías de diversos órdenes de reflexión sobre los obje-

tos estudiados
62

, o bien de “abstracción reflexionante” y “abstracción reflexionada”
63

, 

donde antes de hablaba de grados en la abstracción de un objeto que iba a ser estudiado 

científicamente.  

  Mas conviene que avancemos para constatar en qué sentido se llamó ciencia a la 

filosofía, para pasar luego a considerar cómo pudo tener consideración de ciencia la 

filosofía teológica o la misma teología. Para no pocos contemporáneos resultará inacep-

table el calificativo de ciencia o de científico aplicado a estudios teológicos o incluso 

filosóficos; pero el conocer los motivos por los cuales, en otros tiempos, se llamó cien-

cia a estos saberes, nos puede hacer tomar conciencia de los límites (históricos, filosó-

ficos o ideológicos, lógicos, culturales, etc.) que posee la concepción moderna y con-

temporánea de lo que hoy llegamos a admitir como ciencia
64

. 

                                                
58 ANTÓN, M. G. Conocimiento científico. O. C., p. 203. 
59 EINSTEIN, A. Los fundamentos de la física teórica en Mis ideas y opiniones. Barcelona, Bosch, 1981, p. 292. 
60 ANTÓN, M. G. Conocimiento científico. O. C., p. 13. 
61 Cfr. KLIMOVSKY, G. Las desventuras del conocimiento científico. Introducción a la epistemología. Bs. As, A-Z Editoria, 1994, 
p. 34. 
62 Cfr. ESTANY, A. Introducción a la filosofía de la ciencia. Barcelona, Crítica, 1999, p. 26-30. 
63 Cfr. PIAGET, J. Et al. Investigaciones sobre la abstracción reflexionante. Bs. As., Huemul, 1979. DAROS, W. R. Introducción 
crítica a la concepción piagetiana del aprendizaje. Rosario, IRICE, 1992. 
64 Cfr. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. Historia de la ciencia y la formación de los científicos en Perfiles Educativos, 1996, n. 73, 

p. 33-39. GÓMEZ FERRI, J. El estudio social y sociológico de la ciencia y la convergencia hacia el estudio de la práctica científ i-
ca en Theoria, 1996, n. 27, p. 205-225. MASON, L. - SOSRZIO, P. Analogical reasoning in restructuring scientific knowledge en 

European Journal of Psychology of Education, 1996, nº 1, 3-25. OROSCO CRUZ, J. La dimensión histórico-filosófica y la ense-

ñanza de las ciencias en Física y cultura, 1996, nº 2, p. 97-109. 
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Prefacio a la consideración de la filosofía como ciencia: los diversos grados de abs-

tracción de los conocimientos 

 

13. Las ciencias poseen una forma única que las hace tales (y es la lógica con las 

cuales prueban, aunque los instrumentos, los métodos y recursos que utiliza puede ser 

variados) y poseen una materia diversa acerca de la cual tratan: la biología trata de la 

vida, la historia estudia el tiempo pasado, la física investiga los cuerpos y sus movi-

mientos, etc. 

 Ahora bien, la materia de estudio de una ciencia puede tener diverso grado de 

abstracción. Abstraer consiste en considerar separadamente (en distinguir, no en separar 

físicamente o negar una parte). 

 Es conocida también la forma de clasificar a las ciencias según la abstracción 

que poseen las ideas o conocimientos con los cuales tratan. Aquí nos interesa mencionar 

tres grados de abstracción:  

 a) Un primer grado de abstracción está dado por los objetos conocidos de la na-

turaleza sensible. En este caso, quien conoce por ejemplo un cuerpo que aquí y ahora 

cae, abstrae de él la sensación que tiene y lo considera como conocido (no como sola-

mente sentido). Las ciencias empíricas poseen pues una materia de estudio que se ha-

llan, desde este punto de vista, en el primer grado de abstracción. Estas ciencias tratan 

de objetos sensibles conocidos. 

 b) Un segundo grado de abstracción está dado por los objetos conocidos de los 

cuales se abstraen las condiciones individuales materiales. En este caso, un objeto físico 

es considerado solo como un objeto mental abstracto. El triángulo de la geometría, por 

ejemplo, es una materia espacial triangular ideal, pero no es un triángulo de madera o de 

hierro que está aquí o allí, sino que consiste en una idea de espacio idealizado con tres 

ángulos y tres lados, pero del cual se abstrajo toda referencia material (al color, al lugar, 

a su materialidad, a un espacio físico concreto, etc.). Las geometrías y las aritméticas 

tratan de materias idealizadas: espacios idealizados o cantidades idealizadas. 

 c) Un tercer grado de abstracción está dado por los objetos que por definición no 

son materiales, sino espirituales o -si se quiere- solamente conceptuales, de modo que se 

los puede entender, pero no se los puede percibir o sentir con algún sentido. Así por 

ejemplo, el concepto de “ser”, de “ángel”, de “alma” o de “Dios” (más allá de que se 

admita la existencia real o no de los mismos) no poseen, por su misma definición, nada 

sensible de lo cual haya que abstraer algo, para comprender su concepto: se considera 

que en su ser ya no tienen nada sensible. 

 

14. Ahora bien, cabe aquí preguntarse: ¿Es posible hacer ciencia de objetos que se 

hallan en el segundo o tercer grado de abstracción? 

Los pensadores que consideran que la ciencia es un conjunto lógicamente siste-

matizados de conocimientos que puede recibir algún tipo de demostración, aunque ésta 

sea meramente lógica admitirán que las aritméticas, las geometrías, las lógicas, las filo-

sofías (incluidas las metafísicas) y las teologías pueden ser consideradas como ciencias, 

aunque no empíricas. Indudablemente que pueden construirse tantas filosofías -conside-

radas como ciencias acerca del ser con sus conclusiones lógicas- como ideas del ser (o 
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como quiera llamársele al principio y fundamento de todo) se asuma. Las filosofías apa-

recen entonces como ciencias de la totalidad estudiadas en cuanto consideran esa totali-

dad (objeto material abstracto del estudio de la filosofía) como totalidad a partir de un 

fundamento único y último de esa totalidad (objeto formal de la filosofía) de modo que 

no tenga sentido, ni quepa respuesta alguna, acerca de un fundamento ulterior. De este 

modo, para un materialista, todo en última instancia es materia, todo depende de un 

principio (último, metafísico) material, ni cabe preguntarse por algo anterior a la mate-

ria; para un espiritualista, todo en última instancia depende de un principio (último, me-

tafísico) espiritual, etc. “Lo decisivo de un principio es que tenga consecuencias”
65

, que 

con él se puedan explicar las demás cosas importantes. Un principio es la razón de ser o 

fundamento de las cosas que de él se siguen; pero el principio mismo no se prueba, no 

se demuestra: se muestra, se lo acepta por su evidencia inteligible o se lo rechaza (por 

ejemplo, por las conclusiones absurdas o contradictorias a las que lleva)
66

. Que “el ser 

es el ser y no la nada”, es un principio que se funda en su evidencia inteligible, de modo 

que quien entiende “ser” y “nada”, no exige otra prueba; porque la evidencia de un prin-

cipio enunciado consiste en que lo dicho en el predicado está incluido en el sujeto del 

juicio
67

. Las tautologías constituyen juicios evidentes. 

La filosofía comienza históricamente (y como la apreciamos en Occidente) en el 

primer tercio del siglo V antes de Cristo, como un intento por querer saber (o amar sa-

ber). Es, a un tiempo, una actividad humana, cargada de afectividad e inteligencia. Pa-

rece verosímil que el hombre griego, habiendo perdido la fe en sus dioses (antropoló-

gica y defectuosamente concebidos), se propusiese buscar el fundamento para su vida e 

intentara interpretar la X o incógnita que -sin la creencia en los mitos- resultaba ser la 

vida misma, su existencia y su origen. Los griegos, como Platón y Aristóteles, llamaron 

ser a ese fundamento y principio filosófico de explicación: luego se lo designó como 

existencia, esencia, sustancia y, -en la época moderna-, razón (racionalismo), experien-

cia (empirismo), idea (idealismo), vita (vitalismo), etc
68

. 

Como lo ha señalado Ortega y Gasset
69

, en esta tradición del amor al saber, se ha 

creado una nueva filosofía partiendo de una nueva concepción de lo que, en forma gene-

ralísima, llamamos ser.  

Lo mismo puede decirse de las teologías -consideradas como ciencias acerca de 

Dios- en cuanto son construcciones sistemáticamente organizadas, con conclusiones 

lógicas: existen tantas teologías (naturales) cuantas ideas de Dios elaboran los filósofos 

y tantas teologías reveladas cuantas revelaciones se acepten por fe, y sistemas se deduz-

can de sus principios. 

 Los pensadores, por el contrario, que consideran que para que pueda existir cien-

cia se requiere no solo demostración, sino también objetos materiales observables, no 

admitirán como ciencias a las llamadas por otros “ciencias formales”. En consecuencia, 

                                                
65 ORTEGA Y GASSET, J. Obras Completas. Madrid, Alianza, 1983, Vol. I, p. 69. CARDONA, C. Descartes y el surgimiento de 
la ciencia moderna en Física y cultura, 1996, nº 2, p. 3-10. 
66 ORTEGA Y GASSET, J. Obras Completas. O. C., Vol. VIII, 197. Cfr. GARAGORRI, P. Ortega, una reforma de la filosofía. 

Barcelona, Herder, 1958. 
67 En el pensamiento medieval, se consideraba una noción como evidente, o por sí mismo manifiesta (per se nota) cuando la noción 

del predicado estaba incluida en la del sujeto de la un juicio: “Ut praedicatum sit de rationi subjecti” (AQUINAS, TH . De Veritatem, 

q.10, a. 12). 
68 ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. Roma, Anonima Romana, 1934, p. 316. 
69 Cfr. DAROS, W. R. Individuo, Sociedad, Educación. Enfoque sistémico del pensamiento de José Ortega y Gasset. Rosario, 

UCEL, 2000. 
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para ellos, las únicas ciencias admisibles serán las empíricas. 

 

Los tres sentidos del concepto tomista de ciencia 

 

15. En este contexto, podemos considerar en qué sentido, por ejemplo, Tomás de 

Aquino llamó ciencia a la teología en el Medioevo. 

 Conviene mencionar tres sentidos en los que Tomás de Aquino concibe a la 

ciencia: 

a) Ciencia es lo que el intelecto asimila de la cosa conocida
70

; o sea, lo que uno 

sabe y no duda de saber: es un hábito, un saber habido que posibilita y da aptitud para 

conocer, como quien domina las leyes de un sistema de conocimientos. 

b) Aunque impropiamente, ciencia es el inicio de la ciencia (la parte inicial de 

ella). Toda la ciencia se contiene virtualmente en sus principios. Los primeros princi-

pios de toda ciencia son indemostrables (por ejemplo, el ser es inteligible; el ser no pue-

de ser y no ser al mismo tiempo o principio de no contradicción) o las definiciones que 

establecen de qué se habla y piensa
71

. No todo en ciencia se demuestra: los principios se 

muestran y se los entiende o no se los entiende; son tesis o hipó-tesis, supuestos sin los 

cuales no se puede proseguir razonando. Estos principios no son demostrables al menos 

en tres casos: 1) Porque a veces son evidentes (como el principio de no contradicción 

que supone que el ser es el objeto fundante y luz de la inteligencia; o cuando se com-

prende la noción de todo y de parte resulta evidente que el todo es mayor que la parte); 

2) porque se los toma de otra ciencia que se encarga de probarlos (el médico o el quími-

co usan el principio de causalidad, pero sus saberes no se encargan de probarlo); 3) por-

que se los asume como principios revelados por un Ser superior que no miente (como en 

caso de la revelación sobrenatural, expresada en las Escrituras)
72

. 

c) En tercer lugar, la ciencia está propiamente constituida por las conclusiones 

de un sistema de conocimiento correctamente deducidas de los principios o premisas. 

La ciencia se da propiamente en las conclusiones. El proceder científico -lo que produce 

la ciencia- es un proceder lógico que investiga yendo de las causas a los efectos, o de 

éstos a las causas; sea que se supongan hipotéticamente las causas o los efectos. Las 

causas son las razones de los efectos, son las que explican la existencia o presencia de 

los efectos. Por ello se ha dicho que la ciencia implica un conocimiento de los efectos 

por las causas. Quien solo percibe algo superficialmente, constata un accidente pero no 

tiene ciencia hasta que no conozca quien lo sustenta (sustancia) o produce (causa). Cier-

tamente que no es suficiente suponer una causa (hacer una hipótesis acerca de la posible 

causa) sino hallar probadamente lo que causa el efecto.  

 Finalmente cabe distinguir: a) la sabiduría de b) la ciencia. No hay ciencia si no 

se conocen los efectos, deducidos lógicamente de las causas las cuales lo explican o 

justifican. El acento del saber científico está puesto en las conclusiones. Por el contrario, 

en el saber sapiencial se pone el acento en la consideración de los principios. Por ello, la 

filosofía no solo es ciencia por sus conclusiones lógicas, sino que, la metafísica es, so-

bre todo y además, sabiduría, por la consideración que hace acerca de los principios de 

                                                
70 AQUINAS, T. S. Th. I, q. 1, a. 7; q. 14, a. 2, ad 2. 
71 AQUINAS, T. In II Anal. Post., Lect. 2 y 7. 
72 AQUINAS, T. S. Th. I, q. 1, a. 6, et ad 2. 



 

 
51 

cualquier saber. En general, se dice sabio a quien considera las causas fundantes últimas 

de su saber y ordena las acciones teniéndolas en cuenta. En este sentido, un arquitecto 

es más sabio que un obrero el cual no planifica, sino solo realiza la obra según se lo 

indiquen paso a paso. La sabiduría implica, pues, la consideración de las causas funda-

mentales: primeras ontológicamente o últimas gnoseológicamente, y la ordenación de 

las acciones teniendo en cuenta esas causas (eficientes, finales, etc.). 

 

El proceder científico 

 

16. El proceder científico parte de lo más conocido para el científico: lo más cono-

cido a veces se halla en los efectos sensibles, y entonces el científico se remonta de és-

tos, investigando, hacia el hallazgo de las posibles causas; otras veces el científico en-

tiende las causas, pero no conoce todos sus efectos y entonces investiga la relación que 

va de la causa a los posibles efectos. 

 Ahora bien, si este es el proceder científico que produce la ciencia, entonces la 

teología puede ser ciencia si el teólogo procede a buscar la causa última de los efectos 

considerados en las creaturas
73

, a la sola luz de la razón; o bien, si admite -por fe sobre-

naturalmente inspirada- la existencia de esa Causa y se explican los efectos creados por 

la misma
74

. De todas formas, la teología se presenta como un saber acerca de Dios, sea 

que Dios sea tomado inicialmente como hipótesis (en la teología natural o en la meta-

física), o bien sea revelado en signos y creído (en la teología sobrenatural) y del cual 

saber se deducen consecuencias lógicas para explicar las conductas que los creyentes 

deben tener.  

 

17. Tomás de Aquino, -como Aristóteles-, admitía una ciencia dialéctica: ésta partía 

de principios contingentes (esto es, de lo que podía ser o no ser) y llegaba a conclusio-

nes probables. Por ejemplo, se partía de la siguiente afirmación: “La democracia era la 

mejor forma de gobierno”; se buscaba argumentos en su pro y se debilitaban los argu-

mentos en su contra; y se llegaba a conclusiones convenientes, más o menos convin-

centes o probables.  

 Opuesta a la dialéctica se hallaba la ciencia demostrativa que trata de llegar a la 

verdad demostrada, determinada en las conclusiones con necesidad lógica. “La demos-

tración es el método discursivo común a todas las ciencias que además organizan sus 

métodos propios de acuerdo con las características de su propio objeto”
75

. La demostra-

ción consiste en encontrar una relación adecuada y necesaria entre la causa conocida y 

los efectos que puede producir (demostración propter quid) o, viceversa, entre los efec-

tos o signos conocidos y la posible causa que los produzca (demostración quia). En am-

bos casos, se parte siempre de lo universal (esto es, de lo conocido, no de lo simple-

mente sentido): el efecto de un ente sensible en cuanto es conocido, ya no es singular, 

sino que posee la forma inteligible de lo universal.  

                                                
73 AQUINAS, T. “Metaphysica autem considerat causas altissimas per rationes ex creaturis assumptas” (In I Sent. Prologus, q. I, a. 

3; q. 3, sol I). 
74 AQUINAS, T. “Ens divinum cognoscibile per inspirationem est subiectum huius (de la teología) scientiae” (In I Sent. Prolog. Q. 
I, a. 4, sol.).  
75 SANGUNIETI, J. J. La filosofía de la ciencia según Santo Tomás. Pamplona, Eunsa, 1997, p. 264. AQUINAS, T. S. Th. II-II, q. 

51, a.2, ad 3. 
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 La demostración parte siempre de lo que es más manifiesto al investigador. A 

veces, algo es más manifiesto por su propia naturaleza, manifestada en una definición 

esencial que nos dice claramente de qué estamos hablando, como sucede en las mate-

máticas: se trata entonces de demostraciones formales. Otras veces, cuando se investiga 

las cosas naturales, el investigador parte de los efectos que, en este caso, son lo más 

manifiesto para él, quedando oculto lo que son las cosas (la esencia de algo) y sus posi-

bilidades, las cuales se manifiestan lentamente al investigador por lo que dejan apare-

cer
76

. La tarea del investigador que hace ciencia se halla en hallar la relación adecuada y 

necesaria entre efectos y causa o viceversa; pero no en hallar los principios de toda de-

mostración (objeto de la filosofía). Éstos pueden ser manifiestos por sí mismos (como el 

ser, principio y luz de la inteligencia; o como el principio de no contradicción, funda-

mental para la lógica); o bien podrían ser encontrados por casualidad o revelados al 

hombre. 

 

¿La teología entra en la categoría de ciencia? 

 

18. Esta es una nueva razón para no excluir, según Tomás de Aquino, a la teología 

de la categoría de ciencia. 

 Ante todo, es necesario distinguir: a) la teología de b) la religión. Ésta implica 

no solo una forma sistemática de conocer (ámbito de la teología, sea natural o filosófica, 

sea dogmática, sea bíblica o fundada en otro texto estimado revelado), sino además una 

forma de vivir, de actuar mediante ritos y liturgias que ligan al creyente con Dios o con 

una divinidad superior a él
77

. La religión se halla en los hábitos del sujeto creyente por 

los cuales reverencia a Dios. Por ello, indudablemente una religión lleva implícita una 

teología, como una acción humana se acompaña de una idea que la guía; pero la religión 

no se reduce a la teología ni se identifica con ella. 

 En general, se puede decir que la teología (el logos acerca de Dios) es el estudio 

racional o racionalizado acerca de Dios primeramente, y luego acerca de todo lo que 

con Él se relaciona, como principio o como fin
78

. En este contexto, se puede hacer teo-

logía en un doble sentido:  

A) Teología natural, si el investigador estudia a Dios, sea partiendo de principios 

evidentes, sea partiendo de efectos conocidos por medio de la sola luz natural de la ra-

zón. Esta luz se expresa en los primeros principios de todo razonamiento y demostra-

ción (principio de no contradicción).  

B) Teología sobrenatural, si se estudia a Dios partiendo de principios revelados, 

asentidos como a verdades (lo que genera una fe sobrenatural, de parte del sujeto cre-

yente), a través de signos que conducen a verdades. Parte del objeto de la teología se ve 

y se cree; y parte del mismo, simplemente se cree, considerándolo racional porque es en 

general creíble
79

. En ambos casos, el investigador estima que los principios de los que 

                                                
76 AQUINAS, T. In I Anal. Post., Lect. 4. Cfr. In De Anima, Lect. 3. 
77 AQUINAS, T. S. Th. II-II, q. Q. 81, a. 1. Cfr. TILICH, F. Filosofía de la religión. Madrid, Megápolis, 1973. TODOLI, J. Filoso-
fía de la religión. Madrid, Gredos, 1955. WELTE, B. Filosofía de la religión. Barcelona, Herder, 1982. MARTÍNEZ ARGOTE, G. 

Filosofía de la religión. Bogotá, USTA, 1981. COGLEY, J. La religión en la época secular. Venezuela, Monte Ávila, 1969. 
78 Cfr. RAYNAUD, D. Les normes de la rationalité dans une controverse scientifique en L´année Sociologique, 1998, nº 29, p. 447-
467. KLIMOVSKY, G. – DE ASÚA, M. Corrientes epistemológicas contemporáneas. Bs. As., Editores de América Latina, 2017. 
79 AQUINAS, T. S. Th. II-II, q. 1, a. 4. “Ad ea quae subsunt fidei dupliciter considerari possunt. Uno modo, in speciali: et sic non 

possunt esse simul visa et credita. Alio modo, in generali, scilicet sub communi ratione credibilis. Et sic sunt visa ab eo qui credit: 



 

 
53 

parte son verdaderos: su misión de científico queda reducida a hacer ciencia, esto es, a 

investigar sistemática y demostrativamente la relación entre causas y efectos, y vice-

versa.  

 Si ahora dejamos los aspectos formales de las ciencias, y consideramos las cien-

cias que tratan de algo empírico y perceptible, el científico constata: a) un problema y b) 

parte postulando una posible causa (hipótesis), c) para descender y constatar si esa causa 

es necesaria (y la única necesaria) y suficiente para justificar el problema o el efecto 

conocido. Todo lo que es insuficiente en sí (ente finito), remite necesariamente a un ente 

superior, infinito, y causa del mismo. Que exista un ente que no es causa de sí (pues es 

limitado, insuficiente en diversos aspectos) y sin que postulemos una causa, constituye 

una contradicción
80

. Dicho en otras palabras, el principio de causalidad no es más que 

una aplicación del principio de no contradicción. Sin admitir estos dos principios, la 

investigación no adquiere sentido. “Las Ciencias, cuyos conocimientos se resuelven en 

sus propios principios, terminan todas por resolverse en los primeros principios y en 

último término en el de no-contradicción”
81

. 

 

19. Comprender estos principios constituye la inteligencia del hombre (intellectus 

principiorum); el saberlos aplicar constituye la razón (saber dar razón: ofrecer una causa 

que explique y justifique un efecto)
82

. 

 Para no proceder indefinidamente, Tomás de Aquino admitió algo innato en el 

conocimiento (una luz natural de la inteligencia, que constituye a la inteligencia hu-

mana). Con ella se conocen las imágenes o impresiones de las cosas. Éstas impresiones 

sentidas por el hombre, al entrar en contacto con la inteligencia, son naturalmente cono-

cidas en la percepción intelectual por el hombre: lo que se siente se convierte en algo 

que es y que es directamente conocido. 

 
 “En las ciencias especulativas siempre se procede desde algo anteriormente, tanto en las demos-

traciones como de las conclusiones como también en el hallazgo de las definiciones... A partir del 

conocimiento previo de algunas proposiciones se llegan a conocer las conclusiones... Pero no se 

puede proceder así al infinito, porque entonces toda ciencia perecería, en cuanto a las demostra-

ciones y definiciones, pues no es posible recorrer cosas infinitas. De donde resulta que toda la con-

sideración de las ciencias especulativas se resuelve en algunos principios, que el hombre no tiene 

necesidad de aprender o encontrar remontándose in infinitum, sino que los conoce naturalmente. Y 

estos son los principios indemostrables de las demostraciones, como que el todo es mayor que las 

partes... y son también las primeras concepciones del entendimiento, como la del ente, uno, y otras 

similares, en las que se resuelven todas las definiciones de esas ciencias... Estos conocimientos se 

manifiestan en el hombre en virtud de la misma luz del intelecto agente, que al hombre le es natu-

ral, aunque por medio de esa luz nada se nos manifiesta, sino en cuanto ésta ilumina las imágenes 

que se vuelven inteligibles en acto”
83

.  

 

                                                                                                                                          
non enim crederet nisi videret esa esse credenda, vel propter evidentiam signorum vel propter aliquid huiusmodi” (ad 2). Cfr. TOP-
PAN MERINO, J. Epistemología, psicoanálisis y conocimiento del hombre en Revista Intercontinental de Psicoanálisis Contempo-

ráneo, 1997, nº 2, p. 52-67. 
80 AQUINAS, T. S. Th. I, q. 14, a. 7; q. 58, a. 3; q. 117, a. 1. 
81 SANGUNIETI, J. J. La filosofía de la ciencia... O. C., p. 327. 
82 Cfr. DAROS, W. R. Racionalidad, ciencia y relativismo. Rosario, Apis, 1980, p. 38-39, 191-255. DAROS, W. Lo a-priori en la 

teoría tomista del conocimiento, según J. Maréchal en Pensamiento de Investigación Filosófica. Madrid, Octubre-Diciembre, 1980, 
nº 144, Vol. 36, p. 401-423. RESCHER, N. La lotta dei sistemi. Fondamenti e implicazioni della pluralità filosofica. Genova, 

Marietti, 1993, p. 220-227. 
83 AQUINAS, T. In Boet. De Trin. Q. VI, a. 4. 
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 Esta luz del intelecto agente era, en la concepción de Tomás de Aquino, “inme-

diatamente impresa por Dios en nosotros”, era “algo del alma”, algo que esencialmente 

la constituía en espíritu creado por Dios. Por ello mismo, esta luz del intelecto (que no 

procedía de este mundo, que no era un conocimiento adquirido) constituía un puente 

que posibilitaba ponerse el problema de la existencia de Dios
84

. Esa luz de la inteligen-

cia es el ser participado al espíritu en cuanto éste es esencialmente inteligente
85

; él está 

compuesto de finito (como sujeto) y de infinito (por el ser participado que lo hace ser
86

). 

Sobre esta luz esencial de la inteligencia, se pensaba que se hacía presente la luz de la 

gracia (la luz de la revelación sobrenatural): aquí se daba el pasaje de los principios na-

turales a los principios sobrenaturales
87

. 

 

20. Se da, pues, un conocimiento innato -la luz de la inteligencia- aunque esa luz no 

tiene contenido sensible alguno y no nos hace conocer entes. Ella simplemente es la 

forma de la inteligibilidad, la que hace inteligible a las cosas haciendo ver que son, pero 

los sentidos nos indican los límites en que las cosas que percibimos son. Comprender e 

investigar implica, entonces, ese discurrir de la luz racional -racional porque no contra-

dictorio- de la inteligencia.  

 El principio de no contradicción es una expresión analítica de la identidad del ser 

(“el ser es el ser” y no la nada u otra cosa). La expresión analítica de este principio ex-

presa que el ser es el objeto por medio del cual la inteligencia entiende; indica que el ser 

no es algo exterior a la inteligencia, ni un añadido que le adviene una vez que ella está 

constituida; sino que es una norma para la inteligencia. La expresión de ese principio 

indica que la mente no puede constitutivamente comprender algo si afirma a un tiempo 

que el ser (o un ente) es y no es al mismo tiempo. Dicho de otra manera, solo el ser, -y 

sus determinaciones en los entes (no la nada)-, es el objeto de la inteligencia. La luz 

natural de la inteligencia consiste en comprender inicialmente el ser, aunque para cono-

cer percibiendo un ente requiere, además, de los sentidos. El principio del conocimiento 

natural es el ser fundamental o virtual de todas las cosas, sin el cual no se podría cono-

cer luego los límites de los entes que percibimos
88

. Ese ser que conocemos como luz de 

la inteligencia es universal, lo cual es quodamodo scire et quodamodo ignorare: de al-

gún modo conocer (el ser: la ratio entis) y de algún modo ignorar porque no tenemos 

percepción y conciencia de ese ser ni él es ente alguno limitado
89

. Esto ha llevado a al-

                                                
84 AQUINAS, T. De Anima, q. Un. a. 10. 
85 “Intellectus humanus habet aliquam formam scilicet ipsum intelligible lumen, quod est de se sufficiens ad quaedam intelligibilia 

cognoscenda, ad ea scilicet in quorum notitiam per sensibilia possumus devenire” (S. Th. I-II, q. 109, a. 1, c et ad 2). Como el 
concepto es lo contenido gestado (el objeto) en una idea, la idea inteligible es el medio para conocer. En este sentido, la luz del 

intelecto no nos da conceptos u objetos innatos, sino que él solo constituye en medio para conocer: “In ratione medii cognoscendi” 

(In Sent. Dist. 3, q. 4, a. 5, c), siendo, según el filósofo Antonio Rosmini, la única idea innata. “La palabra forma se asume para 
significar `aquello por lo cual un ente tiene un acto suyo, propio, primitivo, que lo hace ser lo que es´. Así la esencia del  ser cognos-

cible por si mismo se dice forma del alma inteligente, porque ella (esa forma) es la que da al alma aquel acto por el cual ella es 

inteligente”. ROSMINI, A. Sistema filosófico en Introduzione alla filosofia. O. C., p. 220-221, nº 35.  
86 AQUINAS, T. In De Causis. Prop. IX, L. IX, 230. IV, Lect. IV, 106. 
87 “En todas las sustancias intelectuales, la virtud intelectiva es flujo de la luz divina, la cual en su primer principio es una y simple; 

pero se divide y diversifica tanto más cuanto las criaturas intelectuales distan del primer principio” (AQUINAS, T. S. Th. Q. 89, a. 

1). “Proprium est Dei illuminare homines, imprimendo eis lumen naturale intellectus agentis, et super hoc lumen gratiae et gloriae; 

sed intellectus agens illustrat phantasmata, sicut lumen a Deo impressum” (AQUINAS, T. De Spirit,. Creat. Q. Un. a. 10, ad 1). 
88 “Principium eius (cognitio naturalis) est in quadam confusa cognitione omnium, prout homini naturaliter inest cognitio 
principiorum, in quibus sicut in quibusdan seminibus virtute praexistiunt omnia scibilia quae rationi naturali congosci possunt” 

(AQUINAS, T. De Verit. Q. 18, a.4). 
89 AQUINAS, T. In Poster. Analyt. I, 1, 3. De Verit. Q. 11, a. 1. Suma Contra Gentes, II, 83. 
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gunos pensadores a creer erróneamente que la inteligencia no tiene objeto alguno consti-

tuyente, o sea, que el pretendido ser constituyente de la inteligencia es la nada. 

 Mas, de todos modos, queda indicada la vía sobre la cual la inteligencia debe 

naturalmente proceder: de los universales más conocidos a los entes singulares sentidos 

para conocerlos (Ab universalibus ad singularia procedere)
90

. Al percibir, el intelecto 

conoce: 1) el ser actual y absolutamente (como idea de ser que, a su vez, es el medio 

formal para conocer); y 2) los límites que advertimos que tiene a través de los sentidos, 

por lo que de este modo terminamos percibiendo un ente finito sensible
91

. 

 Lo que constituye la luz natural de la inteligencia (la naturaleza de la inteligencia 

humana) se halla en que intuimos los primeros principios. El primero de todos ellos 

podría formularse de este modo: “el ser es el objeto formal o inteligible de la inteligen-

cia”, de modo que con él, y con los datos de los sentidos, percibimos los entes en este 

mundo. Si luego lo confrontamos con el concepto de “nada”, este principio nos permite 

formular el principio de no contradicción: “el ser o un ente no pueden ser y no ser al 

mismo tiempo y desde el mismo punto de consideración”
92

. 

 Todo lo dicho, ha permitido a los filósofos y teólogos hablar de un orden natural 

de conocimientos. El primer conocimiento natural es innato y constituye a la inteligen-

cia misma. La inteligencia natural, pues, consiste en un sujeto humano que puede intuir, 

entender (aunque no conscientemente), concebir en forma absoluta (esto es, no depen-

diente de ente alguno que cae en los sentidos) y simple el primer principio que se mani-

fiesta por sí mismo a la inteligencia: el ser indeterminado, luz, forma objetiva, ser-idea 

de la inteligencia
93

. 

 

21. Reflexionar sobre ese constitutivo fundamental de la inteligencia (constitutivo 

anterior a todo lo sentido y a todo lo conocido con la ayuda de los sentidos), es reflexio-

nar sobre algo (el ser) que no es físico sino metafísico. La metafísica, en efecto, era para 

Tomás de Aquino, una ciencia que partía del ser inteligible (aunque no sensible) y sa-

caba conclusiones, elaborando la justificación de los principios como el de no contra-

dicción, de causalidad, etc., que son fundamentales para toda otra ciencia. 

 Tomás de Aquino no reducía, pues, el concepto de ciencia a la ciencia empírica, 

sino que consideraba a la ciencia como una forma lógica de proceder que partiendo de 

principios, y teniendo en cuenta problemas, llegaba a conclusiones lógicas necesarias. 

 En este contexto, tenía sentido hablar, por un lado, de la metafísica en general y 

de “diversas ciencias filosóficas” en especial, y, por otro, también tenía sentido conside-

rar a la teología natural (en su búsqueda de un Ser supremo por medio de la sola luz 

natural de la inteligencia) como ciencia
94

. 

 Habría entonces algunas posibles ciencias cuyos principios proceden de un pri-

mer dato innato, no adquirido mediante los sentidos (metafísica, lógica, teología natu-

                                                
90 AQUINAS, T. Physi. I, 1, 1. Cfr. OTTONELLO, P. P. Struttura e forme del nichilismo europeo. 1 Saggi Introduttivi. L'Aquila, 

Japadre, 1987. 
91 “Esse es illud quod primo cadit in intellectu per modum actualitatis absolute”. AQUINAS, T. Perih. I, 15 in fine. 
92 AQUINAS, T. “Sine discursu principia cognoscitur simplici intuitu” (De Verit. VIII, 15). “Intuemur inviolabilem veritatem... 

Inviolabilem veritatem in sui similitudine, quae est in menti nostrae impressa, in quantum aliqua naturaliter congnoscimus ut per se 
nota. (De Verit. X, 8). 
93 “Intellectus est absoluta et simplex conceptio principii per se noti” (AQUINAS, T. Poster,. Analyt. I, 1, 36). 
94 AQUINAS, T. S. Th. I, q. 1, a. 4. 
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ral); y otras ciencias que utilizando el conocimiento de las anteriores lo aplican a objetos 

que se aprenden con la percepción y la observación sensorial. 

 

Teología natural y sobrenatural 

 

22. Estos supuestos filosóficos hicieron posible que Tomás de Aquino distinguiera 

entre la filosofía de la religión (o teología natural) y la ciencia sagrada como teología 

sobrenatural o revelada.  

 Este filósofo distinguía, en una ciencia: a) lo que se llegaba a saber (las conclu-

siones) y b) la razón o forma (con qué medios -lógicos, observables, experimentales- se 

demostraba) en que se respalda lo que se afirma en las conclusiones. 

 Pues bien, en este contexto, la filosofía natural de la religión puede llamarse 

ciencia, dado que llega a conclusiones sobre los entes naturales o sobre el Ser supremo 

(contenido de las conclusiones), razonando mediante la luz natural de la inteligencia, 

cuyo núcleo se halla en el primer principio (el ser es -y negativamente- no puede no ser 

al mismo tiempo). 

 Por el contrario, la ciencia sagrada o teología sobrenatural de la religión parte de 

los datos aceptados, por fe, como revelados. Los contenidos son revelados, pero tam-

bién el medio con el cual se los conoce es revelado: nadie cree en Dios sobrenatural-

mente, nadie tiene la fe sobrenatural, si Dios no se la otorga gratuitamente.  

Lo que la teología desea conocer es a Dios (y lo con Él relacionado), sea con la 

sola luz de la razón (y así se construye la filosofía de la religión), sea mediante la luz de 

la revelación sobrenatural (teología sobrenatural). Ambas aplican luego el razonamiento 

y sacan conclusiones, y lo científico son esas conclusiones correctas, no contradictorias 

con las premisas. La luz natural no se opone a la luz sobrenatural, por lo que en algunos 

puntos ambas (la filosofía natural de la religión y la teología sobrenatural) pueden llegar 

a conclusiones comunes desde dos ciencias distintas (desde dos formas distintas y sis-

temáticas de saber). 

 

23. Tomas de Aquino distinguía, por su inicio: a) la ciencia adquirida que parte utili-

zando la innata luz del intelecto aplicada a las cosas, de b) la ciencia infusa (otorgada 

por revelación)
95

. Sobre ambos inicios de esos saberes, se sacan luego conclusiones las 

cuales propiamente constituyen la ciencia (sea la filosófica y natural, sea la sagrada o 

revelada y sobrenatural). 

 Los distintos medios y modos de conocer generan distintas perspectivas y dife-

rentes ciencias incluso sobre un mismo objeto. Una palabra puede ser entendida desde la 

comprensión que le otorga la luz natural de la razón o desde la luz sobrenatural de la 

revelación para el creyente. Una cosa es el objeto material (objeto materialmente consi-

derado) de una ciencia y otra el objeto formal (razón formal del objeto)
96

. El hombre, el 

asno o una piedra son tres objetos materiales; pero pueden ser un solo objeto formal 

desde la perspectiva del color desde la cual los estudia el artista. Varios objetos mate-

rialmente considerados pueden ser objeto formal de una misma ciencia; o bien distintas 

ciencias pueden considerar un objeto desde distintos puntos de vista, con un diverso 

                                                
95 Cfr. AQUINAS, T. S. Th. 2-2, q. 9, a. 1, ad 1; a. 2-4. 
96 AQUINAS, T. S. Th. I, q. 1, a. 3. 
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medio de conocimiento. 

 
 “Por lo tanto, nada prohíbe que acerca de las mismas cosas, de las cuales trata la disciplina filosó-

fica en cuanto son cosas cognoscibles por la luz natural de la razón, también otra ciencia las trate 

en cuanto son conocidas por la luz de la divina revelación. De aquí que la teología que se refiere a 

la sagrada doctrina, difiere según el género de aquella teología que se ubica como parte de la filo-

sofía”
97

. 

 

24. Admitido esto, Tomás de Aquino no teme llamar ciencia -que, como tal, es un 

conocimiento sistematizado y lógicamente probado por los teólogos- a la “sagrada doc-

trina” o revelación sobrenatural, aun cuando, (en parte, esto es, en sus principios), ella 

es un conocimiento manifestado, para el creyente, mediante revelación cuyo autor prin-

cipal es Dios. Para este filósofo y teólogo, la teología siendo ciencia en las conclusiones 

que el hombre deduce de sus principios, es también doctrina, en cuanto es enseñable 

(docere, doctrina) y es disciplina en cuanto es aprendible (discere, disciplina); pero no 

es un dogma. Por lo mismo, las teologías son lógicamente criticables
98

. 

El diverso origen de los principios hace diversas a las ciencias, las cuales sacan 

conclusiones a partir de ellos. Dicho de otra manera, la ciencia formalmente se halla en 

las conclusiones correctas, no en los principios que son asumidos por la autoridad que 

poseen para el creyente. La teología es ciencia por su modo de proceder -argumentativo, 

lógicamente deducido y probado- a partir de esos principios, asumidos de la autoridad 

(ex auctoritate)
99

. 

 
“Como las otras ciencias no argumentan para probar sus principios, sino que de los principios 

argumentan para manifestar otras cosas en las mismas ciencias; de igual modo, esta doctrina (teo-

logía) no argumenta para probar sus principios, que son artículos de fe; sino que de ellos procede 

para mostrar otras cosas; como el Apóstol (I ad Cor. 15,12), de la resurrección de Cristo argumenta 

para probar la resurrección común. 

Pero sin embargo hay que considerar, en las ciencias filosóficas, que las ciencias inferiores no 

prueban sus principios, ni disputan contra el que los niega, sino que esto queda para la ciencia su-

perior: suprema entre ellas, a saber la metafísica; ella disputa contra los que niegan sus principios, 

si el adversario algo concede; pero si no concede nada, no puede con él disputar, aunque puede sin 

embargo -desde sus principios- desvanecer las razones del contrincante”
100

. 

 

25. En este contexto, la función de la razón -que usa quien construye la ciencia teo-

lógica- no está dedicada a probar (los objetos de) la fe, pues si así fuera no habría lugar 

para la fe; sino para deducir, con lógica y analogía, otras cosas que se entregan en la 

revelación. La razón natural “subsirve” a los datos revelados, dado que la luz de la re-

velación no quita lo que puede lograr la luz natural de la razón. De este modo, el mismo 

apóstol Pablo (Act. 17, 28) cita, en su homilía a los griegos, a un poeta; esta autoridad, 

sin embargo, es casi la propia de un argumento extraño y solo probable
101

. 

                                                
97 AQUINAS, T. S. Th. I, q. 1, a. 1, ad 2. Cfr. SEBASTIÁN AGUILAR, F. Antropología y teología de la fe cristiana. Salamanca, 

Sígueme, 1995. 
98 Los dogmas poseen un contenido conceptual, pero ellos son tales por un acto religioso, por una decisión conciliar y papal de 

poner fin a una discusión sobre un tema antes opinable. 
99 AQUINAS, T. S. Th. I, q. 1, a. 2. Cfr. HERRERO, A. Semiótica y creatividad. La lógica abductiva. Madrid, Palas Atenea, 1988. 
100 AQUINAS, T. S. Th. I, q. 1, a. 8. Cfr. CRISTALDI. G. Che cosa significa il “pensare teologico”. Annotazione sulla Teosofia di 
Antonio Rosmini en INSTITUTO TRENTINO DI CULTURA. Il pensiero di Antonio Rosmini a due secoli dalla nascita”. Brescia, 

Editorial Morcelliana. 1999, Vol.II, p. 893-902. 
101 AQUINAS, T. S. Th. I, q. 1, a. 8, ad 2. Cfr. MASON, L. – SOSRZIO, P. Analogical reasoning in restructuring scientific 
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Resumiendo 

 

26. En resumen, la teología revelada en sus contenidos, y elaborada en su forma 

(con una lógica que fraguó sumas, tratados, etc.) por los teólogos, puede ser conside-

rada, en la concepción del Tomás de Aquino, ciencia en los tres sentidos en que llama-

mos ciencia a ciertos conocimientos (como se afirmó en el nº 15): 

a) Como lo es un hábito, un saber habido o adquirido que posibilita y da aptitud a los 

teólogos creyentes, para conocer lo referente a Dios. 

b) Aunque impropiamente, el inicio de la ciencia teológica (cierta impresión de conoci-

mientos divinos, trasmitidos en signos o Escrituras, lo que brevemente podríamos 

llamar “la luz de la revelación sobrenatural”) es ciencia (parte inicial de ella)
102

. So-

lo en este sentido, -por el contenido asumido como revelado- la teología pudo ser 

llamada por algunos “ciencia sagrada o divina ciencia”. 

c) Como el proceder lógico del teólogo que parte de principios asumidos como revela-

dos y deduce conclusiones científicas, esto es, de acuerdo con su método: éste em-

plea no solo la argumentación lógica, sino también la hermenéutica, pues la revela-

ción se expresa con metáforas o alegorías; no solo en sentido literal sino también 

espiritual. De aquí surgieron tratados y sumas de teología que, dada su estructura ló-

gica, pudieron ser considerados como ciencia, en la concepción de Tomás de 

Aquino
103

. En este sentido, no solo la ciencia llamada metafísica o la filosofía teoló-

gica realizada por algunos filósofos; sino también la teología revelada (ciencia de lo 

sobrenatural y a partir de lo sobrenaturalmente admitido) es una construcción hu-

mana, criticable, realizada por los teólogos, sujeta a errores lógicos y hermenéuti-

cos
104

. 
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CAPÍTULO III 

 

¿DEMOSTRACIÓN RACIONAL DE LA EXISTENCIA DE DIOS? 

 

Problemática actual y perspectiva rosminiana 

 

Significado de “demostración” racional  

 

1. No raramente, pretender demostrar racionalmente la existencia de entidades abs-

tractas, causa cierta ironía o asombro en un mundo cultural que ha olvidado la lógica 

formal, pero que, por otra parte, es tan afecto a las pruebas físicas, visibles, palpables. 

Las palabras “demostración”, o bien “prueba”, pueden tener varios significados.  

Etimológicametne “prueba” procede posiblemente de la palabra griega 

 (lanzo hacia delante) e indica la acción de intentar ensayar para advertir si 

un objeto resiste una envestida; o bien de  (poner a prueba con la piedra de 

toque, torturar), en latín: ante exploro, prius experior: explorar antes, 

experimentar primero).  

“Demostración”, por su parte, se utilizó en la lengua de la retórica latina para 

traducir la expresión griega  (poner sobre), o bien  (mostrar a 

partir de); en latín ostendo, demostro (manifiesto, demuestro). Monstrum era algo pro-

digioso, digno de ser visto o mostrado. La preposición “de” indica la procedencia, o sea: 

“mostrar a partir de”, “hacer manifiesto desde” cierto punto de vista o de partida. 

 

2. El concepto de demostración no puede tratarse en un vacío conceptual, sino en 

un contexto cultural y filosófico que da sentido al conjunto explicativo. Como afirmaba 

Wittgenstein, “el sistema no es tanto el punto de partida, cuanto el elemento en el cual 

los argumentos tienen vida”
105

.  

Conviene recordar, pues, brevemente el contexto griego clásico antiguo en donde 

nace la mentalidad que sustenta este concepto. 

 
 “El pensamiento griego estaba caracterizado por una sana unión de realismo e idealismo. Acep-

taba el mundo, pero con reservas, es decir, nunca dudó en serio de la realidad de los objetos y, sin 

embargo, sintió desde el primer momento que aquéllos requerían escrutinios e interpretación... Los 

más antiguos pensadores griegos vivieron en el plano de la ciencia, pero gradualmente, el insis-

tente pedido de interpretación llevó a sus sucesores hacia postulados netamente metafísicos”
106

. 
 

                                                
105 WITTGENSTEIN, L. On Certainty. Oxford, Blackwell, 1969, p. 105. Cfr. ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. Roma, 
Anonima Romana, 1979, nº 46, p. 79. 
106 HEIDEL, W. A. La edad heroica de la ciencia. El concepto, los ideales y métodos de la ciencia entre los antiguos griegos. Bs. 

As., Espasa-Calpe, 1946, p. 52. Cfr. NESTLE, W. Historia del espíritu griego. Barcelona, Ariel, 1995.251-272. 
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La exigencia de demostración puede existir en una mente que: a) no cree poseer 

en sí misma la verdad de las cosas, b) ni cree que la sola presencia o percepción sensible 

de los objetos (mostración) nos manifiestan como son. La exigencia de demostración 

aparece después de un cierto escepticismo (por el que el hombre suspende emitir un 

juicio acerca de ciertas entidades); pero no total o absoluto, de modo que quien busca 

demostraciones cree que la verdad es posible y cree que tiene sentido el buscarla y cer-

ciorarse de la misma. Se advierte, pues, que quien busca demostraciones no duda de 

todo: la misma demostración tiene supuestos y, por medio de ellos, se la admite como 

conceptualmente válida o digna de confianza. 

 La exigencia de demostración existe en quien tiene, por una parte, una notable 

conciencia de las limitaciones de las facultades cognoscitivas humanas y, por otra, una 

exigencia de precisión como condición sin la cual no es posible lograr demostración 

alguna
107

. 

 

3. En la escuela de Pitágoras -la primera escuela de Occidente- existían dos catego-

rías de alumnos: a) los acúsmaticos  o auditores que aprendían repitiendo 

de memoria las sentencias, como si éstas fueran la “la revelación de un pensar misté-

rico”
108

; y b) los matemáticos (: aprendices; : aprendo), o sea, los 

que aprendían razonando, considerando la definición y la estructura lógica de lo que 

aprendían. Éstos aprendían demostrativamente El aprendizaje -y las 

matemáticas (lo más aprendible por su método)- implicaban, pues, la demostración. 

 

4. El razonamiento humano se presenta como un conjunto de enunciados (oracio-

nes, proposiciones, juicios) de alguna manera enlazados entre sí y que forman un todo 

significativo mental, aunque cada uno de los enunciados signifique algo de por sí y ais-

ladamente
110

. El todo significativo constituye una unidad lógica si sus partes no son 

contradictorias entre sí. Ese todo significativo está constituido: a) por un enunciado que 

es la conclusión y b) por los enunciados que le preceden y que constituyen las premisas 

de una forma de razonamiento o argumentación llamada silogismo. 

Según Aristóteles, creador del primer tratado de lógica, demostrar es un proceso 

-que hoy llamamos lógico-, donde la parte (lo menos universal del silogismo) se incluye 

en el todo (la premisa más universal), trasmitiendo necesariamente la verdad de la pre-

misa universal a la conclusión. Esa conclusión resulta ser entonces científica: en esa 

conclusión se sabe. Por ello también, la demostración es racional, según la razón obje-

tiva o lógica. 

 

                                                
107 Cfr. NICOLÁS, J. - FRÁPOLLI, M. Teorías actuales de la verdad en Diálogo Filosófico, 1997, n. 2, p. 148-178. FIERRO, A. 
Filosofía y ciencias de la religión en CAFFARENA GÓMEZ, J. – MARDONES, J. (Eds.) Estudiar la religión. Materiales para una 

filosofía de la religión. III. Barcelona, Anthropos, 1993, p. 27. 
108 JUNCEDA, J. De la mística del número al rigor de la idea. Sobre la prehistoria del saber Occidental. Madrid, Fragua, 1975, p. 

37. Cfr. EGGERS LAN, C. El nacimiento de la matemática en Grecia. Bs. As, Eudeba, 1995.  
109 Cfr. PORFIRIO. Vita Pythagorae. 36-37; Frag. 2 de Hipaso en edición de DIELS. 
110 Cfr. ALEJANDRO, J. La lógica y el hombre. Madrid, 1996, p. 235. SANGUINETI, J. Lógica. Pamplona, Eunsa, 1992, p. 116. 
SADURNI, M.-PERINAT, A. El proceso ontogenético de la significación en Substratum. Temas fundamentales en Psicología y 

Educación (Univ. de Barcelona), 1994, n. 5, p. 17-39. BEUCHOT, M. Significado y verdad en Apel en Revista de Filosofía (Mé-

xico), 1994, n. 79, p. 35-51. 
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 “El silogismo no es otra cosa que conocer lo particular en lo universal y este modo de conocer 

es conocer según la razón ()”
111

.  

 

 Esta forma de pensar se adecuaba perfectamente con la mentalidad griega gene-

ral, la cual veía el mundo como un cosmos, como un todo bien ordenado, regulado y 

hermoso, donde cada parte o ente encontraba su finalidad. Ya Heráclito (s. V a. C.) 

aconsejaba vivir según el logos, que era lo que daba unidad ( y norma-

tividad a las cosas y conductas
112

; logos que se identificaba con la armonía del cosmos, 

con el Dios ordenador: “La ley universal, que consiste en la recta razón y que lo penetra 

todo, es lo mismo que Zeus, el rector del cosmos”
113

. 

 

5. El “silogismo” es una expresión de racionalidad, que significa “con-lógos”, o 

sea, con lógica. Fue considerado por Aristóteles como el instrumento para generar cien-

cia, para dar razón de los entes singulares o de las opiniones, y consiste en un razona-

miento que establece la necesidad de una conclusión a partir del nexo de sus premi-

sas
114

. En el silogismo se da un nexo, mediante el termino medio que hace de puente (en 

el ejemplo siguiente: la X o bien el 6, u hombre) entre los conceptos de las premisas, y 

causa la transmisión de la verdad, de la igualdad o de la no contradicción entre los con-

ceptos de esas premisas. El término medio es la razón objetiva o lo que causa o hace 

posible el silogismo en su conclusión. 

 

 A = X o (2+ 4) = 6  o bien  Mortales (A) son todos los hombres (X). 

 B = X  (9 – 3) = 6     Pedro (B) es hombre (X). 

 B = A  (9 – 3) = (2 + 4)   Luego Pedro (B) es (=) mortal (A). 

 

 El término medio da razón lógica (la razón objetiva del conocimiento) al silo-

gismo: el 6 es la razón de la igualdad objetiva, o sea, de la igualdad de los objetos (2+4) 

y (9 – 3), le agrade o no le agrade al sujeto; el concepto de hombre (igual en su esencia) 

es también la razón objetiva y lógica de inclusión de Pedro entre los mortales. Pero el 

término medio no siempre explica por qué es así lo que se concluye: por ejemplo, no se 

explica en este caso la causa real de la mortalidad (por qué se es mortal). Se establece el 

hecho de la mortalidad de los hombres (y, en consecuencia, de Pedro), pero no la causa 

real de la mortalidad. El hecho de que todos los hombres mueran es un hecho-efecto de 

una causa que no se explica en ese silogismo. Pero, con este efecto, es posible describir 

la condición de Pedro. Se trata de un silogismo descriptivo, lógicamente válido. 

 

6. En el silogismo científico demostrativo se va de la causa real expresada en las 

premisas a los efectos reales expresados en la conclusión. Este silogismo va de la causa 

                                                
111 JUNCEDA, J. La fundación de la lógica y la logística de Aristóteles en De la mística del número al rigor de la idea. Sobre la 

prehistoria del saber Occidental. O. C., p. 244. Cfr. GARCÍA SUÁREZ-VALDÉS, L. Significado, verdad y comprensión en Teo-

rema, 1982, Vol. XII/1-2, p. 27-42. RICOEUR, P. Historia y verdad. Madrid, Encuentros, 1990. SARRATE GARCÍA, C. Verdad 
y método: revisión desde la semiótica en Estudios Filosóficos, 1995, n. 126, p. 243-268. MANFREDINI, T. Essere e Verità in 

Rosmini. Bologna, Studio Domenicano, 1994. 
112 Fr. 50. Hipólito, Ref. Ref. IX, 9, 1. 
113 NESTLE, W. Historia del espíritu griego. O. C., p. 251. 
114 Cfr. ARISTÓTELES. Anal. Prior. I I, 24 b 18-22. Cfr. POZO J. Aprendizaje de la ciencia y pensamiento causal. Madrid, Visor, 

1987. MOYA, C. Justificación, causalidad y acción intencional en Theoría, 1998, nº 32, p. 349-365. 
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universal (ontológica) a los efectos (ontológicos) particulares, ofreciendo la razón de ser 

de las cosas. 

 

 Toda luz, que está próxima a nuestros ojos, no parpadea. 

 Los planetas están próximos. 

 Luego los planetas no parpadean. 

 

 El silogismo pone en relación tres conceptos o términos que se hallan en las 

premisas: Uno universal (mortal), otro singular (Pedro) y un tercero -término medio- 

que causa la transmisión de la verdad lógica en la conclusión (hombre), indicando que 

la esencia universal (ser hombre: humanidad) hallándose en todos se halla también lógi-

camente en cada parte del todo, en cada individuo de esa totalidad
115

.  

El silogismo puede ser riguroso, correcto en la forma de proceder, y sin em-

bargo, no ser demostrativo, no hacer ciencia. El silogismo no tiene nada que ver con la 

verdad de la realidad que se desea expresar en la conclusión, sino solo con la inclusión 

correcta de la conclusión en la premisa como una parte en el todo (Pedro es una parte 

que se incluye en el todo por ser hombre, y por lo tanto se concluye con lógica que es 

portador de la característica que posee el todo: mortal). Si dijere: “Si todos los anteojos 

son elefantes, y esto es un anteojo, esto es, en conclusión, un elefante”, en este caso, la 

conclusión es correcta lógicamente; pero no es verdadera ontológicamente, pues en el 

concepto de anteojo no se incluye -en verdad, sino sólo en hipótesis o suposición arbi-

traria- en el concepto de elefante. 

 

7. El silogismo demostrativo produce ciencia. Para Aristóteles, ciencia es el cono-

cimiento verdadero, apoyado en la conciencia de sus razones: parte de premisas eviden-

temente verdaderas y llega a una conclusión correcta y verdadera. Para que el silogismo 

sea demostrativo, tiene que partirse de premisas universalmente verdaderas (como 

cuando decimos “El ser es el ser”). Una afirmación primera, o premisa, es verdadera por 

ser intelectualmente evidente; y es evidente cuando el concepto contenido en el pre-

dicado se incluye en el concepto contenido en el sujeto. 

 Gran parte del trabajo lógico de enseñar y aprender consiste en enseñar y apren-

der las razones de los conocimientos, esto es, en delimitar los conceptos para hacer ver 

las inclusiones o exclusiones de esos conceptos o términos, haciendo manifiestas las 

contradicciones o la coherencia entre ellos. La clave de la vida lógica y de la vida moral, 

para Aristóteles se hallaba en encontrar el justo medio. Indirectamente se puede demos-

trar algo por el absurdo (o por el imposible:  haciendo constatar las 

contradicciones en las que se cae si se desea permanecer coherente con las premisas 

asumidas
116

. 

 

8. Aristóteles advertía que todo conocimiento racional, o sea silogístico, parte de 

conocimientos anteriores (las premisas), de las cuales deriva o demuestra ( 

:) la conclusión. Aristóteles advierte que este es el procedi-

miento propio de las matemáticas: se parte de definiciones, se le aplican otros datos y se 

                                                
115 Cfr. ARISTÓTELES. Anal. Post. II, 2, 90 a 6-7. 
116 ARISTOTELES. Anal. Post. I,6, 28 b 21; I, 23, 41 a 23. 
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sacan conclusiones. 

 Para que un silogismo sea demostrativo o científico, Aristóteles le exige: 1) que 

parta de premisas verdaderas (porque son intelectualmente evidentes si se piensan sus 

conceptos, como, por ejemplo, que “el ser es el ser”; que “el todo es mayor que las par-

tes”, que “todo efecto requiere una causa”; que “el abuelo es el padre del padre”) e in-

mediatas, esto es, captadas en sus mismos conceptos, sin necesidad de otro silogismo 

previo; por ello son premisas no derivadas de otras; 2) mejor conocidas que la conclu-

sión, 3) y que sean causas de ésta. Sin estas condiciones puede haber silogismo, pero no 

demostración
117

.  

 No todo pues en la ciencia es científico o demostrado: el inicio de la ciencia o de 

la demostración no es científico; es simplemente mostrado, inmediatamente entendido 

en sus conceptos evidentes. Esos principios constituyen la inteligencia (en el sentido de 

lo entendido objetivamente) y, cuando se vive según ellos, constituye la sabiduría.  

Esas afirmaciones evidentes pueden formularse luego en juicios más o menos tautológi-

cos o analíticos (el ser es el ser; lo que tiene ser es; cuerpo es lo que tiene extensión, 

etc.). Estas afirmaciones constituyen: a) las definiciones (si sustituye a lo definido o 

delimitado conceptualmente con una expresión esencialmente equivalente); b) los prin-

cipios (si son afirmaciones evidentes); c) los postulados de las ciencias (si se solicitan 

como puntos de partida para una argumentación). Un axioma no es solo lo primitivo o 

principio o principal, sino además indispensable: es una proposición que se debe nece-

sariamente conocer para conocer una cosa
118

. En este sentido el axioma más universal 

para todo conocimiento es el principio de identidad (el ser es el ser) y el de no contra-

dicción (no se puede ser y no ser al mismo tiempo). 

 

9. El silogismo dialéctico parte de premisas que son creencias contingentes (que 

pueden ser o no ser) admitidas (por ejemplo, la democracia es el mejor gobierno; el me-

jor gobierno busca la felicidad); ahora bien si se razona correctamente se llega a con-

clusiones correctas (la democracia conduce al hombre a la felicidad); pero esas conclu-

siones no son necesariamente verdaderas. La dialéctica es un auxiliar de la ciencia que 

posibilita discutir; mas “es independiente de la competencia científica”
119

. El silogismo 

dialéctico no intenta demostrar, sino presentar soluciones persuasivas a partir de situa-

ciones posibles. Es una técnica de discusión, independientemente del conocimiento de 

la verdad.  

 El dialéctico trata de persuadir; el retórico intenta hacer ver lo que es apto para 

persuadir: por ejemplo adornando las expresiones
120

. 

El silogismo dialéctico tiene la utilidad de permitir realizar una argumentación ad homi-

nem: Aprovechando lo que admite el rival, el razonador trata de hacer ver que si se ad-

                                                
117 ARISTOTELES. Anal. Post. I, 271 b 8-14. Anal. Prior., I, 4, 25 b 28-35. Cfr. BLACK, R. Chance, Credence and the Principal 
Principe en British Journal for the Philosophy of Science, 1998, nº 49 (3), p. 371-385. BROWN, J. Foundations of Cognitive Meta-

physics en Process Studies, 1998, nº 27(1-2), p. 79-92. 
118 ARISTOTELES. Anal. Post. II, Cap. 2. Cfr. VILLALOBOS CÉSPEDES, D. Conocimiento e ignorancia científica en Revista de 
Ciencias Sociales, 1995, n. 67, p. 33-43. 
119 MOREAU, J. Aristóteles y su escuela. Bs. As., Eudeba, 1972, p. 43. Cfr. DAROS, W. El concepto de "revolución científica" en 

la época moderna en Razón e inteligencia. Genova, Studio Editoriale di Cultura, 1953. DAROS, W. La analogía en el concepto de 
ciencia aristotélico-tomista, en Sapientia, 1984, Vol. 39, p. 19-36. DAROS, W. Realismo crítico y conocimiento en el pensamiento 

de Popper en Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica, 1990, n. 182, p. 179-200. 
120 DONOVAN, P. Theology as Rhetoric in Personalist Forum, 1996, nº 12(1), p. 11-17. 
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miten esas premisas entonces se llega al absurdo o se deben aceptar tales o cuales con-

clusiones. 

 El silogismo sofístico puede poseer a veces premisas verdaderas pero padece 

además defectos en su forma de proceder: un sofisma es un falso silogismo. Por ello, se 

presenta con las apariencias y los vocablos de un buen razonamiento pero no lo es (Só-

crates es bueno. Sócrates es lógico. Luego Sócrates es un buen lógico). 

 

10. En este contexto, se puede “investigar” (del latín: in vestigia ire: seguir las hue-

llas) acerca de: 1) de lo que un nombre significa (establecer a qué concepto nos remiti-

mos, en nuestro lenguaje, cuando utilizamos un vocablo sensible para nombrar); 2) si es 

o existe lo que nombramos, 3) qué ser tiene (solo en la idea o en la realidad o como un 

producto social, moral etc.); 4) qué propiedades tiene y podemos conocer; 5) por qué 

tiene esas propiedades. 

 Demostrar implica en su núcleo el punto 2 y 3, esto es, llegar en la conclusión a 

saber el ser de una cosa (su ser o existencia; o bien, lo que es -su esencia-) y saberlo no 

como mera opinión, sino conociendo la causa lógica y ontológica de modo que lo que es 

no puede ser pensado de otra forma. 

 Una demostración puede ser a priori (esto es, independientemente de la expe-

riencia) cuando, conociéndose la causa intelectivamente pero sin conocimiento sensible, 

es posible deducir el efecto que puede producir (demostración a priori, propter quid). O 

bien la demostración puede ser a posteriori (quia) cuando conocido el efecto mediante 

los sentidos, podemos remitirnos inteligentemente -aunque no la veamos- a la única 

causa que puede producirlo.  
 “Es verdad que hemos logrado la certeza, pero hemos pagado por ella un precio muy alto. El 

precio es que los enunciados de la lógica y la matemática no nos dicen nada acerca del mundo. Po-

demos estar seguros de que tres más uno son cuatro; pero, cono es válido en todo mundo posible, 

no nos dice nada acerca del mundo que habitamos”
121

. 

 

11.- En resumen, se puede afirmar, entonces, que una demostración es racional, en 

cuanto es: 

a) Una actividad lógica de argumentar e implica la utilización de la facultad del su-

jeto de razonar o argumentar. 

b) Pero esta forma de argumentar es racional cuando emplea en silogismo demos-

trativo. 

c) Y este silogismo emplea, por un lado -como todo silogismo correcto- un término 

medio que da razón lógica y objetiva de la igualdad de características entre el término 

mayor (concepto más universal) y el menor (menos universal o particular). 

d) Por otro lado, este silogismo partiendo de proposiciones evidentes (donde afirma 

lo mismo en el predicado que en el sujeto del enunciado) llega a conclusiones no sólo 

correctas sino también verdaderas. Se llega entonces a una conclusión no evidentemente 

verdadera sino demostradamente verdadera
122

. 

                                                
121 CARNAP, R. Fundamentación lógica de la Física. Bs. As., Sudamericana, 1989, p. 23. Cfr. SEGURA, A. "Identidad y relación 

en Kant". Los juicios sintéticos a priori como principios. Einleitung n. 5 en Pensamiento. Revista de Investigación e Información 

Filosófica. Madrid, n. 199, 1995, p. 43-68. VIAU, M. La fonction argumentative dans les discours théologiques en Laval Théolo-
gique et Philosophique, 1996, nº 3, p. 681-703. 
122 Cfr. DAROS, W. Racionalidad, ciencia y relativismo. Rosario, Apis, 1980. ARTIGAS, M. El desafío de la racionalidad. Pam-

plona, EUNSA, 1994. LÓPEZ ALONSO, A. Procesos Inferenciales de la Ciencia: Su Racionalidad/Irracionalidad Vistas desde la 
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Una creencia, por el contrario, como veremos, puede implicar un conocimiento, 

y ser, sin embargo, irracional o arracional.  

 

Breve referencia a algunos problemas actuales acerca de qué se entiende por de-

mostración de la existencia de Dios 

 

a.- La perspectiva medieval 

 

12.- La problemática actual sobre este tema es notablemente compleja y no es nuestra 

intención aquí ser exhaustivo, sino solo mencionar algunos aspectos. Comprender al que 

no cree en la existencia de Dios es tratar de realizar un esfuerzo intelectual y epistemo-

lógico para entrar dentro de su punto de vista y considerar sus presupuestos. 

 Inicialmente podemos recordar que si bien parece ser natural al hombre creer 

(tomar posición, asentir en vistas de una autoridad, cualquiera sea -la razón, un testigo, 

lo aparentemente lógico de un asunto-) y creer en algo, sin embargo varía notablemente 

aquello en lo que cree. Si hasta la Edad Media la creencia en Dios no constituía un pro-

blema y el incrédulo era tratado más bien como un criminal, en la actualidad, los incré-

dulos son casi tan numerosos como los creyentes. La incredulidad no es ya considerada 

socialmente como una monstruosidad intelectual o moral, en parte porque el hombre 

moderno y contemporáneo es más exigente en materia de validación de los conoci-

mientos y creencias, en un marco de presupuestos no metafísicos como en la Edad Me-

dia, sino más sociales, más regidos por el deseo de libertad creciente que por el temor a 

un más allá ignoto. 

 
“Así, pues, si la Edad Media puede considerarse como la edad de oro de la fe cristiana, es lícito 

preguntarse si era también la edad de oro de la moralidad. Inversamente, si nuestro siglo atraviesa 

por una crisis religiosa sin precedentes, no está carente ni de grandeza moral ni de heroísmo. To-

dos sabemos que al margen de la fe (revelada) es posible encontrar una vida moral muy elevada. 

En resumen, sería verdaderamente no comprender nada del ateísmo moderno ver en él sólo una 

disminución en el nivel intelectual y moral de la humanidad”
123

. 

 

13.- Se podría decir que, respecto de la existencia de Dios, se dan dos grandes cate-

gorías de dificultades para creer en ella: la carencia de motivos (los cuales son psi-

cológicos, personales, individuales), y la carencia de razones (objetivas, lógicas, ontoló-

gicas, culturales, sociales). Entre las razones culturales (que sin embargo afectan los 

motivos personales), cabe mencionar, por ejemplo, que los hombres modernos, indivi-

dual y culturalmente no aceptan la idea de un Dios autoritario, que no los deje crecer 

como plenamente hombres. 

 
“Los mejores entre los hombres de hoy necesitan seguridades de que la creencia de Dios no los 

degradará, no los envilecerá ni los hará caer intelectual y moralmente en una postura de inactivi-

                                                                                                                                          
Psicología Cognitiva en III Simposio de Epistemología y Metodología en Ciencias Humanas y Sociales. Universidad Nacional de 

Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras, Mendoza, 1996, p. 171-180. BELTRÁN, J. Pensamiento débil y reforma educativa: la racio-
nalidad bajo el signo de las apariencias en Lenguaje y Educación, 1994, n. 19-21, p. 43-52. 
123 Cfr. DONDEYNE, A. Lecciones positivas del ateísmo contemporáneo en en AA.VV. El ateísmo contemporáneo. Vol. III: El 

ateísmo y los grandes problemas del hombre. Madrid, Cristiandad, 1972, p. 248. 
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dad, de que el contacto con lo absoluto no significará (empleando una fórmula de Merleau-Ponty) 

la muerte de la conciencia, sino su exaltación... ¿No reside la grandeza del hombre en afrontar la 

antinomia, la contradicción, el fracaso, sin compensaciones, en crear sus valores, en determinar él 

mismo su provenir y el provenir del mundo, en ser autor responsable de la historia?”
124

. 

 

Otra solución, que se ha intentado en la Edad Media (con el nombre de doble verdad), 

revive en nuestros días con el nombre “doble pensar”. Este doble pensar significa que es 

posible sostener dos creencias contradictorias simultáneamente y -dada la limitación de 

la razón humana- aceptar ambas: una en el ámbito de la teología o de la fe y la otra en el 

ámbito de la filosofía, de la ciencia o de la razón
125

. 

 

14.- Otro intento de solución ha consistido en admitir que la fe en lo trascendente no 

tiene pruebas inmanentes: lo metafísico, por definición, no puede ser probado, validado 

o desvalidado por algo físico. Sería pues erróneo buscar pruebas de Dios: en Dios se 

cree o no se cree, sin que existan pruebas físicas adecuadas a lo metafísico. 

Otros, más pragmáticos, sostienen que las afirmaciones teológicas se fundan en 

las creencias que expresan formas deseables de conductas empíricas o un compromiso 

ético del creyente. 

 
 “`Hay un Dios´ deviene de este modo equivalente, o casi equivalente, a algo así como: `Trata a 

todos los hombres como hermanos, y reverencia el misterio del universo´. Se dice que las creen-

cias son meramente la expresión de una actitud de culto”
126

. 

 

15.- Otra objeción a las demostraciones o pruebas sobre la existencia de Dios, pro-

cede de los pensadores y teólogos evangélicos seguidores del pensamiento de Juan Cal-

vino. Ellos rechazan la teología natural o la filosofía teológica concebida como un in-

tento de proporcionar pruebas o argumentos a favor de la existencia de Dios, a lo que 

consideran simplemente como un intento más de helenizar el pensamiento religioso y 

supeditarlo al racionalismo de la filosofía. Ellos estiman que creer en Dios no es el tér-

mino de la exigencia de un silogismo y no buscan este tipo de fundamentación para la fe 

revelada.  

 Estos pensadores estiman que el sentido comienza con la fe en la palabra reve-

lada de modo que es perfectamente racional aceptar la creencia en Dios, sin aceptarla en 

absoluto por fundarse en otras creencias, proposiciones o argumentos. La creencia en 

Dios que se revela es la creencia primera, fundante, la que da sentido al hombre y a su 

vida. “Dios existe” no es la primera la proposición que da sentido a la vida; sino la pro-

posición “Dios me está hablando”, “Dios ha creado todo esto” o semejantes que revelan 

la presencia del accionar de Dios, el cual es el que otorga el conocimiento y la fe. 

 

16.-. Otros creyentes, cercanos a esta problemática estiman que de la fe se puede ha-

blar desde dentro de esa fe. Las afirmaciones del creyente tienen sentido desde dentro 

                                                
124 DE FINANCE, J. La prueba de la existencia de Dios frente al ateísmo en AA.VV. El ateísmo contemporáneo. O. C., Vol. III, p. 

209. 
125 FLEW, A. Teología y falsación en ROMERALES, E. (Ed.) Creencia y racionalidad. O. C.,p. 60. 
126 COMBRIE, I. La posibilidad de enunciados teológicos en ROMERALES, E. (Ed.) Creencia y racionalidad. O. C., p. 62. Cfr. 

WITTGENSTEIN, L. Conferencia sobre ética en TRAPANI, D. Y otros. Wittgenstein. Decir y mostrar. Rosario, 1989, p. 27-38. 

VÉLEZ CORREA, J. Al encuentro de Dios. Filosofía de la religión. Bogotá, CELAM, 1989. 
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de un sistema de creencias. No se puede dudar de todo: se puede dudar de algo dentro 

de un todo. “Se puede decir que, dado un sistema de proposiciones, la creencia radica en 

el sistema mismo por lo cual una duda sólo cae sobre una de ellas”
127

. La justificación 

de la creencia religiosa -considerada como una totalidad, como una actitud de fe, fun-

damento del sistema de las creencias- se halla en la aceptación de la autoridad de quien 

se revela, sea que se revele interiormente o mediante signos sensibles. Al aceptar esa 

autoridad se acepta ya, también, todo lo que esa autoridad dirá, aunque no se entienda, a 

veces, luego, éste o aquél dicho. Al dar crédito a la autoridad revelante, el creyente go-

zaría de una racionalidad interna, “es decir, la racionalidad de esta decisión: `yo puedo 

experimentar la fundamentación real de mi actitud´”
128

.  

 Acentuando esta tendencia, algunos autores estiman que “no son los argumentos 

racionales sino las emociones las que hacen creer en la vida futura”
129

, por lo que renun-

cian a encontrar algún sentido a este mundo
130

. 

 Más aún, algunos escritores sostienen que la posición más sensata acerca de 

Dios es el silencio. Hay cosas o experiencias que no pueden ser dichas propiamente y 

no deberíamos intentar expresar lo inexpresable
131

. 

 

b.- Razones ontológicas y lógicas 

 

17.- Mas aquí, sin embargo, nos referiremos a las razones ontológicas y lógicas, pro-

pias de la ámbito de estudio de la filosofía y que parecen impedir pensar razonable-

mente en la existencia de Dios. 

 En este contexto, en primer lugar, se debe tener presente que una demostración 

presupone supuestos previos que (consciente o inconscientemente se aceptan). Así, 

pues, parece razonable admitir, con la mayoría de los filósofos, que en la actualidad se 

sigue aceptando la exigencia de coherencia interna como racionalidad mínima para todo 

conjunto de expresiones
132

. “La primera de todas las leyes del pensamiento es la cohe-

rencia, porque la incoherencia, en cuanto tal, no es ni siquiera pensamiento”
133

. Los 

hombres pueden y deben ser tolerantes con las debilidades humanas; pero la mente no 

tolera la incoherencia
134

. 

 En segundo lugar, la coherencia -que se manifiesta como la no contradicción en 

el hablar y pensar- se toma como una exigencia meramente formal, como una exigencia 

del discurso, pero no se advierte ontológicamente ningún ente que necesariamente deba 

ser lo que es. Dicho en otras palabras, aunque no pocos filósofos admitan que el habla y 

                                                
127 ROJAS PERALTA, S. La certeza en Wittgenstein en Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, 1999, nº 92, p. 225. 
128 KUNG, H. ¿Existe Dios? Madrid, Cristiandad, 1979, p. 610. Cfr. RUSSELL, B. Debate sobre la existencia de Dios. Valencia, 

Tteorema, 1978. HICK. J. Hacia una comprensión religiosa de la religión en CAFFARENA GÓMEZ, J. – MARDONES, J. (Eds.) 
Estudiar la religión. Materiales para una filosofía de la religión. III. O. C., p. 97. 
129 MARDONES, J. El problema de Dios y la falibilidad de la razón. El racionalismo crítico de H. Albert. CAFFARENA GÓMEZ, 

J. – MARDONES, J. (Coords.) Cuestiones epistemológicas. Materiales para una filosofía de la religión. I. Barcelona, Anthropos, 
1992. FEUERBACH, L. La esencia del cristianismo. Salamanca, Sígueme, 1975. GARCÍA CABERO, M. Freud o la religiosidad 

imposible. Estella, Verbo Divino, 1976. 
130 RUSSELL, B. Por qué no soy cristiano. Bs. As., Hermes, 1965, p. 181. 
131 Cfr. ROSENKRANTZ, G. The Science of Being en Erkenntnis, 1998, nº 48 (2-3), p. 251-255. ABEL, G. Signe et Signification: 

Réflexions sur un Problème Fondamental de la Théorie des Symboles en Philosophy in Science, 1997, nº 2 (1), p. 21-35. WITT-

GENSTEIN, L. Tractatus Logico-Philosophicus. Madrid, Revista de Occidente, 1957, nº 7. 
132 ROMERALES, E. (Ed.) Creencia y racionalidad. Lecturas de filosofía de la religión. Barcelona, Anthropos, 1992, p. 14. 
133 ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. Roma, Anonima Romana, 1979, nº 30, p. 53. 
134 ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. O. C., nº 51, p. 89. 
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el pensamiento se rigen por la coherencia, estiman que esta coherencia es una exigencia 

mental y no nos permite aceptar razonablemente que exista, en la realidad, algo o al-

guien necesario que deba ser coherentemente lo que es y que sea eterno, infinito, etc. 

Por su contenido -no por su forma- las expresiones creídas (las creencias) son 

razonables si son obviamente aceptadas por la sociedad. Las creencias acerca de Dios o 

de lo religioso se convierten de este modo en afirmaciones aceptables pero general-

mente irrelevantes dado que solo se sostienen en la creencia general del grupo, que le 

otorga cierta razonabilidad a las creencias no muy improbables. En este sentido, existen 

grupos humanos para los cuales el teísmo resulta ser tan probable o improbable como el 

ateísmo
135

. 

 

18.-  En tercer lugar, tras la influencia epistemológica de Popper, se estima que la 

presencia de hechos con los que se verificarían las proposiciones no significan mucho, 

sino sólo una corroboración en la creencia que ya se posee
136

. “La irrefutabilidad no es 

una virtud, sino un vicio. Esto es válido también para el realismo, desgraciadamente: 

porque también el realismo es irrefutable”
137

. En este contexto, se ha generalizado, pues, 

la idea según la cual un enunciado para tener valor de verdad empírica debe ser refuta-

ble, dado que, en caso contrario, las afirmaciones se reducen a ser meras interpretacio-

nes más o menos formales. Es bien sabido que, en la concepción popperiana, una cre-

encia puede ser verdadera o falsa, y el hecho de que encontremos a cada paso una con-

firmación -o hechos que hacen más firme nuestra creencia-, no significa gran cosa. Lo 

importante se halla en saber cuándo se dan las condiciones para conocer que nuestra 

creencia no puede sostenerse más porque ha sido refutada
138

. 

 El proceder lógico correcto no añade ni quita nada en la conclusión que no se 

haya afirmado en las premisas. Quien, al razonar, parte admitiendo el valor del ser uni-

versal (que está más allá de lo sensible) ya asume una concepción espiritualista. Quien, 

al razonar, parte admitiendo que sólo existen realmente los entes sensibles (y lo demás, 

como la idea universal del ser, es solo una generalización de la mente humana, una idea 

abstracta y no real), ya asume una concepción materialista en su visión del mundo. 

Quien admite el valor universal de la causalidad, ya está admitiendo el valor universal 

(válida e todo tiempo y lugar, y más allá) de la idea de causalidad: esta persona parte de 

                                                
135 “El afán de los miembros del Diseño Iinteligente se halla en permanecer en el ámbito de la ciencia. Si fuera así, sería posible 

expulsar de ella, y desde ella, al materialismo. Pero la ciencia se ocupa únicamente, y no es poca cosa, de las transformaciones de 
carácter material. Esto no hace a la ciencia materialista: la ciencia no es materialista. Lo incoherente es afirmar o negar desde la 

ciencia lo que su método no alcanza. Es entonces cuando se incurre en materialismo”. Soler Gil, F.J. –Alfonseca, M. (Coords.), 60 

preguntas sobre ciencia y fe respondidas por 26 profesores de universidad. Madrid, Stella Maris, 2014, pp. 128-34. Cfr. Evans, C. 
Stepheen. Natural Sings and Knowledge of God. A New Look at Theistic Arguments, Oxford, Ed. Oxford University Press, 2012. 
MOUTSOPOULOS, E. L´Assurdità dell´ateismo secondo Rosmini en AA.VV. Atti del Congresso Internazionale della “Cattedra 

Rosmini” nel secondo centenario della nascita di A. Rosmini (1797-1997). Rosmini e la domanda di Dio: Tra ragione e religione. 
Stresa, Sodalitas, 1998. RICOEUR, P. Hermenéutica y acción. Bs. As., Docencia, 1988. RICOEUR, P. Lectures 3. Aux frontières de 

la philosophie. Paris, Seuil, 1994. 
136 Cfr. FRAIJÓ NIETO, M. A la caza de la verificación. El estatuto epistemológico de las afirmaciones sobre Dios en CAFFARE-
NA GÓMEZ, J. – MARDONES, J. (Coords.) La tradición analítica. Materiales para una filosofía de la religión II. Madrid, Anth-

ropos, 1992. 
137 POPPER, K. Realismo y el objetivo de la ciencia. Madrid, Tecnos, 1985, p. 122. 
138 Cfr. DAROS, W. R. Introducción a la Epistemología Popperiana. Con prólogo de Darío Antiseri. Rosario, Conicet- Cerider, 

1998. DAROS, W. R. Racionalidad, ciencia y relativismo. Rosario, Apis, l980. Tareas actuales de la filosofía, según los últimos 

escritos de Karl Popper en INVENIO Revista Académica. Universidad del Centro Educativo Latinoamericano de la UCEL, 1997, n.º 
1, p. 11-24. DAROS, W. Realismo crítico y conocimiento en el pensamiento de Popper en Pensamiento. Revista de Investigación e 

Información Filosófica, 1990, n. 182, p. 179-200. RADNITSKY, G. K. Popper a favor de la verdad y la razón en Teorema, Vol. 

XII/3, 1982. ROTHBART, D. Popper against Inductivism en Dialectica, 1980, n. 2, pp. 121-128. 

http://www.editorialstellamaris.com/titulos/60-preguntas-sobre-ciencia-y-fe/
http://www.editorialstellamaris.com/titulos/60-preguntas-sobre-ciencia-y-fe/
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algo universal, supra material y termina lógicamente admitiendo algo espiritual superior 

a todo el mundo material. 

  Las llamadas pruebas de la existencia de Dios están siempre suponiendo la acep-

tación de valores universales, lógicos y ontológicos. El creyente en algo superior al 

mundo material no es creyente por el resultado de un razonamiento, sino que ya es cre-

yente en los supuestos mismos del valor del razonar: por el valor universal de la idea del 

ser que fundamenta el principio de no contradicción y el principio de causalidad. Si se 

admite que es lógico sostener que el ser es el ser (principio de identidad); y que el ser 

mientras es, no puede no ser al mismo tiempo y circunstancias (principio de no contra-

dicción); que entre el ser absoluto y la nada absolutamente considerada se excluye algo 

intermedio, una tercera posibilidad (principio del tercero excluido), también admitirá 

fácilmente que no puede aceptarse un efecto (algo que comienza a ser) que no tenga una 

causa (principio de causalidad), pues de la nada absoluta no puede surgir ningún ente. 

Especialmente para los humanos modernos occidentales esta forma de pensar la racio-

nalidad se ha naturalizado. Según Aristóteles
139

, los humanos somos animales vivientes 

con la capacidad de razonar y de no contradecirnos (aunque no siempre la ejercemos, 

salvo cuando hay problemas de convivencia y debemos aceptar ciertas normas, como un 

mal menor). 

 David Hume ha criticado el valor de la idea de necesidad implicada en la idea de 

causalidad necesaria. Hay causalidades de hecho: de hecho un hijo necesita de un padre 

para ser engendrado. La idea de necesidad la tomamos de los hechos contingentes que le 

requieren para poder ser pensados. Lo que es contingente puede ser o no ser, sin que 

tenga en sí mismo la necesidad de ser. La idea de necesidad no está necesariamente en 

los hechos, sino que ella es puesta por los humanos, en todos los hechos, debido a la 

costumbre, debido a que no vemos que las cosas surjan de la nada. Puedo ver un árbol, 

pero no advierto que necesariamente tuvo que nacer. Puedo pensar que podría no haber 

existido. La idea de árbol no incluye la idea de que deba existir en la realidad necesa-

riamente. La idea de ser sí incluye en su concepto la idea de ser sin necesidad de nada ni 

de la nada; pero es una idea de necesidad lógica, como la idea de triángulo incluye ne-

cesariamente la idea de tres ángulos. La necesidad lógica es la necesidad que tiene la 

mente humana de excluir la contradicción cuando piensa algo. Por necesidad lógica, lo 

que es un triángulo no puede ser al mismo tiempo y desde un mismo punto de vista, un 

cuadrado. Si el ser es ser no puede ser nada, ni ser creado de la nada 

La idea del no-principio, del “ser desde siempre”, de plasmación a partir de esa 

materia o base primera, fue una idea muy aceptada por los griegos, que vuelve a resurgir 

de alguna manera en la actualidad
140

. Mas el pensamiento judeo-cristiano al instalar la 

                                                
139 Cfr. ARISTÓTELES: Política, VII, 12, 1332b. 
140 Muchos errores proceden de confundir la necesidad lógica (sin la cual la mente humana no puede pensar) con la necesidad real. 

Si me hallara perdido en una isla, un día en un tiempo y lugar determinado, podría probar que lógicamente si fuese lunes, no podría 

ser a la vez martes; pero esto no me probaría que hoy, en mi isla sea realmente lunes o martes. La necesidad lógica excluye por 
definición la contradicción mental; pero no afirma ni niega nada de la realidad. Por otra parte, aunque todo lo que es no parece 

requerir que necesariamente sea o deba ser, puede ser pensado en la realidad (sin necesidad) como siendo desde siempre, con distin-

tas y constates emergencias y transformaciones de sus partes, sin disminuir en su totalidad. 

 “La física nos conduce hacia un fondo de energía de cuya interacción surgen el espacio-tiempo, los campos y las partículas. Todo 

fenómeno físico apunta hacia un mismo origen. El lenguaje de las modernas teorías físicas pretende definir un estatus básico de 

interrelación para la materia. A nuestro entender, no se pretende ya tanto buscar un orden causal hasta el origen de la mater ia cuanto 
hallar una interrelación mutua coherente de la materia. No hay partículas sin campos, ni campos sin espacio-tiempo, ni estructura 

espaciotemporal sin el entrelazamiento coherente del fondo de energía. Ni, siquiera, fondo de energía sin partículas virtuales, pues 

sólo se entiende como una ontología cuya actividad física hace emerger la materia.  
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idea de Dios como señor de todo, no podía admitir una compañera como la materia 

eterna con eterno movimiento e independiente del poder de Dios, por lo que acentuó la 

idea de creación de la nada, realizada con la sola palabra, como ya se admitía en Egipto, 

en tiempos de Moisés: Dios dijo y se hizo.  

Lo más cercano a la idea de creación de la nada (creatio ex nihilo sui et subjecti) 

lo constatamos en la creación que un poeta realiza al crear un poema. El poema no es el 

poeta (ex nihilo subjecti) ni procede de algo que existiera antes (otro poema: ex nihilo 

sui). El poeta es solo causa del poema (que es efecto), sin ser el poema ni tener la misma 

naturaleza del poema. 

 
“El principal y único argumento para probar la existencia divina radica en el orden 

de la naturaleza... Hay que reconocer que este argumento va de los efectos a las cau-

sas. Por el orden de la obra se infiere que ha debido de existir un proyecto y un plan 

en el agente. Si no se establece este punto, hay que reconocer que fallan las conclu-

siones y no vale pretender establecer las conclusiones con una mayor amplitud de lo 

que exigen los fenómenos de la naturaleza”141. 

  

 Si se admite lo creado (algo que no tiene en sí la necesidad de ser), lógicamente 

debe admitirse un creador que dé origen y sentido a lo creado; pero esto no asegura que 

la realidad sea lógica siempre y funcione como nosotros, los humanos, la pensamos, 

condicionados como estamos por un lenguaje fundado en la idea del ser y sus princi-

pios. Vemos con frecuencia que los seres humanos son capaces de romper con toda ló-

gica al pensar y obrar. Los seres humanos no son racionales, aunque a veces pueden 

serlo, cuando se proponen y logran no contradecirse. 

 

c.- El ateísmo y la conversión de Antony Flew 

 

19.- En este contexto epistemológico, Anthony Flew ha estimado que el núcleo de la 

filosofía teológica se hallaba en contestar a esta cuestión: “¿Qué tendría que ocurrir o 

haber ocurrido que constituya para Ud. una refutación del amor o de la existencia de 

Dios?”
142

. Es decir, para los creyentes no hay forma lógica de refutar que Dios es amor; 

pase lo que pase en el mundo; pero esta afirmación, al no poder refutarse de manera 

                                                                                                                                          
 Todo es materia interconectada en el fondo planckiano de energía. Sólo existe el todo. Las partes no pueden entenderse sin referir-

las coherentemente a un único todo. Es decir, el inabarcable todo es cuanto existe; pero su esencia puede ser aprehendida en la 

interrelación de sus partes. Es en el comportamiento colectivo emergente de la materia donde se capta su esencia consecuente con el 
conjunto de principios básicos más fundamentales. El lenguaje de la física no se refiere ya a una esencia en sentido absoluto . Más 

bien, la esencia radica en un holismo con potencial para hacer emerger los fenómenos desde una interrelación global que deja al 

absoluto ontológico en un plano marginal.  
  Es posible pensar que tanto permanecer al resguardo del ingenuo realismo, el lenguaje de la física termina rozando el idealismo 

epistemológico. Esta es la posición de la escuela de Bohr. Al final todos son conceptos, muy bien relacionados, que permiten expli-

car la realidad como epifenómeno. En la actualidad, con los descubrimientos de la física cuántica, es posible materializar los con-
ceptos en una ontología que fundamente el ser físico. Esta ontología no entiende de determinismos clásicos, ni de leyes causa-efecto, 

ni siquiera de la continuidad del mundo macroscópico”. Béjar. Manuel. “El fondo holístico que permea todo el universo hace nacer 

la realidad física. Del orden cuántico en física de partículas al fondo cuántico de energías” en: http://www.tendencias21.net/El-

fondo-holistico-que-permea-todo-el-universo-hace-nacer-la-realidad-fisica_a38864.html (28-11-14).  
141 HUME, David. Investigación sobre el conocimiento humano. Madrid, Alianza Editorial, 2001, 11, 105, pp. 135-136 
142 FLEW, A. Teología y falsación en ROMERALES, E. (Ed.) Creencia y racionalidad. O. C., p. 51. Cfr. TRESMONTANT, C. Los 
problemas del ateísmo. Barcelona, Herder, 1984. MONSERRAT, JAVIER. Antony Flew el ateísmo al teísmo por la razón científica 

en Pensamiento, vol. 69 (2013), núm. 261 pp. 1087-1101. FLORES D´ARCAIS, Paolo. La invención del Dios cristiano. Madrid, 

Trotta, 2012. FLEW, Antony. Dios existe. Madrid, Trotta, 2012. 

http://www.tendencias21.net/El-fondo-holistico-que-permea-todo-el-universo-hace-nacer-la-realidad-fisica_a38864.html
http://www.tendencias21.net/El-fondo-holistico-que-permea-todo-el-universo-hace-nacer-la-realidad-fisica_a38864.html
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alguna para un creyente, deja de ser una afirmación científica y se convierte en una 

afirmación de fe.  

La posición filosófica de Antony Flew debe situarse en la crítica de la religión 

aparecida en el marco de la filosofía analítica y durante años fue uno de sus represen-

tantes más importantes. El neopositivismo lógico, y su derivación a la llamada filosofía 

analítica, aportaron también ideas para explicar cuáles habían sido los fallos lógicos y 

las trasposiciones del lenguaje, y de sus significados, para que, bajo la presión de las 

emociones, los hombres hubieran creado el concepto de Dios y lo hubieran introducido 

en los sistemas semánticos del lenguaje
143

.  

Flew analizó los sistemas de lenguaje de las sociedades humanas, principalmente 

las sociedades desarrolladas actuales, para mostrar de diversas formas y perspectivas, 

que los términos religiosos, ante todo la idea de Dios, no responden al mundo empírico 

que es el único que puede dar carta de legitimidad a nuestro lenguaje y a sus pretensio-

nes semánticas (de estar en correspondencia con la realidad).  

Los creyentes estiman que los ateos son los que deben presentar pruebas de que 

Dios no existe; los ateos estiman que son los creyentes lo que deben probar que Dios 

existe. Los dos contrincantes parten de posiciones que creen firmemente. 

El lenguaje religioso no es significativo (no está fundado en la realidad) y, por 

tanto, no tiene sentido para el hombre (no lo instala moralmente en la realidad, sino que 

lo saca de ella, lo aliena y le hace vivir en una realidad ilusoria). Pero, entonces, si no es 

significativo y no tiene sentido, ¿por qué los hombres se han empeñado, contra viento y 

marea, en ser religiosos?  

 

20.- La respuesta de Flew se enmarca en el contexto de las teorías de la alienación: 

porque existen fuertes razones emocionales que impelen al hombre a entregarse a la 

ilusión de que Dios existe y esta presión emocional es la que ha inducido a construir las 

tretas que llevan a introducir en falso los términos religiosos en el lenguaje ordinario. 

Estos fallos lógicos son precisamente los que descubre la filosofía analítica, tal como 

Flew contribuyó a denunciar. La popularización de la llamada parábola del jardinero 

invisible dio a Flew un especial protagonismo.  

  Esta es la parábola del jardinero invisible de Antony Flew. Dos exploradores 

encuentran en el claro de un bosque unas cuantas flores y arbustos. Uno de ellos dice 

que eso es obra de un jardinero; el otro lo niega. Para ver quién tiene razón plantan una 

tienda en ese lugar y lo vigilan estrechamente. Pero no ven nada. El creyente emite en-

tonces la hipótesis de que el jardinero es invisible. Patrullan el lugar con sabuesos que 

olfateen al presunto jardinero invisible, pero no ocurre nada.  

El creyente dice entonces que el jardinero, además de invisible, es inodoro. Po-

nen cercas electrificadas para ver si con ellas detectan al jardinero, pero nada ocurre. El 

creyente dice entonces que el jardinero es intangible e insensible a los choques eléctri-

cos. Finalmente el escéptico dice: ¿qué queda de tu afirmación original? ¿En qué se 

diferencia lo que tú llamas un jardinero invisible, intangible, eternamente elusivo, de un 

jardinero imaginario o aun de ningún jardinero?  

                                                
143 Cfr. Monserrat, Javier. Del ateísmo al teísmo por la razón científica: El caso de Antony Flew en 

http://www.tendencias21.net/Del-ateismo-al-teismo-por-la-razon-cientifica-El-caso-de-Antony-Flew-I_a40062.html 
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El jardín con flores y arbustos es el universo. El creyente postula que existe un 

jardinero que no vemos, invisible. Los dos exploradores se concentran por ello en de-

tectar sus huellas. Pero no hay rastro alguno de la presencia del jardinero invisible. Esto 

se traduce en establecer el hecho de que el universo no tiene rastro de Dios porque pue-

de ser explicado de forma puramente mundana, sin Dios.  

Además, podría pensar que su rastro puede detectarse en las circunstancias de la 

vida humana, en la historia. Pero en un escenario de la vida dominado por el Mal ciego 

y el drama de la historia, tampoco se haya huella alguna de la presencia de Dios. Por 

tanto, no hay rastros de Dios o del jardinero invisible, ¿qué significación y sentido tiene 

entonces creer en la existencia de un jardinero invisible o de un Dios creador?  

 

21.- Durante cuarenta años Antony Flew fue uno de los grandes maestros de la crítica 

de la religión en la filosofía analítica. Expuso sus ideas en primeros artículos que, a lo 

largo de los años, dieron lugar a libros, conferencias, participación en seminarios y con-

gresos, docencia universitaria, siempre con un protagonismo estelar. Flew fue durante 

décadas el gran maestro que ponía coto, mediante análisis certeros del lenguaje, a las 

pretensiones de que el mundo de lo religioso pudiera reclamar una conexión justificable 

con la realidad.  

La idea de Dios, por tanto, surgía sólo de las emociones y, además, la misma 

idea de Dios en sí misma contenía contradicciones denunciables. Flew se convirtió en el 

gran patriarca del ateísmo filosófico moderno que defendía sus ideas con solvencia en 

todos los foros de discusión intelectual de altura.  

Por ello, cuando, ya en la vejez, Antony Flew dio un sorprendente giro intelec-

tual en su vida, abandonó el ateísmo y defendió la viabilidad del teísmo, no por causas 

emocionales sino como aceptación de que debía inclinarse a argumentos racionales, 

científicos y filosóficos, objetivos, se produjo una profunda conmoción en el mundo de 

ateísmo. Luego volvemos sobre este tema. 

 

22.- Según Flew los enunciados teológicos son falsables, pero sucede que los teólo-

gos, cuando se ven enfrentados a los hechos -como la existencia del mal, que parece 

refutar la existencia de un Dios infinitamente bueno- apelan a una evasiva: recurren a 

hipótesis ad hoc (como la existencia de la libertad humana, el pecado original, causantes 

del mal), a fin de evitar aceptar la refutación de un enunciado teológico fundamental. 

 
 “Supongamos que alguien os dice que Dios ama a los hombres como un padre a sus hijos. Nos 

sentimos tranquilizados. Pero luego vemos que un niño muere de un cáncer inoperable de gar-

ganta. Su padre terreno se desvive en sus intentos de ayudarle, mientras que su padre celestial no 

da señales de su interés. Entonces se dice que el amor a Dios `no es el simple amor humano´, que 

es un `amor inescrutable´, y así pensamos que tales sufrimientos son compatibles con la verdad del 

aserto de que `Dios no ama como a un padre´. Nos sentimos de nuevo tranquilizados. Pero quizás 

después nos preguntamos: `¿Qué valor tiene esa seguridad del amor de Dios?´... ¿Qué habría te-

nido que suceder para que hubiéramos podido decir que `Dios no nos ama´ o que `Dios no exis-

te´?”
144

. 

 

                                                
144 ANTISERI, D. El problema del lenguaje religioso. Madrid, Cristiandad, 1996, p. 103. Cfr. GIRARDI, G. Fundamentos teóricos 

de los ateísmos contemporáneos en GIRARDI, G. (Dir.) El ateísmo contemporáneo. Madrid, Cristiandad, 1971, Vol. III, p. 36. 
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 Según Flew, las proposiciones religiosas, al no ser falsables, carecen de conte-

nido empírico y son solo conglomerados de sonidos sin sentido, frases vacías
145

. 

 

23.- Surgen, entonces, tres posibilidades ante un enunciado teológico: 1) o bien es 

infalsable como las afirmaciones metafísicas; 2) o no posee contenido fáctico o empí-

rico; 3) o careciendo de sentido fáctico posee algún otro tipo de significado (por ejem-

plo, formal) o meramente interpretativo.  

 
 “El componente hermenéutico no sólo representa un desarrollo profundamente nuevo de la gno-

seología, sino que constituye también una radicalización de la misma en cuanto se traslada la re-

flexión del plano de la validez al del significado. Antes incluso de preguntarse por el valor de un 

determinado discurso, se trata de ver si tiene sentido y cuál sea precisamente éste”
146

. 

 

Una proposición no es falsable o bien porque es evidente (como las expresiones 

tautológicas: “El ser es el ser”; “El todo es mayor que la parte”) y, si se entienden los 

conceptos del sujeto y del predicado de la proposición, no se necesita demostración al-

guna; o bien, porque se rehúye dar un indicador empírico que posibilite advertir que la 

proposición es contradictoria con lo que sucede en la realidad y que, en consecuencia, 

está refutada, rechazada como falsa. 

La proposición “Dios existe”, por un lado, no es evidente (no hay evidencia natu-

ral de su existencia) ni física, ni sensiblemente (porque por definición Dios no es un 

ente objeto de los sentidos humanos), ni intelectualmente, pues Dios no es el objeto na-

tural de la inteligencia humana ni es la luz de la razón. Por otro lado, la existencia de 

Dios requiere demostración. 

Si un enunciado teológico no es falsable, entonces solo es interpretable con cierta 

coherencia y creído. Para explicar este valor meramente interpretativo de un enunciado 

teológico que es solo una creencia -sobre todo la creencia de la armonía del cosmos o de 

la naturaleza que daría motivos para pensar razonablemente en la existencia de Dios- se 

suele recurrir a la ya clásica parábola de John Wisdom, o del jardinero que ya mencio-

namos y repetimos. 

 
 “Dos personas retornan a su jardín largamente descuidado y encuentran entre las malas hierbas 

unas pocas de las viejas plantas sorprendentemente vigorosas. Uno le dice al otro: `Debe de ser 

que un jardinero ha estado viniendo y haciendo algo con estas plantas´. Tras indagar, encuentran 

que ningún vecino ha visto jamás a nadie trabajando en su jardín. El primer hombre le dice al otro: 

`Debe haber trabajado mientras la gente dormía´. El otro dice: `No, alguien le habría oído y, ade-

más, cualquiera que cuidara de las plantas no habría dejado crecer estas malas hierbas´. El primer 

hombre dice: `Mira el modo en que éstas están dispuestas. Aquí hay propósito y sentimiento de be-

lleza. Creo que viene alguien, alguien invisible a los ojos mortales. Creo que cuanto más cuidado-

samente miremos, tanta más confirmación de esto encontraremos. Ellos examinan el jardín cuida-

dosamente, y a veces se topan con nuevas cosas que sugieren lo contrario, e incluso que ha estado 

trabajando una persona maliciosa. Además de examinar el jardín cuidadosamente, estudian lo que 

suceden en los jardines dejados sin atender. Cada uno aprende todo lo que aprende el otro sobre 

esto y sobre el jardín. Consiguientemente, cuando después de todo esto uno dice: `Aún creo que 

viene un jardinero´, mientras el otro dice: `Yo no´, sus diferentes palabras no reflejan ahora dife-

                                                
145 FRAIJÓ NIETO, M. A la caza de la verificación. O. C., p. 91. 
146 GIRARDI, G. Fundamentos teóricos de los ateísmos contemporáneos en GIRARDI, G. (Dir.) El ateísmo contemporáneo. Ma-

drid, Cristiandad, 1971, Vol. III, p. 47.  
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rencia respecto a lo que han encontrado en el jardín, ninguna diferencia respecto a lo que encontra-

rían en el jardín si continuaran mirando, y ninguna diferencia acerca de cuán rápido caen en desor-

den los jardines desatendidos. En esta fase, en este contexto, la hipótesis del jardinero ha dejado de 

ser experimental, la diferencia entre quien la acepta y quien la rechaza no es ahora una cuestión de 

que uno esté esperando algo que el otro no espera. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Uno dice: 

`Viene el jardinero sin ser visto y oído. Se manifiesta solamente en sus obras con la que todos es-

tamos familiarizados´; el otro dice: `No hay jardinero´ y con esta diferencia en lo que ellos dicen 

acerca del jardinero va una diferencia en lo que sienten hacia el jardín, a pesar del hecho de que 

ninguno espera nada de él que no espere el otro”
 147

. 
 

24.- La llamada conversión de Antony Flew al teísmo, en sus últimos años de su ve-

jez, consistió en creer en un Dios que funda la racionalidad del universo
148

, pero sus 

creencias no llegaron a establecer la forma de la relación de Dios con los hombres, o la 

pervivencia más allá de la muerte y, mucho menos, a la aceptación de los contenidos 

propios de las religiones establecidas. 

 Flew se decidió a escribir su libro There is a God. How the world´s most notori-

ous atheist changes his mind (2007)
149

. Los insultos necios y las caricaturas grotescas 

sobre Flew abundaron en la blogosfera librepensadora. Se puso incluso en duda el uso 

de sus facultades mentales o su honestidad personal. Las mismas personas que solían 

quejarse de la Inquisición y de la quema de brujas, se entregaban ahora a su propia caza 

de herejes. Los defensores de la tolerancia resultaban no ser demasiado tolerantes. Se-

gún parece, los fanáticos religiosos no tienen el monopolio del dogmatismo, la incivili-

dad, el sectarismo y la paranoia.  

 Los humanos asumen, con frecuencia, la idea de que ellos tienen (casi como un 

deber moral, en nombre de la honestidad) que defender o atacar la idea de Dios, minus-

valorando la idea primordial de tener un trato humano para con todas las personas, sean 

creyentes o no lo sean. Un Dios que necesita que los hombres lo defiendan o no lo ata-

quen, sea en el Cristianismo, como en el Islán, resulta ser un Dios antropomorfo, teme-

roso de que los minúsculos hombres le quiten o disminuyan su fama y gloria. Pero, para 

mi gusto, por la gloria de Dios se han quemado, apedreado, maltratado a demasiadas 

personas.  

 

25.- No es obvio ni el ateísmo de Flew, ni el teísmo de Plantinga, por ejemplo; obvio 

parece ser el enigma del universo y la incertidumbre metafísica
150

. Es obvio que lo que 

está, por definición, más allá de lo físico, sólo puede ser creído. Ni ateísmo ni teísmo 

son obvios, ya que dependen de una toma de posición humana ante el enigma que po-

                                                
147 SANTONI, R. (Ed.) Religious Language and the Problem of Religious Knowledge. Bloonington/London, Indiana UP, 1968, p. 

300-301. WISDOM, J. Logic and Language. Oxford, Blackwell, 1951, Cap. X. Cfr. FEW, A. – Mac INTYRE, A. (Eds.) New Es-
says in Philosophical Theology. London, SCM Press, 1955, p. 96-108. VATTIMO, G. Oltre l´interpretazione. Roma-Bari, Laterza, 

1994. 
148 Las leyes o constantes que parecen regir el comportamiento de todo el universo le hacen postular a Flew la existencia de un 
jardinero u ordenador del universo. En realidad Flew no ha creído en Dios, sino en la necesidad de la racionalidad para entender 

algo. Para Friedrich Nietzsche esta creencia en la racionalidad no tendría valor; para él el universo no es racional y ordenado. Los 

seres humanos lo racionalizan y su orden físico-cósmico es sólo temporal: es posible pensar otros mundos con otras leyes o constan-

tes. Nuestra racionalidad, formalizada por la mentalidad indoeuropea y griega, no tiene en sí misma la necesidad de ser. Cfr. DA-

ROS, W. R. Racionalidad, ciencia y relativismo. Rosario, Apis, 1980, disponible en: www.williamdaros.wordpress.com. La creen-

cia de Flew supone un cierto temor a no poder comprender: creer es menos irracional que no creer en un ordenador del universo. Se 
trata de una cierta apuesta pascaliana ante dos creencias acerca de qué es más o menos racional. 
149 FLEW, Antony. Dios existe. Madrid, Trotta, 2012. 
150 Cfr. MONSERRAT, Javier. Del ateísmo al teísmo por la razón científica… Op. Cit. 

http://www.williamdaros.wordpress.com/
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dría estar, por su mismo ser, oculto a los sentidos humanos.  

El teísta debe ponderar los argumentos del ateo, y viceversa.  

Antony Flew aplicó el método analítico para ponderar los argumentos a favor de 

la existencia de Dios que venían siendo esgrimidos por el teísmo de su tiempo. El re-

sultado fue que durante años y años el fino análisis de Flew fue mostrando la insuficien-

cia de los argumentos teístas. Por una parte, consideró que los argumentos tradicionales 

(los metafísico-ontológicos, los teleológicos o de la finalidad-racionalidad del universo, 

y los derivados de la historia de las religiones) no tenían una corrección lógica que los 

hiciera aceptables.  

   Pero, por otra parte, Flew consideró también que la misma idea de Dios que 

ofrecía el pensamiento teísta no era aceptable porque mostraba un contenido que no era 

defendible ante la razón por ser incongruente con nuestra idea de la realidad (así criticó 

Flew la idea de Dios, su relación con el mundo, y los atributos divinos). Pero la actitud 

de Flew fue siempre respetuosa y abierta. Decía lo que, con honestidad, creía que podía 

decir por el uso de la razón, científica y filosófica. Pero estuvo siempre abierto a consi-

derar de nuevo las cosas, hallar nuevos argumentos y cambiar.  

 El ateísmo de Flew tuvo en su juventud una razón moral: el problema del mal. 

Las razones por las que abrazó el ateísmo a la edad de quince años fueron para él luego 

claramente inadecuadas. Se basaban en: 1) que el problema del mal constituía una refu-

tación decisiva de la existencia de un Dios infinitamente bueno y omnipotente; 2) que el 

recurso a la libertad del hombre no eximía al Creador de su responsabilidad por los ma-

nifiestos defectos de la creación. 

 En su ancianidad, Flew pasó defender la tesis de que existe algo divino en el 

universo, por razones que él llama científicas y filosóficas. Flew caracterizaba su actitud 

como la de dejarse llevar con honestidad hasta donde nos lleve la evidencia. Y con toda 

honestidad se dejó llevar, al final de sus días, hasta dónde las evidencias le llevaban, es 

decir, al tránsito desde su ateísmo ancestral a una nueva posición teísta. El libro de Flew 

en 2007, Dios existe, muestra a las claras que sabe perfectamente lo que dice, tiene la 

información pertinente y razona con gran precisión y agudeza. 

 
“Creo ahora que el universo fue traído a la existencia por una Inteligencia infinita. Creo que 

las intrincadas leyes de este universo manifiestan lo que los científicos han llamado la Mente 

de Dios. Creo que la vida y la reproducción tienen su origen en una fuente divina. ¿Por qué 

creo ahora esto, después de haber expuesto y defendido el ateísmo durante más de medio siglo? 

La breve respuesta es la siguiente: tal es la imagen del mundo que, en mi opinión, ha emergido 

de la ciencia moderna. 

La ciencia atisba tres dimensiones de la naturaleza que apuntan hacia Dios. La primera es el 

hecho de que la naturaleza obedece leyes. La segunda es la dimensión de la vida, la existencia 

de seres organizados inteligentemente y guiados por propósitos, que surgieron de la materia. 

Tercera es la propia existencia de la naturaleza. Pero no es sólo la ciencia la que me ha guiado. 

También me ha ayudado la reconsideración de los argumentos filosóficos clásicos”
151

. 
 

Y más adelante afirma: 

 
“Tres áreas de la indagación científica han resultado especialmente importantes para mí, y 

voy a examinarlas a continuación, a la luz de los datos actualmente disponibles. La primera es 

                                                
151 FLEW A. Dios existe. Madrid, Trotta, 2012, p. 87. 
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la cuestión que ha intrigado siempre y continúa intrigando a los científicos reflexivos: ¿cómo 

llegaron a existir las leyes de la naturaleza? La segunda es una cuestión evidente para todos: 

¿cómo pudo emerger el fenómeno de la vida a partir de lo no vivo? Y la tercera es el problema 

que los filósofos legaron a los cosmólogos: ¿cómo llegó a existir el universo (entendiendo por 

universo todo lo que es físico)?”
152

. 

 

 Los argumentos de Flew se basan finalmente en la una analogía antropológica de 

la mente humana y sus supuestos, la cual no puede pensar en lo irracional, ni un Dios 

irracional, ni un universo que no se rija por leyes físicas, leyes de la causalidad, de mo-

do que todo efecto debe tener una causa; y que de lo menos (lo material, lo no vivo) 

pueda surgir lo más (lo vivo, lo espiritual, el pensamiento, etc.). Estos supuestos ya fue-

ron presentados por los griegos y hasta Kant; pero han sido criticados por su limitación 

provinciana por Nietzsche y por los irracionalistas
153

. El creyente supone, en su creen-

cia, la permanencia, el ser, la sustancia, la persona, las causas, supuestos que subyacen 

ya en el lenguaje indoeuropeo. Estimar que de hecho “la naturaleza obedece leyes” es 

tener una visión antropomórfica de la física
154

. Una ley no es más que una constante 

entre fenómenos y no un acto de obediencia, de urgencia o de necesidad. Antropomórfi-

camente, del ser de las cosas se pasa al deber ser de las cosas: lo que vemos que sucede 

es supuesto como que siempre ha sucedido y siempre debe suceder. 

 Como sostiene Javier Monserrat, entendemos que la sorprendente racionalidad 

del código genético puede dar pie a la hipótesis de un diseño. Es una hipótesis posible, y 

respetable. Pero en realidad no sabemos ni siquiera si esa intervención de Dios en las 

causas segundas ha sido necesaria y Dios la ha querido en su diseño creador. Lo que 

sabemos es que la ciencia puede concebir la hipótesis de que la complejidad apareció 

como resultado de un proceso evolutivo autónomo, sin necesidad de diseño. 

 Si el universo, en el reino de lo biológico, no pudiera explicar cómo y por qué 

sus procesos internos producen como resultado todos los estados que evolutivamente 

han ido apareciendo, incluso los más complejos y organizados, entonces el universo no 

sería autónomo, suficiente para explicar su proceso evolutivo. Si la ciencia constatara su 

insuficiencia explicativa y hubiera que recurrir a un Deus ex maquina, o un Dios-tapa-

agujeros que interviene y controla las causas segundas (en terminología escolástica tra-

dicional), entonces la razón no podría explicar el proceso del mundo como un proceso 

                                                
152 Ídem, pp. 88-89. Charles Darwin en su autobiografía sostenía algo semejante: “Another source of conviction in the existence of 

God, connected with the reason and not with the feelings, impresses me as having much more weight. This follows from the ex-
treme difficulty or rather impossibility of conceiving this immense and wonderful universe, including man with his capacity of 

looking far backwards and far into futurity, as the result of blind chance or necessity. When thus reflecting I feel compelled to look 

to a First Cause having an intelligent mind in some degree analogous to that of man; and I deserve to be called a Theist”. 
 «La razón me indica la extrema dificultad, o, más bien, la imposibilidad de concebir este inmenso y maravilloso universo… 

como resultado del azar ciego o de la necesidad. Cuando reflexiono sobre esto, me siento obligado a volverme hacia una Primera 

Causa dotada de una mente inteligente y análoga en cierta medida a la del hombre; y merezco, por tanto, ser llamado teísta» (The 
Autobiography of Charles Darwin 1809-1882, ed. Nora Barlow, Collins, Londres 1958, pp. 92-93). 
153 Cfr. DAROS, W. Racionalidad, ciencia y relativismo. Rosario, Apis, 1980. 
154 “En contra de lo afirmado hoy por el Inteligent Design del fundamentalismo americano, incluso la conformación del globo ocular 
o del sistema inmunológico pudo llegar a estar regida por instrucciones genéticas secuenciadas en el tiempo. La ciencia vive hoy en 

el supuesto de que esta programación genética dirigida a la eficacia adaptativa al medio (es decir, con contenido semántico, refer ido 

a la realidad), incluso en los estados de mayor complejidad mecánica, pudo haberse producido en el lento proceso evolutivo que 

conformó el código genético.  

 La evolución se dio realmente en el código genético armonizado con la prueba del resultado adaptativo de sus cambios. La mayor 

parte de los mecanismos de este inmenso proceso adaptativo-genético se desconocen. Pero la ciencia tiene muy claro el supuesto 
general de que se ha tratado de un proceso ciego de ensayo-error que ha conducido a un resultado favorable”. Monserrat, Javier. 

“Del ateísmo al teísmo por la razón científica: El caso de Antony Flew (II) Argumentos de una sorprendente conversión racional” en 

http://www.tendencias21.net/Del-ateismo-al-teismo-por-la-razon-cientifica-El-caso-de-Antony-Flew-II_a40130.html 

http://www.tendencias21.net/Del-ateismo-al-teismo-por-la-razon-cientifica-El-caso-de-Antony-Flew-II_a40130.html
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autónomo que diera pie a entender el universo de una forma puramente mundana, sin 

Dios. 

El problema del diseño debe situarse en el nivel de las propiedades primordiales 

de la materia, hasta tal punto sorprendentemente afinadas, que fueron capaces de gene-

rar las propiedades antrópicas, la complejidad y la organización del mundo biológico, 

incluida la racionalidad o funcionalidad del código genético. 

 
“Teísmo y ateísmo son posibles, argumentables y verosímiles. Ninguno de los dos se impone 

con necesidad. Por ello, la ciencia ofrece una imagen enigmática de la verdad última del uni-

verso y conduce la reflexión filosófica a la incertidumbre metafísica. Si sólo el teísmo o el 

ateísmo fueran argumentables, entonces, aunque la verdad final siguiera siendo un misterio, el 

misterio de Dios o del puro mundo existente sin Dios, conoceríamos con seguridad la verdad 

final, aunque no la comprendiéramos en toda su profundidad”
155

. 

  

d.- Los filósofos empiristas 

 

26.- En particular, los filósofos empiristas estiman que el principio de causalidad no 

posee valor ontológico: más bien lo consideran como una creencia metafísica
156

.  

Ya en pleno siglo XVIII un conocido diccionario de la época, el de Samuel 

Johnson (1755), define al “deísta” como “hombre que se limita a reconocer la existen-

cia de Dios, sin más artículos de fe”. Esta breve descripción sitúa al individuo así eti-

quetado a mitad de camino entre el ateo y el cristiano. Al admitir la existencia de Dios, 

el deísta no se opone al cristiano, sino al ateo; así se opusieron por ejemplo, Voltaire y 

Rousseau, ambos deístas, al ateísmo de los filósofos de la Enciclopedia, como Diderot y 

D‟Alembert. Pero al negarse a admitir cualquier repertorio de dogmas añadido a la exis-

tencia del Ser divino, el deísta se opone también al cristianismo. 

El ser (o idea del ser) no tiene un valor fundado en la realidad independientemente 

de nuestra imaginación y de nuestro poder de abstracción (de considerar separada-

mente), entonces no hay valor en prueba alguna que pueda basarse en la causalidad, la 

cual depende de una idea universal del ser. La idea de ser, de necesidad universal, de no 

contradicción, son solo ideas abstraídas de las cosas sensibles, por obra del hombre. 

En consecuencia, las cosas o acontecimientos se dan o no se dan; pero no debido a 

una causa, por lo que tampoco tienen un sentido en lo que son: sólo el hombre le atri-

buye sentido. Cuando el ser en universal -en el cual se fundamenta el principio de cau-

salidad- no tiene más valor que el del producto de una imaginación, las pruebas basadas 

en la causalidad resultan ser también fantasiosas, y debemos confesar nuestro agnosti-

cismo respecto de Dios. 

 
“Yo no afirmo -sostenía B. Russell- dogmáticamente que no hay Dios. Lo que sostengo es que 

no sabemos que lo haya... 

Todo el concepto de causa está derivado de nuestra observación de cosas particulares; no veo 

ninguna razón para suponer que el total tenga una causa, cualquiera sea... 

Creo que la noción de que el mundo tenga una explicación es un error... 

Si todo tiene que tener alguna causa, entonces Dios debe tener una causa. Si puede haber algo sin 

                                                
155 MONSERRAT, Javier. Del ateísmo al teísmo por la razón científica… Op. Cit. P. 261. 
156 AGURRUZA, Iñaki Oneca. “David Hume: Dios y el hecho religioso” en Aposta. Revista de Ciencias Sociales, No. 3, Diciembre 

2003. 
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causa, igual puede ser el mundo que Dios, por lo cual no hay validez en ese argumento... 

No hay razón por la cual el mundo no pudo haber nacido sin causa; tampoco, por el contrario, 

hay razón de que hubiera existido siempre. No hay razón para suponer que el mundo haya tenido 

un comienzo. La idea de que las cosas tienen que tener un principio se debe realmente a la pobreza 

de nuestra imaginación”
157

. 
 

 Como los empiristas, Russell estima que no hay un ser necesario: la necesidad 

no está en la realidad, en las cosas; sino solo en las proposiciones no contradictorias. La 

necesidad se halla en las ideas que no pueden ser contradictorias, porque serían absurdas 

inentendibles como la idea de “círculo cuadrado”. Cuando se analiza esta expresión se 

advierte que es absurda. “La palabra ´necesario´ me parece una palabra inútil, excepto 

cuando se aplica a proposiciones analíticas, no a las cosas”
158

. El empirista parte admi-

tiendo que “ser” tiene algún sentido real si significa algo que es, que cae en los sentidos; 

en caso contrario, es solo una fantasía, una idea abstracta sin valor real, algo inútil real-

mente
159

. 

 

e.- Demostración lógica y motivos psicológicos 

 

27.  Otra objeción a la demostración de la existencia de Dios surge del hecho que 

algunas personas confunden lo que es una demostración (cuestión netamente lógica que 

implica el análisis de la estructura del silogismo y los problemas de la verdad objetiva) 

con los motivos personales o psicológicos por los cuales algunas personas creen o no 

creen en Dios. Ante problemas psicológicos o sociales impactantes, (como puede ser la 

muerte de un hijo pequeño, las guerras, la violencia social generalizada, ciega y ab-

surda, el desamparo social y afectivo) los razonamientos sobre la existencia de Dios 

parecen palidecer o perder toda fuerza de convencimiento
160

. Por otra parte, en el clima 

de la filosofía posmoderna, el consenso social e indiferente ante la cualquier diversidad, 

los mensajes visivos impactantes y la autoabsorción narcisista ante la brevedad de la 

vida carente de sentido objetivo, parecen sustituir la antigua fuerza en los razonamientos 

y en la lógica
161

. 

 La temática de la demostración, propia de la filosofía teológica, se inscribe en el 

ámbito de la estructura del conocimiento válido dentro de ciertas pautas lógicas, y no se 

opone a (pero tampoco trata de), por ejemplo, la experiencia de Dios que dice sentir una 

persona.  

 

                                                
157 RUSSEL, B. Por qué no soy cristiano. Bs. As., Hermes, 1965, p. 184, 178, 181, 20. Cfr. TRESMONTANT, C. Los problemas 

del ateísmo. Barcelona, Herder, 1994, p.319. 
158 RUSSEL, B. Por qué no soy cristiano. O. C., p. 173. 
159 Rosmini criticaba a Locke diciendo que el empirismo no es empírico, esto es, no parte de la realidad, sino de una afirmación 

arbitraria y gratuita acerca de lo que es real y lo que no lo es. El empirismo establece a priori que real es todo lo que cae en los 

sentidos, reduce previamente el ser a lo sensible o material, y luego afirma que todo lo demás no es o es mera imaginación sin valor 
real. Cfr. ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 48 nota 1, 401. 
160 Cfr. SIMON, R. Violencia, guerra y paz en GIRARDI, J. El ateísmo contemporáneo. Volumen III: El ateísmo y los grandes 

problemas del hombre. Madrid, Cristiandad, 1971, p. 487. TRESMONTANT, C. El ateísmo acósmico de los filósofos contemporá-
neos en TRESMONTANT, C. Los problemas del ateísmo. Barcelona, Herder, 1994, p. 279. THIEBAUT, C. Vindicación del ciuda-

dano. Un sujeto reflexivo en una sociedad compleja. Barcelona, Paidós, 1998, p. 259-282. PÉREZ GÓMEZ, A. La cultura escolar 

en la sociedad neoliberal. Madrid, Morata, 1998, p. 79-126.  
161 Cfr. DAROS, W. La filosofía posmoderna. ¿Buscar sentido hoy?. Rosario, Conicet-Cerider, 1999. MARDONES, J. Posmoder-

nidad y cristianismo. El desafío del fragmento. Santander, Sal Terrae, 1988. FABRIS, A. Introduzione alla Filosofia della 

Religione. Roma-Bari, Laterza, 1996. 
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 “Cuando uno estima que él mismo está experimentando la presencia de Dios, piensa que su ex-

periencia le justifica suponer que Dios es lo que él está experimentando. Así supone que él mismo 

está justificado por su experiencia al creer que Dios está presente ante él”
162

. 

 

 Quien hace filosofía teológica no se preocupa por ni por negar ni por afirmar la 

validez de tales experiencias que afirman poseer algunas personas. Este tipo de expe-

riencia podrá ser muy importante para la vida de ciertas personas, pero desde el punto 

de vista del valor de la misma cae en lo que podríamos llamar una circularidad episté-

mica: la creencia justifica el hecho y el hecho o experiencia justifica la creencia.  

 
 “Tomemos el siguiente diálogo: ¿Por qué está hoy el mar encrespado? - Porque Neptuno esta 

furioso. -¿En qué se basa usted para decir que Neptuno está furioso? - ¡Caramba! ¿no ve usted qué 

encrespado está el mar? ¿Acaso no se encuentra así cuando Neptuno está furioso?”
163

. 

 

Supuestos para la existencia de Dios según el Nuovo Saggio de A. Rosmini. 

 

28.- Antonio Rosmini (1797-1855), aunque es un filósofo poco conocido fuera de 

Italia, puede decirse que ha sido uno de los filósofos que más ha influido en lo que se 

dio en llamar la filosofía del espiritualismo cristiano, revivida luego por Michele Fede-

rico Sciacca. Rosmini ha sido reinvidicado oficialmente como “ejemplo significativo de 

un camino de búsqueda filosófica”
164

. Más aún, el 1º de julio de 2001, en una Nota so-

bre el valor de los Decretos doctrinales concernientes al pensamiento y a las obras de 

Rosmini de la Congregación para la Doctrina de la Fe, estimó que “se pueden actual-

mente considerar ya superados los motivos de preocupación y de dificultades doctrina-

les y prudenciales” que determinaron la condena de las proposiciones rosminianas
165

. 

  En su búsqueda filosófica, Rosmini comparte la idea que una demostración con-

siste en un pasaje de lo psicológico a lo lógico; de lo subjetivo a lo objetivo: consiste en 

“reducir lo que se cree conocer al hecho de conocer”
166

.  

 
“Por demostración se entiende la deducción de una verdad de otra verdad ya admitida por indu-

dable”
167

.  

“Pero aquí póngase atención. La intuición del ser es el hecho puesto por la naturaleza, el hecho 

del conocimiento. El hecho del conocimiento no tiene necesidad de demostración; porque demos-

tración quiere decir «reducción de lo que se cree conocer al hecho del conocimiento». Cuando lo 

que se cree conocer es reducido al hecho de conocer, no se da nada más que se crea conocer, sino 

                                                
162 ALSTON, W. La experiencia religiosa como fundamento de la creencia religiosa en ROMERALES, E. (Ed.) Creencia y racio-
nalidad. O. C., p. 296. Cfr. YANDEL, K. (Cop.) The Epistemology of Religious Experience. Cambridge, University Press, 1993. 

WATZLAWICK, P. (Comp.) La realidad inventada. ¿Cómo sabemos lo que creemos saber? Barcelona, Gedisa, 1990. 

WEISCHEDEL, W. Il Dio dei filosofi. Genova, Il Melangolo, 1994. 
163 POPPER, K. Conocimiento objetivo. Madrid, Tecnos, 1974, p. 181. 
164 Cfr. Papa Juan Pablo II. Encíclica de 1998 Sobre las relaciones entre fe y razón, nº74. 
165 RATZINGER Joseph. Cardinale Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Nota sul valores dei Decreti dottrinali 
concernenti il pensiero e le opere del rev.do Sacerdote Antonio Rosmini Serbati en Charitas. Bolletino Rosminiano Mensile. Luglio 

2001, Numero Speciale, p. 208-209. La Nota ha sido aprobada por el Papa Juan Pablo II, en la Audiencia del 8 de Junio de 2001. 
166 ROSMINI, A. Psicologia. Milano, Fratelli Bocca, 1941, nº 43. Cfr. HICK, J. Teología y Verificación en ROMERALES, E. (Ed.) 
Creencia y racionalidad. O. C., p. 102. CASSINI, A. La génesis psicológica del principio de no contradicción y el problema de las 

creencias contradictorias en Diálogos, 1992, n. 59, p. 103-120.  
167 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. Intra, Tipografia di P. Bertolotti, 1875-1876, nº 235, nota. 



 

 
82 

que se conoce. Sin embargo, el hombre que no meditó todavía sobre sí mismo, no sabe que la cosa 

sea así, y es la Ideología, y la Lógica que le demuestran reducirse a esto toda demostración”
168

. 

 

Para Rosmini, la creencia no se opone al hecho de conocer ni viceversa. El cono-

cimiento incluye una creencia (un asentimiento, una afirmación -espontánea o reflexiva- 

del sujeto a lo que conoce)
169

; pero a su vez, la creencia implica un conocimiento pre-

vio: no se puede creer en lo que no se conoce en absoluto. Por ello, hay que admitir que 

el hombre no solo tiene la idea innata del ser (por lo que posee inteligencia), sino ade-

más, el hombre tiene una creencia espontánea, inconsciente en el ser indeterminado que 

se contiene en esa idea. Este es el “acto de creencia racional del cual toda otra razón 

toma valor”
170

. 

Mas la creencia puede ser también arracional o irracional. Es arracional, todo lo 

que simplemente es ajeno al ejercicio de la razón, como cuando una creencia se apoya 

solamente en la afirmación de una persona y en su sola autoridad de querer afirmar lo 

que cree. También se puede llamar arracional (sin otorgarle a éste término ni un sentido 

negativo ni positivo, sino de “pre-racional”) a lo que está “por debajo” de la luz de la 

razón (esto es, debajo de la inteligibilidad del ser indeterminado), como por ejemplo, el 

sentir en cuando no es conocer; o a lo que se considera “sobre” la luz de la razón (en-

tendida como supra-racional, como podría ser la luz de una nueva revelación o mani-

festación, distinta, aunque no necesariamente opuesta, a la innata manifestación del ser 

indeterminado, pero cuyos contenidos no son deducibles de esta manifestación natural).  

Es irracional o antirracional, por su parte, una afirmación cuando su contenido 

(expresado en una proposición o en un conjunto de proposiciones) es contradictorio, 

como puede serlo la afirmación “círculo cuadrado”
171

. 

 

29.- Pero se debe distinguir: a) creer en la existencia de Dios, de b) demostrar la exis-

tencia de Dios. 

En el hombre existe la facultad de entender el nexo entre una idea y otra. Cuan-

do se afirma “El ser es el ser”, no hay posibilidad de error, pues se trata de una sola idea 

analizada mediante un juicio, donde el sujeto de la proposición es constatado como 

idéntico con el predicado
172

. Cuando se afirma, pues, que en los primeros principios o 

verdades evidentes se debe creer, se está queriendo decir que no se puede dudar de la 

autoridad que dimana de la intrínseca dignidad de la verdad misma, autoridad que pro-

cede del hecho de que el ser mismo es inteligible en sí mismo sin necesidad de otra pro-

posición. Aquí se toma el concepto de creer como sinónimo de afirmar y, por lo tanto, 

en un sentido lato. 

En sentido estricto, no se necesita creer a lo que es evidente o lógicamente de-

mostrado. Existe un acto de creencia o de fe cuando comprendemos, en parte, lo que se 

                                                
168 ROSMINI, A. Psicologia. O. C., nº 43. Cfr. BERROCAL, P.- CARRETERO, J. La influencia de las creencias causales en la 
construcción de inferencias predictivas y diagnósticas en Estudios de psicología, 1994, n. 51, p. 33-42. 
169 ROSMINI, A. Logica. Milano, Fratelli Bocca, 1943, nº 136, 1105-1115, 1124-1125, 1134. 
170 ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. O. C., nº 34, p. 57. 
171 LADRIERE, J. El reto de la racionalidad. Salamanca, Unesco, 1977. LAGUEUX, M. Popper and the Rationality Principle en 

Philosophy of Social Sciences, Vol. 23, n. 4, p. 468-480. MARTÍNEZ MIGUELES, M. El paradigma emergente. Hacia una nueva 

teoría de la racionalidad científica. Barcelona, Gedisa, 1993. NEWTON - SMITH, W. La racionalidad científica. Barcelona, 
Paidós, 1987. NICOLIS, G. - PRYGOGINE, Y. La estructura de lo complejo. El camino hacia una nueva comprensión de la cien-

cia. Madrid, Alianza, 1994. 
172 ROSMINI, A. Logica. O. C., nº 203-217. 
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afirma en el sujeto y en el predicado de una proposición, pero no comprendemos su ne-

xo necesariamente. Si alguien afirma: “Esta manzana es interesante”, podemos creer en 

esa afirmación por la autoridad de quien lo dice, pero no advertimos a primera vista el 

nexo (de ser igual o de incluir en su ser) entre la idea de manzana y la idea de intere-

sante; como, por el contrario, sí se comprende cuando afirmamos “el ser es el ser”, don-

de la misma idea de ser se repite en el sujeto, en el predicado y en el nexo. En sentido 

estricto, se da un acto de fe o de creencia cuando el hombre da el sentimiento o hace una 

afirmación, un juicio, se da crédito a una autoridad, sobre la base del “testimonio ex-

terno que una persona digna de fe hace sobre la verdad de un juicio posible”. Para que 

exista el acto de fe natural, se requiere pues: a) que la proposición sea un juicio posible, 

no abiertamente absurdo, b) que exista una autoridad externa, o un indicio o signo que 

lo lleve a aceptar la verdad del nexo entre el sujeto y el predicado de una proposición 

que solo aparece como posible. 

 

30.- Un hombre puede haberse demostrado racionalmente la existencia de Dios y no 

tener, sin embargo, fe sobrenatural en Él. Para que exista la fe sobrenatural, se requiere 

que Dios mismo (en cuanto es un ser sobrenatural), se revele interiormente y haga real-

mente aceptable la verdad que aparece en una proposición posible.  

 
 “El Cristianismo hizo conocer que, más allá de la revelación externa que enuncia explícitamente 

las cosas que deben creerse sobre la autoridad infalible de Dios revelante, se da una luz interior 

comunicada a los hombres gratuita y sobrenaturalmente, la cual es una especie de revelación in-

terna de Dios. En virtud de esta luz, los hombres creen a las verdades que le son propuestas exter-

namente para creer, y esa luz puede decirse -también ella- una autoridad” aunque en un sentido 

traslaticio por ser interna
173

. 

 

La creencia es, pues, una opinión acerca de un conocimiento o proposición, es un 

sometimiento a ese conocimiento, generado mediante un asentimiento libre, esto es, tal 

que el sujeto puede darlo o negarlo. Si el hombre tiene una razón para darlo, entonces 

esa creencia es considerada racional o razonable. Ahora bien, la razón que suele tener el 

hombre en creer algo, que conoce mediante una proposición pero que no la entiende 

plenamente, se halla, por ejemplo, en el sometimiento a la autoridad de quien manifiesta 

un conocimiento; autoridad digna de respecto y consideración, aunque nos resulte en 

parte incomprensible lo que revela. “La fe (sobrenatural) tiene una sola razón, pero po-

derosísima, en la cual se funda, aquella de la autoridad de Dios revelante”
174

.  

También los indicios o signos pueden hacer razonable una hipótesis. Por cierto 

que el contenido (o mensaje) de una creencia puede ser verdadero o falso, pero esto no 

afecta al hecho de que sea una creencia. 

 

31.- Se da, pues, una cierta prioridad en la presentación del objeto de conocimiento, y 

luego le sigue en el sujeto un acto que puede ser o bien una creencia en lo que conoce, o 

bien una duda (si conocimientos alternativos no permiten generar un juicio definitivo) o 

                                                
173 ROSMINI, A. Logica. O. C., nº 214. 
174 ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. Roma, Anonima Romana, 1979, nº 43, p. 73. Rosmini utiliza tanto el término fe como 
creencia, en el ámbito tanto natural como el sobrenatural. La “creencia” menciona el acto de dar crédito, de apreciar, valorar y 

asentir a una autoridad; la “fe” implica lo anterior, pero significa más bien el término de ese acto de creer: el acto de creer, en su 

término, hace surgir el hábito de la fe. 

Con formato

Con formato

Con formato
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una certeza (cuando la verdad no deja lugar a una duda razonable). Creer no es un acto 

aislado, sino que está unido al conocimiento, a todo el sistema de conocimientos, de 

modo que de algunos principios fundamentales no se duda: por ejemplo, de la idea del 

ser, del principio de no contradicción, etc. 

En el problema acerca de qué es una creencia no se puede prescindir de tratar -

con cierta prioridad- qué es el conocimiento: el ser del conocimiento. El mismo Martín 

Lutero, en su Catecismo de Heidelberg, admitió que el conocimiento es un elemento 

esencial del acto de creencia o de fe.  

 
 “La fe verdadera no es sólo un conocimiento cierto (esto es, seguro) por el cual tengo por verdad 

todo lo que Dios ha revelado en Su Palabra, sino también la seguridad profundamente enraizada, 

creada en mí por el Espíritu Santo mediante el Evangelio...”
175

. 

 

Cuando el hombre cree conocer, fundamenta sus conceptos solamente en él, en 

sus afirmaciones, en su voluntad; pero esta creencia se vuelve racional cuando existe un 

motivo exterior a la voluntad del sujeto que cree (por ejemplo, la autoridad honesta de 

quien le trasmite el mensaje, los signos, etc.). Cuando el hombre conoce, los conceptos 

con los que conoce se fundan, por el contrario, en lo que se conoce: en los objetos de la 

inteligencia o de la realidad, objetos directamente intuidos o derivados lógicamente. 

Esto se comprende si se recuerda que, para Rosmini, el hecho de conocer se halla 

en que la inteligencia es la intuición permanente de la idea innata e indeterminada del 

ser. Conocer consiste en conocer el ser (primeramente indeterminado, mediante una 

intuición fundamental, esencial a la inteligencia humana); y luego, en conocer, mediante 

la determinación de los diversos sentidos, lo que son los entes. 

Se dan pues dos aspectos complementario al conocer una cosa real, sentida: a) 

un conocer intuitivo (por el que todo hombre conoce, en forma intuitiva y constitutiva 

de su inteligencia) la idea del ser; b) y un conocer perceptivo, por el cual el hombre 

siente con sus sentidos, y afirma implícitamente la presencia de un ente en sus sentidos: 

conoce intelectivamente con la idea del ser lo que siente. Con el primer modo de cono-

cer (intuitivo), el hombre puede saber -si se les comunican los conceptos necesarios- lo 

que es una cosa (por ejemplo lo que es un centauro) aunque no exista; con el segundo 

modo de conocer (el perceptivo), afirma la existencia real de lo que conoce. Cuando 

creemos al conocer, afirmamos que existe realmente lo que conocemos, pero apoyados 

en un testimonio, un signo o indicio. 

Cuando se prueba o demuestra no se cree por medio de una autoridad que revela, 

sino que se realiza un juicio sobre la verdad de una conclusión que resulta ser lógica 

conclusión de premisas verdaderas. 

 

32.- Desde el punto de vista de la filosofía rosminiana, la filosofía moderna y con-

temporánea encuentra dificultades para demostrar la existencia de Dios porque ha per-

dido el supuesto fundamental de una filosofía del conocimiento; supuesto que puede 

formularse de esta manera: el ser (indeterminado, infinito, inteligible) es el objeto fun-

dante e innato de la inteligencia y de la razón humanas. 

                                                
175 Cfr. PLANTINGA, A. Racionalidad y creencia religiosa en ROMERALES, E. (Ed.) Creencia y racionalidad. O. C., p. 242. 

“Creer significa someterse a una autoridad” (WITTGENSTEIN, L. Aforismos, cultura y valor. Madrd. Espasa-Calpe, 1995, nº 503). 
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 En el mundo de la filosofía moderna y contemporánea, donde prima la concep-

ción de que el conocer es lo mismo que el sentir (o sea, las ideas son consideradas sub-

jetivas modificaciones del sujeto) con la diferencia de que lo podemos expresar en el 

lenguaje; donde todo lo que conocemos consiste en objetos sensibles o materiales, el 

conocimiento innato del ser indeterminado -la idea innata del ser que es el medio para 

todo otro conocimiento de los entes- es considerado nada de conocimiento o una pura 

fantasía, un mero concepto formal, como la luz del sol no es nada para quien está solo 

concentrado en los entes sensibles y coloreados, sin advertir que sin aquella luz sería 

imposible ver ningún otro objeto. Para un empirista, la idea de ser en forma indetermi-

nada, lo mismo que el “hay” o el “es”, en general, no tienen un sentido claro y son me-

ras creaciones abstractas de la mente humana
176

. 

 Antonio Rosmini ha llamado la atención sobre este olvido del ser en favor de los 

entes, cien años antes que lo hiciera Martín Heidegger. 

 Para Rosmini, el sentido de las cosas (la inteligibilidad de las mismas) no surge 

sólo y principalmente del objeto de las percepciones; sino que éstas son entendidas me-

diante la idea del ser innato, intuido por la inteligencia. El primer sentido de y para la 

mente humana se halla en el ser: es el sentido de que el ser (aun en su indeterminación) 

es. De allí pueden tener sentido todos los entes percibidos y limitados que caen en las 

percepciones
177

. “El ser es” no es, pues, una proposición sin sentido, aunque no sea em-

pírica. Por el contrario, nada percibido podría tener el sentido de que es (un ente, una 

silla o una flor) si antes -desde un punto de visto lógico- la inteligencia humana no tiene 

el sentido del ser indeterminado. 

 

33.- La filosofía de A. Rosmini podría llamarse idealismo objetivo, en cuanto su pun-

to de partida es la innata idea del ser indeterminado, luz objetiva de la inteligencia. La 

idea del ser indeterminado es objetiva (no es una creación del hombre, ni una sensación, 

ni una imagen sensible, ni un concepto elaborado abstractivamente por el hombre); y es 

inteligible por sí misma, pues si el ser no es inteligible, nada -la nada que no es- lo pue-

de hacer inteligible. Como la luz del intelecto agente era, para los escolásticos, inte-

ligible por sí misma -por si misma luz en acto- así para Rosmini, la idea del ser es el 

ser-idea, o sea, inteligible en sí mismo y medio inteligible o idea para los demás cono-

cimientos de los entes
178

. Allí se encuentra el inicio de todo sentido intelectivo, el punto 

de partida para toda hermenéutica. 

 La verificación empírica no es pues la única verdad posible a la que se puede 

llegar. La innata idea del ser indeterminado es, en efecto, la primera verdad. Se trata de 

una verdad ante predicativa (antes de ser enunciada con una proposición u oración con 

                                                
176 Cfr. “General and universal belong not to the real existence of things, but are the inventions and creatures of the understanding, 

made by it for its own use, and concern only sign, whether words or ideas” (LOCKE, J. An Essay Concerning Human Understand-

ing. London, Collins, 1964, Book, III, cap. III, nº 11, p. 267. HUME, D. A treatise of Human Nature. London, Collins, 1962, Book 
I, part. 2, Sec. VI, p. 112. LÓPEZ SASTRE, G. David Hume y el carácter no razonable de la creencia en la verdad del cristianismo 

en CAFFARENA GÓMEZ, J. – MARDONES, J. (Coords.) La tradición analítica. Materiales para una filosofía de la religión II. 

Madrid, Anthopos, 1992, p. 59. 
177 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 417. Cfr. EVAIN, F. Genèse du “Nuovo Saggio sull‟origine delle 

idee”. Contribution à l‟étude des sources de Rosmini en Rivista rosminiana, 1959, IV, 249-275. 
178 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 400, 414, 1378 nota 1. ROSMINI, A. Vincenzo Gioberti e il pan-
teismo. Saggio di lezioni filosofiche con altri opuscoli. Padova, Cedam, 1970, p. 21. Cfr. DAROS, W. El lumen naturale en Santo 

Tomás de Aquino y el essere ideale en A. Rosmini, en Sapientia, Bs., As., 1976, p. 250-258. DAROS, W. La interpretación rosmi-

niana del intelecto agente tomista, en Pensamiento, Madrid, España, l976, Enero-Marzo, p. 47-72. 
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predicado). El concepto de Verdad, en efecto, significa “lo que manifiesta el ser en sí 

mismo” (verdad del ser) o lo que manifiesta lo que las cosas son (verdad de las cosas, 

cosas verdaderas).  

 
 “Si al ser se lo considera como la fuente del conocimiento intelectivo, toma en nombre de ver-

dad... La verdad, pues, es la relación general que tiene el ser con los otros conocimientos, todos los 

cuales se remiten al ser como a su prueba y criterio”
179

. 

 

Ahora bien, la idea del ser indeterminado es la que manifiesta lo que es ser indetermi-

nado: el ser es el ser; el ser es el objeto fundante de la inteligencia. Esta es -como diji-

mos- la verdad primera
180

. Toda otra forma de verificación no puede obviar demostrar 

que algo es (existencia) y qué es (esencia) lo que se verifica. 

 En consecuencia, la demostración sobre Dios tiende en una primera instancia a 

demostrar: A) que es (que existe), y luego B) intenta indicar qué es (su esencia)
181

. 

 

34.- Pero la mentalidad moderna -y su filosofía- no solo ha perdido el sentido del ser, 

encandilada como está con los entes. Además, por un lado, ha confundido a la razón (al 

sujeto en cuanto posee la facultad o poder de razonar) con la luz de la razón (la innata e 

inteligible idea del ser indeterminado). Aquí se corren dos riesgos: o bien, absolutizar el 

poder del sujeto y su razón subjetiva y caer así en un racionalismo, donde el razona-

miento humano es el valor absoluto de verdad (criticismo); o bien, se puede llegar a 

divinizar las ideas (platonismo). O, por otro lado, ha reducido la razón a tener por objeto 

adecuado y único a los entes sensibles, objetos de percepción, como sucede en el empi-

rismo: con este presupuesto, es imposible demostrar algo superior a los objetos de las 

sensaciones. 

Pero además, en la mentalidad moderna, se ha debilitado el sentido de lo que es 

una demostración. Según esta mentalidad, se ha estimado frecuentemente que una 

creencia carece de fundamentación porque no se apoya en una evidencia sensible (la 

cual es siempre subjetiva: depende del sujeto), y en consecuencia carece de razones ob-

jetivas
182

. Mas, para Rosmini, una creencia puede ser irracional (si consiste en una afir-

mación sustentada solamente en la voluntad del sujeto que la realiza); o bien puede ser 

razonable, esto es, afirmada sobre indicios, signos y autoridades que la hace racional 

aunque no evidente. Pero una demostración no es una creencia ni irracional ni razona-

ble: no es creencia, sino afirmación de una verdad lógica deducida y hallada en la con-

clusión de un silogismo a partir de premisas verdaderas. 

 

35.- Por demostración Rosmini “entiende la deducción de una verdad de otra verdad 

ya admitida como indudable”
183

. 

                                                
179 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 1451, 1452. 
180 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 1121-1122. 
181 Cfr. GÓMEZ CAFFARENA, J. Sobre la significatividad de Dios en teología filosófica en CAFFARENA GÓMEZ, J. – MAR-

DONES, J. (Coords.) La tradición analítica. Materiales para una filosofía de la religión II. O. C., p. 107. JAVAUX, J. ¿Dios 

demostrable? Barcelona, Herder, 1987. BASIL HUME, G. A la búsqueda de Dios. Salamanca Sígueme, 1991. 
182 Cfr. MALCOLM, N. La carencia de fundamentación de la creencia en ROMERALES, E. (Ed.) Creencia y racionalidad. O. C., 
p.224.  
183 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 234, nota 1. Cfr. ROSMINI, A. Logica. O. C., nº 533, 537-538, 

596. BIASUTTI, F. Problemi di metodo in filosofia della religione. Padova, Liviana, 1976. 
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 Una demostración implica: a) condiciones materiales (como la existencia del 

filósofo que razona, la facultad subjetiva de la razón); y b) de condiciones formales (de-

ducción correcta, premisas o principios verdaderos para que sea verdadera también la 

conclusión correcta). 

 Para Rosmini, la existencia de Dios no es la primera verdad, no es una verdad 

manifiesta, sino que debe ser demostrada
184

. Si Dios fuese manifiesto inmediatamente a 

la inteligencia humana, sería un hecho; no se requeriría razonamiento para demostrar su 

existencia: con la sola observación interna se lo podría conocer. Ahora bien, si la exis-

tencia de Dios no es evidente ¿de qué verdad manifiesta se puede -o es necesario- par-

tir?  

 En el orden lógico, y en la filosofía de Rosmini, la primera verdad no es cierta-

mente una condición material o un postulado de la razón humana; sino que es el ser-

idea, o ser ideal, fundamento a priori, ontológico y lógico de la inteligencia. Tenemos en 

forma innata la idea del ser, aunque generalmente no posee consciencia de ello; o, utili-

zando una metáfora o analogía, podemos afirmar: la inteligencia posee en forma innata 

y constitutiva la luz (fuente de los primeros principios) de la inteligencia que no es la 

inteligencia, sino su constitutivo
185

. La innata idea del ser es análoga a Dios, sin ser 

Dios: es infinita en su contenido (como Dios), pero es diversas de Dios, pues posee 

formas de ser diversas: Él es real y determinado, y el ser de la idea del ser es ideal e 

indeterminado. 

En este contexto, el núcleo de la demostración de la existencia de Dios se halla en 

hacer comprender que el ser indeterminado (intuido por la mente humana) no es Dios 

(ser en sí completo, Persona, Real, determinado en su infinitud), pero para no ser con-

tradictorio, el ser-idea indeterminado exige lógicamente que exista el ser infinitamente 

determinado, Real -Mente- que llamamos Dios. 

  
 “El ser indeterminado que es conocido por la mente humana, no es plenamente cual es el ser en 

sí, porque en sí no puede existir nada que sea indeterminado. Más aún el ser indeterminado pre-

sente a la mente no difiere solo por alguna cualidad del ser (puro ser) en sí; sino que es totalmente 

otro, porque se trata de una diferencia de ser, y no de una mera cualidad. Las determinaciones que 

faltan al ser indeterminado pertenecen a la esencia misma del ser en sí. Toda vez que a un objeto 

se le quita algo que le es esencial, ya no es el mismo sino otro. Luego el ser indeterminado, cono-

cido y pensado ciertamente por nosotros, no es Dios, el cual es el ser en sí, completo, absoluto”
186

. 

 

36.- La demostración de la existencia de Dios supone que la inteligencia humana 

puede hacer explícito el concepto de Dios que se contiene virtualmente en aquel de ser 

indeterminado. Esta explicitación se realiza por determinaciones lógicas -por exigencias 

que intentan no caer en contradicciones, dado que el ser no puede ser contradictorio 

consigo mismo-, sin que por esto se haga presente al hombre la realidad del Dios (el ser 

real infinito y determinado como persona) y sin que el hombre lo pueda ver o intuir di-

rectamente
187

. Por ello, una “demostración” no es nunca una “mostración”.  

                                                
184 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 19. BLACK, R. Chance, Credence and the Principal Principe en 
British Journal for the Philosophy of Science, 1998, nº 49 (3), p. 371-385. DAROS, W. ¿Antonio Rosmini ontologista? en Rivista 

Rosminiana, 1981, F. III, p. 273-286. 
185 Cfr. DAROS, W. El lumen naturale en Santo Tomás de Aquino y el essere ideale en A. Rosmini, En revista Sapientia, Órgano de 
la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica, Bs., As., 1976, p. 250-258. 
186 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 23. 
187 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 24, nota 1. 
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 Una demostración hace manifiesta la exigencia lógica que la mente humana tie-

ne de admitir, como verdadera, la existencia del ser Real (Dios) a partir del ser ideal sin 

caer en contradicciones.  

 Esta demostración lógica de la existencia de Dios implica, a su vez, admitir pre-

viamente que es contradictorio que se le dé al hombre una idea innata (la idea del ser 

indeterminado e infinito) sin que exista una Mente determinada y proporcionada (infi-

nita: llamada Dios), para quien y por quien existe la Idea del ser. Porque la Idea del ser, 

intuida por la inteligencia humana, hace ser a la inteligencia; pero no es la inteligencia 

(no es subjetiva), ni es creada por ésta. “El ser indeterminado es objeto de la mente, y 

tiene una existencia objetiva diversa de la mente, aunque sea en la mente” humana
188

. 

 

37.- El ser ideal, no es un punto de partida psicológico, producto del psiquismo, por-

que “el ser -aun siendo indeterminado- es absolutamente ser, si bien no es el ser abso-

luto”
189

. 

Se advierte ahora que la demostración de la existencia de Dios implica admitir 

una ontología, o concepción del ser, que da fuerza a la demostración. Veamos los pasos 

de estos supuestos: 

El ser indeterminado, infinito, en sí inteligible -idea-, es el objeto innato, posibi-

litante y constituyente de toda inteligencia humana.  

El ser idea nos hace ver los principios del conocer que se originan en la idea del 

ser. Primeramente el principio que el ser es el objeto formal y constituyente de la inteli-

gencia; el ser es la posibilidad del conocer: “No se da pensamiento si no tiene por objeto 

el ser”
190

 (principio del conocimiento). En segundo lugar, que el ser es el ser (principio 

de identidad). En tercer lugar, el ser tiene lo suficiente para ser (no necesita de otro para 

ser: Principio de razón suficiente). En cuarto lugar, que el ser no puede ser y no ser al 

mismo tiempo (principio de no contradicción).  

 
“El objeto del pensamiento es el ser; pero la frase el ser y el no ser expresa la nada; y la nada no 

es el ser. Por lo tanto, el ser y el no ser no es objeto del pensamiento”
191

. 

 

En cuarto lugar, y derivado del anterior, el principio de causalidad o de condi-

cionalidad: no se puede dar -porque sería contradictorio- un efecto sin una causa, o un 

condicionado sin un condicionante. En general, se ha utilizado el principio de causali-

dad, pero sin justificarlo, esto es, sin hacer ver que este principio es una explicitación 

del principio de no contradicción y éste lo es del principio de conocimiento. 

Pero el hombre caería en una contradicción si admitiese que la mente humana in-

tuye la Idea del ser indeterminado (que ella no crea, sino que recibe como constitu-

yente), y no existe otra Mente que ha creado la Idea del ser. 

                                                
188 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 19, nota 2. Cfr. MENKE, K-H. I contributi più importanti della 

ricerca teologica su Rosmini en INSTITUTO TRENTINO DI CULTURA. Il pensiero di Antonio Rosmini a due secoli dalla 

nascita. Brescia, Editorial Morcelliana. 1999, Vol. II, p. 831-854. RASCHINI, M. A. Prospettive Rosminiane. L‟Aquila -Roma, 

Japadre, 1987. 
189 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 27. Cfr. MANFERDINI, T. Essere e verità in Rosmini. Bologna, 

Studio Domenicano, 1994. 
190 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 563. 
191 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 565. Cfr. CASSINI, A. La génesis psicológica del principio de no 

contradicción y el problema de las creencias contradictorias en Diálogos, 1992, n. 59, p. 103-120.  
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De una verdad evidente y a priori, como es la innata idea del ser indeterminado, 

se pasa entonces a demostrar (a deducir) la existencia de Dios, entendido como Mente 

Infinita que debe haber producido la idea del ser indeterminado.  

 

Demostración a priori de la existencia de Dios, en el Nuovo Saggio. 

 

38.- Admitidos estos presupuestos, forma de la demostración lógica de la existencia 

de Dios toma entonces la siguiente presentación: 

 

No puede existir lo condicionado sin el condicionante, porque esto sería una 

contradicción, como admitir un efecto sin una causa, como admitir que un ente 

surge de la nada y sin nadie que lo cree. 

Pero admitir el ser-idea innato y no admitir una Mente para la cual el ser-idea es 

idea es contradictorio. 

Luego debe existir la Mente -que se puede llamar Dios- y que crea esa idea del 

ser. 
 

 Adviértase que con este procedimiento lógico se demuestra la exigencia lógica 

de la existencia de Dios; pero con él no se muestra a Dios: Dios, en su realidad, no se 

hace presente a la inteligencia humana. 

Dios, en su realidad, es lo que Él primeramente conoce: Dios se conoce en su 

realidad. Pero el hombre conoce primeramente el ser ideal. Para Rosmini, en el hombre, 

“dos son los primeros ontológicos, esto es, el ser determinado y absoluto y el ser inde-

terminado e ideal”. Admitido esto debemos admitir también -según nuestro humano 

modo de pensar- que Dios se conoce a si mismo directamente y el hombre lo conoce 

indirectamente: demostrando que debe (por exigencia lógica) de existir, para que la 

forma humana de pensar, dada al hombre, no sea contradictoria
192

. “El ser indetermi-

nado es aquel punto luminoso que nos conduce hasta el ser absoluto”
193

. 

 Esto genera lo que Rosmini llama una demostración a priori de la existencia de 

Dios. 

 

39.- Veamos en qué consiste esta prueba o demostración a priori
194

. Decimos que 

una prueba es a priori cuando parte de un punto que no depende de los datos de los sen-

tidos, de la educación, de la cultura, en resumen, de algo adquirido por el hombre des-

pués de haber nacido. Rosmini distingue: a) la forma del conocimiento (lo a priori que 

es la objetiva e innata idea del ser), b) de los conocimientos (éstos se producen por la 

presencia de los datos a los sentidos y por la aplicación de la idea del ser que los hace 

inteligibles y constituyen lo adquirido, la información a posteriori).  

El conocimiento se produce, además, en forma directa e inconsciente (en las 

percepciones: en una percepción lo que conocemos es el objeto percibido sin que sea-

                                                
192 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 29. Cfr. MICHELETTI, M. – SAVIGNANO, A. (Comp.) Filosofia 

della religione. Indagini storiche e riflessioni critiche. Marietti, Genova, 1993. 
193 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 34. Cfr. CALONGHI, L. – COGGI, C. Didattica e sviluppo 
dell‟inteligenza. Torino, Tirrenia Stampatori, 1993. 
194 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 1378-1379. Cfr. VADAS, L. Razonamientos ateos. Bs. As., Ed. 

Meditación, 1997. BATAILLE, G. Teoría de la religión. Madrid, Taurus, 1999. 
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mos consciente -en ese mismo acto- de ser nosotros los que lo conocemos); y en forma 

indirecta o refleja y consciente (en las reflexiones, razonamientos, argumentaciones, 

etc.). Las reflexiones son posibles solo si se dan previamente conocimientos en forma 

directa. 

 Ahora bien, al conocimiento de la existencia de Dios se llega en forma indirecta 

(pues no hay percepción de Dios) y refleja (utilizando una serie de reflexiones y argu-

mentaciones). No obstante, la demostración de la existencia de Dios que parte de la in-

nata idea del ser se llama a priori, porque ella no utiliza datos de las percepciones para 

probar la existencia de Dios, sino que aplica el razonamiento y el principio de no con-

tradicción a la innata idea del ser y saca la conclusión de que esta idea del ser exige que 

exista una Mente, Real, eterna, infinita adecuada la idea del ser indeterminado. 

 

 

40.- La demostración a priori de la existencia de Dios parte -en la concepción rosmi-

niana- de un hecho universal e inteligible (no de un hecho sensible): la idea del ser, en 

cuanto ella es forma objetiva de la inteligencia humana. Este hecho universal, al ser por 

sí mismo inteligible -lo primero inteligible- es también un principio, porque un principio 

es una proposición o juicio en el que se explicita una idea mediante un sujeto, un verbo 

y un predicado.  

Es importante advertir que la idea del ser puede explicitarse, por ejemplo en las 

siguientes proposiciones deductivas que se constituyen en otros tantos principios onto-

lógicos y lógicos: 

- “La idea del ser es el ser inteligible de por sí”, pues ser idea significa que es inteligi-

ble, medio para conocer todo lo que de algún modo es (o sea, la idea de ser es el medio 

universal de conocimiento).  

- “El ser al ser inteligible es idea”, pues con la palabra “idea” significamos la inteligibi-

lidad de algo.  

- “El ser no puede ser y no ser al mismo tiempo”; en consecuencia, por un lado, “la idea 

de ser es de hecho necesaria” y, por otro lado, “la idea de ser no puede ser idea sin una 

mente para la cual es idea”.  

- “La idea del ser indeterminado en su infinitud requiere, pues, una Mente infinita para 

quien es idea”. 

 La idea del ser es un conocimiento o noción innata, pero imperfecta del ser inde-

terminado. De ella, con la ayuda de la reflexión y de la deducción se puede obtener un 

conocimiento de las propiedades que implica: mas este conocimiento no es innato e 

inmediato, sino mediato y demostrado
195

. 

 

41.- Anselmo de Canterbury y Descartes fueron dos filósofos que propusieron el re-

curso de una prueba -llamada ontológica- de la existencia de Dios.  

 Aunque estos dos filósofos construyeron una demostración con matices diversos 

(entre otros, Anselmo parte admitiendo una definición de Dios -como un Ser tan grande 

que no puede pensarse nada mayor- y Descartes de la idea innata de infinito, no obs-

tante, en líneas generales, esta demostración puede formularse de la siguiente manera: 

                                                
195 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 1121 nota 1, nº 1233, 558-574. Cfr. GONZÁLES, A. (Ed.) Las 

pruebas del absoluto según Leibniz. Pamplona, Eunsa, 1995. 
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“Tengo la idea de infinito. Esta idea, para incluir todo lo infinito, debe incluir también la 

existencia del infinito, porque `existir en la mente´ y `existir en la realidad´ es más que 

existir en la sola mente. Luego el Infinito existe realmente y no es solo una idea”.  

Rosmini analiza de esta manera la cuestión de la prueba ontológica:  

 
 “`El ser no se puede pensar privado del ser: luego el ser existe´. Se da aquí -comenta Rosmini- 

un equívoco en la palabra ser. Si por ser se entiende el ser ideal, ciertamente no se lo puede pensar 

(al ser ideal) sin que sea, y que sea necesariamente; pero no se debe confundir el ser ideal con el 

ser subsistente”
196

. 
 

Rosmini admite que si se piensa el ser, se tiene la idea del ser; ésta debe ser pen-

sada como siendo necesariamente ser; pero no como necesariamente real, a no ser que 

se argumente y pruebe la necesidad de esta realidad del ser a partir de lo absurdo que 

resulta el admitir la existencia ideal de la idea del ser sin una Mente, para la cual -y en la 

cual- es idea.  

El concepto que nos hacemos de Dios implica la plenitud de las cualidades del 

ser, por lo tanto, no podemos pensar a Dios como no siendo. Pero esta exigencia de pen-

sarlo así no nos asegura ni demuestra lógicamente que Dios debe existir realmente, sino 

-repitámoslo- que debe ser pensado como existente.  

Por ello, Rosmini no partía de la idea de Dios (de la idea de la esencia de Dios), 

como lo hace Anselmo, para probar su existencia real, ni de la idea de lo perfecto, como 

lo hace Descartes. Rosmini parte de un hecho inteligible (el ser ideal indeterminado es 

el objeto a priori y necesario de toda inteligencia) y de este hecho deduce, demuestra, 

que éste hecho exige -a la inteligencia humana, por lógica- la existencia de una Mente, 

sin la cual este hecho no sería posible. Pero la razón lógica (es absurdo pensar una idea 

sin una mente; sería absurda la Idea del ser con la que somos inteligentes, sin una Mente 

para la cual esta Idea es) nos lleva a pensar y repensar la concepción del ser: nos lleva a 

una razón ontológica (el ser-idea es absurdo sin el ser-real y sin una relación entre am-

bos; dicho en otras palabras: el ser, esencialmente uno, es trino en sus formas esencia-

les, ideal, real y moral). Mas esto llevará a que Rosmini presente una nueva ontología 

metafísica, según la cual el ser no es solamente uno (sino que es además trino en sus 

formas esenciales); ni por ser puede entenderse solamente la realidad o la idealidad, sino 

que debe implicarse también la moralidad.  

En una ontología donde solo la realidad “es” (realismo, empirismo, positivismo, 

donde el ser es reducido a lo real en general o a lo real sensible), o donde solo las ideas 

“son” (idealismos), fallan los argumentos ontológicos por la limitada concepción del ser 

y por la imposibilidad de justificar lógicamente el pasaje de la una forma de ser a la 

otra, pues -con una concepción reducida del ser- esta lógica no se funda en una ontolo-

gía que, a su vez, la justifique como lógica. 

 

La idea negativa de Dios 

 

42.- La prueba a priori de la existencia de Dios nos lleva a una idea negativa de Dios. 

                                                
196 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 1035 nota 1. ROSMINI, A. L' Introduzione del Vangelo secondo 

Giovanni commentata. Libri tre. Padova, Cedam, l966, p. 30. Cfr. GREISCH, J. (Comp.) Penser la religion. Recherches en Philo-

sophie de la religion. Paris, Beauchesne, 1991. 
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Esto significa que aunque se pruebe que Dios existe (se tenga la exigencia lógica de su 

existencia), no por ello vemos o percibimos a Dios: no por ello tenemos una idea posi-

tiva de Dios. En efecto, se tiene una idea positiva de algo cuando se lo percibe
197

. 

Se puede hacer la siguiente cuestión: “¿Cómo puedo tener un conocimiento ne-

gativo? ¿Conozco yo o no conozco? Si conozco algo mi conocimiento es positivo y en-

tonces no hay modo de hablar de conocimientos negativos”. 

Mas hablar de conocimiento negativo no significa que no se conozca nada, sino 

que se conoce lo que una cosa es (qué es, por ejemplo, lo contenido en la idea una rosa 

y su diferencia con lo contenido en una idea de manzana), aunque no se conoce si tal 

cosa existe realmente, porque nunca se la percibido. Puedo saber que Roma no es Bue-

nos Aires aunque nunca haya percibido la acción inmediata de Roma en mis sentidos. 

En este caso, conozco negativamente a Roma a través de un signo (una palabra: Ro-ma), 

pero no percibiendo la ciudad. Un ciego de nacimiento conoce, se hace una idea nega-

tiva de los colores: sabe que un color no es otro, sabe también que no es un sonido, sino 

algo análogo al sonido, al gusto o al tacto. Aunque se hace una idea del color, no sabe 

positivamente cómo es un color: no lo percibe. 

De Dios, pues, nos hacemos una idea negativa (sabemos, por demostración, que 

debe existir: llegamos a una idea necesaria y verdadera de su existencia); pero no tene-

mos naturalmente una idea positiva de Él: no sentimos su acción en nuestros sentidos, 

como cuando vemos, oímos o tocamos las manifestaciones o acciones de una persona 

humana
198

. 

  
 “Incapaces de percibir a Dios mismo con medios naturales, recurrimos a sus analogías, y mejor 

que en otras partes, la encontramos en los espíritus inteligentes, como es el alma humana; las reco-

gemos, pues, y con ellas componemos este concepto lo mejor que sabemos. Las mismas religiones 

recurren a símbolos necesarios para suplir, en algún modo, aquella idea positiva de Dios, de la cual 

aquí nos encontramos privados”
199

. 

 

43.- La idea negativa que tenemos de Dios se compone pues, a) de una parte negativa 

(un concepto derivado de una demostración), y b) de una parte simbólica compuesta de 

semejanzas que solo tienen una analogía lejana con Dios. Ambos elementos entran en 

una religión, pero el primero puede existir sin el segundo; por el contrario, el segundo 

no puede existir sin el primero, sin convertirse en algo irracional. La religión natural 

implica una concepción de Dios en sus dos elementos. La filosofía de la religión, o la 

teología natural, es la parte elaborada con el raciocinio. El todo y la parte no se opo-

nen
200

. 

 El conjunto creciente de analogías nos puede dar una idea negativa más plena, 

pero nunca nos harán percibir a Dios y tener una idea positiva de Él. Al percibir un ente, 

percibimos un acto único, causa o sujeto de todas sus manifestaciones, y tenemos pues 

de él un conocimiento positivo más o menos completo; pero si percibimos sus manifes-

                                                
197 ROSMINI, A. Vincenzo Gioberti. O. C., p. 82, 63. 
198 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 1237. Cfr. CAMILLONI, C. Filósofos del ser triádico: San Agus-

tín, Rosmini, Sciacca. Córdoba, Edición del autor, 1995. 
199 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 1238. Cfr. FILORAMO, G. Religione tra Ottocento e Novecento. 
Roma-Bari, Laterza, 1985. 
200 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 1238 nota 1. Cfr. BUBER, M. Eclipse de Dios. Estudios sobre las 

relaciones entre religión y filosofía. México, F. C. E., 1993. 
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taciones separadas de ese acto primero y fundamental que lo constituye, entonces no lo 

conocemos positivamente. Hasta tanto, pues, no se percibe la subsistencia de Dios (la 

realidad de Dios) no se posee una idea positiva de Dios. 

 

44.-  La idea negativa de Dios no equivale a ignorancia acerca de Dios. La ignorancia 

implica la ausencia total de relaciones con la cosa que ignoramos: con ella no tenemos 

ni una relación de percepción, ni de similitud o analogía.  

La idea negativa de Dios implica la admisión de su existencia. Ignoramos su 

esencia positiva y, elaborando relaciones con las cosas que conocemos (quitándoles sus 

imperfecciones) se las atribuimos en grado eminente a Dios. Dios aparece entonces co-

mo un término que remite a un concepto opuesto a todos los entes limitados o finitos; 

esto es suficiente para distinguirlo; pero de Él no tenemos un conocimiento positivo. El 

hombre puede pues hacerse esta siguiente definición o delimitación de la idea de Dios:  

 
“El ser pensado en acto completo es Dios. Esta fórmula es verdadera; pero al hombre le resulta 

ser ininteligible, en cuanto él no puede pensar el ser mismo en su acto perfecto y completo”
201

. 
 

 En efecto, el ser es conocido por el hombre en forma innata de manera imper-

fecta, simplemente como idea, no como realidad; y Dios es una realidad: una persona 

real.  

 

45.- La imperfección e insatisfacción que provoca la idea negativa de Dios, ha sido, 

según Rosmini, causa frecuente del origen de la idolatría. Se desea tener una imagen 

positiva, concretizada de Dios. El hombre, en su estado natural -esto es, con la sola in-

tuición de la idea del ser- queda insatisfecho y desea tener una idea positiva de Dios, 

aunque el hombre no lo puede percibir
202

. 

Dado que el hombre no puede tener un concepto adecuado y positivo de Dios, 

sino solo negativo y casi vacío, la imaginación le ayuda llenar este vacío colmándolo 

como puede para hacerse un concepto positivo de la realidad de Dios. 

 
 “Pero la imaginación en este trabajo no puede usar más que los materiales que ella posee, esto 

es, no puede hacer positivo aquel concepto sino metiendo en su lugar lo que percibe. Para hacer 

positivo, pues, el concepto de Dios conviene llenarlo y embotarlo con todas las cosas que se cono-

cen positivamente: y estas son la naturaleza y el hombre. Y no otro, si se considera sutilmente, fue 

el error de todos los idólatras”
203

. 
 

 La idolatría y el panteísmo se debe, pues, a una deseo intemperante de conocer 

todo perceptiva o positivamente; un deseo incapaz de reconocer los límites de la razón 

humana; un orgullo incapaz de distinguir y reconocer lo que sabe y no que no sabe. 

 El principio que conserva la distinción entre Dios y la naturaleza, entre el Crea-

dor y la creatura, es el que sostiene que existen dos series de conocimientos en el hom-

                                                
201 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 1240. Cfr. BUCARO, G. Filosofia della religione. Forme e figure. 
Roma, Città Nuova, 1992. BUGOSSI, T. El Evidente velado. Metafísica antrópica y hermenéutica. Villa María, Convivio Filosófico 

Ediciones, 1996. 
202 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 1415. Cfr. CAFARENA GÓMEZ, J. La religión como universo 
simbólico en Revista de Filosofía, 1996, nº 85, p. 62-87. 
203 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 1415. JONAS, H. Pensar sobre Dios y otros ensayos. Barcelona, 

Herder, 1998. KENNY, A. Essays on the Philosophy of Religion. Oxford, University Press, 1992. 
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bre: una positiva (producto de las percepciones) y otra negativa (con la cual se piensa el 

ser idea o posible y una relación con alguna cosa positiva, como cuando no habiendo 

visto nunca a Roma la asumo como una ciudad posible y la comparo con Buenos Aires 

sabiendo que no es Buenos Aires; o como cuando comparo a Dios con un ser real su-

premo, sabiendo que no es ningún ser real que he percibido). Con las ideas negativas 

pensamos una x, de la cual nos es incógnita la esencia real específica y positiva, por lo 

que se trata de ideas en cierto modo vacías (de realidad)
204

.  

 Por el contrario, los materialistas y empiristas sostienen que un conocimiento es 

tal cuando tiene por fundamento el objeto de una cosa percibida, por lo que pretenden 

que todos los conocimientos del hombre deben ser positivos. Las ideas negativas que-

dan reducidas a fantasías sin valor real. Por otra parte, los idealistas reducen la realidad 

a las ideas fantásticas, divinizando la razón humana: ante todo vieron en la idea negativa 

de la idea del ser una divinidad: la gran nada y la divinizaron como a la fuente de la cual 

todo emergía, como ya lo había intentado el budismo. Los idólatras divinizan las fanta-

sías con las cuales llenan las ideas negativas de la divinidad
205

. 

 

46.- Esta inteligencia humana existe por la idea -objetiva e innata- del ser indetermi-

nado; pero esta idea de ser indeterminado es objetiva (esto es, no creada por la mente 

humana, por el sujeto humano). Mas esa idea produce solo un conocimiento imperfecto, 

esto es, negativo. La inteligencia humana intuye la idea del ser, mas no lo percibe y no 

posee una idea positiva del ser indeterminado. Por ello, la idea del ser indeterminado es, 

en su contenido indeterminado, infinita e imperfectísima: no es Dios (el Ser personal 

Real determinadísimo). No hay pues lugar para el ontologismo. La idea del ser indeter-

minado no existe realmente: solo existe idealmente, en la mente. Esta idea es un infinito 

negativo, o sea en potencia y es el objeto de nuestra inteligencia, la cual idea no siendo 

determinada por ningún ente finito, puede recibir todas las diferentes formas y determi-

naciones de los entes reales que recibimos a través de los sentidos; pero no puede natu-

ralmente recibir un infinito positivo. Si un infinito positivo se hiciese perceptible al 

hombre (interiormente y exteriormente mediante signos) éste hecho no sería natural, 

sino el objeto de una revelación o manifestación sobrenatural. 

 

47.- El ser ideal indeterminado, que hace posible el nacimiento de la inteligencia hu-

mana, no debe ser confundido con Dios. 

 
 “El pensamiento posee por sí un objeto infinito, el ser en universal, pero este ser es solo inicial-

mente infinito, y no completamente infinito. Él puede, más bien, ser llamado indeterminado que 

infinito en sentido positivo, dado que el ser que nosotros vemos es el acto de ser en su principio, 

pero privado de los términos donde este acto se completa y reposa... Con el sobrevenir objetos fi-

nitos y determinados en el entendimiento, no cesa de resplandecer en él el ser universal. Éste per-

manece inmutable”
206

. 

                                                
204 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 1416. ROSMINI, A. Vincenzo Gioberti e il panteismo. Saggio di 

lezioni filosofiche con altri opuscoli. Padova, Cedam, 1970, p. 5-17. Cfr. CARRERO, M. Y otros. Razonamiento y comprensión. 

Madrid, Trotta, 1995. FENU, C. Il problema della creazione nella filosofia di Rosmini. Stresa, Ediz. Rosminiane Sodalitas, 1995. 
205 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 1418. Cfr. ELDERS, L. Le rôle de la Philosophie en Theologie. 

Aide nécessaire et abus en Nova et Vetera, 1997, nº 2, p. 34-69. KENNY, A. Faith and Reason. New York, Columbia University 
Press, 1993. KERDERMAN, D. – PHILLIPS, D. Empiricism and the Knowledge Base en Review of Educational Research, 1993, n. 

3, p. 305-313. 
206 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 1423. ROSMINI, A. Epistolario filosofico. Trapani, Cebeles, 1968, 
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 Lo que resulta determinado en la inteligencia son los conocimientos de los obje-

tos limitados, pero no el ser constituyente de la inteligencia. Estos conocimientos de 

objetos limitados son solo otras tantas formas (ideas) objetivas de los entes reales y sen-

tidos. El objeto natural de la inteligencia humana no es, pues, Dios, sino el ser ideal in-

determinado y las determinaciones que logra conceptualizar al percibir entes reales me-

diante los aportes de los sentidos. 

 Dios, pues, es siempre más que la luz de la razón humana. Aunque es posible 

demostrar razonablemente su existencia, -a partir de la admisión de la evidente e innata 

idea del ser indeterminado, sin la cual no habría inteligencia alguna-, no obstante lo que 

de Dios conocemos es más bien lo que no es que lo que es. Dios sigue siendo positiva-

mente una incógnita a la luz de la razón humana
207

. 

 Por otra parte, la sola demostración racional de la existencia de Dios deja indife-

rente a no pocas personas, que requieren además de otros motivos: emocionales, estéti-

cos, impactantes socialmente, que atenúen o supriman las objeciones en contra de esa 

existencia.  

 
“Por lo general los hombres encuentran mucha dificultad para estimar destruidas las más especiosas obje-

ciones con un solo argumento directo. Se requiere demasiada coherencia lógica para recibir en sí toda la luz 

de la demostración directa y sentir profundamente su fuerza, de modo que todos los argumentos opuestos no 

hagan trastabillar la convicción de la existencia de Dios”
208

. 
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CAPÍTULO IV 

 

¿LA FILOSOFÍA ROSMINIANA PUEDE LLAMARSE CRISTIANA? 

 
Estructura y contenido de un saber 

 

 

La filosofía, desde los tiempos de Platón (Rep.378 a) parece haber nacido, al 

menos en parte, en polémica contra el pensamiento religioso antropomórficamente ela-

borado desde los tiempos de Homero y Hesíodo, habiendo llegado estos autores hasta el 

punto de “imaginarse las mayores falsedades sobre los seres más excelsos”. Jenófanes 

de Colofón había hecho también una crítica semejante. 

 Ante este problema, cabe distinguir -no separar- las formas de pensar de los con-

tenidos a los cuales se refieren las formas de pensar. No hay duda que las filosofías co-

mo las teologías, en cuanto son formas de pensar son construcciones humanas, sin que 

por esto se reduzca el objeto (el ser, Dios) a ser solamente el resultado de la espe-

culación humana y de su tramado lógico. Por esto, cabe distinguir el objeto de una filo-

sofía de la forma en que se estructura la presentación sistemática de ese objeto estu-

diado. 

 Para ejemplificar lo que afirmamos presentaremos la concepción del filósofo 

Antonio Rosmini al respecto. Entre los fines que se propuso al filosofar estaba el de 

hacer una filosofía de la cual pueda valerse la teología
209

; pero su perspectiva siempre 

fue -diríamos hoy- epistemológica, esto es, cuidadosa de los límites de las distintas for-

mas de saber. De hecho, Antonio Rosmini, anteriormente sospechado de heterodoxo, 

hoy camino a los altares, ha sido reivindicado oficialmente como “ejemplo significativo 

de un camino de búsqueda filosófica”
210

. Más aún, el 1º de julio de 2001, en una Nota 

sobre el valor de los Decretos doctrinales concernientes al pensamiento y a las obras de 

Rosmini de la Congregación para la Doctrina de la Fe, estimó que “se pueden actual-

mente considerar ya superados los motivos de preocupación y de dificultades doctrina-

les y prudenciales” que determinaron la condena de las proposiciones rosminianas
211

. 
 

La filosofía como sistema  

 

1. Para Antonio Rosmini, una filosofía es, ante todo, una forma de conocer. 

                                                
209 ROSMINI, A. Introduzione alla Filosofia. Roma, Città Nuova, 1979, p. 40.  
210 Papa Juan Pablo II. Encíclica de 1998 Sobre las relaciones entre fe y razón, nº74. 
211 RATZINGER Joseph. Cardinale Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Nota sul valores dei Decreti dottrinali 

concernenti il pensiero e le opere del rev.do Sacerdote Antonio Rosmini Serbati en Charitas. Bolletino Rosiniano Mensile. Luglio 

2001, Numero Speciale, p. 208-209. La Nota ha sido aprobada por el Papa Juan Pablo II, en la Audiencia del 8 de Junio de 2001. 
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A) Se trata de una forma de conocer lógica y sistematizada: por esos caracteres 

mínimos, en cuanto a su forma, una filosofía es una ciencia
212

. Un sistema está consti-

tuido por un principio con todas sus consecuencias
213

. El concepto de ciencia puede to-

marse en un sentido subjetivo (lo que cada uno sabe, los conocimientos que posee) y en 

sentido objetivo: en este sentido, por ciencia “se entiende un sistema entero de conoci-

mientos demostrados, dependiente de un solo principio”
214

.  

La demostración es la conclusión no contradictoria, correcta, de una forma silo-

gística de argumentar que parte de premisas evidentes, de modo que, en la conclusión de 

ese argumentar, no se genera una creencia sino un saber lógico válido
215

. “El término de 

la demostración es siempre un silogismo cuyas premisas son evidentes”
216

. Una premisa 

es evidente, con una evidencia lógicamente inteligible (no sensible), para el hombre, 

cuando éste advierte la no contradicción en los términos o conceptos de la misma (como 

“el ser es el ser”; “no se entiende el concepto de efecto si el concepto de causa”, etc.). 

La demostración convence lógicamente (no sensible o visiblemente) de la verdad, pues 

da la razón de la verdad de una proposición. Como las formas de argumentar son varia-

das y los principios son diversos, la ciencia no es una sola sino que ella remite a un con-

cepto análogo, esto es, en parte igual (un sistema con principios y conclusiones demos-

tradas) y en parte diverso (pues trata de diversos problemas y objetos, con diversos re-

cursos y métodos). Algunas demostraciones son a priori como en las matemáticas y de-

penden de la coherencia entre sus conceptos; otras incluyen en sus razonamientos lógi-

cos premisas que conceptualizan datos de la realidad. 

Los principios de distintos grupos de conocimientos están subordinados unos a 

otros, y así también se distinguen y se subordinan las distintas ciencias
217

. Cada ciencia 

no prueba su principio sino recurriendo a otra ciencia superior (por tener conocimientos 

más universales), de la cual es una conclusión. Si nos elevamos a principios cada vez 

más universales se llega a principios primeros, evidentes en sus conceptos.  

La filosofía trata de los primeros principios. Toda la filosofía termina reducién-

dose a un principio que incluye la totalidad inicial y virtual (de todo lo que es: la “idea” 

para el idealismo, la “materia” para el materialismo, la “experiencia" para el empirismo, 

etc.) y da unidad de ese sistema filosófico
218

. Para Rosmini, el ser ideal (el ser por sí 

inteligible que constituye objetivamente a la inteligencia) es el principio de su filosofía. 

Quien no tiene idea del ser a priori (que luego hace consciente) no tiene la condición de 

posibilidad para percibir (esto es, conocer) el ser real de los objetos; ni la condición de 

posibilidad previa para cualquier otro tipo de conocimiento (reflexionar, etc.). No se 

puede observar qué es algo, si el que observa no admite que tiene ya la idea del ser. Esta 

idea no es un concepto adquirido, sino una luz inteligible innata fundadora de toda in-

teligencia humana.  

                                                
212 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. Intra, Tipografia di P. Bertolotti, 1875-1876, nº 31. Cfr. ROSMINI, A. 

Introduzione alla filosofia. Roma, Anonima Romana, 1934, p. 54, nº 31. 
213 ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. O. C., p. 79, nº 46. ROSMINI, A. Breve schizzo dei sistemi di filosofia moderna e del 

proprio sistema. Milano, Signorelli, l966, p. 55. RESCHER, N. La lotta dei sistemi. Fondamenti e implicazioni della pluralità 

filosofica. Genova, Marietti, 1993, p. 220-227. 
214 ROSMINI, A. Logica. Milano, Fratelli Bocca, 1943, nº 836. 
215 ROSMINI, A. Logica. O. C, nº 539, 363, 772. ROSMINI, A. Psicologia. Milano, Fratelli Bocca, 1951, nº 43. 
216 ROSMINI, A. Logica. O. C, nº 776. 
217 Cfr. OTTONELLO, P. L‟Enciclopedia di Rosmini. L‟Aquila-Roma, Japadre, 1992, p. 43, 56. 
218 ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. O. C., p. 196. Cfr. PIEMONTESI, F. Idealismo e Realismo in una prospettiva 

ontologica in Giornale di Metafisica, 1959, III, 329-341. 
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La Ideología (como Rosmini llamaba a estudio sistemático sobre el origen de las 

ideas, en particular de la innata idea del ser indeterminado) “lógicamente es la ciencia 

primera y más elemental”. La teología racional (que trata del concepto de Ser real, infi-

nitamente determinado, en todas sus formas) es la ciencia que culmina el sistema de las 

ciencias filosóficas. 

B) La filosofía es una forma de conocer sistemática. Un sistema de conocimiento 

trata de algo (contenido del conocimiento u objeto material de estudio), y lo trata con 

una lógica que posibilita sistematizarlo o darle forma lógica (lo que constituyen las con-

diciones formales de un saber sistematizado). Rosmini recuerda que ya el filósofo ale-

mán Schelling admitía un modo de proceder al filosofar que es regresivo (esto es, va de 

cualquier dato sensible hasta el último fundamento del mismo, hasta el punto de partida 

del sistema); y una manera de filosofar progresiva, por lo que desciende de ese punto de 

partida del sistema hasta las consecuencias que justifica. 

C) La filosofía tiene como propio, además, investigar las razones últimas. Psi-

cológicamente comienza con la reflexión que sigue a la pregunta: ¿Cuáles son las razo-

nes o el fundamento último de todo lo cognoscible? Pero con esa sola pregunta no existe 

aún “la filosofía: no hay ciencia de las razones últimas”, sino un camino que conduce a 

la invención de la filosofía, y se puede decir que, desde ese instante, el hombre filo-

sofa
219

. Fácilmente se advierte que el fundamento de todo lo cognoscible no puede ser 

un ente particular, sino algo universal (fundamento de todo) y cognoscible (que puede 

ser conocido en sí mismo y hacer conocer a los demás entes). Porque una filosofía -lo 

mismo que una ciencia- es un sistema de ideas (las cuales pueden referirse a cosas rea-

les o a otras ideas), y no solamente un sistema de cosas físicas.  

D) La ciencia -ya trate de razones próximas o de razones últimas- es una cons-

trucción reflexionada por el hombre. “Y en esta construcción de la ciencia, qué hace la 

reflexión?” Brevemente respondido: La reflexión le da forma y prueba a la ciencia. Un 

conocimiento puede recibir diversas formas; por ello, algunos conocimientos son vulga-

res y otros científicos. La forma científica posibilita conocimientos organizados lógica-

mente, de modo que se pueda constatar su validez y sus aplicaciones. 

 
 “Conviene distinguir las ideas de las formas que toman en la mente humana y después en el len-

guaje en que se expresan. Las ideas y las noticias, divididas todas con el análisis, reunidas con la 

síntesis, ordenadas en sus relaciones intrínsecas, llegan a ser aptas para numerosos razonamientos, 

se dejan agrupar y distribuir en fórmulas según las necesidades de la mente y le dan aquellas netas 

conclusiones, con las cuales, teniéndolas a mano, ella opera expeditamente, y el espíritu se siente 

confortado, enriquecido, acrecentado con nueva potencia”
220

. 

 

 Cuando se sacan consecuencias nace una ciencia, la cual estaba embrionaria-

mente contenida en el principio. El hombre común posee un gran número de noticias 

que las usa según las necesita. El filósofo las considera a todas en un conjunto: “esta-

blece las relaciones, las integra, y las dispone en un sistema admirable”
221

. 

                                                
219 ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. O. C., p. 118-119. Cfr. DAROS, W. R. ¿Es ciencia la filosofía? en Rivista Rosminiana, 

Stresa, Italia, 1982, F. II, p. 121-157.  
220 ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. O. C., p. 119. 
221 ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. O. C., p. 120. Cfr. BOZZETTI, J. Qué es la filosofía. Bs. As., Difusión, 1961. CRES-

SON, A. Los sistemas filosóficos. Bs. As., Leviatan, 1990.  
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 La diferencia entre un hombre común y el que filosofa no se halla en que al pri-

mero le falten los conocimientos y los tenga el segundo; sino en que el hombre común 

da la atención de su mente ahora a este conocimiento, ahora a aquél, según la necesidad 

que tiene de hacer uso de ellas. El que filosofa toma interés en prestar atención a todo el 

complejo sistema de los conocimientos, considera las partes y el todo, no porque tenga 

necesidad de usar todos esos conocimientos al mismo tiempo; sino para conocer mejor 

el valor de los mismos y ordenarlos mejor, como un buen observador y laborioso admi-

nistrador de conocimientos. 

  La ciencia es el producto de un pensamiento reflejo; pero es, además, producto 

de un pensamiento libre, esto es, no dogmático sino capaz de someter a crítica -al menos 

a la prueba de la no contradicción- a sus afirmaciones. 

 
 “Por libre se entiende que no afirme nada gratuitamente, de modo que todo lo que se afirme sea, 

mediata o inmediatamente, justificado por la razón. Los datos que dan materia el pensamiento no 

se excluyen del pensamiento libre, con tal que sean probados. Por lo tanto, el pensamiento libre no 

se debe confundir con el pensamiento puro, con el que lo han confundido algunos filósofos alema-

nes, como si el pensamiento no fuese libre sino a condición de tomar todo, también su materia, de 

sí mismo”
222

. 

 

 En ciencia, pues, todo debe ser sometido a crítica: no solo las formas de proce-

der (los métodos y recursos), sino también los datos que se reciben. 

 

2. Admitamos que una filosofía es un sistema de ideas. Esas ideas no son necesa-

riamente las que se producen primero al percibir los entes sensibles. 

 Una filosofía es producto de muchas y largas reflexiones, elaboradas en forma 

de sistema. Ahora bien, la reflexión (del latín, re-flectere: volverse, doblarse), en este 

proceso de construir una filosofía, supone: a) conocimientos directos (percepciones) 

sobre los cuales el hombre con su mente, 2) vuelve la atención para considerarlos. Al 

construir la filosofía, la reflexión 3) los ordena de acuerdo con un principio, 4) que apa-

rece como el fundamento último de todos nuestros conocimientos y el fundamento pri-

mero o ser de todos los entes.  

 El carácter de único, de universalidad y totalidad del principio de la filosofía 

distingue a ésta de las demás ciencias. Éstas investigan un sector de los entes (las geo-

metrías suponen una cierta idea de espacio; la historia, una idea del pasado; la medicina, 

una idea de la salud y de la enfermedad; la física implica idea de los cuerpos y de sus 

movimientos, etc.); pero nunca se ponen el problema de los principios primeros o últi-

mos de todo el saber y de todo saber
223

, lo que las conduciría a la metafísica filosófica. 

 

El punto de partida de la filosofía de A. Rosmini 

 

3. El punto de partida del sistema de conocimientos que llamamos ciencia filosó-

fica no debe ser confundido con otros puntos de partida: 

                                                
222 ROSMINI, A. Logica. O. C., nº 1, nota 1. Cfr. LEVI, A. Principio di coerenza. Senso comune e logica epistemica. Roma, 
Armando, 1997. 
223 ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. O. C., p. 41. Cfr. GIANNINI, G. La metafisica de Rosmini en Rivista Rosminiana, 

1997, n.1, 5-88. MALUSA, L. (Comp.) Forme del sapere filosofico. Genova, CUSL, 1994. 
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a) La ciencia filosófica, considerada como un sistema coherente de conocimientos, no 

parte de la sensación externa. Ésta constituye el inicio del desarrollo del conocimiento 

del hombre: comenzamos a conocer entes a partir los datos de los cuales nos informa-

mos mediante las sensaciones. El sensismo ha sido un sistema filosófico que confundió 

el inicio de la filosofía con el inicio de cualquier sensación, estimando, además, que una 

sensación es lo mismo que una idea, que toda idea se reduce a una sensación. Una sen-

sación es una mutación del sentimiento (del psiquismo) del hombre. Ahora bien, la filo-

sofía, en cuanto sistema de ideas, en la concepción de Rosmini, no posee un punto de 

partida en el sentimiento psicológico o en las sensaciones
224

. 

b) En segundo lugar, el principio de la filosofía como sistema de ideas no puede ser 

confundido con el principio de la inteligencia humana. En la concepción de Rosmini, no 

existe inteligencia si ésta no está fundada en la idea del ser. No podemos llamar inte-

ligencia ni inteligente a quien no distingue el ser del no ser, lo que es de lo que no es. 

Dicho en otras palabras, sin idea del ser no hay inteligencia alguna. Esta idea del ser es 

objetiva: es el ser que, en sí mismo y por sí mismo, es inteligible. La noción de idea -

respecto del ser- indica la inteligibilidad del ser, el ser en cuanto es medio para poder 

conocer, la luz natural de la inteligencia. Rosmini, en efecto, convierte la milenaria me-

táfora de “luz de la inteligencia”, por la expresión “idea del ser indeterminado”. La úni-

ca forma o idea innata -con la cual nace la inteligencia humana- es la idea del ser inde-

terminado. Precisamente porque la idea del ser es indeterminada en su contenido, el 

hombre no conoce, en forma innata, ningún ente limitado. 

c) En tercer lugar, el principio de la filosofía como sistema de ideas no puede ser con-

fundido con el punto de partida (o con el problema) con el cual el hombre comienza 

filosofar. El hombre que filosofa es ya adulto y no puede comenzar a filosofar sino del 

punto problemático en el cual él se encuentra, por ejemplo: ¿Qué es la muerte? ¿Cuál es 

el sentido último de la vida?, etc. 

d) En cuarto lugar, cabe preguntarse ¿Cuál es el punto de partida de la filosofía como 

ciencia, o sea, como sistema total y fundante de los conocimientos humanos? La filoso-

fía comienza de su principio fundante, el cual debe justificar todo lo que es y es cognos-

cible. 

 
 “La filosofía ya formada no es el primer paso del hombre que se aplica a la filosofía, sino el úl-

timo: es la obra consumada de los filósofos.  

 La filosofía debe comenzar estableciendo primeramente aquel punto luminoso del cual derivan la 

claridad de la certeza y de la verdad todos los otros conocimientos, y con la cual se aciertan y justi-

fican”225. 

 

4. Este punto de partida -en la filosofía rosminiana- se halla en la idea del ser in-

determinado. Esta idea (entendida como ser-idea, no como concepto que el hombre in-

venta) es el principio y la forma innata constituyente de la inteligencia humana. Ros-

mini advierte que es un hecho que pensamos el ser en forma indeterminada. Por lo tan-

to, tenemos de hecho la idea del ser indeterminado, pues la idea es medio con el cual 

pensamos algo. Rosmini da, además, los argumentos por los cuales él prueba que la idea 

                                                
224 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 1469, 27-31. 
225 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 1472. Cfr. GIORDANO, V. Le principali interpretazioni della 

ideologia rosminiana, en Giornale di Metafisica, 1957, F. V, p. 590-604; 1958, F. I, p. 83-111, F. V, 619-633, F.VI, 766-789. 
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del ser es innata
226

, como es innata -por ejemplo- la luz del intelecto en la filosofía to-

mista. 

Esta innata idea del ser indeterminado puede convertirse en un principio (esto es 

en una formulación con sujeto, verbo y predicado) afirmándose: “La idea del ser inde-

terminado es el objeto fundamental, fundante, constitutivo de la inteligencia”. Esta idea 

y este principio son, después de la reflexión filosófica, asumidos como el principio tam-

bién del sistema que da forma a los conocimientos que constituirán la filosofía de Ros-

mini. De este principio, Rosmini deduce luego los otros principios lógicos de todo razo-

namiento: el principio de identidad, de no contradicción, de tercero excluido, de causa-

lidad, etc. Es a partir de este principio que se puede explicar el valor de los razona-

mientos. Éstos valen si la innata idea del ser vale; éstos son verdaderos si se admite 

primero que la innata idea del ser indeterminado es la verdad primera del ser indetermi-

nado, la verdad en universal
227

. 

 
 “Delante del silogismo (al cual se reduce todo razonamiento), el entendimiento humano pronuncia 

juicios, y delante de los juicios, él ve las ideas, sin cuya vista no se pueden pronunciar, como sin 

haberlos pronunciado no se puede ordenar los silogismos. Y puesto que las ideas compuestas de 

los juicios nos vienen dadas, se debe por lo tanto concluir que con anterioridad a los primeros jui-

cios no hay más que ideas simples; y buscando cuáles son éstas, se tiene el resultado que una sola 

de ellas es tal: y ésta es la idea del ser. Investigando la naturaleza de esta idea, se releva que ella 

precede a todos los juicios; ella no necesita de ninguno. Ella, por el contrario, es tan necesaria que 

sin ella ningún juicio es posible ni concebible”228. 

 

 De la idea del ser, el sujeto humano toma inteligencia; y esa idea es “la luz de la 

razón, la forma objetiva del entendimiento
229

”. 

 Mas la filosofía rosminiana posee, además de un principio formal innato -la idea 

del ser-, un principio material innato y éste es el sentimiento fundamental corpóreo
230

. 

Es a través del cuerpo -sentido por el hombre, aunque no siempre el hombre es cons-

ciente de ese sentimiento permanente y fundamental- que el hombre, mediante los sen-

tidos (que son una limitación del sentimiento fundamental), recibe el contenido material 

de sus conocimientos. 

 
 “La Filosofía es ciencia y, aunque sea la primera entre las ciencias, al punto de que no toma nada 

de sus principios de las otras, aunque todas las otras toman sus principios; sin embargo, justamente 

porque es ciencia, no puede ser primera -en el tiempo- de todo el orden intelectual, ya que toda 

ciencia es obra de la reflexión; y la reflexión no es el primer modo que tenga un hombre de cono-

cer, sino que él tiene y adopta otros antes de comenzar a filosofar... 

 La filosofía no podría existir sino a condición de tomar de otra parte no principios sino postula-

dos; y estos postulados dados a la filosofía por la naturaleza humana como condición de su naci-

miento, son dos: la noticia natural e inmediata del ser y el sentimiento”
231

. 

  

                                                
226 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 398-557.  
227 ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. O. C., p. 64, nº 32. 
228 ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. O. C., p. 66-67, nº 34. 
229 Ibidem. 
230 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 726, 730-731. ROSMINI, A. Psicologia. O. C., nº 96-103. 
ROSMINI, A. Antropologia in servizio della scienza morale. Roma, Fratelli Bocca, 1954, nº 138-139. Cfr. PIEMONTESE, F. La 

dottrina del sentimento fondamentale nella filosofia di A. Rosmini. Milano, Marzorati, 1966.  
231 ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. O. C., p. 118. 
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5. Una filosofía suele recibir su nombre o bien del autor que la construye (y así 

hablamos de filosofía marxista, rosminiana, cartesiana, etc.); o bien de los postulados 

que asume como fundamento de todo lo que existe o se puede conocer (y, en este sen-

tido, hablamos de materialismo, espiritualismo, idealismo, racionalismo, fenomenolo-

gía, positivismo, etc.). 

 Ahora bien, ¿cómo podemos denominar a la filosofía rosminiana desde el punto 

de vista de los postulados que asume? Rosmini asume como postulado y principio fun-

dante de su filosofía la idea del ser indeterminado; por ello su filosofía es un idealismo; 

pero un idealismo no subjetivo sino objetivo, dado que la idea del ser indeterminado no 

es una creación del filósofo, sino un dato a priori de la naturaleza humana que el hom-

bre descubre, pero no inventa. El sistema filosófico de Rosmini buen puede llamarse, 

pues, un idealismo objetivo. Ello significa que no hay hombre sin inteligencia, ni inteli-

gencia sin la idea del ser indeterminado. 

 

6. ¿Cómo fundamenta Rosmini que la idea del ser indeterminado sea innata y ten-

ga, pues, un valor en sí misma (independientemente del filósofo que la propone a consi-

deración) y sea universal fundamento de su sistema? 

 Solo es posible dar aquí una breve referencia de lo que, en los escritos de Ros-

mini, recibe uno largo tratamiento. 

La idea del ser es, para Rosmini, ante todo un hecho. “El hecho obvio y simplí-

simo” del cual parte Rosmini, consiste en que “el hombre piensa el ser en modo univer-

sal”
232

. 

¿Cómo se prueba esto? Ante todo, por el absurdo, advirtiendo que si no se pien-

sa el ser en modo universal indeterminado, entonces se piensa la nada y ella no es. Solo 

es posible pensar la nada como negación del ser, por lo que éste resulta ser siempre 

condición primera y fundante del pensar. 

Pensar el ser en modo universal significa pensar la cualidad común a todo lo que 

es, sin considerar las otras cualidades. Solo teniendo el conocimiento del ser en univer-

sal es posible afirmar: “la razón es propia del hombre, el sentir es común con las bestias; 

el vegetar nos es común con las plantas; pero el ser es común a todas las cosas”. 

Ahora bien, afirmar que el hombre piensa el ser en universal equivale a decir que 

tiene “la idea del ser universal, pues no se puede pensar el ser sin tener su idea”. La idea 

del ser no es más que la forma inteligible del ser, una propiedad del ser mismo, pues si 

él no fuese por sí mismo inteligible, ¿quién lo haría inteligible si no hay nada más uni-

versal e inteligible que el ser? 

En resumen, Rosmini considera como un hecho la idea del ser, la que se da en 

todo hombre, como forma inteligible, natural, constitutiva y objetiva de la inteligencia. 

Ésta es el sujeto intuyente, aquella forma es el ser indeterminado, objeto inteligible e 

intuido. 

 
 “La palabra forma se asume para significar `aquello por lo cual un ente tiene un acto suyo, propio, 

primitivo, que lo hace ser lo que es. Así la esencia del ser cognoscible por si mismo se dice forma 

del alma inteligente, porque ella (esa forma) es la que da al alma aquel acto por el cual ella es inte-

ligente”
233

.  

                                                
232 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. O. C., nº 398. 
233 ROSMINI, A. Sistema filosófico en Introduzione alla filosofia. O. C., p. 220-221, nº 35; p. 228, nº 51. ROSMINI, A. Il 
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El ser, para Rosmini, posee una esencia (no es más que ser y solo excluye la 

contradicción y la nada); pero tres formas esenciales de ser (ideal, real y moral)234. El ser 

es ser-idea (es en la mente), pero no es ser real (no es la mente ni humana ni divina). Por 

ello sostiene Rosmini, que aunque intuimos la idea del ser, no nos es dado intuir a Dios 

(lo que sería un ontologismo)235. 

 

7. En un segundo momento, Rosmini pasa a probar, primero, por descarte, que la 

idea del ser es innata, esto es, no puede provenir de una imagen sensible (que es siempre 

determinada, en sí misma sentida pero no inteligible); ni de la idea del yo, el cual su-

pone saber lo que es el ser para conocer luego los límites del yo. Pasa a probar, luego, 

que la idea del ser no proviene de la idea de cuerpo (pues cualquier otra idea ya la su-

pone para que el hombre piense). 

 En un tercer momento, Rosmini establece las características de la idea del ser 

indeterminado y advierte que es objetiva (es el objeto fundante de la inteligencia, sin la 

cual no podría existir ni la inteligencia ni el sujeto). La idea del ser es como la luz, con-

dición de posibilidad para conocer otros entes, y conocida por una intuición o conoci-

miento directo permanente. Por esto, no tenemos un conocimiento consciente de la 

misma, sino reflexionamos sobre ella. Por esto también, la idea del ser indeterminado 

no puede ser subjetiva, pues sin ella no existe sujeto humano. Ella no es tampoco pro-

ducto de la percepción, pues ésta es ya un conocimiento directo de lo sentido y requiere 

-como todo conocimiento-, para ser tal, de la idea del ser. 

 Otra característica de la idea del ser se halla en ser idealidad (no realidad), posi-

bilidad (para conocer otros entes), simplicidad (en ella solo se contiene el ser, la noción 

más simple), la unidad (no hay más que un ser), la identidad (el ser siempre es idéntico 

a sí mismo), la necesidad (el ser no puede no ser o dejar de ser), la universalidad (es 

aplicable a todo lo que es). Ella es a priori o innata; no es producida por el hombre co-

mo cuando genera un concepto, sino dada -como presencia del ser indeterminado: no 

como Dios o un ente- a toda inteligencia. 

 

Razón y fe. ¿Es ciencia la teología? 

 

8. Ya nos hemos referido al concepto de ciencia, objetivamente considerado, como 

el entero sistema de conocimientos demostrados. Debemos a la ciencia de: 

a) El conocimiento en general, porque éste no siempre procede por demostraciones. 

b) De la inteligencia sea en cuanto es considerada desde el punto de vista del sujeto: y 

así es la intuición innata del ser, del que cada hombre obtiene el sentido inteligible 

indeterminado, inicial de todo lo que es. Sea desde el punto de vista objetivo, como 

                                                                                                                                          
rinnovamento della filosofia in Italia. Lodi, L. Marinoni, 1910, p. 492, nº 470. ROSMINI, A. Vincenzo Gioberti e il panteismo. 

Saggio di lezioni filosofiche con altri opuscoli. Padova, Cedam, 1970, p. 12, nº 6; p. 133, nº 126. 
234 ROSMINI, A. Sistema filosófico en Introduzione alla filosofia. O. C., p. 264, nº 166. ROSMINI, A. Saggio storico-critico sulle 
categorie e la dialettica. Torino, Unione Tipogra-fico, 1883, cap. I y III. ROSMINI, A. Teosofia. Firenze, Edizione Roma, 1938, 

Vol. I, nº 175-173, 197-202, 293.  
235 ROSMINI, A. Vincenzo Gioberti e il panteismo. O. C., p. 12, nº 6; p. 27, nº 18. ROSMINI, A. L' Introduzione del Vangelo se-
condo Giovanni commentata. Libri tre. Padova, Cedam, l966, p. 29-30. PERCIAVALE, F. Triadismo ontologico e scienca teologica 

in Rosmini en Rosmini e l´Enciclopedia delle scienze. Atti del Congresso Internazionale diretto da Maria Adelaide Raschini, a cura 

di P. P. Ottonello. Firenze, Olschki, 1998, p. 489-501. 
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la luz innata que es el ser-idea, objeto constitutivo de toda inteligencia.  

c) De la opinión la cual es la expresión de un juicio que no lleva a conclusiones nece-

sariamente verdaderas. 

d) De la fe natural o creencia en la autoridad (de las personas, de los signos). La fe es: 

1) una afirmación y asentimiento, 2) que realiza el sujeto, 3) sin una demostración 

intrínseca, sino 4) por una prueba extrínseca, como es el dar crédito a lo que dice 

otra persona o a lo que se puede interpretar a través de signos sensibles con los cua-

les el creyente se remite a conceptos inteligibles236. En historia, se utiliza con fre-

cuencia el recurso de obtener información mediante la creencia o fe en la veracidad 

de los testimonios. En la fe natural o en la opinión se llega a una forma imperfecta 

de conocimiento, en cuanto no se tiene evidencia sensorial de lo que se cree. Ros-

mini analiza ampliamente -desde la filosofía- la facultad que tienen los hombres, por 

la cual, ante un conocimiento, asienten a él o disienten de él: el asentimiento es una 

toma de posición del sujeto ante un objeto de conocimiento; pero el dar o negar este 

asentimiento depende fundamentalmente del sujeto.  

e) De la fe que puede ser natural o sobrenatural según se dé el asentimiento a un dato 

conocido por la razón natural (a través de la idea del ser indeterminado, luz de la ra-

zón) o bien a un dato (por ejemplo, la revelación personal de Dios) que supera -sin 

contradecir- esa luz natural237. Por ello, la fe en un mensaje sobrenatural, y la reli-

gión (con una forma de vida ligada a Dios y un culto al mismo) a la que da origen es 

distinta de la filosofía. 

 
“La fe (sobrenatural) es distinta de la filosofía. La fe es un asentimiento voluntario prestado a la 

autoridad de Dios revelante, de cualquier modo se conozca esta autoridad. La filosofía es una cien-

cia, la cual investiga las últimas razones de las cosas, y de estas últimas razones deduce las conse-

cuencias, de modo que a la filosofía le es necesario el razonamiento explícito, el cual no es necesa-

rio a la fe. La fe contiene verdades que la filosofía también puede ofrecer y probar con un razona-

miento natural; pero contiene también aquellas que sin contradecir jamás a este razonamiento, su-

peran sus fuerzas. La fe tiene una sola razón, pero potentísima, en la cual se funda: la autoridad de 

Dios revelante; pero esta no condena, no excluye, por el contrario aprecia las otras razones”
238

. 

 

f) De las diversas concepciones de la fe sobrenatural, desde el punto de vista de las 

religiones reveladas. Ella ha significado: 1) en la religión hebrea, ´emunah significa 

confianza, ´aman (creer) significa apoyarse sobre algo o apoyarse en alguien, en-

contrar la seguridad en quien se confía. El creyente hebreo confía en Dios (de allí 

que espere en Él y lo ame) y por ello le es fiel y le obedece: actitudes todas inhe-

rentes a la fe. 2) Análogamente, para el creyente islámico, el verbo amina, con la 

misma raíz ´mn que se encuentra en ´emunah y ´amen, expresa tener confianza en 

alguien. Iman es la fe, la confianza en alguien, sometimiento a lo revelado. 3) En el 

Nuevo testamento cristiano, la fe (pistis:  es descripta como recibimiento 

del kerigma o anuncio revelado de salvación (Rom. 10, 14-17). Todas estas con-

ceptualizaciones de lo que es la fe no están muy distantes de la idea básica y filosó-

                                                
236 ROSMINI, A. Logica. O. C., nº 839. Cfr. STAGLIANÒ, A. La `teologoia´ secondo A. Rosmini. Sistematica-critica-

interpretazione del rapporto fede e ragione. Brescia, Morcelliana, 1988. 
237 Cfr. ROSMINI, A. Logica. O. C., nº 1125. 
238 ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. O. C., p. 73, nº 43. Cfr. DAROS, W. R. “El hecho de conocer y el ser del conocer (Pro-

blemática entre A. Rosmini y J. Balmes)” en Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica. Madrid, España, 

1995, n. 199, p. 101-128. KIENSLER, K. – MÖLLER, J. (Comp.) Religionsphilosophie heute. Düsseldorf, Patmos, 1988. 
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fica de asentimiento. Pero es importante distinguir: 1) el asentimiento (el acto del 

sujeto por el cual asiente), de 2) a qué cosas o a qué conocimientos (creer en tal o 

cual doctrina) se asiente, de 3) creer en alguien o a alguien (creer a...), por la autori-

dad de alguien. 

 

9. En la concepción de Rosmini, el universo creado (por Dios) da materia para que 

le filósofo construya con sus razonamientos la filosofía; el mensaje revelado sobrenatu-

ralmente (por Dios) da la materia para que el teólogo construya con sus razonamientos 

la teología positiva. Filosofía y la teología son no son hostiles, pero sí independientes 

por el objeto de estudio (Dios postulado por los razonamientos de la filosofía y Dios que 

se revelado libremente). Aunque tengan distintos puntos de partida, distintos principios, 

ambas, sin embargo, al explicitarse como ciencias, utilizan el razonamiento y la no con-

tradicción. Existe, pues, una relativa (relativa a los distintos puntos de partida) autono-

mía y analogía entre la filosofía natural y la teología revelada239. 

 

10. Existe, según Rosmini, una fe en la razón y una creencia racional. La idea del ser 

es la idea madre de todas las demás, la luz objetiva de la inteligencia, la primera verdad; 

y el hombre no puede no creer en ella. El hombre es, pues, desde su origen un sujeto 

inteligente y creyente, por el ser y en el ser. 

 
 “Esta idea, pues, es la primera de todas, aquella en la cual fijando el ojo de la mente el sujeto hu-

mano puede juzgar y razonar, de la cual toma inteligencia: nosotros hemos encontrado en ella la 

luz de la razón, la forma objetiva del entendimiento: el hombre cree a esta primera verdad; no pue-

de no creerla, porque es pura luz, y de ese acto de creencia racional toda razón toma aquel valor 

que tiene; allí comienza la actividad racional y allí termina”240. 

 

 Ésta es la fe natural: la afirmación espontánea (actividad del sujeto) que el hom-

bre hace a lo que conoce, ante todo y sobre todo, a la luz de la inteligencia.  

En este contexto se podría distinguir: a) la fe como asentimiento espontáneo a 

algo evidentemente conocido, de b) la fe como asentimiento a algo conocido solo nega-

tivamente o en parte, mediante signos de una cosa en la cual creemos.  

Conocemos naturalmente el ser-idea (ser ideal, idea del ser indeterminado) y 

creemos naturalmente en él: conocemos y creemos que el ser es el ser. Lo conocido y la 

fe (o asentimiento), en este caso, no se oponen, como el objeto conocido no se opone al 

sujeto que lo conoce, sino que constituyen como el principio y el término del acto de 

conocer. 

El asentimiento, que origina el dar crédito o fe, se da por muchas razones dife-

rentes, que pueden reducirse a dos: a) o por la sola eficacia que la voluntad del hombre 

ejercita sobre la facultad del asenso (acción y efecto de asentir) o asentimiento; b) o por 

una necesidad racional que, vista por el entendimiento, mueve a la voluntad a dar el 

asenso. En el primer caso, ese dar crédito, fe o creencia es irracional (creído arbitraria-

mente por un fin, pero sin una razón o fundamento objetivo). Esto es posible, porque el 

                                                
239 ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. O. C., p. 146, nº 85. Cfr. FIERRO, A. “Filosofía y ciencias de la religión” en CAFFA-

RENA GÓMEZ, J. – MARDONES, J. (Eds.) Estudiar la religión. Materiales para una filosofía de la religión. III. Barcelona, 
Anthropos, 1993, p. 27. 
240 ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. O. C., p. 57, nº 35. ROSMINI, A. Princìpi della scienza morale e storia comparativa e 

critica dei sistemi intorno al principio della morale. Milano, Fratelli Bocca, l941, p. 31. 
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sujeto al asentir a un objeto determinado es libre: la fe es un acto de asentimiento libre. 

En el segundo caso, el asenso (acción) y asentimiento (efecto de asentir) es dado libre-

mente pero ante una razón y procede de una facultad iluminada y tenemos entonces un 

acto de fe (o creencia) racional.  

El asentimiento arbitrario -no movido por razones que demuestren la verdad de 

la cosa- no puede llamarse un acto estrictamente racional. En este caso, el asentimiento 

se da, a veces, a una cosa que puede ser verdadera y, a veces, puede ser falsa. 

 
 “Si lo asentido es veraz, con este asentimiento el hombre participa de la verdad y adhiere a ella; 

pero en el mismo tiempo que sabe que aquella cosa es verdadera porque le presta fe, él no conoce 

porqué es verdadera, y esta es la parte de la verdad que él ignora”
241

.  

 

11. Para pasar de la fe a la ciencia, deberá investigar las razones. De todos modos, el 

asentimiento ciego (esto es, sin conocer la verdad de los objetos que afirma) muestra 

que el hombre tiene una facultad de asentir o de no asentir, incluso con independencia 

de los motivos objetivos. Esto explica innumerables conductas de la vida cotidiana, co-

mo son los juicios temerarios, los prejuicios, las prevenciones, las creencias, las presun-

ciones y persuasiones, que a veces son muy fuertes sin que se sepa su procedencia. En 

este sentido, Rosmini ha afirmado -mucho antes que lo hiciera Ortega y Gasset
242

- que 

el hombre es un sujeto dirigido por creencias, algunas de las cuales son frecuentemente 

prejuicios. 

 
 “El mayor número de los actos de la vida, y estaba por decir todos los actos más necesarios, sin 

los cuales el hombre no podría vivir, están dirigidos por prevenciones y creencias, las cuales a veces están 

del todo en el aire, supliendo a su fundamento de razón, la fuerza que la voluntad tiene de determinar el 

asenso. La voluntad digo con todo lo que influye sobre ella, con las inclinaciones, con los instintos, con 

las pasiones, con las necesidades”243. 

 

 Por otra parte, si el hombre, antes de operar, quisiese tener siempre ante su men-

te la verdad demostrada, frecuentemente no podría operar. Esta facultad de asentir, de 

creer, de persuadirse es tan necesaria al hombre, en la práctica, como el razonamiento 

demostrativo en la teoría. Es tarea de la filosofía demostrar la falsedad de los asenti-

mientos erróneos, de las falsas creencias. En este sentido, la filosofía es amor por la 

verdad, amor para buscar la verdad. 

 

12. No se debe confundir la fe con el objeto de la fe. La fe es un acto del sujeto que 

adhiere, asiente, a lo que (objeto) conoce; pero este objeto en el que se asiente no es el 

acto de asentir, sino el objeto de la fe: es lo que se le revela o manifiesta. 

 En este contexto, se podría hablar de dos formas objetivas de revelación o ma-

nifestación del ser y de los entes; y dos formas correspondientes de fe, adhesión o asen-

timiento a lo que se revela o manifiesta.  

                                                
241 ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. O. C., p. 36, nº20. Cfr. MESLIN, M. Aproximación a una ciencia de la religión. Ma-

drid, Cristiandad, 1998. 
242 “El hombre vive desde creencias” ORTEGA Y GASSET, J. Obras Completas. Madrid, Alianza, 1983, Vol. VIII, 285, 265; V, 
384.386. Cfr. DAROS, W. R. Individuo, Sociedad, Educación. Enfoque sistémico del pensamiento de José Ortega y Gasset. Rosa-

rio, UCEL, 2000, p. 23-25. 
243 ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. O. C., p. 36, nº20. 
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A) La revelación natural, innata de la idea del ser (que manifiesta o revela la 

verdad de lo que el ser indeterminado es: el ser es el ser), la cual constituye la naturaleza 

de la inteligencia, y a la cual el hombre naturalmente adhiere y ama. En todo hombre 

existe una natural y espontánea adhesión a admitir como verdad lo que naturalmente se 

manifiesta, un natural amor a la verdad. La inteligencia nace por la presencia ideal, in-

teligible, del ser indeterminado y ama naturalmente esta verdad, pues la verdad no es 

otra cosa que la manifestación de lo que cada cosa es, conocida por la inteligencia. 

 La innata idea del ser establece el límite y el objeto formal propio del conoci-

miento natural que se adecua a los entes (los cuales son el objeto adecuado de la razón). 

B) La revelación sobrenatural. Sobre el ser naturalmente otorgado a la inteligen-

cia puede darse, por gracia, gratuitamente, una revelación no solo del ser idea, sino tam-

bién la revelación e iluminación sobrenatural del Ser Real, Personal: Dios. La idea del 

ser puede estar en la revelación sobrenatural; pero la revelación sobrenatural no puede 

darse sin la idea del ser, pues ésta constituye a la inteligencia. La revelación sobrenatu-

ral es pensable que puede darse interiormente, como interiormente se da la idea del ser; 

y exteriormente ayudada mediante los signos (palabras) que llevan a tomar conciencia 

de esa presencia interior sobrenatural
244

. La revelación sobrenatural es para Rosmini la 

presencia interior y directa de Dios al hombre (aunque no consciente), como luz sobre-

natural; y esta presencia que genera un sentimiento y un convencimiento interior en 

Dios es la que lleva a aceptar las palabras exteriores (las voces, los textos así llamados 

sagrados) en que también puede expresarse la revelación como mediante signos sensi-

bles adecuados a los sentidos del hombre
245

. Esta presencia interior de Dios (Ser infinito 

real, personal) es un don no exigible a la luz de la razón. Tampoco es un don contradic-

torio con la luz de la razón (ser-idea, no Ser real), pero supera los límites de posibilidad 

de comprensión de la luz de la razón, como un ciego de nacimiento no puede compren-

der positivamente con el tacto lo que es la visión. Aquí se halla el origen de lo que los 

teólogos llaman misterio. 

 
 “La razón humana ignora muchas cosas, pero no se contradice jamás. Cuando de una cosa se co-

noce alguna parte y se ignora otra y por más que se esfuerce no puede conocerla, se dice entonces 

que es un misterio, pero no un contradicción”
246

. 

 

13. Conviene distinguir aquí: a) la teología positiva (que acepta una revelación so-

brenatural) la cual es el estudio científico de esa revelación (esto es, lógicamente or-

ganizado con sus consecuencias); b) de la religión positiva: ésta es culto, forma de vida 

conforme a la revelación247.  

 La teología es, pues, para Rosmini, “la ciencia que trata de Dios. Ella se divide 

en natural y sobrenatural”, según utilice como principio de su conocimiento de Dios a la 

                                                
244 ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. O. C., p. 58, nº 36. ROSMINI, A. L' Introduzione del Vangelo secondo Giovanni 
commentata. O. C., p. 126. 
245 ROSMINI, A. Antropologia soprannaturale. Casale Monferrato, Pane, 1984, L. I, Cap. VII, p. 240, nota 2; p. 207, 50. 

ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. O. C., p. 144, nº 83. ROSMINI, A. L' Introduzione del Vangelo secondo Giovanni 
commentata. O. C., p. 21-24. Cfr. DAROS, W. R. Il Dio della Teosofia rosminiana en AA.VV. Atti del Congresso Internazionale 

della “Cattedra Rosmini” nel secondo centenario della nascita di A. Rosmini (1797-1997). Rosmini e la domanda di Dio: Tra 

ragione e religione. Stresa, Sodalitas, 1998, p. 149-172. 
246 ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. O. C., p. 68, nº 40. ROSMINI, A. Teodicea. Libri tre. Roma, Città Nuova, 1977, Libro 

I, cap. VI-X. 
247 ROSMINI, A. Antropologia soprannaturale. O. C., Vol. I, Cap. 2, a. 6, p. 30.  
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luz de la razón (idea del ser indeterminado) o a la luz de la revelación sobrenatural (re-

velación directa aunque no consciente de Dios)248. 

 Según Rosmini, un filósofo es racionalista cuando, a partir de la luz razón, ex-

cluye la posibilidad de otra luz superior a ella, de modo que esa luz y esa razón se cons-

tituyen en lo totalmente absoluto249.  

 

14. En este contexto, Rosmini admite que existe una posible armonía entre: a) lo 

descubierto por la razón natural y ofrecido por la revelación natural, y b) lo aceptado y 

comprendido por la fe sobrenatural y ofrecido por la revelación sobrenatural. 

 Rosmini encuentra la raíz de esta armonía en el hecho de que Dios es el autor de 

ambas formas de conocer (el don de la razón natural, dado por y en la creación del 

hombre; y el don de la fe sobrenatural); y además, en el hecho de que Él es el autor de 

las dos formas de iluminación del hombre: la luz natural de la razón y la segunda luz de 

la revelación natural. Por esto, los primeros cristianos fueron llamados iluminados, y al 

bautismo -que concedía este don- se le llamó “iluminación”250. 

 La teología revelada no debería verse, entonces, como un rival de la teología 

natural, sino como un complemento gratuito que hace crecer al ser humano, potenciando 

y enderezando las posibilidades del hombre sobre su naturaleza251. 

 Sobre el dato de la revelación sobrenatural se elabora la teología no filosófica. 

Aceptado el dato de la revelación, el teólogo da a la teología una forma lógica por lo 

que llega a conclusiones lógicas, formalmente verdaderas y -en este sentido- la teología 

puede adquirir la forma de las ciencias. No obstante, es de advertir que, en no pocas 

ciencias, los principios de los parten no constituyen un objeto sensible (la ley de grave-

dad, por ejemplo), sino inteligible, del cual se derivan efectos sensibles explicados con 

ese principio. También en teología, Dios es el principio de la teología y no es un objeto 

visible, pero el teólogo saca conclusiones visibles a las que da explicación con ese prin-

cipio252. “La razón teológica no hace más que sacar conclusiones de las verdades de fe 

precedentemente supuestas”253. 

 

15. Pero la teología puede ser también un saber natural, esto es “una teoría del ser 

propio”, considerado con la luz de la razón254. Como tal pertenece a la ciencia filosófica. 

La teología natural o filosófica implica un modo de argumentar, y llegar a conclusiones 

lógicas, a partir de la innata idea del ser. Por ejemplo, a partir de la idea del ser, innata 

en el hombre, Rosmini postula que debe existir una Mente Suprema que ha generado 

esa idea que es participada al hombre para hacerlo inteligente. De allí deduce la conse-

                                                
248 ROSMINI, A. Antropologia soprannaturale. O. C., Vol. I, Cap. 2, a. 7, p. 31. Cfr. ELDERS, L. Le rôle de la Philosophie en 

Theologie. Aide nécessaire et abus en Nova et Vetera, 1997, nº 2, p. 34-69.  
249 ROSMINI, A. Il razionalismo che tenta insinuarsi nelle scuole teologiche. Roma, Città Nuova, 1892, p. 2, nº 3; p. 6-7, nº 9-10. 
Cfr. ORTIZ-OSÉS, A. Metafísica religiosa: Gnosis filosófica en CAFFARENA GÓMEZ, J. – MARDONES, J. (Eds.) Estudiar la 

religión. Materiales para una filosofía de la religión. III. O. C., p. 249.  
250 ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. O. C., p. 58, nº 36. Cfr. ESTRADA, J. De la teodicea a la muerte de Dios: La propues-
ta de Nietzsche en Estudios Filosóficos, 1997, nº 132, p. 257-286. 
251 ROSMINI, A. Epistolario filosofico. Trapani, Cebeles, 1968, p. 139, 535.  
252 ROSMINI, A. Logica. O. C., nº 1125. 
253 ROSMINI, A. Epistolario filosofico. Trapani, Cebeles, 1968, p. 331. Cfr. RAYNAUD, D. “Les normes de la rationalité dans une 

controverse scientifique” en L´année Sociologique, 1998, nº 29, p. 447-467. 
254 ROSMINI, A. Teosofia O. C., Vol. I, nº 39.  
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cuencia de que todo lo que existe en el universo de be tener un orden, porque es propio 

de una inteligencia ordenar y no obrar torpemente. 

Se trata de una ciencia pura o a priori, porque parte de un dato (la inteligibilidad 

del ser-idea) a priori, y no de un ente observable en la naturaleza. La “lógica es la cien-

cia del arte de razonar”255; aplicada al ser-idea-innata genera supuestos lógicos y, al bus-

carse las causas últimas, puede generar la filosofía teológica o “teología natural”. Ros-

mini ubica, entonces, entre las “ciencias de razonamiento” a la teología filosófica.  

 
 “La teología es aquella ciencia que trata del ente como es en sí, en cuanto la mente nuestra ad-

vierte que el ente, se extiende más allá de aquella parte que a nosotros se manifiesta: trata, en su-

ma, del ser absoluto, de Dios”
256

. 

 

16. La filosofía natural acerca de Dios (filosofía teológica) es una ciencia que parte 

de los efectos encontrados en este mundo y busca un principio supremo y último a los 

mismos. Los niños y los científicos buscan las causas de todo y les parece que algo no 

es comprensible hasta que no conocen la causa. Sube, pues, el hombre, de una causa a 

otra y no queda satisfecho hasta llegar a una causa por sí misma inteligible y que expli-

que lo real. “La mayoría de los hombres, dados unos pasos en este camino, se detienen y 

se dan por satisfechos; pero el filósofo es el pensador que se propone andar adelante 

hasta descubrir el último término de este horizonte científico”257. Así el hombre postula 

una causa primera, “pero no la ve directamente”. Se trata de una “ciencia puramente 

teorética” o formal. Se sabe que Aristóteles tenía en gran estima este saber, pero Ros-

mini advierte que las afirmaciones de ese saber se parecen a otros tantos enigmas. “De 

muchas otras cosas tiene necesidad el hombre, más allá del puro especular”258. El hom-

bre, a partir de estas especulaciones, y no obstante ellas, ansía encontrarse con algo que 

lo acerque a la realidad de un Dios viviente. 

  En este sentido, tanto la filosofía como la teología -en cuanto son formas de que-

rer saber acerca del Ser, sistemas de ideas- son construcciones que no llegan a satisfacer 

las ansias de un encuentro real del hombre con Dios, ansias que esas mismas formas de 

saber hacen emerger. La puerta a una revelación superior queda entonces abierta tanto 

para una filosofía cristiana, como para un encuentro más allá de las formas y fórmulas 

mentales de la razón humana. 

 

Filosofía cristiana 

 

17. La filosofía es una ciencia, lograda con el razonamiento humano a partir de la 

sola luz de la razón (idea del ser), inserta en forma innata en la naturaleza humana, de la 

cual se derivan conclusiones lógicas. 

 Rosmini entendía por filosofía cristiana “no una filosofía mezclada con los mis-

terios de la religión”, sino una filosofía de la que se podía sacar consecuencias favora-

                                                
255 ROSMINI, A. Sistema filosófico en Introduzione alla filosofia. O. C., nº 53. Cfr. SOLANGE DONDA, M. Producción científica, 

producción de verdad y discurso ético en Revista de la Universidad Blas Pascal, 1996, n. 8, p. 295-298. 
256 ROSMINI, A. Sistema filosófico en Introduzione alla filosofia. O. C., nº 176. 
257 ROSMINI, A. Teosofia. O. C, Vol. IV, nº 1351. Cfr. ALBIZU, E. “Funciones epistémicas” en Signos Universitarios, 1992, n. 21, 

p. 28-47.  
258 ROSMINI, A. Teosofia. O. C, Vol. IV, nº 1352. 
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bles a la religión cristiana259. Rosmini estimaba que en las vísceras del mensaje del cris-

tianismo se escondía una magnífica filosofía que era necesario elaborar. 

 La filosofía cristiana no se opone a la filosofía que se guía por la luz de la razón 

(por la innata idea del ser), pero le añade datos sobrenaturalmente revelados que -ade-

más de ser creídos por los creyentes en cuanto creyentes- pueden también ser conside-

rados desde la filosofía a partir de la sola luz de la inteligencia natural. 

 Sin embargo, es cierto que el Evangelio no necesita de ninguna filosofía para 

trasmitir su mensaje. 

 
 “No ignoraba que la divina sabiduría no tiene necesidad de sistema filosófico alguno para salvar a 

los hombres; ella es perfecta por sí misma en todas sus partes. Sin embargo, sabía también que en-

tre la revelación y una verdadera filosofía no puede surgir ninguna disidencia, no pudiendo la ver-

dad ser contraria a la verdad, como aquella que una y simplísima en su origen, es coherente siem-

pre consigo misma. Consideraba, además, que la filosofía, donde no se separa de la verdad, ayuda 

a la mente dándole una disposición natural y una cierta preparación remota a la fe (sobrenatural), 

de la que hace sentir al hombre la necesidad”260. 

 

 El hombre considerado en su integralidad no puede sino buscar y querer la ver-

dad y el bien en su integralidad261. Es una prevención errónea -la de los filósofos no cre-

yentes en los datos de la revelación sobrenatural- pretender que “la fe cristiana sea del 

todo ciega”, y no poner en duda y no someter a crítica esta prevención.  

 
 “La inteligencia del hombre católico precede, acompaña y sigue a la fe, de manera que la fe cató-

lica no va jamás desacompañada de la luz de la inteligencia; cuando más adentro le es dado pene-

trar, la fe misma es una parte, la parte mejor de esta luz”
262

. 

 

El filósofo cristiano no pierde su libertad intelectual por recibir un dato en nombre 

de una autoridad o de una revelación sobrenatural. A él le corresponde amar la verdad y 

toda la verdad, proceda de donde procediere263.  

 

18. Un error frecuente, según Rosmini, se encuentra en suponer que el filósofo cris-

tiano no tiene libertad para filosofar si atiende a un dato revelado sobrenaturalmente. 

Ante todo, esto debería aplicarse a cualquier creencia religiosa y se llegaría a la conclu-

sión que solo el ateo es libre para filosofar. Más aún, para ser coherente con este plan-

teamiento, los filósofos libres para pensar serían solamente aquellos que no poseen nin-

guna verdad. Pero proceda de donde procediere una afirmación que pretende ser verda-

dera debe ser examinada y no rechazada sin examen como si fuese necesariamente un 

                                                
259 Cfr. ROSMINI, A. Epistolario completo. Casale Monferrato, Tipografia Pane, 1887, Vol. III, p. 53. ROSMINI, A, Antropologia 
Soprannaturale. Roma, Città Nuova, 1983, Vol. I, p. 482. STAGLIANÒ, A. L´`autonomia´della ragione nel pensare teologico-

filosofico di A. Rosmini en INSTITUTO TRENTINO DI CULTURA. Il pensiero di Antonio Rosmini a due secoli dalla nascita”. 

Brescia, Editorial Morcelliana. 1999, Vol.II, p. 908. BARALE, P. – VIGLINO, C. Si può parlare di filosofia `cristiana´ en Rivista 
Rosminiana, 1934, nº 28, p. 81-84. 
260 ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. O. C., p. 30, nº 18. 
261 ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. O. C., p. 46, nº 27. 
262 ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. O. C., p. 52, nº 30. Cfr. AA.VV. Atti del Congresso Internazionale della “Cattedra 

Rosmini” nel secondo centenario della nascita di A. Rosmini (1797-1997). Rosmini e la domanda di Dio: Tra ragione e religione. 

Stresa, Sodalitas, 1998. 
263 ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. O. C., p. 40, nº23. GÓMEZ CAFFFARENA, J. Filosofía de la religión y sus tipos en 

CAFFARENA GÓMEZ, J. – MARDONES, J. (Eds.) Estudiar la religión. Materiales para una filosofía de la religión. III.. O. C., p. 

119. 
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error. Una verdad -cualquiera sea su procedencia- no coarta la libertad del filósofo para 

filosofar. Es absurdo suponer que las verdades previas, que puede poseer un hombre que 

se pone a filosofar, sean un impedimento a su libertad para pensar. El error, el prejuicio, 

las prevenciones impiden el avance en el pensamiento, no las verdades (el saber cómo 

son las cosas)264. 

 

19. La libertad es la facultad o potestad que tiene un sujeto humano para determinar 

la elección entre cosas que quiere. La libertad hace al hombre señor de sí, responsable 

de sus actos265. 

La verdad es la condición para la libertad verdadera266. La libertad es la facultad 

del sujeto humano por la cual éste puede elegir, sin ser determinado por los objetos que 

elige. Pero la libertad no es verdadera libertad cuando elige un error y lo toma como 

verdad. Se puede elegir afirmar que el “círculo es un cuadrado”. Es un acto de efectiva 

libertad física, pues es una elección entre afirmaciones no presionada por otro; pero no 

es verdadera libertad. La libertad humana implica el elegir, mas es responsable moral-

mente por lo que piensa y elige267. 

 Rosmini está convencido que la misma luz de la razón (fundamento del principio 

de no contradicción) no es falible; pero es falible el hombre que hace uso de ella apli-

cándola. Por ello, en el ámbito de las ciencias, no hay lugar para el escepticismo, pero 

tampoco para la ingenuidad268.  

 

20. Según el pensamiento de Rosmini, el filósofo que ama la verdad no desprecia ni 

deja de criticar cualquier dato que recibe. El creyente, por el hecho de creer, puede pres-

cindir frecuentemente de la filosofía; pero el teólogo, al trabajar como orfebre de una 

ciencia, no debería renunciar de la filosofía. 

La desconfianza por encontrar una filosofía coherente con la revelación cristiana 

(sobre todo después de G. Ockham)269, llevó a algunos teólogos cristianos a abandonar 

la filosofía, a la que se consideraba como unida esencialmente con una forma de pensa-

miento ateo o, al menos, no cristiano y bíblico. Pero si “el teólogo renuncia a la filoso-

fía, él o deberá dejar las más profundas cuestiones o dejar imperfecta la ciencia”270. 

 La filosofía y la teología cristiana están de acuerdo en que la verdad (tanto la 

natural como la sobrenatural) hace libre al pensamiento y no puede ser enemiga de la 

verdad, proceda ésta de la sola luz de la razón (o sea, del ser naturalmente intuido y de 

los principios que de él se derivan) o de la luz de una revelación sobrenatural. 

 
 “Porque si la verdad trajese servidumbre al pensamiento, ¿qué otra cosa sería el mismo filosofar, 

sino el andar en búsqueda de servidumbre y de una servidumbre siempre mayor? Cuánta y cuál es 

entonces la contradicción de aquellos que, haciendo encomio de la libertad del pensar, temen luego 

                                                
264 ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. O. C., p. 40, nº24. Cfr. PENZO, G. – GIBELLINI, R. Dio nella filosofia del Novecento. 
Brescia, Queriniana, 1993. 
265 ROSMINI, A. Antropologia in servizio della scienza morale. O. C., nº 641-643. 
266 STAGLIANÒ, A. L´`autonomia´della ragione nel pensare teologico-filosofico di A. Rosmini. O. C., p. 923. 
267 ROSMINI, A. Logica. O. C., nº 1149. Cfr. AMENGUAL, G. La segunda secularización: la crisis de la razón. en CAFFARENA 

GÓMEZ, J. – MARDONES, J. (Eds.) Estudiar la religión. Materiales para una filosofía de la religión. III. O. C., p. 155. 
268 ROSMINI, A. Teodicea. Libri tre. Roma, Città Nouva, 1977, nº 29. 
269 Cfr. ANDRÉS, T. El nominalismo de Guillermo de Ockham como filosofía del lenguaje. Madrid, Gredos, 1989. 
270 ROSMINI, A. Introduzione alla filosofia. O. C., p. 32, nº 18. Cfr. MANNO, A. L´itinerario a Dio alla luce dell´”idea 

dell´essere” in Rosmini en Rivista Rosminiana, 1998, II, p. 121-152. 
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que la verdad, o la verdadera religión lo hagan perder, y consideran menos libres a aquellos que 

poseen más verdades, y que están más próximos a obtener el fin de la Filosofía”
271

. 
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CAPÍTULO V 

 

UN DRAMA ENTRE LA AUTORIDAD  

Y LA RAZÓN AL CREER 

 
 

Introducción 

 

1. Sobre el caso Galileo
272

 existe una bibliografía abundante y no es nuestro propó-

sito realizar un estudio erudito, histórico y filológico, apelando a la misma, sino cen-

trarnos en las razones del creer religioso católico de la época de Galileo y del conocer 

científico.  

En realidad, si bien ha sido un caso particular, también ha sido un caso paradig-

mático por lo que se refiere al entorno de estas dos formas de conocer (la científica y la 

religiosa) y de jugar un papel social en el ámbito del poder. 

 

2. El caso Galileo es particularmente complejo porque nos remite no solamente lo 

que se cree mediante una fe con contenido revelado sobrenaturalmente, por un lado; y a 

lo que se conoce con la luz de la razón, por otro.  

El caso nos ubica en el inicio científico de la época moderna, también represen-

tado por Descartes en filosofía. No se trataba solo de un conflicto entre dos fuentes de 

conocimiento (la revelación y la razón), sino además entre dos visiones del mundo fí-

sico (geocéntrica y la heliocéntrica), y dos entre dos fuerzas de poder sociopolítico (el 

decadente poder terrenal de los pontífices romanos con su fuerza inquisitorial y el poder 

de los príncipes mecenas de las ciencias y artes). 

 

3. Todo ello da excelentes motivos para considerar los factores externos e internos 

de lo que se suele llamar “conocimiento científico”; de los motivos lógicos y de los mo-

tivos sociopolíticos que avalan lo que es científico; de la perspectiva epistemológica de 

Karl Popper y Thomas Kuhn. 

Kuhn apoyó la validación de las afirmaciones científicas en “los imperativos cau-

sados retóricamente y compartidos profesionalmente”
273

. La retórica es el arte de persuadir a 

partir de premisas contingentes, y sus conclusiones no son lógicamente verdaderas des-

                                                
272 En el presente capítulo se presenta el conflicto generado entre las concepciones científicas de Galileo Galilei con su con-

cepción religiosa católica y las relaciones conflictivas de poder eclesiástico en un entorno social y político particular. Este 

caso específico da motivos para repensar la influencia de poder del entorno en lo que se estima científico, con referencia a la 

polémica Popper-Kuhn. Es sabido que Popper sostuvo que la ciencia se valida por criterios lógicos que mediante enunciados 

empíricos básicos refutan las teorías, mientras que Kuhn se inclinaba a pensar que era el entorno y consenso sociopolítico el 
que establecía los criterios de lo científico. ¿Qué aporta el caso Galileo a esta confrontación epistemológica? 
273 KUHN. TH. ¿Lógica del descubrimiento o psicología de la investigación? En LAKATOS, I. – MUSGRAVE, A. (Eds.) La 

crítica y el desarrollo del conocimiento. Barcelona, Grijalbo, 1975, p. 106. 
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de el punto de vista empírico; sino que, a lo sumo, originan un consenso psicológico y 

social.  

Popper admitió la presencia de las presiones sociales (mitos, creencias, prejui-

cios, etc.) en el origen de los conocimientos, en la creación o invención de teorías; pero 

apoyó el rechazo de las teorías científicas en refutaciones sustentadas por razones lógi-

cas (modus tollens o refutación). De este modo, la mente debe rechazar lógica y necesa-

riamente como falsas las premisas universales refutadas, aunque quizás, desde un punto 

de vista psicológico o social, no se las desee rechazar ni de hecho se las rechace. Un 

conjunto de hipótesis puede constituir una teoría y -desde el punto de vista popperiano- 

de ella no cabe esperar una explicación verdadera, sino una conjetura falible, una posi-

bilidad para discutir teorías rivales e intentar refutaciones
274

. 

Si ahora se nos permite volver la mirada hacia el pasado, cabe preguntarnos ¿qué 

concepción de la ciencia existió en la validación de la teoría geocéntrica y cuál fue la 

refutación de la misma en la propuesta de Galileo? 

 

Algunas referencias biográficas iniciales  

 

4. Galileo Galilei nació en Pisa, Italia, el 15 de febrero de 1564. Su padre Vicencio 

Galilei (1520-1591) fue un florentino y un músico renombrado, de amplia cultura hu-

manista y matemática
275

.  

Cuando Galileo cumplió los 10 años, su familia se trasladó de Pisa a Florencia y 

al año siguiente el niño ingresó en el monasterio de Vallombrosa para estudiar humani-

dades. No obstante, en 1578, abandona sus estudios para continuarlos en la casa paterna 

en un ambiente artístico, especialmente musical. Galileo deseaba ser pintor y su padre 

quería que su hijo fuese médico. De hecho, en 1581, se inscribió en la escuela de artes 

de la Universidad de Pisa donde aprendió la filosofía aristotélica, base del estudio de 

Galeno, fundamento de la medicina de la época. 

 

5. Por esa época, Galileo realiza observaciones y descubre el isocronismo del mo-

vimiento pendular. En 1584 se inicia en el estudio de las matemáticas. Lee con cuidado 

a Euclides y en especial a Arquímedes
276

. Abandona entonces los estudios de medicina 

para dedicarse las matemáticas. En 1585 dejó la Universidad de Pisa, sin título acadé-

mico, regresando a Florencia donde continúa sus estudios matemáticos y escribe sus 

primeros trabajos. Estudia a Philoponos, Tartaglia, Battista Benedetti, todos críticos de 

Arsitóteles y de quien aprende la necesidad de combinar la observación con la medición 

y la demostración matemática.  

Laboralmente se dedica a la enseñanza privada y trata, sin éxito, de conseguir 

una cátedra.  

 

                                                
274 POPPER, K. El mito del marco común. En defensa de la ciencia y la racionalidad. Barcelona, Paidós, 1997, p. 174. 
275 Sobre la vida de Galileo existen numerosas biografías. Las dos primeras se encuentran incluidas en las obras completas de Gali-

leo editadas a cargo de Favaro (Florencia 1890-1909), con su última reedición en 1968: VIVIANI, V. Vita di Galileo (1654) y 

SHERANDINI, N. Vita de Galileo (1654). Cfr. BANFI, A. Vida de Galileo Galilei. Madrid, Alianza, 1967. CIMINO, B. Galileo. 
Madrid, Prensa Española, 1968. HEMLEBEMN, J. Galileo. Barcelona, Salvat, 1985. SOTILLOS TORENT, E. Galileo Galilei. 

Barcelona, Toray, 1981. 
276 Cfr. PLÁ, Cortés. Galileo Galilei. Bs. As, Espasa-Calpe, 1952, p.27. 
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6. En este período comienza su discusión crítica de la mecánica de Aristóteles, co-

mo lo revela su libro, publicado en 1590, “De Motu” (Acerca del movimiento). Contra 

Aristóteles que sostenía que había lugares y movimientos naturales (por lo que todo lo 

que tiene tierra tiende a ir hacia la Tierra y lo que tiene fuego tiende hacia el fuego o 

Sol), Galileo sostuvo, de acuerdo con Arquímedes, que todos los cuerpos son pesados o 

tienen gravedad, según sean más o menos denso que en el medio en el que está.  

Galileo es antiescolástico (está en contra del grupo de los ciegos seguidores me-

dievales de Aristóteles), más bien que antiaristotélico, pues admira a Aristóteles, a quien 

ha estudiado en pleno detalle, aunque no estaba de acuerdo con él en muchos pasajes. 

Galileo despreciaba, en realidad, a los que se aferraban desesperadamente a las palabras 

de Aristóteles más que al método que empleó. 

En 1592, logró una cátedra en la Universidad de Padua, en la república de Vene-

cia, donde transcurre uno de los períodos más fértiles de su carrera. En su primera época 

en Padua Galileo dedicó sus esfuerzos a desarrollar aspectos de ingeniería. Escribió 

entre 1592 y 1593 dos tratados sobre la construcción de fortalezas. Fue consultado por 

el gobierno veneciano sobre erección de edificios y otras obras. Inventó un elevador de 

agua y una prensa hidráulica. 

Sus lecturas le hacen ver que la teoría de Copérnico explicaba mejor algunos as-

pectos de la naturaleza. Galileo, en una carta a Kepler en 1597
277

, le dice que desde hace 

años es copernicano, porque la teoría copernicana o heliocéntrica le ayudaba a explicar 

numerosos efectos naturales que con la teoría heliocéntrica no puede explicar. Una vez 

convencido de la validez de esta teoría, utilizaba sus descubrimientos astronómicos para 

reforzar la validez de la causa heliocéntrica aún no aceptada por la mayoría de los cien-

tíficos de su época.  

 

7. En esa época conoce a una bella veneciana, Marina Gamboa, con quien man-

tiene una relación íntima por más de una década, naciendo de esta unión sus tres hijos: 

Virginia (1600, luego llamada sor María Celeste, hija predilecta que muere en 1634), 

Livia (1601, luego sor Arcángela), y Vincenzio (1606 que estudiará Leyes). Marina 

decidió permanecer en Padua y se casó luego con G. Bertolucci, cuando Galileo se tras-

ladó a Florencia en 1611 con sus dos hijas. Su hijo lo siguió luego a Florencia y con su 

hermana lo asistieron en los últimos años, en la villa de Acetri (Florencia). Galileo tuvo 

que hacerse cargo también de la familia de su hermano cuando éste falleció. Con penu-

rias económicas, frecuentemente se hacía adelantar el pago del sueldo. 

 

El telescopio: el nuevo punto de apoyo del nuevo Arquímedes 

 

8. Como en pocos hombres de su época, se da en Galileo la unión de la ciencia con 

la técnica. En varias ocasiones, sus instrumentos le hicieron postular nuevas teorías y las 

teorías le exigían inventar o perfeccionar los medios, instrumentos o experimentos para 

verificarlas.  

En el año 1604 apareció una estrella nueva en la constelación de Sagitario (la 

hoy llamada “la supernova de Kepler”). Esta nueva estrella significó un duro golpe a la 

                                                
277 Cfr. FAVARO, A. (Ed.) Le Opere di Galileo Galilei. Firenze, Edizione Nazionale,1890-1909; reeditada por Barbèra 1968, Vol. 

X, p. 67. HEMLEBEN, J. Galileo. Barcelona, Salvat, 1985, p. 53.  
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inmutabilidad de los cielos sostenida por los aristotélicos: según éstos los astros reco-

rrían el cielo siguiendo cada uno de ellos una huella, formando un círculo perfecto en 

una esfera de cristal (o cristalino). No era posible, pues, que ninguna nueva estrella tras-

pasara esas esferas cristalinas.  

Galileo aprovechó la ocasión para dar tres conferencias públicas, que contaron 

con una audiencia notable, donde explicó lo relativo a la nueva estrella. Se declaró co-

pernicano y puso de manifiesto que el cielo no era inalterable, atacando a Aristóteles y a 

Ptolomeo. La liberalidad de la República Veneciana le permitía hacer públicas estas 

afirmaciones. 

 

9. En el año de 1609, Galileo construyó su primer telescopio. No se sabe con cer-

teza quien inventó el telescopio, pero parece que fueron los holandeses. Generalmente 

se atribuye el honor a Lippershey, porque el 2 de octubre de 1608 las autoridades holan-

desas rechazan el pedido de adopción del instrumento hasta que “completara su invento 

de tal modo que pueda verse con los dos ojos”.  

En junio de 1609 llega a Venecia la noticia del instrumento que “aproxima los 

objetos”. Con el espíritu propio de un Arquímedes, Galileo reflexionó sobre la idea y se 

ingenió para concretarla. No satisfecho construyó un instrumento (“occhiale”, “cannoc-

chiale”) más perfecto, empresa que le tomó varios días. Su telescopio constaba de un 

objetivo plano convexo y un ocular plano cóncavo puesto en los extremos de una caña o 

tubo de un metro y 25 centímetros. Galileo reconoció que un belga lo había construido 

primero. 

Galileo le presentó, el 21 de agosto de 1609, su anteojo al duque de Venecia y a 

altos dignatarios de la corte. Subieron al campanario de San Marcos, desde donde pu-

dieron apreciar cosas imposibles de ver a simple vista. Tres días después Galileo le 

ofrece su anteojo que hace ver “los objetos distantes nueve millas como si estuvieran 

alejados sólo una milla”. Por este hecho le renuevan a Galileo “ad vitam” su designa-

ción de catedrático en Padua, con un sueldo anual de 1000 florines, jamás alcanzado, ni 

soñado, por ningún profesor. 

 

10. Pero lo interesante no fue el telescopio, sino el modo instrumental como él lo 

usó para hacer aceptable la idea copernicana. Observando las Pléyades, pudo ver, en 

Tauro, hasta 40 estrellas donde a simple vista se observaban sólo 7 (las 7 cabritas). Ob-

servando la Vía Láctea, vía que no se trata de un “vapor uniforme” como se creía desde 

Aristóteles, sino que estaba constituida por miles de estrellas invisibles a simple vista. 

Al observar, con su telescopio, la Luna, Galileo descubrió en ella cráteres, mon-

tañas, zonas más oscuras, quizás “mares”. La noche del 7 de enero de 1610 dirigió su 

telescopio a Júpiter, descubriendo tres satélites. El 11 de enero descubrió el cuarto. Ob-

servando noche a noche descubrió que giran entorno a Júpiter. El 30 de enero le escribía 

a Belisario Vinta, secretario del Gran Duque de Toscana, comunicándole el descubri-

miento. El 13 de febrero le escribió nuevamente y le propone bautizar los satélites como 

“Medicea Sidera” (astros medíceos). 

El 12 de marzo de 1610 publicó su libro “Siderus Nuncis” (Mensajero Celeste) 

donde comunica sus resultados. El libro causó una gran conmoción en el ambiente cien-

tífico de su época. En él, afirmaba que Venus y Mercurio giran alrededor del sol, lo que 
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parecía adecuarse bien con la teoría copernicana, por lo que no se debía desechar como 

imposible ese esquema del universo. Como se advierte, Galileo no proponía como ver-

dadero el sistema copernicano, sino como no imposible; y los efectos observados eran 

utilizados como refutadores del enunciado universal geocéntrico “todos los planetas 

giran alrededor de la Tierra”.  

 
Tenemos un excelente y clarísimo argumento para librar de escrúpulos a quienes, con aceptar 

ecuánimemente según el sistema de Copérnico la revolución de los planetas en torno del Sol, se 

ven tan perturbados por la traslación de la única Luna alrededor de la Tierra -mientras que ambas 

cumplen una revolución anual en torno del Sol- que opinan se debe desechar como imposible, este 

esquema del universo
278

. 

 

En Galileo, la observación se acompañaba siempre con ideas o teorías, con in-

terpretaciones, que hacían coherentes las observaciones. Lo que se le criticaba a Galileo 

era que con las observaciones sobre Mercurio y Venus se podía sostener que ellos gira-

ban alrededor del Sol; pero ésto no probaba que el Sol estuviese en el centro del sistema 

y, en torno a él, girase la Tierra. Los satélites de Júpiter tampoco eran una prueba de la 

centralidad del Sol. 

El Colegio Romano estaba dirigido por los jesuitas y algunos de ellos confirma-

ron los hallazgos de Galileo, y el Papa Pablo V lo recibió complacido. Magini y el fa-

moso jesuita Clavio objetaron la existencia de los descubrimientos de Galileo, aunque 

luego los reconocieron. Francisco Sizzi, Martín Horky y Papazzone, entre otros, denun-

cian como falsos los descubrimientos de Galileo. Cremonini se negó incluso a mirar a 

través del anteojo. Galileo aprovechaba su don para realizar ironías y sarcasmos para 

con sus opositores, calificando de necios a los que no compartían su opinión. Esto le 

creó enemigos.  

 

11. En 1610, Galileo se trasladó a Florencia dado que el gran duque de Toscana, 

Cosimo II, lo había nombrado “primer matemático y filósofo de la Universidad de Pi-

sa”, sin obligación de dictar clases, pudiéndose dedicar a la investigación de la natu-

raleza con precisión, aplicándole el recurso de las matemáticas.  

El estudio acerca de como era el cielo era objeto de estudio de la filosofía, como 

lo había hecho Aristóteles en su Metafísica. El título de filósofo, le permitía a Galileo 

estudiar la realidad de la naturaleza de los astros, y no hacer solo hipótesis matemática-

mente coherentes. No obstante, a la galileo le parecía que la filosofía, sin el apoyo de las 

matemáticas, era solo opinión y no ciencia. Las matemáticas le otorgaba la precisión y 

el rigor lógico necesario a toda ciencia. Galileo era un estudioso de la naturaleza del ser 

del movimiento de los cuerpos y, por ello, sostenía que había “estudiado filosofía más 

años que meses matemáticas”
279

. 

                                                
278 Puede verse al respecto la versión castellana de la obra Sidereus Nuncius publicada en Venecia en 1610 en : GALILEIO, G. El 
mensajero de los astros. Bs. As., Eudeba, 1964, p. 37 y 90. Llama la atención que el jesuita e historiador Guillermo Furlong sosten-

ga que Galileo, en el Sidereus Nuntius, no aceptaba explícitamente la doctrina de Copérnico y que no fue nada noble al no mencio-

narlo siquiera. Cfr. FURLONG, G. Galileo Galilei y la inquisición romana. Bs. As., Club de Lectores, 19764, p. 16. Furlong califi-
ca a Galileo de “siempre extremoso y atropellador” que consideraba la teoría copernicana como “una realidad cierta e inconcusa” 

(p.17). 
279 GALILEO, G. Opere di Galileo Galilei. Op. Cit., X, p. 535. 
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En realidad, Galileo es el fundador de la ciencia moderna porque propuso una 

nueva teoría sobre la experiencia y de la validez de la información de nuestros sentidos. 

Tanto Aristóteles como Galileo observaban; pero la ciencia no comienza con la obser-

vación, sino con las teorías en relación con lo observado. El desacuerdo no estaba en lo 

que veían sino en lo que significaba lo que veían. Galileo generó una revolución en el 

concepto de ciencia porque cambió, en 180º, el modo de pensarla. Aristóteles represen-

taba lo que se ve con sentido común: vía, por ejemplo, caer una piedra desde una torre, 

y ve que cae recta y perpendicularmente. Aristóteles interpretaba esto como un dato que 

confirma la teoría de la Tierra quieta. Galileo ve lo mismo, pero la interpretaba con otra 

teoría, la de la Tierra en movimiento: era posible que la piedra cayese paralela a la torre 

y que no obstante su trayectoria fuese curva. La Tierra compartía, con la torre y con los 

observadores, el movimiento curvo de rotación diurna. El aristotélico no se equivocaba 

porque observa defectuosamente, sino porque pensaba mal
280

. 

El aristotélico utilizaba la observación como prueba de la teoría de que la tierra 

estaba fija; pero esa teoría no había sido verificada. Galileo usaba lo observado con su 

telescopio para refutarla, y para corroborar como más adecuada la interpretación coper-

nicana, no obstante lo que observaba el sentido común de las mayoría de las personas y 

de los escolásticos.  

 

Insuficiencia del geocentrismo y defensa de la teoría copernicana 

 

12. En 1612, el anciano padre dominico florentino Nicoló Lorini indicó la incompa-

tibilidad entre el texto de Josué y la opinión “de un tal Ipérnico o como se llame”. En 

1614, el joven dominico Tommaso Caccini acusó a Galileo, desde el púlpito de defen-

der la teoría copernicana, la cual era contraria a lo afirmado en las Escrituras. Lorini 

respondía a los intereses de un grupo de personas (incluido el cardenal Boscaglia) de-

nominado la Liga que promovía el valor de la tradición y del aristotelismo. 

Galileo respondió a esta acusación con varias cartas; pero dos son particular-

mente significativas: una es la carta al padre benedictino Castelli (1613), discípulo de 

Galileo, y la otra es la dirigida a la gran duquesa Cristina de Lorena (1615). 

El texto bíblico más conflictivo era quizás el del libro de Josué, según el cual Jo-

sué hace detener el Sol, para que los israelitas tuviesen tiempo para terminar y ganar la 

batalla entablada contra los amorreos.  

 
Josué se dirigió a Yahvéh y dijo: Detente Sol en Gabaón, y tu Luna en el valle de Ayyalón. 

Y el Sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿No está es-

to escrito en el libro del Justo? El Sol se paró en medio del cielo y dejó de correr un día entero 

hacia su ocaso (Josué 10, 12-13). 
 

Cabe recordar que, en este punto de la interpretación de un texto bíblico como el 

de Josué, Lutero ya había afirmado, en referencia a las ideas de Copérnico (que comen-

zaron a circular entre sus amigos como un Commentariolus en 1530), lo siguiente: 
 

Algunos han prestado atención a un astrólogo advenedizo que se esfuerza en demostrar que la 

Tierra es la que gira y no el cielo y el firmamento, el Sol y la Luna... Este loco anhela trastocar por 

                                                
280 GALILEO, G. Opere di Galileo Galilei. Op. Cit., VII, p. 280. 



 

 
121 

completo la ciencia de la astronomía; pero las Sagradas Escrituras nos enseñan (Josué 10, 13) que 

Josué ordenó al Sol, y no a la Tierra, que se parara
281

. 

 

13. Galileo sostuvo en su carta a Castelli que la Escritura Sagrada no podía jamás 

mentir o errar. Sus decretos eran de absoluta e inviolable verdad. Solamente añadía que 

si bien la Escritura no puede errar, podrían no obstante errar alguno de sus intérpretes o 

expositores en varias maneras. Un modo frecuente de errar se halla en atenerse siempre 

al sólo significado de las palabras: si así se hace aparecen diversas contradicciones y 

errores. Sería necesario darle a Dios manos y pies, ojos, afectos corporales y humanos 

(ira, arrepentimiento, odio, a veces olvido de las cosas pasadas e ignorancia de las futu-

ras). “Dado pues que en la Escritura se encuentran muchas proposiciones que, en cuanto 

al desnudo sentido de las palabras, tienen un aspecto diverso del verdadero, pero son 

entendidas de una determinada manera para acomodarse a la incapacidad del vulgo” del 

mismo modo Galileo estimaba que debían entenderse las palabras referidas al movi-

miento y la detención del Sol. 

  Galileo -como todo creyente- no dudaba que Dios podía realizar milagros. Sin 

embargo, le parecía que, en las discusiones científicas sobre la Naturaleza, la Escritura 

no tenía un lugar privilegiado sino último, aun procediendo del mismo Dios tanto la 

Escritura como la Naturaleza, aquella como dictada por el Espirito Santo, y ésta como 

observantísima ejecutora de las órdenes de Dios. 

 
“No pudiendo nosotros asentir con certeza que todos los intérpretes hablen divinamente 

inspirados, creería que se lo debiese hacer prudentemente y no se permitiese a alguno em-

peñar los lugares de la Escritura y obligar a otros, en cierto modo, a tener que sostener co-

mo verdaderas algunas conclusiones naturales, de las que alguna vez se pudiese manifestar 

el sentido contrario de las razones demostrativas y necesarias”
282

.  

 

14. Como se advierte, Galileo estimaba que la ciencia hace afirmaciones sobre la 

Naturaleza que poseen una fuerza lógica y, en consecuencia, demostrativa. Estas de-

mostraciones apuntaban a indicar, en sus conclusiones, la falsedad de lo sostenido en las 

premisas. 

Si algunas personas creen tener en la mano una verdad absoluta sobre una cues-

tión a discutir (“tengon sicuri d‟avere in mano l‟assoluta verità della quistione che in-

tendono di disputare”), ellas tienen ventajas en la disputa sobre asuntos de la Natura-

leza y nada deberían temer. Galileo reconocía que podía equivocarse en la interpreta-

ción de la Biblia y se sometía a la autoridad de la Iglesia para liberarse de sus errores
283

. 

En realidad no deseaba generar una polémica teológica; pero advertía que los teólogos 

eran los primeros aterrados y, sintiéndose inhábiles para poder estar firmes ante al ad-

versario hacen de modo que nadie se les acerque.  

                                                
281 Cfr. WHITE, D. A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom. New York, Appleton, 1896, p. 126. Cfr. 

KUHN, TH. La revolución copernicana. La astronomía planetaria en el desarrollo occidental. Barcelona, Ariel, 1981, p. 253.  
282 GALILEO, G. Carta a don Benedetto Castelli en Pisa. Florencia, 21 de diciembre de 1613. Además de en sus Opere, ésta y otras 

cartas pueden ser consultadas, en italiano, en The Galileo Project. http://es.rice.edu/ES/humsoc/Galileo/ 
283 “Io intendo non solamente di sottopormi a rimuover liberamente quegli errori ne' quali per mia ignoranza potessi in questa 
scrittura incorrere in materie attenenti a religione, ma mi dichiaro ancora non voler nell'istesse materie ingaggiar lite con nissuno”. 

GALILEO, G. Carta “A Madama Cristina di Lorena Granduchessa di Toscana” (1615). The Galileo Project. 

http://es.rice.edu/ES/humsoc/Galileo/ 

http://es.rice.edu/ES/humsoc/Galileo/
http://es.rice.edu/ES/humsoc/Galileo/
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Aquí aparece el conflicto: galileo creía que se podía discutir y criticar en el ám-

bito de la ciencia; pero sus adversarios estimaban que se debía obedecer a las afirmacio-

nes de la Escritura incluso en temas sobre la Naturaleza. Generalmente se cree que Ga-

lileo se negaba a admitir la afirmación de la Escritura según la cual el Sol se detuvo; 

pero no es así. Galileo creyó encontrar, en el texto de Josué, el punto en donde hacer 

coincidir las dos intenciones: criticar al sistema aristotélico y atenerse a la Escritura. 

Galileo, mediante la crítica (en la que empleaba observaciones y razonamientos) 

buscaba establecer la falsedad e imposibilidad del sistema aristotélico y ptolomaico, y el 

acuerdo entre la realidad y el modo de pensarla por Copérnico (“Io dico che questo luo-

go ci mostra manifestamente la falsità e impossibilità del mondano sistema Aristotelico 

e Tolemaico, e all‟incontro benissimo s‟accomoda co„l Copernicano”).  

Galileo quería atenerse al texto bíblico que afirmaba que el Sol se había dete-

nido. Creía que Dios podía hacerlo; pero ahora se trataba de explicarlo bien. Si, desde el 

punto de vista aristotélico, se detuviese el Sol y siguiese girando la Tierra, se habría 

producido el efecto contrario al buscado: habría oscurecido más rápido. Por el contrario, 

Galileo sostenía que el sistema celeste era movido por el primer móvil, y deteniéndose 

la influencia de éste se detenía el Sol y todo el sistema; y, así, tenía sentido que se haya 

prolongado el tiempo con luz solar. He aquí el modo de prolongar el día en la Tierra, sin 

introducir confusión entre las partes del mundo y sin alterar las palabras de la Escritura. 

En resumen, “quando la Scrittura dice che Iddio fermò il Sole, voleva dire che fermò 'l 

primo mobile”
284

. 

 

15. Galileo, en una carta dirigida desde Florencia, el 16 de febrero de 1615, a mon-

señor Piero Dini en Roma (y lo mismo afirma, ese mismo año, en la carta a Cristina de 

Lorena, gran duquesa de Toscana), no llegaba a explicarse por qué se criticaba a Co-

pérnico el cual había sido un hombre religioso, llamado para que viniese a Roma cuan-

do se trataba en el concilio Lateranense, durante el Papado de León X, el arreglo del 

calendario eclesiástico, y colocándolo como jefe de los astrónomos. Con este fin, le 

mandó copia a Piero Dini de la carta enviada al padre Castelli, para que se la hiciese 

llegar al padre Grienberger, jesuita, al cardenal jesuita Bellarmino (asesor teológico del 

Papa), y para que -de ser posible- se notificase también al Pontífice.  

Mis perseguidores, sostenía Galileo, sin haberlo jamás visto, ni leído ni entendido, 

procuran prohibir un libro (el de Copérnico) admitido durante tantos años por la Santa 

Iglesia.  

 
Yo no hago otra cosa que clamar para que se examine su doctrina y se ponderen sus razones por 

medio de personas catoliquísimas e intendidísimas; que se rencuentren las posiciones con la expe-

riencia sensorial; y que, en suma, no se dañe si primero no se encontró lo falso; si es verdadera una 

proposición no puede a la vez ser verdadera y errónea
285

.  

 

                                                
284 En la concepción geocéntrica “...Chi sarà ch'intenda questi primi elementi d'astronomia e non conosca che, se Dio avesse fermato 

'l moto del Sole, in cambio d'allungar il giorno l'avrebbe scorciato e fatto più breve? perché, essendo 'l moto del Sole al contrario 

della conversione diurna, quanto più 'l Sole si movesse verso oriente, tanto più si verrebbe a ritardar il suo corso all'occidente”... En 

la concepción heliocéntrica, deteniéndose el sol, se detiene todo el sistema. “Ecco, dunque, il modo secondo il quale, senza introdur 
confusione alcuna tra le parti del mondo e senza alterazion delle parole della Scrittura, si può, col fermar il Sole, allungar il giorno in 

Terra”. Cfr. GALILEO, G. Carta a don Benedetto Castelli en Pisa en The Galileo Project. http://es.rice.edu/ES/humsoc/Galileo/ 
285 Ibidem. 

http://es.rice.edu/ES/humsoc/Galileo/
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16. Habiéndole monseñor Piero Dini respondido antes de cumplirse un mes, Galileo 

le responde desde Florencia, el 23 de marzo de 1615, a sus preguntas respecto de otros 

pasajes bíblicos.  

En esta carta, Galileo manifiesta que no sostiene la teoría de los epiciclos, pero 

tampoco hace mención a la teoría de Kepler, persistente seguidor del recorrido de Mar-

te, sobre el recorrido, en una órbita elíptica, uno de cuyos focos está ocupado por el Sol, 

como lo había publicado en su Nueva Astronomía en 1609
286

. Kepler le había enviado 

una copia de su libro; Galileo se lo había agradecido; y, reforzando esta información, 

cabe recordar que el príncipe Cesi, en 1612, le notificaba a Galileo acerca de los conte-

nido de las leyes de Kepler. Sin embargo, en el Saggitore (1623), Galileo admite que 

Sarsi (seudónimo del jesuita padre Grassi) está en una disyuntiva pues no puede seguir 

la concepción de Ptolomeo, “cuya doctrina se ha revelado falsa tras las nuevas observa-

ciones hechas sobre Marte”; pero tampoco la de Copérnico “dado que su hipótesis ha 

sido recientemente condenada”
287

. 

Por otra parte, admitía con la Biblia que la luz fue creada antes que el Sol y la 

Luna (creados en el tercer día), y que el Sol era como una concentración de luz y que 

ardía con algún material, habiendo él mismo visto elementos negros o manchas en el 

Sol
288

. Agustín de Hipona sostenía que “en este milagro se detuvo el primer móvil, y 

deteniéndose éste, en consecuencia, se detuvieron todas las otras esferas celestes”, lo 

que se ajusta mejor a la orden de que se detuviese también la Luna que no afectaba al 

alargamiento del día. El beato Dionisio (De Divinis Nominibus), autor y obra muy apre-

ciados en la Iglesia, también sostenía que el Sol lo iluminaba todo y todo lo movía
289

. 

De hecho, Galileo no resultó ser mal hermeneuta
290

. 

Con estos argumentos de autoridad, Galileo estimaba que la teoría Copernicana 

no debía ser condenada. No obstante, en sus cartas, Galileo mantuvo una actitud hu-

milde y sincera afirmando no tener “en mira otra cosa que la dignidad de Santa Iglesia”.  

 

17. Galileo propone atenerse a una especie de doble revelación: a lo que nos dice la 

naturaleza y a lo que nos dice la Escritura. 

  
“No menos excelentemente se nos descubre Dios en los efectos de la Naturaleza que en los sa-

grados dichos de las Escrituras: lo que deseó quizás expresar Tertuliano es estas palabras “Nos de-

finimus, Deum primo natura cognoscendum, deinde doctrina recognoscendum: natura, ex operi-

bus; doctrina, ex prædicationibus (nosotros definimos que Dios debe ser conocido primeramente 

                                                
286 En 1597, Galileo, a los 33 años, le escribe a Kepler agradeciéndole el libro que le enviara (Misterio Cósmico) y menciona que 

hace años adoptó las ideas de Copérnico. Képler le propuso trabajar en común, pero Galileo nunca le respondió. Es posible que 
Galileo temiese que le quitasen parte de su gloria; o bien, ya entonces, temiese ser acusado -como luego lo fue- de relacionarse con 

un protestante cuya obra estaba en el Índice de los libros prohibidos. Por otra parte, Kepler además de astrónomo era astrólogo, 

concepción que Galileo no compartía considerando a la astrología como una “puerilidad”.  
287 GALILEO, G. El Ensayador. Bs. As., Aguilar, 1981, p. 62. 
288 “Quanto poi al dire che gli attori principali che hanno introdotto gli eccentrici e gli epicicli non gli abbino poi reputati veri, 

questo non crederò io mai; e tanto meno, quanto con necessità assoluta bisogna ammettergli nell'età nostra, mostrandocegli il  senso 
stesso... Perché, non essendo l'epiciclo altro che un cerchio descritto dal moto d'una stella la quale non abbracci con tal suo 

rivolgimento il globo terrestre, non veggiamo noi di tali cerchi esserne da quattro stelle descritti quattro intorno a Giove? e non gli è 

più chiaro che 'l Sole, che Venere descrive il suo cerchio intorno ad esso Sole senza comprender la Terra, e per conseguenza forma 

un epiciclo? e l'istesso accade anco a Mercurio”. Carta de Galileo a monseñor Piero Dini, el 23 de marzo de 1615. 
289 “Ipse (Sol Ilios dicitur), qui unus est æquabiliterque lumen fundit, renovat, alit, tuetur, perficit, dividit, coniungit, fovet, fœcunda 

reddit, auget, mutat, firmat, edit, movet, vitaliaque facit omnia...” GALILEO, G. Carta “A Madama Cristina di Lorena. Op. Cit.  
290 Cfr. BEUCHOT, M. Tratado de hermenéutica analógica, México, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 1997. SEBEOK, 

Th. Signos. Una introducción a la semiótica, Barcelona, Paidós, 1996. ECO, U. Los límites de la interpretación, Barcelona, Lumen, 

1992,  
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por la naturaleza: por la naturaleza a partir de las obras; por la doctrina a partir de las predicacio-

nes)”
291

.  

 

Galileo, en la misma carta, traía a su favor el pensamiento de San Agustín, según 

el cual las Escrituras no enseñan como es el mundo, sino solo lo necesario para la salva-

ción futura de los hombres
292

. Entendiendo que Dios nos ha dotado de sentidos, de ca-

pacidad para discurrir y de inteligencia, sería contradictorio pensar que haya querido, 

evitando el uso de nuestros sentidos, darnos por otro medio los conocimientos que por 

otros medios podemos conseguir en cosas naturales o por medio de las experiencias 

sensoriales o de demostraciones necesarias, sobre todo de aquellos conocimientos, co-

mo los de la astronomía, de los cuales la Escritura dice poco, hasta el punto de que no se 

encuentran nombrados los planetas excepto el Sol y la Luna, una o dos veces solamente 

y Venus bajo el nombre de Lucífero. 
 

Dos verdades no pueden contradecirse; es oficio de los sabios expositores trabajar para 

penetrar los verdaderos sentidos de los lugares sagrados, que indudablemente serán con-

cordantes con aquellas conclusiones naturales, de las que el sentido manifiesto y las de-

mostraciones necesarias nos hayan dado seguridad y certeza
293

.  

 

Siguiendo a San Jerónimo, Galileo afirma que la Escritura no solo se expresa te-

niendo en cuenta la incapacidad de comprender del vulgo, sino también “la corriente de 

opinión de esos tiempos”. Por ello los sagrados escritores, en las cosas no necesarias a 

la salvación, se acomodan más al uso recibido que a la esencia del hecho.  

 

El conflicto de poderes: el poder de la razón y el poder eclesiástico 

 

18. Desgraciadamente los argumentos de Galileo resultaron ser inútiles. Sus enemi-

gos lograron lo que querían: arrastrar a Galileo a la polémica teológica. El concilio de 

Trento había establecido claramente que nadie podía aventurarse a dar una interpreta-

ción personal de las Escrituras: de esto se encargaba el magisterio (Papa, Concilios). 

El padre Nicolás Lorini había denunciado a Galileo y enviado, a la Congrega-

ción del Índice de libros prohibidos, una copia no fiel de la carta que Galileo le enviara 

a Castelli. 

Galileo, sospechando como estaba la situación, viajó a Roma en 1615. El car-

melita Foscarini había publicado un libro defendiendo la compatibilidad de la teoría 

copernicana con los textos bíblicos. El cardenal Bellarmino, hombre de grandes cono-

cimientos y asesor teológico del Papa, sostuvo que de la teoría copernicana solo se po-

día hablar como si fuese una teoría matemática, pero no como si fuese una verdad física, 

para no entrar de este modo en un tema teológico. Bellarmino dejó en claro que no 

desea conceder que la Tierra se movía sin una prueba irrefutable. Si existiese esa prueba 

habría que ser muy cuidadoso en explicar las Escrituras que parecen decir lo contrario, 

pero sostenía: “No creo que exista tal demostración”
294

. Una demostración se puede 

                                                
291 Ibidem. 
292 “Breviter dicendum est, de figura cæli hoc scisse authores nostros quod veritas habet, sed Spiritum Dei, qui per ipsos loquebatur, 
noluisse ista docere homines, nulli saluti profutura". 
293 GALILEO, G. Carta “A Madama Cristina di Lorena Granduchessa di Toscana”. Op. Cit. 
294 GALILEO, G. Opere di Galileo Galilei. Vol. XII, pp. 171-172. 
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hacer de dos maneras: a) Poniendo una causa hipotética a las observaciones que justifi-

can mejor asunción de que el Sol está en el centro; b) poniendo una causa verdadera 

que haga aceptable, en efecto, que el Sol está en el centro. 

Ya Andreas Osiander, teólogo luterano, se había permitido hacerle un prólogo a 

la obra de Copérnico, dedicada al Papa Paulo III. Copérnico se consideraba un matemá-

tico que escribía para los matemáticos; pero entendía que estaba escribiendo acerca de 

la realidad del mundo físico. Osiander, temiendo el impacto de esta obra, había soste-

nido que la astronomía matemática trata de “salvar los fenómenos”, esto es, dar una 

explicación hipotética, mediante cálculos, acerca de como era el mundo a partir de sus 

fenómenos o manifestaciones observables; pero no afirmaba verdades contundentes 

sobre el mundo real. 
 

No es necesario que esas hipótesis sean verdaderas, ni siquiera verosímiles; sino que es sufi-

ciente una sola cosa: que proporcionen un cálculo de acuerdo a las observaciones
295

. 

 

19. Estando así las cosas, Galileo al llegar a Roma es bien recibido por los prelados 

y cree que podrá convencer a Bellarmino, sobre todo mediante la teoría acerca de las 

mareas que Galileo se había construido, para que no se condene la teoría copernicana. 

Galileo daba charlas sobre su punto de vista. Escuchaba las objeciones de sus 

contrarios; las profundizaba aún más con otros argumentos en contra de la suya, y luego 

las rebatía, avergonzando a sus opositores con una brillante capacidad de exposición y 

razonamiento. 

Gucciardini, embajador de Florencia ante el Papa, le escribe temeroso a Cosme 

II, sosteniendo que Galileo no advertía la peligrosidad del tema y que el Papa Paulo V 

“aborrece las bellas letras y estos ingenios; no puede soportar estas novedades ni estas 

sutilezas y todos tratan de acomodar su inteligencia y la naturaleza a la de su señor”
296

. 

Las personas inteligentes, que rodean al Papa, muestran ser todo lo contrario “para no 

hacerse sospechosos”. 

Mientras tanto, el gran duque de Florencia Cosme II apoyaba a Galileo y había 

enviado una carta al cardenal Orsini en Roma, para que se apoye la causa copernicana. 

Como se advierte, no se trata de una situación simplemente científica, ni de dis-

cutir sobre verdades, sino -en el transfondo- de una cuestión de poder y prestigio. 

 

20. La denuncia contra Galileo siguió su curso. En su etapa final, presentadas las 

denuncias, los once teólogos del Santo Oficio (ninguno de ellos versado en astronomía), 

en menos de una semana, establecieron: 

 
Proposiciones a censurar: 

Censura hecha en el Santo Oficio en Roma, el 24 de febrero de 1616, en presencia de 

los Padres Teólogos abajo firmantes. 

Primera: El Sol es el centro del mundo y completamente inmóvil de movimiento local. 

Censura: Todos dijeron que esta proposición es estúpida y absurda en filosofía; formal-

mente herética, puesto que contradice expresamente el sentido de muchos textos de las 

                                                
295 COPÉRNICO, Nicolás. Las revoluciones de las esferas celestes. Carta-prólogo de Osiander: Al lector acerca de las hipótesis de 

esta obra. Libro Primero. Bs. As., Eudeba, 1965, p. 35. 
296 GALILEO, G. Opere di Galileo Galilei. Op. Cit., XII, p. 242. 
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Sagradas Escrituras, tanto en cuanto al sentido literal de las palabras, como a la interpre-

tación común y al sentido de los Santos Padres y de los docentes de teología. 

Segunda: La Tierra no es el centro del mundo ni está inmóvil, sino que se mueve como 

un todo y también con movimiento diurno. 

Censura: Todos dijeron que esta proposición recibe la misma censura en filosofía y que, 

en lo concerniente a la verdad teológica, es al menos errónea en la fe
297

. 

 
El Decreto de censura del copernicanismo se firmó el 5 de marzo de 1616. Acorde 

con esta censura, quedaban prohibidos todos los libros que sostuviesen estas ideas como 

verdadera (y no como hipótesis de cálculo), hasta tanto fuesen corregidos; pero no se 

mencionó a Galileo. 

Dos meses después, el cardenal Bellarmino escribió que el Papa decidió que la 

doctrina de Copérnico, en base a las dos proposiciones mencionadas, “era contraria a las 

Sagradas Escrituras y por ello no se podía defender ni sostener”
298

. De acuerdo con el 

pensamiento del concilio de Trento, el Papa, con su poder, es el que decide sobre la ver-

dadera interpretación de la Escritura. 

 

21. En consecuencia, el Papa Paulo V ordenó al cardenal Bellarmino que: a) amo-

nestara a Galileo para que abandonase la opinión censurada (eumque moneat ad dese-

rendas dictam opinionem); b) si Galileo se negaba a hacerlo, entonces, el Comisario del 

Santo Oficio (Michelangelo Segizzi), ante notario y testigos, debía advertirle de no sos-

tener esas opiniones; c) si se negaba aún Galileo debía ser encarcelado. 

Bellarmino cumplió fielmente su tarea. De este trámite no quedó ningún acta 

oficial ni firmada por Bellarmino. Solo se encontró, luego, una polémica minuta o bo-

rrador no firmado, según el cual, tras la advertencia de Bellarmino, en el mismo lugar y 

a continuación, el Comisario prohibió a Galileo, en nombre del Papa y del Santo Oficio, 

el sostener, enseñar o defender, de ningún modo (quovis modo) -esto es, ni como teoría 

verdadera, ni como hipótesis- la doctrina copernicana. Esto resulta ser curioso, pues 

nunca se había prohibido sostener la teoría copernicana como hipótesis matemática. La 

minuta afirma que Galileo asintió y prometió obedecer, sin aclarar a qué términos.  

Esta minuta es particularmente polémica, pues no lleva firma alguna, y es con-

tradictoria con la situación posterior. En efecto, corrieron dichos que Galileo había abju-

rado de sus ideas, ante lo cual Galileo recurrió al cardenal Bellarmino para que se corri-

giesen esos rumores. El cardenal le dio, entonces, por escrito y firmado, una nota en la 

que constaba que Galileo no había adjurado de ninguna opinión suya, sino solo que se 

le había advertido que “no puede defenderse ni tenerse” la teoría copernicana (al parecer 

como teoría verdadera, pero sí podía sostenerse como hipótesis). 

Toda esta fase del proceso aparece como irregular y arbitraria. Ahora bien, si 

Galileo asintió al pedido de Bellarmino, no se debió pasar a la intimación del Comisa-

rio, por lo que la minuta no firmada por nadie, no parece reflejar lo que sucedió en el 

encuentro con Bellarmino; y si Galileo se hubiese negado a aceptar la exhortación de 

                                                
297 GALILEO, G. Opere di Galileo Galilei. Op. Cit., XIX, pp. 320-321. PAGANO, S. I documento del processo di Galileo Galilei 
Vaticano, Pontificiae Academiae Scientiarum Scripta Varia, 53, 1984, p. 100-102. Cfr. BELTRÁN MARÍ, A. Galileo, ciencia y 

religión. Barcelona, Paidós, 2001, pp. 134-135. 
298 GALILEO, G. Opere di Galileo Galilei. Op. Cit., XIX, p.348. 
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Bellarmino, éste no le hubiese firmado una nota aclarando que a Galileo no se le había 

pedido que abjurase de sus ideas
299

. 

Mario D´Addio, que formó parte de la comisión nombrada por Juan Pablo II pa-

ra realizar una reflexión objetiva sobre el caso Galileo, estima que “el precepto no fue 

intimado y el folio que se conserva no es más que una „anotación´ preparada por el nota-

rio en previsión de la convocatoria de Galileo”
300

. Según Francisco Beretta, los docu-

mentos sobre Galileo del 25 de febrero de 1616 y del posterior del 16 de junio de 1633, 

no son documentos originales sino copias de originales realizadas en el siglo XVIII
301

. 

 

El juicio a Galileo 

 

22. Galileo venía pensando escribir un texto, en forma de diálogo, sobre el flujo y 

reflujo de las mareas enfrentando a los dos máximos sistemas del mundo: el aristotélico-

ptolomaico y el copernicano (geocentrismo o helicentrismo). 

Dado lo sucedido, y la enemistad de los jesuitas y dominicos, Galileo se quedó 

callado, hasta que muerto el Papa Pablo V, Bellarmino, Gregorio XV (1621-1623) y 

elegido Urbano VIII (ex cardenal Maffeo Barberini), en 1623, consideró que era posible 

retomar el tema de la teoría copernicana. Este Papa se presentaba como admirador de 

las letras. De hecho, Galileo le dedica su nueva obra Il Saggitore. En ella, utiliza reite-

radamente las ideas del movimiento de la Tierra “como Copérnico lo señaló” y que “se 

acomoda a dar explicación de tantas y tan diferentes apariencias”; pero advirtiendo que 

“yo, como persona pía y católica, lo considero falso y nulo”
302

. 

Galileo viaja a Roma en 1624 y es recibido seis veces en audiencias por Urbano 

VIII. Éste le hace regalos y le ofrece una pensión para el hijo de Galileo. Galileo son-

dea, por medio de sus amistades la opinión de este Papa sobre la teoría copernicana y se 

le comunica que Urbano VIII no había condenado ni iba a condenar esta teoría como 

herética, sino, a lo máximo, como temeraria y que, como lo había pensado Bellarmino, 

“no había que temer que alguien jamás fuera a demostrar como necesariamente verda-

dera” esta teoría
303

. 

 

23. En 1624, Galileo hace un ensayo y escribe y envía a su amigo y Cardenal Fran-

cisco Ingoli (con el deseo que la leyera también el Papa) una carta refutando las opinio-

nes contrarias a Copérnico. Como no entraba en cuestiones de interpretación bíblica, la 

carta no causó ningún escándalo. Ingoli lo animó entonces a que escribiera el Diálogo 

sobre el flujo y reflujo (utilizando a las mareas como un argumento para probar la teoría 

copernicana). 

La redacción de esta obra comenzó en 1614 y terminó en 1630. La redacción fi-

nal ya no era el Diálogo de Galileo, sino el resultado de reiteradas revisiones y correc-

ciones que le exigieron los revisores antes de otorgarle la autorización eclesiástica para 

su impresión. En 1630, Galileo viaja a Roma con su manuscrito y lo entrega al Maestro 

                                                
299 Cfr. BELTRÁN MARÍ, A. Galileo, ciencia y religión. Op. Cit., p. 77. 
300 D´ADDIO, M. Il caso Galileo. Processo/Scienza/Verità. Roma, Studium, 1993, p. 100. 
301 BERETTA, F. Galillée devant le Tribunal de l´Inquisition. Une relecture des sources. Friburgo, Facultad de Teología, 1998, pp. 
222-223. 
302 GALILEO, G. El Ensayador. Bs. As., Op. Cit., pp. 212, 213-214. 
303 GALILEO, G. Opere di Galileo Galilei. Op. Cit., XIII, p. 182. 
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del Sagrado Palacio, Niccolò Riccardi, para que se le dé la autorización de publicarlo. 

Urbano VIII le concedió una larga audiencia y lo trata con gran benigniddad. 

Riccardi y Visconti eliminaron todo lo que consideraban problemático. Galileo 

vuelve a Florencia y Riccardi le pide que: a) se haga una nueva revisión del libro en 

Florencia, b) en el prólogo y en el final, incluya las indicaciones dadas por Urbano VIII, 

en particular, la mención de que se trataba hipotéticamente el sistema copernicano y que 

el tema no fuese el flujo y reflujo de la mareas, sino únicamente la consideración mate-

mática de la posición copernicana en torno al movimiento de la Tierra, dejando a parte 

las Escrituras. El trabajo pasó a llamarse Diálogo sobre los sistemas máximos. El ma-

nuscrito original fue pedido por Riccardi y nunca se volvió a saber nada de él. 

 

24. Después de dos años de censura y cinco revisiones, con el permiso de impresión 

del Inquisidor de Florencia, se publicó en febrero 1632.  

Poco tiempo después, el Papa que había soñado en convertirse en árbitro de Eu-

ropa y mecenas de las letras y ciencias, advirtió que el equilibrio bélico europeo se in-

clinaba hacia el lado del poderoso ejército protestante conducido Gustavo Adolfo, alia-

do de cardenal Richeliue. En abril de 1532, Gustavo Adolfo tomó Baviera, expulsó a los 

jesuitas y amenazaba con invadir Italia para atacar al Anticristo que era el Papa. Urbano 

VIII tuvo que rendirse ante la presión española que lo acusaba de coquetear con los pro-

testantes, ser aliado de Richeliue y de Francia (el cual apoyaba a los protestantes contra 

Alemania y España), y de defender ideas innovadoras que traicionaban los principios de 

la Contrarreforma. Días después, el cardenal Ludovisi hacía correr la idea que un Papa 

protector de la herejía podía ser depuesto. Los jesuitas, ayudados por la política españo-

la, se hicieron otra vez políticamente fuertes. Urbano VIII expulsó a Ludovisi y tuvo 

que replantearse su principio de autoridad y declararse el más radical antirreformista. 

Teniendo una invasión española desde Nápoles o mediante una flota del Gran Duque de 

Toscana, el Papa pasó a vivir frecuentemente en Castelgandolfo, haciendo patrullar los 

caminos. 

 

25. En ese clima, “el proceso a Galileo, esencialmente, fue un asunto de Estado”
304

. 

Riccardi recibe, en Roma, el ejemplar impreso en Florencia del Diálogo
305

, y le 

escribe al Inquisidor de Florencia que “hay en él muchas cosas que no gustan” y ordena 

que se secuestren los ejemplares editados. 

Se le critica que los tres delfines impresos en la portada del libro (que recuerda 

el escudo de los Barberini y el nepotismo de los cardenales parientes del Papa); no se ve 

bien que el personaje Simplicio represente en el diálogo las ideas del Papa y queda ridi-

culizado. El Papa pudo sentirse traicionado por Galileo.  

                                                
304 Cfr. BOIDO, G. Noticias del Planeta Tierra. Galileo Galilei y la revolución científica. Bs. As., A-z Editora, 1996, p. 236. 
305 El título del libro es: "Dialogo dove nei congressi di quattro giornate si discorre sopra i due massini sistemi del mondo tolemaico 

e copernicano, proponendo indeterminatamente le ragioni filosofishe tanto per l‟una quanto per l‟otra parte". En él se finge una 

reunión desarrollada, en cuatro días o jornadas, en Venecia en el palacio de Sagredo, que es uno de los tres interlocutores que inter-

vienen en el diálogo. Los otros dos son Salviati y Simplicio. Sagredo y Salviati fueron personajes reales, amigos de Galileo. Sagredo 

representa la persona culta, de mente clara, que en cierto modo actúa de moderador entre los contendientes: Salviati y Simplicio. 
Salviati, en el diálogo, personifica los pensamientos de Galileo. Simplicio, que con toda intención lleva el nombre del conocido 

comentarista de Aristóteles, es el portavoz de los argumentos de los escolásticos en defensa del sistema de Ptolomeo, también 

expresados por el Papa. 
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De hecho, en agosto de 1632, el Papa nombra una comisión para revisar, palabra 

por palabra, el Diálogo. En esta sexta revisión, se lo acusa por primera vez que en ella, a 

veces, se abandona la hipótesis copernicana y se trata el tema como una cuestión de 

hecho real, afirmando absolutamente la movilidad de la Tierra y la inmovilidad del Sol. 

En realidad, en el prólogo (Carta al discreto lector), Galileo afirma expresamente: 

“He tomado en el discurso la posición copernicana, procediendo en pura hipótesis ma-

temática”. Entonces la acusación se reducía a saber si Galileo había obedecido la orden 

en modo satisfactorio.  

 
Planteado en estos términos, se trataba pura y simplemente de una cuestión de voluntad y de po-

der. En 1623 quizás Urbano VIII habría tenido la voluntad de permitir la obra, y seguramente ha-

bría tenido el poder de permitir su publicación, como parece mostrarlo el caso de Il Saggiatore. En 

1632, Urbano VIII no tenía ni la voluntad ni seguramente el poder para afrontar con éxito las con-

secuencias de permitir la publicación del Diálogo
306

. 

 

 Galileo, deprimido pensó en dar a las llamas sus restantes escritos, dando plena 

satisfacción a sus enemigos “a quienes mis pensamientos tanto incomodan”. 

 

26. El Diálogo censurado, manipulado, retocado por las autoridades eclesiástica era 

ahora llamado a juicio. Galileo es intimado a presentarse en Roma, para declarar ante el 

Santo Oficio, a la que llega el 13 de febrero de 1633, a los sesenta y nueve años.  

Florencia le dio la oportunidad de escapar a segura Venezia, pero él quiso de-

fender sus ideas y su catolicismo. El hecho de su intimación era, sin embargo, total-

mente inesperado por Galileo. ¿Cómo podía acusarse a un libro publicado con licencia 

eclesiástica que se había sometido a todas correcciones que le pidieron? 

En Roma, dada su edad y estado de salud, no fue llevado a las cárceles, sino que 

pudo permanecer aislado en la casa del embajador de Florencia.  

 

27. La comisión especial para juzgar al Diálogo no estaba formada por amigos de 

Galileo, pero ésta pudo avanzar, en su acusación, cuando llegó a su conocimiento la 

minuta o borrador de lo ocurrido en la residencia de Bellarmino en 1616. 

El Santo Oficio podía acusar sin presentar pruebas: era el acusado que debía 

probar su inocencia. En consecuencia, se acusó a Galileo de haber ido contra lo jurado a 

Bellarmino y haber defendido las ideas copernicanas, no ateniéndose al precepto que se 

le impusiera en 1616, esto es, de no enseñarlas “en modo alguno” (quovis modo). Ense-

ñar es comunicar alguna doctrina, como dijera San Agustín. Los miembros del proceso 

inquisitorial no podían, por otra parte, presentar una nota que no tenía firma ni valor 

alguno acerca de lo actuado en 1616. 

Galileo presentó, entonces, el original de la nota de Bellarmino en la que cons-

taba que no se le había hecho jurar; y afirmó, además, que no recordaba que se le había 

prohibido enseñar en modo alguno, pues siempre fue posible enseñarlas en modo hipo-

tético como lo había hecho. 

La Comisión aprovechó la nota que le diera Bellarmino para incriminarlo aún 

más: dado que se le había notificado que la teoría copernicana iba contra la Escritura, 

                                                
306 BELTRÁN MARÍ, A. Galileo, ciencia y religión. Op. Cit., p. 189.  
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sin embargo él había osado defenderla nuevamente. Se lo acusó entonces de ocultar esa 

información de lo acontecido con Bellarmino a quienes aprobaron la impresión del li-

bro. Ya no importaba entonces lo que hubiese escrito Galileo en el Diálogo: el tema se 

centraba ahora en su desobediencia y el libro en sí mismo lo acusaba. 

 

28. Galileo comprendió que se había equivocado al esperar, con Urbano VIII, una 

nueva época en la investigación y difusión de la idea copernicana. Galileo quedó dete-

nido como prisionero. Veinte días después, se lo indagó sobre sus intenciones al escribir 

el Diálogo. Mientras tanto se había llegado -mediando la amenazada de mayor rigor- a 

un arreglo entre Galileo y Maculano (Comisario del proceso inquisitorial), según el cual 

el Tribunal respetaría la reputación de Galileo y él admitiría su desobediencia. Galileo 

afirmó querer defender el sistema copernicano para mostrarse más agudo que el común 

de los hombres. Se ofrecía a añadir, además, otras dos jornadas al Diálogo haciendo ver 

la falsedad de la doctrina copernicana. 

El 10 de mayo de 1633 se le pidió que redactar por escrito su confesión en la que reiteró 

que no recordaba los términos precisos utilizados en la reunión con Bellarmino en 1616, 

pero que las palabras de no enseñar “en modo alguno” le resultaban novísimas y como 

inauditas
307

. Finalmente, Galileo cerraba su defensa recordando su lastimoso estado de 

salud a los 70 años y encomendándose a la clemencia y bondad de los Eminentísimos 

Señores Jueces. 

 

La condena y muerte de Galileo 

 

29. Todo parecía concluir, pero el Papa ordenó, entonces, un interrogatorio en el que 

Galileo fuese amenazado con el tormento, en el caso de que no estuviese dispuesto a 

confesar toda la verdad
308

. El 21 de junio se procedió a un riguroso examen sobre las 

intenciones de Galileo, pues lo escrito no se justificaba solo por vanidad, sino como una 

oposición explícita al pensamiento de la Iglesia. 

Bajo amenaza de tormento, Galileo debió afirmar su sincero repudio al sistema 

de Copérnico. Galileo confirmó que su conversión era sincera y finalizó diciendo: “Es-

toy aquí en vuestras manos, haced conmigo lo que os plazca”. 

 

30. El 22 de junio de 1633, se le leyó la sentencia del Santo Oficio, la cual remitía a 

las acusaciones de 1615 y dando por válida la minuta del 26 de febrero de 1616. 
 

... Tuviste como verdadera la falsa doctrina, por algunos enseñada, que el Sol es-

tá en el centro del mundo e inmóvil, y que la Tierra se mueve también con movimiento 

diurno; que tuviste discípulos a los cuales enseñaste la misma doctrina; que acerca de la 

misma tuviste correspondencia con algunos matemáticos de Alemania; que diste a la 

imprenta algunas cartas tituladas De las Manchas Solares, en las cuales explicaste la 

misma doctrina como verdadera; que a las objeciones que a veces se te hacían, tomadas 

de la Escritura, respondiste glosando esa Escritura conforme a tu sentido... 

Decimos, pronunciamos, sentenciamos y declaramos que tú, llamado Galileo, por las cosas de-

                                                
307 Cfr. BOIDO, G. Noticias del Planeta Tierra. Op. Cit., p. 241. 
308 HEMLEBEMN, J. Galileo. Barcelona, Salvat, 1985, p. 148. 
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ducidas en el proceso y por ti declaradas como se dijo más arriba, te has hecho reo ante este Sa-

grado Oficio, vehementemente sospechoso de herejía, esto es, de haber tenido y creído una doc-

trina falsa y contraria a las Sagradas y divinas Escrituras, que el Sol sea el centro de la tierra y que 

no se mueva de oriente a occidente, y que la Tierra se mueva y no esté al centro del mundo, y que 

se pueda tener y defender como probable una opinión después de haber sido declarada y definida 

como contraria a la Sagrada Escritura
309

. 
 

Ese mismo día, Galileo renunció solemnemente, “con corazón sincero y fe no fin-

gida”, a la teoría copernicana, maldijo y detestó los errores y herejías, y en general todo 

error, herejía y secta contraria a la Santa Iglesia; y juró que en adelante no diría jamás ni 

afirmaría en forma verbal o por escrito las cosas por la que había entrado en sospecha; y 

si conocía a algún herético
310

 o sospechoso de herejía lo denunciaría al Santo Oficio o al 

Inquisidor del lugar en que se encontrara.  

Galileo fue condenado formalmente a la cárcel estando su tiempo al arbitrio del 

Santo Oficio, y a la penitencia de rezar por tres años, una vez por semana, los siete sal-

mos penitenciales, reservándose el tribunal la facultad de cambiar esas penas y peniten-

cias.  

Galileo interpretó la condena como el resultado de la obra de sus enemigos: la 

malevolencia de algunos jesuitas. 

A fines de 1633, le fue permitido un arresto en Siena y luego en su casa Il 

gioello, de por vida, en Arcetri, cerca de Florencia, “retirado y sin recibir visitas”. Bajo 

vigilancia de funcionarios del Santo Oficio, tuvo la asistencia de sus hijos. El Gran Du-

que Fernando II solicitó que pudiese residir en Florencia, pues en Arcetri no había mé-

dico y Galileo sufría de una hernia aguda, pero no le fue concedido.  

Galileo siguió escribiendo su magnífico libro Consideraciones y demostraciones 

matemáticas sobre las dos nuevas ciencias
311

 (la resistencia y movimiento de los cuer-

pos), y fue publicado en Leiden (Holanda), en 1638, -se dijo- sin saberlo Galileo. Pero, 

poco después de 1637, quedó ciego por cataratas y se le permitió viajar a Florencia tran-

sitoriamente por motivos de salud, no pudiendo conversar con ninguna persona sospe-

chosa. Luego se le permitió la presencia del amanuense (y su primer biógrafo) Viviani y 

después la de su discípulo Evangelista Torricelli. 

Su biógrafo añade que, a pesar de todo, seguía lleno de proyectos de trabajo, 

hasta que le asaltó una fiebre que lo fue consumiendo lentamente y una fuerte palpita-

ción, con lo que a lo largo de dos meses se fue extenuando cada vez más, y, por fin, un 

miércoles, que era el 8 de enero de 1642, hacia las cuatro de la madrugada, murió con 

firmeza filosófica y cristiana, a los casi setenta y ocho años de edad. 
 

La Iglesia Católica y la condena de Galileo 

 

                                                
309 En The Galileo Project. http://es.rice.edu/ES/humsoc/Galileo/ 
310 “Hereje” es considerado aquel creyente bautizado que niega pertinazmente -o pone en duda- una verdad que debe ser creída; 

“apóstata” quien abandona la fe y “cismático” quien se separa de la Iglesia. 
311 El título completo es: "Discorsi e Dimostrazioni Matematiche intorno a due nuove Scienze attenenti alla Mecanica e i movimienti 

Locali". Esta obra está compuesta en cuatro jornadas y en un apéndice presenta un estudio sobre el centro de gravedad de algunos 
sólidos. En las primeras dos jornadas se discute la resistencia de materiales. También discute el problema de la velocidad de la luz. 

En la tercera y cuarta jornada Galileo discute problemas de cinemática, caída de los cuerpos, lanzamiento de proyectiles y es tablece 

en forma clara y definitiva las bases para el principio de inercia que desarrollará I. Newton. 

http://es.rice.edu/ES/humsoc/Galileo/
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31. La Iglesia Católica, mediante el cardenal Bellarmino y luego mediante Urbano 

VIII, condenó los escritos de Galileo, no para defender el geocentrismo, sino para de-

fender la autoridad de las Escrituras. Fue una defensa del valor de verdad de la Escri-

tura, interpretada por los teólogos y el Papa, en cuanto eran teólogos y no como científi-

cos o peritos en astronomía
312

. Es cierto que la condena del Santo Oficio a Galileo no 

fue nunca firmada por el Papa, pero no se puede negar que él la urgió y no la desaprobó. 

También es bien probable que si Galileo se hubiese negado su vida hubiese corrido pe-

ligro en manos del tribunal de la Inquisición; y si bien ese tribunal no era infalible -tema 

que ya Galileo recordaba en su Carta a Cristina de Lorena-, no se quedaba frecuente-

mente en medias tintas. 

Desde su posición, los teólogos daban por verdadera la concepción de que la 

Tierra no se movía, y sí se movía y giraba el Sol alrededor de la Tierra. En ese contexto, 

era interpretado, por ejemplo, el texto de Josué 10,13.  

La Iglesia ejercía, de hecho, un derecho de supervisión sobre la conciencia indi-

vidual (obligando en conciencia a declarar a un sospechoso de herejía ante el tribunal 

inquisitorio), y un poder socio-político, pudiendo obligar a los príncipes católicos a que 

enviasen a Roma a los sospechosos, los cuales podían ser encarcelados, enjuiciados y 

dados al poder secular para su ejecución. 

 

32. De hecho, en 1710 y 1740 se publicó con licencia eclesiástica el Diálogo de Ga-

lileo, aunque adjuntando el texto de la sentencia de condena de 1633 y la abjuración. Es 

un extraño caso en que se permitió publicar (y por lo tanto leer) lo que ese mismo tribu-

nal, que defendía la pureza de fe, condenaba como, vehementemente sospechoso de herejía. 

 Los astrónomos jesuitas adoptaron la teoría de Tycho, pero varios de ellos si-

guieron siendo copernicanos, aunque acataban -por obediencia- la prohibición de esta 

teoría. 

Después de la publicación de los Principia Mathematica de Newton en 1687, en 

1741, ante la prueba óptica, de la rotación de la tierra en torno al Sol, Benedicto XIV 

hizo conceder al Santo Oficio el Imprimatur a la primera edición de las Obras Comple-

tas de Galileo. En 1757, la Congregación del Índice no incluía, en la edición de Galileo, 

el Decreto de 1616, que prohibía la teoría heliocéntrica.  

La Iglesia Católica sacó, definitivamente, del Índice de los libros prohibidos a 

los libros que trataban sobre la teoría copernicana (incluidos en 1616), en el 1822. La 

Iglesia daba, de este modo, una solución de hecho, sin explicación acerca de la contra-

dicción que esto implicaba. Se trató de un tema delicado, pues la Iglesia debía dar razo-

nes que justificasen tanto el haber condenado el heliocentrismo, como del quitarle la 

condena, “sin ganarse la acusación de haber cambiado de opinión”
 313

, salvando su pres-

tigio. 

En este contexto, es posible distinguir a los creyentes particulares (y cabe decir 

que hubo científicos prestigiosos que son o han sido religiosos y creyentes: Copérnico, 

                                                
312 Cfr. GARGANTINI, M. I Papi e la Scienza. Antologia del Magistero della Chiesa sulle Questioni Scientifiche da Leone XIII a 

Giovanni Paolo II. Milano, Jaca Book, 1985. 
313 Cfr. BRANDMÜLLER, W. Galileo y la Iglesia. Madrid, Rialp, 1992, p. 293. MAYAUD, P-N. La condamnation des livres 

coperniciens et sa révocation à la lumière de documents inèdits des Congregations de l´Index et de l´Inquisition. Roma, Università 

Gregoriana, 1997. 
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Pascal, Descartes, Gassendi, etc.)
314

, del conflicto institucional entre las afirmaciones de 

algunos científicos y la autoridad eclesiástica poseedora del poder espiritual (con conse-

cuencias sociales) y del resguardo de sus verdades, como es el caso de Galileo. 

El Papa Juan Pablo II creó una comisión para que estudiara el caso Galileo y 

luego, el 31 de octubre de 1992
315

, el Papa reconocía el error de los teólogos (pero tam-

bién de Urbano VIII que alentó y no desautorizó lo actuado por el Santo Oficio): 

 
El error de los teólogos, cuando sostenían que el centro era la Tierra, consistió en pensar que 

nuestro conocimiento de la estructura del mundo físico, en cierta manera, venía impuesto por el 

sentido literal de la sagrada Escritura... En realidad la Escritura no se ocupa de detalles del mundo 

físico, cuyo conocimiento está confiado a la experiencia y razonamientos humanos
316

. 

 

 El Catecismo oficial de la Iglesia Católica establece, en la actualidad, que “para 

descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones 

de su tiempo y de su cultura, los `géneros literarios´ usados en aquella época, las mane-

ras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo”
317

. 

 

33. En realidad, Galileo resultó ser mejor teólogo que los teólogos de la Inquisición 

y el Papa mismo terminó utilizando sus afirmaciones y argumentos. También, como lo 

había sostenido Galileo, sostuvo la necesidad de la prudencia en las afirmaciones teoló-

gicas cuando éstas colisionan con afirmaciones de la ciencia que gozan de un alto grado 

de probabilidad de estar afirmando algo que sucede en la realidad. La filosofía y las 

ciencias ya no son esclavas de la teología. 
 

El objetivo de vuestra Academia es precisamente discernir y dar a conocer, en el estado actual 

de la ciencia y en el dominio que le es propio, lo que puede considerarse como una verdad esta-

blecida o al menos goza de tal grado de probabilidad que sería imprudente e irrazonable recha-

zarlo. Así podrían evitarse los conflictos inútiles
318

. 

 

 El Papa ha sostenido que Galileo no distinguió adecuadamente entre el análisis 

científico de los fenómenos naturales y la reflexión filosófica acerca de la naturaleza. 

“Por lo mismo, rechazó la sugerencia que se le hizo de presentar como unas hipótesis el 

sistema de Copérnico, hasta que fuera confirmado con pruebas irrefutables. Esa era, por 

lo demás, una exigencia del método experimental, de la que él fue su genial inicia-

dor”
319

.  

Pero a esto cabe advertir: 

a) que a Galileo no se le “sugirió”, sino que se le exigió como condición de no otorgár-

sele el Imprimatur, que estableciera como lo hizo, al inicio del Diálogo, que tomaba 

la posición copernicana como pura hipótesis matemática, es decir, -como quería Be-

llarmino-, como un recurso matemático para interpretar las observaciones, pero sin 

                                                
314 Cfr. HEISEMBERG, W. Primeros diálogos sobre las relaciones entre la ciencia y la religión (1927) en Diálogos sobre física 

atómica. Madrid, BAC, 1975, p. P. 103. 
315 Discurso papal a la Academia Pontificia de Ciencias. Cfr. BRANDMÜLLER, W. Galileo y la Iglesia. Madrid, Rialp, 1992 y 

también en POUPARD, P. (Comp.) Après Galilée. Science et foi:nouveau dialaogue. Paris, Desclée, 1994. 
316 POUPARD, P. (Comp.) Après Galilée. Op. Cit., p. 105. 
317 CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA. Catecismo de la Iglesia Católica. Madrid, Conferencia Episcopal Argentina, 
1993, p. 37, nº 110. 
318 Ibidem, p. 106. 
319 El discurso papal a la Academia Pontificia de Ciencias. Op. Cit, p. 191. 
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hacer hipótesis sobre la realidad y su verdad. Hacer esto es pedir que se renuncie a 

hacer ciencia empírica (teorías sobre la experiencia). Galileo entendía que lo que él 

hacía era utilizar las matemáticas, pero admitiendo una hipótesis acerca de la reali-

dad, la cual, en este caso, se interpretaba mejor con la teoría heliocéntrica.  

b) Que Galileo no rechazó la sugerencia de llamarla hipótesis matemática si esa era la 

condición que se imponía para su publicación; se atuvo, en consecuencia, a ella y 

obedeció a las correcciones que le hicieron los Inquisidores antes de darle el Impri-

matur.  

c) Que no hay pruebas irrefutables para una teoría científica acerca del mundo empírico, 

sino que siempre puede ser sometidas a refutación; es irrefutable una afirmación ló-

gica tautológica, no una con contenido empírico.  

d) Galileo no apuntaba tanto a hacer irrefutable la teoría copernicana -aunque la pre-

sentaba como un recurso superior para explicar los fenómenos naturales- cuanto a re-

futar la geocéntrica.  

e) Que se reconoce la genialidad de Galileo y el ser iniciador de un método, pero no se 

reconoce que lo haya aplicado en ese caso, no obstante que no se exija lo mismo para 

sostener como verdadero el sistema opuesto al defendido por Galileo. 

 En realidad, parece ser que la finalidad de las afirmaciones papales de Urbano 

VIII se encaminaban -ni podía ser de otra manera, en ese tiempo- a: 1) no ser una de-

fensa de la epistemología -ni menos de la epistemología popperiana-, 2) sino a una de-

fensa de la verdad religiosa (contenida en el texto de Josué 10,13; 3) y a dejar en claro 

quien era el que mejor lo interpretaba, 4) y quien era la autoridad legítima para inter-

pretar la Escritura.  

 Al no aceptarse la discusión crítica, sin temores a la verdad sometida a discu-

sión, como la solicitaba Galileo, antes del proceso inquisitorial, con ese proceso sólo 

quedó en claro quien fue la autoridad. 

 

34. Se trató, de hecho, de un notable problema filosófico-teológico acerca del origen 

de los conocimientos, del valor de sus fuentes, y de valor de las creencias que no se 

fundan en conocimientos empíricos. 

La teología pretende tener una fuente de información privilegiada e indudable, 

superior a cualquier otra de origen humano, llamada es la Revelación (lo cual es válido 

para los creyentes en el ámbito de una religión); pero para el no creyente, el problema 

consiste en que la teología da por sentado, como condición y sentido de la teología, las 

verdades de fe, que es para el no creyente uno de los puntos a discutir. Si a esto le aña-

dimos que no es fácil averiguar cuál es exactamente el contenido de la Revelación, este 

contenido, por su indefinición entra -o puede entrar- en conflicto con algunas precisas 

afirmaciones de los científicos.  

La fuente de autoridad de las Escrituras siempre ha remitido a la autoridad de 

Dios, en la cual cree el creyente. A priori, pues, la verdad está en la Escritura. A esta 

fuente, la Iglesia Católica le ha añadido la fuente de la autoridad de los primeros padres 

cristianos y la tradición eclesial, en cuanto interpretan la Escritura, bajo la autoridad de 

la Iglesia (el Papa, los concilios ecuménicos y el consenso universal de la Iglesia) en 

materia de fe y costumbres morales. 

La Iglesia ha reservado su ámbito de verdad dogmática, para sus fieles, conde-
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nando como hereje a quien no la acepte. En efecto, en la Constitución Dogmática sobre 

la Fe Católica aprobada por el Concilio Vaticano I, se afirma: 

 
Si alguien dijere que las disciplinas humanas deben tratarse con libertad de modo que sus afir-

maciones, aunque sean doctrinas opuestas a las reveladas, sean retenidas verdaderas, y que la Igle-

sia no las puede proscribir: sea anatema
320

. 

 

35. Frente al liberalismo científico -sostiene Gómez Heras- “los teólogos romanos 

afirman la subordinación del investigador y de las ciencias a la fe”. Si bien se acepta 

una autonomía en los métodos de las ciencias respecto de la fe, en cuanto al contenido, 

“ésta y el magisterio son norma para el católico en el estudio de las ciencias huma-

nas”
321

.  

Si alguien opone una afirmación científica probada a un texto de la Escritura, 

ello se debe a que no ha interpretado bien el sentido del texto sagrado. Mas en la media 

en que la hermenéutica adquiere relevancia, el mensaje directo del texto se desdibuja
322

; 

porque en realidad se cree en la Escritura porque se cree primero en la Iglesia que la 

sostiene como libro inspirado. Así lo creía San Agustín y así lo repitió el Papa en el ca-

so Galileo. 

Quien a una razón evidente y segura contrapone la autoridad de la sagrada Es-

critura da muestras de no comprenderla de modo correcto. No es el sentido genuino de 

la Escritura lo que opone a la verdad, sino el sentido que él le quiso dar. Lo que opone a 

la Escritura no es lo que está en ella, sino lo que él ha puesto en ella, creyendo que cons-

tituía su sentido
323

. 

Indudablemente, el consenso manifestado en una tradición ha sido en la Iglesia 

Católica una fuente de validación de la verdad, sea por lo que se refiere al pueblo cris-

tiano jerárquicamente organizado, sea por lo que actualmente solicita a los científicos 

(los cuales deben indicar lo que es verdad científica o probablemente científica).  

La flexibilidad del consenso social y de las interpretaciones llama una vez más a 

la prudencia en las afirmaciones eclesiásticas, la que por cierto frecuentemente no es-

tuvo presente en los procesos inquisitoriales. Es lamentable que quien se crea poseedor 

de la verdad haya debido recurrir a la llama de la hoguera para mantenerla. Triste auto-

ridad la del que en nombre de la verdad lleva al sacrificio de seres humanos por no 

compartir sus ideas
324

.  

Parece desproporcionado o light querer explicar el caso Galileo como “un choque 

de temperamentos, caprichosamente provocado y agravado por ciertas coincidencias 

infortunadas”
325

.  

                                                
320 VATICANO I: Constitutio Dogmatica “Dei Filius” de Fide Catholica. Denzinger-Schönmetzer, nº 3042.  
321 GÓMEZ-HERAS, J. Cultura burguesa y restauración católica. Salamanca, Sígueme, 1975, p. 227. 
322 En este contexto se ha dicho que “Juan Pablo II no quiere comprometerse con ningún sentido concreto de los textos bíblicos. 

Sólo a posterior, cuando todo el mundo considere una teoría como una verdad establecida, entonces la Iglesia simplemente dará por 
supuesto que dicha teoría es perfectamente compatible con los textos bíblicos, que éstos ya contenían” (BELTRÁN MARÍ, A. 

Galileo, ciencia y religión. Op. Cit., p. 277). Cabe, sin embargo, recordar que todo ello se refiere a materia de discusión en el ámbito 

de las ciencias empíricas y no a creencias teológicas y de algunas creencias metafísicas las que quedan como el ámbito propio de l a 

interpretación de la Iglesia. Cfr. RICHARDSON, W. – WESLEY, J. (Comp.) Religion and Science. New York, Routledge, 1996, p. 

XV. 
323 Ibidem, p. 104. 
324 Cfr. BLACWELL, R. Science, Religion and Autority: Lessons form the Galileo Affair. Milwaukee, Marquette University Press, 

1998. 
325 FURLONG, G. Galileo Galilei y la inquisición romana. Op. Cit., p. 42. Furlong seguía sosteniendo, en 1964, que “a no haber 
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No obstante estas limitaciones, se debe reconocer también el intento de clarifica-

ción -no frecuente- que la Iglesia Católica, como institución, ha realizado procurando 

lograr un juicio, sereno y objetivo, sobre lo ocurrido en el caso Galileo; y la valentía de 

Juan Pablo II para reconocer la grandeza de Galileo, y el gran sufrimiento que padeció 

por parte de hombres e instituciones de Iglesia. Cabe recordar también que una teología 

sin ciencia resulta ser una propuesta deficiente para el hombre moderno; que una ciencia 

sin teología es ciega; y que el poder, que instrumentaliza el saber para ponerlo a su ser-

vicio, entraña la destrucción del hombre: de Hiroshima a Nagasaki, de Auschwitz a 

Chernobyl, de la Inquisición a Galileo.  

 
Concluyendo: ¿El caso Galileo favorece a K. Popper o a Th. Kuhn? 

 

36. Una cosa aparece como cierta: el caso Galileo no ha favorecido el prestigio del 

poder eclesiástico de la Iglesia. Antes de la condena de la teoría copernicana numerosos 

estudiosos, incluidos algunos jesuitas, consideraban aceptable esa teoría y no necesa-

riamente opuesta a toda interpretación bíblica. Después de la condena de esta teoría, la 

Iglesia utilizó el método de dejar circular esta concepción sin oponerse. Ante los pedi-

dos de Imprimatur (se autoriza imprimir), sobre todo del libro del padre Settele
326

 (que 

sostenía la concepción copernicana, en 1820) el Comisario de la Inquisición sugirió que 

se retirara del Índice de libros prohibidos al de Copérnico. En 1823, los consultores del 

Santo Oficio comenzaron a pensar el asunto sobre todo acerca de cómo salvar el decoro 

de la Santa Sede. En 1835, después de doce años, llegaron a la salomónica solución de 

simplemente no hacer figurar en el Índice el libro de Copérnico, sin explicación alguna. 

En realidad, ni Bellarmino ni Urbano VIII habían creído posible, en su tiempo, 

una prueba del movimiento terrestre y de la teoría copernicana. La concepción de la 

Tierra como centro del universo, y el Sol girando a su alrededor, era considerada verda-

dera y tenía, en su apoyo, la creencia en las Escrituras, los datos de los sentidos y el 

sentido común socializado
327

. 

 Dicho desde la perspectiva de Kuhn, el paradigma reinante era el geocéntrico, 

sostenido por la mayoría en la comunidad científica por más de un milenio; pero lenta-

mente el paradigma heliocéntrico pasaba a ser el preferido, primero por su simplicidad, 

y luego por utilidad dado que, con él, se explicaban mejor los hechos observados, por 

ejemplo, las fases de Venus. 

 Las fases de Venus y Mercurio probaban que Venus giraba alrededor del Sol; 

pero no eran una prueba suficiente, para Bellarmino, de la centralidad del Sol en el sis-

tema; ni de la movilidad de la Tierra en torno al Sol. Había que admitir, pues, que el Sol 

seguía girando en torno a la Tierra, estando ésta firme y en el centro del sistema. Esta 

concepción geo-heliocéntrica era la de Tycho Brahe y la sostenida por el Colegio Ro-

                                                                                                                                          
mediado un orgullo indomado, a no haber sostenido como una verdad cierta lo que desde Copérnico, hasta el día de hoy, no pasa de 

ser una hipótesis, a no haber ofendido con su lenguaje agresivo y mordaz a los estudiosos de la época, la Inquisición ni se habría 

ocupado de Galileo, como no se ocupó de Copérnico” (p. 43). Queda, entonces, también en claro que si nadie agrediese a nadie, ni 

pusiese en discusión una verdad aceptada como cierta por la Iglesia, como lo era el geocentrismo, la Inquisición no hubiese actuado. 

No cabe duda de que si Galileo hubiese hecho sólo cálculos matemáticos y no hubiese tratado de interpretar la Escritura (como 

aconsejaba el cardenal jesuita Bellarmino), no hubiese habido motivo para cuestionar a Galileo; pero, si nadie lo hubiese hecho, se 
seguiría pensando el mundo con las ideas anteriores a Galileo. 
326 Cfr. MAFFEI, P. Giuseppe Settle, il suo Diario e la Questione Galileana. Foligno, Edizione dell´Arquata, 1987. 
327 MORPURGO-TAGLIABUE, G. I Processi di Galileo e l´epistemologia. Milano, Edizioni di Comunità, 1963. 
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mano dirigido por los jesuitas, la cual se acordaba con las observaciones y con la Es-

critura. Pero las observaciones de Tycho sobre el cometa de 1577, y luego la aparición 

de cometas en 1585 y 1618, avalaban la hipótesis de la inexistencia de las esferas cris-

talinas. Galileo no aceptó esta hipótesis de Tycho y postuló que los cometas eran una 

ilusión óptica o vapores terrestres. No todo en galileo fue genial. 

A Galileo le parecía más coherente postular la uniformidad del sistema centrado 

en el Sol, por analogía con Júpiter y con el sistema Sol-Venus-Mercurio.  

¿Pero una analogía era una prueba valiosa? ¿Una prueba es lo mismo que una 

persuasión a partir de una semejanza posible? Una persuasión implica un estado de 

ánimo tal que una persona no tiene motivos para dudar (per-suadeo: estoy muy conven-

cido por mí mismo). Se necesita mucha persuasión, si se desea hacer aceptable una teo-

ría, cuando se carece de la información necesaria. En numerosos casos, como sostiene 

Kuhn, lo que se tiene es una persuasión y por ella se acepta como válida una teoría. Pero 

una persuasión no es una verdad. La persuasión (individual o colectiva) nos ofrece un 

motivo psicológico, retórico o social; una verdad nos ofrece un necesidad lógica entre 

los efectos y las causas
328

. 

Una demostración (de-monstrare) significa que algo es admitido a partir de otra 

cosa o argumento; por la demostración algo no es mostrado visible y físicamente, pero 

un argumento lo hace aceptable. “Por demostración se entiende la deducción de una 

verdad de otra verdad ya admitida por indudable”
329

.  

Copérnico había puesto al Sol en el centro por una razón casi estética: “El en 

centro de todos ellos reside el Sol”. ¿En el más hermoso de los templos, podríamos po-

der a esta iluminaria en un lugar mejor desde el cual pueda iluminar todo al mismo 

tiempo
330

? Copérnico afirmaba que el Sol, como un rey sentado en su trono, gobernaba 

a la familia de los planetas que lo circundaban. Pero no se tenía aún la nueva física de 

Newton y la ley de la gravedad que justificase el poder del Sol para mantener a los pla-

netas circundándolo. Se estimaba, entonces, que los planetas eran movido por el primer 

motor inmóvil como había sostenido Aristóteles.  

 Kepler fue el primero que advirtió, ateniéndose a los datos observados, que la 

órbita de Marte era una elipse, con el Sol en uno de los focos o extremos. El descubri-

miento fue publicado en su obra Astronomia Nova (1609) del cual Képler le envió un 

ejemplar a Galileo. Galileo no utilizó esta información ni el descubrimiento de sus leyes 

(los movimientos elípticos de los planetas), ni la sugerencia de que la atracción lunar 

podía explicar la marea. Se apoyó, más bien, en sostener una analogía entre los satélites 

de Júpiter y lo que él suponía era el sistema solar, sin tener prueba de ella. El movi-

miento de la Tierra pudo comprobarse por la sugerencia de Robert Hooke (1674) acerca 

de la paralaje (o desplazamiento aparente cuando se cambia el punto de observación) 

estelar anual, y por el descubrimiento de la aberración estelar por James Bradley (1728). 

 Galileo confiaba mucho en poder convencer científicamente a sus adversarios 

utilizando su explicación de las mareas, como un argumento que probaba el movi-

                                                
328 Cfr. GINGERICH, Owen. Truth in Science. Proof, Persuasion and the Galileo Affeair en http:/www.st-

edmunds.cam.ac.uk/cis/gingerich/title.html (28/08/03) 
329 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. Intra, Tipografia di P. Bertolotti, 1875-1876, nº 235, nota. Cfr. TENREIRO, 
V. Argumentar en el contexto académico en Anthropos (Venezuela), 2002, nº 2, p. 59-132. FUENTES, C. Lingüística pragmática y 

análisis del discurso. Madrid, Arco Libros, 2000. 
330 COPÉRNICO, Nicolás. Las revoluciones de las esferas celestes. Op. Cit., Libro I, Cap. 10. 
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miento de rotación y traslación de la Tierra. Pero él empleaba solo las velocidades para 

explicar lo que hoy, después de Newton, se explica mediante las masas, las aceleracio-

nes y fuerzas centrípetas. Si bien su argumento no probaba lo que pretendía probar, Ga-

lileo tuvo la valentía de dar una explicación científica de las mareas y no una vana espe-

culación. Quizás en su obsesión por encontrar una explicación, Galileo simplificaba los 

datos sobre las variaciones de las mareas. 

 Galileo ofrecía como prueba argumentos:  

 
Es más sencillo suponer fijas las estrellas y el Sol, y considerar a la Tierra efectuando su movi-

miento de traslación, al igual que los otros planetas, reforzado con el hecho que, de no admitirse 

ese pensamiento, es preciso suponer que los planetas se trasladan en contra del movimiento natural 

aristotélico. Contribuye a consolidar su razonamiento el período distinto que presentan los planetas 

en su traslación, a causa precisamente de su desigual distancia del Sol. Finalmente, resulta cho-

cante poner en movimiento a tantos y tantos astros mucho mayores que la Tierra para conservar a 

ésta su lugar privilegiado
331

. 

  

Galileo, sin embargo, logró más haciendo advertir que el geocentrismo ya no 

explicaba muchos fenómenos que probando la verdad del heliocentrismo. Eliminó la 

distinción entre el mundo supralunar y el infralunar; postuló una visión atomista para 

todo el universo; suprimió la distinción entre cuerpos naturalmente graves y leves, y la 

idea de movimientos naturales. Según él, la misma materia y las mismas leyes del uni-

verso rigen por todas partes. Galileo en el Diálogo veía como posible el movimiento de 

la Tierra, al menos por una razón de simplicidad: la naturaleza utiliza el camino más 

corto para conseguir sus fines. Galileo exigía un esfuerzo de imaginación para ir contra 

los datos de visión inmediata. Él estaba ofreciendo otra manera de ver el mundo (la 

copernicana) y desde su punto de vista, su visión era coherente. Arguyó desde un cohe-

rente punto de vista a favor de la teoría copernicana, con argumentos persuasivos y, 

aunque no tenía las armas de la nueva física Newtoniana, “hizo respetable creer en el 

movimiento del planeta Tierra”
332

. Galileo fue buen refutador y no tan buen verificador. 

En el Diálogo, Galileo se conformaba con que la opinión copernicana no pareciese “ri-

dícula y estulta, como la multitud de los filósofos la consideran”, como también apare-

cía en la condena. 

 Albert Einstein sostenía algo parecido: 

 
Un sistema completo de física teórica está compuesto por conceptos, por leyes fundamentales 

aplicables a esos conceptos y de las conclusiones alcanzables por deducción lógica. Y estas con-

clusiones deben corresponder con nuestra experiencia individual... 

Galileo comprendió esto y lo proclamó a voz en cuello en el mundo científico, por lo cual se ha 

convertido en el padre de la física moderna y, por cierto, de toda la ciencia moderna333. 

 

 Los sistemas científicos son generalmente coherentes con sus puntos de partida: 

tanto el geocentrismo como el heliocentrismo tratan de dar razones acerca de por qué el 

mundo es como es; pero sus puntos de partida (sus grandes supuestos o teorías) son di-

versos. Y lo que estaba en juego no era solo estas teorías, sino las consecuencias que de 

                                                
331 PLÁ Cortés. Galileo Galilei, Espasa-Calpe, Austral, Bs. As,1952, p. 125. 
332 Cfr. GINGERICH, Owen. Truth in Science. Proof, Persuasion and the Galileo Affeair. Op. Cit.  
333 EINSTEIN, A. Sobre el método de la física teórica en Mis Ideas y Creencias. Barcelona, Bosch, 1981, p. 243. 
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ellas se derivaban y sus repercusiones en los espacios de poder social, religioso y polí-

tico. La física, sostenía Einstein, es una “aventura del pensamiento”, del razonamiento 

donde con la razón se analiza y se acomodan cosas tan evidentes como el ver al Sol “sa-

lir” del este y “ponerse” en el oeste. 

 

37. El hombre de fe parte de la idea de que lo que él cree es la verdad. Los científi-

cos -y los epistemólogos- parten del supuesto que el hombre es el creador de hipótesis y 

teorías; pero el también falible, aunque grande sea la autoridad de un pensador (Platón, 

Aristóteles, Ptolomeo, Newton, Einstein).  

Aunque frecuentemente se los desee oponer, Popper y Kuhn han compartido 

puntos de vista comunes en el concepto de ciencia: 

 

Ambos rechazamos el punto de vista de que la ciencia progresa por acumulación; en lugar de 

ellos ambos ponemos el énfasis en el progreso revolucionario mediante el que una vieja teoría es 

rechazada y sustituida por una nueva incompatible con ella, y ambos subrayamos con fuerza el pa-

pel que en ese proceso juega el eventual fracaso de la vieja teoría en hacer frente a los desafíos que 

le dirigen la lógica, la experimentación o la observación. Por último, Sir Karl y yo estamos unidos 

en oposición a algunas de las tesis más características del positivismo clásico
334

.  

Kuhn admitía que Popper caracterizaba bien los cambios revolucionarios de la 

ciencia, cuando una teoría refutaba a otra; y admitía también el emplear la refutación de 

casos particulares, como una estrategia mejor a la verificacionista que trata de aplicarse 

“con éxito a todos sus ejemplos posibles”; el énfasis en este aspecto era algo “del que 

no debemos volvernos atrás”
335

. 

Pero Kuhn afirmaba que Popper se había equivocado al afirmar que en la ciencia 

normal (en la que los científicos trabajan desarrollando una teoría vigente y sin discu-

tirla) se aplica la refutación. La historia de la ciencia le mostraba a Kuhn que las teorías 

no se abandonaban aunque tuviesen alguna excepción, o interpretación ad hoc: ellas 

seguían siendo el paradigma vigente por mucho tiempo.  

Pero Popper estimaba lo mismo: la ciencia (que Kuhn llama normal) corriente-

mente se da “en una estructura organizada”, en “una situación de los problemas que 

tiene aceptación universal”
336

 y conocía que la refutación lógica de una teoría no era 

social e históricamente aceptada en forma rápida aunque haya sido refutada. 

 

38. En realidad, estimo que en vano se desea oponer las concepciones de Kuhn y las 

de Popper como diametralmente opuestas, cuando en lo esencial están de acuerdo; y -

según el testimonio del mismo Kuhn- difieren principalmente, en una cuestión de énfa-

sis, en la Gestalt o forma social de concebir la vigencia o la refutación de una teoría
337

. 

 El caso Galileo es un ejemplo histórico en que se hace manifiesto que ambos 

enfoques epistemológicos tienen una parte de razón. 

                                                
334 KUHN. TH. ¿Lógica del descubrimiento o psicología de la investigación? Op. Cit., pp. 81-82. 
335 KUHN. TH. ¿Lógica del descubrimiento o psicología de la investigación? Op. Cit., p. 94. 
336 POPPER, K. La lógica de la investigación científica. Madrid, Tecnos, 1977, p. 14 (Prefacio de 1934). 
337 Cfr. POPPER, K. La ciencia normal y sus peligros en LAKATOS, I. – MUSGRAVE, A. (Eds.) La crítica y el desarrollo del 

conocimiento. Barcelona, Grijalbo, 1975, p. 150. 
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 Por ello, los científicos en general no han creado órganos o instituciones de re-

presión para los que no piensan como ellos, sino lugares de discusión, en los que suelen 

proponer revisar las afirmaciones empleando, entre otros recursos, como decía Galileo, 

la experiencia y las demostraciones (matemáticas) necesarias.  

 

39. Retomando el caso Galileo, éste apostaba a la fuerza de la razón, creyendo que 

la posible verdad de algunos conocimientos que se refieren a la realidad -más allá del 

origen de los mismos, provengan de donde provinieren- nunca podrían ser, a la vez, 

verdaderos y contradictorios, aun teniendo una diversa fuente u origen.  

Los teólogos apostaban a la fe como punto de partida y luego a la razón como 

medio para sacar conclusiones y someter, si es necesario a la razón misma. Mas los con-

tenidos de fe, en la Iglesia Católica, se apoyaban y concretaban en la interpretación in-

apelable de la autoridad del Magisterio Católico. Este recurso inapelable se presentó, 

para el no creyente, o para el científico que partía de la sola razón (aunque no oponién-

dose a la existencia de la Revelación), como una fuerza totalitaria. De hecho, en la his-

toria de las religiones, las autoridades cuando tuvieron, además del poder espiritual, el 

poder político y social, lo usaron para imponer los conocimientos religiosos como ver-

daderos y como los únicos verdaderos. No había lugar para la libertad de conciencia de 

los creyentes; sino solo para la verdad fielmente interpretada por el Magisterio. Para 

corroborar esto es suficiente pensar en las guerras de religiones, en las conquistas y en 

las cruzadas entre Oriente y en Occidente y luego en el origen de la Inquisición
338

.  

 

40. Es un hecho que la presión social y política se acompaña con las ideas creídas o 

probadas; las ideas de los gobernantes impusieron una determinada política, religiosa y 

una presión social en los súbditos (según como era la creencia del rey así debía ser la 

creencia de sus súbditos). Pero esa presión -e incluso el consenso de la mayoría- no es, 

sin más, una prueba de validez lógica o de verdad.  

Aunque un gobernante imponga la idea de que dos más dos suman cinco, no por 

ello resulta ser una verdad lógica, aunque tenga vigencia social. En este sentido, el caso 

Galileo prueba la parte de razón que las dos epistemología -la de Kuhn y la de Popper- 

poseen. 

En el contexto de las creencias y de la autoridad religiosa, política y social de la 

Iglesia, se le ha acusado a Galileo de -diríamos hoy- no ser demasiado popperiano, esto 

es, de no querer presentar como conjetura o “como una hipótesis el sistema de Copér-

nico, hasta que fuera confirmado con pruebas irrefutables”
339

. 

Mas cabe entender que lo que Galileo estaba refutando era la validez del geo-

centrismo y no tanto verificando el heliocentrismo, aunque encontraba en él mayor 

campo para la explicación de algunos fenómenos naturales. Y en este sentido la posi-

ción de Galileo era aceptable. En realidad, ni la Iglesia tampoco había verificado cien-

tíficamente el geocentrismo ni lo había presentado como una hipótesis probable, sino 

                                                
338 Véase la bula de Inocencia III (1448) en la que “en virtud de Nuestra Autoridad Apostólica” decreta y manda encarcelar y cast i-

gar a cualesquiera persona hereje, en el libro de los inquisidores Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger, Malleus maleficarum (El 

martillo de los brujos). Bs. As., Orión, 1975, p.15. MURRAY, M. El culto de la brujería en Europa Occidental. Barcelona, Labor, 
1978. 
339 Discurso del Papa Juan Pablo II a la Academia Pontifica de las Ciencias. Cfr. BRANDMÜLLER, W. Galileo y la Iglesia. Op. 

Cit., p. 187-199. 
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como la única verdadera ¿por qué se le exigía más a Galileo o a la nueva teoría helio-

céntrica? De esto se trata en la Primera Jornada del Diálogo. Por cierto que Galileo no 

presentó una concepción científica definitiva y sin más verdadera, si nos atenemos a lo 

logrado luego con Newton y otros pensadores posteriores; pero había presentado sus 

argumentaciones a sus adversarios, y éstos se mostraron tan incapaces como él en el 

intento de ofrecer pruebas irrefutables del geocentrismo. 

Se podría afirmar con Kuhn que el geocentrismo estaba en el poder y el poder 

avalaba el geocentrismo: dicho brevemente, era el paradigma de lo científico-social, el 

modelo de la ciencia normal
340

. Pero se puede también sostener con Popper que los 

científicos rutinarios, no revolucionarios o “dicho con más precisión, no demasiado-

críticos”, asumían el dogma dominante del momento sin desafiarlo; y aceptaban una 

teoría nueva sólo cuanto casi todos estaban dispuestos a aceptarla.  

Esto hace ver que en ciencia se requieren los dos tipos de científicos: los revolu-

cionarios (con sus intentos de refutación, más descriptos por Popper) y los conservado-

res (con sus paradigmas estables, recordados por Kuhn). Ambos epistemólogos tienen 

su parte de razón y avales históricos. “Resistir una nueva moda requiere quizás tanto 

coraje como se necesitó para imponerla”
341

; pero esta resistencia de Galileo al geocen-

trismo fue propuesta con el poder de los argumentos, apoyados en las observaciones y 

elaboraciones matemáticas que conducían a necesidades de aceptación, al menos como 

posible; mas fue resistida con el argumento de la tradición y del poder, apoyada en las 

creencias y en circunstancias históricas previas. 

 
Admito incluso que puede llegar el día en que la comunidad social de los científicos esté for-

mada principal o exclusivamente por científicos que acepten acríticamente un dogma vigente. 

Normalmente serán arrastrados por las modas. Y aceptarán una teoría porque es el último grito y 

porque temen que se les tenga por remolones. 

Sin embargo, afirmo que éste será el fin de la ciencia tal como la conocemos, el fin de la tradi-

ción creada por Tales y Anaximandro y redescubierta por Galileo
342

. 

 

41. Galileo admitía que si alguien era creyente y el geocentrismo fuese establecido 

como verdad de fe, el creyente deberá creerlo; pero esta teoría, por un lado, no era una 

verdad de fe dogmática y, por otro, no era la única teoría científicamente posible. 

 
No es suficiente, pues, decir que todos los Padres admiten la estabilidad de la Tierra, etc., y que 

entonces el creerla es fe; sino que se necesita probar que ellos hayan condenado la opinión contra-

ria; pues yo podré siempre decir, que al no tener ellos la ocasión de reflexionar sobre ella y discu-

tirla, ha hecho que la hayan dejado y admitido sólo como la opinión corriente, pero no ya como re-

suelta y establecida
343

.  

 

Galileo presentaba su acusación de falsedad del geocentrismo y la pretensión de 

verdad del heliocentrismo a partir de: A) conflictos entre la teoría geocéntrica y las ob-

servaciones; B) por ello, se vio llevado a aplicar la teoría heliocéntrica para resolver 

mejor los conflictos o problemas; C) las deducciones matemáticas hacían que se debie-

                                                
340 Cfr. KUHN, TH. La revolución copernicana. La astronomía planetaria en el desarrollo occidental. Barcelona, Ariel, 1981. 
341 POPPER, K. La Ciencia Normal y sus Peligros ? Op. Cit., p. 151. 
342 POPPER, K. El mito del marco común. Op. Cit., p. 68. 
343 GALILEO, G. Carta “A Madama Cristina di Lorena Granduchessa di Toscana”. Op. Cit. En la edición de Favaro, véase el Vol. 

V.  
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ran aceptar las conclusiones por necesidad lógica, como verdaderas en la realidad. E) 

Sometía, no obstante, sus escritos a la discusión pública, de modo que sus afirmaciones 

científicas valían hasta tanto valían sus observaciones, argumentos teóricos, sus deduc-

ciones matemáticas y lógicas y la resistencia a las críticas. F) La autoridad de una hipó-

tesis o teoría, ajena o propia, debe ceder ante lo observado en su contra. Por ejemplo, en 

la Primera Jornada del Diálogo sobre los sistemas máximos, Galileo discute la cuestión 

de la naturaleza de los movimientos, pero luego advierte que es necesario someter a 

validación esas teorías y afirmaba entonces: “Vengamos a las demostraciones, observa-

ciones y experiencias particulares”. 

Para Galileo, “demostrar” algo de la realidad del mundo era implicaba lógica, 

donde lo observado viciaba la teoría sostenida; y no era sinónimo de ver o “mostrar” 

algo empíricamente. 

 
Galileo toma las lunas de Júpiter como refutación de Ptolomeo y, por lo tanto, como base empí-

rica de la teoría rival de Copérnico
344

. 

 

 Si el geocentrismo afirmaba que “todos los planetas giran alrededor de la Tie-

rra”, las lunas de Júpiter refutaban esta afirmación. En esto Popper tiene razón; pero no 

la tiene en cuando que, con esta sola observación, no se probaba el heliocentrismo, o 

sea, que “todos los planetas giran alrededor del Sol”.  

 

42. Galileo afirmaba, además, que las personas aceptan teorías “en confirmación de 

la opinión establecida”, y, “por simples e incongruentes que fuesen les prestan inme-

diatamente su asentimiento y aplauso”; y, por el contrario, las teorías opuestas, “aunque 

sean ingeniosas y concluyentes, no sólo las reciben con indignación, sino con desdén y 

violencia”
345

. Estimaba que juzgar el valor de una teoría “por el número de sus secua-

ces” era cosa poco segura
346

. 

En esto Galileo se acuerda con Popper. Los científicos rutinarios, no revolucio-

narios o “dicho con más precisión, no demasiado-críticos”, aceptan el dogma dominante 

del momento sin desafiarlo; y aceptan una teoría nueva sólo cuanto casi todos están dis-

puestos a aceptarla. Esto hace ver, nuevamente, que en ciencia se requieren los dos tipos 

de científicos: los revolucionarios y los conservadores. Como se dijo, “resistir una nue-

va moda requiere quizás tanto coraje como se necesitó para imponerla”
347

.  

 

43. Popper conocía una lección de la historia: las falsaciones de una teoría no suelen 

ser aceptadas prontamente
348

. Esta aceptación es un problema social y psicológico; pero 

lógicamente la teoría refutada está falsada antes que la mayoría lo acepte. Popper admite 

que una teoría refuta puede tener “una larga superviviencia”
349

 desde el punto de vista 

de la aceptación psicológica y social de la mayoría. 

 No obstante, establecer como criterio para comprender el “éxito de la ciencia... 

la fuerza de los imperativos causados retóricamente y compartidos profesionalmente”, 

                                                
344 POPPER, K. Realismo y el objetivo de la ciencia. Madrid, Tecnos, 1985, p. 30. 
345 Véase GALILEO, G. Diálogo sobre los sistemas máximos, en el inicio de la Tercera Jornada. 
346 CERVINI, M. Galileo Galilei, Antologia. Torino, SEI, 1928, (Il Saggitore, Cap. IX) p. 54 
347 POPPER, K. La Ciencia Normal y sus Peligros ? Op. Cit., p. 151. 
348 Idem, p. 32. 
349 Idem, p. 34. 
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(los cuales explican “el resultado de elecciones” que no pueden ser “dictadas única-

mente por la lógica y el experimento”
350

), le parece a Popper una opción basada en parte 

en historia sino ante todo en la “lógica del relativismo histórico”
351

. 

 Popper no aprecia solo la refutación, sino más bien la refutabilidad, esto es, en el 

hecho de que una teoría sea sometible a refutación; pero también que resista a la refuta-

ción y sea corroborada la teoría (aunque no resulte por esto ser una teoría absolutamente 

verdadera sino verosímil). “La sucesión ininterrumpida de teorías refutadas pronto nos 

dejaría perplejos”
352

. 

 
Ambos tipos de éxitos son esenciales: Éxito en la refutación de nuestras teorías y éxito 

de algunas de nuestras teorías para resistir al menos algunos de nuestros más decididos 

intentos por refutarlas
353

. 

Somos falibles y propendemos al error; sin embargo, podemos aprender de nuestros fa-

llos. 

No podemos justificar nuestras teorías, pero podemos criticarlas racionalmente y adop-

tar de modo provisional aquellas que parecen soportar mejor nuestras críticas y que po-

seen el mayor poder explicativo
354

. 

 

 Las afirmaciones científicas de Galileo conducían en la dirección de estas afir-

maciones de Popper. Galileo presentó una diversidad de pruebas que refutaban el geo-

centrismo. Unas observacionnales, como las fases de Venus fueron valiosas; otras como 

su teoría de las mareas, estaban científicamente enfocabas pero resultaron inaceptables.  

Los teólogos siguen, sin embargo, insistiendo en que Galileo presentó su defensa 

de la teoría copernicana como si fuese absolutamente válida, y en esto se habría equivo-

cado Galileo. Más que a probar la validez científica del geocentrismo se dedicaron a 

atacar la posición contraria solicitando verdades. 

La posición de Galileo parece, sin embargo, haber sido más modesta de lo que 

desearían sus opositores. Ella coincide aproximadamente con la popperiana (“Io dico 

che questo luogo ci mostra manifestamente la falsità e impossibilità del mondano sis-

tema Aristotelico e Tolemaico, e all‟incontro benissimo s‟accomoda co„l Coperni-

cano”
355

) si es que puede pedírsele una coincidencia metodológica a dos autores que se 

hallan distanciados cuatrocientos años. No conviene olvidar que, en cierto modo, Gali-

leo fue el iniciador de la metodología científica moderna y Popper alabó algunos as-

pectos del método de Galileo
356

, aunque criticó la reducción que hizo del sistema coper-

nicano
357

.  

 Popper reconoce que se dan dos grandes tradiciones en epistemología: la de 

aquellos que consideran como lo más importante de una investigación científica el lo-

grar verificar una vez más una teoría vigente; y la de aquellos que consideran que lo 

más importante es someterla a refutación, con un actitud crítica. La Iglesia le pidió a 

Galileo ser verificacionista del sistema copernicano, pero Galileo “redescubrió tras un 

                                                
350 KUHN. TH. ¿Lógica del descubrimiento o psicología de la investigación? Op. Cit., p. 106. 
351 POPPER, K. La ciencia normal y sus peligros. Op. Cit., p. 154. 
352 POPPER, K. Desarrollo del conocimiento científico. Conjeturas y refutaciones. Bs, As. Paidós, 1967, p. 282. 
353 POPPER, K. Desarrollo del conocimiento científico. Op. Cit., p. 284. 
354 POPPER, K. Desarrollo del conocimiento científico. Op. Cit., pp. 243-244. 
355 GALILEO, G. Carta a don Benedetto Castelli en Pisa en The Galileo Project. http://es.rice.edu/ES/humsoc/Galileo/ 
356 POPPER, K. La lógica de la investigación científica. Op. Cit., p. 413. 
357 POPPER, K. Conocimiento objetivo. Un enfoque evolucionista. Madrid, Tecnos, 1974, pp. 162-167. 

http://es.rice.edu/ES/humsoc/Galileo/
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milenio y medio después”
358

, la tradición crítica, siendo más bien falsacionista del sis-

tema geocéntrico y crítico de teorías anteriores. 

 Por una parte, además y en concordancia con Kuhn, los conocimientos científi-

cos -también los de Galileo- se originan y encuadran en paradigmas sociales o corpora-

tivos -cargados de autoridad-, desde los cuales se enfrentan y tienen sentido los proble-

mas científicos; pero, por otra parte, como sostiene Popper, el valor final de los cono-

cimientos científicos no depende del consenso social mayoritario, sino de la crítica y de 

la resistencia a la misma. 

 
Es cierto que la objetividad del conocimiento reside en que constituye el conjunto de creencias 

de una sociedad, pero solamente a condición de que entendamos las creencias aceptadas como 

aquello sobre lo que puede ejercerse la crítica; y esta crítica se hace precisamente teniendo como 

criterio el progreso en la búsqueda de ideales reguladores como la verdad. Así, pues, aunque toda 

la autoridad social pretenda ser la verdad definitiva, nunca `la autoridad de la sociedad es ya la au-

toridad de la verdad´
359

. 
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CAPÍTULO VI 

 

CHARLES DARWIN: AGNÓSTICO Y CREYENTE 

 

Enfoque epistemológico: el creer y sus razones 

 

Introducción: Empirismo y Agnosticismo 

 

1. Lo que podamos conocer y lo que no podamos conocer es un tema problemático, 

porque requiere definir qué es conocimiento y cuáles son sus posibilidades.  

El empirismo decidió a priori que lo que los hombres pueden conocer es todo 

aquello que cae bajo el campo de alguno de sus sentidos. Podríamos resumir el principio 

filosófico del empirismo de la siguiente manera: “Nada que no haya estado en los senti-

dos, puede estar en la inteligencia”.  

El filósofo Leibniz había criticado al empirismo, objetando que en este principio 

se admitía la existencia de la inteligencia, la cual ya algo debía conocer para ser inteli-

gencia y no ser nada. Una inteligencia que nada conoce en absoluto es, o bien solo un 

nombre (para un ente semejante a una piedra u otro ente material al cual no se le atri-

buye inteligencia); o bien es un sujeto que ya conoce algo (aunque sea inconsciente o 

indefinido) y puede conocer luego otras cosas, pues -al existir como inteligencia- tiene 

la potencia de conocer
360

. Leibniz, con todo el platonismo y el racionalismo, postulaba 

que toda inteligencia humana poseía, en su ser, la luz de las ideas, por la cual esas ideas 

eran inteligibles, aunque en su contenido remitían frecuentemente a algo sensible. Ex-

plicar el conocimiento implica, entonces, explicar la naturaleza de las ideas, no solo su 

origen y contenido.  

Explicar el conocer parece implicar la respuesta a preguntas como éstas: ¿Qué es 

el conocer, en todas sus formas, no solo en las que tienen un contenido sensible? ¿Qué 

podemos conocer: lo que conocemos de hecho mediante nuestros sentidos o también 

cuenta lo que podríamos conocer aunque aún no lo conozcamos, o sea, los conocimien-

tos posibles? Los empiristas se quedan en el hecho de conocer, pero carecen de una teo-

ría -general y ontológica- del conocimiento que explique cabalmente el hecho. 

¿Cuál es, pues, el límite del ser del conocimiento humano? 

 

2. Estas preguntas parecen establecer dos ámbitos del conocimiento: lo que se co-

noce o se puede conocer en algún tiempo o circunstancia (Gnosis), y lo que no se co-

noce ni se sabe si hay algo o alguien que se podrá conocer (Agnosis). 

 El problema de agnosticismo no es, pues, simple: implica una previa concepción 

de la inteligencia humana y de su capacidad para descubrir los límites propios, o sea, de 

                                                
360 Cfr. DAROS, W. R. Hacia la construcción del principio del empirismo en VERITAS (Puerto Alegre –Brasil), 2001, nº 2, p. 309-
330. DAROS, W. R. La construcción de los conocimientos en los niños según el empirismo de Locke en Invenio, Revista Académi-

ca. 2000, nº 4-5, p. 55-74. 
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lo que se puede conocer y de lo que no es cognoscible. Ahora bien, este problema puede 

tener dos intentos de solución: a) uno teórico y estrictamente filosófico por lo que se 

debe indicar qué se entiende por inteligencia y cuál es su límite, sobre todo en relación 

con el sentir; b) otro práctico que consiste en decidir y definir, por medio de la volun-

tad, en qué sentido se toma el concepto de inteligencia y, en consecuencia, qué se puede 

esperar entender y qué no. 

 

3. El escepticismo práctico, dependiente del empirismo, establece, mediante una 

decisión voluntaria, lo que está dispuesto a admitir como cognoscible. Ante todo, pone a 

la voluntad libre por encima de la inteligencia. La libertad se considera el valor más 

importante de la vida; se trata de una libertad entendida como espontaneidad y autono-

mía absoluta. Ser libre es ser la fuente de los propios valores, todos ellos sometidos a la 

voluntad, considerada último criterio. Libremente, pues, el escepticismo práctico, esta-

blece -como el empirismo- que sólo es cognoscible lo que es sensible; y sólo lo sensible 

está en condiciones de que lo conozcamos a través de algún sentido. Si existe algo que 

no es sensible, no lo podemos ni negar ni afirmar.  

 Dado que no podemos conocer cómo es la realidad o como son las cosas más 

allá de su apariencia sensible, debemos, en la práctica ponerle un nombre a las cosas: las 

cosas son un nombre, lo que constituye un nominalismo. El conocimiento válido es el 

conocimiento de intuición sensible, directo, empírico que manifiesta el aparecer de las 

cosas (el fenómeno); pero no llegamos a lo que son las cosas; por ello debemos recurrir 

a un nombre para poder tratar con ellas; en consecuencia, la creencia de captar la esen-

cia de las cosas no es más que un pensamiento arbitrario, teoría o mera hipótesis.  

 

4. Aun en las decisiones prácticas siempre está presente un principio teórico que da 

valor y sentido a la práctica. Admitido el principio del empirismo, nuestro mundo es eso 

que nos rodea, del que desconocemos sus límites, sujeto a la posibilidad de ser objeto de 

algún sentido humano. 

 Aun en el caso de que hubiese algo que no pudiese ser objeto de los sentidos, 

sería lo mismo que no existiese: no podría ser conocido por el hombre. Dicho en otras 

palabras: no hay nada trascendente a la vida humana y a su capacidad empírica de cono-

cer. Esta posición filosófica implica lo que podríamos llamar “el principio de inmanen-

cia”: la realidad es lo que se da en el ámbito de nuestros sentidos, ni más ni menos. 

 La vida humana es eso que podemos conocer con nuestros sentidos y no tiene 

nada que los trascienda. Si postulamos algo existente más allá de nuestros sentidos, no 

es más que un postulado, producto de la fantasía humana. 

 Del empirismo se deriva, pues, el principio del agnosticismo, que podría formu-

larse de esta manera: “No podemos afirmar ni negar nada, como conocido, que no po-

damos probar con datos que provienen de nuestros sentidos”. No obstante, es posible 

creer, esto es, afirmar la existencia de cosas, acontecimientos o personas que no se co-

nocen sensiblemente. En este sentido, se puede ser agnóstico (en cuanto no se puede 

entender y probar la existencia de alguien o algo con un recurso sensible) y, sin em-

bargo, se puede creer en su existencia. Si la creencia tiene un indicio (que, como lo 

creado hace racional postular un creador) se dice que la creencia es racional, sin dejar 
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de ser creencia o afirmación acerca de algo que no se ve; si, por el contrario, se cree sin 

ningún indicio, la creencia es totalmente arbitraria. 

 

5. El agnosticismo se presenta, entonces, como un sistema filosófico honesto, mo-

ral, coherente con el principio asumido desde el empirismo; capaz de reconocer los lí-

mites de lo que conoce y de lo que no conoce. Parece acercarse a la posición socrá-

tica
361

; pero en realidad es una posición dogmática.  

 El agnosticismo establece el límite: el conocimiento humano no tiene nada de 

absoluto, pues depende de nuestros sentidos, los cuales son contingentes; están limita-

dos por la materia sensible que cae como objeto en algún sentido. 

 Este agnosticismo se convierte en dogmático si afirma, sin más crítica, que no 

hay conocimientos que trasciendan la información que procede de los sentidos y ex-

cluye todo lo que sea un conocimiento metafísico. Este agnosticismo, por contraposi-

ción al conocimiento metafísico, establece que el único conocimiento válido es el cientí-

fico, histórico, relativo a los sentidos, sometible a prueba empírica. 

 

6. Si se admite que todo nuestro saber procede de los sentidos y vale en relación 

con ellos, el conocimiento verdadero deja de ser un valor absoluto y la libertad debe 

decidir qué debe hacer el hombre en los casos de duda. La racionalidad pasa de la razón 

a la libertad. 

 En este contexto, la virtud más valiosa es la tolerancia, que permite la conviven-

cia entre los hombres; si no se admite la tolerancia, lo que resta es la ley del más fuerte. 

Ya no existen verdades, sino proyectos personales o grupales, valiosos en cuanto son 

proyectos de alguien, fruto de su libertad. En la tolerancia, todo vale menos imponer los 

propios criterios. Causa y efecto de la tolerancia es la posibilidad de discutir los pro y 

los contra (las razones) de lo que se acepta; el mejor aval para la discusión se halla en la 

institucionalización de la división efectiva de los poderes. La ciencia es una democracia 

de opiniones en la búsqueda de la verdad, esto es, de saber si la realidad es acorde con 

nuestras ideas acerca de ella. 

 

7. De la posición empirista respecto del conocimiento, se siguen algunas conse-

cuencias. No es una casualidad que John Locke, paladín del empirismo sea también 

quien estableció las bases del liberalismo y de la democracia política moderna. 

En consecuencia, en el contexto del empirismo, el único criterio válido para lle-

gar a la verdad es la libertad en el diálogo, suponiéndose la existencia de la realidad y la 

posibilidad de la verdad. La verdad no es patrimonio de nadie: los principios deben ser 

consensuados de la mejor manera disponible, no impuestos. La democracia se hace fin 

en sí misma, como la libertad lo es para la vida del individuo. En este contexto empi-

rista, incluso los derechos humanos, que todos consideran como el fundamento de una 

sociedad libre, son históricos y fruto de un pacto o acuerdo entre los hombres. No es 

que carezcan de fundamento: es que no pueden tener mejor fundamento que el del con-

                                                
361 CORAZÓN GONZÁLEZ, R. Agnosticismo, EUNSA, Pamplona 1997. FABRO, C. Drama del hombre y misterio de Dios, Rialp, 

Madrid, 1977. LUBAC, H., El drama del humanismo ateo, Encuentro, Madrid 1997. 
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senso universal, la suma de las libertades de los individuos. La libertad es el único y 

verdadero fundamento de todo lo que se considera valioso.  

 

8.  En la Modernidad, el agnóstico es un hombre que sólo confía en sus débiles 

fuerzas para conocer y establecer sus normas de comportamiento. El agnosticismo lleva 

en sus entrañas un humanismo radical que ha hecho al hombre dueño y poseedor de la 

naturaleza, protagonista absoluto de la historia y fin de sí mismo. El agnosticismo ha 

sustituido al ateísmo. Sólo el hombre será ahora lo que quiera ser: hombre y sólo hom-

bre. 

 

9. El agnóstico no es sólo quien “suspende el juicio” sobre “materias de orden reli-

gioso”, sino además quien ha perdido interés por determinarse; quien declara no intere-

sarse o, al menos, no creer necesario resolver su indeterminación a fin de poder vivir 

dignamente como ciudadano, por cuanto supone que las diferentes opciones ante las 

cuales el agnóstico se abstiene, carecen de interés para la vida privada y sobre todo para 

la pública.  

 

10. De acuerdo con lo dicho, el agnosticismo puede ser considerado en relación no 

ya sólo a seres, sino también a saberes.  

a) El agnosticismo ante seres (que se supondrán como posibles) se ha llamado 

agnosticismo ontológico, y consistirá en practicar la abstención del juicio ante la cues-

tión de la existencia de esos seres. Así, si estos seres se conciben como sujetos extrate-

rrestres (que, en cualquier caso, son entes finitos y corpóreos cuya posibilidad parece 

hoy reconocida) podrá abstener el juicio: “No sé si existen o si no existen”. Sin em-

bargo, el agnosticismo ante seres reales o posibles, o presentados como tales, encuentra 

su acepción por antonomasia cuando el ser ante el cual se supone que se abstiene el jui-

cio de existencia es el Ser Supremo, Dios. El argumento central de este agnosticismo 

ontológico es el siguiente: “No es posible demostrar racionalmente que Dios existe; 

pero tampoco que no existe y, por ello, la única conclusión racional es la abstención del 

juicio”. 

b) El agnosticismo ante saberes, podría ser llamado agnosticismo epistemoló-

gico, y es la suspensión del juicio ante ciertas formas de saber o valores propuestos co-

mo verdades reveladas o dogmas y, por tanto, como saberes más allá de lo racional, que 

no pueden ser derivados de la razón, pero que tampoco podrían ser impugnados por ella. 

Los saberes revelados y ofrecidos por una secta o iglesia, considerados como necesarios 

para la salvación, son precisamente los saberes del gnosticismo, en atención a la secta de 

los “gnósticos” del siglo II (Valentín, Carpócrates, Basílides...) que se consideraron a sí 

mismos como depositarios de un saber revelado y soteriológico (salvador). El agnóstico, 

en este sentido epistemológico, es quien no acepta estos saberes revelados o propuestos 

por la secta o por la iglesia, pero tampoco los rechaza: simplemente se inhibe o suspen-

de su juicio creyendo saber, además, que esta suspensión del juicio sobre “asuntos que 

tienen que ver con la religión” no afectan para nada las decisiones sobre juicios prácti-

cos de su vida privada y, sobre todo, de la pública.  
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11. De hecho, históricamente, el término agnosticismo fue acuñado por T. H. Hux-

ley, apelado el “bulldog de Darwin” (el defensor de las ideas de Darwin), hacia 1869, 

por oposición al término gnosticismo.  

 En este contexto, veremos brevemente las ideas anteriores a Darwin y luego su 

revolucionaria forma de considerar la vida y el sentido de la vida. Posteriormente consi-

deraremos los motivos de su agnosticismo en materia de religión. 

 

La concepción fijista de las especies 

 

12. El concepto de evolución biológica, suele estar asociado con el nombre de Char-

les Darwin y con la revolución científica en las ciencias naturales del siglo XIX. No 

obstante, este concepto, con muy variados matices, aparece incluso en las especulacio-

nes de algunos de los filósofos griegos como Tales de Mileto (624-548 a.C.), Anaxi-

mandro (588-524 a.C.), Empédocles (9495-435 a.C.), Epicuro (341-270 a.C.), incluso el 

gran biólogo y filósofo Aristóteles (384-322 a.C.). También el poeta romano Titus Lu-

cretius Carus (99-25 a.C.) dio una explicación en cierto modo evolutiva para el origen 

de las plantas y los animales en su poema De Rerum Natura. 

Las ideas que griegos y romanos expresaron estaban impregnadas de pensa-

miento metafísico, en el sentido de que la gradual evolución desde organismos simples 

hacia otros más complejos, equivalía a una gradación progresiva de lo imperfecto hacia 

lo perfecto tratando de lograr su finalidad, dentro de una misma especie o naturaleza. 

En particular, Aristóteles estuvo obsesionado con la explicación a través del cambio, de 

las causas que contenían y producían efectos. El cambio se explicaba pensando las cosas 

como estando en potencia (esto es, con posibilidades de acción y desarrollo); pero la 

potencia era un acto primero que, condicionado por ciertas circunstancias, producía ac-

tos segundos, accidentales, contingentes que desplegaban esa potencialidad logrando su 

naturaleza plena. El concepto de naturaleza no era necesariamente un concepto estático 

como el de esencia, sino dinámico dentro de la especie. 

 
La naturaleza de una cosa es precisamente su fin, y lo que es cada uno de los seres 

cuando ha alcanzado su completo desenvolvimiento se dice que es su naturaleza 

propia, ya se trate de un hombre, de un caballo o de una familia
362

. 

 

13. Con la caída del imperio romano, la cultura medieval y moderna estuvo ligada al 

marco de los escritos bíblicos y, en lo posible, bajo un estrecho control de las autorida-

des eclesiásticas. No obstante, cabe agregar que esas limitaciones al pensamiento y a la 

libre investigación, no han sido exclusividad del cristianismo. Se puede decir que todos 

los grandes textos religiosos, hindúes, judíos o musulmanes, plantean para los seres vi-

vos y el hombre, unos orígenes divinos que presentan a sus creyentes y que aparente-

mente chocan -o pueden chocar, según el grado de imposición de los mismos- frontal-

mente con una visión científica del mundo. 

 El texto bíblico del Génesis, o descripción del origen del mundo y del hombre, 

afirma que Dios creó las hierbas de semillas y los árboles que dan semillas “según su 

especie”, “los grandes monstruos marinos y todos los seres vivientes que bullen ser-

                                                
362 ARISTÓTELES. La Política. Libro I, Cap. 1. 
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peando en las aguas según su especie, y a toda ave alada según su especie” (Cfr. Gn. 1, 

11-21). Sobre esta base, y según la clasificación realizada por Aristóteles y su lógica, las 

especies o formas vivientes poseían tres rasgos propios:  

a) Una especie era un tipo o forma universal fija de una población que incluía -pero 

superaba- a cada individuo en particular (la “especie perro”, por ejemplo, superaba a 

cada perro en particular con sus características individuantes). En realidad, la espe-

cie era una idea platónica (“eidos”) instalada aristotélicamente en los individuos; era 

una idea teórica, algo inteligible, pero no sensible aunque se concretaba en parte en 

algo sensible: no era un objeto observacional en sí mismo; como hoy no observamos 

una “clase social”, sino individuos en los que se observan ciertos indicadores de una 

categoría, clase o idea universal a la que los hacemos pertenecer conceptualmente. 

Esta idea de especie no era, sin embargo, una invención arbitraria, pues se advierten 

en los descendientes ciertos rasgos comunes a sus progenitores y ancestros. 

b) Con las especies se podía establecer una jerarquía clasificatoria según las cualida-

des que poseían (las plantas solo nacen, crecen, se reproducen y mueren; los anima-

les además sienten y se mueven; los humanos piensan, quieren y deciden en parte li-

bremente).  

c) Esta clasificación establecía una escala valorativa natural y fija. El hombre, enton-

ces, tenía un lugar privilegiado: para Aristóteles aparecía, por su inteligencia, como 

la coronación de los vivientes y, para la narración bíblica, como imagen de Dios y la 

culminación de la creación. Darwin mantendrá la idea de “especie”, pero no como 

una estructura fija, sino como una forma relativamente constante de ser de una po-

blación, capaz de ser lentamente modificada en la interacción con los individuos, en 

el medio que los rodea. Al cambiar el punto a) también cambiaba, y se hacía flexi-

ble, el valor de los puntos b) y c): el puesto y el valor del hombre en el cosmos ya no 

tenía necesidad de ser pensado como un privilegio divino, protegido más que un 

mosquito por la providencia divina: “Yo pienso -afirmaba Darwin- que el hombre y 

el mosquito están en la misma categoría”
363

. 

 

Históricamente, no obstante la censura social y religiosa vigente, hombres con 

inquietudes en la investigación comenzaron a interpretar el mundo biológico, en la edad 

moderna, de otra manera. Ya Leonardo da Vinci había sido un aficionado a coleccionar 

fósiles y además fue el primero en interpretarlos como lo que son: restos de organismos 

desaparecidos del pasado.  

La teoría heliocéntrica, promovida por Nicolás Copérnico (1473-1543), apoyada 

por Johann Kepler (1571-1630) y por Galileo Galilei (1564-1642), reviviendo la antigua 

teoría del griego Aristarco (230 a.C.), provocaron quizás la primera revolución cientí-

fica al destronar al geocentrismo, en una lucha de siglos, y hacer ver que otras visiones 

del mundo eran posible. El descubrimiento de América generó una evolución social de 

las costumbres, y puso en cuestión ciertos valores morales y sociales de la Europa con-

quistadora, la cual tuvo que justificarse ante sí misma por el trueque del oro y bienes 

materiales que se llevaba y la Biblia y bienes espirituales que estimaba dejar. 

 

                                                
363 DARWIN, F. Autobiografía de Darwin, seguida de recuerdos de la vida diaria de mi padre y la religión de Darwin. Bs. As., 

Nova, 1945, p. 180.  
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14. Mas la corriente investigadora que llevó a recuperar y elaborar científicamente el 

concepto de evolución biológica se iniciaría en 1735 con la publicación de la obra Sys-

tema naturae, de Karl von Linné (1707-1778). Linneo, botánico sueco, creó un sistema 

de clasificación de los seres vivos con categorías jerárquicas según sus semejanzas o 

diferencias.  

Así, con una nomenclatura binaria y latina, desde las especies y los géneros, su 

sistema se vio enriquecido por un escalafón que comprende familias, órdenes, clases y 

reinos a los que se han agregado categorías intermedias en las que se agrupan los diver-

sos tipos de plantas y animales.  

Lo importante de la sistemática de Linneo, no solo radica en darle al objeto de 

las ciencias naturales un lenguaje universal, sino que además, al ordenar a los organis-

mos en escalas de complejidad, abría la posibilidad de hacer patente las comparaciones 

y establecer deducciones transformistas o evolucionistas; de concebir o sospechar ante-

pasados comunes para grupos diversos de organismos vivos. Linneo nunca se declaró 

evolucionista, posiblemente por sus creencias religiosas; pero fue el primero en incluir 

al hombre entre los animales, de clasificarlo dentro del orden de los primates antropo-

morfos y de llamarlo, de acuerdo con su sistema, “Homo sapiens”. Lo más curioso de 

ello es que incluso consideró la existencia de un “Homo silvestris” que sería una especie 

intermedia entre el hombre y los simios. 

 

Hacia una visión cambiante de la vida  

 

15. Para la segunda mitad del siglo XVIII la idea del progreso en general y la de 

utilidad y bondad del cambio, en particular, habían entrado en la cultura. Desde el punto 

de vista biológico, entre 1749 y 1767 se fueron publicando los 36 volúmenes de la mo-

numental Historia Natural, General y Concreta de George Louis Leclerc, conde de 

Buffon (1707-1788). Buffon, religioso como Linneo, seguramente se vio asaltado por 

dudas y contradicciones morales derivadas de sus observaciones. Sin embargo, dio un 

paso adelante y aceptó un cierto proceso evolutivo en algunas especies; sólo que la evo-

lución de Buffon tenía un sentido distinto: los cambios se debían a un proceso de dege-

neración de la vida de las especies. Buffon admitió que el concepto de géneros y espe-

cies no son sino creaciones humanas y que en la naturaleza sólo hay individuos, algunos 

semejantes y otros diferentes, de modo que el concepto de especie no significa algo es-

table, sino la constante (en parte, permanente) y renovada (en parte, cambiante) suce-

sión de esos individuos
364

. En su óptica, los monos eran degeneraciones del hombre y 

los burros lo eran del caballo.  

 

16. Mas en todo el mundo se continuaban descubriendo fósiles, fortuita o intencio-

nalmente, que debían ser incluidos en alguna rama de las ciencias naturales. Asumió 

este trabajo el fundador de la Paleontología moderna, el barón George Leopold Cuvier 

(1769-1832), naturalista francés de gran talento y profusa producción científica. Pero 

Cuvier, como Buffon y Linneo, no fue evolucionista, aunque sin quererlo, contribuyó a 

la gestación de la idea.  

                                                
364 TATON, R. La ciencia moderna. Barcelona, Destino, 1992, Vol. II, p. 638-644. PAPP, D. – BABINI, J. Biología y medicina en 

los siglos XVII y XVIII. Bs. As., Espasa-Calpe, 1958, p. 118-119.  
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Sus estudios de anatomía comparada entre animales extinguidos y vivientes, da-

ban muchas pautas para la hipótesis de la existencia de una transición entre peces, anfi-

bios y reptiles. Cuvier utilizó como marco teórico para interpretar esta transición, su 

famosa teoría catastrofista, asociada al diluvio bíblico, con la cual proclamaba no una 

continuidad entre faunas extintas, sino sucesivas creaciones independientes.  

 

17. Otro francés, de humilde origen y naturalista autodidacta, Jean Baptiste Lamarck 

(1744-1829), fue el precursor de la teoría evolucionista. En su obra Phylosophie Zoo-

logique, publicada en 1809, el año del nacimiento de Charles Darwin, elaboró una teoría 

que implicaba cuatro principios:  

1) El ambiente modifica la estructura de las plantas y los animales, genera nuevos hábi-

tos que dan origen a variaciones.  

2) Mas la causa de los cambios no es solo ambiental: responde también a una necesi-

dad, impulso o deseo interno de adaptación de todo ser viviente que les hace per-

feccionar su forma de vida. Con este recurso, se eliminaba una causa metafísica di-

vina para justificar la evolución, y se la establecía como algo natural e inherente a la 

vida misma en interacción con el medio que la rodea. 

3) Los cambios anatómico-funcionales se producen por el uso o el desuso, generándose 

nuevas partes del organismo o degenerándose otras. Las funciones crean órganos. 

4) Las nuevas características adquiridas se transmiten por herencia a la descendencia. 

La mayoría de los científicos de su época rechazaron la hipótesis de Lamarck ca-

si unánimemente, sea porque se estimaba imposible que los caracteres adquiridos pudie-

ran transmitirse por herencia, como podía verse a simple vista y a corto plazo -se carecía 

de la idea de millones de años, fundamental en la perspectiva de la evolución-; sea tam-

bién por lo difícil que era todavía en su tiempo, derribar la idea de que las especies eran 

fijas.  

 

La propuesta de Charles Darwin 
 

18. Charles Darwin nació en 1809 y murió en 1882, a los 73 años de edad, después 

de una fecunda vida científica. Desde niño sintió una fuerte inclinación por las cosas de 

la naturaleza, y aun cuando intentó seguir la tradición familiar estudiando medicina 

primero, como su padre, abandonó esa carrera después de tres años en la universidad de 

Edimburgo. No obstante, aprendió, entre otras cosas, con clases particulares y pagadas, 

a disecar aves y animales
365

. Pasó luego tres años cursando la carrera eclesiástica (que 

no terminó), en Cambridge, dedicándose poco a ella y estudiando botánica y geología 

con otros profesores. Logró, sin embargo, alcanzar el título final de Bachiller en Artes. 

Realizó excursiones geológicas en el norte de Gales aprendiendo a valorar las observa-

ciones minuciosas e ininterrumpidas. Leyó a Humboldt y comenzó a estudiar español 

para visitar Tenerife. 

Le surgió de pronto, a los 22 años, la oportunidad de enfocar su verdadera voca-

ción. Por medio de su profesor de botánica, logró viajar, durante 5 años, desde 1831 

hasta 1836, alrededor del mundo a bordo del bergantín Beagle, como naturalista oficial, 

sin retribución alguna, participando en una de las expediciones organizadas por el almi-

                                                
365 DARWIN, F. Autobiografía de Darwin. O. C., p. 24-25. 
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rantazgo inglés. El viaje salió de Plymouth y recorrió básicamente el hemisferio sur por 

el Atlántico, el Pacífico, y el Índico.  

Darwin retornó a Inglaterra con un rico cargamento de fósiles, de ejemplares de 

plantas y animales, de datos y notas recopiladas en el mar y en tierra firme, de valiosas 

experiencias sobre el comportamiento de plantas, animales y hombres de distintas lati-

tudes y de los más diversos ambientes. Mas no poseía aún una idea clara sobre la evolu-

ción. Darwin tuvo que armar lentamente la teoría de la evolución mientras escribía y 

publicaba diversos trabajos botánicos, zoológicos y geológicos.  

 

19. El 24 de noviembre de 1859, 23 años después de haber finalizado su vuelta al 

mundo, Charles Darwin publicó la primera edición de su obra cumbre: Sobre el Origen 

de las Especies por medio de la Selección Natural (On the Origin of Species by Means 

of Natural Selection), o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. 

Fue indudablemente la obra más polémica del siglo XIX, juntamente con la obra publi-

cada en el 1858, por Alfred Russell Wallace, un joven naturalista inglés que llevaba 

ocho años trabajando en el archipiélago malayo, y que había concebido, casi simultá-

neamente con Darwin, una idea sobre la evolución de las especies que coincidía prácti-

camente en su totalidad con la de éste.  

Cuando Darwin constató “que muchos naturalistas aceptaban completamente la 

doctrina de la evolución de las especies”
366

, publicó entonces, en febrero de 1871, La 

Descendencia del Hombre y la Selección en relación al Sexo, obra en dos tomos y cuyo 

propósito era el de incluir a la especie humana dentro del proceso de la evolución bioló-

gica. 

 
Llégase de este modo a los lemúridos, separados solamente por un débil intervalo de 

los simiadeos. Entonces los simiadeos se habrán separado en dos grandes troncos, los 

monos del Nuevo y los del Antiguo Mundo, y de estos últimos, en una época remota, 

ha procedido el hombre, esta maravilla y gloria del universo367
. 

  

20. Darwin tuvo que enfrentarse a tres problemas: 1) el de la evolución de las espe-

cies, por oposición a la concepción fijista, largamente vigente; 2) el de la evolución del 

hombre, involucrándolo en un proceso general evolutivo, a partir de especies inferiores 

y sin privilegios, y no seguir considerándolo, como hasta ese tiempo, cual “rey de la 

creación”; 3) el problema de la interpretación de su teoría desde la perspectiva de la 

religión. 

Darwin consideraba que el estudio sobre El origen de las especies dejaba abier-

tas las posibilidades de reinterpretar el origen del hombre, afirmando que “se arrojará 

mucha luz sobre el origen del hombre y de su historia”. Esta fue la expresión que dio 

que pensar a los espíritus religiosos, al involucrar al hombre en el mismo proceso pura-

mente biológico, proceso ya de por sí considerado herético. En la publicación La Des-

cendencia del Hombre, Darwin destrona expresamente al hombre de su concepción pri-

vilegiada: “El hombre -afirmaba- es tan arrogante que se cree una gran obra que ha ne-

                                                
366 DARWIN, F. Autobiografía de Darwin. O. C., p. 83. 
367 DARWIN, Charles. El origen del hombre. México, Editores Mexicanos Unidos, 1994, p. 172. Cfr. p. 157. 
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cesitado la intervención de un dios. Más humilde, y yo creo más cierto, sería conside-

rarlo creado a partir de los animales”
368

. 

 

21. Darwin poseía datos y registro de observaciones sobre la variación de las espe-

cies, obtenidos de su viaje en el Beagle; pero no tenía aún una teoría de la evolución de 

las especies. Como siempre, las teorías son creaciones humanas de mentes preparadas 

para ello y Darwin debió inventarla. 

Una teoría es una interpretación de un cierto sector de la realidad. Ella no es ne-

cesariamente verdadera, pero da sentido a observaciones y experimentaciones. Una teo-

ría implica, pues, algunos elementos estrictamente no observacionales (principios, con-

ceptos teóricos de alta generalidad) y otros sujetos a observación que constituyen los 

datos; pero un dato no adquiere sentido en sí mismo, sino dentro del marco de una teo-

ría, la cual es inventada. La teoría de la evolución darwiniana se apoya sobre en un su-

puesto epistemológico y en cuatro principios: 

El supuesto epistemológico, que subyace a toda la teoría de Darwin, implica que 

la realidad biológica debe explicarse a través de los datos de la experiencia, como se la 

observa en su proceso histórico, sin recurrir a nada superior a la vida. En realidad se 

trata del principio de inmanencia, por el que se admite que en la naturaleza de las cosas 

se halla lo suficiente como para explicar lo que ellas son y lo que llegan a ser. 

Las cuatro ideas teóricas, convertidas en principios, son las siguientes: 

1) Variación: Los organismos vivientes varían sus rasgos de unos a otros en 

forma hereditaria, en un largo proceso continuo y gradual de reproducción.  

2) Lucha por la existencia: En la naturaleza nacen muchos más organismos de 

los que sobreviven. Algunas variaciones confieren a unos una leve ventaja sobre otros 

en la inmensa competencia por la existencia. 

3) Selección natural: Las variaciones seleccionadas por el medio, de acuerdo a 

su capacidad de adaptación, son las que favorecen la reproducción y la supervivencia. 

“Este principio, -afirmaba Charles Darwin en el Cap. III de El Origen de las Especies 

por medio de la Selección Natural, tratando de la “La lucha por la existencia”- por el 

cual toda ligera variación, si es útil, se conserva, lo he denominado yo con el término de 

selección natural, a fin de señalar su relación con la facultad de selección del hombre; 

pero la expresión frecuentemente usada por Herbert Spencer de la supervivencia de los 

más adecuados es más exacta y es algunas veces igualmente conveniente”. 

4) Especiación: La selección natural acumula variantes favorables produciendo 

subespecies o razas primero, y nuevas especies después, esto es, una forma de ser va-

riada, relativamente estable y heredable en un largo período de tiempo. Remontándose 

en el tiempo se llegaría a un origen único de la vida. 

 Estas ideas tenían, tomadas aisladamente, una base observacional; pero la teoría 

fue formada por Darwin al unirlas. Cada una de ellas, por sí solas, no podría explicar la 

evolución de las especies. Darwin había observado la variación o diferencias de una 

misma especie en las islas Galápagos y en otros lugares. Era un hecho que se daban 

variaciones, fueran las que fuesen las causas de las mismas. Había experimentado, jun-

tamente con criadores de animales, la posibilidad de seleccionar y transmitir heredita-

riamente algunos rasgos. Pero fue, en particular, la lectura del Ensayo sobre la pobla-

                                                
368 Cfr. HUXLEY, J. – KETTLEWEL, H. Darwin. Barcelona, Salvat, 1985, p. 199. 
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ción de Robert Malthus, que Darwin leyó después de dar la vuelta al mundo en el Bea-

gle, lo que le hizo surgir la idea de la lucha por la sobrevivencia no sólo del individuo 

sino de la especie, o forma relativamente estable de los individuos que constituyen una 

especie. Según Malthus, los recursos del medio crecían en forma aritmética, mientras 

que las poblaciones lo hacían en forma geométrica; en consecuencia, debía sobrevenir 

un crecimiento poblacional explosivo, que llevaría al hambre, a la miseria y a la muerte 

a muchas personas. Darwin interpretó creativamente esta idea sobre los avatares para la 

sobrevivencia, admitiendo que la capacidad de adaptación más rápida y favorable, 

adquirida, conservada y heredada (ya sugerida por Lamack, en el caso de la talla de las 

jirafas, por ejemplo), en relación con el ambiente cambiante, daba más posibilidades de 

sobrevivir a aquellos que tenían esa capacidad respecto de los que no la habían adqui-

rido
369

. El hombre criador de animales, de hecho, no produce variabilidad en una espe-

cie, pero puede exponer a los individuos orgánicos intencionalmente a nuevas condicio-

nes de vida, como sucede en el proceso de domesticación; la naturaleza (la serie de in-

dividuos vivientes, la especie nueva que va generándose) actúa luego teniendo en cuan-

to las nuevas condiciones de vida sobre esa organización, so pena de extinguirse.  

 
Después de mi regreso a Inglaterra me pareció que, siguiendo el ejemplo de Lyell en la 

Geología y coleccionando todos los hechos que mostrasen de alguna manera la variación 

de los animales y de las plantas, domésticos y salvajes, quizás podría arrojarse alguna luz 

sobre la totalidad del asunto... 

Cómo podría aplicarse la selección a organismos que vivían en plena Naturaleza, siguió 

siendo durante algún tiempo un misterio para mí. 

En octubre de 1838, esto es, quince meses después de haber comenzado sistemática-

mente mis averiguaciones, sucedió que por entretenimiento leí Population de Malthus, y 

estando bien preparado para apreciar la lucha por la existencia que por todas partes se 

desprende de la observación prolongada de las costumbres de los animales y de las plan-

tas, al instante me llamó la atención que bajo estas circunstancias las variaciones favora-

bles tenderían a conservarse mientras que las desfavorables serían destruidas. El resultado 

de esto sería la formación de nuevas especies. Aquí entonces había obtenido al fin una 

teoría...370
 

 

22. El mayor problema de Darwin consistió, desde el punto de vista científico y ob-

servacional, en explicar los mecanismos hereditarios. La genética aún no existía y todo 

lo referente a la herencia se explicaba con la “teoría de la sangre”, que no se ajustaba 

convincentemente al argumento de la variación.  

El sacerdote austríaco Gregor Mendel (1822-1884) había presentado en 1865 su 

trascendental trabajo Hibridación de Plantas, pero su complicada disertación no logró 

interesar al auditorio de la Sociedad de Brunn para el Estudio de las Ciencias Naturales. 

                                                
369 Darwin utiliza expresamente, en el Cap. III del Origen de las Especies, esta teoría de Malthus y la acepta como válida, e incluso 

como más válida aplicada a la vida animal, donde no se dan correcciones artificiales a la misma: “Como se producen más ind ividuos 

que los que pueden sobrevivir, tiene que haber en cada caso una lucha por la existencia, ya de un individuo con otro de su misma 

especie o con individuos de especies distintas, ya con las condiciones físicas de vida. Esta es la doctrina de Malthus, aplicada con 

doble motivo al conjunto de los reinos animal y vegetal, pues en este caso no puede haber ningún aumento artif icial de alimentos, ni 
ninguna limitación prudente por el matrimonio. Aunque algunas especies puedan estar aumentando numéricamente en la actualidad 

con más o menos rapidez, no pueden hacerlo todas, pues no cabrían en el mundo”. 
370 DARWIN, F. Autobiografía de Darwin O. C., p.71-72. Cfr. LEITH, B. El legado de Darwin. Barcelona, Salvat, 1992. 
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Su trabajo de ocho años, sus famosas leyes de la herencia, fueron ignoradas lamenta-

blemente y no tuvieron la difusión que merecían
371

. 

Al inicio del siglo XX, en 1900, el holandés Hugo de Vries (1848-1935), el ale-

mán Karl Correns (1864-1933) y el austríaco Erich von Tschermak (1871-1962), redes-

cubrieron independientemente las leyes de Mendel.  

Con el reconocimiento de los cromosomas y de los genes, una nueva revolución 

biológica llamada Genética se ponía en marcha. La mayor parte de la primera mitad del 

siglo XX la dedicaron los genetistas al estudio de la composición de genes y cromoso-

mas y al de las mutaciones o variaciones que se producían en ellos.  

 

23. En 1953, el norteamericano James Watson y el británico Francis Crick publica-

ron su descubrimiento de la molécula helicoidal de ácido desoxirribonucleico, ADN, 

contenida en los cromosomas del núcleo celular. Los autores del trascendental hallazgo 

recibieron el premio Nobel de 1962. De acuerdo con este nuevo conocimiento, un gen 

se compone de una secuencia de cuatro bases o nucleótidos que se repiten a lo largo de 

la molécula de ADN contenida en el cromosoma. Cualquier cambio que se produzca en 

la secuencia de bases, constituye un error y por lo tanto una mutación génica. De esta 

forma, se ha llegado a conocer el mecanismo de las variaciones, principio fundamental 

de la evolución. Los ácidos nucleicos constituyen el material genético portador de la 

clave de la herencia biológica (ADN o ácidos desoxirribonucleicos) y es lo que, en sus 

rasgos generales, se puede llamar la especie, lo constante de los caracteres de un vi-

viente
372

. 

La moderna biología evolucionista es una síntesis de los conocimientos de la 

teoría de la selección natural y de la genética; y los hallazgos de la biología molecular 

enlazan con gran exactitud con los razonamientos de Darwin
373

. 

En la naturaleza sobreviven y se reproducen los organismos mejor dotados, los 

mejor adaptados a las condiciones del medio. La mayor parte de ellos son eliminados 

desde el principio porque la selección natural opera básicamente por “reproducción di-

ferencial”; es decir que los individuos con mayor capacidad de adaptación al medio, los 

más eficientes, los de mayor capacidad reproductiva para dejar descendencia son, en 

consecuencia, los que producen “eficiencia biológica”, esto es, las mejores combinacio-

nes de genes de la población. 

 

24. Ese es el verdadero sentido de la selección natural y de la lucha por la existencia, 

muchas veces erróneamente confundido como resultado de competiciones regidas por 

comportamientos innatos de agresividad y violencia.  

Generalmente la supremacía del más fuerte equivale a la supremacía del mejor 

adaptado, del más sano, del que se ha salvado de la depredación, del más hábil para 

reproducirse en una nueva generación. Por eso, la reproducción es crucial en el proceso 

de evolución; conjuntamente con la tasa de natalidad, define el éxito de una especie, 

siempre y cuando el equilibrio demográfico impuesto por el medio no sea alterado rápi-

damente o no se altere el medio en sí.  

                                                
371 Cfr. TÁLICE, R. Mendel. Bs. As., Centro Editor, 1978. 
372 Cfr. CRUSAFONT, M. – MELENDEZ, B.- AGUIRRE, E. La evolución. Madrid, BAC, 1985, p. 190. 
373 Cfr. DOBZHANSKY, T. Y otros. Evolución. Barcelona, Omega, 1990, p. 3-58. 
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La selección natural se pone en marcha, cambia su ritmo o se acelera como con-

secuencia de los cambios ambientales, por eso el éxito de cualquier especie siempre va a 

ser temporal; cada grupo de organismos tiene su tiempo y por eso la extinción, que es lo 

contrario de la adaptación, es una parte alternativa de la evolución. 

Cuando se mira el registro fósil de organismos del pasado, pese a las dificultades 

que normalmente presenta su hallazgo y a las aún más raras condiciones que ha exigido 

el proceso de fosilización, se ve que el número de especies desaparecidas que se ha lo-

grado identificar y calcular es infinitamente superior al del que se supone que hay hoy 

en día en nuestro planeta; entonces se advierte cómo ha trabajado la evolución durante 

miles de millones de años. De esta manera, se toma conciencia de que la evolución no 

mantiene las especies, pero sí conserva y promueve la vida.  

 

25. Richard Leakey, paleoantropólogo keniata, explica en uno de sus libros que la 

vida en el planeta Tierra ha pasado por cinco grandes extinciones masivas y que muy 

probablemente estemos en el inicio de la sexta.  

La “ecología” está hoy de moda, y mucha gente se preocupa por el deterioro 

ambiental que todos sufrimos. La filosofía subyacente a los movimientos conservacio-

nistas puede y debe hacer mucho para mejorar la situación, pero no puede ir contra las 

pautas naturales.  

El respeto que le debemos a la naturaleza debe ir contra los factores culturales 

degradantes que aceleran los procesos de cambio ambiental; al menos los más aborda-

bles por ser solucionables práctica, económica y tecnológicamente.  

Otros son irreversibles y son hechos que debemos asumir. En otros, en parte, se 

puede intervenir, como en el caso de la superpoblación y prever sus consecuencias. La 

Tierra, por su parte, seguirá funcionando, con o sin nosotros, mientras el sol la siga ilu-

minando. 

 

Algunos presupuestos de la concepción de Charles Darwin en relación con la reli-

gión 

 

26. William Paley había escrito, en 1802, un libro titulado Teología natural o prue-

ba de la existencia y atributos de la deidad a partir de las observaciones de la na-

turaleza. Este autor ofrecía numerosos ejemplos de la complejidad, por ejemplo, del ojo 

humano y de lo inaceptable que resultaría explicar su existencia sin una Mente Superior 

que lo planificara para cumplir con una finalidad precisa. Como un reloj se explica por 

la presencia y la mente de un relojero, así también la vida orgánica en el mundo exigía 

razonablemente la presencia de un Creador con una finalidad expresa al crear. Este tex-

to, materia de examen en los estudios del bachillerato de Darwin
374

, fue, por largo tiem-

po, el punto de referencia para las polémicas sobre la existencia de Dios. 

 Existía en el trasfondo de esta concepción una idea optimista, basada en al idea 

de la bondad de Dios creador. Se pensaba a Dios como un ser inteligente, infinitamente 

sabio y bueno. Su obrar, en consecuencia, era racional; no podía ser sino el guiado por 

una finalidad y la búsqueda del bien en todo lo creado. La causa de la existencia del 

                                                
374 Cfr. DARWIN, F. Autobiografía de Darwin. O. C., p. 32. HUXLEY, J. – KETTLEWEL, H. Darwin. O. C., p. 33.  
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dolor, la miseria y la muerte debía ser buscada no en Dios, sino en otro causante de las 

mismas y, en concreto, en el accionar libre del hombre. 

 

27. Mas la visión del proceder de la Naturaleza biológica que tenía Darwin, no era la 

de una entidad racional. La Naturaleza no era ni benévola ni malévola: era irracional; 

no se proponía fines. Cada viviente sólo trata de vivir y reproducirse, evadiendo el do-

lor. Indudablemente que para sobrevivir lo mejor posible, cada viviente busca solucio-

nar sus problemas. Pero Darwin no veía gran diferencia entre un animal y un hombre, 

entre el sentir y el pensar: sólo se trataba de diferencias graduales, no de naturalezas 

distintas. 

 
Los habitantes de Tierra del Fuego son contados entre los salvajes más inferiores; pero siempre 

he quedado sorprendido al ver cómo tres de ellos, a bordo del Beagle, que habían vivido algunos 

años en Inglaterra y hablaban algo de inglés, se parecían a nosotros por su disposición y por casi 

todas nuestras facultades mentales. Si ningún ser organizado, excepto el hombre, hubiese poseído 

esas facultades, o si fuesen en el hombre distintas de cómo lo son en los animales, nunca nos hu-

biéramos podido convencer de que pudiese resultar de un desarrollo gradual. Pero es fácil demos-

trar claramente que no existe entre las del hombre y las de los animales ninguna diferencia funda-

mental de esta clase. También debemos admitir que hay un intervalo infinitamente mayor entre la 

actividad mental de un pez de orden inferior y la de uno de los monos superiores, que entre la de 

éste y la del hombre; este intervalo puede ser llenado por innumerables gradaciones
375

. 

 

28. Quitada la finalidad en el proceder de la Naturaleza viviente y prescindiendo de 

la concepción de la inteligencia del hombre como algo espiritual, sólo procedente de 

Dios, parecía inútil -biológicamente considerado- postular la hipótesis de la existencia 

de un Dios. 

  En su obra El origen del hombre, y en Expresión de las emociones en el hombre 

y en los animales, Darwin analiza, con detalle, todos los aspectos que podrían distinguir 
a un ser humano de otro no humano, haciendo notar las semejantes y las diferencias y 

dando razón de éstas -indicando que se trata sólo de una cuestión de grados, de habili-

dades adquiridas y heredadas-, sin recurrir a ninguna fuerza superior o divina: la con-

formación corporal del hombre, los instintos, el amor maternal, la sorpresa, la curiosi-

dad, la imitación, la imaginación, la razón, el lenguaje, la conciencia moral, las ideas 

generales, el sentimiento de lo bello, son justificados mediante interpretaciones teóricas, 

con supuestos empiristas, por medio del instinto, la imitación y la costumbre. Veamos 

sólo algunos ejemplos: 

 
Es cosa admitida que la razón se encuentra en la cúspide de todas las facultades del espíritu hu-

mano. (Pero, por el contrario) pocas personas dudan de que los animales poseen alguna aptitud pa-

ra el raciocinio. Véselos constantemente hacer pausas, deliberar y resolver... 

Con razón se ha considerado a esta facultad (del lenguaje) como una de las principales distincio-

nes que existen entre el hombre y los animales. Pero como observa un juez competente, el arzo-

bispo Whately, `no es el hombre el único animal que se sirve del lenguaje para expresar lo que pa-

sa en su espíritu y que puede comprender más o menos lo que otro exprese´... 

Finalmente los instintos sociales, que han sido adquiridos sin duda por el hombre como por los 

animales inferiores, para el bien de la comunidad, habrán originado en él el deseo de ayudar a sus 

                                                
375 DARWIN, Charles. El origen del hombre. O. C., p. 19-20, 21. Cfr. NICHOLS, P. La sombra de Darwin. Bs. As., Emecé, 2003. 
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semejantes desarrollando algún sentimiento de simpatía. Impulsos de este género le habrán ser-

vido, en un principio, de regla del derecho
376

. 

 

 Ante la incapacidad de manejar conceptos abstractos por parte de los animales, 

Darwin recuerda que ciertos australianos primitivos tampoco usan nombres abstractos 

“y no saben contar sino hasta cuatro”, por lo que no demuestran gran diferencia con los 

animales. Por lo que se refiere al sentimiento de lo bello, recuerda que machos y hem-

bras de numerosas especies “admiran la hermosura de su compañero” o compañera. 

 

29. Con relación a la creencia en Dios, que también es citada como una caracterís-

tica típica del ser humano, Darwin sostiene que “no existe ninguna prueba de que el 

hombre haya estado dotado primitivamente de la creencia en la existencia de un Dios 

omnipotente. Por el contrario... han existido y existen aún numerosas razas que no tie-

nen ninguna idea de la Divinidad, ni poseen palabra que la exprese en su lenguaje”
377

. 

 Por “religión”, Darwin entiende las creencias en agentes invisibles o espirituales. 

Al respecto, afirma que no es difícil comprender su origen: la sorpresa, la curiosidad, 

los sueños, el raciocinio llevaron a los hombres a filosofar sobre su propia existencia y 

atribuyeron a la Naturaleza visible o invisible ser causa de los efectos que veían, no dis-

tinguiendo fácilmente las impresiones subjetivas de las objetivas. Así habría surgido 

primeramente el fetichismo, luego el politeísmo y finalmente el monoteísmo, según el 

desarrollo de la fuerza de raciocinio, como ya lo había sugerido el empirista David Hu-

me, conjuntamente con la idea de que la Naturaleza biológica es ciega
378

. 

 Sobre la base de la conducta social, apareció el sentido moral, el aprecio por el 

sacrificio individual a favor del grupo. Las costumbres y creencias, enseñadas desde la 

infancia e imitadas, “cuando el cerebro es más impresionable”, parecen adquirir casi la 

naturaleza de un instinto; y es sabido que la característica del instinto consiste en que es 

“seguido independientemente de la razón”
379

. 

 Las ideas -afirma Darwin- que los hombres generaron sobre la religión no siem-

pre fueron benéficas: “Ha habido supersticiones terribles”, como los sacrificios huma-

nos, las ordalías, la caza de brujas, etc. Esto ayuda a apreciar los progresos que ha hecho 

la razón, tratando de alejarse de ellas. 

                                                
376 DARWIN, Charles. El origen del hombre. O. C., p. 29, 36, 74. 
377 DARWIN, F. Autobiografía de Darwin. O. C., p. 46. 
378 Fr. HUME, D. Diálogos sobre la religión natural. Bs. As., Aguilar, 1973, p. 144. HUME, D. Historia natural de la religión. Bs. 

As., Eudeba, 1966. Darwin debió tomar conocimiento del pensamiento empirista de Hume y de Locke al menos a través de la obra 
de J. LUBBOCK (Los orígenes de la civilización y la condición primitiva del hombre. Estado intelectual y social de los salvajes), 

terminada de escribir en 1870, a quien Darwin cita con frecuencia en su obra El origen del hombre.  
379 DARWIN, F. Autobiografía de Darwin. O. C., p. 72. Actualmente se acentúa la importancia de las neuronas espejos, que generan 
una imitación biológica. “Somos criaturas sociales. Nuestra supervivencia depende de entender las acciones, intenciones y emocio-

nes de los demás. Las neuronas espejo nos permiten entender la mente de los demás, no sólo a través de un razonamiento conceptual 

sino mediante la simulación directa. Sintiendo, no pensando. 
 Hasta hace poco tiempo, la atribución de significado a las acciones observadas en otros individuos se explicaba a partir de comple-

jos mecanismos relacionados con la memoria, las experiencias previas y los procesos de razonamiento. Sin embargo, con el descu-

brimiento de las denominadas “neuronas espejo”, es posible explicar de un modo más sencillo esa situación tan habitual para todos 

de comprender inmediatamente lo que otro individuo está haciendo. Entender las acciones y las intenciones es una tarea que, aunque 

en ocasiones requiera de procesos más elaborados, se realiza de modo más directo y simple por medio de las neuronas espejo... De 

algún modo, si la observación de una acción llevada a cabo por otro individuo activa las neuronas que permitirían al observador 
realizar la misma acción, estaríamos ante una suerte de “lectura de la mente”... La naturaleza humana depende de modo crucial de 

la capacidad de aprendizaje facilitada, al menos parcialmente, por este sistema”. Feito, Lydia. “Las neuronas espejo”. 

http://blogs.comillas.edu/FronterasCTR/2016/09/27/las-neuronas-espejo-nos-ayudan-a-comprender-las-intenciones-de-los-otros/ 
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 En resumen, el hombre es superior a las otras especies; pero esta superioridad no 

es el resultado de un don divino, sino el producto de sí mismo mediante la selección 

natural en la lucha por la existencia; producto de lo que gradual y lentamente fue cons-

truyendo, imitando por sus efectos beneficiosos para la sobrevivencia y heredando. 

 
Debe evidentemente el hombre esta inmensa superioridad a sus facultades intelectuales, a sus 

hábitos sociales, que lo conducen a ayudar a sus semejantes, y a su conformación corporal. La su-

prema importancia de estos caracteres está probada por el resultado final del combate por la exis-

tencia. Por la fuerza de su inteligencia ha desarrollado el lenguaje articulado, que ha llegado a ser 

el agente principal de su sorprendente progreso. Ha inventado diversas armas, herramientas...
380

 

 

Darwin: creyente pero agnóstico 

 

30. Darwin era reticente en materia de religión: por un lado, no deseaba lastimar las 

creencias ajenas (especialmente las de su esposa Emma Wedgwood, muy creyente y con 

la que tuvo diez hijos); y por otro lado, temía ser puesto en ridículo. Fue un padre cari-

ñoso y tierno. La incomprensible muerte de su hija Annie, a los diez años, en 1851, lo 

afectó mucho. Escribió, entonces, paradójicamente (pues pone a Dios como testigo, 

pero no saca de Él consuelo) a su hermano Erasmus: “Dios sabe que no podemos ver 

por parte alguna un destello de consuelo”. Jay Gould -paleontólogo de educación judía 

pero agnóstico- estima que Darwin perdió entonces la creencia en “un Dios solícito y 

nunca volvería a buscar alivio en la religión”
381

. 

 Sin embargo, en una carta de 1879, Darwin se confesaba abiertamente como 

creyente en la existencia de Dios, pero como agnóstico en cuanto se consideraba inca-

paz de probar esta existencia. 

 
... Puedo afirmarle que mi juicio fluctúa a menudo... En mis fluctuaciones más extremas nunca 

he sido un ateo en el sentido de negar la existencia de Dios. Creo que generalmente (y tanto más 

cuanto más viejo me hago), pero no siempre, el agnosticismo sería la descripción más correcta de 

mi estado de ánimo
382

. 

 

 En este contexto, no se puede negar la honestidad de Darwin, si nos atenemos a 

lo afirmado en una carta de 1871: “Nunca he escrito una palabra que en el momento de 

escribirla no la creyera”. Por otra parte, no podemos sino admirar la grandeza de ánimo 

de Darwin, su respeto constante por sus adversarios, la preocupación por sopesar sus 

propios argumentos y los de sus adversarios sin animosidad personal, y el reconoci-

miento de sus límites para planteamientos más abstractos y filosóficos del problema que 

trataba. 

  

31. Darwin, si bien cita fragmentos del abstracto pensamiento del filósofo E. Kant, 

no se estimaba preparado para dar una respuesta filosófica al problema de la prueba de 

la existencia de Dios en quien decía creer. 

 

                                                
380 DARWIN, F. Autobiografía de Darwin. O. C., p. 103. 
381 GOULD, Jay. Ciencia versus religión. Un falso conflicto. Barcelona, Drakontos, 1999, p. 39, 16. 
382 DARWIN, F. Autobiografía de Darwin, seguida de recuerdos de la vida diaria de mi padre y la religión de Darwin. O. C., p. 

165. 
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Mi capacidad para seguir un largo encadenamiento de pensamientos puramente abstractos es 

muy limitada y, por lo tanto, nunca hubiera podido alcanzar éxito con la metafísica
383

. 

 

 Cuando a pesar de su reticencia, un estudiante holandés le solicitó una opinión 

sobre los motivos por los cuales habría que creer en Dios, no tuvo reparos en hacerlo en 

una carta, en forma privada. Dio, entonces, algunas razones: la primera surgía de su 

imposibilidad de aceptar un universo como producto del azar; la segunda procedía del 

orden moral, esto es, del hecho de que tanto sufrimiento injusto no podría quedar im-

pune; una tercera causa podría consistir en reconocer los propios límites y remitirse al 

juicio de otros creyentes, aun siendo éste un argumento endeble.  

 

Me es imposible responder brevemente a su pregunta; y no estoy seguro de poder hacerlo aún 

escribiéndole con alguna extensión. Puedo decirle que la imposibilidad de concebir que este gran-

de y maravilloso universo, con nuestras personas conscientes, surja por casualidad, me parece a mí 

que es el principal argumento de la existencia de Dios; pero nunca he logrado determinar si esta 

argumento tiene un valor real. Sé que si admitimos la existencia de una Causa Primera, la mente 

todavía anhela saber cuándo llegó y cómo surgió (el universo). Tampoco puedo pasar por alto la 

dificultad que surge de la inmensa cantidad de sufrimientos que existen en todo el mundo...
384

 

 

 En última instancia, Darwin creía en Dios, pero reconocía que justificar su exis-

tencia resultaba ser un misterio superior a la inteligencia humana:  

 

La conclusión más segura me parece a mí que es que todo el tema se halla más allá del alcance 

de la inteligencia humana
385

. 

 

 Con estas citas, se hace manifiesta la posición de Darwin de creyente en la exis-

tencia de Dios y, sin embargo, de agnóstico en la perspectiva epistemológica. 

 

32. Darwin estimaba que la teoría de la evolución, por él presentada, era “completa-

mente compatible con la creencia en Dios”; pero -existiendo tantas opiniones- le resul-

taba difícil concretar qué debíamos entender por Dios. 

 Él se sentía seguro con las afirmaciones científicas, esto es, con aquellas teorías 

que podían tener alguna forma de apoyo sensible que parecía validarlas. Con este su-

puesto, Darwin no veía relación de analogía científica entre la religión revelada y la 

ciencia. Ante las cuestiones antagónicas (como por ejemplo, ¿Hay vida futura o no, des-

pués de la muerte?), solo quedaba atenerse a un juicio personal. 

 
La ciencia nada tiene que hacer con Cristo, excepto en lo que respecta a que el hábito de la in-

vestigación científica hace al hombre prudente para admitir las pruebas. Personalmente, no creo 

que haya ocurrido nunca ninguna revelación. En cuanto a la vida futura, cada hombre deberá juz-

gar por sí mismo entre las vagas probabilidades antagónicas
386

. 

                                                
383 DARWIN, F. Autobiografía de Darwin. O. C., p. 92. 
384 DARWIN, F. Autobiografía de Darwin. O. C., p. 168. 
385 DARWIN, F. Autobiografía de Darwin. O. C., p. 169. 
386 DARWIN, F. Autobiografía de Darwin. O. C., p. 169. 
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 Personalmente no creía en la inmortalidad, aunque la consideraba un pensa-

miento fuerte y casi instintivo. Estimaba que, en el futuro, el hombre como especie sería 

una creatura mucho más perfecta de lo que lo era en su tiempo; y le resultaba intolerable 

admitir -como pensaba- que el hombre y todos los seres sensibles estaban “sentenciados 

a una aniquilación completa tras este largo y lento progreso continuado”
387

. 

 

33. Inicialmente, Darwin que había realizado estudios eclesiásticos, citaba la Biblia 

como a una autoridad incontrovertible en asuntos morales. Luego de 1839, consideró 

que el Antiguo Testamento tenía el mismo valor que otros libros considerados sagrados 

en otras religiones, resistiéndose a creer que Dios se revelase sólo a un pueblo y no a los 

otros. 

 Después, sus reflexiones sobre los fundamentos de los textos revelados (la igno-

rancia y credulidad de los hombres de esa época, las diferencias de detalles en los textos 

revelados, las acostumbradas inexactitudes de los testigos oculares, etc.) influyeron so-

bre él hasta el punto en que gradualmente no llegó a “creer en el Cristianismo como una 

revelación divina”
388

. 

 

34. William Paley creía en Dios por la finalidad que notaba en toda la naturaleza 

biológica. Darwin advertía que ese argumento fallaba “ahora que se había descubierto la 

ley de la selección natural”.  

 Como se advierte, Darwin se había convencido de su teoría de la selección natu-

ral y la consideraba ahora como una ley de la naturaleza biológica, hasta el punto que 

creía más en ella que en otros argumentos sobre la armonía y finalidad de la vida natu-

ral. 

 La naturaleza biológica no era ni buena ni mala: era ciega. Afirmaba en el tercer 

capítulo de El origen de las especies: “Todo lo que podemos hacer es tener siempre 

presente que todo ser orgánico está esforzándose por aumentar en razón geométrica; que 

todo ser orgánico, en algún período de su vida, durante alguna estación del año, durante 

todas las generaciones o con intervalos, tiene que luchar por la vida y sufrir gran des-

trucción. Cuando reflexionamos sobre esta lucha nos podemos consolar con la completa 

seguridad de que la guerra en la naturaleza no es incesante, que no se siente ningún 

miedo, que la muerte es generalmente rápida y que el vigoroso, el sano, el feliz, sobre-

vive y se multiplica”. 

 El sufrimiento de los vivientes, incluidos los humanos, no tenía -en la concep-

ción de Darwin- sentido trascendente más allá de la conservación de la especie; pero 

esto no debe ser pensado como si cada individuo, consciente o inconscientemente ten-

diese a lograr una finalidad futura más favorable para todos sus herederos. “La selección 

natural no es perfecta en su acción” y cada individuo busca sobrevivir sin advertir que 

esto podrá traerle beneficios a sus herederos.  

 Por momentos, la presencia del sufrimiento ciego, producido sin una finalidad, 

le parecía a Darwin absurdo, y hacía surgir un argumento “muy fuerte” que le exigía 

postular la “existencia de una Primera Causa inteligente (a First Cause having an inte-

                                                
387 DARWIN, F. Autobiografía de Darwin. O. C., p. 176. 
388 DARWIN, F. Autobiografía de Darwin. O. C., p. 171. 
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lligent mind)” que le diese un sentido, por ejemplo, compensando en un más allá las 

injusticias
389

. Pero no veía como se pudiese probar esa existencia a partir de los hechos 

que él constataba en la cruel sobrevivencia del más fuerte, por lo que asumía una actitud 

agnóstica. 

 

Selección natural y designio divino 

 

35. Asa Gray era un apreciado estudioso de la comunidad científica norteamericana 

y mantenía correspondencia epistolar con Darwin. Darwin esperaba incluso que Gray 

hiciese el prefacio a la segunda edición de la obra El origen de las especies. Pero Gray 

estimaba que la teoría de Darwin podía admitir la existencia de un designio o plan de 

Dios no obstante el proceso evolutivo. Darwin le escribió al respecto, en este intento por 

mantener la idea de un designio, afirmando que esa idea de preordenar (to preordain) el 

proceso evolutivo era “un tema totalmente más allá del alcance del intelecto humano”. 

Afirmaba Darwin que no podía ver evidencia de este designio (sobre todo benéfico, 

como lo veían otros), pareciéndole más bien que “existía mucha miseria en el mundo”. 

Sostenía que no veía la necesidad de la creencia “de que el ojo fuese expresamente pla-

nificado”
390

. 

 

36. La mayor dificultad para admitir la existencia de un Dios con un plan o designio, 

parece ser que se hallaba en que esta admisión implicaría tolerar la idea de que Dios 

planificaba también la muerte y las miserias humanas. El 3 de julio de 1860, en una 

carta a Gray, Darwin le escribía: 

 
Una palabra más sobre `las leyes designadas´ (designed laws) y `resultados subsignados´ (under-

signed results´). Yo veo un pájaro que deseo para comerlo, y tomo mi escopeta y lo mato: yo hago 

esto en forma planificada (designedly). Un hombre inocente y bueno que yace bajo un árbol y es 

muerto por un rayo, ¿cree usted (y yo realmente querría oírlo) que Dios planificadamente (desig-

nedly) mató a este hombre? Muchas o la mayoría de las personas lo creen; yo no puedo y no quie-

ro creerlo... Sin embargo, como le dije antes, yo no puedo persuadirme a mí mismo que la electri-

cidad actúa, que los árboles crecen, que el hombre aspira a más sublimes concepciones, todo ello 

desde la fuerza ciega y bruta
391

. 

 

 Esto le ha hecho interpretar a Sara Joan Miles, (poseedora de un master en Bio-

logía y Educación Cristiana, y de un doctorado en Historia de la Ciencia), que lo que 

Darwin estaba dispuesto a aceptar era “un plan o designio sin sufrimiento, teleología sin 

agonía, un propósito sin dolor”. Pero, para Darwin, una teoría de designio que incluyera 

y admitiera la presencia del mal y del sufrimiento no era digna de ser aceptada
392

.  

Su colega Gray, por su parte, había elaborado una teodicea más compleja. Acep-

taba la idea de un Dios diseñador del proyecto o plan general del universo, pero admi-

tiendo también agentes que eran “contingentes y accidentales”. Era admisible entonces 

                                                
389 DARWIN, F. Autobiografía de Darwin. O. C., p. 174. 
390 Cfr. MILES, S. Charles Darwin and Asa Gray Discuss. Teleology and Design en Perspectives on Science and Christian Faith. 
2001, Vol. 53, nº 3, p. 197. 
391 DARWIN, Charles. The Correspondence of Charles Darwin. Cambridge, University Press, 1993, p. 275. 
392 MILES, S. Charles Darwin. O, C., p. 198, 199. 
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que la naturaleza produjese seres eliminables en el proceso de la evolución, como era 

aceptable que Dios sacara un bien de los males que deberían soportar los justos.  

 

37. El hecho es que Gray consideró siempre (como lo escribió en diversos artículos 

del The Atlantic Monthly, en julio, agosto y octubre de 1860) que “la variación había 

sido conducida a lo largo de ciertas líneas que la beneficiaron”
393

. Pero Darwin, aun 

aceptando que el artículo de Gray era “admirable”, le contestó como siempre que no 

podía creer (“I cannot beleive this”) en esa conducción de la evolución; y que los in-

tentos de Gray no lograban más que “gratificar el capricho de algunos hombres”.  

Darwin mantenía correspondencia con Charles Lyell (1797-1875), fundador de 

la geología moderna, que, según Darwin, también adoptaba la postura de Gray, admi-

tiendo que “la corriente de variación ha sido conducida o diseñada previamente”.  

Darwin le preguntaba a Lyell, con cierto humor, si la forma de su nariz había si-

do diseñada previamente; y que si lo era, él no tenía nada más que decir; pero habiendo 

visto lo que lograban los criadores de palomas seleccionando las diferencias individua-

les en los huesos nasales de las palomas, estimaba que era ilógico, suponer que la selec-

ción natural que preserva lo bueno de cada ser haya sido planificada.  

Darwin advertía que Gray, para convencerlo de la existencia de un designio o 

plan divino preexistente, estaba utilizando el recurso del consenso generalizado sobre 

este tema. “Si un ángel -afirmaba- viniese a enseñarme lo que es bueno, y yo fuese con-

vencido por otros que lo ven, de que yo no estaba loco, yo creería en el designio”. Dar-

win admitía que si todo estaba planificado previamente, ciertamente también la apari-

ción del hombre lo debería estar. Eso era algo lógico. La conciencia interna, afirmaba, 

aunque es una guía falsa, se lo dice a uno (“one´s `inner consciousness´ -though a false 

guide- tells one so”), si bien no lo podía admitir cuando se fijaba en los detalles de las 

variaciones de la selección natural. Darwin reconocía que se halla intelectualmente en 

un denso pantano fangoso (“I am in thick mud”), luchando entre el sentido común gene-

ralizado, los datos científicos que poseía y la teoría que había elaborado.  

Darwin advertía claramente que tenía que optar entre: 1) “Asumir que cada va-

riación particular fue desde el inicio del tiempo preordinada (preordained)”, o bien, 2) 

admitir la plasticidad de la organización que conduce a variadas estructuras, a un mejor 

poder de reproducción y a una selección natural o sobrevivencia del más apto (to natu-

ral seletion or survival of fittest). Admitida la primera hipótesis “de un omnisciente y 

omnipotente Creador que lo ordena y prevé cada cosa”, la segunda (la selección natural 

considerada como ley de la naturaleza) se hacía superflua. Esta era, para Darwin, una 

dificultad tan insoluble y metafísica como el tema del libre arbitrio y la predestinación, 

y que él no se sentía con fuerzas para resolver
394

. El razonamiento lógico (llamado mo-

dus tollens) implícito era el siguiente: Si existe Dios que lo prevé y ordena todo, enton-

ces la teoría de la selección natural no existe ni es necesaria; pero como ésta existe y es 

necesaria para explicar los hechos, luego Dios no prevé ni ordena los cambios ni su ac-

ción es necesaria. 

 

                                                
393 GRAY, Asa. “Natural Selection nos Inconsistent with natural Theology” en Darwiniana. Cambridge, MA, The Belknap Press of 

harvard University , 1963, p. 121-122. Cfr. MILES, S. Charles Darwin. O, C., p. 198. 
394 DARWIN, Charles. The Variation of Animal and Plants Under Domestication. New York, Appleton and Company, 1986, p. 428. 
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38. Darwin no admitía la premisa de que todo estuviese planificado en el proceso 

evolutivo: los hallazgos de restos y las experimentaciones realizadas por los criadores 

de animales y cultivadores de plantas, la lógica de utilizar la hipótesis más simple para 

explicar los datos, eran para él argumentos a favor de la no predeterminación del curso 

o proceso evolutivo. En consecuencia, desde el punto de vista científico en el que tra-

bajada, no admitía la conclusión de la necesidad de postular una Mente preordenadora 

del proceso. 

 En medio de la majestad de la selva brasileña, Darwin tuvo la convicción “de 

que hay algo más en el hombre que la simple respiración de su cuerpo”; pero luego en 

su vejez, se consideraba daltónico: ya no veía y sentía lo mismo que había sentido en 

Brasil. 

 De este hecho, dedujo que la existencia de Dios no podía probarse por el senti-

miento, pues éste era cambiante. 

 

39. Darwin se encontraba, por un lado, ante los conocimientos que había adquirido -

e incluso producido con su teoría, según la cual no había una finalidad en la evolución 

de las especies- y, por otro, ante la idea de la existencia de Dios Creador del mundo, que 

supuesta y tradicionalmente se la admitía con una expresa finalidad al crear, pues lo 

contrario significaría admitir un obrar ciego o absurdo en Dios. Ante tal disyuntiva, 

Darwin decidió admitir la existencia de Dios, incluso como Creador y causa primera de 

la creación, imponiendo leyes a la naturaleza (como la ley de inercia en física y como la 

ley de la selección natural en la biología); pero, con una acción creadora profundamente 

sabia, dejaba en manos de las causas segundas el modo en el cual se creaba o producía 

lo creado. En este punto, Gray (que creía que el resultado de la variedad de las especies 

era un resultado contingente y no necesario) y Darwin coincidían. Gray admitía tanto la 

causa primera como, con relativa autonomía, las causas segundas. Darwin se atenía a lo 

que observaba y a la constante ley de la selección natural (las causas secundarias); pero 

no podía probar una causa primera: en el mejor de los casos, podía admitirla. Así, 

pues, Darwin se expresaba, en un texto casi excepcional, en una de las últimas páginas 

del Origen de las especies: 

 
Los más eminentes autores parecen satisfechos con la idea de que cada una de las espe-

cies ha sido creada de manera independiente. En mi opinión, concuerda mejor con nuestro 

conocimiento de las leyes que el Creador ha impuesto a la materia (the laws impressed on 

matter by the Creator) el que la producción y la extinción de los habitantes pasados y pre-

sentes del mundo han sido consecuencia de causas secundarias, como las que determinan 

el nacimiento y la muerte del individuo
395

. 

 

 De hecho, Darwin eligió, como epígrafe y sentido de las últimas ediciones de El 

Origen de las Especies, una cita de Francis Bacon tomada del Advancement of Lear-

ning, según la cual se debe investigar tanto en el libro de la palabra de Dios (in the book 

of God´s word), como en el libro de las obras de Dios (in the book of God´s works). 

 

                                                
395 DARWIN, Charles. On the Origin of Species by Means of Natural Selection. New York, Hurst and Company, 1945, p. 473. 
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40. Darwin no deseaba pensar a Dios con la medida de una mente humana estrecha: 

“¿Tenemos derecho a suponer que el Creador actúa sometido a capacidades intelectua-

les semejantes a las del hombre?”, afirmaba en el Origen de las especies
396

. No pocos 

hombres, para explicar lo que es el ojo humano, recurren a la comparación del mismo 

con un instrumento óptico que refleja la luz; pero el ojo humano es, material y psíqui-

camente, muy superior a ese modo de entenderlo. 

 Por un lado, Darwin sostenía que “si miramos la totalidad del universo, la mente 

se rehusa a verlo como si hubiese salido del azar, esto es, sin un designio o propósito”. 

La totalidad del enfoque y la cuestión -admisible, irrecusable para la mente y de tipo 

metafísico- se le aparecía como insoluble e inaceptable desde la perspectiva cientí-

fica
397

. 

La idea que más lo acercaba a postular la existencia de Dios era la visión del 

universo físico y biológico (“este inmenso y maravilloso universo”): éste no podía de-

berse a “una casualidad ciega” y se inclinaba a considerar la existencia de “una Primera 

Causa, dotada de inteligencia”, análoga a la del hombre, por lo que se consideraba teís-

ta, aunque agnóstico, esto es, creyente en un Dios que hace razonable el sentido del 

universo, aunque no podía probar ni desaprobar su existencia con razones y silogismos 

científicos. Quedaba, pues, Darwin perplejo y abierto al misterio. 

 
No puedo pretender arrojar la última luz sobre problemas tan abstrusos. El misterio del comienzo 

de todas las cosas es insoluble para nosotros, y yo, por lo menos, debo estar contento con seguir 

siendo un agnóstico
398

. 

 

Conclusiones 

 

41. Debemos distinguir, ante todo, un “hecho” científico y la explicación teórica del 

mismo. No hay hecho científico sin teoría científica, ni ésta existe como científica sin 

algún hecho que la verifica, la corrobora, o la somete a refutación. 

 Hoy los epistemólogos estiman que una teoría es “mejor” que otra si es más pre-

cisa, más coherente (en todos los elementos de ella misma y con las demás teorías acep-

tadas); y si es más amplia pudiéndose extender más allá de los hechos presentes: si ex-

plica totalmente más hechos con menos recursos teóricos
399

.  

 En el caso de la teoría darwiniana de la evolución, se parte de algunos presu-

puestos: A) Es mejor explicar los hechos naturales con teorías que excluyan lo sobrena-

tural que con teorías que lo impliquen. B) Darwin pone como piedra de toque de su teo-

ría que si se encontrase un ser viviente actual que nunca habría padecido cambio respec-

to de su forma actual de ser, su teoría no tendría valor. Su teoría se prueba, pues, genéti-

camente, encontrando que un viviente anterior, adaptándose, da más posibilidades de 

                                                
396 Cfr. DARWIN, Charles. Textos fundamentales. Bs. As., Atalaya, 1996, p. 142. 
397 DARWIN, Charles. More Life and Letters of Charles Darwin. (Edit by Francis Darwin). New York, Coppleton and Company, 

1903, p. 395. Cfr. MILES, S. Charles Darwin. O, C., p.199. 
398 DARWIN, F. Autobiografía de Darwin. O. C., p. 176, 177. 
399 KUHN. Th. La tensión esencial. Madrid, FCE, 1982, p. 345. POPPER, K. Conocimiento objetivo. Un enfoque evolucionista. 
Madrid, Tecnos, 1974, p. 26-28. POPPER, K. Desarrollo del conocimiento científico. Conjeturas y refutaciones. Buenos Aires, 

Paidós, 1967, p. 138, 47, 270. Cfr. DAROS, W. Introducción a la epistemología popperiana con prefacio de Darío Antiseri. Ro-

sario, CONICET, 1998, p. 138. 
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existencia a uno posterior, evolucionando de este modo la especie, que otro que no se 

adapta y cambia, y cuya especie no ha sobrevivido.  

 

42. Lo que se pone en duda, en la teoría darwiniana, por parte de sus opositores, es 

que ella explique totalmente el hecho humano. Para algunos filósofos dualistas (estos 

es, que distinguen el sentir del pensar; la materia del espíritu), la teoría darwiana expli-

caría la evolución somática, pero no el origen del espíritu (el cual desde los tiempos de 

Aristóteles se consideraba como algo distinto de la materia, por su capacidad de pensa-

miento abstracto y reflexivo). 

Darwin puso claramente de manifiesto el método de la ciencia: un provechoso 

entrejuego entre la observación (con sus datos, sus hechos: en particular, las variaciones 

de los seres vivientes) y la teoría. Según esta teoría no se dan especies fijas -ese fijismo 

es un concepto abstracto-, sino vidas singulares con constantes cambios que se heredan 

y algunos resultan ser más beneficiosos que otros para que los sucesores puedan sobre-

vivir mejor que otras vidas que no adquirieron esos cambios beneficiosos. No hay nada 

espiritual que suponer en un viviente singular; el mismo pensamiento es una prolonga-

ción y evolución de las formas de sentir y recordar, como ya lo había afirmado el empi-

rismo. Es esto lo que los filósofos dualistas no están dispuestos a admitir: Darwin toma 

como un hecho -pero no lo prueba- que una idea sea lo mismo que una sensación. La 

teoría de la evolución de Darwin no explicaría entonces todo el hecho humano. El re-

curso a la costumbre, a la imitación, a la tradición acumulada o a la cultura, como ya lo 

habían hecho los empiristas, no parece ser una explicación de que el ser de una sensa-

ción sea lo mismo que el ser de una idea, con solo una diferencia de intensidad
400

. Para 

un empirista, explicado el origen de la sensación queda también explicado el origen de 

las ideas (porque éstas serían las mismas sensaciones aunque menos vivaces) y todo el 

ser del conocimiento. Pero para los filósofos dualistas, la sensación es solo la materia 

para conocer el contenido del conocimiento, pero no queda explicada la forma (univer-

sal, inteligible) del conocer, lo que metafóricamente se llamó “la luz” de la inteligencia. 

La inteligencia necesita de las sensaciones pero no se reduce a ellas, como el espíritu 

humano necesita del cuerpo pero no se reduce a él. 

Dicho de otra manera, si entre el hombre y el animal, la vida es la misma, enton-

ces no hay nada que los distinga en su ser; solo hay que explicar las formas de los órga-

nos de la vida y su diversa manifestación en el tiempo. Bajo este supuesto, la teoría 

darwiniana sería una teoría que explicaría totalmente el ser del hombre. 

 

43. La teoría darwiniana no se probará solamente por la cantidad de “hechos” que 

aporta, haciendo notar las leves diferencias y cambios que se dan entre los vivientes 

anteriores y los posteriores; se requiere, además, probar que con estos cambios es todo 

lo que se da y no se necesita de nada más para explicar el ser o la naturaleza del vi-

viente. Esto requiere que se acepte previamente que la sensación es todo lo que consti-

tuye la vida del viviente y de todo viviente. Se halla aquí presente la milenaria lucha 

intelectual entre quienes admiten que las ideas tienen un ser distinto e irreductible al de 

                                                
400 “All the perceptions of the human mind resolve themselves into two distinct kinds, which I shall call impression and ideas. The 

difference betwixt these consists in the degrees of force and liveliness, with which they strike upon the mind, and make their way 

into our thought or consciousness” (HUME, D. A Treatise of human Nature. London, Collins, 1962, Book I, part I, Sec. I, p. 45). 
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las sensaciones y quienes no admiten esa diferencia de ser. Si la inteligencia humana 

tiene algo que produce las ideas y éstas son distintas de las sensaciones, entonces se 

requiere una intervención (creadora) en un momento de la evolución que justifique el 

pasaje del animal al humano. Ésta es una cuestión filosófica que Darwin como científico 

no podía contestar; pero dado que asumió, además, una posición empirista, estimó que 

el pensamiento y la cultura humana podían explicarse con el recurso a pequeños cam-

bios de conductas. 

 

44. Para las generaciones anteriores a Darwin, las leyes científicas expresaban la 

sabiduría de Dios que al crear el mundo le estableció leyes, instrumentos y manifiestan 

una finalidad. Mas Darwin proponía, en biología, otra interpretación: la ley de la selec-

ción natural era ciega, sin finalidad previa alguna. Si había que admitir a Dios, había 

que admitirlo creando la ley de la selección natural. 

 La propuesta de Darwin tenía consecuencias. Por un lado, parecía hacer inútil la 

hipótesis de la existencia de lo espiritual en el hombre y la exigencia de un creador del 

alma humana. Por otro, esta propuesta implicaba supuestos filosóficos que no siempre 

fueron expuestos con claridad por Darwin. En primer lugar, como mencionamos, Dar-

win daba por sentado supuestos del empirismo filosófico que no discutía: a) la sensación 

es lo mismo que la idea con una sola diferencia de grado, no de naturaleza; todo cono-

cimiento puede explicarse por la costumbre, la memoria y el hábito adquirido; b) la na-

turaleza -lo que hoy es el hombre- del hombre se explica por su origen: el hombre es el 

producto de una ciega selección natural, en línea compartida con otros vivientes; c) el 

hombre no es ni inferior ni superior a otras especies: es simplemente una que, como las 

otras, no tiene privilegios biológicos. 

 

45. Hay, en la concepción de Darwin, implícitamente, un supuesto empirista, común 

a los científicos de las ciencias naturales: los conocimientos valen si se pueden probar, y 

algo se puede probar si tiene un referente empírico indiscutible. Evidente es solamente 

un objeto sensible y como todo lo sensible es limitado y temporal, no sirve para probar 

nada suprasensorial, como por definición es Dios o el alma espiritual.  

Si “por demostración se entiende la deducción de una verdad de otra verdad ya 

admitida por indudable”
401

, cuando en el ámbito de la ciencia no se admite ninguna en-

tidad y verdad como indudable, infinita o absoluta, resulta imposible demostrar un Ser 

absoluto.  

El empirista, paradójicamente, tomando por objetivas sus sensaciones, en reali-

dad cae en un subjetivismo, porque las sensaciones son solo la mutación del sujeto (in-

dividual o grupal) que siente: el empirista se convierte, entonces, en la medida de todas 

las cosas. Desde los supuestos del empirismo nunca se podrá ni probar ni desaprobar la 

existencia de Dios; solo se podrá ser -si se es honesto- agnóstico. 

 

46. Desde el punto de vista filosófico, no es fácil admitir que una sensación sea lo 

mismo que una idea en cuanto a su ser: la sensación está limitada a una mutación del 

sentir del hombre, es relativa al hombre; una idea, en cambio, representa la realidad de 

                                                
401 ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. Intra, Tipografia di P. Bertolotti, 1875-1876, nº 235, nota. 
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un objeto, en cuanto al ser que tiene ese objeto. La idea remite al objeto y no al sujeto 

que la conoce; la sensación es la mutación del sentir del sujeto que siente. 

 La naturaleza del hombre no queda explicada por el origen animal, a no ser que 

se acepte previamente que el hombre es solo un animal sensible; pero para otros filóso-

fos -como los espiritualistas- el hombre posee un elemento espiritual, una luz u objeto 

de su inteligencia que supera los objetos sensibles que siente. Por ello, su naturaleza 

corpórea y espiritual indica que la hipótesis del origen animal entendida como la expli-

cación total del hombre, es insuficiente. 

 Aunque el hombre, -por ser animal, aunque no solo animal-, transmita todo su 

ser animal como cualquier otro animal, no se agota su ser en el ser animal y, aunque no 

tenga privilegios biológicos, posee características naturales que superan al animal: po-

see un ser que le posibilita el pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto no es una 

sensación difusa, una imagen borrosa unida a la memoria; sino una forma nueva de en-

tender el ser de las cosas. 

 

47. No cabe duda de que la evolución es una teoría y como toda teoría es un medio 

de explicación. La teoría explica los hechos y permite encontrar más hechos, y éstos 

confirman la teoría; pero miles de confirmaciones -según Popper- no hacen a una teoría 

verdadera, sino que nos persuaden a nosotros de que la realidad debe ser como la esta-

mos pensando; sería, sin embargo, suficiente un caso en contra para refutarla. Mas este 

círculo de hechos y teorías sería vicioso, si no encontrase alguna forma de validación 

que nos indicara que la interpretación de los hechos no es subjetiva y arbitraria. En no 

pocos casos, no es fácil decidir si una teoría es verdadera o falsa, y se la usa hasta tanto 

no se tenga otra que explique más hechos con menos principios. 

 El problema se halla en que debe explicar los hechos y los hechos no son tales 

sin una teoría. Para quien parte admitiendo que el hombre es solo un animal, la evolu-

ción, la teoría darwiniana parece adecuada. Quien, por el contrario, estima que la ani-

malidad del hombre no constituye a todo el hombre, advierte que la explicación darwi-

niana no es suficiente para explicar a todo el hombre. La teoría de la evolución tiene, 

entonces, diverso alcance según el marco teórico en el que se la considere. 

 
He llegado a la conclusión -afirmaba Karl Popper- de que el darwinismo no es una teoría cientí-

fica contrastable, sino un programa metafísico de investigación: un posible marco conceptual para 

teorías científicas contrastables
402

. 

 

 Resulta muy difícil negar que la razón de la existencia de una especie viviente 

actual se debe a lo bien adaptada que está. Si no hubiese estado bien adaptada, no habría 

sobrevivido. El indicador empírico de “adaptación” está dado por el “actual éxito en 

sobrevivir”. Ahora bien, la teoría de la evolución quedaría refutada si se encontrase una 

especie mal adaptada (o sea, con imposibilidad para sobrevivir) y que sobrevive, lo cual 

por definición es imposible, absurdo, contradictorio. Esto significa que nos hallamos 

ante una teoría metafísica (válida en abstracto en sus conceptos), pero no científica-

mente empírica. Esta teoría explica la evolución “en principio”, pero no puede predecir 

                                                
402 POPPER, K. Búsqueda sin término. Madrid, Tecnos, 1977, p. 227. 
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ninguna en particular
403

. Los “hechos” ya están impregnados de teorías (interpretacio-

nes) y, a veces, las explicaciones son viciosas: dan por probada la teoría que hay que 

probar; el hecho justifica la teoría y la teoría interpreta siempre al hecho. Si alguien 

cree, o tiene la teoría de que Neptuno encrespa las aguas, podría afirmar. “El mar está 

encrespado (hecho) porque Neptuno está enojado” (teoría). Si se le preguntara: ¿Cómo 

sabe que Neptuno está enojado? ¿Cómo sabe que su teoría es buena?, respondería: ¿No 

ve que el mar está encrespado? ¿No ve el hecho? 

 Toda teoría implica una relación entre datos iniciales (o “hechos”) y la interpre-

tación (leyes, axiomas, teorías). En este contexto, si se acepta como un hecho la diversi-

dad de los vivientes se busca entonces una interpretación causal de esa variación. El 

creyente en la Biblia ha interpretado esta diversidad como producto de la creación de las 

especies por parte de Dios. Un darwiniano interpreta este hecho como producto de la ley 

de la selección natural. ¿Qué ventaja tiene la teoría darwiniana sobre la bíblica? La teo-

ría darwiniana responde mejor a los supuestos epistemológicos modernos; uno, entre 

ellos, el derivado de la navaja de Occam y del empirismo: no hay que crear hipótesis 

difíciles de probar empíricamente, cuando los mismos hechos pueden explicarse con 

hipótesis con más respaldo empírico. Un creyente -al no tener una visión reduccionista e 

inmanentista de la realidad y ateniéndose al texto bíblico- podría utilizar es apotegma en 

forma contraria: no hay que aceptar hipótesis complejas (como la darwiniana y, que 

además no explica la totalidad de los hechos, como la espiritualidad del hombre) cuando 

se pueden utilizar hipótesis más simples (como la creacionista). 

 El darwinismo, según Popper, se presenta como una explicación última, sin posi-

ble refutación, en la cual hay que creer. Cabe notar, sin embargo, que Dobzhansky y 

otros biólogos no aceptan que la concepción de la selección natural sea tautológica: po-

see aspectos sometibles a experimentación y verificación
404

. Teodosio Dobzhansky ha 

sido un evolucionista y un creyente, aunque no pensaba la intervención de Dios de mo-

do milagroso, pero sí como presente en todos los eventos, significantes o insignifi-

cantes, que se producen en el proceso evolutivo
405

. 

 El problema de la existencia de Dios es un problema también epistemológico y, 

a este aspecto, se le suele dar menor importancia en las discusiones. El hombre creyente 

parte de Dios, en el que cree, e interpreta la creación infiriéndola deductivamente como 

una consecuencia. El científico parte de observaciones e inventa inductivamente una 

teoría que dé sentido a esas observaciones. Ahora bien, sabemos que el proceso deduc-

tivo logra afirmar consecuencias necesarias; pero el proceso inductivo es inventivo, in-

terpretativo y no logra elaborar una premisa lógicamente necesaria. De lo contingente 

nunca se llegará a lo necesario, si no se admite que en todos los entes hay una partici-

pación en un ser necesario, sin la cual no podrían ser entes. De los entes nunca se lle-

gará al ser si no se advierte que en los entes ya está el ser, sin el cual no pueden ser en-

tes. Mas éste es un problema estrictamente filosófico y ontológico, y no es adecuado a 

una ciencia empírica ni podemos esperar de ella una solución filosófica de este tipo. Las 

ciencias empíricas utilizan los principios lógicos (que se basan en una concepción on-

tológica), como el principio de causalidad; pero no necesitan probarlo. Este principio 

                                                
403 POPPER, K. Búsqueda sin término. O. C., p. 232-233. 
404 Cfr. DOBZHANSKY, T. Y otros. Evolución. O. C., p. 504. 
405 Cfr. GREE, J. – RUSE, M. On the nature of the evolutionary process: The correspondence between Theodosius Dobzhnasky and 

John C. Green en Biology and Philosophy, 1996, nº 11, p. 463. 
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supone un ser común entre la causa y el efecto; y un ser diverso por lo que la causa no 

es el efecto ni viceversa. Pero el ser común no es objeto de observación sino de com-

prensión mental. La ciencia empírica trata sólo de establecer qué causa produce qué 

efecto empíricamente comprobable o comprobado. 

 En este contexto, no hay que confundir una demostración de la existencia de 

Dios (que es una exigencia lógica por la que se debe aceptar una conclusión para no 

contradecirse con la premisa asumida) con una mostración sensible del mismo.  

La mostración de Dios es imposible (porque Dios, por definición, no es objeto 

de observación sensorial). El mismo Darwin apuntaba una demostración cuando, acep-

tada la inmensidad y la maravilla del universo, éstas les hacían postular la existencia de 

una Mente inteligente, sin la cual no se explicaba lo admirable del universo. Por esta 

afirmación, Darwin era un creyente, y su creencia tenía una cierta racionalidad (y no 

está lejos de lo que Pablo afirma y pide en Rom. I, 20: “Porque lo invisible de Dios, 

desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras”), aunque 

se decía agnóstico por ignorar el valor epistemológico de esta exigencia que él sentía 

tener. 

 

48. Darwin mismo indicó su limitación en relación con el problema religioso. Por un 

lado, sentía la necesidad de postular a una Causa Primera Inteligente que diera cuenta 

del maravilloso universo; pero, por otro, la ley de selección natural parecía regirse por el 

azar y expresaba la sobrevivencia del más adaptado.  

 Darwin era tajante en su propuesta: o todo estaba preordenado, hasta en sus deta-

lles, por una Mente omnisciente y todopoderosa; o bien, nada estaba preordenado. En el 

mejor de los casos, y en pocos textos, sostuvo que Dios creó las leyes de la naturaleza 

(entre ellas, la ley de la selección natural) y éstas luego funcionaban por sí mismas co-

mo causas segundas. 

 Pero más allá de las perplejidades personales de Darwin, su teoría de la evolu-

ción ha hecho ampliar la concepción de la finalidad en el universo. Es sabido que, en el 

Renacimiento y en la Modernidad, tuvieron vigencia tres grandes mentalidades donde 

Dios jugaba un papel importante: A) La mentalidad organicista concebía al mundo co-

mo un gran organismo viviente, donde hasta los astros, provistos de almas, tendían ha-

cia el motor inmóvil, el cual todo lo atraía cual si fuera un imán viviente (G. Bruno, W. 

Harvey, W. Gilbert). B) La mentalidad mágica que concebía a Dios como un gran ma-

go, dando origen a científicos imitadores de esa magia con la cábala y la alquimia (Pa-

racelso, Raymundo Lulio, Ficino). C) La mentalidad mecanicista que concebía el mun-

do ad instar orologii (como un reloj), como des-almado, corpuscular, atómico (Galileo, 

Torricelli, Newton), regido por leyes creadas por Dios o relaciones constantes entre fe-

nómenos
406

. 

Darwin, si bien se incluye parcialmente en esta última mentalidad, la modifica 

pues el universo biológico ya no puede ser pensado simplemente como la relación entre 

el reloj mecánico y el relojero
407

. El científico moderno explicaba el mundo descu-

                                                
406 Cfr. WESTFALL, R. La construcción de la ciencia moderna. Mecanismos y mecánica. Barcelona, Labor, 1980, p. 

53.TUESDELL, C. Ensayos de historia de la mecánica. Madrid, Tecnos, 1995. CASSIRER, E. El problema del conocimiento en la 
filosofía y en las ciencias modernas. Buenos Aires, F.C:E., 1993, Vol. I, p. 323-324.  
407 Cfr. CASSIRER, E. Filosofía de la Ilustración. México, FCE, 1985, p. 61. LEOCATA, F. Del Iluminismo a nuestros días. Sínte-

sis de las ideas filosóficas en su relación con el Cristianismo. Bs. As., Ediciones Don Bosco, 1999. 
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briendo sus leyes y no hacía hipótesis sobre las causas ocultas. Era más acorde con 

Darwin pensar que Dios dejó que la vida misma tratara de sobrevivir dando origen, sin 

intencionalidad alguna a diversas formas o especies evolutivas.  
Surgió así la idea de que la vida, a imagen de Dios, pero sin finalidad previamente establecida, es creadora. En este pun-

to, la controversia teológica ha sido variada. 

 
Para los escrituristas literales, no podía haber compromiso con la evolución. El Génesis describe 

la creación, de una vez para siempre, de las especies en la forma en que se encuentran en la actua-

lidad y si Darwin sostenía que las especies se transforman es que estaba sencillamente en un 

error... 

Pero había muchos otros autores para los que la Escritura permitía la aceptación de la evolución. 

La mayoría de los autores protestantes distinguían en el Génesis entre ideas religiosas y la cosmo-

logía antigua según la cual esas ideas religiosas eran expresadas... (Había) afirmaciones que ellos 

no creían incompatibles con la descripción de la evolución en cuanto que ésta es la manera como 

Dios creó al mundo... 

Aunque Roma, en un principio, no puso buena cara a la evolución... poco a poco fue definién-

dose en su ámbito una posición en la que se reconocía la descendencia física de antepasados ani-

males, pero en la que se defendía su unicidad como ser espiritual
408

. 

 

 Una dificultad adicional -que no es posible tratar aquí- la ha generado la concep-

ción de la transmisión del pecado original, que de uno (Adán) se extendió a todos (Rom. 

5,12-19; Ef. 3,2). Sobre este punto, los creyentes se inclinan a admitir que “sabemos que 

el hombre es obra de Dios, pero ¿sabemos cómo Dios ejecutó su obra?”
409

. Darwin, en 

este contexto, afirmaba, al final de su obra Sobre el Origen de las Especies, como pro-

bable que “todos los seres orgánicos que vivieron sobre la tierra hayan descendido de 

una cierta forma primordial en la cual sopló por primera vez la vida”. 

 De hecho, el magisterio católico no considera más “la teoría de la evolución una 

mera hipótesis”, admitiéndose la posibilidad de una continuidad física entre los vivien-

tes; mas salvando, sin embargo, una diferencia ontológica y discontinuidad metafísica 

en el hombre respecto de los otros seres
410

. Los teólogos e investigadores católicos ad-

miten hoy que Darwin ha sido “un óptimo observador de la naturaleza”, un “investi-

gador riguroso y un pensador agudo”
411

. 

 

49. En este contexto, la dignidad del hombre, entonces, no decae: es el producto de 

una conquista de los vivientes, aunque en sus inicios fue un camino seguido ciegamente, 

torpemente. 

 Algunos filósofos cristianos trataron de pensar los supuestos filosóficos de esta 

cuestión, mientras los científicos buscaban hechos. Antonio Rosmini (1797-1855) murió 

antes que Darwin publicara su obra Sobre el origen de las especies (1859). Rosmini, 

que es designado hoy como un ejemplo significativo en el camino de la búsqueda filo-

sófica
412

, sostenía que había que distinguir: a) la generación corporal del viviente del b) 

elevarse a la condición de hombre espiritual e inteligente. 

                                                
408 BARBOUR, I. Problemas sobre religión y ciencia. Santander, Sal Terrae, 1991, p. 123. Ya antes de Darwin, los Protestantes 

admitían que los primeros libros de la Biblia “were simply not to be taken as literal descriptions of scientific reality”. Cfr. RUSE, M. 
Can a Darwinian be a Christian? The Relationship between Science and Religion. Cambridge, University Press, 2001, p. 55.  
409 CRUSAFONT, M. – MELENDEZ, B.- AGUIRRE, E. La evolución. Madrid, BAC, 1985, p. 956. 
410 Cfr. GIOVANNI, PAOLO II, “Messaggio alla Pontificia Accademia delle Scienze” en Osservatore Romano, 24 ottobre, 1966, 7, 
nº 4, 26. SERRA, A. “Le origini biologiche dell´uomo” en La Civiltà Cattolica, 1998, IV, p. 16. 
411 SERRA, A. “Le origini biologiche dell´uomo”. O. C., p. 17. 
412 JUAN PABLO II. Carta encíclica Fides et Ratio. 1998, Nº 74. 
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 Este filósofo admitía que el “elemento animal” del hombre, en cuanto sujeto 

viviente, “puede entenderse que se multiplica al modo de los otros animales”
413

. La pro-

videncia divina -perenne acto creador que está fuera del tiempo- debía pensarse como la 

que interviene, otorgando la idea del ser (principio metafísico, no sensible pero sí inte-

ligible) a un sujeto que es ya principio del sentir, “elevándose así al grado de alma inte-

lectiva”, quedando el alma distinguida de la materia corporal. En el sujeto prehumano, 

se dio entonces una “transmutación” y cambió su naturaleza, adquiriendo el poder (en 

potencia) del conocer humano. Quedaba de este modo salvada, en el hombre, una dife-

rencia ontológica y metafísica respecto de otros seres. Lo que separa al hombre de los 

así llamados “homínidos” no es una diferencia tan sólo física; la diferencia física es gra-

dual, secundaria y accidental al respecto. Es pensable una continuidad física, con una 

discontinuidad metafísica la cual cambia el ser profundo del hombre dándole posi-

bilidades nuevas que requerirán tiempo para ser empleadas y manifiestas. 

 Rosmini pensaba al hombre como un sujeto único que siente (su cuerpo y los 

otros cuerpos a través del suyo) y que entiende (al menos el ser indeterminado, y con el 

cual y con los sentidos el hombre se forma otras ideas). La idea del ser no tiene necesi-

dad de multiplicarse, porque una idea puede ser entendida por muchas mentes sin que la 

idea misma tenga que multiplicarse. Si se admite que la creación -que es pensada como 

un acto continuo de Dios, fuera del tiempo en el cual comienza a estar la creatura- en-

tonces la creación de cada hombre puede ser entendida a partir de un sujeto que siente 

(animado y animal) y que recibe con el eterno acto creador la idea del ser o luz de la 

inteligencia cuando su cuerpo se ha organizado conveniente y genéticamente.  

 

50. En este contexto, Rosmini proponía pensar la creación del hombre (del primer 

hombre originador de una nueva especie) por medio del otorgamiento de la idea del ser, 

por parte de Dios (acto creador); y luego (con ese mismo acto creador que está fuera del 

tiempo) a cada individuo que heredaba un cuerpo humano organizado de otro cuerpo 

humano organizado. De esta manera, era pensable una ley constituida por Dios: “El ser 

en universal sea siempre visible a cada nuevo individuo que procede de la naturaleza 

humana por generación”
414

. 

 En la concepción filosófica rosminiana, el ser humano surge por: a) el concurso 

natural de un sujeto animado y animal que siente, y b) por la manifestación metafísica -

obrada por Dios- de la idea del ser en ese sujeto, de modo que, por esta presencia, el 

sujeto animal no es sólo animal, sino de naturaleza humana. Alguien comienza a ser 

hombre porque posee la posibilidad de conocer -en universal- el ser y, con él, los entes 

que son una limitación del ser. El hombre está ahora en condiciones de ser creador a 

imagen de su Creador: deberá decidir quién y cómo será. Dios no habría creado al hom-

bre como un reloj, al cual le compete solamente funcionar bien; sino como un ser que se 

hace, sin tener previamente una finalidad consciente; como un ser al que Dios puso en 

condiciones de ser inteligente (otorgándole la innata e inconsciente idea del ser) y que 

llegó a serlo enfrentando problemas. Esta interpretación concuerda con varios comenta-

                                                
413 ROSMINI, A. Antropología in servizio della scienza morale. Milano, Bocca, 1954, nº 815. 
414 ROSMINI, A. Antropología. O. C., nº 823. Cfr. ROSMINI, A. Psicologia. Roma, Città Nuova, 1995, nº 656. Hoy los estudiosos 
católicos admiten que “los más recientes datos derivados del análisis de las improntas moleculares ofrecen sensible y válidos indi-

cios de una real `continuidad física´ entre nuestra especie y otra que nos ha precedido, sobre la misma línea evolutiva, en África, y 

de la cual nos hemos separado hace cerca de 150.000 años” (SERRA, A. “Le origini biologiche dell´uomo”. O. C., p. 28). 
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rios de los primeros padres de la Iglesia Cristiana sobre la metáfora bíblica acerca del 

“soplo de vida dado por Dios” (Gn. 2,7) creando del suelo al “humano o adámah”. La 

identidad del género humano está constituida por la única idea del ser (elemento metafí-

sico) dada por Dios a todo hombre que nace. Rosmini cita a su favor expresiones de San 

Atanasio, Basilio, Gregorio Nacianceno, Gregorio Niseno, Juan Crisóstomo, Cirilo Ale-

jandrino, Agustín de Hipona y otros, comentando todos el tema de la creación del hom-

bre, por la infusión de algo divino vital en la estatua de humus que se convertirá en 

Adán
415

.  

 

51. Rosmini piensa al viviente como un sujeto que siente; como un principio de vivi-

ficar y sentir, y como algo sentido (el cuerpo). Ahora bien, el viviente cambia su forma 

de ser según lo que permanentemente siente y vivifica. “El carácter distintivo del animal 

es el sentimiento orgánico, al cual le es necesaria una congruente organización”
416

. Los 

vivientes se diversifican por la diferente organización corporal que pueden lograr y 

mantener. La muerte se debe precisamente al hecho de que el sujeto viviente no puede 

mantener la organización adecuada de su cuerpo.  

Por otra parte, un viviente deja de ser simplemente animal y pasa a ser humano 

cuando no solo siente su cuerpo como propio, sino además cuando siente y conoce al 

menos la innata idea del ser, sin la cual no puede hacerse ideas de otras cosas. En prin-

cipio, este proceso puede ser pensado como realizado en un instante (creación instantá-

nea y perfecta de la especie humana, como se creía, en los ámbitos religiosos, en tiem-

pos de Rosmini); o como realizado en un largo y gradual proceso evolutivo de organi-

zación animal antes de recibir la posibilidad del conocer humano y de construir su pro-

pia racionalidad enfrentando problemas. 

 

52. Dejando ahora la posición filosófica de Rosmini, hoy se sostiene que el proceso 

que conduce a las diversas formas de vida es ciego para el viviente, en el sentido de que 

el viviente no tiene conciencia de dirigirse a una meta de la evolución, sino que sola-

mente trata de sobrevivir y ser “seleccionado” como el más apto entre otros vivientes, lo 

que se conoce cuando de hecho ha sobrevivido a otros. Mas algunos estudiosos se incli-

nan a pensar que este proceso evolutivo no es totalmente ciego en cuanto los vivientes 

toman una entre las condiciones y posibilidades que se le ofrecen, posibilidades que 

ellos no establecen. 

Los organismos “no pueden evolucionar en cualquier posible dirección”; ellos 

están constreñidos por la necesidad de encontrar el nicho adaptativo correcto para so-

brevivir
417

. Si bien hubo un billón de posibles caminos para la evolución en el explosivo 

período cámbrico, luego las posibilidades se restringieron. En este contexto, Ruse sos-

tiene que “no hay nada que impida que Dios ponga un cambio positivo cuando Él quie-

re”, aunque esta dirección esté enmascarada tras una larga serie de cambios relati-

vamente azarosos y no necesariamente progresivos. Esto pudo ser parte del plan de la 

creación
418

.  

                                                
415 ROSMINI, A. Antropología. O. C., nº 825-831. Cfr. RUSE, M. Can a Darwinian be a Christian? O. C., p. 80. 
416 ROSMINI, A. Il sistema filosofico. Torino, SEI, 1956, nº 138. 
417 RUSE, M. Can a Darwinian be a Christian? O. C., p. 86. 
418 RUSE, M. Can a Darwinian be a Christian? O. C., p. 87. 
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En forma semejante, Kenneth Miller estima que los eventos contingentes con los 

que se explica la evolución biológica, no deberían ser considerados como opuestos a la 

presencia de un Creador. La explosiva diversificación de la vida en el planeta fue un 

impredecible e histórico proceso contingente (historically contingent process), como lo 

fue el surgimiento de la civilización occidental, el colapso del imperio romano y el ga-

nador del número de lotería de la noche pasada; pero no miramos la indeterminada natu-

raleza de esos procesos, en la historia humana, como contraria a la existencia de un 

Creador. ¿Por qué deberíamos considerar la evolución en forma diferente? 

 
No hay razón para ello. Si podemos ver los eventos contingentes en la vida familiar, que produ-

cen nuestras vidas individuales, como siendo consistentes con un Creador, entonces ciertamente 

nosotros podemos hacer lo mismo con la cadena de circunstancias que produjeron nuestras espe-

cies (that produced our species)
419

. 

 

En estos puntos de vista, no se está lejos de la propuesta de Darwin de pensar la 

acción creadora como Causa Primera, profundamente sabia, dejando en manos de las 

causas segundas el modo en el cual se creaba o producía lo creado. 

 

53. Desde cierto punto de vista teológico y filosófico, algunos autores estiman ver -

tras la aparente variedad y movimiento, ciego y empírico, en que se da la evolución- un 

orden metafísico que estableció las condiciones y posibilidades para la vida, y un mo-

mento creativo para el alma humana, considerando que el acto creador es siempre pre-

sente y está fuera del tiempo el cual es cocreado con y por las creaturas.  

Desde el punto de vista teológico, si se cree en Dios, si se cree que Él es espiritual 

y que nosotros participamos de su imagen (Gn. 1, 26), entonces se debe creer coheren-

temente que hay algo específico y personal en el hombre que procede de Él, sea cual 

fuere el proceso visible y temporal en que se ha dado. El creyente, como Abraham, in-

cluso contra toda esperanza o evidencia y en la esperanza, testimonia y cree en su pre-

sencia, lo que no tiene obligación de hacer un científico en el ámbito de lo observable 

de su ciencia. Por ello, algunos autores sostienen hoy que: 

 
Lejos de excluir la existencia de un Ser supremo, la evolución es un argumento a favor de la 

existencia de Dios y de su continuo gobierno... 

Al estudiar la historia natural de las especies, se observan procesos contrarios y discordantes en 

los desarrollos biológicos y cosmológicos de todas las épocas. La muerte de una especie representa 

la vida de otra. La extinción y la novedad son partes esenciales del mismo cuadro. El factor de 

oposición y discordancia se encuentra en todos los niveles de la naturaleza, orgánica e inorgánica. 

El punto de vista sentimentalista de que en el mundo orgánico todo es amable y ligero, es infun-

dado... Pero lo más sorprendente es que el proceso en su conjunto es ordenado. La evolución no se 

produce simplemente por azar. Es un proceso histórico y, en general, impredecible, pero es orde-

nado
420

. 

 

 En este contexto, todo el pensamiento de Teilhard de Chardin ha sido un intento 

por pensar a la evolución en un sentido cósmico y cristiano. La materia es vista por él 

                                                
419 MILLER, K. Finding Darwin´s God. A Scientist´s search for common ground between God and evolution. New York, Cliff Steet 

Books, 1999, p. 273. 
420 NOGAR, R. La evolución y la filosofía cristiana. Barcelona, Herder, 1967, p. 381, 385. 
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como replegándose sobre sí misma, haciendo surgir luego la biosfera y la noosfera, me-

diante el azar exterior y material, pero bajo la energía interior (ley de complejidad-con-

ciencia) que interioriza y unifica la materia; y ahora, con la conciencia, tienen los hom-

bres la oportunidad de tender conscientemente a un Punto Omega: “Principio de vitali-

dad universal, Cristo”
421

. 

 

54. Hans Küng, al final de su voluminosa obra ¿Existe Dios?, tratando el tema de la 

intervención de Dios en el mundo, sostiene que, según “la opinión de destacados biólo-

gos, una intervención inmediata sobrenatural de Dios” en la aparición de la vida hu-

mana, “parece hoy más innecesaria que nunca”. El proceso evolutivo no incluye ni ex-

cluye un Creador (un Alfa) ni un sentido y meta última (Omega). No obstante, aun el 

científico no puede eludir preguntarse y darse una respuesta acerca del sentido último de 

todo el proceso evolutivo biológico y cósmico. Ahora bien, admitir un fundamento y un 

sentido primordial a todo el proceso evolutivo, “representa una opción de fe”. La acep-

tación de un sentido le otorga racionalidad al mundo; la negación del mismo “lleva al 

absurdo”
422

. 

 Un Ser Superior debe ser incluido para explicar los fenómenos para los cuales no 

es posible dar una explicación natural o científica; por ejemplo, a la pregunta formulada 

por el filósofo Leibniz: ¿Por qué existe algo y no más bien nada?  

Mas para otros, este argumento prueba solamente nuestra ignorancia y no postula 

la existencia o inexistencia de Dios. Tampoco nos dice algo acerca de los seres más allá 

de lo que nos dice la ciencia. Según el teólogo y mártir cristiano Dietrich Bonhoeffer, 

“debemos encontrar a Dios en lo que conocemos, no en lo que ignoramos”
423

, para dar 

un sentido metafísico a lo que conocemos.  

Según Michael Ruse, hay una semejanza entre el humano darwiniano y el humano 

cristiano, al margen de su origen: de hecho está el hombre y su propuesta actual de hu-

manización. Hay muchas cosas en la tierra y en los cielos de las que han sido soñadas o 

podremos soñar en cualquier filosofía; por ello no dejemos de soñar con un mundo me-

jor. 

   

¿Puede un darwiniano ser cristiano? ¡Absolutamente! ¿Está obligado un darwiniano a 

ser cristiano? No, pero trate de ser entendido por los que lo son. ¿Un cristiano está obli-

gado a ser darwiniano? No, pero... pregúntate seriamente (si rechazas toda forma de evo-

lucionismo) si estás usando a pleno los talentos que Dios te dio
424

.  

 

Ruse no presenta, pues, una posición clara (sino pragmática, moral y abierta al 

futuro) ante los interrogantes que surgen de aceptar la teoría de la evolución pasada co-

                                                
421 Cfr. DE CHARDIN, Teilhard. El fenómeno humano. Madrid, Taurus, 1974, p. 356. 
422 KÜNG, H. ¿Existe Dios? Madrid, Cristiandad, 1989, p. 882. 
423 BONHEOFFER, D. Letters form Prison. New York, Macmillan, 1979, p. 311. 
424 RUSE, M. Can a Darwinian be a Christian? O. C., p. 217. 
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mo verdadera explicación completa de lo que es el hombre. 

Otros autores, como Kenneth Miller, buscando la concepción de Dios de Dar-

win, terminan en una toma de posición de principio, prescindiendo de los textos con-

cretos tanto de la Biblia como de los de Darwin. El biólogo Miller estima que la com-

prensión de la evolución y la descripción del proceso que dio origen al mundo moderno 

es una parte importante del conocimiento y aprecio que deberíamos tener para con Dios. 

“Como científico y como cristiano -afirma- esto es exactamente lo que creo. El verda-

dero conocimiento viene solamente de la combinación de la fe y la razón”
425

, como Dar-

win lo había sugerido utilizando el epígrafe de Bacon. 

 

55. Por nuestra parte, estimamos que esta cuestión que nos ocupa es también filosó-

fica, y especialmente ontológica (¿Cuál es el ser del mundo y del hombre?) y epistemo-

lógica (¿Qué es un hecho científico? ¿Por qué vale una teoría?), como ya lo indicamos 

al iniciar estas conclusiones.  

 El hombre tiene derecho a preguntarse sobre su origen y a no desdeñar los datos 

serios del conocimiento científico; pero debe saber distinguir los supuestos que poseen 

las teorías científicas, sus posibilidades, supuestos y límites. Es un error tanto descono-

cer los conocimientos científicos, como absolutizarlos sin someterlos a crítica episte-

mológica. Frecuentemente los jóvenes se atienen a una sola fuente y desprecian la otra; 

se convierten entonces o en fideístas ciegos, o en más darwinianos que Darwin, el cual 

desea mantener las dos fuentes de información, aunque en su tiempo, -y dada su confe-

sada falta de preparación en el ámbito de la metafísica- le resultaba difícil conciliar las 

exigencias de los datos empíricos con los implicados en los enfoques filosóficos.  

Julian Huxley, por el contrario, sólo se atenía a los datos observacionales y de 

ellos infería que no era necesario postular nada más que el movimiento ciego de la vida. 

Según él, la intencionalidad sólo aparece con el hombre, sin admitir ni siquiera hipotéti-

camente ninguna otra anterior que dé sentido a la pregunta acerca de por qué existe lo 

que existe y no más bien la nada. Esto no significa conciliar los problemas filosóficos y 

teológicos con los científicos, sino suprimirlos como innecesarios y quedarse con los 

científicos como los únicos válidos. Esta es la actitud de los científicos, en sus propios 

ámbitos, por lo que se atienen a los solos datos positivos y empíricos
426

; pero ésta, ade-

más de ser una actitud científica, implica una toma de posición filosófica que no todos 

advierten. Quien parte admitiendo que toda la realidad se reduce a lo que se puede ob-

servar sensiblemente (excluyendo como real o posible a lo que es inteligible aunque no 

visible), nunca podrá postular nada supraempírico, como por definición lo es Dios; 

sólo le queda reducirlo -en cuanto a su valor- al ámbito de la fantasía y del deseo. Se 

puede intentar probar (esto es, utilizar argumentos) la existencia de algo suprasensible 

(aunque inteligible), solo si se admite la idea de que es posible que exista algo entendi-

ble aunque no es objeto de los sentidos.  

                                                
425 MILLER, K. Finding Darwin´s God. A Scientist´s search for common ground between God and evolution. O. C., p. 267. 
426 HUXLEY, Julián. La evolución. Síntesis moderna. Bs. As., Losada, 1965, p. 550. 
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T. Dobzhansky, biólogo genetista y creyente, advierte que “la mente humana se-

para sin lugar a dudas a nuestra especie del resto de los animales no humanos... La 

grandeza de la diferencia es una diferencia de clase, no de grado”; pero luego la explica 

recurriendo sólo al ámbito de su especialidad (la genética) afirmando que, desde el pun-

to de vista positivo y empírico, “un complejo de muchos genes es el responsable de es-

tas características”
427

. En realidad, Dobzhnasky utiliza explicaciones causales eficientes 

descriptivas (describir la histórica de la lenta constitución de un ojo, da la causa de 

quien lo produce); pero no descarta las explicaciones causales finales o teleológicas: 

las usa pero dentro del ámbito científico, (indicando, por ejemplo, lo importante que es 

el ojo y la función de ver). “Cuando no puedan formularse pruebas empíricas apropia-

das, los biólogos evolucionistas tendrían que utilizar las explicaciones teleológicas con 

gran reserva”
428

.  

Desde antiguo sabemos que explicar supone conocer las causas. Ahora bien, las 

causas son varias: la eficiente indica a quien produce algo como agente principal; la 

causa instrumental indica la condición con la cual se produce algo; la causa material 

señala en forma indeterminada todavía con qué está hecho algo; la causa formal indica 

la naturaleza de algo (lo que es o lo que, por diversos motivos y en un proceso de desa-

rrollo, termina siendo
429

); y la causa final o teleológica señala el para qué se hace algo.  

Pero la finalidad puede ser impuesta a un ente externamente (y en forma pro-

piamente consciente como en el hombre que fabrica un reloj para que señale con regula-

ridad el tiempo); o bien, esa finalidad puede ser una intención interna (como cuando el 

arquitecto se propone construir una casa); o bien impropiamente dicha, como finalidad 

ciega, instintiva e inconsciente como cuando decimos que el “reloj tiene por fin dar la 

hora” aunque lo hace mecánicamente; o que el río “busca” el mar, lo que no es más que 

una proyección antropomórfica.  

El filósofo se pregunta si existe una Mente que es causa Creadora que, al crear, 

tiene un sentido o finalidad interior para hacerlo, externa a lo creado y plasma a lo crea-

do para que cumpla esa finalidad. El científico no se pone esa cuestión; sino que, admi-

tido algo existente, se pregunta por su finalidad y sólo en el hombre ve la posibilidad de 

encontrar un propósito a sus acciones. Si no se tienen en cuenta estos niveles epistemo-

lógicos que distinguen (sin negarlos u oponerlos) el campo de la filosofía del de la cien-

cia, se absolutizan los saberes.  

El científico y el lógico, además, con frecuencia, se preguntan por las causas que 

justifican una proposición, una ley o un conjunto de proposiciones (¿Por qué cree usted 

que es razonable la teoría de la evolución; o por qué cree en la ley de inercia, la cual en 

sí misma no es comprobable?
430

). Lo que tiene son los hechos, datos, huellas que pare-

cen confirmar o refutar la teoría; el filósofo realista, por su parte, quiere preguntar, 

                                                
427 BOBZHANSKY, T. Evolución. O. C., p. 450, 451 y 452. 
428 BOBZHANSKY, T. Evolución. O. C., p. 501-202. Cfr. SERRA, A. “Le origini biologiche dell´uomo”. O. C., p. 30. 
429 ARISTÓTELES. La Política. Libro I, cap. 1.  
430 “Nadie ha visto ni verá un cuerpo aislado que se traslada a lo largo de una recta, con velocidad constante, en forma indef inida 
hasta el fin de los tiempos, que esto es en esencia lo que expresa el principio en cuestión. Más aún su enunciado carece de sentido, 

pues no lo tiene el hablar de movimiento de un cuerpo aislado”: BUTTY, E. Alcance de la ciencia. Bs. As., Troquel, 1957, p. 10. 

Cfr. BERNETT y otros, Un siglo después de Darwin. Madrid, Alianza, 1989, p. 229. 
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además, por qué la realidad es así. “Rechazar una causa so pretexto de ser metafísica es 

anticientífico”
431

. Entre el científico y el filósofo, se requiere mutuo respeto y, por en-

cima de todo, comprensión mutua
432

. 

Cuando se ha aceptado, como punto de partida, el principio de inmanencia (se-

gún el cual este mundo es todo lo que hay y debe explicarse totalmente desde sí mismo 

y con sus propias leyes); y cuando se admite que el hombre es nada más ni nada menos 

que lo que aparece (sin ningún elemento que trascienda su cuerpo del cual derivaría lo 

psíquico, sin ninguna apertura ontológica a lo infinito a no ser su fantasía que sólo vale 

como fantasía), entonces ya se ha prescindido de toda necesidad de un ser superior al 

hombre y al mundo. Dios es, entonces, una hipótesis científicamente innecesaria y si se 

la mantiene como misterio inexplicable (como lo hace Darwin) se debe a la admiración 

que despierta la inmensidad del universo (e implícitamente a la exigencia de la razón 

que necesita una causa para semejante hecho), pero sin poder recibir ninguna explica-

ción empírica.  

 ¿Pero porqué se puede admirar el hombre, si no es porque posee una dimensión 

que no se cierra en la suma de entes finitos, imperfectos, cambiantes, que en sí mismos 

no tienen una explicación? El hombre es esa rara combinación de finito (dotado de 

cuerpo y rodeado del mundo sensible) e infinito (por donde se cuela la luz de la inteli-

gencia) que hace surgir la admiración cuando un hecho no parece tener causa que lo 

explique.  

Como decían los filósofos Rosmini y Sciacca, al comprender al hombre en su 

naturaleza, ya se implica algo sobrenatural, no sólo por la admiración que el universo 

despierta a la inteligencia, sino también por la capacidad que ella misma tiene de admi-

rarse: nada finito agota su admiración porque posee una dimensión para el infinito y 

para el misterio. Como sostenía Platón: “Muy propio del filósofo es el estado de tu al-

ma: la admiración; porque la filosofía no conoce otro origen que éste”
433

. Y Aristóteles: 

“Los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admira-

ción”
434

.  
 

Bibliografía 
 

BOBZHANSKY, T. Evolución. Barcelona, Amega, 1999. 

BOWLER, P. Theories of Human Evolution (A Century Debate, 1844-1944). Baltimore, Hopkins University Press, 1986. 

BROWN, F. B. The Evolution of Darwin´s Theism en Journal of The History Biology, 1986, nº 19, p. 1-45. 

CAPLAN, A. L. The Nature of Darwin Explanation: Is Darwinian Evolutionary Theory Scientific? En GODFREY, L. What Darwin 
began. Boston, Allyn and Bacon, 1985, p. 24-39. 

CASTRODEZA, C. Desde Darwin al evolucionismo actual en SANMARTINM J., SIMON, V., GARCÍA-MERITA, L. La socie-

dad naturalizada. Valencia, Tirant, 1986, p. 15-26. 
CASTRODEZA, C. Ortodoxia darwiniana y progreso biológico. Madrid, Alianza, 1998. 

CRUSAFONT, M. – MELENDEZ, B.- AGUIRRE, E. La evolución. Madrid, BAC, 1985. 

DAROS, W. R. ¿Abandonar la filosofía es también filosofar? En Pensamiento, Revista de Investigación e Información Filosófica. 
(Madrid), 2002, Vol. 58, nº 222, p. 387-410. 

DAROS, W. R. Religión y ciencia en el pensamiento de Albert Einstein para INVENIO, Nº 8, 2002, p. 45-56. 
DARWIN, Charles. Diario del viaje de un naturalista. Madrid, Calpe, 1921. 

                                                
431 Cfr. OLIVER, G. El hombre y la evolución. Barcelona, Labor, 1986, p. 69, 67. 
432 GOULD, Jay. Ciencia versus religión. Un falso conflicto. Barcelona, Drakontos, 1999, p. 32. 
433 PLATÓN. Teeteto, nº 155 d. 
434 ARISTÓTELES. Metafísica, I, 2, 282 b 12. 



 

 
182 

DARWIN, Charles. El origen del hombre. Madrid, Edaf, 2001. 

DARWIN, Charles. Expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Valencia, Sapers, 1967.  

DARWIN, Charles. El origen de las especies por medio de la selección natural. Madrid, Calpe, 1921. 
DARWIN, Charles. On the Origin of Species by Means of Natural Selection. New York, Hurst and Company, 1945. 

DARWIN, Charles. Textos fundamentales. Bs. As., Atalaya, 1996. 

DARWIN, Charles. The Correspondence of Charles Darwin. Cambridge, University Press, 1993. 

DARWIN, Charles. The Variation of Animal and Plants Under Domestication. New York, Appleton and Company, 

1986. 

DARWIN, Charles. More Life and Letters of Charles Darwin. (Edit by Francis Darwin). New York, Coppleton and 

Company, 1903. 

DEFEZ MARTÍN, A. Escepticismo y argumentos trascendentales. En Pensamiento, Revista de Investigación e In-

formación Filosófica. (Madrid), 2002, Vol. 58, nº 222, p. 437-459. 

DOBZHANSKY, T. Herencia y naturaleza del hombre. Bs. As., Losada, 1979. 

HOWARD, J. Darwin. Madrid, Alianza, 1997. 

GARDNER. M. Las opiniones religiosas de Stephen Jay Gould y Darwin en GARDNER, M. ¿Tenían ombligo Adán 

y Eva? La falsedad de la pseudociencia al descubierto. Madrid, Debate, 2001, p. 319-330. 

GOULD, Jay. Ciencia versus religión. Un falso conflicto. Barcelona, Drakontos, 1999. 

LORENZ, K. Consideraciones sobre las conductas animal y humana. Barcelona, Planeta-Agostini, 1999. 

MAINARDI, D. El animal cultural. Bs. As., Sudamericana, 1986. 

MILES, S. Charles Darwin and Asa Gray Discuss. Teleology and Design en Perspectives on Science and Christian 

Faith. 2001, Vol. 53, nº 3, p. 196-201. 

MILLER, K. Finding Darwin´s God. A Scientist´s Search for Common Ground between God and Evolution. New 

York, Cliff Street Books, 1999. 

NICHOLS, P. La sombra de Darwin. Bs. As., Emecé, 2003. 

RUSE, M. Can a Darwinian be a Christian? The Relationship between Science and Religion. Cambridge, University 

Press, 2001.  

SERRA, A. “Le origini biologiche dell´uomo” en La Civiltà Cattolica, 1998, IV, p. 16-30. 

 



 

 
183 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

LA FE FILOSÓFICA EXISTENCIAL ANTE LA  

REVELACIÓN SEGÚN KARL JASPERS 
 

El sentido de la filosofía según Karl Jaspers 

 

1. Karl Jaspers (1883-1969), filósofo alemán, fue uno de los fundadores del exis-

tencialismo. Su obra, compuesta por numerosos libros, influyó en la teología, la psiquia-

tría y la filosofía del siglo XX. Médico de profesión, Jaspers enseñó psiquiatría en la 

Universidad de Heidelberg desde 1916. Su profesión lo fue derivando prontamente a la 

psiquiatría y luego a la filosofía, buscando una teoría omnicomprensiva de la perso-

nalidad humana.  

Jaspers advertía que en algunos momentos de la vida humana, el hombre se pre-

guntaba por el sentido de palabras y realidades omnicomprensivas como “ser”, “reali-

dad”, “existencia”, palabras al parecer obvias y de uso cotidiano; pero, al mismo tiem-

po, cuando los hombres comienzan a reflexionar sobre ellas, aparecen como nota-

blemente escurridizas, abstractas, carentes de un sentido que se apoye en lo concreto. 

La tarea de la filosofía, según Jaspers, se halla entonces, en asumir, en ese deseo 

de omnicomprensión, el intento de sistematizar el conocimiento reflexivo sobre esas 

palabras y sobre las realidades a las que ellas parecen remitir. Se trata de un intento por 

fundar, desde el existencialismo, una metafísica y una especie de teología natural. 

 

2. De acuerdo con Jaspers, la filosofía posibilita una tarea específica al filósofo: 

“Sorprender a la realidad en su nacimiento originario y aprehenderla del mismo modo 

que yo me aprehendo en mi obrar interno mediante una autorreflexión”
435

. 

 En esta expresión, se define a la filosofía como: 1) un saber que busca el filósofo 

acerca del origen, 2) de la realidad en su conjunto, en una visión omnicomprensiva, pero 

incluyendo particularmente del hombre, 3) utilizando un método empleado al modo de 

la autorreflexión, no como un saber aprendido o repetido de memoria, sino como un 

saber existencial acerca de la existencia, y, en concreto, de mi vida en la búsqueda de su 

sentido. 

 

¿Qué ha pasado con la filosofía? 

 

3. Al final del siglo XIX, la filosofía se concebía como una ciencia más, como el 

resultado de las ciencias en sus conocimientos positivos (Positivismo). La filosofía 

deseaba legitimarse ante las ciencias y por ello tomó a la totalidad de los resultados de 

                                                
435 JASPERS, K. Filosofía de la existencia. Barcelona, Planeta-Agostini, 1985, p. 7. Cfr. JASPERS, K. El ambiente espiritual de 

nuestro tiempo. Barcelona, Labor, 1933. ARTEAGA, M. Introducción al pensamiento de Karl Jaspers en Universidad de Antio-

quia, 1976, nº 51, p. 189-197. 
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la ciencia como su objeto propio. “Sólo deseaba comprender las posibles concepciones 

del mundo y los valores objetivos, y, a la vez, dar una auténtica concepción del mundo; 

es decir, la concepción del mundo científicamente elaborada”
436

. 

 Las ciencias fueron consideradas como las poseedoras del verdadero saber que 

en vano había buscado la filosofía. Se pretendió que las ciencias dijeran cuál era la meta 

de la vida humana. Se deseaba una ciencia valorativa que pudiese servir de norma para 

la acción. Se pretendía incluso “saber por medio de la ciencia cuál fuera el contenido de 

la fe”, si bien, por otra parte, el saber de la ciencia pretendía ser un saber de este mundo 

e inmanente al mundo. 

 Mas, para otros, la ciencia paralizaba la vida. Pero, en pro o en contra de la cien-

cia, en ella había algo valioso: allí “existía y obraba la crítica”
437

.  

 Como resultado, se percibía, por un lado, que la filosofía no podía desconocer 

los descubrimientos de la ciencia; pero, por otro, que las ciencias solas no daban razón 

de la vida humana, de la orientación que debemos o podemos darle a la vida. Jaspers 

saca esta consecuencia: 

 
 “El conocimiento científico no puede dar ningún objetivo para la vida. No establece valores váli-

dos. Como tal no puede dirigir. La ciencia no es capaz de responder a preguntas sobre su propio 

sentido”
438

. 

 

4. El filosofar no podía concebirse, entonces, ni como opuesto al pensar científico 

ni como idéntico a él. 

 La filosofía no podía ser fanatismo ni dogmatismo, esto es, un saber incapaz de 

someterse a crítica. “Quien se sustrae a la crítica no desea propiamente saber”
439

. La 

filosofía es humana porque es racional como el hombre -aunque éste no sea solo racio-

nal- e insta a no dejar nada de lado, a ponerse en relación con todo lo que es, a buscar 

más allá de toda frontera lo que él es o debe ser, a hacer más tensas las antítesis y a 

comprender siempre el todo, toda posible armonía
440

. 

 Por un lado, pues, a la filosofía no le era posible presentarse ya como un conte-

nido determinado del saber, ni tampoco como una doctrina de la totalidad del ser en 

forma de unidad subjetiva, fundada en sentimientos vivos. “La realidad solo se alcanza 

en el pensar, con él y por él”, porque la realidad incluye siempre una realidad humana, y 

ésta, sin pensar, no existe
441

. La vida humana es existencia cuando se sabe, sale de sí y 

se vuelve sobre sí: es “ex – istencia”. 

Coherentemente el pensar del hombre sobre sí mismo, el pensarse en su existir, 

se convirtió en el objeto de la filosofía: surgió así la filosofía existencialista
442

. El pen-

sar, pues, se supera a sí mismo y no se queda solo en el pensar, sino que se pregunta por 

lo que es verdadera y realmente el existir del hombre que piensa. 

                                                
436 JASPERS, K. Filosofía de la existencia. O. C., p. 11. 
437 JASPERS, K. Filosofía de la existencia. O. C., p. 13. 
438 JASPERS, K. Filosofía de la existencia. O. C., p. 17. Cfr. JASPERS, K. Psicología de las concepciones del mundo. Madrid, Gre-

dos, 1967. 
439 JASPERS, K. Filosofía de la existencia. O. C., p. 19. Cfr. ALVIRA, R. La razón del ser hombre. Ensayo acerca de la justifica-

ción dl ser humano. Madrid, Rialp, 1998. 
440 JASPERS, K. La fe filosófica. Bs. As., Losada, 1953, p. 38-39. 
441 JASPERS, K. Filosofía de la existencia. O. C., p. 23. 
442 JASPERS, K. La filosofía desde el punto de vista de la existencia . Bs. As., F. C. E. 1957. JASPERS, K. Introduction a la Philo-

sophie. Paris, Plon, 1950. 
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 De todo ello, se deducían tres cuestiones fundamentales para la filosofía: Consi-

derar 1º) al ser no como algo determinado (o ente), sino como lo abarcador insuperable 

desde lo cual nos viene lo que para el hombre es su ser; 2) a la verdad, como camino 

hacia el ser al que nos llega; 3) a la realidad, entendida como meta y surgimiento origi-

nario, donde la vida y el pensar hallan descanso
443

. 

 

El conocimiento del ser 

 

5. Una de las cosas que distingue a la filosofía de la existencia de las demás cien-

cias se halla en el hecho de que la filosofía advierte que “ningún ser conocido es el ser”. 

Los seres determinados son entes y éstos son el objeto de estudio de la ciencias; el ser es 

indeterminado. El filósofo se pregunta desde el saber de las ciencias por el más allá de 

ese saber, sin querer absolutizar un modo determinado de saber y de ser. 

 
“El ser queda para nosotros sin cerrar, nos arrastra por todos lados hacia lo ilimitado”

444
. 

 

 El ser se convierte en lo abarcador, en el transfondo de todo ente; en lo abarca-

dor no abarcable, en lo que parece retroceder siempre ante nosotros con el manifestarse 

de las apariencias que nos vienen al encuentro. No es el horizonte, sino lo que ni si-

quiera se hace visible como horizonte: es aquello de lo que surge el horizonte, esto es, el 

sentido último, el sentido de todo lo que tiene sentido.  

Se trata de un horizonte transhistórico. “La historia no nos deja satisfecho”: qui-

siéramos situarnos antes y sobre toda la historia, “hasta el fundamento del Ser”; pero 

desde la historia, “nunca puede haber un punto arquimédico conocido fuera de la histo-

ria”
445

. Este punto solo aparece como propuesta de sentido desde la filosofía. 

 

6. El ser se presenta a la reflexión filosófica del hombre como lo que nunca de-

viene un ente determinado. Es lo que nunca se presenta a sí mismo (como un ente o co-

sa determinada); pero es aquello en lo cual se nos presenta todo lo demás. Es como el 

fundamento: lo que sostiene todo el edificio pero no se ve. 

 El problema que se presenta al hombre respecto del ser se halla en que todo lo 

que el hombre conoce lo convierte en objeto determinado: lo hace una cosa o ente. Por 

ello, si pensamos el ser, tendemos a convertirlo en un objeto, o en objetivo, y oponerlo a 

un sujeto; pero el ser es lo que trasciende todo abarcador; es el fundamento de todo: 

tanto del sujeto como del objeto.  

 

                                                
443 JASPERS, K. Filosofía de la existencia. O. C., p. 24. Cfr. DAROS, W. El concepto filosófico de verdad, publicado en Pen-

samiento, Madrid, l983, Vol.39, p.63-87. 
444 JASPERS, K. Filosofía de la existencia. O. C., p. 26. VADAS, L. Razonamientos ateos. Bs. As., Ed. Meditación, 1997. VAN 
LEEUWEN et al. El futuro de la religión. Salamanca, Sígueme, 1995. VOLPATI, M. F. Lo statuto ontologico dell´uomo e l´umana 

trascendenza del límite en Lo Uno y lo múltiple. Revista Internacional de Filosofía, 1998-1999, nº 1-2, p. 103-107. 
445 JASPERS, K. Origen y meta de la historia. Madrid, Revista de Occidente, 11950, p. 291. 
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“Nosotros denominamos abarcador al ser que no es sólo sujeto ni sólo objeto, antes bien com-

prende ambos lados del dualismo sujeto-objeto. Aunque el abarcador no pueda resultar objeto ade-

cuado, en el filosofar hablamos partiendo de él y en vistas a él”
446

. 

 

     Uno de los hallazgos de los filósofos, por oposición a los hallazgos de los científicos, 

es precisamente el hallazgo del ser. El ser es algo que se puede entender, pero no se 

puede ver, pues si lo viéramos lo convertiríamos en un objeto determinado. El ser se 

puede entender (sin que esto signifique que se lo pueda comprender, aferrarlo en lími-

tes) como lo que hace ser, lo que está presente en los entes, lo que todo lo abarca sin ser 

lo abarcado, sin ser nada determinado. El ser es el anunciador de lo entes determinados, 

sin ser él mismo determinado. 

 

7. El ser es lo abarcador, envolvente; pero lo abarcador o envolvente posee varias 

formas de presentarse
447

. Es la forma que contiene, pero no un contenido determinado. 

Jaspers refiere expresamente, en este punto, su pensamiento a la filosofía de Kant, el 

cual hablaba de las tres grandes ideas-síntesis o abarcadoras que toda razón humana 

traía al nacer: la idea de mundo, de yo y de Dios. Comprender, para Kant, implicaba 

integrar los actos internos en el yo, las cosas externas en el mundo y el mundo en Dios. 

Jaspers retiene esta idea de que el ser es lo abarcador, como punto de dirección, 

el punto necesario de referencia para todo conocer y ser. Por ello, acepta que una ver-

sión de lo abarcador es lo llamado mundo. El conjunto de lo que podemos conocer lo 

conocemos en el mundo, pero nunca el mundo. Conocemos por el ser indeterminado, 

pero no el ser indeterminado. El mundo es lo que revela todo lo que hay, revela el ser 

mismo, sin ser el ser mismo. El ser, como el mundo, nunca devienen en sí mismos ob-

jeto para el hombre. 

 Otra forma de presentarse lo abarcador es la idea de “yo soy”, que abarca todas 

las experiencias del sujeto, de la conciencia en general, sin ser un objeto preciso. Pero 

pensarse como sujeto o como objeto es ya darse un contenido; y “la existencia es lo que 

no puede convertirse en objeto”. Existencia es lo abarcador, no lo abarcado. 

 El “mundo” y el “yo soy” -o existencia- constituyen lo que hay, lo presente. Pero 

el ser no se agota en ellos: los trasciende. Es por ello que tiene sentido ir “del mundo a 

la divinidad”, del existente a la existencia. 

     Tiene “ex – istencia” el existente que desde sí (sujeto) se refiere a sí mismo (se pien-

sa), trascendiéndose en lo que meramente es, para saberse ante algo que lo trasciende, 

en lo que se funda y mediante lo cual se sabe producido
448

. “El filosofar capta el ser de 

un modo indirecto en el pensar trascendente”
449

.  

“Existe” no solo el que es, sino el que se sabe, y este saber es trascender el mero 

ser. La existencia humana es insuficiencia sin fin; pero ello es sólo trascendiéndose. 

                                                
446 JASPERS, K. La fe filosófica. O. C., p. 14. Cfr. AUDI, R. – WAINWRIGHT, W. (Eds.) Rationality, Religious Belief and Moral 
Commitment: New Assays in the Philosophy of religion. Ithaca (NY), Cornell University Press, 1986. AUGE, M. Dios como objeto. 

Barcelona, Gedisa, 1996. 
447 JASPERS, K. La fe filosófica ante la revelación. Madrid, Gredos, 1968, p. 104-106, 127, 149, 593. 
448 JASPERS, K. Filosofía de la existencia. O. C., p. 30. Cfr. JASPERS, K. La fe filosófica ante la revelación. O. C., p. 112-116. 

GRANJA CASTRO, D. (Coord.) Kant: de la Crítica a la filosofía de la religión. Barcelona, Anthropos, 1994. 
449 JASPERS, K. Filosofía de la existencia. O. C., p. 32. Cfr. BROWN, J. Foundations of Cognitive Metaphysics en Process Studies, 
1998, nº 27(1-2), p. 79-92. DAROS, W. ¿Es ciencia la filosofía? en Rivista Rosminiana, Stresa, Italia, 1982, F. II, p. 121-157. 

DAROS, W. “Pienso luego soy”: trascendencia metafísica e inmanencia de la razón humana en Rivista Rosminiana, 1983, IV, p. 

328-342. 
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 La trascendencia implica, pues, siempre un salto, un ir más allá. “Si el mundo lo 

es todo, no hay trascendencia”
450

. De este modo, aunque se llegue a la totalidad de este 

mundo (mundo inmanente), este llegar parece exigir aún el salto que lleve de la inma-

nencia a la trascendencia; parece demandar un ir más allá del mundo en su conjunto; 

aparece apuntar a un abarcador que es trascendencia, una cifra a descifrar, una “x”
451

. 

 
“Lo abarcador es: o bien el ser en sí, que nos rodea, o bien el ser que somos nosotros. 

El ser que nos rodea, se llama mundo y trascendencia. 

El ser que somos nosotros, se llama existencia, conciencia en general, espíritu, se llama ex-sis-

tencia”
452

. 

 

8. Por otra parte, esa posibilidad que tiene el hombre de trascender, es expresión de 

la libertad del pensar, lo que constituye una característica fundamental del filosofar. 

 
“El filosofar en los modos de lo abarcador depende de una resolución. Es la resolución del ser 

para liberarse de todo saber determinado del ser, después que me he apropiado de su significado; 

por eso en la verdad puede venir a mi el ser mismo”
453

. 

 

Del conocer el ser a tener fe filosófica 

 

9. “En modo alguno -afirma Jaspers- hay que considerar que la fe sea algo irracio-

nal”
454

. Esta afirmación no debería considerarse opuesta a esta otra: “La fe real no es 

algo que se pueda saber”
455

; porque, con esta última expresión, Jaspers desea dejar en 

claro que la fe es autoconvicción y no puede tornarse un saber universal. 

 “La fe filosófica es la fe del hombre que piensa”. Es fe, pero es inseparable 

alianza con el saber: es autoconvicción en el valor del saber. En este caso, en el ámbito 

de la fe, el contenido de ese saber (aquello en lo que se cree) pasa a un segundo plano, 

respecto de la convicción que se convierte en lo principal. En la autoconvicción, uno 

mismo es vencido por sí mismo, por los argumentos se presenta a sí mismo, o por valo-

res en los que cree, de modo que deja fuera toda duda. En la autoconvicción, el sujeto 

constata un saber seguro para sí mismo; pero, por eso mismo, no es un saber universal-

mente válido. 

 

10. La fe es un acto del hombre que piensa y tiene dos aspectos. Por un lado, posee 

un aspecto subjetivo: es un asentimiento que realiza el sujeto, una “credulidad, fe sin 

                                                
450 JASPERS, K. La fe filosófica. O. C., p. 17. Cfr. JASPERS, K. La fe filosófica ante la revelación. O. C., p. 106. BASIL HUME, 

G. A la búsqueda de Dios. Salamanca Sígueme, 1991. BATAILLE, G. Teoría de la religión. Madrid, Taurus, 1999. DAROS, W. De 
la trascendencia a la inmanencia (Perspectiva filosófica sobre el proceso de secularización), en Enfoques, 1993, n. 1, p . 27-32. 
451 JASPERS, K. Filosofía de la existencia. O. C., p. 36. GREISCH, J. (Comp.) Penser la religion. Recherches en Philosophie de la 

religion. Paris, Beauchesne, 1991. 
452 JASPERS, K. La fe filosófica. O. C., p. 16. Con el concepto de “ex-sistencia”, los existencialistas quieren mencionar la forma de 

vida típicamente humana, la cual trasciende el mero ser como estar, como cosa, para significar una vida que trasciende el modo de 

ser de las cosas, e implica angustia, tener que decidir, etc. Cfr. DUFRENNE, M. Karl Jaspers et la Philosophie de l´existence. 

Préface de Karl Jaspers. Paris, Seuil, 1947. 
453 JASPERS, K. Filosofía de la existencia. O. C., p. 38. 
454 JASPERS, K. La fe filosófica. O. C., p. 12. Cfr. YANDEL, K. Philosophy of Religion: A Contemporary Introduction. New York, 
Routledge, 1999. 
455 JASPERS, K. Filosofía de la existencia. O. C., p. 34. Cfr. DAVIES, B. (Ed.) Philosophy of Religion. Washington, Georgetown 

University Press, 1998. 
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objeto; la fe sin la esencialidad del contenido de la fe”. Pero la fe posee también un as-

pecto objetivo: el contenido de la fe, lo que afirma, la tesis, el dogma.  

 Estos dos aspectos interactúan mutuamente. 

 
“De aquí que la fe sea siempre fe en algo. Pero ni puedo decir que sea una verdad objetiva que 

no esté determinada por la fe, antes bien que aquélla determina a ésta; ni tampoco puedo decir que 

sea una verdad subjetiva que no esté determinada por el objeto, antes bien ella lo determina a él. 

La fe es una en lo que separamos como sujeto y objeto, como fe a base de lo que creemos y como 

fe en lo que creemos”
456

. 

 

11. La fe filosófica no puede apoyar su seguridad en algo finito objetivo, algo de 

este mundo: utiliza los objetos, los conceptos y métodos de algunas ciencias referidas a 

este mundo; pero los analiza y critica “sin someterse a ellos”
457

. 

 Ahora bien, el hecho de criticar (de buscar criterio o medida) a lo finito supone 

un criterio que supere cada objeto finito; supone una fe desde lo infinito, o -como afirma 

Jaspers- desde lo abarcador, desde la totalidad que no se reduce a un objeto.  

 
“Fe es la vida desde lo abarcador, es guiarse y cumplirse por lo abarcador. 

 La fe desde lo abarcador es libre porque no está fija en un finito absolutizado. Tiene el carácter 

de lo fluctuante (eso en cuanto a predicabilidades -no sé si creo ni qué creo-) y al propio tiempo de 

lo absoluto (en la práctica de la actividad y descanso provenientes de la resolución)”
458

. 

 

La fe filosófica tiene sentido y adquiere su sentido desde lo infinito posible. Por 

ello, es la fe la que mantiene la esperanza y nos hace ser comprensivos, tolerantes (esto 

es, no absolutizarlos) con todos los acontecimientos finitos o históricos. 

El hombre, por la fe filosófica, por la fe o creencia en lo infinito (entendido como 

certidumbre, evidencia o idea que remite a admitir la inteligibilidad de todo lo posible 

que todo lo abarca) es libre: está libre, en su pensamiento, de lo finito. Es libre porque 

tiene capacidad para superar lo finito y para buscar un abarcador, un totalizador. “La fe 

se encuentra por el camino de la libertad”
459

. 

 

12. La filosofía posee una importancia especial en este contexto. Ella apoyada en el 

pensamiento de las ciencias, de los objetos finitos, se pone cuestiones (¿”Qué es la ver-

dad”?, ¿Qué es el espíritu?”, ¿”Qué es la existencia”?); cuestiones que  

 
“trascienden los límites de todo lo cognoscible y el mundo en su conjunto, de suerte que en ellas 

nos cercioramos de la fenomenicidad de la existencia, y con ella de lo abarcador del ser, y abrimos 

el ámbito de la fe. Este pensar trascendente es un pensar que por el método tiene carácter científico 

y, sin embargo, a causa de la desaparición del objeto, es distinto de todo conocer científico”
460

. 

 

                                                
456 JASPERS, K. La fe filosófica. O. C., p. 14. Cfr. RICOUER, P. Gabriel Marcel et Karl Jaspers. Paris, Temps Présent, 1947. 
457 JASPERS, K. La fe filosófica. O. C., p. 15. Cfr. ROSS, J. Philosophical Theology. Indianapolis, Bobs Merill, 1969. ROSSI, F. 

Teologia filosofica e filosofia della religione en Rivista di Filosofia Neoescolastica, 1988, nº 1. 
458 JASPERS, K. La fe filosófica. O. C., p. 20. 
459 JASPERS, K. La fe filosófica. O. C., p. 54. Cfr. ADDANTE, P. La “fucina del mondo”. Storicismo, epistemologia, ermeneutica. 

Fasano, Schena,1994. 
460 JASPERS, K. La fe filosófica. O. C., p. 29. Cfr. JASPERS, K. Entre el destino y la voluntad. Madrid, Guadalajara, 1969. ABEL, 

G. Signe et Signification: Réflexions sur un Problème Fondamental de la Théorie des Symboles en Philosophy in Science, 1997, nº 2 

(1), p. 21-35. 
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La fe en Dios 

 

13. El contenido de la fe filosófica apunta a algo absoluto que llamamos el ser o lo 

abarcador: a algo continente que todo lo contiene y da sentido al contenido. 

 Lo abarcador trasciende el mundo: el más acá adquiere sentido en un postulado 

más allá, al que puede llamársele Dios. 

 
“La trascendencia, más allá de todo mundo o ante todo mundo, se llama Dios”

461
. 

 

 Dios, al trascender el mundo y todo objeto finito de conocimiento, se convierte 

en contenido de fe. Jaspers conoce que existen demostraciones de Dios; pero lo mismo 

que el filósofo Kant, Jaspers estima que “tales pruebas son imposibles si se pretende que 

pueden obligar a la razón”, como se la puede obligar a aceptar que la tierra gira alrede-

dor del sol. Las proposiciones de fe son tratadas demasiado rápidamente como un saber 

“y luego pierden su sentido”. 

 Las demostraciones de la existencia de Dios han perdido, para Jaspers, el carác-

ter de pruebas. Poseen, sin embargo, cierto valor: 

 
“Significan un cerciorarse de la fe en procesos de pensamientos que, cuando aparecen origina-

riamente, por autoconvicción se adueñan del que piensa como el suceso más profundo de la vida, y 

que, cuando son pensadas con comprensión, hacen posible una repetición del cerciorarse... Más 

aún, el pensamiento pasa a ser un fundamento de nosotros mismos”
462

. 

 

14. Jaspers estima que no se puede obligar a la razón a creer en Dios a fuerza de 

razonamientos. La demostración de Dios no es imperativa: “Un Dios demostrado no es 

Dios. De ahí que sólo quien parta de Dios, puede buscarlo”
463

. 

 El filosofar requiere previamente admitir a Dios, al menos hipotéticamente, lo 

que es de algún modo una fe en su posibilidad; Dios no es el resultado mecánico del 

filosofar o razonar. Nuestro pensar en lo finito halla solo las condiciones, para justifi-

carlo, en lo infinito, en lo absoluto que jamás se torna temporal. Dios no es nada del 

mundo: es un Dios escondido (Deus absconditus) que se aleja cada vez que el hombre 

quiere aprehenderlo y hacerlo objeto; y sin embargo, está incalculablemente cerca de 

cada hecho histórico, pues lo que sucede no tiene sentido sin Él. 

 La fe en Dios parece ser un requisito previo para quien quiere filosofar sobre 

Dios, pues Dios no es ningún objeto ni sujeto obvio, pero al cual tampoco alcanzan, en 

forma coercitiva, las pruebas de la razón. 

 

15. La fe filosófica en Dios parece, pues, traer ciertas ventajas a la misma filosofía. 

En efecto, si se acepta la incredulidad, se sigue lo siguiente: 

1º) No hay Dios. 2º) No hay ningún absoluto: todo está condicionado por la costumbre, 

la práctica, la tradición, la obediencia. 3º) El mundo es todo, la única realidad: el mundo 

mismo se convierte en absoluto dentro de lo relativo. 

                                                
461 JASPERS, K. La fe filosófica. O. C., p. 30. Cfr. JASPERS, K. Descartes y la filosofía. Buenos Aires, Leviatán, 1958. 
462 JASPERS, K. La fe filosófica. O. C., p. 30, 34. Cfr. JASPERS, K. Razón y existencia. Cinco lecciones. Bs. As., Nova, 1959. 
JASPERS, K. La razón y sus enemigos en nuestro tiempo. Bs. As., Sudamericana, 1957. JACOPOZZI, A. Filosofia della religione. 

Casale Monferrato, 1992. JAVAUX, J. ¿Dios demostrable? Barcelona, Herder, 1987. 
463 JASPERS, K. La fe filosófica. O. C., p. 31. 
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 Pero para Jaspers, la filosofía depende no solamente del pensamiento griego (y, 

en última instancia, de lo que podemos conocer), sino además del pensamiento bíblico. 

Incluso para quien es incapaz de creer en la revelación, la Biblia pertenece, como pen-

samiento cultural, a la filosofía occidental. 

 En particular, el pensamiento bíblico aportó la idea de un Dios único, trascen-

dente y creador, que se encuentra con el hombre, en un momento histórico, dando sen-

tido a su vida y al sufrimiento humano. 

 

16. La idea de Dios llegó a Occidente por dos caminos. En ambos casos, implica una 

abstracción, pero realizada en modo diverso. 

Por el camino de la filosofía griega, el monoteísmo surge como idea, requerida 

por criterios éticos. El Dios único no llega a las masas humanas, sino a los individuos 

reflexivos; genera personajes de elevada humanidad y una filosofía libre. 

 Por el contrario, la idea de Dios que llega a Occidente, por el camino del Anti-

guo Testamento bíblico, surge en la pasión por la lucha que se propone encontrar un 

Dios puro, verdadero, único y cercano al pueblo. 

 
 “La abstracción se opera, no mediante la lógica, sino en el ser afectado por imágenes y encarna-

ciones que más esconden a Dios que lo muestran y luego oponiéndose a seducciones”
464

. 

 

 Las seducciones de los pueblos vecinos tienden a hacer que Israel identifique su 

Dios único y creador, con uno u otro dios mundanal. Pero el Dios de Israel, el Dios ver-

dadero, no tolera imágenes ni símiles, no se deja comprar con el culto, los ritos, las 

ofrendas, los templos, las leyes. El acercamiento a Dios se hace mediante “el obrar rec-

tamente y el amor al prójimo (Miqueas, Isaías, Jeremías)”. 

 La abstracción bíblica (ese considerar separadamente distinguiendo al mundo y a 

Dios) “actúa a modo de nihilismo contra todo ser-mundanal”, mas procede de la con-

ciencia a la cual se le mostró el Dios creador sobrenatural y sus exigencias éticas. No es 

la idea de un Dios producto de una idea evolucionista, sino generada en la escucha del 

verbo proferido por Dios, experimentado en el verbo que el profeta trasmite. 

 La concepción bíblica y la concepción filosófica griega “condujeron mancomu-

nadamente a la idea occidental de Dios”. El pensamiento hebreo realizó una abstracción 

análoga a la realizada por el pensamiento filosófico griego. Éste aportó claridad intelec-

tual; aquél fuerza moral proveniente de una inmediata experiencia de Dios. 

 Mas para la filosofía Dios es una cifra como lo es una incógnita. Trae la trascen-

dencia a la presencia en símbolos multívocos. La filosofía es una “x” que si el hombre 

la puede descifrar remite a Dios, aun sin llegar a saber cómo es su contenido preciso. La 

fe filosófica toma en serio la exigencia bíblica: “Tú no debes formarte ninguna imagen o 

alegoría” de Dios. 

 
“La fe filosófica y la fe revelada, una y otra hablan de Dios. La fe filosófica no sabe de Dios, 

sino que escucha solamente el lenguaje de las cifras, y Dios mismo es para ella una cifra. La fe re-

velada, en cambio, cree poder revelar las acciones de Dios en sí mismas para la salvación de los 

                                                
464 JASPERS, K. La fe filosófica. O. C., p. 64. Cfr. JASPERS, K. La fe filosófica ante la revelación. O. C., p. 72. JONAS, H. Pensar 

sobre Dios y otros ensayos. Barcelona, Herder, 1998. KENNY, A. Essays on the Philosophy of Religion. Oxford, University Press, 

1992. 
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hombres; y Dios actúa en el mundo en forma de un acaecer especial, quedando vinculado a un lu-

gar y a un espacio”
465

.  

  

 Para la filosofía, Dios aparece como cifra en las decepciones de lo existente, en 

el fracaso de todo saber y de toda filosofía. Filosofar no es otra cosa -desde Sócrates 

hasta hoy- que la dura tarea de aprender a morir. El fracaso de querer ser inmortales en 

esta tierra es la revelación de la infinitud de Dios. 

Reproches mutuos entre la filosofía y religión 

 

17. La filosofía, en general, ha presentado reproches típicos a la religión. He aquí 

algunos de los reproches que presenta Jaspers, tratando, sin embargo, de atenuarlos y no 

tomarlos como absolutos: 

A) Las muchas religiones constituyen una prueba de que ninguna de ellas es 

verdadera, ya que la verdad es una. Sin embargo, este hecho permite al filósofo admitir 

lo lícito que resulta tener fe (dado que no existe un conocimiento cierto, universal y ver-

dadero en materia religiosa); pero este hecho de la pluralidad de creencias religiosas no 

autoriza a admitir automáticamente también los contenidos de la fe. Es legítimo tener fe, 

pero hay que desconfiar de sus contenidos. 

 B) Las religiones hicieron o justificaron hechos horrendos: cruzadas, guerras, 

inquisiciones, etc. Esta afirmación, sin embargo, debería ser compensada con los apor-

tes benéficos que las religiones hicieron con su idea de caridad, con sus motivos para la 

creación artística e intelectual. 

 C) La filosofía estima que, en general, se logra más mediante la razón que me-

diante la religión, mediante la justicia que mediante la fe, mediante la moralidad prác-

tica que mediante la religiosidad
466

. Sin embargo, la sola razón y la sola justicia no ha-

cen humana la vida. 

 D) Las religiones provocan falsos temores e ilusiones que atormentan a los hom-

bres. Sin el temor (sobre todo a las penas eternas del infierno, al suicidio que es un ín-

dice de la independencia del hombre, temor a la Inquisición) la Iglesia no ha conservado 

a las almas bajo su poder
467

. En este contexto, no pocos filósofos sostuvieron que libe-

rarse de las religiones significa tranquilidad, liberarse de ilusiones. Sin embargo, si bien 

es bueno alejarse de los falsos temores, no es sensato pensar que la vida humana puede 

liberarse fácilmente de la angustia del ser que genera un genuino temor que lo lleva a 

filosofar sobre el sentido de la vida.  

 E) Las religiones generan una hipocresía universal en cuanto se fundan en lo 

incomprendido, sustrayéndose a la discusión, crean el falso valor de una obediencia 

ciega, no advierten las contradicciones del pensamiento y la conducta; al no seguir pre-

guntando no facilitan la búsqueda de la verdad. Mas cabe advertir que la falta de crítica 

                                                
465 JASPERS, K. La fe filosófica ante la revelación. O. C., p. 201. Cfr. KIENSLER, K. – MÖLLER, J. (Comp.) Religionsphiloso-

phie heute. Düsseldorf, Patmos, 1988.  
466 JASPERS, K. La fe filosófica. O. C., p. 68. Cfr. BUBER, M. Eclipse de Dios. Estudios sobre las relaciones entre religión y 
filosofía. México, F. C. E., 1993. 
467 JASPERS, K. La fe filosófica ante la revelación. O. C., p. 76. Cfr. RATZINGER, J. El Dios de la fe y de los filósofos. Madrid, 

Taurus, 1962. RAVERA, M. Introduzione alla filosofia della religione. Torino, UTET, 1995. 
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no entraña necesariamente falta e veracidad; el mismo entendimiento tiene límites que 

frecuentemente tiende a esconder y que las religiones hacen presentes. 

 F) Las religiones apartan del mundo; sobrevaloran lo santo y desvaloran lo de-

más del mundo. Sin embargo, esto no sucede en todo hombre religioso: en algunos de 

ellos, el mundo recibe una nueva luz a partir de las religiones. 

 G) Las iglesias, cuando dispusieron del “brazo del poder secular”, actuaron en 

forma autoritaria. 

 
“La fe eclesiástica comete todavía hoy la ingenuidad de todo totalitarismo: de tenerse por único, 

pleno e indefectible representante de la verdad”
468

. 

 

 H) La teología creyente en la revelación toma de la filosofía, a la que denomina 

“natural”, la mayor parte de sus conceptos o categorías para la estructuración rigurosa 

de sus conocimientos de fe. Pero “al filosofar no debemos someternos sin más ni más a 

las categorías de los teólogos que creen juzgar nuestro quehacer desde un punto de vista 

más alto, considerándolo como puramente `natural´, `razón natural´, y limitándolo”
469

. 

Con esto, Jaspers desea reservar un campo autónomo, propio, para la filosofía, sin que 

ésta sea esclava de la teología; sin permitir que la teología establezca por primero qué es 

la realidad, y qué parte es natural y cuál otra es sobrenatural. 

 I) La actitud de la fe revelada, vista desde la filosofía, se reduce a un creer en un 

grupo creyente (llamado iglesia), el cual a su vez cree en Dios; el cual -una vez creído- 

hace, (por medio de los escritos aceptados por el grupo como inspirados), que se re-

fuerce la creencia del creyente particular en el grupo creyente que inicialmente las ca-

nonizó, las creyó, y luego las interpretó. Lo delicado se halla en encontrar un criterio 

que desde lo natural (desde la inteligencia existencial) se justifique la fe en lo sobrenatu-

ral (en la revelación). 

 
“Los profetas anunciaron lo que Dios decía; las iglesias y los sacerdotes declararon sagrados e 

inspirados por Dios ciertos textos y se arrogaron el poder de interpretarlos rectamente; los apósto-

les testimoniaron que Dios se había manifestado en Cristo sobre la tierra.  

Para estos tres modos de revelación debe haber una instancia en el mundo que decida quién fue 

auténtico profeta, qué escritos fueron inspirados por Dios, quién fue apóstol con testimonio válido. 

La fe revelada debe someterse a esta instancia: en caso contrario no tiene apoyo alguno. Pero esta 

instancia son, en último extremo, las iglesias, realidad que ya expresó S. Agustín con aquella estu-

penda claridad: yo no concedería ningún crédito al Evangelio si la autoridad de la Iglesia católica 

no me moviera a ello”
470

. 

 

 Jaspers considera esta crítica -desde la filosofía- no como una crítica a Dios, sino 

a la pretensión de los hombres de establecer “lo que Dios puede y no puede”. Se trata de 

una crítica que ejerce la filosofía para con los hombres que “pretenden para sí el poder 

de hablar en nombre de Dios”, que “exigen, sin derecho, como obediencia a Dios lo que 

                                                
468 JASPERS, K. La fe filosófica ante la revelación. O. C., p. 82. Cfr. BUCARO, G. Filosofia della religione. Forme e figure. 

Roma, Città Nuova, 1992. BUGOSSI, T. El Evidente velado. Metafísica antrópica y hermenéutica. Villa María, Convivio Filosófico 

Ediciones, 1996. 
469 JASPERS, K. La fe filosófica ante la revelación. O. C., p. 103. Cfr. ALBERT, H. La miseria de la teología. Barcelona, Alfa, 
1982. 
470 JASPERS, K. La fe filosófica ante la revelación. O. C., p. 516. Cfr. PLANTINGA, A. God and Other Minds. Ithaca, Cornell 

Univeristy Press, 1967. 
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sólo sería obediencia a ellos mismos, obediencia a las iglesias, a unas instituciones hu-

manas”
471

. La filosofía sigue exigiendo aquí la libertad de crítica y ofreciendo funda-

mento para mantener la libertad ante quienes desean quitársela a otros. 

 En general, se podría decir -según Jaspers- que estas son distorsiones de las reli-

giones, en su acontecer histórico, y que no afectan a la religión en cuanto tal. Por ello, la 

filosofía sigue siendo útil como ayuda para protegernos contra “la pretensión de exclu-

sividad”, esto es, contra la pretensión de una religión de presentarse, sin más, como la 

única verdadera
472

. Esta pretensión, sin embargo, se halla ya incoada en la fe de la ley 

judaica, en la fe cristiana, en las religiones nacionales y en el Islam
473

. 

 

18. Por su parte la religión, en general, -a través de sus teólogos- ha presentado re-

proches típicos a la filosofía y ha defendido su posición no desde la filosofía, sino desde 

dentro de la fe que asume el creyente individual y grupalmente. 

a) “Vista desde la fe revelada, ninguna fe filosófica puede ser fe en Dios”, como 

ha afirmado el teólogo Bultmann. No pocos teólogos ven a la filosofía como 

una extravagancia superflua y la consecuencia sería no entrar seriamente en 

comunicación con quienes filosofan; sino, cuando mucho, en alguna intras-

cendente discusión, salpicada de un cierto humor
474

. 

b) En consecuencia, desde la religión se afirma que, cuando se cree absoluta-

mente, se obra, aunque esto no significa que sea comprensible para el enten-

dimiento, ni que sea una verdad absoluta, sino una vivencia absoluta.  

 
 “Lo absoluto no es universal, sino histórico en la impenetrable vivacidad, que se torna 

clara, del obrar presente... Lo verdadero históricamente, ex - istencialmente, es, ciertamente, 

absoluto, mas en su ser-formulado y en su fenómeno no es necesario que sea verdad para to-

dos”475. 

 

c) Lo universalmente válido para todos, (como pueden ser las certidumbres cien-

tíficas y todas las del entendimiento), justamente por eso no es, según Jaspers, 

un absoluto. Esas condiciones, en las que una verdad lo es para todos, depen-

den de un método determinado, de la aceptación de un punto de vista común: 

es relativa al punto de vista asumido por el grupo, al modo de pensar ante el 

cual se muestra. Por esta verdad, ex - istencialmente indiferente, “particular, 

objetivamente obligatoria”, no puede ni debe morir ni un solo hombre
476

. 

d) La fe filosófica en Dios es una pálida abstracción, una impotente y mera medi-

tación; es irreal por estar dirigida a lo irreal (a la idea de Dios, no a la ex-

periencia de Dios que se revela: la fe revelada es Dios en persona hecho pre-

sente)
477

. 

                                                
471 JASPERS, K. La fe filosófica ante la revelación. O. C., p. 517. Cfr. GEFFRÉ, C. Le christianisme au risque de l´interprétation. 

Paris, Cerf, 1983. GEIVERT, R. – SWEETMAN, B (Comp) Contemporary Perspectives on Religious Epistemology. Oxford, Uni-
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472 JASPERS, K. La fe filosófica. O. C., p. 70. Cfr. CAHN, S. – SCHATZ, D. (Comp.) Contemporary Philosophy of Religion. 

Oxford, University Press, 1982. 
473 JASPERS, K. La fe filosófica. O. C., p. 75. 
474 JASPERS, K. La fe filosófica ante la revelación. O. C., p. 518, 525. 
475 JASPERS, K. La fe filosófica. O. C., p. 71. Cfr. CAFARENA GÓMEZ, J. La religión como universo simbólico en Revista de 
Filosofía, 1996, nº 85, p. 62-87. 
476 JASPERS, K. La fe filosófica. O. C., p. 72. 
477 JASPERS, K. La fe filosófica ante la revelación. O. C., p. 518. Cfr. CASCIANO, J. (Ed.) Biblia y Hermenéutica. VII Simposio 
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e) “La fe filosófica solo conoce la personalidad de Dios como cifra de aquello 

que es origen de la personalidad del hombre”. Para la fe revelada, lo primero 

es “el acto revelador de Dios”: no es el hombre que busca a Dios (como en la 

filosofía), sino Dios se hace, gratis y libremente, presente al hombre en un 

momento histórico. 

f) La filosofía tiende a ampliar siempre su horizonte y llegar a la mayor univer-

salidad del fundamento de todo lo pensable. Con esta actitud, los análisis de 

ciertos filósofos de la religión pasan de una religión cristiana concreta e histó-

rica, a la religión bíblica en general, y de ésta a la verdad de todas las re-

ligiones. De este modo creen que pueden llegar a lo esencial del fenómeno re-

ligioso; pero de hecho, la filosofía “pierde lo vital de las religiones”: está lejos 

de “realizar, ni siquiera de comprender lo que ve”.  

g) La filosofía tanto si acepta una religión como si la impugna, se sustrae de he-

cho de la comprensión de ella y, ocupándose de ella, la distorsiona universali-

zándola en el pensamiento. En efecto, ninguno de los grandes filósofos ha po-

dido ignorar la Biblia: ni Nietzsche filosofó sin un profundo conocimiento de 

la Biblia. Jaspers desea mostrar que la pérdida de la fe en la revelación no ex-

cluye en modo alguno la apropiación siempre renovada del insustituible con-

tenido de verdad de la Biblia
478

. 

 

19. Es una tergiversación tratar lo absolutamente válido, desde el punto de vista 

científico, como absolutamente válido para vivir. También es una tergiversación pre-

sentar lo absolutamente válido desde el punto de la vivencia de fe, como si fuese por 

ello absolutamente válido también para el punto de vista científico. 

 
“La consecuencia de semejante tergiversación es el autoengaño sobre lo que propiamente somos 

y queremos, es la intolerancia (no aceptar como válido nada que no sean los propios asertos con-

vertidos en dogma) y la incapacidad de comunicación (no poder escuchar a los demás, no admitir 

sinceramente que se nos ponga en duda)”
479

. 

 

 En realidad, tras tal voluntad de verdad absoluta, Jaspers estima que se esconden 

impulsos ex - istenciales “tales como voluntad de poder, crueldad, afán de destrucción”. 

 

20. La pretensión de poseer la verdad absoluta llevó a que las sectas cristianas lucha-

ran entre ellas e hicieran guerras de religión, y de este modo la política pasó a ser un 

medio del que se valieron las religiones; y viceversa, los políticos supieron utilizar ese 

deseo de absoluto para apoyar sus deseos absolutizados. 

 La pretensión de dominación universal ha aparecido a veces como consecuencia 

de la pretensión de exclusividad de la verdad. 

 Incluso, tras la secularización (esto es, tras la preservación profana de los conte-

nidos de fe, suprimiéndoles lo que tienen de fe), el fanatismo de los escépticos sigue 

estando bajo el influjo bíblico de la idea de pretensión absoluta de verdad.  

                                                                                                                                          
Internacional de teología de la Universidad de Navarra. Pamplona, EUNSA, 1986. CASPEPR, B. – SPARN, W. (Comp.) Alltag 

und Transzendenz. Studien zur religiösen Erfahrung in der gegenwärtigen Gesellschaft. München, Alber, 1992. 
478 JASPERS, K. La fe filosófica ante la revelación. O. C., p. 8. Cfr. JASPERS, K. Nietzsche. Buenos Aires, Sudamericana, 1963. 

JASPERS, K. Los grandes filósofos. Bs. As., Sur, 1956. 
479 JASPERS, K. La fe filosófica. O. C., p. 73. 
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“Las posiciones ideológicas secularizadas tienen a menudo en el seno de las culturas occidenta-

les ese rasgo de absolutidad, de persecución de otras ideologías, de secta agresiva, de interrogato-

rio inquisitorial de los demás, siempre como consecuencia de creer en el derecho de exclusividad 

considerada como absoluta por el que la sustenta”
480

. 

 

21. La intolerancia contra la intolerancia (pero sólo contra ella) es inevitable. Cuan-

do la pretensión de exclusividad de la verdad no solo se proclama comparándose con 

otras, sino que además “intenta imponerse como ley, por la obligatoriedad escolar, etc.”, 

entonces la lucha contra la intolerancia se vuelve obligatoria, si se desea defender al ser 

humano. 

 Una ideología es una imposición de una pretendida verdad que, al pretender 

imponerla -suprimiendo la libertad humana-, deja de ser verdad y de ser moral. Las filo-

sofías, por el contrario, no pretenden ser ideologías: solo intentan explicar; pero la co-

municación filosófica “no tiene poder coactivo”
481

, pues se hace en el ámbito de la in-

vestigación racional y libre, donde el otro receptor, gozando de las mismas facultades de 

racionalidad, libertad y crítica, no queda sometido necesariamente al mensaje filosófico 

del emisor.  

 
“La filosofía es, pues, el medio educativo que nos conduce hacia la revelación... La filosofía no 

hace propaganda como la fe revelada, sino que deja a cada hombre en libertad para que resuelva 

por sí mismo. La filosofía no pregona nada ni trata de convencer a nadie”
482

. 

 

 La filosofía es educativa, además, porque para filosofar se exige lograr tanto la 

autocrítica como “el dominio de sí mismo”, por el que el ser humano se pone límites 

desde dentro, con auténtica autoridad, haciendo innecesaria la violencia
483

. 

 

El proceso ideologizador 

 

22.-   Por ideología se entiende aquí un mecanismo teórico-práctico, cuyo punto más 

alto es el lavado de cerebro de la persona que es sometida a él. Las ideologías pueden 

tener distinto signo político (tanto de derecha como de izquierda) o religioso o cultural; 

pueden ser violentas o aparentemente pacíficas, pero funcionan de la misma manera. 

 El hecho es que este proceso puede hacerse presente con frecuencia en el aula
484

. 

Por ello, analicemos algunos de sus supuestos y fases
485

: 

 

a) La ideología es posible si se suprime -sin que la víctima lo advierta-, seduciendo, la 

                                                
480 JASPERS, K. La fe filosófica. O. C., p. 74. Cfr. CIANCIO, C. Et al. In lotta con l´angelo. La filosofia degli ultimi due secoli di 
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libertad en el pensar. Por esto, las ideologías son una falsa conciencia, que hacen 

pasar por verdadero lo que es la conveniencia del victimario, del dominador. 

 

b) El ideologizador debe conseguir que la víctima piense que la verdad es una sola y de 

una sola forma: la del ideologizador, transformando los diversos modos de pensar 

en un único modo (lógico y psicológico) de pensar: el del ideologizador. 

 

c) El ideologizador trata de aislar, psicológica o socialmente, a la víctima, desacredi-

tando otros criterios de juicios o modos de pensar que difieren del suyo. Suprime de 

esta manera formas de confrontación, de pro y contra, respecto de los puntos de vis-

ta del ideologizador. 

 

d) El ideologizador culpabiliza a la víctima, como enemiga de la verdad, de la patria o 

de otros valores, si la víctima se resiste a pensar como él. Dado que el ideologizador 

concibe la verdad como única y de una única forma, toda divergencia con su forma 

es considerada una falta contra la verdad. 

 

e) Pero a quien obra dentro de la ideología es liberado de toda culpa, porque la ideolo-

gía le asegura, al obrar, la verdad y la justicia de su parte. 

 

f) La aceptación de la ideología que trata de imponérsele a una víctima comienza con 

la abdicación de los propios modos (lógicos y psicológicos) de pensar, de su libertad 

de crítica en el pensar desde fuera del sistema de explicación que se le ofrece. 

 

g) La aceptación de la ideología supone, luego, la aceptación del punto de vista del 

ideologizador; implica optar por su opción, ver con sus ojos, juzgar con su mente; 

implica, diría Kant, volver a la minoría de edad. 

 

h) Aceptada la concepción ideológica que se le presenta a la víctima, ésta hace una 

relectura de los hechos y teorías desde la perspectiva de la ideología, calificando a 

ésta como verdadera, y falsas las otras lecturas. 

 

i) La ideología se presenta, entonces, como un falso conocimiento. Puede pretender ser 

científico, aportar gran cantidad de argumentos; pero se trata de un sistema cerrado a 

una crítica externa a sus principios o puntos de vistas los que deben asumirse sin crí-

tica. 

 

j) Mas el proceder ideologizador es inmoral, ya sea porque en nombre de la verdad 

suprime la libertad del hombre; ya sea porque no teme presentar lo falso como ver-

dadero. Esta actitud puede encarnarse en un hombre particular o en un grupo socio-

político. Los docentes saben que todo ente tiende a permanecer en su ser y a desa-

rrollarlo, a no ser que una causa externa lo suprima o limite. En consecuencia, toda 

persona o grupo con poder tiende a permanecer en el poder y crecer si le es posible. 

Por ello, todo poder de derecha, de izquierda o de centro, tenderá a permanecer en 

su posición y, si le es posible, a crecer; pero cuando se pierde el sentido ético del 
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poder, éste se absolutiza, e intentará permanecer en el poder y aumentarlo con todos 

los medios, lícitos e ilícitos, sin importarle presentar lo falso como verdadero; sin 

importarle suprimir la verdad con un acto arbitrario o, viceversa, suprimir la libertad 

en nombre de la verdad
486

. 

k) Mas por otra parte, la tolerancia de una persona o de un grupo de personas, en el uso 

de la libertad, para quien no piensa como esa persona o grupo, puede tener un límite: 

el límite de la mutua tolerancia para buscar como son las cosas (la verdad de las co-

sas o acontecimientos). No se puede tolerar, en nombre de la tolerancia, a los intole-

rantes; porque ser intolerante no es moral y lo inmoral no da derecho. Derecho, en 

efecto, es la capacidad para poder realizar un acto, que no puede ser impedido por 

otro, precisamente porque es lícito, justo. El uso de la fuerza se justifica sólo para 

proteger la realización de un acto justo. Ahora bien, la raíz de la justicia se halla en 

el (libre) reconocimiento de la verdad. Por lo tanto, quien no la reconoce, y me im-

pide a mí reconocerla, se convierte en un intolerante, ante el cual tengo derecho a la 

defensa. Tanto alumnos como docentes tienen ese derecho ante un proceso ideologi-

zador. 
 

23.- Como veremos, la mejor herramienta contra el intento de ideologizar, tanto de 

un docente, como de otros medios informales de enseñanza, se halla en un ámbito de 

libertad donde se pueda ejercitar la crítica, esto es, en el uso de criterios o medidas di-

versas, de modo que se hagan patentes las intenciones ocultas de quienes pretenden po-

seer la verdad, pero no someterla públicamente a discusión, como sucede cuando el do-

cente presenta sus conocimientos como si fuesen -sin más- verdaderos o se mofa de las 

opiniones ajenas. 

 

24.-  La actitud dogmática implica cerrar toda puerta a la discusión; supone clausurar 

la posibilidad de expresar opiniones. Esta actitud constituye un riesgo real cuando, en el 

proceso de enseñar, los docentes no solo ponen en consideración los conocimientos, 

estimados verdaderos; sino que, además, los imponen como tales. La verdad no se im-

pone: se propone, se muestra o demuestra; pero, después de esto, aún permanece libre la 

voluntad del que aprende y que debe aceptar a esos conocimientos libremente como 

verdaderos. Indudablemente que quien no acepta algo verdadero como verdadero, se 

engaña y se daña moralmente porque se miente. Pero aún en este caso, la presencia de 

la verdad no da derecho a suprimir la libertad de nadie, mientras no se convierta en un 

intolerante de mi derecho. La libertad es el valor supremo subjetivo de una persona; 

pero este valor vale porque ella acepta la verdad y se convierte en verdadera libertad: la 

libertad de una persona, que libremente se opone a la verdad, se degrada moralmente 

ella misma. Por ello el valor supremo objetivo de la persona se halla en el amor a la 

verdad: en buscar libremente saber cómo son las cosas, sea que esto me beneficie o me 

dañe subjetivamente. 

 

La misión permanente de la filosofía 

 

                                                
486 Cfr. QUIROGA, H. y otros (Comp.). Filosofía de la ciudadanía. Sujeto político y democracia. Rosario, Homo Sapiens, 1999. 

IANNI, O. La sociedad global. México, Siglo XXI, 1998. 
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25.  Para Jaspers, la filosofía posee una misión permanente que la une a la visión 

religiosa de la vida. Esta misión consiste en “llegar a ser propiamente hombre gracias a 

imbuirse en el ser”, o lo que es lo mismo, “llegar a ser uno mismo adquiriendo la certi-

dumbre de Dios”. Mas esto implica: 

a) El desenvolvimiento de categorías y métodos, la estructuración de nuestro saber 

fundamental, la orientación en el cosmos de las ciencias, apropiación de la historia 

de la filosofía, ejercicio del pensamiento especulativo en la metafísica, clarificar la 

existencia con el pensamiento. 

b) Conquistar la independencia del hombre como individuo. Gracias a la aceptación de 

la trascendencia, el hombre se hace independiente de todo lo que acaece en el mun-

do.  

 
“Lo que Laotsé concibió en el Tao, Sócrates en el mandato divino y en el saber, Jeremías en 

Yahvéh que se le reveló; lo que Boecio, Bruno, Spinoza sabían: era lo que los hizo independien-

tes”
487

. 

 

C) Lograr la independencia en una tensión entre el fuera del mundo (la renuncia, la 

soledad) y en el mundo (cooperando con él, como una libertad con otras libertades, 

en comunicación con los hombres). 

D) La misión actual de la filosofía se halla en “asentar de nuevo la razón en la ex - is-

tencia misma”, pero esa existencia está ansiosa de una paz que trasciende lo coti-

diano y mundanal. Por ello, busca la paz despertando la inquietud por el saber pro-

fundo. 

 

26. En resumen, la “la filosofía no es enemiga de lo religioso; sino, antes bien, su 

aliada”. Ella no es la secularización de la religión, sino que tiene un origen propio con 

el origen del ser del hombre
488

. Mas cuando la filosofía y la fe revelada no se dan sepa-

radas en la conciencia del pensar (como ha sucedido en Agustín de Hipona y otros) la 

filosofía puede llamarse, en una perspectiva histórica, “cristiana”. La filosofía no fun-

damenta la revelación, ni ésta fundamenta necesariamente a aquélla. En la filosofía cris-

tiana, tal como la concibe Jaspers, la filosofía se hace cristiana porque libremente (no 

por imposición o necesidad para ser filosofía) “incorpora la revelación cristiana como 

fundamento esencial suyo”
489

. 

 Cuando la religión reprocha a la filosofía el ser una secularización de la teología, 

una teología enmascarada, la respuesta es: la filosofía es temporalmente anterior a la 

religión bíblica, es “existencialmente” más originaria, ya que es accesible a todo hombre 

en cuanto hombre, y es también capaz de escuchar la verdad en la Biblia y de apropiár-

sela
490

. 

 

                                                
487 JASPERS, K. La fe filosófica. O. C., p. 124. Cfr. COURTINE, J. (Comp.) Phénomenologie et théologie. Paris, Crietrion, 1992. 

MAGRIS, A. Fenomenologia della Trascendenza. Milano, Guierini e Associati, 2013. 
488 JASPERS, K. La fe filosófica ante la revelación. O. C., p. 512. Cfr. MARTIN, D. God and objects en Philosophy of Religion, 

1997, nº1, p. 1-11. 
489 JASPERS, K. La fe filosófica ante la revelación. O. C., p. 49. Cfr. MARDONES, J. Para comprender las nuevas formas de la 
religión. Estela, Verbo Divino, 1994. 
490 JASPERS, K. La fe filosófica ante la revelación. O. C., p. 537. Cfr. PETERSON, M. Reason and Religioous Belief. Oxford, 

Oxford University Press, 1990. 
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27. Pero la filosofía no debe pretender ser teología, ni ésta puede suplir a aquélla.  

 
“La filosofía se descarría en la mera verborrea acerca del Ser Supremo, vacío porque carece de 

fundamento `existencial´. Deriva hacia la infecunda credulidad formal en Dios... 

La teología se descarría al procurar comprensión para la revelación”
491

. 

 

 La teología debería verse más bien como el hecho histórico de una interpretación 

existencial de lo transhistórico; mientras que la filosofía es el intento de comprensión de 

la existencia en la historia. Pero “la fe filosófica y la fe revelada podrían encontrarse por 

medio de la conciencia de estar en el curso insondable de las cosas”
492

.  

 

28. El intento de acercamiento de la teología y de la filosofía constituye, sin em-

bargo, un deseo constante de Jaspers
493

: el creyente, por una parte, debería advertir que 

lo que es absoluto desde su fe (porque es la revelación misma de Dios), no es seguido 

por los demás y no puede ser “impositivo para los hombres”. El creyente en la revela-

ción puede predicar, pero no esperar que los otros acepten su fe. Por otra parte, el filosó-

ficamente creyente debería reconocer que la fe entraña para él la posible verdad proce-

dente de otro origen, incluso cuando no alcance a entenderla; no debería creer que la 

revelación es absolutamente imposible porque no es posible para él.  

En este contexto, podría decirse que los escritos de Jaspers constituyen un intento 

y una propuesta de mutua tolerancia entre la teología y la filosofía, en la que incluso 

ambas -y el hombre mismo, que es lo importante- podrían beneficiarse. 
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CAPÍTULO VIII 

 

EL SENTIMIENTO TRÁGICO EN LA VIDA 

(Miguel de Unamuno) 
 

 

Introducción 

 

1. La llamada generación del ´98, dos años antes del inicio del siglo veinte, vivió el 

desvanecimiento de la imagen gloriosa de España. Ésta, gobernada por la reina madre 

María Cristina de Austria, regente de la monarquía durante la minoridad de futuro rey 

Alfonso, perdió el dominio sobre Cuba, Puerto Rico y Filipinas; y vendió, luego, a 

Alemania los archipiélagos de Marianas, Carolinas y Palaos. Por otra parte, el movi-

miento anarquista marcaba fuertemente su presencia con atentados. La generación del 

´98 percibió la decadencia de España no sólo en el ámbito político, sino más aún en el 

cultural, aunque no dudaba de la posibilidad de una recuperación.  

 Miguel de Unamuno (1864-1936)
494

 se halló entre los que estimaban que la de-

cadencia de España se halla en su tradición osificada. Él y otros de su generación, pen-

saron entonces en una nueva España, con una nueva constitución social, con nuevas 

ciencias, nuevas artes y nuevos enfoques filosóficos.  

Pío Baroja, amargo, en sus "Memorias" afirmó de este vasco: "Unamuno no hu-

biera dejado hablar, por gusto, a nadie. No escuchaba. Le hubiera explicado a Kant la 

filosofía kantiana, a Poincaré lo que era la matemática, a Plank su teoría de los quanta y 

a Einstein lo de la relatividad...". Por cierto, en sus relaciones, Miguel de Unamuno fue 

siempre impertinente y no tuvo el menor reparo en abandonar todo lo no tuviese que ver 

con sus propias inquietudes intelectuales y religiosas.  

En vida -afirma Fernando Báez-, no fue precisamente un personaje grato, aunque 

logró ser popular. Llegó a ser detestado, criticado, admirado: en cualquier caso indis-

pensable. No faltó quien lo calificó como un luterano extraviado en labores académicas, 

como un profesor de lenguas clásicas que filosofaba sin rigor por carecer de herramien-

                                                
494 Miguel de Unamuno y Jugo estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, y obtuvo allí el doctorado con una tesis sobre 
el pueblo vasco. En 1891, obtiene la cátedra de Griego en Salamanca, ciudad en la que vivirá el resto de su vida, salvo los períodos 

de exilio y deportación que tuvo que sufrir por sus ideas políticas. Ese mismo año contrae matrimonio con Concepción Lizárraga. 

Unamuno ha sido primeramente partidario de las ideas positivistas, pero luego orientó sus preocupaciones hacia lo político afilián-
dose al Partido Socialista el año 1894. Después de experimentar una honda crisis personal por motivos de carácter religioso, en el 

1900 es nombrado Rector de la Universidad de Salamanca, cargo del que es desposeído en 1914, por declararse partidario de los 

aliados. En 1913, escribe su obra más conocida: Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, por lo que 

puede ser llamado el un predecesor del Existencialismo filosófico, y más aún si se tiene en cuenta que estudió el danés para leer en 

el original los escritos de Sören Kierkegaard. En 1920, Unamuno es procesado por escribir un artículo injurioso contra el rey Alfon-

so XIII. Deportado primero a la isla de Fuerteventura en 1924, se exilia luego en París. En 1931 regresa a Salamanca y es nueva-
mente nombrado Rector de la Universidad, mas es desposeído del cargo, ahora por el Gobierno de la República, por haberse adheri-

do al levantamiento del General Franco. Muere ese mismo año en Salamanca. Cfr. SALCEDO, Emilio: Vida de Don Miguel. Sala-

manca, Anaya, 1964.  
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tas adecuadas: ojos agudos, frente plana, nariz curva, labios delgados, barba recortada al 

punto y voz firme, chillona. Vestía con un ascetismo que podría provocar fastidio: no 

usaba corbata ni sombrero al uso ni trajes parisinos. Le bastaba un traje color azul de 

corte clerical, que nunca se supo si fue el único, y unos zapatos bajos. Con reverencia o 

audacia sus biógrafos repiten que no fue apuesto y desafió a los hombres de su época 

manteniendo un matrimonio leal a Concepción Lizárraga, quien le dio ocho hijos. No 

fumaba ni bebía. Se bañaba de madrugada, con agua helada. A las ocho de la mañana, 

invariablemente, daba su clase de griego, sin seguir ningún programa, apegado al fervor 

por el texto, y al terminar ésta contestaba su correspondencia, que no debió ser poca si 

se considera su anhelo vasco de saber y decirlo todo. Por las noches, encerrado en un 

silencio terrible, escribía sus artículos y relatos. Por principio se oponía a todos los sis-

temas de pensamiento y no toleraba que se lo clasificara en ninguno de ellos
495

.  

 

La trágica filosofía del hombre de carne y hueso 

 

2. Una filosofía es una interpretación sistemática de la vida, lo cual supone admitir 

un (o unos) principio último, más allá del cual no tiene sentido ninguna pregunta ni es 

posible dar respuesta alguna. 

Pues bien, ante la aparente carencia de sentido de la vida, Unamuno inicia una 

filosofía centrada en el sentimiento, “en el hombre de carne y hueso”
496

; una filosofía 

que se aleja de los planteamientos abstractos, lógicos, ideales. El hombre no es el ser 

pensante cartesiano, sino un ser con carne y huesos que se pregunta por su existencia y 

por el sentido de la misma, siguiendo un tradición cercana a Agustín de Hipona, a Pas-

cal, a Rousseau, a Kierkegaard. 

  Una filosofía no es, pues para Unamuno, un sistema abstracto que refuta a otro 

sistema. Por ello, él no desea iniciar su filosofía, su comprensión de la vida, a partir de 

una idea. Según él, el inicio de la filosofía se anida en la íntima biografía de los filóso-

fos. “Toda teoría filosófica... surge en realidad de un íntimo sentimiento moral del autor 

de ella”, manifiesta Unamuno en la obra que será el objeto principal de nuestro análisis: 

El sentimiento trágico de la vida en los hombre y en los pueblos (S.T., p. 118). El sen-

timiento es la realidad inmediata y sólo sufriendo se es persona (S.T. 182). El hombre es 

tal porque siente y es un principio viviente, concreto, de unidad en la contradicción in-

satisfecha y de continuidad. Como para Segismundo -en La vida es sueño de Calderón- 

también para Unamuno, el mayor crimen del hombre es haber nacido, pero además, 

alimentar la muerte con la vida y ansiar la inmortalidad. En consecuencia, el raciona-

lismo y el cientificismo, y los demás sistemas abstractos, son insuficientes para llenar la 

vida humana, para dar una respuesta a la cuestión fundamental para Unamuno: el ansia 

de supervivencia y de inmortalidad. 

 

3. Si bien el inicio de la filosofía de la Unamuno es el sentimiento existencial, éste 

es trágico. Un primer aspecto de la situación trágica del hombre se halla en que el he-

                                                
495 Cfr. BAEZ Fernando. Del Sentimiento Trágico de Unamuno. Hemeroteca Virtual ANUIES. http://www.hemerodigital.unam.mx 

/ANUIES. 
496 UNAMUNO, M. Del sentimiento trágico de la vida. Buenos Aires, Losada, 19714, p. 7. En adelante abreviaremos: S.T. 

http://www/
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cho de que, por un lado, la razón no es suficiente para dar razón de la vida y, por otro, 

en advertir que el hombre no puede vivir sin razón. 

 Otra forma de expresar esta trágica contradicción la encontramos en las exigen-

cias irreconciliables -y por ello, trágicas- de la vida hombre: el sentimiento y la razón, 

las creencias y las razones, la filosofía y la teología. 

 Ya sabemos que los griegos consideraban tres posibilidades fundamentales de 

expresión de la situación humana: la cómica (de los hombres despreocupados que re-

fleja la vida propia de los dioses los cuales llevaban una vida plena de alegría, no afec-

tada por las miserias humanas); la dramática (en la cual los seres humanos, puestos ante 

los dilemas de la existencia, debían decidir ellos mismos la situación; y ésta era la ma-

nera en que Ortega y Gasset -otro representante de la generación del ´98- veía la condi-

ción humana en el mundo
497

); y la trágica (irreconciliable con el destino establecido por 

los dioses, como el caso de la vida de Edipo). Ésta última era la concepción que mejor 

reflejaba la vida humana según el pensar de Unamuno. 

 
“Según Sófocles, el hombre tiene que someterse a la voluntad irracional, y por lo tanto, impene-

trable, de los dioses. Los dioses destruyen a los que intentan oponerse a su voluntad... Tal es la 

concepción trágico-heroica de la vida humana, cuya manifestación artística se encuentra en las 

obras de Sófocles”
498

. 

 

Según Unamuno, cuando el hombre desea hacer de las trágicas dicotomías -que 

constituyen el fundamento existencial de la vida humana- una disyuntiva, esto es, apo-

yarse solo en un aspecto de las mismas y suprimir al otro, entonces el destino toma su 

represalia: exorbita al hombre y lo desquicia. Cuando un aspecto parece triunfar sobre el 

otro -la razón sobre el sentimiento, por ejemplo-, este mismo triunfo termina aplastando 

al hombre, y lo conducen al suicidio de lo humano. 

 

4. El verdadero modo de pensar del hombre se halla en la trágica situación de los 

contrarios, en particular, en la contradicción implicada en el sentir y en el pensar, entre 

la dicha y el dolor. La “esencia de un ser”, del ser del hombre, se halla en esas antino-

mias (leyes contrarias): en ser finito, temporal; pero tener “hambre y sed de eternidad y 

de inmortalidad” (S.T., p. 184). Ese ser antinómico del hombre se manifiesta también 

como conciencia y materia, tendencia a ser y no ser. No anhelar “locamente la inmorta-

lidad” es la suprema pereza, la cual es el origen de todos los males (S. T., p. 189). 

 El hombre siente y cree en su inmortalidad, pero no encuentra ningún funda-

mento silogístico, filosófico o científico para avalar ese sentimiento y esa creencia. No 

cabe aquí la sola demostración y refutación: “esas dos formas suicidas de la razón”, 

como afirmaba Unamuno. 

 

5. La filosofía responde “a la necesidad de formarnos una concepción unitaria y 

total del mundo y de la vida”. La necesidad de unidad tiende a romper las dicotomías y 

a integrar en un todo armónico. Pero esa necesidad no es un movimiento y una urgencia 

primera; sino que es la consecuencia de un sentimiento. 

 

                                                
497 ORTEGA Y GASSET, J. Obras completas. Madrid, Alianza, 1983, Vol. VIII, p. 52. 
498 NESTLÉ, W. Historia del espíritu griego desde Homero hasta Luciano. Barcelona, Ariel, 1995, p.148. 
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“Nuestra filosofía, esto es, nuestro modo de comprender o de no comprender el mundo y la vida, 

brota de nuestro sentimiento respecto a la vida misma. Y ésta, como todo lo afectivo, tiene raíces 

subconscientes o inconscientes tal vez” (S.T., p. 8). 

 

 Una filosofía basada en el sentimiento, aún no racionalizado, no puede pretender 

ser coherente, límpidamente lógica. Al ser la filosofía de un hombre de carne y hueso, 

Unamuno escribió más novelas que tratados de filosofía: en las novelas hace su filoso-

fía. Una filosofía no es un tratado lógico, sino una descripción de lo trágico que es el 

vivir humano, individual y social (S. T., p. 278). 

 

La cuestión fundamental: lo trágico de sentir la necesidad de saber y no poder sa-

ber con seguridad 

 

6. Descartes inauguró la Modernidad con la seguridad de la existencia del yo y, con 

ello, del valor del conocimiento. Rousseau, y quizás Nietzsche, marcarán el polo opues-

to. Unamuno admite la existencia de ambas realidades: conocimiento y sentimiento; 

pero también su insuficiencia trágica.  

Unamuno estaba convencido de que existía, en todos los hombres, una gran 

preocupación: La cuestión humana de saber qué ha de ser de mi conciencia, de la tuya, 

de la del otro, después de que cada uno muera. 

 La vida humana -en su, a veces, banalidad cotidiana- posee un secreto: “el ape-

tito de la divinidad, el hambre de Dios”. Los hombres tienden naturalmente a conocer, 

como afirmaba Aristóteles, pero “el conocimiento está al servicio de la necesidad de 

vivir” (S.T., p. 27). 

 El instinto de conservación, la lucha contra el hambre, es el fundamento del in-

dividuo humano; pero el instinto de perpetuación -el amor en su forma más rudimenta-

ria- es el fundamento de la sociedad humana. No se puede sino admitir la presencia de J. 

J. Rousseau en las ideas de Unamuno y su filón romántico dentro de lo trágico; porque 

vivir es luchar por y para vivir; es “combatir el buen combate”, como decía Pablo de 

Tarso: “Agonicé la hermosa agonía: ” (II Tim.4,7). 

7. En este contexto, cabe preguntarse: ¿Para qué filosofa el hombre? El hombre 

filosofa porque quiere saber: “Y haga lo que quiera, filosofa, no con la razón, sino con 

la voluntad, con el sentimiento, con la carne y con los huesos, con el alma toda y con 

todo el cuerpo. Filosofa el hombre” (S.T., p. 31). 

 Se filosofa para resignarse a la vida o para encontrarle alguna finalidad, porque 

esto es parte del bienestar de la vida que busca. Solo nos interesa el “por qué” (la causa 

eficiente) en vistas del “para qué” (la causa final): “Sólo queremos saber de dónde ve-

nimos, para mejor poder averiguar adónde vamos” (S. T. , p. 34). 

 La situación trágica de la vida humana intelectual está justamente en no saber (a 

pesar de querer saber) qué será del hombre después de su muerte. Por un lado, Una-

muno siente y afirma: “No quiero morirme del todo”; pero por otro lado, “no puede 

probar que eres inmortal, ni tampoco que eres mortal”. Como Kierkegaard, Unamuno 

piensa que es terrible la idea de la mortalidad del alma; pero no menos terrible es la de 

su inmortalidad (S. T., p. 112). 
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 Casi como un niño que no puede manejar solo pensamientos abstractos y que 

éstos nada le dicen ante la riqueza directamente sentida de la vida, Unamuno en sus no-

velas imagina su muerte y su inmortalidad haciendo hablar a sus personajes de ella. Ella 

es descripta con imágenes de pesadilla. Aparece entonces “el abismo pavoroso de la 

eternidad”, no con imágenes de sufrimientos indecibles y flamas, sino como un re-

cuerdo de los otros y nuestro recuerdo del pasado. No hay trascendencia sino inmanen-

cia. Se trata entonces de una eternidad no en el más allá de la persona, sino en el más 

acá de la historia que otros narran sobre lo que fuimos nosotros y sobre lo que queda de 

nosotros: “Cuando morimos nos da la muerte media vuelta en nuestra órbita y empeza-

mos la marcha hacia atrás, hacia el pasado, hacia lo que fue”. 

 

8. La situación trágica de la vida humana implica admitir que la vida no se reduce 

a la razón, y no parece haber razón para vivir y, no obstante, nadie desea morir del todo 

sin saber la razón. 

 
“Porque vivir es una cosa y conocer otra, y como veremos, acaso hay entre ellas una tal oposi-

ción que podamos decir que todo lo vital es antirracional, no ya irracional, y todo lo racional, anti-

vital. Y esta es la base del sentimiento trágico de la vida” (S.T., p. 36). 

 

 Esta lucha por comprender el significado existencial de la vida y el después de la 

vida, es la agonía del Cristianismo, porque lucha es, en el significado griego de la pala-

bra, agonía. El hombre es un ser agónico. En la vida misma parece existir una contra-

dicción íntima, una anti-vida, una enemiga que es, para Unamuno, la razón. 

 Como afirmaba Bergson, la inteligencia se caracteriza por la incomprensión na-

tural de la vida
499

. 

 La antinomia vida-razón tiene su reflejo, en Unamuno, en la antinomia fe-razón. 

La fe es agonía, es lucha entre lo evidente y lo no evidente, en una situación de angustia 

y de soledad personal, pues nadie puede tener fe por el otro. La fe no se siente segura ni 

con el consentimiento que advierte con los demás, ni con las contradicciones que le pre-

senta la razón, ni bajo la sola autoridad (S. T., p. 70), pues creer bajo la fuerza de la au-

toridad es entregarse a ella y esto no lo puede aceptar Unamuno. Porque si bien Una-

muno, desconfía de la razón, no puede menos que usarla, incluso para atacarla, para 

atenuarla, para no ubicarla en la primacía de los fundamentos. 

Tampoco le convence a Unamuno establecer con la razón los límites de la razón 

y crear estamentos supra-racionales que no sean contra-racionales. Todo esto le parece 

ser solamente una creación filosófica, como para emparchar la fe. La “fe, esto es, la vida 

no se sentía segura de sí misma” y necesitó aliarse con la razón y con los andamios de 

los razonamientos. 

 

La religión del filósofo Unamuno 

 

9. En la obra Tres ensayos se puede valorar debidamente las repercusiones de su 

crisis religiosa de 1897. El primero, ¡Adentro!, es una exhortación a buscar agustinia-

                                                
499 MARÍAS, J. Miguel de Unamuno en Obras. Madrid, Revista de Occidente, 1969, Vol. V, p. 34. Cfr. ARANGUREN, José Luis: 

“Sobre el talante religioso de Miguel de Unamuno”, Arbor, 4 (1948). Benítez, Hernán: El drama religioso de Unamuno, Universi-

dad, Buenos Aires, 1949. MANYA, Joan B. La teología de Unamuno. Barcelona, Vergara, 1960. 



 

 
206 

namente las bases de la fe en el fondo del alma individual. El segundo, La ideocracia, 

representa un primer combate que Unamuno dirige contra la razón en favor de la fe. El 

tercero, La fe, es la explicación de lo que por tal entiende Unamuno: “La fe es obra de la 

voluntad y la fe crea su objeto”. En consecuencia, trasforma la definición tradicional de 

“fe” ofrecida por el catecismo (fe es creer lo que no vemos) por esta otra: Fe es “crear lo 

que no vemos!” (S. T., p. 166). Pero el hombre crea lo que cree no arbitrariamente, sino 

porque siente lo que cree. La fe aflora bajo la presión del sentimiento, y sentimos por-

que hay algo real que nos hace sentir su presencia o su ausencia. “Creer en Dios es, ante 

todo y sobre todo, sentir hambre de Dios, hambre de divinidad, sentir su ausencia y va-

cío, querer que Dios exista” (S. T., p. 165).  

 Entre las frecuentes antinomias de Unamuno aparece también la de la subjetivi-

dad y la objetividad de la existencia de Dios. Por un lado, ¿Dios existe porque lo cree-

mos o lo creemos porque existe objetivamente y Él nos lleva a creer en Él? Existir obje-

tivamente significa que hay alguien o algo que precede nuestra percepción y puede sub-

sistir cuando ella desaparezca. Y, en ese clima de antinomias y, a veces, de ambigüeda-

des, Unamuno cree en un Dios, subjetivamente percibido como “el Amor que surge del 

dolor universal y se hace conciencia” (S. T., p. 174); un Dios percibido por el sujeto 

como obrando en el universo. Por otro lado, rescata la existencia objetiva de Dios que 

obra mediante ideas o sin ellas (S. T., p. 175). 

El problema fundamental para Unamuno no se halla en poseer férreamente una 

fe, sino en generarla; no se halla tanto en darse una respuesta sobre, por ejemplo, cuál 

era su religión, sino en proponer con mayor precisión la pregunta: ¿Qué es una religión? 

¿Qué es una filosofía? 

 Hay quien busca investigar problemas y hay quien busca soluciones ya hechas. 

Esta última posición es perezosa si rehúye la crítica y la investigación. Raramente po-

demos esperar soluciones definitivas; la mayoría de los hombres vive apoyada en hipó-

tesis precarias. 

 

10. Unamuno sostenía que su religión era “buscar la verdad en la vida y la vida en la 

verdad”, aun sabiendo que no las encontrará; pero quiere ser sincero consigo mismo. 

Porque hay dos clases de verdad: la objetiva cuyo contrario es el error; y la moral o sub-

jetiva “que se opone a la mentira” (S. T., p. 175). 

 
“Dios desde el romper del alba; mi religión es luchar incesante e incansablemente con mi reli-

gión, es luchar incesante e incansablemente con el misterio; mi religión es luchar con el misterio; 

mi religión es luchar con Dios desde el romper del alba hasta el caer de la noche, como dicen que 

con Él luchó Jacob. No puedo transigir con aquello del Incognoscible... Rechazo el eterno ignora-

bimus. Y en todo caso, quiero trepar a lo inaccesible”
500

. 

 

 Unamuno desea afirmar su fe a base de incertidumbre, no mintiendo, ni mintién-

dose. Se trata, sin embargo, indudablemente de una toma de posición filosófica y racio-

nalista, donde el filósofo con su razón traza la línea, a priori, de lo aceptable o no acep-

table, no admitiendo límites para su razón, sino los que él desee quizás ponerle como 

sobrelímites. 

                                                
500 UNAMUNO, M. Mi religión. en http://www.geocities.com/tragicounamuno/ensayos.htm 

http://www.geocities.com/tragicounamuno/ensayos.htm
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 ¿No hay ejércitos y aun pueblos que van a una derrota segura? ¿No elogiamos a 

los que se dejaron matar peleando antes que rendirse? Pues ésa era la religión de Una-

muno: una búsqueda en el misterio, sin posible solución; la búsqueda de comprensión 

sin la razón. Su fe es, ante todo, esperanza, “ilusión vitalizadora que sobrepuja a todo 

conocimiento racional”, admitiendo siempre algo irreductible a la razón, aunque sin 

suspender los intentos por comprender (S.T., p. 176).  

 

11. Unamuno parte de una concepción del hombre no pensado como “animal racio-

nal”, sino más bien como “animal afectivo y sentimental”. Como Kant, después de ha-

ber examinado “y pulverizado con su análisis las tradicionales pruebas de la existencia 

de Dios, del Dios aristotélico” (S. T., p. 9) en la Crítica de la Razón Pura, se propone el 

problema de Dios desde el sentido moral de la vida en la Crítica de la Razón Práctica, 

también Unamuno, después de desconfiar de los poderes de la razón, busca el sentido de 

la vida humana en las razones del sentimiento de inmortalidad. 

  

12. Cuando en 1924, estando Unamuno en París, recibió el pedido del señor Cou-

choud de que escribiera un libro sobre la agonía del Cristianismo, aceptó sin más. 

Unamuno sentía al Cristianismo en él mismo, como una lucha o agonía constante. 

 En el evangelio, Jesucristo había propuesto unir “camino, verdad y vida” en su 

persona. Pero aquí se halla un dilema trágico, porque “verdad es algo colectivo, social, 

hasta civil” y el Cristianismo era para Unamuno “algo individual e incomunicable”
501

. 

 La religión del filósofo Unamuno parece acercarse al Dios de Schopenhauer: a 

un Dios fuerza cósmica, un Dios sentido mediante una compasión casi cósmica. Esa 

fuerza íntima, esencial, que se le ha llamado voluntad, “es lo divino en nosotros, que es 

Dios mismo, que en nosotros obra porque en nosotros sufre” (S. T. 134). Dios no cabe 

en los límites de la razón. La religión coimplica al hombre y a su deseo de que exista; 

pero ¿este mismo deseo no existe porque Dios existe y se lo hace presente al hombre? 

 
“Toda concepción racional de Dios es en sí misma contradictoria. La fe en Dios nace del amor a 

Dios: creemos que existe por querer que exista, y nace acaso también del amor de Dios a nosotros. 

La razón no nos prueba que Dios exista, pero tampoco que no pueda existir” (S. T., p. 136). 

 

 Sin la hipótesis “Dios” sería difícil vivir, aunque esta hipótesis le resulta, a Una-

muno, estar fuera del ámbito racional: solo le queda un agnosticismo, un discreto es-

cepticismo racional y una vía cordial o sentimental. “Hay quien vive del aire sin cono-

cerlo. Y así vivimos de Dios” (S. T., p. 137). Nuestro deseo de explicitar su conoci-

miento surge de la necesidad vital de dar finalidad a existencia. La fe es una experiencia 

vital y creadora, aunque no necesariamente subjetiva. Dios hizo al hombre a su imagen 

y semejanza; y el hombre lo hace a la suya. “Dios y el hombre se hacen mutuamente”. 

“Creer en Dios es, en cierto modo, crearle, aunque Él nos cree antes” (S. T., p. 152, 

139). 

 Unamuno no busca saber por qué y cómo es Dios. Le es suficiente sentir para 

qué es y advierte que “el amor es un contrasentido si no hay Dios” (S. T., p. 140). El 

Dios lógico, obtenido por el hombre negándole las imperfecciones humanas (vía nega-

                                                
501 UNAMUNO, M. La agonía del Cristianismo. Bs. As., Espasa-Calpe, 1942, p. 15-16. En adelante abreviaremos: A. C. 
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tionis), era un Dios que ni amaba ni odiaba porque no gozaba ni sufría, inhumano, con 

una justicia “matemática, esto es, una injusticia”. Al Dios viviente no se llega por la vía 

de la razón, “sino por el camino del amor y del sufrimiento” (S. T., p. 150). 

 El Dios de la razón es una mera hipótesis hecha a medida: a la medida para ex-

plicarnos la existencia del universo y mientras no se explique mejor de otro modo. Por 

ello, Unamuno abandona la vía racional y pone su punto de partida en el sentimiento del 

hambre de Dios, generado por su ausencia. Creer se basa en la incertidumbre: es enton-

ces anhelar que exista y conducirse como si existiera. La fe no es adhesión del intelecto 

a un principio abstracto; sino el movimiento del ánimo hacia una persona que está o que 

se desea que esté (S. T., p. 171). Por ello, esta ausencia o vacío, como la noche oscura 

de los místicos, inicia una lógica: de este “hambre de divinidad surge la esperanza; de 

ésta la fe, y de la fe y la esperanza, la caridad” (S. T., p. 165). Y, viceversa, desde el 

amor, se genera la esperanza y de ella la fe, “porque lo propio del amor es esperar” y “la 

fe es la sustancia de la esperanza”; se cree en lo que se espera, se cree en la esperanza; 

creer lo que no vimos es creer lo que veremos (S.T., p. 177, 178). 

Su escepticismo intelectual, como él afirmaba, no era destructor; sino, por el 

contrario, el motor de la creencia cordial (generada en el corazón, en el sentimiento) en 

el ámbito de la desesperación intelectual, pero con una esperanza que le generaba fe y 

amor en lo que no veía ni entendía racionalmente. 

 Unamuno estimaba que la fe era lo que el hombre creaba, pero sintiéndose em-

pujado y acompañado por Dios que creaba también la fe en el corazón vacío del hom-

bre. 
“Creo en Dios como creo en mis amigos, por sentir el aliento de su cariño y su mano invisible e 

intangible que me trae y me lleva y me estruja...” (S. T., p. 173). 

 

 El único Dios creíble es el Dios Amor, concebido en un proceso de antropomor-

fización: un Dios inefable, inalcanzable que no solo piensa, sino que siente, habla, sufre 

y responde al hombre que sufre. 

 

Visión trágica y agónica del Cristianismo 

 

13. La agonía es lucha y Unamuno acentuaba los aspectos de difícil comprensión o 

paradójicos del mensaje cristiano. Cristo vino a traer la espada, a separar al hijo de su 

padre y a la hija de su madre, y hacer enemigos del hombre a los de su casa, como dicen 

los Evangelios de Mateo (X, 34-37) y Lucas (XII, 49-54). 

 La paz se da en la guerra y la guerra en la paz: la vida del hombre es agonía. Los 

Evangelios están “henchidos de paradojas” (A. C. p. 22). 

  

14. En todas partes, el Cristianismo presenta a Cristo en la cruz, un Cristo agoni-

zante, no muerto.  

 Su mensaje se centra en la idea que vivir es entrar en conflictos, es luchar por 

vivir, es dudar. El concepto de lucha procede del latín dubitare y este deriva de duo, dos 

que hacen el duellum, la lucha. 

 La vida es duda, pero no una duda cartesiana, metódica, una duda que es camino 

para llegar a un puerto seguro. Para Unamuno, la duda es trágica, lucha sin resultados 

seguros, con un provenir irrealizable, con una eternidad imposible. 



 

 
209 

 

15. El Cristianismo es paradójico, porque “la esencia del hombre es la pereza”, el 

“horror a la responsabilidad”, y un transcurrir en un poco de tiempo; y el Cristianismo, 

por el contrario, la ve como lucha, como “preparación para la muerte”, para la resurrec-

ción y la vida eterna. 

 La vida de Cristo -según el libro de Tomás de Kempis, el más traducido después 

de la Biblia- fue toda ella, “cruz y martirio”. La Cristiandad es el culto a un Dios Hom-

bre que nace, padece, muere y resucita, “para transmitir su agonía a sus creyentes”. La 

Madre de Dios es “la piedad”, una madre que agoniza con su Hijo. 

 En la perspectiva trágica y agónica de Unamuno, Cristo sigue agonizando en 

cada uno de sus creyentes. La muerte no es, para él, el encuentro con Dios; sino el su-

premo abandono, porque los hombres viven juntos, pero mueren solos y “la muerte es la 

suprema soledad” (A. C., p. 35). 

 

16. La inmortalidad del alma, tan deseada por Unamuno, es algo espiritual, pero solo 

en el sentido social: ante la sociedad, a veces, no morimos del todo.  

 
“El que se hace un alma, el que deja una obra, vive en ella y con ella en los demás hombres, en la 

humanidad, tanto cuanto ésta viva. Es vivir en la historia” (A. C., p. 36) 

 

 Con los fariseos, nace la idea de inmortalidad, la fe en la resurrección de la car-

ne, o sea del hombre, pero la vida del hombre no individual sino social: la vida pro-

longada del pueblo judío. “La verdadera deidad de los judíos no es Jehová, sino es el 

pueblo mismo judío”. Los saduceos, por el contrario, siendo materialistas, buscaban la 

resurrección en la carne de sus hijos; el pueblo se reducía al Mesías: el Mesías es el 

pueblo y lo importante es que Dios le dé prole
502

. 

 

17. La inmortalidad del alma pasó a ser lo que se escribe. Pablo hizo bíblico (escrito 

en cartas) lo evangélico. “Todo un mundo de contradicciones”, según Unamuno: el 

mensaje vivo y vivido de Cristo, se hace letra, y se discute sobre la letra que mata el 

espíritu. 

 Dios se escapa entre la letra y no se puede amar a un libro: se desea amar a una 

persona. “¿Qué es más terrible para un alma que no poder ser amada o no poder amar?” 

(A. C., p. 58). Cuando no se puede amar, entonces el odio y la envidia son formas retor-

cidas de amar, hasta el punto que el paradójico Unamuno afirma: “Los verdaderos ateos 

están locamente enamorados de Dios”. 

 Y lo que sucede en el nivel individual, sucede también en el nivel social. Una-

muno sentía a España y a Europa en la agonía de una época, como también agonizaba el 

Cristianismo, y no mueren aunque vivan matándose; porque luchan no para morir y fe-

necer sino para luchar de nuevo. Porque agonizar no es morir sino luchar y no está 

muerto quien pelea. 

 
“Y las dos agonías son una misma. El Cristianismo mata a la civilización occidental, a la vez 

que ésta a aquél. Y así viven, matándose” (A. C., p. 143). 

                                                
502 AGUILERA, César. “Fe religiosa y su problemática en San Manuel Bueno, mártir, de Unamuno” en Boletín de la Biblioteca 

Menéndez y Pelayo 40 (1964). 
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18. El Cristianismo era para Unamuno un “buscar la vida eterna fuera de la historia, 

y se encuentra con el silencio del universo”; y nada tenía que ver con una interpretación 

social de la vida en este mundo. Los hombres hacen la historia, proyectando en la tierra 

los pensamientos de Dios, pero esa historia es humana hecha por humanos. 

 
“El Cristo nada tiene que ver ni con el socialismo ni con la propiedad privada... No es misión 

cristiana la de resolver el problema económico-social, el de la pobreza y la riqueza, el del reparto 

de los bienes de la tierra... El Cristo llama lo mismo a pobres y a ricos, a esclavos y a tiranos, a 

reos y verdugos...” (A. C., p. 58) 

 

 Las religiones paganas eran religiones de Estado y eran políticas: “El Cristia-

nismo es apolítico” inicialmente. Lamentablemente como el Cristianismo se hizo uni-

versal y se romanizó, “se paganizó, convirtiéndose en religión de Estado”... y así en-

grandeció su agonía (A. C., p. 89). Unamuno ve como un recurso “muy bajo” utilizar a 

la religión como un policía trascendente que desea establecer un orden social “en la tie-

rra con amenazas de castigos y halagos de premios eternos después de la muerte” (S. T., 

p. 112). Su deseo de inmortalidad es un grito de vida y no temor a la muerte. 

 

La entrega de la fe a la razón: la racionalización filosófica de la fe y el sacrificio del 

intelecto 

 

19. Unamuno funda el origen del problema religioso en el íntimo sentimiento de su 

vida y en el hambre de perpetuación de su propio ser: “La fe en Dios -decía en sus En-

sayos- arranca de la fe en nuestra propia existencia sustancial”. 

 Para Unamuno, la religión se inició históricamente en el culto a los muertos, es 

decir, con la idea de inmortalidad. Para los Cristianos, si Cristo no murió y resucitó es 

vana la fe. 

Ante la duda sobre el sentido de nuestra vida y de la muerte, se manifiesta la si-

tuación trágica de la existencia del hombre y en el Medioevo la razón se decidió crear 

esa catedral -“catedral de adobes”- que se llama la “teología natural”, generándose un 

cristianismo despontencializado, fundado no sobre la fe, sino sobre la razón. 

 Ha triunfado el racionalismo y ya no es suficiente creer en la existencia de Dios, 

sino que es anatematizado quien no cree en su existencia por razones demostrables. 

 

20. Sin embargo, la lucha entre la fantasía y la razón, en el ámbito de la fe, continúa: 

ni la fantasía ni la razón se dejan vencer del todo. 

 
“Y así se hizo la dogmática católica: un sistema de contradicciones, mejor o peor concordadas. 

La Trinidad fue un cierto pacto entre el monoteísmo y el politeísmo” (S. T., p. 72). 

 

 Se ha querido “creer con la razón y no con la vida”. Y ante él único problema 

vital, el de la inmortalidad, la teología dogmática al querer racionalizarlo no satisface a 

la razón. La razón tiene sus exigencias (las de la no contradicción), como la vida tiene 

las suyas (el hambre de inmortalidad); pero no sirve forzarse por reconocer como sobre-

racional lo que “claramente se nos aparece contra-racional”, afirma Unamuno. 
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21. Unamuno se remite al filósofo empirista David Hume, según el cual no hay for-

ma racional de probar la inmortalidad de la persona individual, pero sí su mortalidad. 

 Unamuno, en este contexto, no se dice ni materialista ni espiritualista, porque 

afirmar que todo, en última instancia es materia o espíritu, es sólo aferrarse a una idea: 

es idealismo metafísico (S.T. p, 75), pues ¿quién acaso conoce “el todo”? 

 La razón es naturalmente monista: reduce todo lo existente a una sola forma de 

ser y la establece como el fundamento del sistema. Sólo salvan la inmortalidad del alma, 

los sistemas dualistas, los que admiten la conciencia individual como algo sustancial 

distinto de la materia. 

  

22. Los filósofos han hipostasiado, sustantivado los diversos estados de la concien-

cia que tiene el yo. El hecho es que soy un yo: “mi cuerpo vivo con los estados de con-

ciencia que soporta” (S.T., p. 78); pero esto no autoriza a fijar la sustancialidad del alma 

y a afirmar que esa sustancia es simple e inmortal. Que algo se perciba como un todo 

simple, como una unidad (llamada por Kant “apercepción”), es un producto de la mente, 

que no hace a la realidad simple. Para Unamuno, la apercepción es un acto del ser hu-

mano que se percibe como unidad simple unificando (y dándole carácter sustancial a esa 

unidad) los diversos estados de la conciencia y sus actos. La conciencia es una unidad 

fenoménica, aparente, no sustancial (S.T., p. 80). 

 De igual manera, con argumentos breves, sin pretensión de erudición, Unamuno 

desautoriza la espiritualidad simple del alma basada en su capacidad de reflexionar o en 

el hecho de ser principio de movimiento. 

 
“Todos los esfuerzos para sustantivar la conciencia, haciéndola independiente de la extensión -

recuérdese que Descartes oponía el pensamiento a la extensión-, no son sino sofísticas argucias pa-

ra asentar la racionalidad de la fe en que el alma es inmortal. Se quiere dar valor de realidad ob-

jetiva a lo que no la tiene; a aquello cuya realidad no está sino en el pensamiento” (S. T., p. 80). 

 

23. Por cualquier lado se piensen los argumentos en pro de la inmortalidad, la razón 

se contradice “y es que, en rigor, la razón es enemiga de la vida” (S. T., p. 83). La mente 

busca lo muerto, la identidad, el ser uno y fijo, la esencia; y lo viviente se le escapa. La 

ciencia es un cementerio de ideas muertas, aunque de ellas salga la vida. Se trata de un 

trágico combate de la vida con la razón.  

Y al fin, aflora el principio de la visión filosófica de Unamuno: “Todo lo vital es 

irracional” (S. T. P. 84). Es verdad que el hombre necesita de la lógica sin la cual no 

puede pensar con coherencia, y la ha puesto al servicio de sus anhelos; pero la razón no 

es capaz de comprender lo viviente. 

 

24. La verdadera ciencia parte de la duda, de problemas y enseña a dudar. La teolo-

gía, por su parte, parte de lo indiscutible y hace el oficio de abogado: defiende su causa. 

Mas la razón, dentro de sus límites, no prueba que el alma sea inmortal y, fuera de sus 

límites, se da lo irracional: el sentimiento, por ejemplo el sentimiento y el hambre de 

inmortalidad. Y entre ellos, aparece la trágica situación del hombre de creer porque es 

absurdo, “cierto es precisamente porque es imposible” (S.T., p. 96). Pero Unamuno no 

está dispuesto al sacrificio del intelecto para poder creer: ni porque hay que racionalizar 
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la vida (en sí irracional) ni porque hay que creer sin razones. Se instala entonces en el 

escepticismo o en el agnosticismo: en la observación y la duda
503

. 

 

25. Solo el amor parece superar, por momentos las antinomias. En el amor se ve a 

Dios, en un momento estático pero intenso; en él viven y mueren las personas que se 

aman, como narra Unamuno en el relato poético Teresa (la novia muerta de Rafael)
504

: 

 

“Se muere aquél que ve la cara de Dios; 

vimos la cara de Dios junto los dos, 

tú ya te has muerto,  

yo sigo en el desierto 

marchando de su santa huella en pos. 

También yo me morí 

y estoy soñando nuestra madre Muerte;  

yo quedé muerto en ti 

y es el amor más fuerte. 

Con tus ojos y en ellos a Dios vi; 

nuestros ojos mezclados a Dios vieron; 

fue común la mirada 

y entonces nuestras vidas se murieron 

en abrazada...”. 

 

Mas Unamuno, en el contexto de su escepticismo universal, no se hace una vi-

sión romántica del amor. El amor es vida y como ella es antinómico y trágico, “hijo del 

engaño y padre del desengaño”, “consuelo en el desconsuelo”, medicina contra la muer-

te y de ella hermana. El que ama busca en aquella persona que ama algo más de ella y al 

no hallarlo se desespera. El amor no es, en última instancia, “ni idea ni volición; es más 

bien deseo, sentimiento”: Gracias a él, el hombre siente todo lo de carne que tiene el 

espíritu. Está claro que amor es darse, en una especie de lucha, para perpetuarse y “dar-

se es morir” para resucitar en otra persona. Incluso amar en espíritu es compadecer, pa-

decer con el otro. “Hay, sin duda, algo de trágicamente destructivo en el fondo del 

amor” (S. T., p. 120-121). 

 

26. Unamuno se niega a entregar la fe a la razón, a poner como base de la fe los ar-

gumentos de la razón. La razón elabora una idea de Dios y lo que puede probar es la 

necesidad de una determinada idea de Dios; pero Dios no es una idea. Por ello, las prue-

bas no prueban nada de la existencia de Dios, sino “nada más que la existencia de esa 

idea de Dios” (S. T., p. 145). 

 Unamuno analiza las clásicas pruebas de la existencia de Dios y su rechazo 

puede resumirse de la siguiente manera: O con los pruebas lógicas nos explicamos la 

existencia de Dios y de las cosas y, entonces, no necesitamos a Dios siéndonos sufi-

ciente la razón y la lógica; o bien, Dios está más allá de la razón y la lógica y, entonces, 

nunca lo comprenderemos por esta vía. 

                                                
503 BAKER, Armand F. “Unamuno and the Religion of Uncertainty” en Hispanic Review, 58 (1990). 
504 Cfr. Blasco, Francisco J. “Miguel de Unamuno: Teresa”, España Contemporánea, 3 (1989).  
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“...Si obedece a una razón de ser de las cosas, esta razón, si la conociéramos, nos bastaría sin ne-

cesidad alguna de más Dios, y no conociéndola, ni Dios tampoco nos aclara nada. Esa razón esta-

ría sobre Dios. Ni vale decir que esa razón es Dios mismo, razón suprema de las cosas. Una razón 

así, necesaria, no es algo personal. La personalidad la da la voluntad” (S. T., p. 147). 

 

 El Dios pensado por la razón y la lógica parece ser contradictorio. O es un Dios 

que se guía por la razón y debe necesariamente crear lo máximo con el mínimo es-

fuerzo; pero entonces, si hay necesidad en Dios no hay libertad en Él. O bien, Dios obra 

arbitrariamente y es inútil buscar una razón en las cosas creadas y a Él mismo: el mundo 

y el hombre es un sin sentido. Tampoco le convence a Unamuno la prueba de la exis-

tencia de Dios por el consenso universal de todos los pueblos, pues “hay ilusiones y 

falacias que se fundan en la naturaleza humana”, como el hecho de que todos los pue-

blos creyeron que el Sol gira en torno a ellos. 

 

Observaciones y conclusión 

 

27. Si Nietzsche filosofaba a martillazos
505

, destruyendo iconoclastamente todos los 

valores de Occidente -o profetizando su destrucción-, Unamuno filosofa a hachazos, 

cortando en antinomias todo lo real. Más bien que desatar los nudos conflictivos, me-

diante análisis y definiciones adecuadas que hagan comprensible el problema, siente 

“horror a las definiciones” y es consciente de estar “lleno de contradicciones” (S.T., p. 

228). Por momentos, en algunos párrafos, el amor se presenta como la conjunción y 

separación de las antinomias; pero, en otros, el amor, -que ha sido clásicamente pensado 

como una unión en la distinción-, es presentado por Unamuno, con vasca terquedad, 

como una separación previa en la que las personas se unen para la destrucción, como 

“un egoísmo mutuo, y de hecho cada uno de los amantes busca poseer al otro”, en la 

posesión, la perpetuación y el goce. “Cada uno es a la vez tirano y esclavo del otro” (S. 

T. 122). Predominan, pues, las contradicciones. 

Hay, en la visión de Unamuno, un sesgo pesimista que él explícitamente no nie-

ga, y desea hacer de él el fundamento trágico, -según él- realista, para vivir, perpetuando 

“la carne del dolor”. Y si hay amor espiritual, nace de la muerte del amor carnal o de ha-

ber sufrido juntos, las personas, un mismo dolor.  

Ante esta antinomia, amor-dolor, Unamuno no busca una causa que la dirima, 

como buscaron los cristiano el origen del dolor en la libertad abusiva del hombre y ex-

cluyéndolo de la fuente del amor. Unamuno mantiene en su origen la antinomia, como 

si el ser y el no ser pudiesen estar y ser al mismo tiempo. Es cierto que intenta, por 

momentos, reducirlo todo a un solo principio de explicación y de ser: al sentimiento; 

pero cuando analiza el sentimiento, sus análisis nos muestran que se halla, también en 

él, la contradicción, como en una semilla se halla todo el árbol: el amor y el odio, el 

goce y el dolor, el sentimiento pero también el instinto de conocer. “No se puede cono-

cer bien nada que no se ame y que no se compadezca” (S. T., p. 125), por lo que se ad-

vierte que el sentimiento es la base del conocimiento (según lo cual, en la base del ser 

humano, hay unidad); pero esa base contiene y origina la dualidad trágica del instinto 

                                                
505 Cfr. NIETZSCHE, F. El martillo habla en El ocaso de los ídolos. Bs. As., Siglo XX, 1976, p. 109. 
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de sentir y de conocer. Y queda, en el pensamiento de Unamuno, sin explicar la causa 

de esa dualidad trágica, la contradicción anidada en el seno mismo ser del ser humano. 

Al no llegar a una explicación última se hace defectuosa su filosofía
506

; o a lo que él 

mismo llamaba “algo errabundas y a la par insistentes reflexiones sobre el sentimiento 

trágico de la vida” (S. T., p. 141). 

Unamuno vive problemas filosóficos, pero no fue un filósofo profesional; no es 

orfebre de ideas, sino alguien que trabaja a hachazos. Es un noble leñador que no mani-

fiesta tener “las herramientas” que utilizan los filósofos: las distinciones claras, los 

análisis prolijos, las construcciones lógicas complejas (sistemas), el estudio prolongado 

y detallado de los filósofos anteriores, el hallazgo o la elaboración de un principio úl-

timo, etc. Así por ejemplo, hablando de la fe, advierte el hecho y el problema que im-

plica realizar un acto de fe; advierte que este acto no es el mero conocer, ni el mero que-

rer o sentir; pero no avanza en sus análisis. Esboza una respuesta tentativa: “La fe es el 

poder creador del hombre” (S. T., p. 171); pero no le afecta -ni analiza- el hecho de que, 

por siglos, la fe designada por los filósofos como “asensum voluntatis”, como el asen-

timiento de la voluntad que el hombre creativamente da ante lo conocido. Si nos atene-

mos al análisis milenario del acto de fe, éste no crea su objeto o un objeto nuevo -como 

sostiene Unamuno- sino, mediante la afirmación de la voluntad o asentimiento, genera 

una nueva actitud (la de la fe o confianza a un testimonio) del hombre ante el objeto 

conocido. 

La contradicción -indicadora de un problema- es el inicio de un proceso de in-

vestigación, pero no es el término o conclusión. La conclusión (cum claudere) consti-

tuye justamente el cierre lógico y superador de la contradicción; pero en el pensamiento 

de Unamuno, la contradicción constituye el inicio, el desarrollo y el término de las re-

flexiones. 

 

28. Otro fundamento -para una filosofía cristiana- lo es Dios. Pues bien, Unamuno 

pretende llegar a Dios sólo por vía cordial, por su voluntad y sentimiento: por el querer 

y el sentir. Se trata de una apetencia de Dios, cosa del corazón. "Creer en Dios es anhe-

lar que le haya, -afirmaba- y es además conducirse como si le hubiera; es vivir de ese 

anhelo y hacer de él nuestro íntimo resorte de acción... No es, pues, necesidad racional, 

sino angustia vital lo que nos lleva a creer en Dios". Según Umanumo, primero está el 

deseo y luego el conocimiento; hay que “tener hambre de Dios” para luego amarle ( S. 

T., p. 150). 

No obstante, esta posición agustiniana (S. T., p. 172) del “credo ut intelligam” 

(creo para entender), llevada a un extremo resulta incomprensible porque nadie desea o 

ama si no conoce lo que desea y ama. Esta posición refleja una concepción antrópica 

fragmentaria, no integrada sino contrapuesta. No obstante, Unamuno insiste en ella da-

do que él une conocimiento con instinto y sentimiento. 

 
“El conocimiento de Dios procede del amor a Dios, y es un conocimiento que poco o nada atiene 

de racional. Porque Dios es indefinible” (S. T., p. 150) 

 

                                                
506 Cfr. ÁLVAREZ GÓMEZ, Mariano. “Planteamiento ontológico del primer Unamuno”, en Volumen Homenaje Cincuentenario de 

Miguel de Unamuno (1986). FERRATER MORA, José. Unamuno: Bosquejo de una filosofía. Barcelona, Seix Barral, 1973. 
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 Unamuno jugaba a las escaramuzas intelectuales. Primero afirma que hay que 

desear que Dios exista y luego tratar de conocerlo. Pero luego añade una segunda esca-

ramuza. A Dios no se lo puede conocer porque no se lo puede definir, porque a su vez, 

se puede definir solo lo que puede ser limitado en nuestra mente y Dios -en su realidad- 

no lo es; y la limitación de la mera idea de Dios no le interesa pues Dios no es una idea. 

 En última instancia, Unamuno confundía conocer con probar (gustar, sentir); y 

demostrar con mostrar. La epistemología sobre la religión (o la teología natural) nunca 

ha pretendido mostrar a Dios (aferrar sensiblemente su presencia, traerlo ante alguien, 

hacerlo visible); sino demostrar, esto es, partir de un dato que fuese un evidente rasgo 

de Dios admitido por el adversario y sacar de él, sin contradicción, con lógica, una con-

secuencia tal que el adversario debiera admitir su existencia sin verla, por fuerza del 

argumento. Mas todo esto, era para Unamuno un juego de la razón que el corazón no 

comprende. Él buscaba encontrarse con la realidad de Dios, con el Dios viviente, lo que 

sólo sería posible mediante la fe y no es logrado con la sola razón. En realidad, también 

para el pensamiento cristiano en el encuentro real con Dios es un don: el don de su pre-

sencia y no un logro de la razón. Pero, para el pensamiento cristiano, el hombre puede 

naturalmente llegar a hacerse una idea de Dios (Rom. I, 18-24), cosa que no es del inte-

rés de Unamuno. Para Pablo de Tarso, la fe no consiste en tener una idea de Dios, sino 

la fe implica además un reconocimiento del mismo a partir de esa idea, acto de recono-

cimiento que es a la vez don de Dios y voluntad libre del hombre. 

En el contexto del pensamiento de Unamuno, “Dios mismo, no ya la idea de 

Dios, puede llegar a ser una realidad inmediatamente sentida” (S. T., p. 151) y, aunque 

con ese sentimiento no nos expliquemos ni la existencia ni la esencia del Universo, es el 

origen del sentimiento trágico en la vida humana: “un sentimiento de hambre de Dios”. 

Cabe acotar aquí que el filósofo Rosmini -a quien Unamuno no conoce-, medio 

siglo antes, había afirmado que Dios era vida y sentimiento espiritual y que, por el don 

de la fe, se lo siente espiritualmente y no solo se lo conoce mediante signos verbales o 

naturales y sacramentos
507

. 

La falta de fe y su concepto bergsoniano de la razón le hacen, a Unamuno, mo-

verse en la agonía del agnosticismo: "No sé, cierto es; tal vez no pueda saber nunca; 

pero quiero saber. Lo quiero y basta...". "Y me pasaré la vida luchando con el misterio y 

aun sin esperanza de penetrarlo, porque esa lucha es mi alimento y mi consuelo. Me he 

acostumbrado a hacer esperanza de la desesperación misma".  

Rechaza Unamuno las cinco vías de Santo Tomás de Aquino casi sin ningún es-

tudio previo y análisis posterior. Simplemente afirma que no le demuestran nada y que 

toda prueba basada en la razón es una petición de principio o un paralogismo, pero sin 

explicar por qué.  

Nuestra existencia, nuestra actividad vital, está edificada sobre la lucha entre el 

cerebro y el corazón, entre la razón y la fe, entre la lógica y la cardíaca. Quiere don Mi-

guel de Unamuno construir con la fe, en el sentimiento, lo que con la razón destruye. De 

ahí ese tragicismo sin tregua ni término
508

.  

 

                                                
507 Cfr. ROSMINI, A. Antropologia soprannaturale. Roma, Città Nuova, 1983. 
508 cfr. BASAVE FERNADEZ DEL VALLE, Agustín. Personalidad y filosofía de Miguel de Unamuno. En Logos. Septiembre-

Diciembre, 1998. Hemeroteca Virtual ANUIES. http://www.hemerodigital.unam.mx/ANUIES. 
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“Ni, pues, el anhelo vital de inmortalidad humana halla confirmación racional, ni tampoco la ra-

zón nos da aliciente y consuelo de vida y verdadera finalidad a ésta. Mas he aquí que en el fondo 

del abismo se encuentran la desesperación sentimental y volitiva y el escepticismo racional frente 

a frente y se abrazan como hermanos. Y va a ser de este abrazo un abrazo trágico” (S. T., p. 98). 

  

29. En realidad, Unamuno termina su filosofía en donde comienza. Esto nos indica 

que nos hallamos ante un sistema lógico y filosófico, pues las consecuencias no más allá 

de lo sostenido en la premisa, pero su periplo nos ha beneficiado con ricos análisis psi-

cológicos y polémicos. No podemos pedirle más de lo que ha querido darnos; pero po-

demos indicar sus limitaciones y sus incoadas posibilidades.  

En el largo monólogo de sus escritos, Unamuno afirma y afirma, y no avanza 

mucho más allá de estas afirmaciones inicialmente supuestas como explicaciones: 

1) Ante todo está la vida humana y ésta es sentimiento trágico; es instinto de vi-

vir: su finalidad es vivir, o sea, sentir, vivir y sentir lo más posible (de aquí el 

sentimiento de inmortalidad); y -aunque conoce algunas cosas- es irracional. 

El conocer le está supeditado, y aunque se oponga al instinto del sentir y al 

sentimiento, el conocer no deja nunca de ser un intento irracional. La vida es 

un sentimiento ciego y, en última instancia, Unamuno es escéptico o, al me-

nos, agnóstico. El hombre es un ser con “falta de sólido y estable funda-

mento” (S. T., p. 229).  

2) La voluntad no es más que prolongación del sentimiento y está a su servicio. 

3) La voluntad y la inteligencia son cosas opuestas, aunque se necesitan y lu-

chan entre ellas. Si esto es lo específicamente humano entonces el hombre es 

un ser contradictorio encerrado en una lucha absurda. Todo ello se halla en 

el origen del sentimiento trágico (agónico) de vivir. “La vida engaña a la ra-

zón y ésta a aquélla” (S. T. P. 107). 

4) La religión y la filosofía son las lógicas derivaciones del sentimiento y la ra-

zón, “enemigas entre sí, y por ser enemigas se necesitan una a otra”.  

5) La religión no se prueba: es “querer creer, y creer en Dios ante todo y sobre 

todo es querer que le haya”, quererlo con tanta fuerza que “atropellando la 

razón pasa sobre ella. Mas no sin represalia”. Creyente es aquel que se con-

vence de sus creencias y mediante ellas, de modo que vive acorde a ellas y 

puede afirmar: “Mi conducta es mi mejor prueba” (S.T., p. 230). 

6) La inmortalidad, que tanto preocupa a Unamuno y parece ser el centro de su 

filosofía, se explica sobre el supuesto inexplicable -por contradictorio- del 

“instinto de conocer y el de vivir, o más bien de sobrevivir” (S. T. , p. 105). 

7) “La fe en la inmortalidad del alma es irracional”, porque razón y fe son ene-

migas, aunque una no pueda sostenerse sin la otra; se necesitan se necesitan 

luchando; es la lucha por la vida (S. T. P. 102). Es irreconciliable el conflicto 

entre la razón y sentimiento vital: hay que aceptarlo como tal y vivir de él. 

La desesperación puede ser la base para una vida vigorosa, de una ética (una 

ética de la compasión) “y hasta de una lógica” (S. T., p. 114). 

 
“Al ir hundiéndome en el escepticismo racional y de una parte, y en la desesperación 

sentimental de otra, se me encendió el hambre de Dios, y el ahogo de espíritu me hizo 

sentir, con su falta, su realidad” (S. T., p. 152). 
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8) Si el sentimiento es lo constitutivo de la vida, “es necesariamente subjetivo”, 

y aunque el hombre, con la razón, lo quiera objetivar, “ni la razón ni la vida 

se dan nunca por vencidos” (S. T., p. 106). De este modo, la vida humana y 

la historia humana son expresión de ese sentimiento trágico -de ausencia ra-

cional de Dios y de presencia sentimental de Él- que nos constituye. Mas, en-

tonces, nuestro aparente avance no ha sido más que un volver al principio, a 

los supuestos de los que partimos. 

 

 Unamuno, en fin, es más admirable por su reivindicación del sentimiento y de la 

complejidad del hombre, que por lo que pretende: la fundamentación e inclusión de toda 

la raíz humana en el sentimiento. 

La misma “fe en la razón” no se sostiene con la razón. En la base, entonces, de la 

vida humana está el sentimiento (el instinto de vida) y la fe, sin la cual la misma razón 

no tendría sustento, porque es lo irracional lo que pide ser racionalizado. El sentimiento 

y la fe, como afirmación no racional hacen al hombre en lo que es, o sea, persona: nadie 

puede tener fe por otro. La fe y el sentimiento son el núcleo de lo personal. La razón, 

por su parte, con la que el hombre puede transmitir ideas no es vital. El que tiene fe y el 

que realmente duda es el hombre existencialmente. La razón solo logra una “duda có-

mica” (S. T. P. 99) como la de Descartes, una duda teórica, sólo posible porque existe. 

 Mas, en el hombre, se dan fe (voluntad) e inteligencia (razón) las que buscan co-

sas opuestas: dominar el mundo o ponernos a su disposición objetivándonos. El hombre 

es, entonces, un núcleo de contradicciones. El instinto, no obstante las pretensiones de 

la razón, -si fuéramos rigurosos- no se rige por una norma moral. 

 
“No faltará a todo esto quien diga que la vida debe someterse a la razón, a lo que contestaremos 

que nadie debe lo que no puede, y la vida no puede someterse a la razón. `Debe, luego puede´, re-

plicará algún kantiano. Y le contrarreplicaremos: `No puede, luego no debe´. Y no puede porque el 

fin de la vida es vivir y no lo es comprender” (S. T. P. 107). 

 

 Ante esta serie de afirmaciones de Unamuno hay algo que queda inexplicado: la 

inteligencia (y su discurrir racional). Unamuno da preeminencia al sentimiento como 

fundamento constitutivo del hombre, pero casi inadvertidamente habla luego del “ins-

tinto de conocer y el de vivir, o más bien de sobrevivir” (S. T. , p. 105). Indudablemente 

no está claramente delimitado el ser del hombre: desde el inicio de su filosofía, en el 

concepto de instinto subyacen antinomias, poderes opuestos, como el sentir y el cono-

cer. Luego de esa misma oposición contradictoria va sacando ya un poder o facultad, ya 

otro, según lo requiera el tema. Y ya sabemos que de lo contradictorio, puede salir y 

derivarse, sin lógica pero con visos de verdad, cualquier cosa.  

 Lo más lógico que Unamuno puede afirmar, a partir del sentimiento trágico de la 

vida, es el “escepticismo vital”, la incertidumbre como supremo consuelo (S. T., p. 108, 

229, 231), pero también como motor para la lucha por comprender y ser inmortal, de 

modo que el escepticismo no hace caer a Unamuno en un pesimismo. Ante el deseo de 

vivir esta vida pasajera, ciega y locamente, -porque no hay otra, como quería Nietzsche-

, aparece el “¿quién sabe?”. Como no sería humano nuestro vivir sin esa incertidumbre, 
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sólo nos queda escepticismo existencial
509

. Paradojal y contradictoriamente, en el escep-

ticismo está la presencia del conocimiento, sólo que, después de la lucha, se da por ven-

cido. Por un lado, Unamuno afirma: “No puedo transigir con aquello del Inconocible... 

Rechazo el eterno ignorabimus. Y en todo caso, quiero trepar a lo inaccesible”
510

; pero, 

por otro lado, le pone límites ante el sentimiento. 

 Se trata indudablemente de una toma de posición filosófica. Por un lado, es ra-

cionalista, y el filósofo con su razón traza la línea, a priori, de lo aceptable o no acep-

table, no admitiendo más límites para su razón que los que él desee quizás ponerle; pe-

ro, por otro lado, le antepone el valor del sentimiento. 

 

30. La filosofía se hace en Unamuno filología: es lenguaje, expresión de un hombre 

de carne y hueso que siente instintivamente. 

 El hombre es un ser contradictorio. La razón no puede dar razón de la vida y, por 

otra parte, no podemos vivir sin razones. Ya Kant afirmaba que “la razón es empujada a 

salir de la experiencia, para ser lanzada, en un uso puro y con el auxilio de simples 

ideas, hasta el último límite de todo conocimiento, sin que encuentre reposo sino en la 

conclusión de un círculo en un todo sistemático que subsiste por sí mismo”
511

. La razón 

encuentra antinomias y busca superarlas con en un sistema. 

 La concepción antinómica de Unamuno no está lejos -aunque es diversa en su 

contenido- del punto de partida de la Kant; pero no acepta contentarse con los sistemas 

de ideas fraguados por la razón.. 

 Para Unamuno, la filosofía brota de un sentimiento ante la vida: tiene, pues, la 

filosofía, una base irracional, o al menos sentimental. Como la de Kant, la filosofía de 

Unamuno parte de antinomias: la razón, entendida como orden lógico, es enemiga de la 

vida (del sentimiento, de la intuición vital), antinomia sustentada también por H. Berg-

son
512

. Sören Kierkegaard -que tanto influye en Unamuno- añadía: “La inocencia es 

ignorancia”
513

; para Unamuno, el conocimiento verdadero no se da sino “en el amor” 

(S. T., p. 182), pero es trágica lucha con contradicciones. 

 

31. ¿Si la vida se hace concepto ya no es vida? ¿Si el sujeto se hace objeto deja de 

ser sujeto? 

Unamuno parece entender la razón como la facultad de ubicar, en fórmulas fijas 

y universales, sus objetos. Unamuno no se plantea siquiera la posibilidad de llegar a otra 

idea de la razón, según la cual la misión de ésta sería aprehender la realidad como ella 

es, es decir, no imponiéndole una forma tomada de un sector parcial de la realidad, de la 

educación o de la tradición, sino adaptándose al íntimo ser y orden de la realidad. 

 

32. Unamuno cree que la fe irracional es una forma de vida válida y solo se vive 

viviendo. Posiblemente vivió sin creer que creía, murió creyendo no creer, creyéndolo 

en una desolación activa. Pero tuvo el mérito de recordarnos que la fe no es, después de 

                                                
509 Cfr. GARAGORRI, Paulino. Introducción a Miguel de Unamuno: El deshacer y la feliz incertidumbre. Madrid, Alianza, 1986. 

Meyer, François. L „ontologie de Miguel de Unamuno. París, Presses Universitaires de France, 1955. 
510 UNAMUNO, M. Mi religión. en http://www.geocities.com/tragicounamuno/ensayos.htm 
511 KANT, E. Crítica de la Razón pura. Libro II, Segunda parte, Capítulo II, sec. 1ª. 
512 BERGSON, H. La evolución creadora. Madrid, Espasa-Calpe, 1973, p. 236. 
513 KIERKEGAARD, S. El concepto de angustia. México, Espasa-Calpe, 1952, p. 45. Cfr. Collado MILLÁN, Jesús Antonio. Kier-

kegaard y Unamuno. La existencia religiosa, Madrid, Gredos, 1963. 

http://www.geocities.com/tragicounamuno/ensayos.htm
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todo, lo único importante, porque “también los demonios y muchos ateos creen”: im-

porta “la fe en Él por amor” (S. T., p. 172). 

El cuidado y la preocupación por la eternidad y la inmortalidad, sentidas como 

sentimiento trágico de una vida humana, siempre corta y mezquina para la grandeza de 

la imaginación, hizo de su vida cotidiana una vida personal y la inmunizó frente a la 

trivialización de la vida. La fe, y la duda en la vida perdurable, le generaba un corazón 

inquieto, lo hacía dueño de su personalidad y, afincado en el sentimiento trágico de la 

vida, hurgaba con la razón, considerada su enemiga, sin entregarse a ella. Solo quedaba 

vivir en la trágica incertidumbre: ante la muerte no queda la mudez, sino el silencio, 

prenda de eternidad, secreto hermético, postulado de vida perdurable. 

No le aguardaban a Unamuno certezas ni de la existencia ni de la no existencia 

de la inmortalidad de su ser. Le quedaba la contradicción inicial más monologada y ape-

laba entonces al paradójico dicho evangélico: 

 
“¡Creo, Señor; socorre mi incredulidad! Esto podrá parecer una contradicción, pues si cree, si 

confía, ¿cómo es que pida al Señor que venga en socorro de su falta de confianza? Y, sin embargo, 

esa contradicción es lo que da su más hondo valor humano a ese grito” (S. T. P. 110). 

 

33. Y se llega así al corolario de una filosofía que partió del instinto: “Por desespe-

ración se afirma, por desesperación se niega” (S. T., p. 112). Pero de ese pesimismo ante 

lo trascendente, Unamuno desea labrar el optimismo temporal y terrenal. Por ello, es-

tima que cada uno puede y debe proponerse dar de sí todo cuanto puede dar, “más aún 

de lo que puede dar, excederse, superarse a sí mismo...” 

 Pero aún en este punto, no se le puede negar a Unamuno un sentimiento de sin-

ceridad. Él estima que muchos otros sienten lo que él sienten pero se lo callan; mas él, 

con su buen filón romántico, sostiene: “Siento lo que digo y sé lo que siento, y me bas-

ta”. Como Vasco, ante el sentimiento trágico de la vida, afirma basado en su experiencia 

íntima: “Es un hecho y basta”. Priman aquí las razones del corazón que la razón no en-

tiende, y como estima más el sentimiento que la razón “es mejor que le falte a uno razón 

que no el que le sobre” (S. T., p. 116). 

 Ante esta opción de principio, a favor del corazón y del sentimiento, incluso de 

sentimiento absurdo de dolor, es casi inútil pretender seguir dando razones. No obstante, 

Unamuno hubiese podido encontrar una filosofía más profunda si hubiese seguido la 

línea de reflexión, por ejemplo de Agustín de Hipona cuando afirmaba que en el interior 

del hombre habita la verdad (lo que no significa que el hombre sea la verdad o la posea 

sin más). Unamuno, en efecto, sentía que el ser lo superaba (en el hombre hay algo más 

que el hombre) y de allí surgía su deseo de inmortalidad y ser más que él mismo: 

 
“Y si doloroso es tener que dejar de ser un día, más doloroso sería acaso seguir siendo siempre 

uno mismo, y no más que uno mismo, sin poder ser a la vez otro, sin poder ser a la vez todo lo 

demás, sin poder serlo todo” (S.T., p. 125-126). 

 

34. Y quizás debamos ver en Unamuno la fe de quien quedó ahogado en las vanas 

filosofías y para superarlas las abandona a todas, incluso a la razón. Se llega a sí al tedio 

de la existencia, a la captación de la vanidad de las vanidades; sólo así llegó a compren-

derlo todo, al amor universal que caracteriza a la verdadera filosofía. Surge así el amor 
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y -al constatar sus límites-, la compasión por todo (S. T., p. 126). 

La fe de Unamuno ha sido probablemente una confianza ciega en el Ser que no 

llegaba lógicamente a comprender. No ubicaba, en efecto, a la fe en el nivel de la com-

prensión racional sino en una confiada relación personal. 

 
“Porque, después de todo, ¿fe cristiana qué es? O es la confianza en Cristo o no es nada; en la 

persona histórica y en la histórica revelación de su vida, téngala cada cual como la tuviere. Tié-

nenla muchos que de él dicen renegar; descubriríanla a poco que se ahondasen. Fe en Cristo, en la 

divinidad de Cristo, en la divinidad del hombre por Cristo revelada, en que somos, nos movemos y 

vivimos en Dios; fe que no estriba en sus ideas, sino en Él...”
514

 

 

 Mas ese confiar en el Otro Total surge después de un largo camino de soledad, 

pesimismo y sufrimiento personal que se abre primeramente a los otros. Y es en este 

punto en el que Unamuno critica a Schopenhauer y parece acercarse a Dios a través del 

sentimiento, sentido como Voluntad del Universo. 

 
“El fundamento de la moral es la compasión. Sólo que su falta (de Schopenhauer) de sentido so-

cial e histórico, el no sentir a la Humanidad como una persona también, aunque colectiva, su 

egoísmo, en fin, le impidió sentir a Dios, le impidió individualizar y personalizar la Voluntad total 

y colectiva: la Voluntad del Universo” (S.T., p. 133). 

 

35. Es más, desde la meditación sobre la soledad trágica del hombre y sobre el sen-

tido y exigencias del amor, surge la concepción de la trinidad de Dios. Dios no puede 

ser pensado como soltero o solo, y pensado como Padre nos remite al Hijo y al Amor. Y 

el culto a la Virgen -lo divino femenino- termina haciendo de Dios una familia. De este 

modo, la filosofía de Unamuno juega con la doble perspectiva de la explicación subje-

tiva, -a partir del sujeto y de sus exigencias de soledad y amor- y luego, deja como posi-

ble, que esta explicación sea motivada objetivamente. De ahí la delicada expresión 

“Dios y el hombre se hacen mutuamente” (S. T., p. 152). De aquí también que a Una-

muno se lo pueda acusar tanto de ateo (si Dios es mera creación humana) como de cre-

yente (si el hombre llega a Dios, por la presencia real y sentida de Dios, en todo hom-

bre).  

 En la disyuntiva entre razón y fe, Unamuno no trata de conciliarla; sino que 

opta por la fe ciega: “Hay que creer con la fe, enséñenos lo que nos enseñare la razón” 

(S. T., p. 190). Los que de hecho “reniegan de Dios es por desesperación de no encon-

trarle” con la razón (S. T., p. 175). ¿Y Unamuno se ha desesperado por no encontrarle? 

Sí, si esperaba encontrarlo por medio de la razón; no, si se atenía al sentimiento. Una-

muno era, pues, ¿ateo y creyente a la vez? 

 Esta ambigüedad y antinomia está en la raíz del pensamiento filosófico de Una-

muno y su originalidad se halla en el intento de caminar sobre ese filo que une y separa 

los aspectos antinómicos. 

 
“La razón, la cabeza, nos dice: “¡Nada!”, la imaginación, el corazón, dice: “¡Todo!”, y entre todo 

y nada, fundiéndose el todo y la nada en nosotros, vivimos en Dios, que es todo, y vive Dios en 

                                                
514 UNAMUNO, M. Ensayos III. Madrid, Aguilar, 1967, p. 228. RECUERO, J. R. La cuestión de Dios. Madrid, Biblioteca Nueva, 

2008. 
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nosotros, que sin Él somos nada” (S. T., p. 160). 
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CAPÍTULO IX 

 

BERTRAND RUSSEL: POR QUÉ NO CREO 

 

 

Introducción 

 

1. Bertrand Arthur William Russell ha sido un filósofo inglés que alcanzó los 98 de 

edad (1872-1970), vividos con intensidad y padeciendo los avatares de propios del siglo 

XX. 

 Habiendo quedado huérfano de padre y madre a los tres años, fue educado por 

sus abuelos y profesores particulares en un clima moral puritano. A los dieciocho años, 

ingresó en el Trinity College de Cambridge, dedicándose a estudiar filosofía y matemá-

ticas.  

 Al llegar a la mayoría de edad recibió el legado de veinte mil libras esterlinas, y 

al año siguiente (1894) se casó con su primera esposa. Se separó de ella en 1911 y luego 

se divorció; y a lo largo de su vida tuvo cuatro esposas y numerosas amantes (con su 

segunda esposa tuvo dos hijos y uno con la tercera). En ese mismo año, comenzó a en-

señar lógica y principios de matemáticas en el Trinity College. 

 Desde el punto de vista filosófico, fue ante todo un idealista hegeliano, y luego 

platónico. Luego su interés se volcó hacia las matemáticas, especialmente hacia el pro-

blema de los conjuntos y formuló la llamada “teoría de tipos”. Juntamente con Alfred 

Whitehead, publicó entre 1910-1913, los Principia Mathematica, por lo que por primera 

vez en la historia se formalizaba y axiomatizaba, en un solo sistema, toda el edificio 

matemático a partir de conceptos lógicos. 

 Socialmente tomó, en toda su vida, una actitud pacifista, y en 1918 fue encarce-

lado por su defensa de los objetores de conciencia y por su ataque al belicismo. Reno-

vador también en el ámbito de la educación, creó una escuela Beacon Hill, promoviendo 

el cambio educativo. Allí las religiones eran enseñadas como un hecho histórico más. 

 En 1950, recibió el premio Nobel en Literatura y trabajó luego con Albert Eins-

tein creando Movimientos y Comités de desobediencia civil contra el peligro de una 

guerra nuclear, lo que lo llevó a la cárcel por segunda vez. Esta lucha, más que su filo-

sofía lo hizo mundialmente conocido. 

A los 97 años de edad, terminó de escribir su lúcida autobiografía, en tres volú-

menes. Fue autor, además, de numerosos libros y artículos; frecuentemente lo hacía por 
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el dinero que recibía por ellos y no le importaba hacerlo. En una ocasión, añadió al res-

pecto: “No tengo elevados sentimientos”
515

. 

Filosóficamente pasó del idealismo (“con una metafísica semikantiana, semihe-

geliana”
516

) al estudio de la filosofía de la lógica y la matemática, y luego al empirismo 

del atomismo lógico (que admite unidades sensibles, datos sensibles simples que no 

admiten mayor análisis y sobre los que operamos inferencias lógicas
517

), que aún tras la 

influencia de Wittgenstein nunca dejó completamente. Sostenía que la lógica era lo fun-

damental de la filosofía y no la metafísica. 

Resumía finalmente su teoría filosófica en tres puntos: a) Percibimos datos sen-

sibles simples que constituyen nuestro mundo privado; b) el mundo externo es inferido 

(el cielo estrellado es una sensación visual que está dentro de nosotros, el cielo estre-

llado externo en que creemos es inferido); c) el mundo de las matemáticas es una cons-

trucción compuestas por “unidades por conveniencia del matemático”
518

. 

 

En la búsqueda de explicaciones 

 

2. Russell padeció una infancia solitaria y poco feliz. Pronto abandonó las ideas 

religiosas puritanas de su abuela y no tenía con quien conversar sus dudas y problemas. 

Escribía, entonces, un diario personal en letras griegas para que no fuera leído por ex-

traños.  

Encontró su gozo en el estudio de las matemáticas a los doce años. Sin embargo, 

su felicidad no fue completa al advertir que no todo se podía demostrar y que el mismo 

Euclides partía de axiomas, por lo que se dedicó a buscar una razón lógica para demos-

trar también los axiomas matemáticos. No podía creer que “dos más dos es igual a cua-

tro” fuese una generalización inductiva de la experiencia. 

 

3. En la Universidad se encontró con estudiantes groseros y volvió a encerrarse en 

su soledad. “No me suicidé, sin embargo, -afirmó- porque deseaba saber más matemáti-

cas”. 

 
“Con respecto a la religión, dejé de creer primero en el libre arbitrio, luego en la inmortalidad y 

finamente en Dios”
519

. 

 

Se atuvo a la llamada “navaja de Occam”: no hay que crear entes sin necesidad, 

no hay que atenerse a explicaciones excesivas. Convenía partir de lo más simple que se 

podía creer: “Comencé a creer en la realidad de cualquier cosa que no pudiese ser refu-

tada: esto es, puntos, instantes, partículas y universales platónicos”
520

. 

En este contexto, Russell llamaba “dato” a las cosas que conocemos sin inferen-

cia, o sea, a las sensaciones visuales, auditivas, táctiles, etc. 

 

                                                
515 CLARK. R. Russell. Barcelona, Salvat, 1985, p. 120. 
516 RUSSELL, B. La evolución de mi pensamiento filosófico. Madrid, Alianza, 1976, p, 38 
517 RUSSELL, B. Atomismo lógico en AYER, A. (Comp.) Positivismo Lógico. México, FCE, 1965, p. 37-56. 
518 RUSSELL, B. La evolución de mi pensamiento filosófico. O. C., p. 26. 
519 RUSSELL, B. La evolución de mi pensamiento filosófico. O. C., p. 10. 
520 RUSSELL, B. La evolución de mi pensamiento filosófico. O. C., p. 11. 
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4. En su última visión del mundo, Russell se atenía a las afirmaciones de la astro-

nomía y de la geología. Según estas ciencias, estimaba que, “no hay, al parecer, eviden-

cia de algo mental” en el mundo, sino en el pequeñísimo fragmento de espacio-tiempo 

en que aparece el hombre. Por otra parte, los grandes procesos evolutivos de nebulosas 

y estrellas ocurren de acuerdo con leyes en las que la mente no desempeña ningún pa-

pel. 

 El conocimiento científico de la física goza de gran prestigio; sin ser, no obs-

tante, un saber dogmático y absolutamente cierto, Russell creía que la ciencia era la me-

jor hipótesis de la dispone la humanidad, por ser un conocimiento analítico. 

 
“La ciencia en ningún momento está completamente en lo cierto, pero rara vez está completa-

mente equivocada, y tiene, en general, mayores probabilidades de estar en lo cierto que las teorías 

no científicas. Es, por tanto, racional aceptarlas como hipótesis”
521

. 

 

 Mas el mundo de la ciencia -por ejemplo, la física- es, en gran parte, inferido. En 

el caso del electrón, ni lo percibimos, ni percibimos nada que sepamos sea una parte de 

él. Lo conocemos solamente como un ente hipotético que sirve a ciertos propósitos teó-

ricos.  

 

El problema de la causalidad 

 

5. Desde el punto de vista del análisis filosófico del mundo físico, Russell intentó 

llegar a reducir lo conocido a los datos o puntos de partida más evidentes y seguros. 

Estimó que los datos físicos son manojos de datos sensibles. Éstos proporcionan una 

base lo suficientemente segura como para hacer sobre ellas interpretaciones.  

 Una interpretación implica una inferencia: un “moverse” lógico de la mente. 

Con el principio o ley de causalidad realizamos, por ejemplo, una inferencia e interpre-

tamos mentalmente la existencia de los efectos, con lo cual éstos quedan explicados.  

 
“Por `ley causal´ doy a entender cualquier proposición general en virtud de la que es posible 

inferir la existencia de una cosa o un acontecimiento a partir de la existencia de otro o de varios 

otros. Si ustedes oyen tronar sin ver relampaguear, infieren que hubo, no obstante, un relám-

pago, causa de la proposición general: `Todo trueno es precedido de un relámpago´”
522

. 

 

6. La ley de causalidad es una relación constante, lógica, entre lo que es dado y lo 

que es inferido. 

 Ahora bien, ¿qué es lo que confirma la creencia en la causalidad general?. Ante 

todo, esta creencia se basa, según Russell, en la uniformidad. La sucesión experimen-

tada de casos en que se advierte que “ a tal cosa le sigue otra”, es seguida de una ex-

pectación de que se repetirá en ocasiones futuras. Siguiendo a Hume, Russell estima que 

la ley de causalidad tiene una explicación psicológica; es una “creencia animal”, com-

partida con ellos; es un hábito de actuar
523

. 

                                                
521 RUSSELL, B. La evolución de mi pensamiento filosófico. O. C., p. 16. 
522 RUSSELL, B. El conocimiento del mundo exterior. Bs. As., Mirasol, 1964, p. 172. 
523 RUSSELL, B. El conocimiento del mundo exterior. O. C., p. 176. 
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La ley de causalidad se funda en el principio de inducción. Esa ley vale cuanto 

vale este principio. La relación entre efecto y causa, y viceversa, vale hasta tanto la ex-

periencia lo confirma; pero no posee, de por sí, un valor universal. 

 
“La ley de causalidad estricta, cierta y universal que los filósofos defienden, es un ideal, posi-

blemente exacto, pero cuya verdad no se conoce en virtud de ninguna evidencia asequible. Lo que 

realmente se conoce, como materia de ciencia empírica, es que se observa que ciertas relaciones 

constantes se dan entre los miembros de un grupo de acontecimiento en ciertas oportunidades...”
524

 

 

7. La causalidad es, en realidad, la creencia en una inferencia: creemos que a 

nuestras sensaciones le corresponden cosas exteriores a nosotros. “El cielo estrellado 

que conocemos por sensación visual está dentro de nosotros. El cielo estrellado externo 

en que creemos es inferido
525

. La causa es una relación inferida; pues no es una cosa; no 

existe algo sustancial llamado la causa de algo: “Hablar de la causa es implicar una 

unidad que no existe”
526

. 

 

Las primeras dudas sobre materia de religión 

 

8. Desde los quince años, Russell tuvo dudas filosóficas sobre los dogmas funda-

mentales de la religión, en especial acerca de la inmortalidad. Mas temiendo, por un 

lado, herir a los demás con ellas, o por otro, caer en el ridículo, decidió tomar una acti-

tud reservada y solitaria sobre esos temas. 

 En el diario personal, escrito con letras griegas, al que nos hemos referido, escri-

bió:  
“Para empezar, puedo decir que creo en Dios y que me llamaría teísta si tuviera que dar un nom-

bre a mi credo. Ahora bien, al buscar razones para creer en Dios, sólo tomaré en cuenta argumen-

tos científicos... Para hallar las bases científicas de la creencia en Dios hemos de retroceder al 

principio de todas las cosas... Resulta perfectamente creíble que la materia y la energía que hoy 

existen hayan tenido una creación que evidentemente solo puede obedecer a un poder divino...”
527

 

 

9. Russell adhería a la teoría de que el hombre era mortal y que estaba desprovisto 

de libre albedrío. El hombre se creía libre solo porque ignoraba la causa de algunos de 

sus actos. También advertía que éstas eran “puras especulaciones”. 

 Respecto de la conciencia, estimaba que ella era fruto: a) de la evolución (“una 

teoría prácticamente demostrada”) la cual formaba instintos de conservación; y b) de la 

civilización y la educación que elaboraron más aún el deseo de la propia conservación.  

 Los diez mandamientos eran, según Russell, expresión de una comunidad primi-

tiva, elaborados para conservar una vida tranquila “que es lo mejor para la conservación 

de la especie”. El asesinato fue considerado el peor de los crímenes porque suponía la 

directa aniquilación de la especie. 

 Dado que la conciencia era el resabio de la evolución y la educación en función 

de la conservación de la especie, le parecía que era “evidentemente un absurdo seguir 

sus dictados en lugar de los de la razón”. Y la razón le decía que lo mejor era conducirse 

                                                
524 RUSSELL, B. El conocimiento del mundo exterior. O. C., p. 183. 
525 RUSSELL, B. La evolución de mi pensamiento filosófico. O. C., p. 26. 
526 RUSSELL, B. Misticismo y lógica. Bs. As., Paidós, 1975, p. 160. 
527 RUSSELL, B. La evolución de mi pensamiento filosófico. O. C., p. 28. 
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de manera de producir el máximo de felicidad para él y para los demás. Pero este ca-

mino hacia la felicidad no parecía ser lineal. Russel afirmaba:  

 
“La búsqueda de la verdad hizo añicos la mayor parte de mis antiguas creencias... No creo en ab-

soluto que me haya hecho más feliz”
528

. 

 

El problema del “espíritu” 

 

10- Hasta el 1921, le parecía a Russell natural considerar “una sensación como una 

cognición en sí misma”. En esa época, escribe el Analysis of Mind y advierte que la sen-

sación pura no es cognoscitiva. En un conocimiento, se dan dos aspectos: a) por ejem-

plo, el color como algo completamente físico (que puede denominarse dato de los senti-

dos) y b) la sensación que implicaba admitir un sujeto que siente viendo. 

 Pero si Russell aceptaba la existencia del sujeto, debía admitir “lo mental”, esto 

es, una mente como distinta del mundo material. Este filósofo inglés decidió entonces 

considerar dos aspectos en las sensaciones: uno centrado en las relaciones causales y 

entonces las sensaciones nos presentan una parte del mundo físico; y otro aspecto según 

el cual la sensación puede agruparse con otros sucesos mediante una cadena de recuer-

dos en la memoria “en cuyo caso constituye parte de una mente”
529

 y es lo que llama-

mos “percepción”. 

 

11. El hecho de conocer comenzaba a ser más complejo. En el conocer, se podían 

distinguir tres aspectos: “Siento calor: esto es un suceso. Conozco que siento calor; éste 

es un segundo suceso. Conozco que conozco que siento calor; éste es un tercer suceso”. 

Se podía distinguir pues: a) el sentir, b) el conocer directamente lo que se siente, donde 

la atención queda encerrada en lo que se siente; se trata de una percepción, esto es, de 

una sensación con la expectativa de sensaciones futuras
530

; y c) conocer lo que se co-

noce, lo cual es tener conciencia de lo que se siente y conoce. 

 La conciencia aparecía entonces como una característica de los fenómenos men-

tales: como un prestarles atención, como una percepción de otras percepciones pasadas. 

“La conciencia es una noción compleja, que implica creencias, así como fenómenos 

mnémicos tales como los que requieren la percepción y la memoria”
531

. 

 En este contexto, el espíritu será el resultado de la cantidad y complejidad de 

estos hábitos de prestar atención. Además de la realidad física, Russel encontraba en-

tonces espacio para la realidad psicológica, que no se diferencia esencialmente de la 

realidad física, sino por su complejidad. Dicho en otras palabras, el espíritu no era una 

cosa o sustancia ni tiene, según Russel, un ser distinto de la materia; el conocimiento no 

es ontológicamente distinto de la sensación, aunque aquél es más complejo que ésta.  

Russel asumió, sin más discusión y como un hecho, ciertas afirmaciones cientí-

ficas; en especial, la de Laplace, según el cual el sol y los planetas probablemente se 

originaron de una primitiva nebulosa más o menos indiferenciada; y la posición de 

                                                
528 RUSSELL, B. La evolución de mi pensamiento filosófico. O. C., p. 33. 
529 RUSSELL, B. La evolución de mi pensamiento filosófico. O. C., p. 145. 
530 RUSSELL, B. Análisis del espíritu. Bs. As., Paidós, 1962, p. 319. 
531 RUSSELL, B. Análisis del espíritu. O. C., p. 327. Cfr. RUSSELL, B. Fundamentos de filosofía. Barcelona, Plaza y Janés, 1975, 

p. 445-460. 
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Darwin, según el cual la diferencia entre el hombre y el animal, que parece ser enorme a 

nuestra presunción, “resultó ser una realización gradual”. 

 Russell se consideró, pues, materialista en el sentido de que “todos los fenóme-

nos mentales dependen causalmente de fenómenos físicos”
532

. Esto no le impidió, sin 

embargo, admitir la dualidad de fenómenos físicos y de fenómenos psíquicos, aunque 

éstos puedan reducirse a aquéllos
533

. 

  

12. El espíritu no es concebido por Russell como una entidad sustancial, permanente 

e independiente del cuerpo y, en consecuencia, con una identidad personal. 

 
“Creo que el hombre real, pese a cuanto la policía pueda jurar acerca de su identidad, es en ver-

dad una serie de hombres momentáneos, cada uno diferente del otro y unidos entre sí, no por una 

identidad numérica, sino por la continuidad y ciertas leyes causales intrínsecas”
534

. 

 

 La continuidad de la vida, a la cual se le añade la memoria, nos permite hacernos 

pensamientos acerca de nosotros mismos.  

 

13.  Russell no deseaba negar que puedan existir otras formas de conocer que no sean 

la científica, como, por ejemplo, la mística; pero “la visión interior, sin prueba y sin 

apoyo, es insuficiente garantía de verdad, pese al hecho de que gran número de impor-

tantes verdades son primeramente sugeridas por su mediación”
535

. 

 La metafísica, según Russel, consistía no en la existencia de un (o unos) seres de 

los cuales no se puede tener experiencia física neta y contundente (Dios, la libertad, 

etc.); sino que ella consistía en “el intento de concebir el mundo en su totalidad por me-

dio del pensamiento”
536

. Este intento era un hecho místico cuando se unía a la sensación 

de un misterio develado; la sensación de una sabiduría o iluminación que ofrecía un 

conocimiento de unidad, fuera de toda duda y válido fuera de todo tiempo. Mas este 

conocimiento (sea producto del instinto, de la intuición o de una visión interior) con-

duce a una creencia “que la razón luego confirma o refuta”. Esta confirmación consiste 

en la concordancia con otras creencias no menos intuitivas. La intuición inventa o des-

cubre relaciones y la razón armoniza y comprueba
537

. Estas operaciones constituyen lo 

que llamamos “espíritu”, juntamente con las propias de la socialización (defensa mutua, 

lealtad, identidad con un credo), etc
538

. 

 

Finalidad de la vida humana 

 

14. ¿Y cuál es, entonces, la finalidad de la vida humana? Para la visión filosófica de 

Russell, esta finalidad se halla en la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de felicidad 

concuerda con la búsqueda de realización de un proyecto de vida. “Lo prudente, pues, 

es no ser demasiado orgulloso ni demasiado modesto en nuestros proyectos”. En gene-

                                                
532 RUSSELL, B. Análisis del espíritu. O. C., p. 333, Cfr. 326. 
533 RUSSELL, B. Misticismo y lógica. O. C., p. 150. 
534 RUSSELL, B. Misticismo y lógica. O. C., p. 151. 
535 RUSSELL, B. Misticismo y lógica. O. C., p. 21. 
536 RUSSELL, B. Misticismo y lógica. O. C., p. 9. 
537 RUSSELL, B. Misticismo y lógica. O. C., p. 21. 
538 RUSSELL, B. Autoridad e individuo. Bs. As., FCE, 1949, p. 15. 



 

 
229 

ral, un hombre feliz es aquel que “tiene un interés verdadero por personas o cosas ajenas 

a nosotros mismos”. Dados esos intereses, el hombre se siente una parte de la corriente 

de la vida, y no una entidad fríamente separada como una bola de billar cuya relación 

consiste en chocar con las demás.  

 Una buena vida consiste en vivirla con amor, guiada por el conocimiento. En 

una comunidad con hombres así, se satisfarán más los deseos que en un comunidad 

donde haya menos amor y menos conocimiento. 

 El hombre es feliz, en esta visión no trascendente de la vida, cuando no se siente 

fracasado, escindido de los demás, sino un ciudadano del universo “y goza libremente 

del espectáculo que le ofrece y de las alegrías que le brinda, impávido ante la muerte, 

porque no se cree separado de los que vienen en pos de él”
539

. 

 
“Pero ¿cuáles son los fines de la vida? -preguntará el lector-. No creo que ningún hombre tenga 

el derecho a legislar para otros sobre este particular. Para cada individuo, los fines de la vida son 

aquellas cosas que desea ardientemente, y que, si existiesen , le proporcionarían la paz”
540

. 

 

 En el nivel social, ¿existe una finalidad humana? “Los estados civilizados gastan 

más de la mitad de sus ingresos en matar a los ciudadanos de otros estados”. Ante tantos 

horrores humanos, propios de nuestra civilización, Russell se inclina a pensar que: A) 

que nuestros sentimientos y creencias acerca del bien y del mal son, como todo lo de-

más que hay en torno a nosotros, hechos naturales “desarrollados en la lucha por la exis-

tencia y que no tienen ningún origen divino o sobrenatural”. B) El mundo puede ser 

entendido como resultado de la confusión y del accidente; “pero si es el resultado de un 

propósito deliberado, el propósito tiene que haber sido el de un demonio. Por mi parte, 

encuentro el accidente una hipótesis menos penosa y más verosímil”
541

. 

 

El valor de las creencias 

 

15. Russell distingue, en una creencia, lo que expresa y lo que indica. Lo que ex-

presa es subjetivo; es una afirmación del sujeto; lo que indica y contiene una creencia 

no es necesariamente subjetivo. 

 En los casos simples, como cuando digo “Tengo calor”, lo afirmado y lo indi-

cado son idénticos, habiendo un mínimo de error. La expresión de las palabras “Tengo 

calor” está originada en la sensación de calor. “Este es el cimiento en el que se basa 

todo el conocimiento empírico”, por lo que la verdad de una afirmación depende de una 

relación con hecho en la que se basa y hace que la afirmación sea objetiva y no mera-

mente subjetiva. 

 El lenguaje es el medio de expresión; pero los hechos -en las afirmaciones que 

no se refieren al lenguaje- son independientes del lenguaje y pueden ser independientes 

de la experiencia humana (una montaña existe con independencia de que la vea o no).  

 El hecho es el verificador de una creencia. Para que una creencia sea empírica-

mente verdadera, se debe ser capaz de indicar o describir el hecho (o los hechos) que la 

                                                
539 RUSSELL, B. La conquista de la felicidad. Madrid, Espasa-Calpe, 1978, p. 226. Cfr. RUSSELL, B. Por qué no soy cristiano y 
otros ensayos sobre asuntos relacionados con la religión. Bs. As., Hermes, 1965, p. 68. 
540 RUSSELL, B. La perspectiva científica. Barcelona, Ariel, 1971, p. 217. 
541 RUSSELL, B. Por qué no soy cristiano. O. C., p. 94. 



 

 
230 

hacen empíricamente verdadera. La complejidad de la verificación aumenta cuando se 

utilizan palabras que indican relaciones lógicas como “o”, “todo”, “alguno”. 

 

16. El conocimiento -el cual indica una realidad objetiva- coincide con el concepto 

de creencia verdadera; pero no siempre toda creencia es verdadera. Ésta puede expresar 

una afirmación del sujeto acerca de una realidad, la cual a veces puede ser sólo apa-

rente. Si alguien mira un reloj parado, pero que cree que anda, y cuando lo mira señala 

por casualidad la hora correcta, se tiene en ese caso una creencia verdadera en cuanto a 

la hora que es; pero no tiene conocimiento verdadero de la indicación del reloj
542

. 

 

17. De un conocimiento empírico podemos inferir otro y creer en las consecuencias 

que derivamos. Russell distingue, en este caso, tres etapas: 1) el conocimiento de sí 

mismo (y podemos estar seguros de nosotros mismos en el presente), en el momento en 

que nos conocemos, no tanto del pasado, pues nos puede engañar o fallar la memoria; 

tampoco conocemos cómo seremos en el futuro. 2) El conocimiento acerca de otras 

mentes incluye el valor del testimonio; este conocimiento de otras mentes implica pri-

mero el conocimiento de la mía y creer que, por analogía, la otra mente es como la mía. 

3) El conocimiento del mundo físico: no podemos creer que una montaña deja de existir 

cuando nadie la mira; que nuestra habitación desaparece cuando salimos de ella, “no 

hay razón para que creamos en tales absurdos”. 

 Si oímos un ladrido, creemos que existe un perro y derivamos la ley general 

“Los perros ladran”. La mayor parte de las leyes que busca la ciencia son causales. ¿Pe-

ro qué prueba hay de que existan leyes causales? Las leyes de la ciencia moderna “se 

han hecho estadísticas”; no dicen lo que ocurrirá en cada caso concreto y determinado, 

sino en un determinado porcentaje o número de casos. Se fundan en una inferencia in-

ductiva y son solo probables. 

 

18. En realidad, los hombres creemos en las leyes causales. La causalidad es una 

relación según la cual no hay B (efecto) sin A (una causa). La ley de causalidad es la 

estructura de una relación, sin que necesariamente conozcamos el contenido de esa rela-

ción, como cuando decimos: “Todos los números en los cuales no he pensado ni pensaré 

son mayores que mil”. Afirmo números mayores a mil, pero no puedo pensar ninguno 

en concreto sin contradecirme, y no por ello deja de existir una relación estructural entre 

mil y los otros números que no pienso ni pensaré. 

 En realidad, la causalidad se produce por una esperanza ya existente en el ani-

mal: si se ve que después de A sucede B, se tiende a esperar que cuando aparece A apa-

rezca luego B. Esa esperanza afirmada es una creencia. Pero las creencias y “las espe-

ranzas van más lejos que cualquier cosa lógicamente demostrable”
543

. 

 La causalidad depende del principio de inducción: Si B sigue repetidamente a A, 

inducimos que B es causado por A. Pero lo que se logra es una probabilidad, no una 

certeza. El principio de causalidad no posee, pues, un valor verdadero universal. 
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543 RUSSELL, B. La evolución de mi pensamiento filosófico. O. C., p. 210. 
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“Un hombre que hubiera visto muchos cisnes blancos podría creer, según nuestro principio, que 

es probable que todos los cisnes sean blancos, y sería un argumento perfectamente correcto. No se 

halla desmentido por el hecho de que algunos cisnes sean negros, porque alguna cosa puede muy 

bien ocurrir a pesar de que algunos hechos la hagan improbables”
544

. 

 

 El mundo humano es un mundo de creencias de persuasiones y posee un cierto 

valor de probabilidad que le otorgan las repeticiones de los hechos de la realidad. Mas la 

creencia en Dios, al no tener una realidad empírica u observable que la respalde, cons-

tituye un caso particular de creencia; y dado que las creencias pueden ser verdaderas o 

falsas, requerirá algún tipo de prueba, razón o base lógica que la haga creíble. 

 

La creencia en Dios 

 

19. En el siglo XVII, bajo la influencia de Newton, “se sostenía que Dios había 

creado el mundo en consonancia con un plan, y que las leyes naturales eran la confirma-

ción de este plan”
545

. 

 Russell admite que “debemos aceptar provisoriamente la hipótesis de haber te-

nido el mundo un principio en una fecha definida aunque remota”. Pero, luego, Russell 

se pregunta: 

 
“¿Debemos inferir de esto que el mundo fue hecho por un Creador? Ciertamente que no, si he-

mos de aceptar los cánones de una deducción científica válida. No hay razón alguna para que el 

universo no haya comenzado espontáneamente, excepto que parece extraño que así sucediera; pero 

no hay ley de naturaleza que implique que las cosas que nos parecen extrañas sucedan. Inferir un 

Creador es inferir una causa, y las inferencias causales son sólo admisibles, en ciencia, cuando 

proceden de leyes causales observadas. La Creación procedente de nada es un suceso que no ha si-

do observado. No hay por ello, mejor razón para suponer que el mundo fue engendrado por un 

Creador que para suponer que lo fue sin causa; una y otra suposición contradicen las leyes causales 

que podemos observar”
546

. 

 

 Russell admitía que, de hecho, el universo está, y no advertía qué alegría podía 

derivarse de la “suposición de haber sido este desagradable universo hecho a propósito”. 

 Admitía este filósofo que le faltaba “el sentimiento religioso” y no encontraba 

consuelo en la creencia según la cual Dios volverá a renovar el universo cuando éste se 

haya descompuesto del todo. 

 

20. Tratando de averiguar cómo hacer racional la hipótesis de la existencia de Dios, 

Russell se pregunta: ¿Está el Creador sujeto a las leyes de la física, o no? Si no lo está, 

“no puede ser deducido de los fenómenos físicos”, y entonces ninguna ley física causal 

puede conducir a Él. Si lo está, debemos aplicarle las leyes de la física y según la se-

gunda ley de la termodinámica suponer que también Él tuvo que ser creado en algún 

período remoto, con lo cual deja de ser Dios (que por definición teológica se estima 

increado)
547

. 
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21. Otro argumento que se utiliza para probar la existencia de Dios es el de la teolo-

gía evolucionista. Algunos apologistas “ven en la evolución la prueba de un plan divino, 

desarrollándose lentamente a través de las edades”. Este plan, para algunos, estaría ins-

cripto en la Mente del Creador, realizando Él el plan. Otros lo consideran inmanente en 

los oscuros esfuerzos de los organismos vivientes, realizando ellos el plan. 

 Russell considera que la vida, desde el punto de vista cósmico, es un fenómeno 

poco importante. La vida en la Tierra pertenece a una pequeña porción en el tiempo y en 

el espacio. De ningún modo es imposible de que haya vida en otro sitio del universo, 

pero aún admitiendo esta hipótesis, “la materia viva constituye una pobre meta si se la 

considera como fin de toda la creación”
548

. 

 Si la vida se desarrolla de acuerdo a las leyes de la física y de la química, ¿para 

qué -se pregunta Russel- hemos de postular la existencia de un Dios creador? 

 Los “evolucionistas emergentes” habiéndose persuadidos de que Dios no creó el 

mundo, se contentan con decir que el mundo está creando a Dios. Pero, fuera del nom-

bre, tal Dios no tiene casi nada en común con el objeto del culto tradicional.  

Russell, por su parte, estima que el hombre ha tenido un origen fortuito. 

 
“El hombre, como un accidente curioso en un remanso, es inteligible: su mezcla de virtudes y vi-

cios es lo que se podría esperar de un origen tan fortuito. Pero solo una auto-complacencia abismal 

podría ver en el Hombre una razón para que la Omnisciencia lo considerara como un motivo ade-

cuado para el Creador...”
549

 

 

22. Antiguamente se postulaba la existencia de Dios para probar la espiritualidad del 

hombre. Russell estima que la distinción entre alma y cuerpo, espíritu y materia es algo 

anticuado. El concepto moderno de materia es el concepto de energía en la dimensión 

espacio-tiempo, con lo cual “la materia se ha hecho más parecida al espíritu y el espíritu 

se ha acercado más a la materia”. 

 Russell analizaba la posición de Lloyd Morgan (La evolución repentina, 1923), 

según el cual esta evolución es “desde el principio al final una revelación y manifesta-

ción de lo que considera un Divino Propósito”. Pero Russell no tolera admitir una plani-

ficación del mundo -aunque se dé mediante una lenta evolución- porque esto incluiría 

admitir que puede haber un Ser, con infinito poder, que “determina que los niños deben 

morir de meningitis”. Aún en el caso de que esto sucediera como un sufrimiento en-

viado para la purificación del mundo y de maldades causadas por nuestros padres, “sólo 

puedo decir que si éste es el sentido divino de la justicia, difiere del mío y que juzgo el 

mío superior”. 

 Este hecho de la presencia de la injusticia o del dolor injustificado en el mundo, 

ha sido el objeto de la Teodicea o defensa de la justicia de Dios a pesar de los males del 

mundo. Mas Russell ignora estas razones y afirma: 

 
“Si en verdad el mundo en que vivimos ha sido hecho conforme a un Plan, es cosa de considerar 

a Nerón como a un Santo, en comparación del autor de dicho Plan. Afortunadamente, sin embargo, 

la evidencia de un Propósito Divino no existe; así, por lo menos, se infiere del hecho de no adu-

cirse ninguna prueba por quienes creen en él”
550

. 

                                                
548 RUSSELL, B. La perspectiva científica. O. C., p. 100. 
549 RUSSELL, B. Religión y ciencia. México, FCE, 1956, p 152. 
550 RUSSELL, B. La perspectiva científica. O. C., p. 107. 
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23. ¿En quién confiar entonces? Russell hace manifiesto, en este punto, sus bases 

empiristas y positivistas (dado que el positivismo es una prolongación de los supuestos 

del empirismo aplicado al conocimiento científico). Para él, la ciencia es la persecución 

sistemática del conocimiento y, a pesar del mal uso que los hombres hagan de él, la 

ciencia es en esencia buena. 

 Perder la fe en el conocimiento es perder la fe en “la mejor de las capacidades 

del hombre” y ofrece un optimismo más firme que los tímidos consuelos pueriles. 

 

24. Desde el punto de vista de la ética, algunos creyentes estiman que de no existir 

Dios, toda la ética carecería de sentido. Para Russell, la ética se establece no solo por el 

consenso (al cual no es siempre fácil llegar); sino por las consecuencias a las cuales 

llevan las acciones (posición pragmática). Los efectos dañinos deben ser evitados si es 

posible. 

 La ética se origina en las emociones y sentimientos los cuales dan origen a los 

conceptos de “correcto” o “incorrecto”, de “bueno” o “malo”, en el contexto de una 

búsqueda de felicidad. Mas para definir la felicidad de los hombres y de las comunida-

des humanas, el placer individual y colectivo no debería ser el único criterio; también 

debería intervenir la inteligencia, la sensibilidad estética
551

 y una visión política dirigida 

a la consecución de la paz. Debería inculcarse la fidelidad a un Gobierno Internacional y 

refrenar las incitaciones a la guerra realizada por diferentes naciones o grupos de nacio-

nes. “El noventa por ciento de la naturaleza humana depende de la educación”, por allí 

se podría iniciar un cambio si colectivamente se lo deseara
552

. 

 

Crítica a las pruebas de la existencia de Dios presentadas por Leibniz 

 

25. Russell analizó críticamente, por primera vez, las pruebas de la existencia de 

Dios cuando expuso y criticó el pensamiento de Leibniz en el 1900
553

.  

 Ante todo criticó el así llamado “argumento ontológico”. En este argumento, ya 

presentado por Anselmo, se afirma lo siguiente: Un ser perfecto (Dios) posee todas las 

perfecciones; la existencia es una de ellas; por lo tanto, suponer que el ser más perfecto 

no exista es contradictorio.  

Lo que advierte Russell es que si la idea de Dios es posible entonces Dios debe 

existir; pero, en realidad, con este argumento no se prueba que Dios realmente exista. 

La gente se hace una idea de Dios, al menos como posible, infiriéndola de otra idea pre-

via: de la idea de la existencia de seres contingentes. 

 

26. Esto nos lleva al “argumento cosmológico”, o sea, a partir de la existencia de 

entes en el mundo, se postula uno (Dios) que es la causa de los otros. Pero, según Rus-

sell, este argumento incluye un vicio formal: es erróneo; toma, en efecto, como punto de 

partida “la existencia finita, y luego de haber admitido que ella es contingente, procede 

                                                
551 RUSSELL, B. Sociedad humana: Ética y política. Barcelona, Atalaya, 1995, p. 120. 
552 RUSSELL, B. ¿Tiene el hombre futuro? Barcelona, Bruguera, 1982, p. 162. 
553 RUSSELL, B. Exposición crítica de la filosofía de Leibniz. Bs. As., Siglo Veinte, 1975, p. 199-218. 
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a inferir un ente que no lo es. Pero, como la premisa es contingente, también debe serlo 

la conclusión”
554

.  

Para Russell, las cosas de este mundo no son “finitas” o “contingentes”, si pre-

viamente no se admite (sin prueba) un “ser necesario” o un “ser absoluto”, cosa que él 

no admite porque nada en este mundo (él único universo que conocemos) es necesario o 

absoluto. 

 
“Si un juicio A presupone un juicio B, entonces indudablemente, si A es verdadero, B también lo 

es. Pero es imposible que existan fundamentos válidos para admitir a A que no lo sean también pa-

ra admitir a B. En Euclides, por ejemplo, si se admiten las proposiciones, es preciso admitir los 

axiomas; pero sería absurdo dar esto como razón para admitir los axiomas”
555

.  

 

27. Leibniz presenta también la prueba de la existencia de Dios por la armonía 

preestablecida o “argumento del designio”. Para Russell es el argumento más palpable-

mente defectuoso. 

 Leibniz sostiene que Dios es Creador y Providente de lo crea, y esta creación es 

“el mejor mundo posible”. 

 
“La bondad de Dios, dice, lo condujo a desear la creación de lo bueno, su sabiduría le mostró lo 

mejor posible, y su poder le permitió crearlo”
556

. 

 

 Sin embargo, la “evidencia de un Propósito Divino no existe; así, por lo menos, 

se infiere del hecho de no aducirse ninguna prueba por quienes creen en él”
557

. Por otra 

parte, este argumento depende del argumento ontológico, “único capaz de probar que la 

existencia de Dios es una verdad necesaria”. Pero este argumento que parte de la idea de 

un ser perfecto que exige la existencia para ser perfecto, no tiene valor para Russell, 

pues algo no existente (como lo es la idea de lo perfecto) no es, ni es entonces posible; 

simplemente no es. A lo máximo, Dios puede ser un deseo del hombre, una ficción o 

creencia; pero no es en el sentido de ser real
558

. 

 Se pueden creer muchas cosas, pero ello no significa que todas las creencias son 

verdaderas.  

 
“Ha de recordarse, en este sentido, que el conocimiento es una concepción compleja, compuesta 

de la verdad y de la creencia. La creencia, como fenómeno psíquico, es exactamente la misma 

cuando una proposición creída es falsa que cuanto es verdadera”
559

. 

 

Debate sobre la existencia de Dios 

 

28. Se ha hecho clásico el Debate sobre la existencia de Dios que realizaron Russell 

y el reverendo Copleston y que fuera radiado, en 1948 por la BBC de Londres, y luego 

publicado. 

                                                
554 RUSSELL, B. Exposición crítica de la filosofía de Leibniz. O. C., p. 202. 
555 RUSSELL, B. Exposición crítica de la filosofía de Leibniz. O. C., p. 202. 
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 Ambos convinieron en aceptar como definición provisoria de Dios, y útil para el 

debate, el significar con este concepto a “un ser personal supremo, que es distinto del 

mundo y creador del mundo”
560

. 

 Inicialmente, Copleston admitía la existencia real de Dios y que esa existencia 

podía ser filosóficamente probada. Russell se declaró agnóstico. 

 

29. El primer tema tratado fue el de la contingencia. Contingente es lo que no es 

necesario, lo que no tiene en sí mismo la razón de su existir. Todas las cosas de este 

mundo podrían no haber existido: no tienen necesariamente que existir. Un niño de-

pende de sus padres, de los alimentos, del ambiente, etc.; la tierra depende del Sol, éste 

depende de la galaxia, y así sucesivamente; pero nada parece ser estrictamente necesa-

rio. Ningún objeto de la experiencia, por separado ni en su conjunto, contiene la necesi-

dad de existir; por lo tanto, se debe buscar la razón de la existencia de este mundo fuera 

de él. “La totalidad de los objetos ha de tener una razón fuera de sí misma”
561

. 

 Russell respondió a esta presentación del problema por parte de Copleston que el 

concepto de necesidad se aplica solo a las proposiciones lógicas analíticas, como por 

ejemplo, “Los animales irracionales son animales”. La necesidad está en la no contra-

dicción al pensar: por ejemplo, es necesario afirmar que los animales son animales y no 

se puede admitir la contradicción de que un animal no es animal. Se trata de una necesi-

dad en el pensar, no en la realidad: la realidad no parece ser ni incluir la lógica y la 

necesidad. Una proposición analítica es tautológica (dice lo mismo); pero la necesidad 

no se aplica a una proposición sintética como “Esto es un animal”. En esta última pro-

posición, el predicado no está incluido en el sujeto; debe averiguarse por la experiencia 

si el ser de “esto” es idéntico al ser “animal” o es otra cosa.  

Russell afirmaba contundentemente: “No admito la idea de un ser necesario”, ni 

admitía que tuviese algún significado referido a realidades.  

 

30. “Ser necesario” es una expresión cuyo contenido parece ser metafísico, esto es, 

valer fuera todo tiempo y espacio. Copleston sostuvo luego que afirmar que “los térmi-

nos metafísicos son carentes de significado” parece ser una afirmación basada en una 

filosofía que se ha dado por supuesta, según la cual sólo tiene significado lo que es real 

o físico y contingente. Se trataría de una actitud dogmática que expresaría que lo que no 

encaje en un previo concepto de realidad (que es empírica, en este caso) carece de signi-

ficado y es sólo una expresión del sentimiento. 

 Russell afirmó que no negaba “la carencia de significado de la metafísica en 

general”, sino de ciertos términos particulares, como el término necesidad aplicado a lo 

real. La cuestión “¿Existe una causa del mundo?” era una pregunta o cuestión que, para 

Russell tenía significado, pues le parecía una cuestión lógica (una relación necesaria) 

pensar que todo concepto de efecto (en este caso, el mundo) remite a (necesita mental-

mente) una causa; pero identificar esa causa en la realidad con Dios era algo que debía 

probarse realmente para que tuviese significado.  

                                                
560 RUSSELL, B. – COPLESTON, F. Debate sobre la existencia de Dios. Valencia, Cuadernos Teorema, 1978, p. 11. 
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Ambos convinieron en que afirmar que la expresión “el círculo cuadrado exis-

tente” no tiene ningún significado porque “círculo cuadrado” es una expresión contra-

dictoria; es impensable. 

 

31. Estaban en juego dos conceptos de ser: dos ontologías. Para Copleston, “ser” era 

sinónimo de “existir, ser real”; en consecuencia, la esencia de ser (lo pensable del ser 

infinito) exigía la existencia. Se trataba de “un ser cuya esencia es existir”
562

. 

Pero para Russell “ser” en general significaba “ser ideal, ser una idea no contra-

dictoria, pensable”. 

 

32. Pero aún así, según Copleston, hasta tanto no se tenga idea clara de la esencia de 

Dios no se podía probar su existencia a partir de su esencia. Copleston estimaba que 

solo a través de nuestra experiencia del mundo se podría llegar al conocimiento de la 

existencia de ese Ser. No había, pues, un conocimiento a priori de Dios, sin necesidad 

de la experiencia. 

 Según Copleston y para avanzar, era necesario distinguir entre “causa” y “razón 

suficiente”. La causa es un tipo de razón suficiente para un ente contingente que no 

existe de por sí. “Sólo un ser contingente puede tener una causa. Dios es su propia razón 

suficiente; y Él no es causa de sí mismo”. Una razón suficiente es una razón adecuada y 

total del efecto que no podría existir sin la esa razón. 

 Russell estimaba que buscar la razón suficiente del universo era algo que no po-

día obtenerse, pues para ello, habría que captar “la cadena de cosas en su totalidad”. 

“Universo” parecía ser una palabra genérica que no representaba nada que tuviese signi-

ficado particular y observable. 

 Para Copleston, “universo” significaba la causa de los objetos, de mi existencia 

o de cualquier otra existencia. Explicar es hallar la causa de algo. 

 Russell admitía el valor de buscar la causa de algo particular observable, pero 

carecía de sentido buscar la causa de la totalidad. “El concepto de causa no es aplicable 

al total”
563

, afirmaba. 

 

33. Para Russell, el universo, tomado como el conjunto de cosas particulares, “está 

justamente ahí, y eso es todo”.  

Esta afirmación le parecía a Copleston un enunciado que no era fruto del análisis 

lógico. En resumen, la propuesta de Copleston se puede resumir de esta manera: 

 
“La serie de eventos o es causada o no causada. Si es causada, tiene que haber, obviamente, una 

causa fuera de la serie. Si no es causada, entonces, es suficiente en sí misma, y si es suficiente en sí 

misma es lo que yo llamo necesaria.  

Pero no puede ser necesaria, puesto que cada miembro es contingente, y hemos convenido en 

que el total no es una realidad aparte de sus miembros, y por lo tanto, no puede ser necesario. Por 

lo tanto no puede ser incausado, y por lo tanto, tiene que tener una causa”
564

. 
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 A esto, Russell respondía que alguien puede intentar buscar una causa; pero no 

por ello la encontrará. Para él, la idea de que el mundo tiene una explicación era “un 

error”. No veía motivo alguno para esperar que tuviese una causa. No veía razón de 

ningún género para la suposición: “El mundo como un todo tiene que tener una causa”. 

Tal era la posición inamovible de Russell. 

 

34. La creencia en Dios, y su relación con el mundo que le sirve de prueba, ha apun-

tado a tres posiciones: A) La teísta según la cual el propósito “cósmico existe cons-

cientemente en la mente del Creador, que permanece externo a su creación”. B) La po-

sición panteísta, según la cual la fuerza creadora y divina está en el universo. C) Y la 

postura de la evolución emergente, según la cual el movimiento cósmico es ciego e im-

plícito desde el comienzo
565

. 

Según Russell, las dos primeras carecían de prueba y la tercera le parecía ser el 

enunciado científico más fundado. No hay plan previo del universo: los vertebrados no 

preparan la aparición del hombre y la nariz no está destinada a sostener las gafas. No es 

que el medio es adecuado a las criaturas vivientes, sino que las que sobreviven lo hacen 

porque han podido adaptarse: “No hay en ello ningún indicio de plan”
566

. 

Russell no sostenía dogmáticamente de que no haya Dios. Sostenía que “no sa-

bemos que lo hay”
567

. Dios puede ser objeto de creencia por parte de las personas, pero 

no de prueba. Un joven puede leer u oír cosas sobre una persona y puede creer que esa 

persona es real, lo cual es harto fácil que suceda; pero lo que está amando es un fan-

tasma
568

. 

 

Por qué no soy cristiano 

 

35. Russell estimaba que era cristiano quien, como mínimo, creía en Cristo, consi-

derado como el mejor o el más sabio de los hombres, divino o Dios; y creía en la inmor-

talidad del alma. Él, pues, no se consideraba cristiano porque no tenía estas creencias
569

. 

 La Iglesia católica ha establecido, en forma dogmática, que la existencia de Dios 

puede ser probada con la sola fuerza de la razón
570

.  

 

36. Russell pasó brevemente reseña a las pruebas acerca de la existencia de Dios (en 

una conferencia dada el 6 de marzo de 1927). Ante todo, consideró el valor de la prueba 

por medio del principio de causalidad aplicado a las cosas de este mundo, vuelto a 

mencionar en el debate con Copleston 1948. La prueba de la existencia de Dios, por la 

causalidad, puede reducirse a esta forma silogística: 

 

Todo cuanto vemos en el mundo tiene una causa. 

Si se avanza en la cadena de causas se llega a una Primera Causa. 

A esa Primera Causa le damos el nombre de Dios. 
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 Russell estima que esta prueba no tiene valor, “porque si todo tiene que tener 

una causa, entonces Dios debe tener una causa. Si puede haber algo sin causa, igual 

puede ser el mundo que Dios, por lo cual no hay validez en este argumento”
571

. Según 

él, no hay razón por la cual el mundo no pudo haber nacido sin causa; o de que hubiera 

existido siempre, o de que haya tenido un comienzo. 

 Esta exigencia, según Russell, como la que todo tiene que tener un principio, se 

debe a “la pobreza de nuestra imaginación”.  

 

37. Russell creía que las razones por las cuales la gente creía en Dios no eran razo-

nes intelectuales. Se creía en Dios porque principalmente se enseñaba a creer en Él des-

de la infancia. 

 Además, se cree en Dios por “el deseo de seguridad”, por el miedo a lo descono-

cido, por la sensación de que alguien cuidará de uno. Esto mueve profundamente a la 

gente a creer en Dios; “pero todo el concepto de Dios es un concepto derivado del anti-

guo despotismo oriental”
572

. 

 Los argumentos poseen, según Russell, poca fuerza para generar una conversión 

o una creencia en Dios. Algunos, por ejemplo, puede estimar que se cree en Dios porque 

se argumenta a partir de las injusticias de este mundo y se estima lógico que deba haber 

otro mundo donde Dios corrija las injusticias de este mundo. 

 Ante la injusticia, Russell estima que se debería pensar: “Si hay injusticia aquí, 

lo probable es que también haya injusticia en otra parte”. Supongamos que, en una pila 

de cajones de manzanas, el verdulero abre el de arriba y constata que están podridas; 

dirá entonces: “Las de abajo están buenas por compensación”; o bien, “Todas las man-

zanas estarán malas”. Esta segunda forma de pensar es tan buena como la otra, pero no 

convence a la gente, la cual se inclina por la primera. 

 

38. El argumento moral para probar la existencia de Dios tampoco convence a Rus-

sell. Este argumento supone que si no existe Dios, entonces no hay forma de distinguir 

lo que es bueno de lo que es malo; pero la gente llega a esta distinción, entonces debe 

existir Dios, fundamento de la moral. 

 Respecto de la diferencia entre bien y mal, Russell argumenta así: 

 
“¿Esa diferencia se debe o no al mandato de Dios? Si se debe al mandato de Dios, entonces para 

Dios no hay diferencia entre el bien y el mal (sino que Él la establece), y ya no tiene significado la 

afirmación de que Dios es bueno. 

Si se dice, como hacen los teólogos, que Dios es bueno, entonces hay que decir que el bien y el 

mal deben tener un significado independiente del mandato de Dios, porque los mandatos de Dios 

son buenos y no malos independientemente del mero hecho de que Él los hiciera...” 

 

 En ambos casos, según Russell, Dios no es el fundamento de las concepciones 

del bien y del mal. En el primer caso, no es que Dios es bueno sino que Él establece lo 

que está bien o lo que está mal; en el segundo caso, si Dios es bueno lo es no por su 

mandato, sino por algo (un ser superior) a lo que Él mismo estaría supeditado. 
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Observaciones conclusivas 

 

39. Respecto de este último punto se hace ver, en el pensamiento de Russell, la limi-

tación de su concepción del ser. Según la teología clásica, Dios es el ser. En Él, la esen-

cia y la existencia son idénticas, sus acciones no se diferencian de lo que Él es. Dios es 

bueno y establece lo bueno, sin diferencia entre su persona y su ser. Su obrar es su ser: 

su obrar no depende de algo superior al obrar que sería su ser. El Ser en Dios es Ser, 

Verdad y Vida, sin que Él depende de un ser superior. Cabe reconocer que los conoci-

mientos que Russell tenía de la filosofía cristiana eran débiles y leídos siempre desde 

una punto de partida empirista, antropomófico. 

 Russell está lejos de las concepciones que distinguen el ser de los entes, el Crea-

dor de las creaturas. Por ello, tampoco es posible pensar en una participación del Ser en 

los entes creados y en la participación de la Verdad, la Vida, la Justicia, sin que las crea-

turas sean el Creador. Cualquier atisbo de participación es interpretado como un pan-

teísmo. 

 Se da, pues, en Russell, una ontología de base empirista (al que le añade el valor 

del análisis lógico) que hace no fácil la discusión con él desde el punto de vista de una 

filosofía con otra ontología. El análisis lógico que él utilizó como método no lo aleja de 

una ontología empirista. El hombre, por ejemplo, según Russell, es como toda materia 

compuesto de electrones y protones; “la energía usada en el pensamiento parece tener 

un origen químico; por ejemplo, una deficiencia en yodo convierte en idiota a un hom-

bre inteligente”
573

. Un filósofo espiritualista admitiría que el yodo es una condición ne-

cesaria pero no suficiente para el surgimiento del pensamiento. 

¿Esta concepción del ser, fundada en la física y en la química, explica todo lo 

que es el hombre? El mismo Russell admitía que la hipótesis de los fenómenos psíqui-

cos y la de la supervivencia después de la muerte, podían ser interpretadas de diversas 

maneras; y advertía que en cualquier momento, una hipótesis puede cobrar fuerza y “en 

ese caso, sería anticientífico no creer en la supervivencia”
574

. 

 

40. Esa ontología empirista, a veces, hacía que Russell se desentendiera rápidamente 

de clásicos problemas filosóficos. Así, por ejemplo, se desentiende de los “innumera-

bles argumentos para probar que el alma tiene que ser inmortal”, afirmando que todos 

esos argumentos “prueban igualmente que el alma tiene que ocupar todo el espacio”
575

. 

Mas, en buena parte de la historia de la filosofía -la iniciada por Aristóteles y sus segui-

dores-, por el contrario, el alma intelectual fue pensada, en el hombre, como el principio 

de la vida y del movimiento, separada de la materia en la que tiene sentido el espacio
576

. 

 Si el ser se reduce a la información que aportan las sensaciones, y si las sensa-

ciones son las impresiones que las cosas nos causan, entonces, el hombre se convierte 

en la medida de todas las cosas. Nos hallamos ante un antropocentrismo, etnocentrismo 

o relativismo difícil de superar. 
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“En este mundo somos más grandes que la naturaleza. En el mundo de los valores, la Naturaleza 

es neutral, ni buena ni mala, sin que merezca la admiración ni la censura. Nosotros somos los 

creadores de los valores y nuestros deseos son los que confieren valor... Somos nosotros los que 

tenemos que determinar la vida buena, no la naturaleza, ni siquiera la naturaleza personificada por 

Dios”
577

. 

 

 Paradójicamente, el empirismo (al desear atenerse, inicialmente, sólo a la reali-

dad de las sensaciones) reduce arbitrariamente la realidad del hombre y se convierte en 

una idealización de la importancia de las sensaciones a las que queda reducida la reali-

dad total. 

 

41. Russell no era kantiano, esto es, no afirmaba que la causalidad era sólo una for-

ma de pensar, una categoría del entendimiento cuyo origen no tuviese ningún valor en la 

realidad; tampoco sostenía que la palabra “causa” fuese carente de sentido. Su posición 

filosófica empirista se reducía a averiguar para cada caso particular si un ente tenía una 

causa; pero no vería que esta palabra y este concepto pudiese aplicarse a la totalidad del 

universo. Supongo que pensaba pragmáticamente que cualquier ser humano se moriría 

antes de llegar a buscar la causa última de la serie de entes que lo componen. 

 

42. La posición de Russell poseía indudablemente un enfoque empirista y pragmá-

tico. Lo metafísico no carecía de significado para él, pero, en su enfoque, lo metafísico 

solía tener el valor de una fantasía. Sobre temas metafísicos se podía discutir lógica-

mente para constatar si sus proposiciones eran coherentes; pero ellos no tenían nada que 

ver con la realidad ni eran dignos de ser investigados. Albert Einstein lo había adver-

tido. 

  
“Hume no solo no ha favorecido a una parte de la filosofía, sino que involuntariamente la ha 

puesto en peligro, motivando la aparición de un `miedo a la metafísica´ que se ha convertido en 

una enfermedad de la filosofía empírica actual... Pese al maravilloso análisis que Russell nos ofre-

ce en su libro Meaning and Truth, creo que también en este caso el fantasma del miedo a la meta-

física es responsable de algunos defectos... Es ese miedo el que ha motivado el que `cosa´ se inter-

prete como `conjunto de cualidades´ en el que éstas son aquello que se percibe a través de los sen-

tidos”
578

. 

 

43. El empirismo estima que ser objetivo es atenerse a las sensaciones; pero las sen-

saciones son las mutaciones del sentir del sujeto y este sentir es subjetivo. En la po-

sición de Russell, se ha perdido el concepto de objetividad. Los conocimientos son sen-

saciones y consideraciones de análisis lógico sobre la base de la pluralidad de las sensa-

ciones. La objetividad, en este contexto empirista, se halla en presumir que la mayoría 

no se equivoca o se equivoca menos. 

 
“Hay personas que por sufrir de ictericia, creen que todo es amarillo, y yo no estoy de acuerdo 

con ellas. Yo no puedo probar que las cosas no son amarillas, ni hay pruebas al respecto, pero la 

mayoría de la gente está de acuerdo conmigo en el color”
579

. 

                                                
577 RUSSELL, B. Por qué no soy cristiano. O. C., p. 61. 
578 EINSTEIN, A. Mi visión del mundo. Barcelona, Tusquet, 1984, p. 50. Cfr. GABUCCIO, F. Pensamiento, argumentación y 

significado en Estudios de Psicología, 2002, nº 23 (3), p. 359-372. 
579 RUSSELL, B. – COPLESTON, F. Debate sobre la existencia de Dios. O. C., p. 41. 
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44. Desde la posición empirista, además, las cosas valen y tienen sentido en tanto y 

en cuanto existe algo que puede apreciarse por medio de los sentidos y del análisis sobre 

ellos. 

 En este contexto, no hay ser absoluto ni valor absoluto. El hombre, individual o 

socialmente considerado, se convierte en el último punto de referencia para los valores, 

incluido el valor de la verdad acerca de la realidad. 

 
“No creo que haya nada absoluto en ningún género. La ley moral, por ejemplo, es siempre cam-

biante. En un período del desarrollo de la raza humana, casi todo el mundo pensaba que el caniba-

lismo era un deber”
580

. 

 

 El “debe” no se basa en nada más objetivo que no sea la autoridad de alguien 

(padres, educadores, etc.). “El `debe´ está en el efecto de imaginar que alguien nos 

desaprueba; puede que sea el efecto de imaginar la desaprobación de Dios, pero eso es 

imaginar la desaprobación de alguien”
581

. 

 La afirmación de Russell es contundente: “No creo que haya nada absoluto en 

ningún género”. Admitida y sostenida esta afirmación como premisa, no hay forma de 

llegar a una prueba y conclusión de la existencia de algo absoluto: los conocimientos 

parten de las sensaciones y lo más que podemos lograr es un análisis lógico operado 

sobre ellos, sabiendo que los principios lógicos son convenciones bajo la aceptación de 

no contradecirnos. Si aceptamos principios lógicos como generalizaciones plausibles, 

“llevan a resultados que están en conformidad con la experiencia; pero este hecho no 

basta lógicamente para hacer los principios ni siquiera lógicamente probables”
582

.  

 

45. La exposición de las razones de Copleston y las de Russell son útiles para adver-

tir que nos hallamos ante dos filósofos con presupuestos diferentes, con dos concepcio-

nes ontológicas o de lo que es “ser”. 

 Ambos son coherentes, lógicos con sus puntos de partida. Pero los puntos de 

partida son diversos.  

Para Copleston, el mundo está ahí pero es contingente, puede pensarse que pudo 

no existir, y esto requiere que se piense una causa fuera de él.  

Para Russell, el mundo está ahí y no necesita más explicación o causa de su exis-

tir. No tiene sentido llamar a las cosas contingentes, puesto que no pueden ser de otro 

modo. Son lo que son ahí. 

No cabe duda que Russell es un buen lógico, esto es, trata de no contradecirse; 

pero no siempre aplica el uso de la lógica a todos los casos; no siempre quiere asumir un 

punto de partida al cual aplicarle el análisis lógico. En algunos, como el presente, que lo 

llevaría a admitir a Dios como causa del universo, se abstiene de aplicarla: el mundo es 

una totalidad que no requiere una causa. En otros casos, sin embargo, en el que cree 

destruir la idea de Dios, lo hace. Russell, por ejemplo, sostiene que Dios no puede ser 

causa del universo “porque si todo tiene que tener una causa, entonces Dios debe tener 

                                                
580 RUSSELL, B. – COPLESTON, F. Debate sobre la existencia de Dios. O. C., p. 42. 
581 RUSSELL, B. – COPLESTON, F. Debate sobre la existencia de Dios. O. C., p. 44. 
582 RUSSELL, B. El conocimiento humano. Madrid, Taurus, 1964, p. 664. Cfr. SOMOZA, P. Bertrand Russell. En torno a su filoso-

fía. Bs. As., Eudeba, 1973, p. 134. 
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una causa. Si puede haber algo sin causa, igual puede ser el mundo que Dios, por lo cual 

no hay validez en este argumento”
583

. 

 Responder que la idea de que “todo tiene que tener un principio”, se debe a “la 

pobreza de nuestra imaginación”, no parece ser una respuesta lógica de un lógico como 

Russell, sino una respuesta psicológica producto de su rica imaginación. Que “todo lo 

contingente requiera, para ser explicado, de una causa” es una exigencia estrictamente 

lógica. Russell para no responderla lógicamente no acepta la premisa o punto de partida: 

no desea admitir el concepto de contingente como, con precisión, lo había enunciado 

Copleston. Creo que se trata de una actitud pragmática: si no se desean las consecuen-

cia, no se deben aceptar los puntos de partida. O era lógico por razones pragmáticas (y 

entonces no era totalmente lógico); o era lógico y entonces no podía utilizar razones 

pragmáticas. 

 Otra respuesta paradójica de Russell es aquella por la cual sostiene que las razo-

nes por las cuales la gente cree en Dios no son razones intelectuales. Se cree en Dios 

porque se enseña a creer en Él desde la infancia. Aplicada esta afirmación a él mismo, 

es una contradicción, pues él fue educado, por su abuela en la creencia en Dios; y, sin 

embargo, como adulto no se decía creyente: ¿Entonces, Russell, no era creyente por 

razones no intelectuales y su afirmación era verdadera (pero sus afirmaciones no eran 

lógicas); o no lo era por razones lógicas y su afirmación acerca de la educación era fal-

sa? 

 Otra respuesta de Russell, al parecer no muy lógica, se halla en el hecho de utili-

zar la generalización de la causalidad en algunos casos (como, por ejemplo, cuando ra-

zona: “Si hay injusticia aquí, lo probable es que también haya injusticia en otra parte” -

en el otro mundo y no se justifica la existencia de Dios-); pero no utilizar esa generali-

zación y razonamiento aplicado a las cosas singulares de este mundo (las cuales sí re-

quieren una causa), pero no la requiere el universo en su totalidad. En lógica, debería 

aceptar que si las cosas singulares requieren una causa, es probable también que la tota-

lidad de ellas la requiera.  

 

46.  Dentro de la lógica tradicional -que Russell no aprecia- todo lo que se mueve o 

cambia, nace o muere, tiene límites y por ello puede cambiar. Un ser perfecto no nece-

sita moverse porque lo tiene todo; no tiene una necesidad fuera de sí mismo. 

 Para esta lógica, un ente que necesita moverse o cambiar es un ente finito o con-

tingente, el cual no lo tiene todo en sí, no es perfecto. Por esto, no tiene la necesidad de 

ser: es de hecho, pero pudo no haber sido, si alguien no le hubiese dado el ser. 

 Russell no ve válida esta forma de pensar. Para él simplemente hay cosas o no 

hay cosas; pero no tiene sentido el concepto de “contingente” ni el de “ser absoluto” o 

“ser necesario”. Según él, se debe a una falta de imaginación el no poder pensar que 

algo existe o no existe, sin necesidad de poner a todo una causa. El punto de partida de 

Russell es empirista: las cosas son o no son; existen o no existen. Ante de la existencia 

del mundo no cabe preguntarse por algo. El mundo existe de hecho y esa es la primera y 

única razón de ser. 

 Para el pensamiento lógico clásico, esta posición de Russell es una negación a 

ser lógico; para ello, él niega el concepto de contingente porque el mismo exige lógica-

                                                
583 RUSSELL, B. Por qué no soy cristiano. O. C., p. 20. 
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mente -esto es, para no contradecirse- el concepto de ser necesario. Para él, la lógica es 

un juego de no contradicción entre conceptos establecidos por los hombres; pero la ló-

gica nada tiene que ver con la realidad. Mas para el pensamiento clásico -como luego 

veremos- los principios de la lógica se basan en el ser. 

 

47. Como se advierte, el empirismo deseando atenerse a las sensaciones como punto 

de partida del conocimiento, hace del mundo un fenómeno. El mundo es lo que se nos 

aparece en los sentidos. Si podemos buscar una causa, lo que hacemos es buscar qué 

existe de singular y concreto que motiva nuestras sensaciones. 

 Si alguien desea buscar una causa metafísica, eso tiene sentido, pero no puede 

esperar encontrar algo real.  

 Para el empirista la realidad se reduce a las sensaciones (y a lo que inferimos de 

ellas): todo lo demás es imaginación, idealismo y no tiene más valor que lo que los 

hombres inventan en sus cabezas. 

 Mas, para la filosofía clásica, esta forma empirista de entender la realidad (lo 

que es el ser: reducir todo el ser valioso a sensaciones) implica una toma de posición 

dogmática. El hombre se pone como la medida de todas las cosas y lo que no cae en sus 

sensaciones no existe, no es real. 

 

48. Para la filosofía clásica, los principios del pensamiento son enunciados o propo-

siciones que expresan las exigencias mínimas del pensar basadas en el ser. Ahora bien, 

el principio de causalidad -cuya admisión parece ser necesaria para las pruebas- se fun-

da en el ser, el cual, considerado en toda su amplitud posible, no tiene límites. 

 El principio de causalidad se deriva del principio de identidad y éste del princi-

pio del pensar y éste en el ser.  

El primer principio del pensar puede formularse así: el ser es el objeto del pen-

samiento; o sea, no puedo pensar algo y al mismo tiempo no pensarlo o pensar nada. No 

se trata de un principio arbitrario, sino de un hecho constatable: nadie puede afirmar de 

estar pensando y, al mismo tiempo, no pensar nada. Al pensar, pensamos algo, lo que 

supone pensar el ser y ciertos límites propios de un ente: éste árbol, esta silla que es 

(que participa del ser, sin el cual no sería pensable). En la filosofía rosminiana, el ser (la 

idea del ser) es la luz de la inteligencia. De ese ser, se derivan los principios del pensar. 

Mas si no se admite esta luz de la inteligencia, y todo el conocimiento queda reducido a 

las sensaciones, no existirá más una base para exigir la validez universal de los princi-

pios del pensar, incluido el de causalidad, tan importante en las pruebas de la existencia 

de Dios 

 El segundo principio del pensamiento se deriva del primero y es el principio de 

no contradicción: Si afirmo que pienso algo no puede afirmar al mismo tiempo que no 

pienso nada. Lo que es (primer concepto) no puede no ser (segundo concepto), sin con-

tradecirse; y si es contradictorio no puede ser pensado, como no podemos pensar “círcu-

lo cuadrado”, aunque podamos decirlo
584

. 

 El principio de causalidad se deriva de los principios anteriores: no se puede 

pensar una nueva entidad sin una causa. Todo lo que comienza tiene algo que lo pro-

duce; de otro modo no tendría una razón suficiente que justifique que comience a ser. Es 

                                                
584 Cfr. ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull´Origine delle Idee. Intra, Bertolotti, 1875, nº 558-570. 
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ir contra el principio de no contradicción afirmar que algo comienza, sin nada que lo 

hace comenzar. Si no necesita comienzo, siempre habría existido y no tendría necesidad 

de comenzar; pero si comienza significa que no tiene en sí la necesidad de ser. Es impo-

sible que la inteligencia piense algo que comienza sin pensar una causa que lo haga co-

menzar. 

 

49. Si se admiten estos principio del pensar, debemos afirmar que la posición de 

Russell no es lógica. No parece ser verdadera la idea de que “todo (lo contingente) tiene 

que tener un principio” se debe a “la pobreza de nuestra imaginación”. Indudablemente 

que las pruebas y sus lógicas no se dan en el vacío: exigen una ontología previa, una 

concepción acerca del ser, del pensar y de la realidad del mundo, a la cual se aplican los 

conceptos y tratamos de ser lógicos con ellos, esto es, de no contradecirnos. 

 Russell, acorde con el empirismo, y siguiendo a John Stuard Mill, afirmaría que 

los principios del ser del conocimiento son construcciones de la mente humana y de sus 

generalizaciones
585

; y no, por el contrario, la mente depende de los principios del ser el 

cual genera el conocimiento. Russell parte de las sensaciones y del hombre que las tie-

ne; en consecuencia, los principios del pensar dependen del hombre y de su cultura, sin 

necesidad de postular una luz de la inteligencia (como sostenía Aristóteles y la Es-

colástica) o una idea del ser independiente -en su ser- del hombre aunque se manifieste 

en la mente del hombre, como sostiene, por ejemplo, Rosmini. 

 Russell, en su obra El conocimiento humano, aclaró un “Sumario de Postulados” 

(parte VI, punto 9), como, por ejemplo, éste: “Dado cualquier acontecimiento A, sucede 

muy frecuentemente que, en cualquier tiempo próximo, existe en algún lugar próximo 

un acaecimiento muy semejante B”. Este tipo de postulado asevera que la causalidad 

ocurre con frecuencia, pero no necesariamente siempre y constituye sólo una “expecta-

tiva racional”. 

En la base de esta discusión, se halla: A) por un lado, la admisión, por parte del 

Empirismo, de que el conocimiento es lo mismo que la sensación (aunque más ate-

nuada); y, B) por otro, la admisión, por parte de los espiritualistas, de que la luz de la 

inteligencia u objeto fundamental del conocimiento -en su ser- no es la mente ni de-

pende de ella, aunque esté en la mente; y ese objeto fundamental y fundante del cono-

cimiento es diverso de la sensación, como la idea de manzana no es la manzana real. 

Para el empirista la verdad no sólo se da en la mente, sino que depende de ella; es 

una creencia; y ya entonces no es verdad objetiva, absoluto o independiente -en su ser, 

no en su estar- de la mente.  

 
¿Es verdadera o falsa, en sí misma, la proposición de que la verdad depende del conocimiento? 

Si es falsa, la tesis es insostenible (al no haber conocimiento tampoco habría verdad). Si es verda-

dera, ¿cómo puede ser a su vez dependiente ella misma del conocimiento? Hacerla así dependiente 

es incurrir en un círculo vicioso; no hacerla dependiente, es volver a abandonar la tesis”
586

. 

 

                                                
585 “I consider it (The Principium Contradictionis) to be, like other axioms, one of our first and most familiar generlizations from 
experience. The original foundation of it I take to be, that Belied and Disbelief are two different mental stares, excluding one anoth-

er”. (STUARD MILL, JOHN. A System of Logic Rationative and Inductive. London, Longmans, 1959, p. 183. 
586 RUSSELL, B. Exposición crítica de la filosofía de Leibniz. O. C., p. 209. 
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 En la concepción espiritualista, la verdad es el ser mismo de las cosas que, -en 

cuanto es conocido-, está en la mente y ese conocimiento se llama verdadero; pero no es 

verdadero por el solo hecho de ser conocido por una mente. Una montaña es montaña 

independientemente de una mente; pero no es conocida sino en una mente; y el conoci-

miento de ella es verdadero si el conocimiento se adecua a la montaña; entonces la mon-

taña es verdaderamente (tiene la calidad de verdad, además de existir como montaña). 

La verdad es una característica de ciertos conocimientos: es la característica de que un 

conocimiento se adecua a la realidad u objeto al que refiere o remite. 

 

50. En realidad, el empirismo de tanto pretender atenerse a la realidad física, senso-

rial, termina cayendo en una idealismo arbitrario, pues todo lo que no es sensación que-

da reducido a ser sólo el producto de la imaginación más o menos rica.  

 En este contexto, el concepto de causa, para un empirista como Russell, es infe-

rido inductivamente de la observación de cosas particulares, y él no ve “ninguna razón 

para suponer que el total (la totalidad del universo) tenga una causa, cualquiera sea”
587

. 

Aplicar, pues, la exigencia de causalidad en general, en forma universalizada, le parece 

a Russell ser una extrapolación injustificada, solo fundada en la imaginación. Como 

sostenía el empirista Locke, las ideas generales o universales son invenciones nuestras: 

“General and universal belong not to the real existence of things, but are the inventions 

and creatures of the understanding, made by it for its own use”
588

. 

  

51. El mundo del empirista termina siendo, por un lado, un mundo real o de sensa-

ciones directamente obtenidas, sede del valor de los conocimientos; y, por otro, un 

mundo de fantasía, sin otro valor que el de la fantasía o de la imaginación. La ontología 

del empirismo sostiene que solo lo real (las sensaciones) existe; las ideas no existen si 

primero no existe una mente real que las produce; lo meramente posible no existe. Lo 

no existente no es posible hasta que exista y lo pruebe
589

. 

 Con estos supuestos, el yo, la continuidad mental de una persona no es más que 

“una continuidad de hábito y de memoria”, y no tiene nada de inmortal. “Todo lo que 

constituye una persona es una serie de experiencias unidas por la memoria y por ciertas 

similitudes que llamamos hábito”
590

. La filosofía empirista, si desea ser coherente con 

sus puntos de partida, debe pagar un alto precio y se queda vacía de todo contenido es-

piritual que tenga un contenido superior a las sensaciones de un sujeto transitorio. 

 Al no existir, para el empirismo, otro punto de partida del conocimiento que las 

sensaciones, sólo existen las cosas que sentimos; lo demás o no existe. No tiene sentido 

hablar de un ente contingente y otro no contingente. No tiene sentido un ser que esté 

implicado como participado en los entes y que sea un punto de partida infinito (como la 

idea del ser, en la filosofía rosminiana) que permita exigir la existencia de una Mente 

Infinita. 

 

52. Llama la atención que un hombre como Russell que conocía la lógica -y ha he-

cho aportes a esta forma de saber- queda admitir que el mundo o universo no necesite 

                                                
587 RUSSELL, B. Por qué no soy cristiano. O. C., p. 178. 
588 LOCKE, J. An Essay Concerning Human Understanding. London, Fontana, 1964, Book III, C. 3, nº 11. 
589 RUSSELL, B. Exposición crítica de la filosofía de Leibniz. O. C., p. 210. 
590 RUSSELL, B. Por qué no soy cristiano. O. C., p. 91. 
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ser pensado como requiriendo una causa. Mas debemos recordar que la lógica implica 

una ontología (una teoría del ser) y una gnoseología (una teoría del conocer). 

 Se puede ser muy coherente con los puntos de partida, pero estos -como lo son 

los del empirismo- ponen desde el inicio cortapisas a la forma correcta o incorrecta de 

pensar. El problema de las pruebas de la existencia de Dios no es, entonces, solo un 

problema de lógica, sino también de concepciones del ser y del conocer. 

 Cuando, por ejemplo, Pablo en la carta a los Romanos (I, 18-24) afirma que “lo 

invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de 

sus obras”, se está suponiendo la aceptación del conocimiento del mundo como contin-

gente, con creaturas, las cuales lógicamente exigen para ser comprendidas la admisión 

de la existencia del Creador. En este caso, no se está pidiendo sólo el uso de la lógica, 

sino de una forma de conocer el mundo en su ser creatural. Justamente este es el punto 

en que el empirismo y el pensamiento de Russell no aceptan. 

 

 

Bibliografía 

 
RUSSELL, B. Unpopular Essays. New York, Schuster, 1950. 

RUSSELL, B. Autoridad e individuo. Buenos Aires, FCE, 1949. 

RUSSELL, B. Educación y orden social. Buenos Aires, El Ombú, 1933. 

RUSSELL, B. Investigación sobre el significado. Buenos Aires, Losada, 1946. 

RUSSELL, B. Religión y ciencia. México, FCE, 1956. 

RUSSELL, B. Por qué no soy cristiano y otros ensayos sobre asuntos relacionados con la religión. Bue-

nos Aires, Hermes, 1965. Nueva edición: Barcelona, Edhasa, 2009. 

RUSSELL, B. – COPLESTON, F. Debate sobre la existencia de Dios. Valencia, Cuadernos Teorema, 

1978. 

RUSSELL, B. La evolución de mi pensamiento filosófico. Madrid, Alianza, 1976. 

RUSSELL, B. Fundamentos de filosofía. Barcelona, Plaza y Janés, 1975. 

RUSSELL, B. Análisis del espíritu. Bs. As., Paidós, 1962. 

RUSSELL, B. El conocimiento humano. Madrid, Taurus, 1964. 

RUSSELL, B. Atomismo lógico en AYER, A. Comp.) Positivismo Lógico. México, FCE, 1965, p. 37-56. 

RUSSELL, B. ¿Tiene el hombre futuro? Barcelona, Bruguera, 1982. 

RUSSELL, B. Misticismo y lógica. Bs. As., Paidós, 1975. 

RUSSELL, B. La conquista de la felicidad. Madrid, Espasa-Calpe, 1978. 

RUSSELL, B. Exposición crítica de la filosofía de Leibniz. Bs. As., Siglo Veinte, 1975. 

RUSSELL, B. Los problemas de la filosofía. Barcelona, Labor, 1981. 

RUSSELL, B. El conocimiento del mundo exterior. Bs. As., Mirasol, 1964. 

RUSSELL, B. Autoridad e individuo. Bs. As., FCE, 1973. 

RUSSELL, B. Sociedad humana: Ética y política. Barcelona, Atalaya, 1995. 

RUSSELL, B. La perspectiva científica. Barcelona, Ariel, 1971. 

RUSSELL, B.- WHITEHEAD, A. Principia Mathematica. Cambridge, University Press, 1964. 

SOMOZA, P. Bertrand Russell. En torno a su filosofía. Bs. As., Eudeba, 1973. 

CLARK. R. Russell. Barcelona, Salvat, 1985. 

 

 

 

 

 



 

 
247 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO X 

 

RELIGIÓN Y CIENCIA EN EL PENSAMIENTO DE ALBERT EINSTEIN 

 

 

El trasfondo 

 

1. La historia de la cultura occidental está marcada por la preocupación por saber. 

Mas es saber humano ha tomado diversas perspectivas sobre el mundo, sobre el sentido 

de la vida humana, e incluso sobre el valor de los conocimientos. 

 Ya Platón criticaba, en el segundo libro de la República, la presentación grosera 

de los dioses hecha por Homero y Hesíodo quienes “imaginan las mayores falsedades 

sobre los seres más excelsos” (378 a), dioses que cometen los mayores crímenes y no 

retroceden ante la crueldad. La incipiente racionalidad de la filosofía griega exigía ma-

yor proporción en la explicación de las cosas, y una mayor racionalidad en la conducta 

de los seres humanos y divinos. 

 También Jenófanes de Colofón (571 a. C.) criticó con anterioridad a Platón la 

subjetividad antropomórfica de las representaciones de lo divino. 

 
Chatos, negros: así ven los etíopes a sus dioses. De ojos azules y rubios: así ven a sus dioses los 

tracios. Pero si los bueyes y los caballos y leones tuvieran manos; manos como las personas para 

dibujar, para pintar, para crear una obra de arte, entonces los caballos pintarían a los dioses seme-

jantes a los caballos, los bueyes semejantes a los bueyes...(Clemente, Strom. V, 109, 3). 

 

2. Desde antiguo entonces se ha instaurado una polémica sobre la relación entre la 

ciencia y la religión
591

. Y esta polémica ha proseguido hasta la actualidad, predomi-

nando el prestigio ya de una (de la religión en la Edad Media) ya de otra (de la ciencia, 

especialmente con el Positivismo en la Modernidad). 

 Quizás se pueda decir que se trata de dos formas fundamentales que el hombre 

ha asumido al enfrentarse ante el cosmos y ante el problema de la comprensión de la 

vida humana y social: una que busca ante todo el sentido universal y en él inserta los 

conocimientos particulares; otra que, recelosa ante la subjetividad de las hipótesis tras-

cendentes, se aferra a una explicación más reducida, más objetivamente fundada en lo 

empírico e inmanente. 

 Frecuentemente se ha buscado la solución de estas dos formas de intentar com-

prender, separándolas y contraponiéndolas: una prefiriendo y sintiéndose satisfecha con 

                                                
591 Cfr. JAEGER, W. Teología de los primeros filósofos griegos. México, FCE, 1998. VERNANT, J-P. Mito y pensamiento en la 

Grecia antigua. Barcelona, Ariel, 1983. 
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los solos datos de la revelación en una actitud de fe, otra optando por los conocimientos 

obtenidos de la observación y experimentación renovada. 

 El paradigmático caso de Galileo Galilei dejó heridas profundas -aunque de dis-

tinto tipo- en ambos lados de la contienda
592

. 

 

La posición de Albert Einstein (1879-1955) 

 

3. Más allá de las limitaciones que puede tener todo ser humano -y algunas de las 

cuales no estuvieron ausentes en A. Einstein- este sabio ha sido uno de los hombre de 

nuestro siglo, y de nuestro milenio, que más ha aportado a los avances de los conoci-

mientos científicos y a las transformaciones tecnológicas que ha obtenido la humanidad 

aplicando sus teorías
593

. 

 En el ámbito de las ideas religiosas, Einstein reconoce dos cosas fundamentales: 

por un lado que él no es -en este ámbito, un especialista-, y por otro, que, siendo un 

científico de la física teórica, se siente un hombre profundamente religioso. En este con-

texto, no ha dejado de expresar su visión de la relación entre la ciencia y la religión. 

 

4. Einstein estima que en el origen del pensamiento religioso están “las emociones 

más variadas”
594

. La motivación última de las acciones humanas es puesta por Einstein 

en relación con “la satisfacción de necesidades profundamente sentidas y con el propó-

sito de mitigar el dolor”. Los movimientos espirituales, y la evolución de los mismos, 

estarían marcados por esta motivación, a la vez individual y social. 

 En una visión evolutiva de la religión, Einstein cree que se pueden establecer 

tres formas de religión: la religión del miedo, la religión del sentido moral y social, y la 

religión del sentido cósmico. 

 

5. En este contexto, Einstein se inclina a creer que ha sido el miedo (al hambre, a 

los salvajes, a las enfermedades, a la muerte) la emoción que ha producido las ideas 

religiosas del hombre primitivo. El pensamiento del hombre primitivo ha estado esca-

samente desarrollado por lo que a la proporción de las relaciones causales se refiere y, 

por ello, “el pensamiento humano crea seres ilusorios más o menos análogos a sí mis-

mo”. Esta religión del miedo no ha sido creada por los sacerdotes, pero luego ha sido 

reforzada por la casta sacerdotal para defender sus intereses. 

 

6. Los impulsos sociales fueron otra fuente que cristalizó en el surgimiento de una 

religión social y moral. El deseo de una guía paternal, de amor y de apoyo que supliera 

las debilidades de los padres y protectores sociales habría hecho surgir una religión do-

minada por la idea de un Dios providente, protector, capaz de recompensar los esfuerzos 

humanos. 

Einstein, de ascendencia judía, ve en las “las sagradas escrituras judías” un 

                                                
592 Cfr. GALILEO GALILEI. Lettera a Cristina di Lorena sull´uso della Bibbia nelle argomentazioni scientifiche. Genova, Marietti, 

2000. BOIDO, G. Noticias del planeta Tierra. Galielo Galilei y la revolución científica. Bs. As., A-Z Editora, 1996, Cap. 6 y 9. 
593 Cfr. FRANK, PH. Einstein: His Life and Times. New York, Knopf, 1947. HOFFMANN, B. Albert Einstein, Creator and Rebel. 

New York, Viking Press, 1972. PAPP, D. Einstein. Historia de un espíritu. Madrid, Espasa-Calpe, 1979. RODRÍGUEZ , L Einstein. 
Barcelona, AFHA, 1981. 
594 EINSTEIN, A. Religión y ciencia. Escrito especialmente para el New York Times Magazine. Publicado el 6 de noviembre de 

1930, pp. 1-4. Cfr. EINSTEIN, A. Mis ideas y opiniones. Barcelona, Bosch, 1981, p. 32. 
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ejemplo de esta evolución de la religión del miedo a la religión moral del amor y de la 

protección del débil. Se trata indudablemente de matices, porque en todas las religiones 

existe una mezcla de estos sentimientos, y un carácter más o menos antropomórfico en 

la concepción de Dios. 

 

7.  Un tercer sentimiento aparece en las religiones: el sentimiento cósmico, aunque 

raramente se ha dado en forma pura
595

.  

El sentimiento religioso cósmico surge de la constatación de la impotencia del 

ser humano ante la Naturaleza, ante el orden sublime y maravilloso que en ella se revela 

y ante el mundo de las ideas que respecto de ella nos creamos. La “racionalidad o inteli-

gibilidad del mundo” es una convicción cercana a la convicción religiosa. 
 

Dentro de esta firme creencia, una creencia que está unida a un profundo sentimiento de la expe-

riencia de la existencia de una mente superior que se revela en el mundo de la experiencia, se 

arraiga mi concepción de Dios. En un lenguaje corriente esto podría describirse como `panteísmo´ 

(Spinoza). Las tradiciones confesionales sólo me interesan desde un punto de vista histórico y psi-

cológico; para mí no llega a tener ninguna otra significación”
596

. 
 

 Este sentimiento religioso no tiene origen en una proyección de la concepción 

antropomórfica; sino, más bien, ante la constatación de la limitación humana y la expe-

riencia y la imagen del universo como un todo único y significativo en sí mismo. Algu-

nos salmos de David hacen referencia a este sentimiento, la concepción budista también 

y la filosofía de Schopenhauer. 

 Einstein estima que ésta es la religión de los genios religiosos de todas las épo-

cas, hombres con un sentimiento religioso que supera los dogmas, las imágenes que los 

demás se hacen de Dios y las iglesias. Estos hombres han sido considerados frecuente-

mente herejes o ateos por sus contemporáneos, y a veces también santos. Desde este 

enfoque, hombres como Demócrito, Francisco de Asís y Spinoza fueron personas reli-

giosas que tuvieron profundas relaciones de semejanza espiritual. 

 

8. El arte y la ciencia tienen por función despertar este sentimiento religioso cós-

mico, por lo que se genera un nuevo enfoque en la relación ciencia-religión. 

 Las oposiciones entre ciencia y religión se deben a que el científico toma en se-

rio la aplicación universal de la ley de la causalidad, sin interferencia alguna, donde las 

acciones de los hombres están determinadas por una necesidad interna o externa, sin el 

sentimiento del miedo o de la moral ante el universo.  

Para Einstein esta concepción del universo es limitada. La vida moral tiene su origen 

en un profundo sentido humano y no en una determinada concepción de la ciencia. Pero 

no hay que confundir la religión con la moral; en ésta, no hay nada de divino y ella es 

un asunto puramente humano
597

. 

 
La concepción ética de un hombre debería basarse en realidad en la compasión, la educación 

y los lazos y necesidades sociales; no hace falta ninguna base religiosa. Triste sería la condición 

                                                
595 El genio de Pascal ha sugerido algo de este sentimiento: “Qu´est-ce qu´un homme dans l´infini?.. Qu´est-ce l´homme dans la 

nature? Une néant à l´égard de l´infini, un tout à l´egard du néant, un milieu entre rien et tout”. PASCAL, B. Pensées nº 351. 
Oeuvres Complètes. Bruges, Gallimard, 1964, p. 1106. 
596 EINSTEIN, A. Sobre la verdad científica en Mis ideas y opiniones. O. C., p. 234. 
597 EINSTEIN, A. El espíritu religioso de la ciencia en Mis ideas y opiniones. O. C., p. 35. 
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del hombre si tuviese que contenerse por miedo al castigo y por la esperanza de una recompensa 

después de la muerte
598

. 

 

9. Para Einstein, el sentimiento religioso cósmico “es el motivo más fuerte y más 

noble de la investigación científica”. La ciencia teórica no es algo de las realidades in-

mediatas de la vida y sólo la motiva el placer de lo maravilloso, de lo que trasciende la 

realidad cotidiana e inmediatamente visible. 

 La “fe en la racionalidad del universo y el anhelo por comprender” hace que los 

científicos teóricos dediquen su vida, en un trabajo solitario, a desentrañar los principios 

de para las explicaciones universales, tras las huellas del misterio y de un sentimiento 

religioso cósmico. Por ello, el nombre más próximo a lo que llamamos Dios es el Miste-

rio. Aquellos cuyo contacto con la investigación científica se deriva principalmente de 

la investigación aplicada a los resultados prácticos no llegan a comprenderlo. Por ello, 

sostiene Einstein, “en estos tiempos materialistas que vivimos la única gente profunda-

mente religiosa son los investigadores científicos serios”
599

. Y en realidad, dentro de la 

terquedad que tienen los científicos teóricos en la búsqueda de lo que no es cotidiano 

sino misterioso, esos científicos poseen un alto grado de ingenuidad y una inagotable 

frescura espiritual, juvenil romántica y humana. 

 

El espíritu religioso de la ciencia 

 

10. Einstein distingue la actitud religiosa del científico y la del lego u hombre co-

mún. Para éste, Dios es un ser de quien espera beneficiarse y cuyo castigo teme; para 

este hombre lego la religión es una encubierta sublimación de la relación del hijo hacia 

el padre, una relación personal con cierto temor reverente. 

 La actitud religiosa del científico teórico está imbuida del sentimiento de la cau-

salidad universal y de allí surge el sentimiento religioso, entendido como “la forma de 

un asombro extasiado ante la armonía de la ley natural, que revela una inteligencia de 

tal superioridad que, comparados con ella, todo el pensamiento y todas las acciones de 

los seres humanos no son más que un reflejo insignificante”. 

 Este sentimiento que presiente una inteligencia superior es el “principio rector de 

su vida”. Este principio lo eleva; le da un sentido trascendente a la vida cotidiana, y lo 

lleva a menospreciar los deseos egoístas en la vida. Lo pone fuera de sí , fijado en algo 

exterior (ex – tasis) y lo centra en el misterio del cosmos. 

 

Ciencia y religión 

 

11. Einstein reconoce que el siglo XIX estuvo marcado por una mentalidad empi-

rista y positivista, según la cual la ciencia entraba en conflicto con los postulados de la 

religión. Las personas cultas de ese siglo pensaban que había llegado el momento en 

que la ciencia iría reemplazando a la religión. Toda creencia que no fuese racional, que 

no se apoyase en un conocimiento observacional fundado, era considerada una supersti-

ción que debía ser combatida. 

                                                
598 EINSTEIN, A. Religión y ciencia en Mis ideas y opiniones. O. C., p. 34. 
599 EINSTEIN, A. Religión y ciencia en Mis ideas y opiniones. O. C., p. 35. 
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 El arma de combate era la educación, la cual era concebida como el medio por 

excelencia para abrir la mente al conocimiento. 

 No hay dudas, para Einstein, que somos seres que apreciamos la racionalidad, y 

que el mejor medio para sustentar una convicción es fundarla en la experiencia y en el 

razonamiento claro. Mas el punto débil de esta posición se halla, por un lado, en que los 

seres humanos asumen concepciones, conductas y juicios que “no pueden basarse úni-

camente en este sólido procedimiento científico”
600

, y, por otro, en que la ciencia no 

parte de observaciones sino de problemas en los que los hechos colisionan con las inter-

pretaciones de los mismos.  

 
De un modo general, no me agrada todo el aferrarse `positivisa´ a lo observable, que ahora está 

de moda... y pienso (como usted, por lo demás) que no se puede fabricar la teoría a partir de resul-

tados de observación, sino sólo inventarla
601

. 

 

12. Einstein aprecia indudablemente el procedimiento científico, pero no lo absolu-

tiza. El método científico ayuda a ser objetivos y “el anhelo de alcanzar este conoci-

miento objetivo pertenece a lo más elevado de que es capaz el hombre”. Pero el cono-

cimiento de lo que objetivamente es, no es suficiente para establecer lo que debería ser.  

La existencia y la actividad humanas adquieren sentido por una objetivo último. 

Este objetivo último de las aspiraciones humanas deben venir de otra fuente. 

 El conocimiento de la verdad es maravilloso, pero solo nos indica cómo son las 

cosas, no cómo deberán ser en el futuro. Esto señala un límite en la concepción pura-

mente racional de la existencia humana. 

  
La inteligencia nos aclara la interrelación de medios y fines. Pero el mero pensamiento 

no puede proporcionarnos un sentido de los fines últimos y fundamentales”
602

. 
 

La ciencia, los fines últimos y la sociedad 

 

13. La función más importante de la religión se halla justamente en ayudar a aclarar 

estos fines últimos que dan sentido a la vida humana, individual y social. ¿Mas de dón-

de sacan su fuerza esos fines y valoraciones fundamentales si no pueden justificarse 

solamente con la razón? 

 Es en este punto en que Einstein debería abrirse a la posibilidad de una revela-

ción superior a la razón. Mas este genio de la física teórica, por un lado, afirma: los fi-

nes de la vida provienen de “tradiciones poderosas que influyen en la conducta y en las 

aspiraciones”, sin que sea necesario “buscar una justificación de su existencia”. Pero por 

otra parte, sostiene que los fines últimos de la vida individual y social no adquieren su 

existencia a través de la demostración, “sino de la revelación, por medio de personali-

dades vigorosas”. En el mejor de los casos, parecería ser que las personalidades vigoro-

sas han captado el misterio y lo ha trasmitido a las generaciones futuras mediante sobre 

todo su ejemplo de vida, generando tradiciones poderosas. Mas cabría preguntarse: 

¿Admite Einstein una fuente de revelación superior a la razón humana que se hace pre-

                                                
600 EINSTEIN, A. Ciencia y religión en Mis ideas y opiniones. O. C., p. 36. 
601 EINSTEIN, A. Carta a K. Popper (1935) en POPPER, K. La lógica de la investigación científica. Madrid, Tecnos, 1977, p. 427. 
602 EINSTEIN, A. Ciencia y religión en Mis ideas y opiniones. O. C., p. 37. 
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sente en algunas personalidades (videntes, profetas, etc.)? No parece que este recurso a 

la revelación sea postulado por Einstein. 

 Einstein cree encontrar los más elevados principios de nuestras aspiraciones en 

la tradición religiosa judeocristiana generada por hombres que captaron el sentido del 

misterio y de la compasión humana. Se hallan allí aspiraciones sublimes que el hombre, 

con sus débiles fuerzas, puede alcanzar muy pobremente; pero proporcionan funda-

mento seguro a las aspiraciones y valoraciones humanas, entendidas como fines últi-

mos. Según Einstein, desde un punto de vista humano, la finalidad de la vida parece que 

podría expresarse así: “Desarrollo libre y responsable del individuo, de modo que pueda 

poseer sus cualidades, libre y alegremente, al servicio de toda la comunidad”
603

. 

 

14. No cabe aquí divinizar ni a una nación, ni a una raza, ni a un individuo. El fin 

superior del hombre es servir más que regir. 

 El espíritu religioso es un espíritu social y la sociedad civilizada se halla en un 

grave peligro. Por un lado, este peligro se halla en las sociedades totalitarias y, por otro, 

en las amenazas de los nacionalismos, en la intolerancia y “en la opresión de los indivi-

duos por medios económicos, quienes pretenden asfixiar esas valiosísimas tradiciones”. 

 

Los ámbitos y la eficacia de la religión y los de la ciencia 

 

15. Einstein definió a la ciencia como “el empeño, secular ya, de agrupar por medio 

del pensamiento sistemático, los fenómenos perceptibles de este mundo, en una asocia-

ción lo más amplia posible”
604

. 

 En una primera instancia, no le resultó fácil dar una definición de la religión, y 

Einstein optó, en 1939, por describir, más bien, quién es, para él, una persona religiosa. 

Una persona religiosa ha liberado, en máxima medida, sus capacidades de los grilletes 

de los deseos egoístas, y está entregada a pensamientos, sentimientos y aspiraciones de 

un valor suprapersonal, que no requiere ni posee un fundamento racional.  

 En un escrito posterior, en 1948, Einstein definió a la religión desde la perspec-

tiva de la base emotivo-valorativa personal y por su función social: 

 
En lo que respecta a la religión, suele haber acuerdo general de que su campo abarca objetivos y 

valoraciones y, en general, la base emotiva del pensamiento y las acciones de los seres humanos, 

en la medida en que no estén predeterminados por la inalterable estructura hereditaria de la espe-

cie. La religión aborda la actitud del hombre hacia la naturaleza en su conjunto, estableciendo 

ideales para la vida individual y comunitaria, y para las mutuas relaciones humanas. La religión in-

tenta alcanzar esos ideales ejerciendo una influencia educadora en la tradición...”
605

 

 

 De este modo, Einstein estima que la ciencia y la religión son dos exigencias 

igualmente humanas, dentro de sus propios límites y que -manteniéndose en ellos- no 

entran necesariamente en conflictos. La ciencia no puede establecer los fines de la vida 

humana ni los valores de la misma, en lo individual y social; la ciencia puede establecer 

                                                
603 EINSTEIN, A. Ciencia y religión en Mis ideas y opiniones. O. C., p. 38. 
604 EINSTEIN, A. Ciencia y religión en Mis ideas y opiniones. O. C., p. 38. 
605 EINSTEIN, A. Ciencia y religión en Mis ideas y opiniones. O. C., p. 44. 
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datos y relaciones entre los datos. La religión aspira a los fines últimos y a dar un sen-

tido a la vida individual y social; la ciencia a los medios para lograr fines. 

 

16. La ciencia cree que es posible conocer con verdad, tender a racionalizar las con-

ductas humanas sociales; pero se le deben proponer los fines. La ciencia sin religión 

está renga; la religión, sin ciencia, es ciega
606

. 

 Sin embargo, existe un punto que es frecuente origen de conflicto entre la cien-

cia y la religión: este punto es el concepto de Dios personal y, hablando más en general, 

los conflictos aparecen no en el hecho de creer en Dios, sino en relación al contenido de 

lo que se cree y de las normas morales que se derivan de esta creencia.  

 Einstein propuso insistentemente, como ya dijimos, que la moral prescinda de la 

idea de un Dios personal y se atenga al cultivo del Bien, de la Verdad, y de la Belleza en 

la humanidad misma.  

 Por lo que se refiere a la concepción de Dios, Einstein lo siente no como una 

persona sino como un misterio que se manifiesta de muchas maneras, pero particular-

mente como una profunda racionalidad que se manifiesta en la vida. Este sentimiento 

profundo lleva a emanciparse de los deseos personales y genera “una actitud mental 

humilde ante la grandeza de la razón encarnada en la existencia, que es inaccesible al 

hombre en sus profundidades más hondas”
607

. 

 En este contexto, la ciencia ayuda a purificar el impulso religioso de la escoria 

del antropomorfismo y contribuye a una espiritualización religiosa de nuestra visión de 

la vida, mientras que la religión da un sentido más universal, menos centrado en los 

deseos personales, a las actividades y a la vida de los seres humanos. 

 

17. Un punto de conflicto entre la religión y la ciencia se halla en el diverso len-

guaje que ambas utilizan, pero más aún en el contenido mítico-simbólico que ofrece la 

religión. En especial, el conflicto se establece cuando “el conjunto de ideas religiosas 

contiene afirmaciones dogmáticamente establecidas sobre temas que pertenecen al cam-

po de la ciencia”
608

. 

 En este sentido, cuanto más dogmática (esto es, precisa e indiscutible en sus 

afirmaciones) es una religión mayormente entrará en conflicto con las afirmaciones de 

los científicos. 

 Por ello, según Einstein, tanto la religión como la ciencia deberían atenerse a sus 

propios objetivos, y deberían evitar tales conflictos en temas que no son esenciales para 

lograr esos objetivos. 

 Einstein estima que, en lo fundamental, las diversas religiones no difieren mucho 

entre ellas. Esto se debe a que ninguna sociedad puede subsistir si honra la difamación, 

el fraude, los asesinatos, en una palabra, la injusticia. Toda religión ha de ir, pues, siem-

pre “encaminada al objetivo de preservar y fomentar la salud y la vitalidad comunitarias 

y la de los miembros de la comunidad”. Los preceptos morales nacieron entonces del 

deseo por “mantener la vida y evitar los sufrimientos innecesarios”. 

                                                
606 EINSTEIN, A. Ciencia y religión en Mis ideas y opiniones. O. C., p. 40. 
607 EINSTEIN, A. Ciencia y religión en Mis ideas y opiniones. O. C., p. 43. 
608 EINSTEIN, A. Ciencia y religión en Mis ideas y opiniones. O. C., p. 44. 
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 En lo fundamental, las grandes personalidades religiosas han sido “genios artísti-

cos del arte de vivir” y nos dejaron hermosos principios, normas, parábolas de vida; mas 

en los casos concretos, no es tarea fácil determinar claramente lo que es deseable. 

 

18. Los grandes ideales propuestos por la religión, como el amor fraterno entre indi-

viduos y entre grupos, no parecen cumplirse. Por el contrario, “el principio rector es, en 

todas partes, tanto en la vida económica como en la política, la lucha implacable por el 

éxito a expensas del prójimo”
609

. 

 Incluso en el ámbito educativo se están destruyendo todos los sentimientos de 

cooperación y fraternidad, concibiéndose el triunfo no como algo derivado del amor al 

trabajo fecundo y concienzudo, sino como algo que nace de la ambición personal y del 

miedo al rechazo por carencia de bienes materiales. Los que sostienen que esta situación 

es inevitable e inherente a la naturaleza humana “son los auténticos enemigos de la reli-

gión”. Son los que sostienen que los ideales religiosos son utópicos, no aptos para regir 

los asuntos humanos. Pero la antropología cultural nos muestra pueblos que, aun en 

condiciones de vida muy duras, han conseguido basar sus formas de vida y sus ideas de 

felicidad en la cooperación y moderación. 

 Si bien es cierto que los resultados científicos son por completo independientes 

de consideraciones morales o religiosas, no hay duda que los científicos que hicieron 

fecundos descubrimientos, estaban imbuidos por una convicción genuinamente religiosa 

de que el universo “es algo perfecto y susceptible de análisis racional”. Para Einstein, el 

universo no era una casualidad, sino el producto de un proyecto inteligente. Según Wer-

ner Heisenberg, Einstein repetía con frecuencia: “¿No va a creer usted que Dios juega a 

los dados?”
610

.  

 No es suficiente creer que puede “esperarse todo del estudio de los hechos cien-

tíficos y de la eliminación de prejuicios y supersticiones”. Si bien esto es importante, 

nos debemos esforzar por crear una estructura ética de nuestra vida comunitaria, no 

poniendo un excesivo y exclusivo interés en lo puramente intelectual, en lo eficaz y en 

lo práctico. El hábito de pensamiento, centrado solamente en lo práctico, asfixia al pen-

samiento. Es fundamental, para el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de la creati-

vidad. Por ello, Einstein siempre se opuso a pensar el proceso científico como un mero 

proceso de inducción
611

. La ciencia, como la religión y la poesía son intentos por com-

prender el mundo y expresarlo a nuestros semejantes. Es cierto que en la ciencia se trata 

de avalar lo que se expresa en las hipótesis y teorías, pero no por ello, la ciencia deja de 

ser “una creación del espíritu humano con sus ideas y conceptos libremente in-

ventados”
612

. 

 Debe haber un lugar, en la vida social, para las preocupaciones estéticas y mora-

les, para la comprensión de nuestros semejantes. En este sentido, “la religión constituye 

                                                
609 EINSTEIN, A. Ciencia y religión en Mis ideas y opiniones. O. C., p. 45. 
610 HEISENBERG, W. Encuentros y conversaciones con Einstein y otros ensayos. Madrid, Alianza, 1980, p. 130. 
611 Cfr. EINSTEIN, A. Mi visión del mundo. Barcelona, Tusquets, 1984, p. 49. EINSTEIN, A. Lettres à Maurice Solovine. Paris, 
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una parte importante de la educación”. Por ello, Einstein llegó a afirmar que “sin una 

cultura ética no hay salvación para la humanidad”
 613

. 

 

 A modo de cierre 

 

19. El contacto con los textos de grandes personalidades siempre ofrece materia de 

reflexión. 

 Ante todo, nos surge la idea de cuán pocos científicos y profesionales de renom-

bre están interesados no solo en sus temas específicos, sino además en una perspectiva 

humana, social y educativa en sus investigaciones. 

 Una de las características ancestrales de un hombre sabio ha sido el propio reco-

nocimiento de los límites de su saber y, en esto, Einstein no hace excepción. Reconoce 

su saber específico, y los límites de su saber sobre religión; pero también advierte que 

existe un ámbito humano sobre el cual todos debemos comprometernos como el tema de 

los fines de la sociedad para que ésta no deje de ser humana. 

 

20. Con todo el respeto que merece, una personalidad como la de Albert Einstein y 

con todo el peso de prestigio que posee, cabe no obstante hacer algunas observaciones 

precisamente en función de desarrollar nuestra capacidad de análisis y de libre expre-

sión de nuestras ideas. 

 Es bien sabido que las religiones poseen al menos tres aspectos fundamentales: 

el doctrinal (o de contenido teórico, que en algunas religiones se ha vuelto, en algunos 

aspectos, dogmático), el cultual (que incluye la actitud del creyente y la expresión prác-

tica de sus creencias, incluyéndose aquí la ética y el derecho religioso) y el ritual (que 

implica la parte de realización de los actos de culto formal o institucionalizado). 

En este contexto, Einstein vacía casi totalmente a la religión de su contenido. 

Ella es reducida, en lo fundamental, a un sentimiento o aspiración en la búsqueda de un 

sentido que trascienda lo particular, y que se resume en el sentimiento de misterio o de 

admiración por la perfección del universo y la trama racional a la que parece estar so-

metido. Del punto de vista moral, los principios éticos no son derivados del respeto a un 

Dios personal; sino de una consideración por el ser humano, de la preocupación por 

superar los deseos egoístas y promover la vida social comunitaria. El punto de vista 

ritual no aparece, en la perspectiva de Einstein, como necesario para la expresión de la 

vida religiosa. 

 

21. Aunque Einstein se consideraba judío, afirmaba estar lejos de “las formas reli-

giosas tradicionales”
614

. De hecho, Einstein parece inclinarse hacia una religión univer-

sal para la humanidad, fundada en la racionalidad de promover -moral y socialmente- la 

vida comunitaria e individual, pero prescindiendo de todos los otros temas de contenido 

religioso, en especial, de promover la idea de un Dios personal. 

Cabe, sin embargo, preguntarnos qué idea de persona se hacía Einstein. Si por 

persona entendemos las formas antropomórficas propia de los seres humanos (con sus 

grandezas y defectos físicos, intelectuales o morales), indudablemente Dios no es, para 
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casi ninguna persona culta, persona en este sentido. Pero dado que las características de 

la persona siempre ha sido puestas, por la teología y la filosofía clásicas, en la inteligen-

cia y en la voluntad libertad, en este sentido, Einstein también estaría reconociendo a 

Dios como un ser trascendente y personal. La idea de “un profundo sentimiento de la expe-

riencia de la existencia de una mente superior que se revela en el mundo de la experiencia
615

”, 

en la que Einstein arraiga su concepción de Dios, remite a lo que clásicamente se ha entendido 

por persona. De hecho, Einstein ve al universo no como un juego ciego de azar, sino co-

mo la realización de un proyecto (lo que supone inteligencia para pensarlo y voluntad 

para crearlo) inteligente superior a todo lo humano. Pero la falta de posibilidad, desde 

una visión natural, de las características de esta Mente superior y el hecho de ubicarla en 

lo creado o en la Naturaleza, lo lleva a una posición cercana a un panteísmo spinoziano 

entre comillas. 

 

22. En realidad, la dificultad que encontraba Einstein para admitir un Dios personal 

se hallaba en que si existe un Dios todopoderoso, omnisapiente, entonces  

 
Todas las acciones humanas, todos los pensamientos humanos y todos los sentimientos y aspira-

ciones humanos son también obra suya; ¿cómo es posible pensar que los hombres son responsa-

bles de sus actos y de sus pensamientos ante tal ser todopoderoso? Al administrar premios y casti-

gos, estaría en cierto modo juzgándose a sí mismo. ¿Cómo conciliar esto con la bondad y la recti-

tud que se le asignan?
616

 

  

 Mas para el pensamiento clásico, no hay que pensar a Dios paternalistamente 

como si Él -por el hecho de saber- no pudiese dejar en libertad a quien creó libre. Lo 

más magnífico de la creación de Dios no se haya en haber hecho el universo material, 

sino en haber creado otra libertad (la humana) y en dejarla a cargo y responsabilidad de 

los seres humanos. 

 

23. Parece ser verosímil que sin un Dios personal, como punto de referencia, la reli-

gión puede quedar fácilmente reducida a la actitud religiosa subjetiva del hombre, in-

manentemente histórica, cerrada para quien tiende a buscar un sentido trascendente, esto 

es, que trascienda sus horizontes cotidianos de búsqueda de éxito individual a expensas 

del sufrimiento ajeno. 

 Para evitar los conflictos por temas de contenidos, los conocimientos sobre Dios 

son reducidos, por Einstein, a aspiraciones individuales y grupales a favor de una co-

munidad más humana que evita el sufrimiento innecesario. En este sentido, se puede 

afirmar que Einstein se ha anticipado a lo propuesto, a finales del siglo XX, por los filó-

sofos posmodernos; pero, para ello, se ha debido alejar de todas las religiones formal-

mente estructuradas. Ellos parecen decirnos que la religión se salva del desprestigio 

cultural de Occidente si ella salva la vida humana, pues sin ésta nada se salva ni tiene 

sentido. Claro está que en esta propuesta no se parte de la fe en un Texto sagrado, sino 

de la consideración casi filosófica de que la vida es el misterio fundamental y sagrado, 

y ninguna concepción religiosa y moral puede ir contra la vida sin atentar contra la reli-

gión misma. Ya hubo en la Modernidad una propuesta semejante: ante las interminables 
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guerras de religión donde los cristianos de uno u otro signo quemaban, en las puertas de 

sus ciudades, a sus enemigos en nombre del amor a Dios y de la pureza doctrinal, los 

filósofos dieron origen a la concepción del teísmo moderno.  

 

24. Jean Paul Sartre, en parte contemporáneo de Einstein, veía a Dios como “una 

hipótesis inútil, costosa”, pues con ella no cambiaba nada en las acciones humanas. El 

hombre debía arreglárselas por sí solo: “Encontraremos -afirmaba Sartre- las mismas 

normas de honradez, de progreso, de humanismo, y habremos hecho de Dios una hipó-

tesis superada que morirá tranquilamente por sí misma”
617

. 

 Para Einstein, la existencia de Dios no surge de la necesidad de un poder de poli-

cía sobre le mundo, ni de una exigencia moral, sino de la admiración ante el gran pro-

yecto que es el universo misterioso. 

 Pretendiendo salvar el pensamiento religioso, Einstein lo ha reducido al mínimo: 

al deseo subjetivo de lo trascendente que se manifiesta en lo misterioso, fascinante, 

inefable. Esta opción parece recordarnos la expresión de tantos místicos religiosos y 

últimamente del filósofo Ludwig Wittgenstein: “Wovon man night sprechen kann, 

darüber muss man schweingen (de lo que no se pueda hablar mejor es callarse)”
618

.  
 

25. No obstante, las grandes religiones de Occidente, han sido religiones reveladas, 

religiones con mensajes, religiones del Libro (Los Vedas, la Biblia, el Corán); religiones 

que exigen la aceptación, por vía de la fe, de una revelación que no es el producto hu-

mano de “la satisfacción de necesidades profundamente sentidas y con el propósito de 

mitigar el dolor”, sino una revelación de Dios sobre sus propósitos acerca de la Huma-

nidad.  

En este punto, Einstein no pareció dispuesto a admitir una doble fuente de reve-

lación: una natural, procedente de la luz de la razón; otra sobrenatural cuya fuente se-

ría la luz sobrenatural de la revelación. Esto significa que la religión que Einstein pos-

tulaba era una religión natural, (no una religión positivamente sobrenatural), con exi-

gencias mínimas: la fe en lo misterioso del universo, el cual parece manifestar una ra-

cionalidad inteligente superior; y la ausencia de contenidos religiosos de fe dogmáticos, 

así como la ausencia de exigencias de culto.  

 

26. La moral no dependería, en este caso, de la revelación de un Dios personal y de 

sus directivas, sino de las exigencias intrínsecas que todo hombre puede descubrir me-

ditando sobre lo que es la humanidad misma (amor a la vida individual y social, respeto 

por ella, libertad, y eliminación de los sufrimientos inútiles). “Los seres humanos no 

están condenados por su constitución biológica, a aniquilarse los unos a los otros, ni a 

ser presa de un hado cruel fabricado por ellos mismos”
619

. Dicho con otras palabras, los 

seres humanos -aun dentro de ciertos condicionamientos- no están determinados por 

ellos: son libres. Mas es con esa libertad que debe guiarse, con sabiduría, en los com-

portamientos morales. Algunos textos religiosos, como la Carta a los Romanos (II, 20) 

de Pablo de Tarso, reconoce una moral obra de la libertad que sigue la luz de la razón 

                                                
617 SARTRES, J-P. El Existencialismo es un Humanismo. Bs. As., Huescar, 1972, p. 21. 
618 WITTGENSTEIN, L. Tractatus Logico-Philosophicus. Madrid, Rivista de Occidente, 1957, nº 7, p. 191 
619 EINSTEIN, A. ¿Por qué le socialismo? Publicado en el Monthly Review (New York), en mayo de 1949. Cfr. Mis ideas y opinio-
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humana, ínsita en el hombre por una participación de Dios. Pablo no critica justamente 

a los no-judíos el no creer en la Ley Judía, sino el no haber reconocido lo misterioso e 

invisible de Dios que “se deja ver a la inteligencia a través de sus obras” en el mundo. 

El problema está en que los no creyentes no se abren a la luz del misterio, manifiesto en 

la creación, y no la reconocieron. Reconocer el misterio de la creación es obra propia 

del sabio; los que no lo hacen “jactándose de sabios se volvieron estúpidos”, y se forma-

ron una imagen de Dios “en la forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, 

de reptiles” (II, 22-23). Este texto parece sugerir que la fe lleva necesariamente a una 

actitud moral de reconocimiento, y ésta se deduce no necesaria y únicamente de una luz 

revelada, sino de la inteligencia y libertad humana. Existen numerosos textos evangéli-

cos que indican que la moral de los creyentes se expresa en las obras que realizan, dic-

tado por una norma casi de sentido común: “Todo cuanto queráis que os hagan los 

hombres, hacédselo también vosotros” (Mt. VII, 12). Numerosos textos, ponen al pobre 

y al débil en lugar de Dios, considerando hecho a Dios, lo que se hace en beneficio de 

ellos. Todo lo cual hace ver que una moral social no se opone a una moral superior, sino 

que más bien ésta puede expresar mejor a aquélla, como una luz de menor voltaje no se 

opone a otra de mayor voltaje.  

 Con estas exigencias mínimas (reconocimiento del misterio y moral personal y 

social), Einstein propuso finalmente distinguir, por un lado, el reino de los sentimientos 

(que abren el corazón humano) y de los fines que los hombres deben asumir, y para ello 

son de ayuda las tradiciones religiosas; y, por otro, el reino de los medios donde campea 

el pabellón de la ciencia y de la racionalidad. Manteniendo distintos estos dos reinos, 

pero en mutua colaboración, no habrá conflicto entre la ciencia y la religión; más aún 

redundará en bien para ambas, porque “la ciencia sin religión está renga; la religión, sin 

ciencia, es ciega”
620

. 
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CAPÍTULO XI 

 

LA NEW AGE: NECESIDAD Y LIMITACIÓN DE UNA CREENCIA 

 

Introducción 

 

1. El hombre es un ser que conoce y toma posición ante lo que conoce: lo afirma y 

cree, duda entre dos objetos de conocimientos, o bien lo rechaza como no verdadero. 

 Las creencias son, pues, necesarias al actuar del hombre. El pragmático obra 

primero a ciegas, pero luego se atiene a las consecuencias y obrará, en un segundo mo-

mento, de acuerdo a las consecuencias que desea obtener. El teórico desea primera-

mente conocer para obrar racionalmente, esto es, guiado por una idea que da razón de su 

obrar.  

 En las religiones tradicionales, el contenido de la creencia o fe era revelado por 

Dios y aceptado como tal por el creyente. En la actualidad, se nos presenta un mensaje 

con características religiosas, pero que no pretende ser una revelación el sentido clásico 

del término, sino un descubrimiento íntimo que cada ser humano puede hacer.  

En este contexto, la New Age (Nueva Era) es un movimiento que, desde el inicio 

del siglo XX, incluye una amplia gama de temáticas y de autores. Es difícil establecer 

un fundador único o una fecha clave para este movimiento que hoy intenta convertirse 

en un movimiento universal, bajo cuya inspiración se están abriendo numerosas escue-

las no solo en Estados Unidos y en Europa. Para algunos, la New Age es una nueva reli-

giosidad, abierta a todas las creencias, base de las demás creencias religiosas. Por ello 

para otros, no es un movimiento religioso, sino solamente un movimiento espiritualista; 

para otros, en fin, más que espiritualista es un movimiento espiritista. 

 

2. Antes de entrar en detalles indiquemos algunas características generales de los 

pensadores que se inscriben en este movimiento. Si bien éstos comparten algunas ideas, 

no constituyen un un movimiento dogmático, con un pensamiento cerrado, con autori-

dades que custodian una ortodoxia intelectual o moral. 

 El término Nueva Era indica una base teosófica común, que los teósofos ven 

confirmada incluso por la astrología: la humanidad se halla ante una nueva era. "Tras 

una era violenta y oscura, la de Piscis, estamos entrando en un milenio de amor y de luz, 

'la era de Acuario', la época de la 'verdadera revolución espiritual'. Esté o no escrita en 

los astros, lo cierto es que parece estarse aproximando una era diferente".
621
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 La teósofa Alice A. Bailey escribió, ya en l953, un libro titulado La educación 

en la Nueva Era, basada en libros tibetanos. En ella aparece una idea compartida por la 

mayoría de los sostenedores de la Nueva Era: hay que apreciar la ciencia de la época 

moderna, pero no hay que absolutizarla. Existe un conocimiento más integrador, holís-

tico, intuitivo que capta realidades y valores superiores, espirituales, metafísicos o su-

prasensoriales. La educación de la Nueva Era debe recuperar estos valores. 

 
"Las conquistas de la ciencia, las conquistas de las naciones y las conquistas de los territorios, 

indican el método empleado en la era pisciana, con su idealismo, militancia y separatismos en los 

campos religioso, político y económico. Pero la era de la síntesis, del inclusivismo y de la com-

prensión, está sobre nosotros, y la nueva educación de la era acuariana debe comenzar a penetrar 

muy suavemente en el aura humana".
622

 

 

Rudolf Steiner 

 

3. Si retrocedemos en el tiempo, el primero filósofo, luego teósofo y finalmente 

antropósofo, Rudolf Steiner, a quien tiene presente Alice Bailey, sostenía que el espíritu 

experimental, propio de la época moderna, nos condujo gradualmente a una civilización 

"apartada de Dios", cuya tarea fue conducir al espíritu humana hacia el materialismo. El 

estimaba que era necesario "reunir a los hombres como individuos, para que reconozcan 

su humanidad común y el Cristo que vive dentro de cada ser humano"
623

. Steiner consi-

deraba que su labor consistía en la inauguración de una nueva era: en ella lo que se ha-

bía perdido por el materialismo sólo podía reemplazarse por el nuevo conocimiento del 

misterio, fundamentalmente espiritual, que él había experimentado y transmitía a la hu-

manidad. Con esto Steiner esperaba tener éxito allí donde Madame Helena Petrovna 

Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica (Nueva York, 1875), no había tenido 

éxito: en crear un nuevo movimiento religioso. 

 

4. Resulta imposible (dentro de los límites que nos hemos propuesto darle a estas 

páginas) desarrollar un sinnúmero de autores y asociaciones que colateralmente se fue-

ron creando bajo la inspiración de estas ideas y otras afines. Por ello nos detendremos 

brevemente sólo en el pensamiento de R. Steiner, A. Bailey y M. Ferguson; y de ellos 

mencionaremos lo necesario para hacer comprensible su propuesta educativa. 

 R. Steiner nació, de familia pobre y católica, en Kraljevec (Hungría, en el límite 

con Austria) en l861. La mayor parte de su actividad la ejerció en Alemania, Austria y 

Suiza, donde falleció en l925. Después del bachillerato estudió matemáticas y ciencias 

naturales en la Escuela Técnica Superior de Viena (pues sus padres querían que se con-

virtiese en un ingeniero ferroviario) y asistía como oyente a las facultades de Filosofía, 

Literatura, Psicología y Medicina. Steiner era un autodidacta natural. Estudió desde jo-

ven a Kant, luego a Fichte y Schelling y después los escritos científicos de Goethe, ha-

ciéndose cargo en 1889 de la publicación de esos escritos por encargo del Archivo 

Goethe-Schiller de Weimar. Llegó a doctorarse en Rostock, con la tesis "Una teoría del 

conocimiento, con especial referencia a las enseñanzas científicas de Fichte" que pu-

blicó en 1891. En 1894 publicó su principal obra filosófica "La filosofía de la libertad" 

                                                
622 BAILEY, A. La educación en la Nueva Era. Málaga, Sirio, 1988, p. 21. 
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donde se advierte la influencia del pensamiento de Fichte. "En el pensar intuitivo el 

hombre tiene ya una experiencia que es de carácter puramente espiritual. Sobre este 

mundo de percepción espiritual -afirma en el suplemento a la nueva edición de 1918- 

tratan un número de obras publicadas por mí después de este libro. Esta Filosófica de la 

libertad es el fundamento filosófico de mis escritos posteriores. Pues en este libro se 

intenta demostrar que la experiencia del pensar bien entendida es ya una experiencia 

espiritual".
624

   

 

5. De hecho, Steiner comenzó a tener experiencias interiores desde los siete años, 

según comentó después: percibía el mundo suprasensible como realidad constantemente 

presente
625

. Esta experiencia encontraba un fuerte apoyo en la filosofía de Johann Fi-

chte. El hombre es conciencia de sí, es el resultado de su actividad autoconsciente. 

 
 "Se oye a menudo plantear esta cuestión: ¿'Qué era yo antes de llegar a tener conciencia de mí 

mismo? La respuesta general a esto es: 'yo no era en absoluto; pues yo no era Yo. El yo es en la 

medida en que tiene conciencia de sí'." 

 "Para el yo, ponerse a sí mismo es su pura actividad. El Yo se pone a sí mismo y es en virtud de 

este simple poner por sí mismo; e inversamente: el Yo es, y pone su ser, en virtud de su puro ser. 

Es al mismo tiempo el actuante y el producto de la acción...'Yo soy' es la expresión de una autogé-

nesis, pero también es la única posible".
626

 

 

  Estas expresiones acentuaron el valor filosófico de la intuición sobre el razona-

miento, una valoración común a los teósofos, ya expresada por Fichte. El hombre se 

capta en una intuición autoconsciente: eso es lo que distingue al hombre en su esencia. 

 Sobre esta base era posible amar la ciencia, como lo había hecho Goethe, e in-

cluso hacer una epistemología de una ciencia no materialista. Para Steiner, como para 

Goethe, la Naturaleza es "indumentaria viviente de Dios", ambos -Naturaleza y Dios- en 

un proceso de constante creación. Esto acercará al pensamiento de Steiner a los moder-

nos movimientos ecologistas de respeto casi sagrado por la naturaleza, el hombre y el 

medio, y a los movimientos orientalistas para quienes lo sagrado se halla en nosotros y 

en la naturaleza. 

  

6. "Para mí, escribe Steiner, el mundo espiritual era una realidad inmediata. Yo 

veía con absoluta claridad la individualidad espiritual de cada persona"
627

. En este con-

texto, Steiner se consideraba un filósofo cuya tarea principal consistía en refutar el ma-

terialismo. Se interesó, en consecuencia, por estudiar las teorías de los materialistas y 

socialistas del siglo pasado, pero como para él el espíritu era una realidad, sostenía que 

los teóricos del socialismo cerraban los ojos a los hechos reales. 

 A los 28 años, en Munich, Steiner se interesó por un fenómeno que estaba en la 

última moda intelectual: la teosofía o sistema de "sabiduría esotérica" difundido por 

Madame Blavatsky. 
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 Steiner era un hombre con su propia visión de lo espiritual, por ello no soportaba 

una religión tradicional o formal, no soportaba a los místicos "porque no eran bastante 

científicos" e insistían en visiones inefables. No aceptaba la participación de los me-

diums, pero afirmaba que con los poderes de visión espiritual que poseía había entrado 

en relación con dos almas después de su muerte terrena. De hecho -como veremos- creía 

en la reencarnación. Mas él prefería que cada uno hiciese su propia experiencia de lo 

espiritual. Insistía en que no quería ser aceptado como un artículo de fe; sino que cada 

uno debía realizar su experiencia y probar lo dicho por él. 

  En el contexto de este modo de proceder se casó, en Berlín, en l899, con la viu-

da (madre de cinco hijos) Ana Eunicke, de quien se separó cuando conoció a la atractiva 

Marie von Sivers, más afín a sus ideas teosóficas. 

 

7. Steiner estimaba que cuando el hombre con su fuerte papel activo y volitivo se 

vuelve sobre sí, se da entonces una revelación del espíritu del mundo, bañada en el pro-

pio espíritu vital, y desaparece la ilusión del hombre que percibe el mundo a través de 

los sentidos. 

 En 1900 fue invitado a dar una conferencia sobre el "Cuento de Hadas" de Goet-

he, en la logia de Berlín de la Sociedad Teosófica. A ésta le siguieron otras confe-

rencias. Atacaba al espiritismo y sostenía que toda visión seria de la vida debía fundarse 

en un método científico que aceptase la presencia del espíritu humano (no como en la 

concepción positivista, estrecha y materialista, del método científico). La filosofía debía 

transformarse en teosofía mediante la introducción de la idea de Dios, captada por intui-

ción personal. 

 En 1902 fue hecho Secretario General de la sección alemana de la Sociedad 

Teosófica. Desde entonces hasta su muerte en l925, su vida fue una serie continuada de 

escritos (posee casi 300 obras), viajes y conferencias. En 1911 rompió sus buenas rela-

ciones con la Sociedad Teosófica cuando ésta, bajo la influencia del teósofo inglés 

Charles Leadbeater, propuso a Krishnamurti como la reencarnación del salvador del 

mundo en el siglo XX. 

 

8. En 1913, Steiner fundó la Sociedad Antroposófica, con muchos seguidores de la 

antigua Sociedad Teosófica alemana. La Antroposofía se propone -"sobre la base de la 

seriedad y la exactitud científicas"- ampliar el conocimiento del hombre hasta "los lla-

mados mundos suprasensibles y la comprensión de los enigmas de la existencia, los que 

ante todo se refieren a los anhelos más profundos del alma humana, esto es, al deseo de 

investigar lo eterno del alma humana y su relación con los fundamentos divino-espiri-

tuales de la existencia"
628

. El antropósofo desconfía tanto de los místicos que se entre-

gan frecuentemente a las ilusiones como de los científicos que no reconocen los límites 

de las ciencias naturales. La antroposofía no apela a una revelación -Steiner no es un 

profeta- sino "a las fuerzas del alma que en ella están latentes en la existencia común, o 

mejor dicho, de las cuales el hombre no es cons-ciente", para desarrollarlas mediante la 

meditación y la intuición
629

. 

                                                
628 STEINER, R. Los fundamentos de la Antroposofía. Bs. As., Epidauro, l991, p. 3. Cfr. STEINER, R. La formación de la Comuni-

dad Antroposófica. Bs. As, Epidauro, l986. 
629 SSTEINER, R. Los fundamentos de la Antroposofía. Op. Cit., p. 9. 
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 Así, pues, al buscar los fundamentos del ser del hombre, de la sociedad y de la 

educación no podemos prescindir de informarnos sobre esta corriente de pensamiento, 

que influye sobre numerosas personas en la actualidad, que sirve de ideario para muchas 

escuelas, presentándose como una nueva fuente de conocimiento, aunque quizás no sea 

del agrado de la mentalidad científica moderna o de quienes abrevan en otras fuentes de 

revelación. 

 

Madame Blavatsky 

 

9. Veamos, pues, ahora algo de la cosmogonía teosófica de Madame Blavatsky y 

luego la de Steiner. 

 La aristócrata rusa Madame Blavatsky (nacida en 1831) excluía el dogma de 

visión religiosa del mundo pero incluía una doctrina que ella expresó en sus libros espe-

cialmente en La doctrina secreta, en buena parte copia de textos tibetanos e ideas hin-

duístas.
630

 

 Blavatsky expone el origen de la raza humana afirmando que al inicio había una 

gran noche, la noche de Brahma. Luego hubo un alba cósmico en el que las vibraciones 

se dividieron en siete rayos que se convirtieron en seres inteligentes. De una materia 

cósmica difusa, se fue haciendo un remolino y una nebulosa. La tierra es una condensa-

ción de ella y debe pasar a través de siete períodos o círculos. Ahora estamos en el cuar-

to, en el cual se solidificó la tierra. 

 En la tierra surge la raza humana que debe a su vez pasar por siete ciclos. La 

primera raza fue puramente espiritual, sin lugar identificable. La segunda, que todavía 

carecía de cuerpo, sobrevolaba el polo norte cuando éste era una región tropical. En la 

tercera raza surge la procreación y hace unos 18 millones de años, seres espirituales 

sintieron el deseo de experimentar la existencia terrenal y descendieron al plano físico. 

Esto fue una caída. Habitaron Lemuria, en el Pacífico. Una parte de ella formó Austra-

lia y el resto se hundió en el Océano. 

 La cuarta raza la constituyeron los atlantes, gigantes que construyeron las pirá-

mides, habitantes de la Atlántida, hoy también sumergida. 

 Nuestra raza es la quinta. Se inició en el norte de Asia; se divide en siete sub-

razas de las que somos la quinta. Estamos más atrapados que las anteriores en la mate-

ria. Pero ha comenzado a surgir la sexta que nos reemplazará: ésta será más etérea y la 

séptima totalmente espiritual. 

 

La tierra y sus reencarnaciones según Steiner 

 

10. Steiner insistió siempre que lo que él enseñaba surgía de su propia experiencia 

personal y de su conocimiento directo. Estaba convencido de que lo que él afirmaba era 

científico; pero -adviértase bien- la ciencia debía reconocer el valor de la introspección 

y de la intuición. Sostenía con Goethe que "el alma humana encuentra la verdad por 

otras vías que no por las de la discusión"; y con Fichte, que "esta ciencia presupone un 

nuevo órgano de sentido interior, por el cual se revela un mundo nuevo, que no existe 

                                                
630 STORM, R. En busca del paraíso en la tierra. Cuando las utopías acaban en cultos y sectas. Bs.As., Planeta, 1992, p. 13. 
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para el hombre corriente"
631

. Según Steiner, todos los hombres poseen la capacidad o 

sentido interno, pero en la mayoría se halla dormido y requiere de voluntad y ejercicio 

para apoderarse de él. 

  En 1904 comenzó a publicar la revista Lucifer-Gnosis y en ella Los discos aká-

sicos (luego llamada Memoria Cósmica). 

 Según Steiner, la tierra ha sufrido tres reencarnaciones: Viejo Saturno, Viejo Sol 

y Vieja Luna. Viejo Saturno estaba habitado por creaturas etéreas, superiores al hombre, 

llamadas "jerarquías", encargadas de dirigir el proceso evolucionista posterior. Allí co-

menzó a formarse el cuerpo físico del hombre. Estos hombres fecundados con la semilla 

de las jerarquías espirituales dieron nuevo impulso a la evolución y surgió el Viejo Sol. 

El hombre adquirió un segundo cuerpo, el 'etérico', y llegó en su evolución hasta el es-

tado de planta. En la Vieja Luna, el hombre fue dotado de un 'cuerpo astral' (el que en 

nuestros sueños abandona el cuerpo físico) y tiene experiencias extracorporales. 

 Finalmente el hombre renació en la tierra actual. Su cuerpo era como una nube 

de vapor. En las dos primeras épocas de nuestra tierra actual, el hombre ha sido etéreo. 

La tercera fue la de los lemurianos: se comunicaban telepáticamente. Podían aumentar a 

voluntad la fuerza de sus brazos y levantar así enormes pesos. Estaban en contacto di-

recto, intuitivo con la sabiduría divina. La luna se separó de la tierra y los cuerpos de los 

hombres se condensaron con mayor rapidez, quedando sometidos a fuerzas hostiles (je-

rarquías luciferinas). Los luciferinos y los arimánicos se revelaron contra la voluntad 

divina.  

 Ya en la época lemuriana entró el miedo, la enfermedad y la muerte, luego vino 

el deseo de rebelión y el egoísmo. En la época atlántica, los cuerpos se solidificaron aún 

más: los hombres tenían memoria, pero no razonaban. Desarrollaron la búsqueda del 

poder. Se hicieron esclavos de la materia. La Atlántida se hundió hace solo diez mil 

años. 

 

11. Nuestra época es la quinta, post-atlántica. Somos la quinta sub-raza de esta épo-

ca. La primera fue hindú (empezó en el 7227 a. C). Consideraba que el mundo material 

era ilusión ('maya") y le volvió las espaldas. La segunda fue persa (5067 a 2907 a.C.); 

veía la vida como una lucha entre el bien y el mal (Ormuz y Arimán). La raza de los 

egipcios y caldeos descubrió la astrología y acepto el valor de la materia. La cuarta raza, 

la romana comienza con la fundación de Roma en el 747 a. C. Hicieron del mundo ma-

terial la única realidad y adoraron a sus emperadores. A punto de ser derrotados por el 

mal, la jerarquía llamada Cristo descendió al cuerpo de Jesús de Nazaret, en los últimos 

tres años de su vida y modificó el estado de la batalla. Cristo, como las demás je-

rarquías, estuvo presente desde el inicio ayudando a la evolución de la humanidad, pero 

se encarnó para iniciar una nueva etapa de la evolución: etapa en que el yo se hizo cons-

ciente de sus propias elecciones. Esta etapa del yo o del alma intelectual terminó en el 

1413. Comenzó entonces la quinta raza, la del alma consciente, en la que todavía vivi-

                                                
631 STEINER, R. Teosofía. Bs. As., Dédalo, 1988, p. 10 y 11. 
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mos. Es la edad de los rosacruces. El espíritu experimentalista los apartó de lo divino. 

Cada época tiene su espíritu: esta época es guiada por arcángel Gabriel que conduce al 

espíritu humano al materialismo. En l879 (año en que Steiner va de su pueblo a Viena) 

Gabriel cedió el lugar a Miguel que se propone reunir a todos los hombres para que co-

nozcan su humanidad común: el Cristo -lo divino- que vive en cada ser humano. Steiner 

estimaba que él debía proclamar esta Nueva Era, creando un nuevo movimiento espiri-

tual. Todas las religiones anteriores no eran más que diferentes enfoques de la Verdad. 

La Verdad, captada intuitivamente en la conciencia, es la Verdad más elevada. En esta 

Nueva Era, el hombre está adquiriendo o desarrollando la capacidad de visualizar el 

pasado.
632

 

 

El hombre y la sociedad según Steiner 

 

12. ¿Cómo concibe Steiner el ser del hombre y el ser de la sociedad? De ello, en 

efecto, dependerá su concepción de la educación. 

 El hombre, la naturaleza humana, consta de "tres aspectos en su ser": cuerpo, 

alma y espíritu. 

 
 "Por cuerpo entendemos aquí aquello por medio del cual se manifiestan al hombre los objetos 

que le rodean...Con la palabra alma queremos indicar aquello por medio de lo cual el hombre rela-

ciona los objetos con su propia existencia, y experimenta por ello agrado y desagrado, placer y 

disgusto, alegría y dolor. Por espíritu entendemos lo que se revela en el hombre, cuando contempla 

los objetos, según la expresión de Goethe, 'como un ser casi divino'."
633

 

 

 El hombre es un habitante de estos tres mundos. El cuerpo posibilita la percep-

ción del mundo; el alma la memoria y la elaboración del propio mundo; y el espíritu 

hace posible la revelación mediante la intuición. 

 Pero no solo existe el cuerpo físico (cuyos elementos compartimos con el mundo 

natural); sino también el etéreo, esto es el cuerpo vitalizado o cuerpo vital. Las plantas y 

animales en cuanto viven poseen este cuerpo etéreo. Es el que preserva al cuerpo físico 

de su desintegración. "Para ver el cuerpo etéreo, para percibirlo en otro ser, es indispen-

sable haber despertado el órgano de la visión espiritual"
634

. Sin este órgano se podrá 

admitirlo solamente por razones de lógica. Quien posee esta visión puede también ver el 

aura humana, o sea, las manifestaciones coloreadas que irradian los diversos cuerpos de 

diferentes hombres. 

 En realidad, Steiner llama cuerpo no a un contenido material, sino a una forma 

de ser. Todo lo que toma forma (física, anímica, espiritual) se llama cuerpo. Al cesar la 

forma con la muerte, lo que resta se disuelve en lo físico y lo etérico "en el mundo vi-

tal". 

                                                
632 El hombre se hace vidente, pero no por ello es siempre verídico. Es necesario que cada uno verifique estas experiencias con la 

meditación e introspección. De hecho Steiner hizo afirmaciones sobre el pasado históricamente poco probables: Sobre Alejandro, el 

rey Arturo, Karl Marx (guerrero francés que saqueaba las tierras de sus vecinos en la vida anterior y luego saqueado el mismo, 

padeció lo que era la injusticia), Nietzsche (reencarnación de un monje franciscano que castigó su cuerpo hasta el punto que en la 
nueva vida no deseaba, con gran pesimismo, permanecer en su cuerpo). 
633 STEINER, R. Teosofía. Op. cit., p. 18. 
634 Idem, p. 29. Cfr. STEINER, R. El nacimiento de Cristo en el alma. Bs.As., Epidauro, l987. 
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 Como ya lo sostenía Platón, Steiner afirma que "al concebir una verdad, el alma 

se adueña de algo que lleva en sí su propio valor y este valor no desaparece con el sen-

timiento del alma, como que no nació de él. Lo que realmente es una verdad no nace ni 

muerte, tiene una existencia que no puede abolirse...Por el hecho de que aspiramos a 

ella, tenemos que reconocer la independencia de su ser"
635

. En el espíritu viven los ar-

quetipos (las entidades de los pensamientos y los pensamientos como entidades en sí 

mismas) en el sentido que ya lo sostuvieron los pitagóricos y los platónicos. 

 El hombre, dando vida en su interioridad a la verdad y a lo verdaderamente 

bueno, se eleva: entonces "el Espíritu Eterno resplandece en esta alma y le enciende una 

luz imperecedera". Esa alma puede llamarse ahora alma consciente. 

 El hombre es esencialmente hombre cuando es autoconsciente: entonces se ad-

vierte como un yo, como un ser independiente, separado de todo lo demás. En el yo vive 

el espíritu; éste lo forja desde lo interno hacia lo externo y lo hace eterno. "Por el hecho 

de que la Verdad eterna sea así individualizada y se reúna con el yo en una entidad, el 

mismo yo adquiere la eternidad".
636

 

  Por cierto que Steiner no se cansa de hacer divisiones y más divisiones para 

mencionar las relaciones del cuerpo y del alma con el espíritu (cuerpo físico, cuerpo 

vital, cuerpo astral, yo, Seidad espiritual, Espíritu vital, Hombre-espíritu). Importa sin 

embargo tener presente que la manifestación de lo espiritual en el hombre es llamada 

por Steiner intuición. 

 En la intuición se manifiesta lo divino, pero no es una revelación que se dona 

gratuitamente al hombre. Lo divino es alcanzado por el hábito de una buena reflexión y 

por una "práctica íntima de la vida del pensamiento"
637

. Sólo así se llega a ser vidente. 

No recibe entonces la Luz del conocimiento desde afuera, sino que "él mismo se en-

cuentra en el centro del manantial de esta Luz" y le queda al vidente un solo propósito: 

"ser la representación consciente de lo Eterno". 

 

La reencarnación 

 

13. Steiner admite la idea de reencarnación. El espíritu del hombre lleva dentro de 

sí dos cosas: las leyes eternas de lo verdadero y lo bueno y "el recuerdo de las experien-

cias del pasado". El hombre cambia el cuerpo físico, pero el cuerpo vital (la vitaliza-

ción) es una repetición del que tuvo anteriormente y lo hereda. Por la forma física, el 

hombre constituye una sola especie, pero por la forma espiritual cada hombre constituye 

por sí mismo una especie. El alma está sujeta al destino que ella misma ha creado (kar-

ma). La perfección del hombre se halla en acercarse al espíritu y tanto menos perfecto 

será quien satisfaga las inclinaciones del alma con las funciones del cuerpo.
638

 

 El alma, después de la muerte, queda adherida a sus deseos. Sufre agudas penas 

por la falta de placer, al haber perdido el órgano corpóreo. El alma se liberará cuando 

haya destruido todo deseo corporal e incluso la "ilusión del yo". El alma aprende a no 

considerar la corporeidad como parte esencial; ha sido curada y purificada de sus ten-

                                                
635 STEINER, R. Teosofía. Op. cit., p. 34. 
636 Idem, p. 39. 
637 Idem, p. 131 y 143. 
638 STEINER, R. Reencarnación y karma Bs. As., Epidauro, l985. STEINER, R. Los fundamentos ocultos del Bhagavad Gita. 

Bs.As., Antroposófica, l984. 
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dencias; se libera del mundo físico; ha renunciado a sí misma "y está pronta a fundirse 

plena de simpatía con el mundo anímico universal".
639

 

 La liberación o salvación definitiva consiste en conocer que "todo lo que se ex-

tiende ante ti, en torno de ti, ha sido tú mismo". Consiste en admitir que todo es divino y 

cada uno de nosotros formamos parte de él sin habernos dado cuenta. 

 
 "El hombre adquiere en esta morada cada vez más la conciencia de pertenecer a su verdadera 

entidad, al mundo espiritual. El se ve a sí mismo como espíritu entre espíritus, como parte de los 

espíritus primordiales; y oye en sí mismo las palabras del Espíritu Primordial, 'Yo soy el espíritu 

Primoridal'. La sabiduría vedanta se expresa así: 'Yo soy Brahman', esto es, pertenezco como 

miembro a aquel Ser Primordial del que provienen todos los seres".
640

 

 

  Según Steiner, sin embargo, no hay que confundir la unificación con lo eterno, 

con la aniquilación. "No tiene lugar el sometimiento de la personalidad, sino el más 

elevado perfeccionamiento de ella". Como círculos que se superponen pero que cada 

cual guarda la tonalidad de color propia, ninguno pierde la plenitud de sus propias fuer-

zas. 

 

La educación según Steiner 

 

14. En este contexto ¿cuál es la función de la educación? El proceso educativo tiene 

por fin posibilitar que cada uno desarrolle las fuerzas que al principio habían estado 

latentes en las profundidades de la organización humana; "desarrollar la fuerza del pen-

samiento y la fuerza de la voluntad, elevándolas a un grado más alto que por la vida 

común pueden alcanzar; pues no se puede investigar lo eterno por medio de disposicio-

nes exteriores, sino únicamente a través de un íntimo desarrollo de las fuerzas del alma 

como tales".
641

 

 De hecho Steiner se encargó con mucho interés de la fundación y seguimiento 

pedagógico de la escuela Waldorf, fundada en 1919 en Stuttgart, con la ayuda econó-

mica del comerciante Emil Molt. En l980 el movimiento promovido por Steiner contaba 

con más de 400 escuelas en diversos continentes. 

  Steiner se propuso crear una escuela popular, de formación general, ya se trate 

de un futuro trabajador manual o de un intelectual. "Para una escuela así sólo hay una 

meta: formación del hombre".
642

 

 Las escuelas Waldorf no quieren impartir una educación dogmática. El mismo 

Steiner invitaba a sacerdotes y a pastores a encargarse de la enseñanza religiosa de los 

niños católicos y protestantes, según el deseo de sus padres. El proceso escolar impli-

caba 12 años. Hasta los 7 años se da importancia al valor de la imitación y a la narración 

de cuentos, luego al valor de la autoridad moral; con la pubertad adquiere importancia 

"el instinto de examinar y de querer comprender la existencia". En la primera infancia 

se educa para la participación en la vida espiritual y cultural libre (pues en ese período 

el alma -teosóficamente considerada- está más espontáneamente relacionada con el 

                                                
639 STEINER, R. Teosofía. Op. cit.., p. 86. 
640 Ídem, p.101. 
641 STEINER, R. Los fundamentos de la Antroposofía. Op. cit., p. 8. 
642 CARLGREN, F. Pedagogía Waldorf: una educación hacia la libertad. Madrid, Editorial R. Steiner, 1989, p. 45. 
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cuerpo); durante la edad escolar se educa para el respeto de un orden jurídico igualita-

rio; y durante los años juveniles para la aportación a una vida económica verdadera-

mente social.
643

 

 
"El intelecto no nace hasta la pubertad y hasta entonces no debemos ejercer sobre él influencia 

exterior alguna. Que el niño primero acumule en la memoria los tesoros sobre los que ha reflexio-

nado la humanidad; después llegará la hora de penetrar conceptualmente en aquello que primero 

haya grabado en la memoria".
644

 

 

 Steiner daba especial importancia también al ritmo (euritmia), como medio de 

aprendizaje, y al dibujo. De hecho los niños aprenden a escribir (dibujando las letras) 

antes que a leer. 

 Proponía como consejo una dieta sobria y vegetariana donde se excluyera el al-

cohol y el tabaco. Estimaba que la salud depende en buena parte de las fuerzas forma-

doras del alma y con esa inquietud, sus seguidores han creado más de 350 Centros de 

Pedagogía Curativa.
645

  

 Bajo la guía de sus ideas pedagógicas, existen 10 Centros de Formación de 

Maestros Waldorf solo en Alemania. Recientemente se ha abierto uno en la provincia de 

Buenos Aires. Steiner estimaba que el problema básico de la pedagogía y de la didáctica 

es el maestro: lo que vive el maestro. 

 

15. La clase principal (cuyo tema dura tres o cuatro semanas) de los primeros cursos 

implica dos horas matinales y una introducción (de unos 20 minutos) que suele tener la 

siguiente estructura: 

  
"Se comienza cantando, tocando la flauta y recitando; los ejercicios rítmicos, en los primeros 

cursos se marcan con palmadas y golpes de pie; se 'cultiva' el caudal lingüístico propio del niño 

mediante ejercicios de dicción. Luego del repaso de los temas tratados en el día anterior se saca el 

resumen, la profundización moral, la ley natural extraída de los experimentos realizados en la vís-

pera, el enjuiciamiento emotivo de las figuras históricas vivenciadas el día anterior. De esta con-

centración en la contemplación retrospectiva surge orgánicamente la continuidad en las exposicio-

nes del maestro, el cual describirá con plasticidad: teniendo en cuenta los temperamentos, provo-

cando la tensión y la relajación, haciendo que los niños se sumerjan en la vivencia. Y acto seguido 

toca el turno a la acción: en el cuaderno correspondiente al período pedagógico se realizan des-

cripciones, resúmenes, dibujos. La clase termina con narraciones que varían según el curso, y que 

marcan el carácter de todo un año escolar: cuentos en primero, fábulas y leyendas en segundo, re-

latos bíblicos en tercero, para seguir en años sucesivos con mitología germánica y celta, mitos y 

epopeyas de los griegos, etc."
646

 

 

 Para el conocimiento de los niños se utiliza la tipología utilizada por Steiner: los 

niños pueden poseer temperamentos coléricos (activos y arriesgados), flemáticos (cal-

mos), melancólicos (de tonalidad psicológica triste) y sanguíneos (superficiales). En lo 

posible se tienen en cuenta dietas y colores adecuados a cada uno de ellos. 

 

                                                
643 Idem, p. 65. 
644 STEINER, R. La educación del niño. Madrid, Edit. R. Steiner, l991, p. 37. 
645 STEINER, R. Ciencia espiritual y medicina. Bs.As., Epidauro, l976. 
646 CALGREN, F. Op. cit., p. 108. 
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16. Steiner instituyó que se preparara un vez por semana un acto religioso, con par-

ticipación libre. Deseaba que se fuese tolerante con todas las creencias. " Vivir es el 

amor al propio obrar; y dejar vivir comprendiendo la voluntad ajena es la máxima fun-

damental del hombre libre." 

 Desde el punto de vista social estimaba que era de gran importancia aprender a 

convivir en plena conciencia de nuestras profundas diversidades interiores y, por lo tan-

to, con comprensión recíproca. Veía a la sociedad en forma ternaria, con tres sectores 

diferentes: el de la vida cultural-espiritual, el sector de la vida económica y el de la vida 

jurídico-política. Estos sectores debían coexistir, pero ser gobernados con independen-

cia recíproca.
647

 

 

Las comunidades cristianas de Steiner 

 

17. Steiner fundó "Comunidades Cristianas", con un sacramento llamado "acto de 

consagración al hombre". De hecho veía a la Cristiandad como un acontecimiento mís-

tico. El verdadero cristiano sabe que Dios duerme en la naturaleza y que el "alma es el 

sitio sagrado en que el dios hechizado despierta a la libertad".  

 La mejor comunidad es una comunidad religiosa, con plena libertad de concien-

cia y respeto mutuo, donde lo económico y lo jurídico no interfiera con la visión espiri-

tual del mundo. No se puede negar el carácter social de todo hombre: "Un pueblo es un 

todo y todos los hombres que pertenecen a él llevan las características inherentes a la 

naturaleza de este pueblo"
648

. Esto hace del hombre un ser de la especie, pero el hombre 

se hace persona liberándose de la especie y determinándose a ser él mismo. En última 

instancia, el hombre se encuentra reconociéndose como parte del todo. "El hombre sólo 

puede encontrar su existencia total y completa en el universo a través de la vivencia 

intuitiva del pensamiento"
649

. El hombre, el mundo y Dios no son más que una sustancia 

y constituyen una vida divina en común. Según el monismo de Steiner, se "encuentra 

esta vida en común divina en la realidad misma"
650

. El espíritu humano no trasciende 

nunca la realidad en la que vive, ni necesita trascenderla. Todo intento por trascenderla 

es una ilusión. No hay ningún guía del universo que imponga sus objetivos fuera de 

nosotros mismos; por eso somos libres. El hombre mismo tiene que dar un contenido a 

su actuar
651

. El hombre se fundamenta a sí mismo mediante el pensar, reconociéndose 

en lo que es, intuyéndose en la unidad cósmica. El hombre totalmente maduro se otorga 

a sí su valor...Actúa como él quiere, de acuerdo a sus intuiciones éticas".
652

 

 Acorde con el pensamiento de Fichte y del hinduismo, Steiner afirma que la na-

turaleza del pensar descansa en sí misma. "El pensar está más allá del sujeto y del obje-

to". El crea esos dos conceptos; el hombre "pone a su propia esencia" intuyéndose en la 

autoconciencia. "No es el sujeto el que establece la relación, sino el pensar"
653

. Nuestro 

futuro está en integrarnos al pensar cósmico. 

                                                
647 STEINER, R. El aspecto interno de la cuestión social. Madrid, Edit. Steiner, l984. STEINER, R. Introducción a la economía 

politica. Bs.As., Epidauro, l978. 
648 STEINER, R. La filosofía de la libertad. Op. cit., p. 211. 
649 Idem, p. 218. 
650 Idem, p. 220. 
651 Idem, p. 223-224. 
652 Idem, p. 209. 
653 Idem, p. 58-60. 
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Finalidad del procesos educativo 

 

18. La finalidad del proceso educativo consiste en preparar plenamente al hombre, 

para vivir en esta vida, pero sobre todo para liberar al espíritu de la materialidad me-

diante la meditación. El aprendiz debe fortificar el pensar, repitiendo ejercicios rítmi-

camente. Entonces el alma se experimentará a sí misma interiormente y podrá ver con el 

ojo del alma toda la vida transcurrida entre el nacimiento y el momento respectivo. "La 

inmortalidad se muestra efectivamente como resultado cognoscitivo". "El hombre 

aprende a conocer por visión su propio ser eterno".
654

 

 El ojo del alma surge como un logro de la educación a través de la meditación. 

"De hecho, la ciencia espiritual (antroposofía) muestra que el hombre es susceptible de 

desarrollo y que le es posible conquistar mundos nuevos mediante el desenvolvimiento 

de nuevos órganos", como lo es el ojo del alma.
655

 

 Se inaugura así una nueva era, con hombres nuevos. 

 

Alice Bailey y la Nueva Era 

 

19. Otros autores también estiman que estamos ante una Nueva Era. Así Allan Kar-

dec, ya en el siglo pasado afirmaba que el espiritismo constituye una nueva era espiri-

tual: "Moisés fue el que abrió el camino; Jesús el que continuó la obra; el Espiritismo la 

concluirá".
656

 

 La teósofa Alice Bailey sostiene que para la nueva era de Acuario se necesita 

una nueva educación que admita los valores espirituales y logre una personalidad armó-

nica. Fundamentalmente deberá adquirir la capacidad de la meditación y de la intuición, 

de modo que tome conciencia del alma, "conciencia animadora que se halla en la natu-

raleza toda". La persona educada será aquella que obtenga la "cualidad de la única vida 

que anima al planeta, dentro de cuya actividad vivimos, nos movemos y tenemos nues-

tro ser".
657

 

 Bailey propone como finalidad temática de la nueva educación: a) la cultura de 

la raza; el desarrollo mental de la misma; la cultura del individuo como personalidad 

controlada; b) el desarrollo de la conciencia con resultados prácticos (inducir a la ple-

nitud, a la vida como una totalidad, fomentando el espíritu de síntesis, la intuición y la 

voluntad entrenada), místicos (visión mística del mundo y del yo), y ocultos (unifica-

ción del yo y de la personalidad con la totalidad); c) cultivo de tres ciencias de la nueva 

era: la ciencia de la conciencia (comprensión mística y unificación), ciencia de la medi-

tación (poder de intuición, captación de la inmortalidad) y ciencia del servicio (desarro-

llo grupal, servicios para el futuro nuevo). 

 

                                                
654 STEINER, R. Los fundamentos de la Antroposofía. Op. cit., p. 23 y 22. 
655 STEINER, R. La educación del niño desde el punto de vista de la antroposofía. Metodología de la enseñanza. Madrid, Edit. R. 

Steiner, 1991, p. 14. 
656 KARDEC, A. El Evangelio según el Espiritismo. Bs.As., Kier, 1986, p. 30. 
657 BAILEY, A. La educación en la Nueva Era. Málaga, Sirio, 1988, p. 77. También Krisnamurti hace de la intuición "la única 

verdadera guía de la vida". Cfr. KRISNAMURTI, J. La educación y el significado de la vida. México, Orión, 1984, p. 7.   
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"La educación está destinada a que el hombre sea verdaderamente humano, a completar y per-

feccionar su naturaleza y revelar y posibilitar las más profundas potencialidades hacia las cuales 

tiende toda la humanidad. A la evocación de la voluntad de saber y luego de la voluntad de ser, 

debe seguir un proceso natural de desarrollo. A este respecto el método de la meditación será con-

siderado parte de la técnica de la educación superior, que la nueva era verá desarrollada; se hallará 

por este medio que el ser humano íntegro puede ser desarrollado algo más y conducido a un nuevo 

reino de la naturaleza. La meditación es primordialmente un proceso educativo autoiniciado que 

demanda todos los poderes de la voluntad, basado en las actuales facultades, produciendo fi-

nalmente un nuevo yo".
658

 

  

 Es necesario que los contrastes de Oriente y Occidente se complementen mutua-

mente: 

 

Occidente 
 

Oriente 

Grupos  Individuos 

Libros  Biblias 

Conocimiento  Sabiduría 

Civilización objetiva  Cultura subjetiva 

Desarrollo mecánico  Desarrollo místico 

Regimentación  Excepcionalidad 

Educación masiva  Entrenamiento especializado 

Ciencia  Religión 

Entrenamiento de la memoria  Meditación 

Investigación  Reflexión
659

 

 

 La meditación es un proceso estrictamente mental "que conduce al conocimiento 

del alma" y a la iluminación". En la iluminación ya "no habla de su alma, sino del alma 

universal que se manifiesta y desarrolla en él como en todas las demás criaturas, y per-

sistirá aunque perezca la ilusión de la individualidad...Vivirá su vida como la 'vida', es 

decir, como autorrealización y autoconsumación, con la conciencia de que no es mera-

mente su propio yo lo que está siendo realizado y perfeccionado, sino el Universo, la 

Deidad, de la cual su yo aparente es una parte".
660

 

 La visión panteísta en esta autora es clara y manifiesta: "Progresamos hacia el 

todo divino, en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, y con el cual es-

tamos conscientemente identificados. Sabemos que somos divinos".
661

 

 

Actualización de las ideas de la Nueva Era: Marilyn Ferguson 

 

20. Marilyn Ferguson ha actualizado estas ideas. La Nueva Era implica una nueva 

manera de pensar viejos problemas, un nuevo paradigma. El nuevo paradigma destaca la 

importancia del azar, de lo irreversible, del carácter creativo de la misma naturaleza, de 

                                                
658 BAILEY, A. Del intelecto a la intuición. Málaga, Sirio, 1987, p. 28. 
659 Idem, p. 31. 
660 Idem, p. 97. 
661 Idem, p. 102. Bailey propone como fórmula de meditación, entre otras, esta: "Yo y Dios somos uno. Yo soy Dios y lo he sido 

siempre. Mi yo me ha visto a mí". Idem, p. 140. 
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la autoorganización espontánea y oriental. Como los ecologistas, conciben al hombre y 

a la naturaleza como un todo único. Si el hombre pierde su ego se convierte en un todo. 

Se impone articular los antagonismos, generar una nueva racionalidad a través de des-

órdenes parciales, reencantar al mundo, apuntar a lo improbable. Se trata de un movi-

miento conspirativo para "la transformación simultánea del mundo y de la mente". 

  

21. La conspiración de la nueva era de Acuario parece estar abierta a muy diversos 

precursores: Meister Eckart, Pico della Mirandola, Henry Thoreau, tanto la intuición de 

la luz interior de los cuákeros, como el Bhagavad Gita, los filósofos románticos alema-

nes, el holismo y la evolución como la concibe Jan Christian Smuts, las obras de ficción 

de Herman Hesse, las del psicoanalítico suizo Carl Jung uniendo el intelecto con la 

mente intuitiva, los pensamientos de Pierre Teilhard de Chardin, los de Aldous Huxley 

y la investigación de la conciencia a través de las drogas, la aspiración empática a la 

totalidad de Mc Luhan, la psicología de la significación y de la trascendencia del psi-

cólogo Abraham Maslow, la revolución de la esperanza de Erich Fromm. 

 
"Ni el Estado, ni los partidos políticos ni la religión podrían ofrecer suficiente abrigo, intelectual 

ni espiritual a este movimiento. Las instituciones resultan demasiado buro-cráticas, demasiado im-

personales, la clave del éxito del movimiento residen en que está personificado en las vidas de sus 

miembros más comprometidos, quienes trabajan en pequeños grupos en su propia transformación 

personal, apoyándose unos a otros, mostrando al mundo la fuerza y la alegría de gentes que, sin 

ser fanáticos, tienen profundas convicciones, que son amorosos, sin caer en sentimentalismos, 

imaginativos pero no irreales, disciplinados pero no sumisos. Estas gentes construirán su propio 

mundo en medio mismo de la alienación del contexto social contemporáneo. Practicarán segura-

mente técnicas de meditación y otros estados reflejos de conciencia, para tratar de hacerse más 

abiertos, menos egocéntricos y más responsables. Y sustituirán antiguas, estrechas lealtades con un 

interés e implicación más amplio, crítico y amoroso. Su estilo de consumo estará al servicio de las 

necesidades vitales, no al servicio de las necesidades de los productores".
662

 

 

22. El movimiento de la Nueva Era está abierto a todas las religiones y no se opone 

a ninguna de ellas. Estima que "la reconciliación de mente y corazón es el misterio cen-

tral de toda religión elevada"
663

. 

 Aunque algunos de sus miembros utilizan drogas y otros juegos psíquicos para 

producir un cambio a un nivel superior de organización, se estima que "la meditación es 

el camino más prudente y seguro para procurar la exploración de la conciencia y de sus 

cambios, de una forma segura y estable"
664

. Comparten con la teosofía y con la mentali-

dad oriental, la idea de que los hombres están dormidos y tienen que despertar alcan-

zando la intuición y comprendiendo mediante la meditación. Entonces el hombre se 

integra en sí mismo y se da una "fusión con un Sí mismo aún más universal y prima-

rio"
665

. Antes de llegar a este logro se da un estado de incertidumbre, pero la sensación 

de libertad y la intuición lo requieren. La intuición es el modo de conocimiento natural, 

                                                
662 FERGUSON, M. La conspiración de Acuario. Transformaciones personales y sociales en este fin de siglo. Bs.As., Troquel, l992, 

p. 62. De este libro, traducido a ocho idiomas, ya se han vendido más de medio millón de ejemplares solo el Estado Unidos. La 

autora expresa los sentimientos y las ideas de un movimiento con sede en California, organizado desde l970 a través de revistas 

como Brain-Mind Bulletin, Co-Evolution, Common Ground, Common Knowledge, Medical Self- Care, New Age Review, etc. 
663 Idem, p. 89. 
664 Idem, p. 104. 
665 Idem, p. 108. 
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"el depositario de nuestra confianza para dejarnos guiar por él". Entonces la persona se 

siente con vocación, llamada a "servir a un plan de alguien en favor de la humanidad", 

en una mezcla de voluntariedad e involuntariedad, de elección y de abandono. La per-

sona se vuelve creativa, cautivada como por un demonio que la dirige. "A menos que 

asintamos al "poder de esa voz interior, la personalidad no puede evolucionar".
666

 

 El movimiento pretende quitar todo miedo a los cambios; no imponerlos, sino 

liberar fuerzas espirituales: 

 
"El sueño de la Conspiración de Acuario en Estados Unidos, como el de los padres fundadores y 

el de los trascendentalistas norteamericanos de mediados del siglo pasado, es crear una estructura 

favorable a una expansión no materialista: autonomía, despertar, creatividad, y reconciliación"
667

. 

 

 La mente es pensada como un circuito invisible que nos une a todos. Por medio 

de ella y de la meditación e intuición, "tenemos acceso a una fuente de conocimiento 

trascendente, a un dominio no limitado por el tiempo y el espacio"
668

. La vida avanza 

por organizaciones, rupturas y transformaciones repentinas, saltos, eslabones ausentes. 

La intuición es un salto a la solución, las nuevas formas de vidas son un salto en la evo-

lución. 

 

23. El sistema político requiere transformaciones, no reformas; pero solo las refor-

mas personales pueden cambiar las instituciones. Es necesario disciplinarnos a nosotros 

mismos, con lo que se conseguirá la armonía en los hogares y luego en el Estado. He-

mos dejado nuestra autonomía en manos del Estado y el peligro de la democracia se 

halla en el abandono de la propia responsabilidad. 

 Esta es la paradoja de la libertad: todo el que llega a apreciar la autonomía perso-

nal necesita garantizársela a los demás, y el único medio de llegar a la autodetermina-

ción colectiva es ajustarse a las reglas de la mayoría, lo que puede poner en peligro a la 

misma libertad.
669

 

 Mas la salvación no hay que esperarla desde afuera: como el cambio personal, 

es el resultado de hacerse consciente de los propios procesos de pensamiento, de ver 

cómo se puede elegir, cómo reaccionar en una situación dada. Pero este proceso está 

unido al de los demás. La visión holística del hombre como cuerpo-mente-espíritu, debe 

acompañarse del paralelo libertad-igualdad-fraternidad. Incluso la medicina debe ser 

holística; es el reflejo de una armonía y no puede recetarse. La enfermedad es una per-

turbación de la armonía del individuo con los demás y con la naturaleza
670

. 

 
Concepción del aprendizaje en el contexto de la Nueva Era 

 

24. Desde el punto de vista educativo, las escuelas son el reflejo de nuestros modos 

de pensar. Las reformas paulatinas son ineficaces, porque se hallan hundidas en el mis-

mo fango de la vieja noción de la naturaleza humana. 

                                                
666 Idem, p. 120. 
667 Idem, p. 133. 
668 Idem, p. 196. 
669 Idem, p. 222. 
670 Idem, p. 316. 
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 Acorde con la visión del hombre en la Nueva Era, el aprendizaje es pensado 

como un proceso en el cual "el aprendiz, al aprender, transforma los datos, los ordena, 

los vuelve a reordenar, hasta hacerlos coherentes entre sí. Su visión el mundo no deja de 

ensancharse con la incorporación continua de nuevos datos. De vez en cuando esa vi-

sión se rompe, y se forma otra nueva, como sucede al adquirir nuevas habilidades o 

ideas importantes...Cada nuevo aprendizaje supone una especie de cambio de para-

digma"
671

. 

 Podemos confrontar el nuevo paradigma de la Nueva Era con el antiguo. 

 

Concepciones del antiguo paradigma 

educativo: 

 Concepciones del nuevo paradigma del 

aprendizaje: 
   

Énfasis en el contenido, con la idea de 

adquirir un cuerpo de información 'co-

rrecta' de una vez por todas. 

 Énfasis en aprender a aprender: manera 

de preguntar adecuadamente, estar abier-

to, considerar las nuevas ideas, tener ac-

ceso a la información. Lo que ahora se 

'sabe' puede cambiar. Importancia del 

contexto. 
   

Aprender como producto: un objetivo.  Aprender como proceso: un viaje. 
   

Estructura jerárquica y autoritaria. Pre-

mia el conformismo. Disuade el disenti-

miento. 

 Igualitario. Se permite la franqueza y el 

desacuerdo. Fomenta la autonomía. 

   

Progreso según escalones fijos. Insis-

tencia en la edad 'apropiada'. Segregación 

por edades. Compartimentación. 

 Flexibilidad en la integración de grupos 

de diferentes edades. El estudio está li-

mitado a la edad. 
   

Se da prioridad a los resultados.  Se da prioridad a la imagen de sí mis-

mo, como generadora de buenos re-

sultados. 
   

Insistencia en el mundo exterior. La 

experiencia interna se considera inade-

cuada para ser trabajada en la edad esco-

lar. 

 Considera la experiencia interior como 

contexto de aprendizaje. Empleo de la 

imaginación (cuentos, sueños, ejercicio 

de concentración). Exploración de los 

sentimientos. 
   

Se disuade el uso de la conjetura y del 

pensamiento divergente. 

 La conjetura y el pensamiento diver-

gente son partes del proceso creativo. 
   

Insistencia en el pensamiento analítico, 

lineal, del hemisferio izquierdo. 

 Procura educar el cerebro entero: la ra-

cionalidad analítica y las estrategias ho-

lísticas e intuitivas en confluencia. 
   

                                                
671 Idem, p. 335. 
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El poner etiquetas (retrasado, dotado, 

disléxico, etc.) contribuye a que la profe-

cía se cumpla. 

 Las etiquetas solo prescriben roles y no 

evaluaciones fijas y permanentes de los 

individuos. 
   

Preocupado por las normas.  Preocupado para que cada individuo al-

cance su potencial y trascienda las limita-

ciones percibidas. 
   

Confianza primordial en el conoci-

miento libresco, teórico y abstracto. 

 Compensar lo teórico con lo experi-

mental. Excursiones, aprendizajes direc-

tos, demostraciones. 
   

Clases diseñadas con criterios de efi-

ciencia o conveniencia social. 

 Preocupación por el entorno del apren-

dizaje: iluminación, colores, aire, auto-

nomía, interacción, comodidad física. 
   

Estructura burocráticamente determi-

nada; resistencia al influjo de la comuni-

dad. 

 Fomenta la intervención e incluso el 

control de la comunidad. 

   

Educación considerada como necesidad 

social, durante un cierto período de tiem-

po, para inculcar habilidades mínimas 

para desempeñar un rol específico. 

 Educación considerada como proceso 

vitalicio, no solo escolar. 

 

   

Confianza creciente en la tecnología 

(audiovisuales, ordenadores, etc.). Des-

humanización. 

 Tecnología adecuada; las relaciones 

humanas tienen primordial importancia. 

   

El profesor imparte conocimientos; vía de 

dirección única. 

 El profesor aprende con sus alumnos. No 

impone aprender. Ayuda a descubrir.
672

 

 

25. La Nueva Era pretende dar mucha importancia a lo espiritual, al tiempo que ad-

vierte que las religiones tradicionales no proporcionan un alimento espiritual satisfacto-

rio al hombre actual. Ella apuesta a una nueva búsqueda interior de sentido, donde el 

amor está en el centro de todo, como fuente de intensidad emocional. Esto se advierte 

en los laicos que reclaman reformas a las Iglesias, que se han lanzado a evangelizar y a 

participar en movimientos pentecostales, carismáticos o hinduistas, en comunidades de 

mutua ayuda orientadas al crecimiento personal, a la salud holística, al alteración de la 

conciencia por medio de la música, etc. Crece la visión mística de la vida, aunque los 

místicos siempre fueron tratado como herejes.
673

 

 
"Dios es la suma total de la conciencia existente en el universo, que se expande a través de la 

evolución humana. En la experiencia mística se siente la experiencia de un amor, una compasión y 

una energía universales. Las personas que han revivido después de haber estado clínicamente 

                                                
672 Idem, p. 332-334, 336. 
673 Idem, p. 430. 
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muertas describen a veces haberse sentido descender por un túnel oscuro en dirección de una luz 

singular, no terrena, en su fondo, que parecía irradiar amor y comprensión. Es como si la luz mis-

ma fuese una manifestación de la mente universal.".
674

 

 

26. El amor hará cambiar las relaciones humanas. Uno de los cambios trans-formati-

vos consiste en huir de lo que las filosofías orientales llaman el 'apego'. El desapego es 

un amor que "acepta la realidad y no pide nada a nadie. EL desapego es lo contrario a 

andar pensando siempre en lo que se desea". El amor implica ponernos "los unos a dis-

posición de los otros de nuevas maneras, maneras amorosas, afectuosas, plenificantes, 

sin los viejos espectros de culpabilidad para amar con mayor plenitud".
675

 

 El amor -de cuyo valor nadie duda- toma, en los escritores de la Nueva Era, una 

ambigüedad que se comprende, en algunos grupos, con las características de un amor 

libre de las responsabilidades sociales y humanas que le son inherentes en cuanto a las 

consecuencias de los actos. Así, por ejemplo, se afirma que "la monogamia debería ir 

ligada a otros conceptos más básicos (fidelidad, honestidad, apertura), que no excluyen 

necesariamente la posibilidad de tener relaciones profundas con otras personas, y que 

podrían incluir una diversidad de grados de intimidad sexual"
676

. En algunos grupos de 

la Nueva Era, como desde siempre en el hinduismo tántrico, la prostitución (incluso la 

infantil) se ha convertido en un medio de atracción de prosélitos. 

 

27. En resumen, la Nueva Era, propone una educación transpersonal, basada en el 

amor. 

 
"Se incita al aprendiz a que se mantenga despierto y autónomo, a que cuestione y explore todos 

los rincones y rendijas de la experiencia consciente, a que indague el sentido de todo, a que pruebe 

los límites de lo externo y compruebe las fronteras y profundidades de su propio ser... La expe-

riencia transpersonal apunta a un nuevo tipo de aprendizaje y a una nueva especie de sociedad. Por 

encima de la auto-aceptación, fomenta la auto-trascendencia".
677

 

 

 Esta auto-trascendencia no consiste en aceptar una revelación divina, un Dios 

que sale al encuentro del hombre y le descubre la naturaleza de Dios y del hombre, co-

mo pautas para la propia educación. Aquí la trascendencia consiste en "exponer al indi-

viduo al misterio que habita en su interior", comulgando con una fuerza o mente cósmi-

ca anónima que se descubre en la meditación y en la intuición personal. 

 La salvación significa estar libre de algún mal, peligro o angustia, por lo cual el 

término se puede asignar al de 'liberación'. En este caso, se trata de liberarse de la igno-

rancia sobre nuestra propia naturaleza y alcanzar la salvación mediante la iluminación, 

en la intuición y meditación. "Cada uno debe apoyarse en sí mismo; debe ser su propia 

lámpara o refugio en él mismo, como una isla haciendo su propia salvación"
678

. 

 
"La New Age actual ha acumulado de su herencia una mescolanza espiritual de teorías abstrusas 

y fragmentos esotéricos rociados con una dosis liberal de exotismos orientales. El resultado: un 

                                                
674 Idem, p. 445. 
675 Idem, p. 461. 
676 Idem, p. 461. 
677 Idem, p. 330. 
678 QUILES, I. El ideal de salvación en el Loto Sutra en Signos (Universidad del Salvador. Bs.As.). 1992, n. 21, p.13. 
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gran movimiento que abarca incontables grupos, gurúes e individuos ligados entre sí por la creen-

cia de que el mundo atraviesa una transformación o cambio de conciencia que anunciará un nuevo 

modo de ser, un paraíso terrenal. 

En lugar de ajustarse a ciertas etiquetas filosóficas o teológicas, la New Age proporciona a los 

buscadores un núcleo espiritual alrededor del cual pueden orbitar, escogiendo el rayo que mejor 

los ilumine o que armonice con su verdad interior. Al dejar de lado el argumento lógico, al colocar 

la intuición por encima del intelecto, y el sentimiento por encima de la teoría, la New Age abraza 

alegremente credos totalmente diferentes, pues no se presta a la exclusión ('esto' o 'aquello') sino a 

la adición ('esto' y 'aquello'), tal como insisten tan a menudo sus partidarios. En ello reside gran 

parte de su atractivo: la New Age tiene algún elemento para cada uno".
679

 

 

28. La acentuación en el empleo de la meditación y en los logros alcanzados me-

diante la intuición (esto es, en contacto directo con algo o alguien superior) convierte al 

movimiento New Age en algo muy personal, mediante lo cual el individuo se siente au-

tónomo, cercano o a la mano del dominio de fuerzas extrañas. El riesgo de ilusión y 

alienación es grande en este contexto donde se desconfía del razonamiento, del sentido 

común y de las pruebas científicas. 

 
"De hecho conozco personas de la Nueva Era que nunca han tenido una experiencia 'mística' 

después de años de meditación. He llegado a la conclusión de que la meditación es, típicamente, 

un estado de relajación especial y no un estado de conciencia radicalmente alterado. 

El peligro de la meditación introspectiva radica en que el meditador está listo y receptivo...para 

que se le implante en su mente pensamientos, ideas e impresiones... El meditador experimenta 

sencillamente pensamientos e imágenes que se materializan en su conciencia y que él considera 

procedentes de su 'yo superior' que, supuestamente, es el lado mental mediante el cual se comunica 

con Dios. 

Creo que, en general, es imposible saber con seguridad si una cierta impresión recibida durante 

la meditación viene de Dios o de alguna otra fuente... 

No hay un solo profeta del Antiguo Testamento que diga que se sentó en silencio y que tuvo que 

forzar su mente para ponerla en blanco a fin de oír la voz de Dios 'interiormente' dándole un men-

saje. En los casos de comunicación profética Dios tomó la iniciativa y se aproximó directamente al 

profeta"
680

. 

 

Textos infantiles de la Nueva Era 
 

29. La acción de los seguidores de la New Age, sin embargo, no es abstracta o teó-

rica solamente. Su acción llega a las escuelas a través de distintos textos escolares. En-

rique Barrios es un autor fecundo en la elaboración de textos infantiles. Ha publicado, 

entre otros, Ami: el niño de las estrellas, Ami regresa, Ami y Perlita, El maravilloso 

universo de la magia, Cuentos de amor, estrellas y almas gemelas. 

 Detengámonos brevemente en el primero de ellos. El libro se presenta como 

escrito por un niño y dirigido a los niños, desacreditando el criterio de los adultos. Ami, 

un niño llegado de las estrellas, le advierte que "entre los adultos muy pocos iban a en-

tenderle", "no incluyamos adultos en nuestra amistad"
681

. Ami le sugiere a Pedrito, el 

niño escritor, que presente la realidad que había vivido como si fuese un cuento. El li-

brito -que se utiliza en numerosísimas escuelas como texto de lectura y reflexión- es 

                                                
679 STORM, R. En busca del paraíso en la tierra. Op. cit., p. 251. 
680 BARON, W. En las redes de la Nueva Era. Bs.As., Sudamericana, 1992, p. 165 y 166. 
681 BARRIOS, E. Ami. EL niño de las estrellas. Bs.As., Errepar, l991, p. 17. 
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atractivo; se presenta dirigido a los niños de una Nueva Tierra, sin divisiones entre her-

manos. 

 Las ideas de base, no obstante, pertenecen a la Nueva Era. El amor es presentado 

como la fuerza y la vibración más importante. La vida es algo que se siente, no se pien-

sa. "Intenta sentir, percibir, en lugar de pensar. El sentido profundo de la vida se en-

cuentra más allá del pensamiento"
682

. Desde las estrellas, los niños pueden recibir men-

sajes en frecuencia mentales. Las personas no son malas, sino los sistemas que usan 

para organizarse. El mensajero le propone que el mundo se organice bajo la ley univer-

sal de la paz y del amor y que asuma una dieta vegetariana. El mensajero consigue pre-

sentarse como el único criterio de verdad acerca de cómo soy y de cómo deberían ser las 

personas y la sociedad. "Decidí creerle -afirma Pedrito- ¿quién era yo para dudar de su 

palabra?"
683

. 

 

30. La filosofía del libro es fundamentalmente hinduista: la idea de reencarnación, 

de karma, de lo divino como fuerza universal en la cual todos estamos evolutiva y pan-

teístamente inmersos, se hallan presentes. 

 
"Yo fui fiera y morí destrozado por otras fieras; fui humano de bajo nivel, maté y me mataron, 

fue cruel y recibí crueldad. He muerto muchas veces; he aprendido poco a poco a vivir de acuerdo 

con al Ley fundamental de universo. Ahora mi vida es mejor, pero no puedo ir contra el sistema 

evolutivo que Dios ha creado... 

 -¿Entonces Dios creó el universo por puro amor? 

-Dios 'creó' es una forma de decir; la verdad es que Dios 'se transforma' en universo, en piedra, 

en ti, en mí, en estrella, en nube... 

-Entonces...¿yo soy Dios? 

Ami sonrió con ternura y dijo: 

-Una gota de agua no puede decir que ella es el mar, aunque esté compuesta de lo mismo. Tú es-

tás hecho de la misma sustancia que Dios, eres amor.La evolución nos permite ir reconociendo y 

recuperando nuestra verdadera identidad: amor"
684

. 

 

31. Ami es un libro más allá de toda religión, dogma, clero o libro sagrado, con una 

idea crítica respecto del cientificismo, con una defensa ecológica de la tierra y de la sin-

ceridad que lo hace atractivo: "Ser nosotros mismos, eso es lo que se nos pide para ser 

libres; no existe otra libertad"
685

. También se halla presente la idea de que la realidad se 

capta telepáticamente. El aceptar esos mensajes hará posible una Nueva Era, la Era de 

Acuario. Los mensajes proceden de lo profundo; algunos los reciben y los trasmiten a 

mundos o personas menos evolucionados, para que se perfeccionen a fin de crear una 

Nueva Era. "¿Qué es eso de la Era de Acuario? -Una nueva etapa evolutiva del planeta 

Tierra, el fin de milenios de barbarie, una Nueva Era de amor"
686

. Se propone en conse-

cuencia una convivencia social sin competencia, sino donde cada uno sepa "competir 

contra sí mismo, superarse, no contra los demás hermanos", dejando el criterio caverní-

cola de la violencia; donde nadie manda, sino todos se ordenan como en un mundo que 

                                                
682 Idem, p. 33. 
683 Idem, p. 53. 
684 Idem, p. 57 y 108. 
685 Idem, p. 109. 
686 Idem, p. 101. Cfr. BAAMONDE, J. "New Age" al alcance de nuestros niños. Elementos de la New Age en AMI. EL niño de las 

estrellas en CONSUDEC, n.708, (1993), p. 73-79. 
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es un organismo viviente; donde no existen los celos, sino "amor, unión y paz"; donde 

dejando de pensar se es feliz, porque se desarrolla en el cerebro emocional. 

 

Observaciones conclusivas 

 

32. El hombre, como ya lo afirmaba Ortega y Gasset, es un ser que inevitablemente 

conoce y cree. Tenemos pensamientos y creencias. Los pensamientos son nuestros con-

tenidos mentales; las creencias constituyen nuestras afirmaciones acerca de lo que co-

nocemos. Estas creencias pueden ser ingenuas (sin lugar a dudas que nos requieran al-

gún otro aval respecto de lo que conocemos), o bien críticas (avaladas con signos, razo-

nes u otros motivos que no hacen razonable nuestras dudas al respecto), o escépticas 

(esto es, a tal punto exigentes en la necesidad de pruebas incontestables que práctica-

mente nada de lo contingente es creíble).  

 De hecho, el hombre ha creído en la divinidad de seres superiores (espirituales, 

eternos, inmortales) hasta en seres cotidianos (como la serpiente, el mono o la baca). El 

hombres, pues, indudablemente un ser con creencias. No se cuestiona aquí, entonces, el 

hecho de la creencia, sino el objeto de la creencia. ¿En qué podemos creer para no ser ni 

ingenuos ni escépticos? Es esta una pregunta típicamente humana, donde -por ser hu-

mana- la capacidad de creer no debería separarse de cierta racionalidad (capaz de reco-

nocer sus límites y quedar abierta a algo superior a ella, pero no absurdo o ingenuo y sin 

aval alguno) y del legítimo margen en el uso de la libertad ante los conocimientos. El 

hombre debe tener libertad de conciencia, pero sin renunciar a buscar la verdad acerca 

de lo cree. 

En la presentación de la New Age, nos encontramos ciertamente ante una pre-

sentación sistemática del mundo y de su cultura, del individuo y de la sociedad.  

 Esta presentación tiene aspectos filosóficos tomados del idealismo de Fichte y 

aspectos espirituales tomados del movimiento teosófico. De él se sacan consecuencias 

para una concepción de la educación. 

 La crítica a este movimiento no requiere gran explicitación. Es suficiente con 

indicar que -todo él- no parece tener fundamento científico alguno, al menos como en-

tendemos la ciencia hoy. Quien lo sigue debe creer en las revelaciones de Steiner, Kar-

dec, Bailey y otros, por lo que este movimiento posee un carácter religioso por su pre-

sentación y por su contenido. 

 Como movimiento religioso, sin embargo, si bien hace apelaciones frecuentes a 

Dios e incluso a Jesucristo, no posee un fundamento cristiano bíblico. Mas bien pre-

tende presentarse como una tendencia a la integración light de todas las creencias, con 

fuertes relaciones con una visión panteísta de la vida y del cosmos. Por ello, se aleja de 

la concepción cristiana de Dios y del origen del mal en el mundo. 

 Sus expresiones referidas al amor, a la compasión universal, resultan atractivas; 

pero su insistencia en “sentir, percibir, en lugar de pensar”, su pretensión de que el “sen-

tido profundo de la vida se encuentra más allá del pensamiento”, convierten a este mo-

vimiento en una propuesta al menos ambigua, cuando no es desvalorizadora de aspectos 

racionales y religiosos típicos de la cultura occidental y cristiana.  

 Los llamados al amor, a la libertad, sin referencias a pautas racionales y sociales 

compartidas con criterios objetivos, llevan frecuentemente a una situación tan que los 
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creyentes pueden ser sometidos a procesos ideologizadores de lavado de cerebro y de 

sometimiento cultural, que terminan siendo lo opuesto de lo que proponen ofrecer. 
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CAPÍTULO XII 

 

LECTURA PRAGMÁTICA DEL CRISTIANISMO 

en el pensamiento de R. Rorty 

 

Irreligiosidad de vida e irreligiosidad de los escritos 

 

1. Una religión implica aspectos complejos. En Efecto, una religión no consiste 

sólo en una reunión de prácticas cultuales, como sugería Cicerón
687

, sino que implica 

una actitud más íntima y profunda del ser humano: una unión o religazón, interior y 

exterior con Dios mediante la piedad, como sugería Lactanzio
688

. 

Desde un punto de vista bíblico, no se habla de religión hasta el punto que en 

muchos diccionarios de teología bíblica no se encuentra el término “religión”, sino su 

sinónimo más cercano: “piedad”, en hebreo hesed, en griego eusebeia y en latín pietas; 

términos todos ellos que indican la relación mutua y fiel que une a los que se quieren 

(Gen. 21,23; 24.49; 47,29; I Sa. 20,8; Heb. 12,28).  

Para el mundo de los creyentes, en efecto, la piedad o religión es una forma de 

vida que lo abarca todo. Ella es primeramente una forma de vida y sólo después de que 

ha acaecido, cabe preguntarse teóricamente por lo que ella es. Por ello, solamente en un 

segundo momento, el hecho religioso -o, por el contrario, y en sentido negativo, el he-

cho de la irreligiosidad- es objeto de reflexión y de estudio. 

 La religiosidad (o, por el contrario, irreligiosidad) de vida, como forma de vida, 

debe distinguirse de la religiosidad (o irreligiosidad) expresada mediante pensamientos, 

reflexiones y escritos. Ambas formas de religiosidad, la vivida o la escrita, sin embargo, 

tienen en común el hecho de que, según ellas, el hombre religioso se halla ligado a un 

Ser superior.  

 

2.  En el presente artículo, nos referiremos solamente a los escritos de Richard 

Rorty
689

 en cuanto este filósofo presentan una lectura pragmática y utilitaria del Cristia-

                                                
687 CICERO. De natura deorum, II, 72. Cfr. FABRIS, A. Introduzione alla filosofia della religione. Roma, Laterza, 199, p. 52. 
688 LACTANTIUS. Divinae Institutiones, IV, 28. 
689 Richard Rorty ha nacido en 1931, en New York. Después de estudiar en Chicago, Rorty pasó a Yale (1955-1957) para doctorarse 

en filosofía. Ejerció la docencia en el Wellesley College (1958-1961) y en la universidad de Princeton (1961-1982). Autor de nume-
rosos libros, ha sido también profesor de Humanidades en la Universidad de Virginia, y de Literatura Comparada en la Universidad 

de Standord. Después de transitar un período en lo que podríamos llamar una filosofía pragmática preocupada por el lenguaje, Rorty 

es hoy un polémico escritor que se encuadra en la filosofía pragmática de Dewey con un enfoque posmoderno. 

 Abreviaremos las obras de Rorty de la siguiente manera: OR: Objetividad, relativismo y verdad. Escritos filosóficos 1. Barcelona, 

Paidós, 1996. CI: Contingencia, ironía y solidaridad. Barcelona, Paidós, 1991 EP: El pragmatismo, una versión. Barcelona, Ariel, 

2000. PS: Philosophy and Social Hope. London, Viking Penguin, 2000. FN: Forjar nuestro país.. El pensamiento de izquierdas en 
los Estados Unidos del siglo XX. Barcelona, Paidós, 1999. LA: “La academia antipatriota” en NUSSBAUM, M. Y otros. Cosmopo-

litas o patriotas. Bs. As, F.C.E., 1997. N P: Norteamericanismo y pragmatismo en Isegoría, 1993, nº 8, p. 5-25. PA: “Pragmatism 

as Romantic Polytheism” en DICKSTEIN, M. (Comp.) The New Pragmatism. Durham, N.C., Duke University Press, 1998. R: 
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nismo, y sostiene un pensamiento filosóficamente irreligioso, esto es, un pensamiento 

donde se niega valor a la religiosidad, por carecer ésta de fundamentos intelectuales 

aceptables para este filósofo. Rorty estima que los hombres no están dependiendo de 

ninguna fuerza superior a la humana y no deben esperar la salvación de nadie más que 

de ellos mismos. No nos interesa, pues, mencionar los estilos de vida de Richard Rorty, 

sino los argumentos que él ofrece para sostener como aceptable una concepción filosó-

fica irreligiosa. 

 Sabemos que R. Rorty no es un pensador y un filósofo que pasa desapercibido 

en la cultura filosófica contemporánea. Dado que, entonces, su pensamiento se halla 

muy presente -aunque discutido- en los ámbitos académicos, no resulta inútil considerar 

su concepción respecto de los fundamentos teóricos y filosóficos de una actitud de vida 

irreligiosa. 

 

La religión y los planteamientos en torno a sus fundamentos filosóficos 

 

3. La palabra y el concepto fundamental de “religión”, si nos atenemos a la inter-

pretación etimológica de Lactancio, supone una relación entre el creyente y Aquél en el 

que se cree. Esta relación implica: a) conocer algo de Aquél en quien se cree (el cual se 

manifiesta mediante algún tipo de revelación); b) responder a ese conocimiento con una 

actitud que se suele llamar fe, aceptación o crédito ante el mensaje revelado. Esta fe, a 

su vez, se manifiesta con actos de formas de vida acordes a esa fe y con actos de mani-

festación cultual o interna y ritual o externa, individual o colectiva. 

 

4. Advertimos entonces que el análisis de la religiosidad o irreligiosidad es un fe-

nómeno complejo. 

 En este artículo, sólo consideraremos, desde la filosofía de un filósofo -Richard 

Rorty- los supuestos que él presenta y que, según él, harían razonablemente imposible 

asumir una actitud religiosa en la vida humana. 

 

El supuesto fundamental de la filosofía de R. Rorty: la contingencia en la inma-

nencia 

 

5. Si resumimos el pensamiento de R. Rorty, podemos advertir que su pragmatismo 

supone -y asume sin probarlo- una visión contingente del mundo según la cual éste es 

                                                                                                                                          
Relativismo: El encontrar y el hacer en PALTI, J. Giro Lingüístico e historia intelectual. Bs. As., Universidad nacional de Quilmes, 
1998. RF: Religious Faith, Intellectual Responsability and Romance en PUTNAM, R-A. (Comp.) The Cambridge Companion to 

William James. Cambridge, University Press, 1997. “La odisea del siglo que viene” en Clarín, 7/3/99, p. 8-9. VP: Verdad y progre-

so. Escritos filosóficos. Barcelona, Paidós, 2000. HR: Human Rights, Racionality and Sentimentality en HURLEY, S. – SHUTE. St. 
(Comps.) On Human Rights: The 1993 Oxford Amnesty Lectures. New York, Basic Books, 1993, p. 112-134; en versión castellana: 

RORTY, R. “Derechos humanos, racionalidad y sentimentalismo" en ABRAHAM, T., BARDIOU, A., RORTY, R. Batallas éticas. 

Bs. As., Nueva Visión, 1997. CP: Consequences of Pragmatism (Essays: 1972-1980). Minnesota, University of Minnesota Press, 

1982; en versión castellana: RORTY, R. Consecuencias del pragmatismo. Madrid, Tecnos, 1996. DB: “Dewey between Hegel and 

Darwin” en ROSS, D. (Comp.) Modernism and the Human Sciences. Baltimore, John Hopkins University Press, 1994. CA: “Can 

American Egalitarism Survive a Globalized Economy” en Business Ethic Quaterlly, 1999, Special Issue, p. 1-6. RA: “Respuesta a 
Simon Critchley” en MOUFFE, C. (Comp.) Desconstrucción y pragmatismo. Bs. As., Paidós, 1998. EO: Esperanza o conocimien-

to? Introducción al pragmatismo. Bs. As., FCE, 1997. RL: “Respuesta a Lolakowski” en NIZNIK, J. – SANDERS, J. (Eds.) Debate 

sobre la situación de la filosofía. Madrid, Cátedra, 2000. PP: Pragmatismo y Política. Barcelona, Paidós, 1998. 
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inmanente, o sea, se justifica en sí mismo, en lo que es y por lo que es (finito, cam-

biante, sin ninguna otra razón o fundamento para ser)
690

. 

Según este filósofo, el reconocimiento de las contingencias (esto es, de las cosas 

que son o existen, pero bien podrían también no ser, porque no tienen en sí la necesidad 

de existir) es “la principal virtud de los miembros de una sociedad liberal” (OR: 235). 

Gran parte de la sociedad humana se está rigiendo, de hecho, al final del siglo XX e 

inicio del XXI, por una concepción sociopolítica liberal. 

 En este tipo de sociedad, “ponemos a la libertad por delante de la perfección” 

afirma Rorty, siguiendo a John Rawls (CI: 65). Con el ejercicio de la libertad, podemos 

mejorarnos lentamente; y no se requiere por el contrario, ser primero perfectos para ser 

luego libres. 

 La cultural occidental se está imponiendo en todo el mundo y esta cultura su-

pone apreciar la libertad para los propios proyectos humanos, como un valor supremo, 

superior a la verdad o a la objetividad. Este aprecio por la libertad tiene aún más sen-

tido cuando Rorty está admitiendo que no hay esencias en las cosas; que no sabemos 

cómo son: las cosas suceden, acaecen; pero bien podrían suceder de otras formas. Por 

ello, lo importante no es la verdad o buscar la verdad, sino ser libre para decidir -según 

las circunstancias- como son las cosas y qué hacer. Cobra, entonces, importancia la ca-

pacidad para interpretar (-negociar los significados de-) las cosas de acuerdo con los 

propios proyectos y la capacidad para decidir en medio de las contingencias. 

 

6. Afirmar que el mundo es contingente significa, para Rorty, afirmar que no existe 

y no conocemos nada absoluto en forma absoluta. Sostener que las cosas son contin-

gentes quiere decir que las cosas suceden, acecen; pero sin ninguna necesidad de que 

sucedan o acaezcan, o que sucedan o acaezcan de tal o cual modo. Ya Aristóteles con-

traponía endejómenon (lo contingente o posible), a anankáion lo que es necesario. 

 Encuadrada en la ontología medieval, el ser era lo necesario, y los entes eran 

contingentes, dependientes del ser. Pero después del empirismo (y luego del pragma-

tismo) lo que hay son solo entes, cosas, sucesos; y el ser pasa a significar un producto 

de la imaginación. 

 Ahora bien, la postura de Rorty es una prolongación del pragmatismo de John 

Dewey con ciertos aspectos propios de la posmodernidad, en cuanto ésta no cree que 

haya que buscar fundamentos. 

 Admitida la contingencia del mundo, -y solo bajo este supuesto asumido y no 

probado- tiene sentido el pragmatismo posmoderno: a) si no hay nada absoluto, si no 

hay realidad, verdad ni objetividad (palabras que indican algo absoluto), b) entonces 

sólo tiene sentido apreciar y hacer lo útil sin otro fundamento que lo que cada uno 

desea hacer según sus proyectos. 

 El pragmatismo no es, pues, solo una inocente afirmación de la prioridad de la 

utilidad o de lo práctico. Esta afirmación tiene sentido y valor si previamente se acepta 

que no existe nada (verdad, objetividad, realidad) ni nadie absoluto. Si no existe nada 

ni nadie absoluto, entonces, sólo cabe lo contingente: lo que sucede sin razón de suce-

                                                
690 Cfr. MALONE, D. The Weak Poetry of Rortian Pragmatism en American Journal of Theology and Philosophy, 2003, nº 2, pp. 

156-168. 
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der, las interpretaciones que no deben responder a nada objetivo y los intereses perso-

nales.  

 

7. En consecuencia, afirmar que la moral humana es contingente significa sostener 

que la moral ya no reverencia a nada necesario, como a algo divino o cuasidivino; sino 

que la moral humana es el producto del tiempo, de las circunstancias y del azar (CI: 42). 

Es contingente, según Rorty, una concepción de la “situación humana que renuncia a la 

eternidad y a la sublimidad, limitándose enteramente a las cosas finitas” (EP: 10).  

En una religión y moral de la contingencia, las comunidades solo necesitan: 

a) “Tener fe en sí mismas”. 

b) Perder el sentido del pecado (el cual es pensado por Rorty solo como un bien 

menor) y perder la esperanza en otro mundo, 

c) adquiriendo la habilidad de hallar, en la cooperación entre los mortales, la 

misma significación espiritual que nuestros antepasados hallaron en la rela-

ción con un ser inmortal (EP: 32). 

 

La irreligiosidad: el hombre como sustituto de Dios 

 

8. La conducta moral, en una moral de la contingencia, significa que los hombres 

obran sin poseer fundamentos absolutos para justificar ese obrar. No existe un bien ab-

soluto o Alguien absoluto en relación con el cual lo que se hace posee un valor inde-

pendiente de las contingencias históricas y humanas. 

En la concepción de Rorty, a lo máximo, la moral debería fundarse en “una cul-

tura historicista y nominalista”, esto es, basada en lo que ha sucedido a través de la his-

toria humana, con narraciones (nombres, palabras, más bien que realidades) que conec-

ten el presente con el pasado, por un lado; y, por otro, con utopías futuras ulteriores, en 

un proceso sin término, hacia la “realización de una incesante Libertad, y no como con-

vergencia hacia una Verdad ya existente” (CI: 18-19).  

El pensamiento de Rorty se centra en la idea de utilidad sin otro fundamento que 

el criterio de eficiencia juzgado por los resultados obtenidos (Cfr. PS: 23-45). El pasar 

de apreciar la Verdad a apreciar la Libertad, significa pasar de apreciar la objetividad a 

apreciar la subjetividad para la utilidad de los propios proyectos; mas una libertad sin 

verdad, y una verdad sin realidad, es arbitrariedad sin referencia objetiva alguna. 

 En este contexto, sin verdad objetiva ni Dios prexistente al hombre, el hombre 

ocupa el lugar de Dios. 

En este sentido, Rorty pone como ejemplo de este modo de pensar al poeta Walter 

Whitman (1819-1892), estadounidense muy orgulloso de su país: 

 
 Whitman pensaba que nosotros, los estadounidenses, tenemos la naturaleza más poé-

tica porque somos el primer experimento completo de autocreación nacional: la primera 

nación-estado que no tiene que reverenciar a nadie, excepto a sí misma, ni siquiera a 

Dios. Somos el más fabuloso de los poemas porque nos ponemos en lugar de Dios; 

nuestra esencia es nuestra existencia, y nuestra existencia está en el futuro. Nosotros re-

definimos a Dios en términos de nuestros egos futuros (FN: 34). 

 

La solidaridad: la unión de los hombres ante la desesperanza de toda otra ayuda 
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externa a los hombres 

 

9. Si se acepta que el mundo es contingente, que no hay verdad ni realidad ni razón 

objetivas, entonces, lógicamente, no quedan más que los hombres abandonados a sí 

mismos. Lo que luego se debe someter a prueba no es la lógica contundente de esta 

afirmación, sino la premisa asumida pero no probada. 

Ante tal situación, la solidaridad (ese asumir los sucesos sociales como un todo, 

donde lo que afecta a uno afecta a todos por igual) constituye una forma de vivir que los 

hombres deberían proponerse lograr como una creación suya, para evitar el aumento de 

sufrimiento innecesario entre los seres humanos. Para esto no se requiere inventar nue-

vas razones: ni centradas en el sujeto, ni centradas en la comunicación. La solidaridad 

no se necesita otro fundamento más que el querer de los hombres; no se requiere, en 

este caso ni de la religión, ni de filosofía alguna que busque fundamentos, ni menos 

fundamentos verdaderos. 

  
 Se ha abandonado la noción de que la ´razón´ designa un poder que sana, reconcilia, unifica: la 

fuente de la solidaridad humana. Si no hay una fuente así, si la idea de solidaridad humana es sim-

plemente una afortunada creación accidental de los tiempos modernos, entonces no necesitamos ya 

de una noción de ´razón comunicativa´ que reemplace a la de la ´razón centrada en el sujeto´. No 

tenemos necesidad de reemplazar la religión por la teoría filosófica de un poder salvífico y unifi-

cador, que desempeñe la función que una vez desempeñó Dios (CI: 87; R: 309). 

 

 Resumiendo breve y crudamente estas ideas, Rorty nos dice que si se acepta la 

premisa de que el hombre (individual o socialmente considerado) es el creador de sí 

mismo, entonces, lógicamente no es ya necesaria la existencia de Dios. 

 

Religión reducida a una creencia privada 

 

10. Como el pragmatismo admite la existencia de creencias, Rorty, como Dewey, 

estiman que el pragmatismo puede ser compatible con la creencia religiosa, “pero con 

una creencia religiosa privatizada”; mas no es compatible con las iglesias que adoptan 

posiciones políticas. Mas bien que tener curiosidad por Dios, Rorty estima que habría 

que emplear las fuerzas en tener curiosidad por descubrir los deseos mutuos (FN: 28 

nota 8, y p. 29). 

 Lo que el pragmatismo no puede aceptar es que la religiosidad sea verdadera y 

que, en consecuencia, en nombre de la verdad imponga ideas y conductas a la sociedad. 

Pero séanos permitido realizar nuevamente una observación crítica: aquí se confunden 

dos cosas: una es la verdad de nuestros conocimientos y creencias; y otra cosa muy dis-

tinta es que los hombres, en nombre de la verdad, la impongan suprimiendo la libertad. 

Esto último es propio de los procesos ideológicos atribuibles a los hombres, no a la ver-

dad. 

 

11. Admitido que la cultura es poética, o sea, creación de cada persona y de cada 

pueblo, y admitida la contingencia del lenguaje (donde no existe una sola forma de ex-

presión o comunicación, sino muchas), hay que abandonar la búsqueda de una validez 

universal para la religión y la moral. Este solo rasgo de abandono de la búsqueda de 
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fundamentos es suficiente para inscribir sin dudas a Rorty, como un representante de los 

filósofos posmodernos. 

 De hecho, Rorty desea que se abandone el recurrir a las experiencias religiosas 

o a un fundamento trascendente como la Verdad o el fin verdadero de la historia, por 

una justificación que se base en hacer ver históricamente cómo el hombre ha creado lo 

que él es y su mundo cultural y social. 

 
 Yo quisiera reemplazar tanto las experiencias religiosas como las filosóficas de un 

fundamento suprahistórico o de una convergencia en el final de la historia, por una 

narración histórica acerca del surgimiento de las instituciones y de las costumbres 

liberales: las instituciones y las costumbres elaboradas para hacer posible la dismi-

nución de la crueldad, el gobierno basado en el consenso de los gobernados, y para 

permitir tanta comunicación libre de dominación como sea posible” (CI: 87; R: 

313)
691

. 

 

 Cabe realizar aquí otra sugerencia crítica. Lo que depende, en su origen, de un 

acontecimiento dado en el tiempo (y por lo tanto histórico), no hace que el pensamiento 

verdadero sea, por ello, solamente histórico (válido para ese tiempo). Por ejemplo, el 

hecho de que Roma fue, en un determinado tiempo, una república, no hace que esa 

afirmación sólo sea verdad en ese tiempo; por el contrario, sigue siendo verdad ahora 

que Roma en un determinado tiempo fue república. La trashistoricidad de la verdad, no 

se funda el sujeto que dice esa afirmación; sino en el fundamento objetivo que posee la 

afirmación verdadera. Una experiencia religiosa supera el tiempo en que nace si es ob-

jetiva: si hay Alguien que la funda. 

 

El yo irreligioso 

 

20. Clásicamente el yo, el sujeto humano, el hombre, fue pensado como dependiente 

de algo o Alguien superior a él. Platón lo hizo dependiente de la idea del Bien. Aristó-

teles encontró que el intelecto humano dependía de un hábito, como de una luz que “ve-

nía de afuera” y era lo único divino, inmortal y eterno en el hombre
692

. El judeocristia-

nismo lo considera creatura de Dios, creado por Dios, destinado a volver libremente a 

Dios. El Islam, según la Azora I,3 y VII, 31 del Corán, afirma que Alá es “el rey del día 

del juicio” ante el cual deberán dar cuenta de sus actos morales. 

Mas en la concepción de Rorty, el yo -y en general los seres humanos- no está 

sujeto a nada superior a él. El yo no solo no está sujeto, por naturaleza, a nadie y es irre-

ligioso; sino que ni siquiera es sujeto para sí mismo. He aquí nuevamente el fundamento 

de la irreligiosidad del pensamiento de Rorty: la inmanencia del mundo y la in-

dependencia absoluta del ser humano. 

Según el pensamiento de Rorty, el yo parece ser la sede de la libertad individual; 

pero no hay un “yo nuclear”: un núcleo que constituye al yo (CI: 207). Eso que llama-

mos “yo” no tiene una esencia fija; sino que es un “poema”, una creación, una contin-

gencia, algo que acaece y contingentemente está donde está y habla como lo hace. 

                                                
691 GUTTING, G. Pragmatic liberalism and the critique of modernity. Cambridge, Cambridge Univesrity Press, 1999: “In treating 

justification as a social practice, Rorty generalizes Thomas Kuhn´s account of natural sciences” (p. 19). 
692 ARISTÓTELES. Del alma. L. III, Cap. V, 230 a, 23. 
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21. Siguiendo a Freud, Rorty cree que hay que contribuir a desdivinizar el yo, ha-

ciendo remontar la conciencia a sus orígenes, situados en las contingencias de nuestra 

educación. 

 El “yo” no es un sistema estructurado, sino “un tejido de contingencias”, de co-

sas que acaecen o suceden: Yo soy eso que me ha sucedido. No existe un “yo” origen de 

facultades distintas, sino solo modos distintos de adaptación (CI: 50, 52). 

El yo está siempre en proceso de hacerse y de armonizarse. Más aún el ser hu-

mano no es un único yo, sino que posee más bien “múltiples yoes inconsistentes” (EP: 

208).  

Para saber qué es el yo, debemos volver a lo particular, ver las situaciones y po-

sibilidades particulares, similares o diferentes por las que pasa cada uno, pues eso es lo 

que constituye al “yo”. 

Los seres humanos ya no son hijos de Dios, dependientes de una naturaleza hu-

mana, o de un destino histórico. Sin Dios, sin naturaleza, sin destino, el hombre -desli-

gado de todo- irreligioso, está en sus propias manos. 

 

22. La libertad se manifiesta en el poder elegir y presentar las cosas, haciéndolas 

parecer tanto buenas como malas, redescribiéndolas de acuerdo a intereses o perspecti-

vas diversas. 

 Mas aún en este contexto, se puede pensar que la libertad tiene dos fines: Uno 

consiste en la ampliación de nuestro yo presente (esto es, la búsqueda de solidaridad); y 

el otro, “la invención de sí mismo” (CI: 83, nota 24). No aceptando a un Creador, el 

hombre posmoderno e irreligioso se constituye en el creador de sí mismo. 

 

23. El hombre y su libertad, individual y social, no tienen fundamentos que la justifi-

quen o le otorguen valor. El hombre y la libertad valen por sí mismos: liberados de toda 

referencia externa a ellos mismos, son los originadores de valor. 

Hasta tal punto Rorty admite la libertad individual y social, que se dice política y 

abiertamente liberal. La libertad -y la sociedad liberal- no tiene, sin embargo, funda-

mentos teóricos válidos. 

 
 Hay que fomentarla por sí misma. Una sociedad liberal es aquella que se limita a llamar 

´verdad´ al resultado de los combates, sea cual fuere el resultado. Esa es la razón por la que se sir-

ve mal a una sociedad liberal con el intento de dotarla de ´fundamentos filosóficos´ (CI: 71). 

 

La ética irreligiosa: una construcción contingente y expansiva válida en sí misma 

 

24. Para Rorty, la ética es una creación humana que surge como una necesidad con-

tingente en el momento en que los seres humanos tienen que elegir. 

 
Concibo la ética como aquello que hay que comenzar a crear cuando nos enfrentamos a una 

elección entre dos acciones irreconciliables, cada una de las cuales podría, en otras circunstancias, 

ser igualmente natural y adecuada (RA: 85). 
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Ahora bien, dado que Rorty no admite nada absoluto ni un principio ético su-

premo, la elección es siempre una cuestión de compromiso entre bienes antagónicos y 

no una elección entre el bien absoluto y el mal absoluto (R: 309). Es más, dado que para 

los pragmatistas como Rorty no existe una naturaleza humana intrínseca, tampoco exis-

ten obligaciones morales connaturales. 

Sin embargo, sin mucha coherencia con su teoría, Rorty afirma, metafóricamente 

y sin fundamentación, el valor del amor: al elegir con amor se hace la luz; en efecto, 

“todas las relaciones humanas al margen del amor tienen lugar en la oscuridad” (OR: 

278).  

Estas apelaciones al amor, no impiden que Rorty realice afirmaciones donde el 

amor se identifica con los intereses personales. Sostiene que lo importante es hacer 

elecciones prácticas, correctas; pero sabiendo que “correcto solo significa el contexto 

que mejor sirve a los propósitos de alguien en un cierto tiempo y lugar” (RA: 90-91). 

 

25. El desarrollo moral en el individuo y en la especie humana como un todo, debie-

ran ser expansivos: “tienen que ver con advertir otros yo humanos de modo de extender 

las variadas relaciones que los constituyen”. Este ideal ha sido entrevisto por la concep-

ción cristiana y budista de la santidad: “un yo ideal para quien el hambre y el sufri-

miento de cualquier ser humano (y aún, quizás, de cualquier animal) resultan intensa-

mente dolorosos” (EO: 88; EP: 212). 

En este contexto, ser racional, ser leal y ser moral son tres formas de decir la 

misma actividad: es adquirir, construyéndola, una lealtad más amplia, no forzada entre 

individuos y grupos. Es una actividad, al mismo tiempo, racional (en donde se buscan 

los fines y los medios proporcionados para lograrlos) y emocional (porque se advierte 

que los otros son como uno, capaces de negociar una convivencia en paz). Y esta activi-

dad es moral porque la justicia adquiere el sentido de tratarnos de igual manera, dado 

que somos un mismo grupo (PP: 120). 

 

Religiosidad e irreligiosidad: dos construcciones humanas 

 

26. El pensamiento filosófico de Rorty -que podemos llamar pragmatismo posmo-

derno- tiene sus supuestos que conviene repetirlos: 

a) El mundo -entendido como totalidad de lo que es, tanto en su dimensión física 

como en la social o cultural- es contingente, finito, limitado. Las cosas no tienen nin-

guna necesidad de ser lo que son. 

b) Si el mundo es contingente, no hay entonces nada ni nadie absoluto, esto es, su-

perior e independiente de lo que actualmente es. 

c) Si nada es absoluto es una ficción creen en el valor absoluto de conceptos como 

verdad, realidad, objetividad. En consecuencia, no tiene sentido perseguir estos valores. 

d) Si lo anterior es aceptado, entonces, lo que nos queda como valioso son nuestras 

decisiones para realizar los proyectos que queremos. Para esto será importante y valioso 

-en el sentido de útil y pragmático-, dialogar, negociar, cambiar democráticamente opi-

niones y proyectos. 
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27.  Admitidos los supuestos -y las conclusiones que de ellos se derivan- se advierte 

que el hombre no puede ser concebido, por Rorty, más que como un ser irreligioso, o 

sea, no ligado a ninguna fuerza superior que le dictamine cómo son las cosas y como 

debe obrar para actuar moralmente bien. 

 El ser humano ha quedado librado a sí mismo y a sus construcciones -sean siste-

mas teóricos, construcciones materiales, filosóficas o religiosas- al servicio de sus pro-

yectos, sin otro fundamento que el deseo de cada uno o de los grupos con los cuales 

logra ser solidario. Sea que el hombre elabore una visión religiosa de la vida, sea que la 

rechace, no hace más que una acción humana de la cual es libre causa, y actúa guiado 

por sus intereses, sin más fundamento que eso. 

 
Mucha gente, incluidos los pragmatistas, piensa haber conseguido algo mejor que Platón a la ho-

ra de describir una situación humana. Las descripciones de las situaciones humanas, como los sis-

temas de geometría, las teorías físicas y los credos religiosos, son productos culturales; pero esto 

no es otra cosa que decir que son herramientas que los seres humanos han producido para que les 

sirvan a sus fines (y, ocasionalmente, los cambien) (RL: 92). 

 

 Queda, pues, excluida, toda fuente de revelación que supere la capacidad crea-

tiva del hombre y, con esta exclusión, se excluye a toda religión revelada. Para Rorty, 

tanto la visión religiosa del mundo como la irreligiosa, no son más que productos cultu-

rales, creaciones de los hombres para lograr sus propios fines. 

 

Socavamiento de lo trascendente 

 

28. Con el término y el concepto de “trascendente” generalmente se designa, en 

forma eminente, a Dios. Pues bien, Rorty toma este término en dos sentidos: a) en el 

sentido de algo que no depende de la persona sino que va más allá de ella, por ejemplo, 

cuando una argumentación convence a otros por su lógica, independientemente de quien 

la realiza (EP: 105); y b) en el sentido de Alguien Absoluto, cuya vida no depende de 

este mundo. Este segundo sentido es, para Rorty, carente de fundamento real y es un 

puro objeto de la fantasía. A lo trascendente, a lo sublime, a lo divino “el único sitio que 

le va a quedar será el reino de la imaginación personal” (EP: 14). 

 Pretender admitir la existencia de un Ser Trascendente es pretender admitir un 

contexto independiente de los hombres, un contexto ab-solutum (absoluto: desligado). 

Para Rorty algo absoluto carece de sentido; por el contrario, todo tiene que ver con todo 

por lo que debemos admitir un panrelacionismo, y en él, tratar de ordenar las cosas “se-

gún unas formas un poco más útiles”. Dicho en otras palabras, dado que todo es contin-

gente y relacionado: lo importante es lo útil. 

 

29. Rorty no admite que exista algo así como “la verdad” ni entendida como obje-

tiva, independientemente de los intereses personales; ni como representación objetiva de 

las cosas (como una idea que es verdadera en tanto y en cuanto representa un objeto al 

cual la idea se refiere). Admitir este tipo de verdad hace a la mente humana dependiente 

de la realidad (humana, física o divina). No hay ideas representativas de la realidad; 

para los pragmatistas lo que se da son creencias que, como tales, no son representativas 
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de la realidad. Los hombres más que conocimientos tienen creencias acerca de las cosas, 

las cuales no dependen de las cosas. 

 
A mi parecer, la explicación pragmatista de la verdad y, más generalmente, su explicación anti-

representacionalista de la creencia constituye una protesta contra la idea de que los seres humanos 

deben humillarse ante algo no humano como la Voluntad de Dios o la Naturaleza Intrínseca de la 

Realidad (EP: 21). 

 

30. Rorty presenta al Pragmatismo como una liberación del Primer Padre, preten-

diendo que los hombres giren su brújula: no hacerla apuntar hacia lo trascendente y ha-

cia la eternidad; sino hacia el porvenir histórico y más humano. Como lo había hecho 

Dewey, Rorty propone generar comunidades que ya no cuenten con la necesidad de “un 

poder no humano” y se vuelquen hacia “la comprensión del hecho de que todo lo que 

necesitan es, simplemente, tener fe en sí mismas”. Como se advierte, la propuesta del 

pragmatismo es directamente irreligiosa. Si la religión significa reconocer que los seres 

humanos dependen de una fuerza superior a ellos (Dios, lo divino, o como se desee lla-

marla), entonces el pragmantismo es justamente lo opuesto. 

 Rorty propone sustituir la búsqueda de una autoridad superior por la búsqueda 

de la fraternidad. Importa hacer advertir a los hombres “cómo han perdido el sentido 

del pecado y la esperanza en otro mundo” y han ido, gradualmente, adquiriendo la habi-

lidad de hallar en la cooperación entre los seres mortales la misma significación espiri-

tual que nuestros antepasados hallaron “en la relación con un ser inmortal” (Dios) (EP: 

32). 

 

31. La religión representa la necesidad de un fundamento trascendente a la inmanen-

cia de la vida humana. Rorty llama “fundacionalistas” a los necesitan creer en un orden 

natural de razones, transhistórico y transcultural, que es la fuente última de evidencia y 

sentido. 

 
Distintos fundacionalistas ofrecen distintos candidatos para tales fuentes: por ejemplo, las Es-

crituras, la tradición, las ideas claras y distintas, la experiencia de los sentidos, el sentido común 

(EP 44). 

 

 Para los pragmatistas estas fuentes son irrelevantes. La búsqueda de fundamen-

tos se convierte en la búsqueda de lo inmutable (que suele ser la justificación predomi-

nante de alguna cultura en algún momento histórico). Lo importante es saber si son úti-

les para algún proyecto y de quién es el proyecto. 

 

Suplantar la necesidad de lo trascendente con una sociedad democrática 

 

32. Rorty se ve empeñado en la tarea de hacer comprender a los seres humanos que 

ellos no dependen de nadie más que de ellos mismos. Por ello, los hombres deberían 

formarse un carácter estable y coherente para realizar tareas en cooperación con los de-

más. 
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Semejante carácter, sin embargo, no requiere ni el monoteísmo ni tampoco la creencia 

de que la Verdad es Una. Es compatible con la idea según la cual uno puede tener muchas 

necesidades distintas (EP: 64). 

 

 Si se logra formar a personas para la cooperación mutua, se podrá comenzar a 

realizar “el ideal cristiano de la fraternidad: la sociedad no es todavía completamente 

democrática”. No se trata de un problema debido a una inadecuada relación de los hom-

bres “con los poderes superiores”; sino un problema de los hombres “que tiene que ser 

resuelto por los hombres”. 

 

33. No se puede desconocer el valor de cooperación que conlleva la vida en una so-

ciedad democrática. Mas Rorty utiliza este valor para sustituir (no para complementar) 

el valor de la liberación del pecado, tendiendo a suplantar (por considerarla inútil) la 

vida religiosa por la vida democrática.  

 Según Rorty, los racionalistas trataron de sustituir la redención del pecado por la 

redención de la ignorancia, mediante la ayuda de la ciencia. La intención de los prag-

matistas se halla en sustituir la contraposición entre ignorancia y conocimiento por el 

contraste entre un conjunto “menos útil por otro más útil de creencias”. Según esto, 

ellos no se proponen perseguir ningún absoluto, ni siquiera la Verdad absoluta, y se 

contentan con el “huidizo objetivo de una felicidad humana siempre mayor”.  

 Los pragmatistas posmodernos, como Rorty, consideran que pensar a Dios como 

“lo absolutamente Otro de Kierkegaard tiene más de demoníaco que de divino”. Consi-

derar a Dios como a Otro, es para Rorty, “una traición a todo aquello por lo cual luchó 

Cristo” (EP: 76). En otras palabras, Dios se identifica con la sociedad de los hombres, 

con el prójimo, y con el sentido de luchar en su favor en una dimensión social, como lo 

habría hecho Cristo. 

 

¿A qué queda reducida la religión, según Rorty? 

 

34. Rorty desea establecer una neta distinción entre lo público y lo privado. Lo pú-

blico necesita ser justificado, intelectual o éticamente, ante los otros seres humanos; lo 

privado no lo necesita. La conducta privada no genera un problema de responsabilidad 

intelectual o moral. 

 Si se acepta esta premisa, la religión pertenece, según Rorty, a la búsqueda de la 

felicidad personal. Este derecho a buscar la propia felicidad es tal -siguiendo a Stuart 

Mill- siempre que no entre en conflicto con el mismo derecho de los otros a buscar sus 

propia felicidad. 

 
Tal derecho a la felicidad incluye los derechos a la fe, a la esperanza y al amor, estados típicos 

intencionales que no precisan de justificación ante nuestros semejantes. 

Nuestras responsabilidades intelectuales se refieren a las responsabilidades de cooperar en nues-

tros proyectos comunes ideados para promover el bienestar general (proyectos como, por ejemplo, 

construir una ciencia unificada o un código mercantil uniforme) y no entrometerse en los proyec-

tos privados de los otros. En relación a éstos últimos -proyectos tales como casarse o practicar una 

religión- no se plantea el problema de la responsabilidad intelectual (EP: 47). 
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35. Dado que Rorty no admite que existan esencias en las cosas, o cosas con una 

naturaleza propia que establezca un derecho a ser respetada, no ve tampoco como nece-

sario que las creencias deban ser probadas. Las creencias son persuasiones que cada 

persona tiene, y tiene el derecho de tenerla si no entra en conflicto con las creencias de 

otra persona. 

 En este contexto, siguiendo a W. James, “la estrategia de fondo de la filosofía de 

la religión utilitarista/pragmatista” se centra en “privatizar la religión”, quitándole todo 

sentido social.  

 Resumiendo entonces la actitud ante la religión, caben dos posturas: o bien, la 

religión se propone sólo una meta social de cooperación (y entonces no tiene nada de 

propio y se identifica con la búsqueda de una sociedad democrática); o bien, queda re-

ducida a un proyecto privado, a un sentimiento, o a una creencia individual que no re-

quiere de ninguna justificación ni intelectual ni moral. 

 En realidad, no hay oposición entre ciencia y religión, como no hay oposición 

entre los esfuerzos cooperativos y los proyectos privados (EP: 41). Cada una -tanto la 

ciencia como la religión- en su sector, cumple su función: la ciencia nos permite prede-

cir y controlar; “la religión nos ofrece una mayor esperanza y, de este modo, algo por lo 

cual vivir” (EP: 46). 

 Una religión privada, pasa el test utilitarista: ella es útil al individuo y no entra 

en conflicto social ni con la ciencia ni con la de otros ciudadanos que piensan o actúan 

en formas diversas. 

 

36. Los pragmatistas modernos y posmodernos no necesitan de la verdad (“de la 

naturaleza intrínseca de la realidad”), de una religión verdadera, o de fundamentos teó-

ricos evidentes, para actuar correctamente. No creen que una adecuación de la creencia 

a la naturaleza intrínseca de las cosas (que nos daría la verdad de las creencias acerca de 

las cosas o sucesos) “añada nada importante para la práctica” si se acepta universal-

mente que esta práctica “conduce a una acción provechosa”.  

 Para Rorty, son fundamentalistas los que, al conocer, suspenden el juicio sobre 

lo que conoce si no llega hasta alguna fuente última de evidencia para su creencia: “por 

ejemplo las Escrituras, la tradición... el sentido común” (EP: 43). 

 Una creencia es “falsa creencia por ser inútil”. No interesa la verdad sino la utili-

dad. Los pragmáticos no buscan fundamentos sino utilidad. Por ello, creer que hay que 

trazar una línea clara entre lo cognitivo y lo no cognitivo, entre las creencias y los de-

seos, es un residuo de una “falsa creencia (por ser inútil) de que debemos embarcarnos 

en dos tipos de búsqueda diferentes”: la de la verdad y la de la felicidad (EP: 48). 

 

La opinión de Rorty sobre el Cristianismo 

 

37. Rorty no desea ser un ateo agresivo, como lo fue Nietzsche, porque esto es so-

cialmente, poco útil. Rorty es más bien proclive a una actitud atea no agresiva, sino ro-

mántica; y como los pragmatistas James, Mil, Dewey, estima que es útil socialmente 

mantener “la validez del ideal cristiano de fraternidad humana universal”. 
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 Los pragmatistas no se guían por la verdad (no creen que su búsqueda sea útil); 

sino “por lo que es bueno de creer” (EP: 54,55) según los propios proyectos en bús-

queda de la propia felicidad. 

 El cristianismo al identificar la felicidad con la Verdad, y a ésta con Dios, se 

convierte -según Rorty- en un monopolista omnipotente de la Verdad. Rorty propende a 

considerar a Cristo como una entre otras encarnaciones light de lo divino. El Cristia-

nismo debió, según él, conformarse con ser un mensaje moral en defensa de la fraterni-

dad universal, debido a lo cual no hay ni griego ni judío, y cuya única ley sea el amor, 

con lo cual hubiese sido más tolerante. 

 
Un Cristianismo meramente ético -el tipo de cristianismo que Jefferson y otros pensadores de la 

Ilustración elogiaban y que posteriormente propondrían los teólogos del evangelio social- quizás 

hubiera podido quitarse de encima el exclusivismo que caracterizó al Judaísmo y considerar a Je-

sús como una encarnación entre otras de lo divino (EP: 56). 

 

 El cristianismo podría ser un “poema lleno de posibilidades”, válido entre otros 

mensajes, “socialmente útil” tan o más útil que un cristianismo basado en la afirmación 

platónica de que “Dios y la Verdad son términos intercambiables” (EP: 57). 

 Rorty concibe al Cristianismo como una religión que, al principio, se propuso 

metas que intentaban interpretar los problemas íntimos de los hombres con soluciones 

trascendentes (Dios, inmortalidad, etc.); pero luego se redujo a lo más importante: in-

tentó lograr la fraternidad humana y social mediante el amor. 

 
Yo considero que el Cristianismo sigue un trayecto que va de una forma inicial de religión en 

que las nociones de obediencia, pecado e inmortalidad son centrales a una forma en la que todas 

esas nociones han desaparecido completamente. Aunque nunca le haya sido muy fiel, la propuesta 

del Cristianismo consiste en la idea de que la única forma de obediencia que Dios desea es que nos 

amemos los unos a los otros; que su veneración consista precisamente en el trato bondadoso de los 

unos hacia los otros; y que la única recompensa que de todo ello esperemos sea que los demás ha-

gan lo mismo (EP: 72). 

 

 Estas afirmaciones -que para muchos serán vistas como un proceso de seculari-

zación o de vaciamiento del mensaje trascendente del Cristianismo-, son, según Rorty, 

la expresión de un proceso y un avance socialmente valioso. 

 

Tesis de una filosofía de la religión pragmatista 

 

38. Rorty piensa a la religión en una forma pragmática, esto es, como un mensaje 

útil a la sociedad y válido solamente porque este mensaje es útil a ella. 

 1) La primera tesis que el pragmatismo solicita que se le acepte consiste en con-

siderar a las creencias no como representaciones de ideas, sino como hábitos de acción. 

Una creencia vale por las consecuencias que se siguen de ella no por lo que en sí mismo 

representa. Por ello mismo, no es necesario tratar de aunar todas las creencias en una 

sola visión del mundo. 

 2) La religión debe ser considerada, como la poesía, un complemento necesario 

para la vida del hombre. No hay una parte de la cultura, como podría ser la ciencia, que 

satisfaga, más que otras formas culturales, “nuestra necesidad de conocer la verdad”. 
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Para un pragmatismo romántico, “no hay otra voluntad de verdad aparte de la voluntad 

de felicidad”, por lo que no tiene mucho sentido y valor separar lo serio de lo que no es, 

lo cognitivo de lo no cognitivo (EP: 59). 

 3) El pragmatismo propugna otra distinción, más útil que las anteriormente men-

cionadas: la distinción entre proyectos de cooperación social (que requieren un acuerdo 

intersubjetivo) y proyectos de autodesarrollo individual, los cuales no requieren acuerdo 

intersubjetivos y en éstos se inscribe la religión.  

 4) La religión es un proyecto de amor, intelectualmente irresponsable, ante la 

Verdad. “Eso del amor a la Verdad no existe”; solo se da una mezcla de amor a conse-

guir un acuerdo intersubjetivo y el amor a sintetizar pequeñas teorías en grandes teorías. 

La creencia religiosa no debe apoyarse en la evidencia. La religión no traiciona ningún 

tipo de responsabilidad hacia la Verdad o hacia la Razón, pero puede traicionar la res-

ponsabilidad que uno tiene de cooperar con los demás seres humanos. 

 5) El intento de algunas religiones por amar la Verdad es una versión seculari-

zada por persuadir a un ser todopoderoso para que se ponga de nuestra parte en el caso 

de que tengamos que luchar contra otros. Pero esto es un signo de debilidad y de falta 

de confianza en la democracia. La religión no es intelectualmente irresponsable porque 

ignore los resultados de la ciencia (pues esto no le compete); sino que suele ser “moral-

mente irresponsable porque trata de frustrar el proceso de alcanzar un consenso demo-

crático respecto a cómo maximizar la felicidad” (EP: 60).  

 

39. La vida religiosa es concebida por el pragmatismo como “el interés del indivi-

duo por su íntimo y privado destino personal”. A Dios no se lo conoce ni se lo com-

prende: se lo utiliza, como objeto de amor, como proveedor de alimentos, como amigo, 

como soporte moral, etc. En este contexto, es irrelevante responder a frías preguntas 

tales como: ¿Dios existe realmente? ¿De qué modo existe? ¿Qué es? 

 El fin de la religión, en la concepción pragmatista, no es Dios, sino la vida hu-

mana, más vida humana, más satisfactoria. 

 Es irrelevante entonces la pretensión de verdad y de objetividad respecto de las 

creencias religiosas. “En nuestro tiempo libre, tenemos derecho a creer lo que más nos 

plazca”; pero perdemos este derecho cuando la creencia religiosa desea contraponerse 

con un proyecto social o político: en este caso, se requiere armonizar nuestras creencias 

y acciones con la de los demás (EP: 62). 

 

40. Rorty comparte con W. James la idea de que la religión es útil para ampliar el yo 

del cual provendrán entonces experiencias redentoras. 

 Las creencias individuales pueden ser -y lo son- muy variadas y no requieren 

que se parta de un monoteísmo o que “la Verdad sea Una”. Conviviendo con personas 

que tienen diversas creencias, lo importante es hacer que todos nuestros hábitos de ac-

ción formen un conjunto lo suficientemente coherente como para proseguir la meta de la 

fraternidad y felicidad humana en una sociedad democrática. Frente a este ideal, la di-

versidad de creencias o sentimientos son irrelevantes. 

 Rorty sostiene, con Dewey, que la revelación solamente es completa cuando los 

hombres la realizan. No se trata de tener una relación adecuada con poderes superiores, 

sino con los hombres, resuelta por los hombres, buscada a través de la utilidad. 
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 Rorty es un pragmatista posmoderno. Esto significa que dado que no hay verdad 

absoluta, sino solo contingencias, no hay que buscar fundamentos a las creencias, ni 

otro valor superior a la utilidad. No existe otro valor superior al de la utilidad para lo 

que cada uno desea. Esta utilidad para realizar los propios deseos se presenta como el 

único criterio de “verdad”, sea ésta revelada o humana. 

 
Incluso en el caso de que alguien o algo no humano te diga algo, el único modo del que dispones 

para averiguar si lo que te ha dicho es verdad, es comprobar si te proporciona el tipo de vida que 

deseas o no. El único procedimiento disponible es aplicar el test utilitarista de comprobar si la su-

gerencia en cuestión es `buena con respecto al proceso de creer´ o no... Y el procedimiento para 

poner a prueba los nuevos deseos y esta supuesta verdad sigue siendo todavía el mismo: se viven, 

los pones a la prueba en la vida cotidiana, y te fijas a ver si incrementan tu felicidad y la de los tu-

yos (EP: 65).  

 

 El pragmatismo no está preocupado por la fuente de donde proceden los conoci-

mientos: sea que se crea que una forma de vida sea sugerida por una fuente no humana 

(o revelación divina), sea que alguien la oiga decir a un falso profeta o esté escrita en 

una pared en forma anónima, lo que le interesa al pragmatismo es que se la considere 

siempre como una hipótesis, la ponga a prueba y compruebe si funciona en relación con 

los deseos personales. 

 Precisamente porque el pragmatismo no está preocupado por el problema de la 

verdad, “no le está permitido burlarse de ningún proyecto humano, de ninguna forma de 

vida humana escogida”, siempre que sirva de ayuda en la vida de alguien. Hay muchas 

formas de interpretar la realidad en física, en filosofía y en materia de religión, por lo 

que el pragmatista no puede decir que su adversario está equivocado. Para el pragma-

tista, “la necesidad de ser de Dios no es sino otra necesidad humana más” (EP: 155) y es 

aceptable en tanto y en cuanto es útil a alguien que no daña a los demás. 

 La existencia de Dios, o el valor de verdad de los derechos humanos, no son 

afirmaciones sobre lo que realmente es y debe ocurrir, sino “un modo práctico de resu-

mir determinados aspectos de nuestras prácticas reales o propuestas”. Afirmar que Dios 

desea que recibamos en casa a los extraños es un modo de decir que la hospitalidad es 

una de las virtudes de las que nuestra comunidad más se enorgullece (EP: 218). 

 

41. Según el pragmatismo de Rorty, no vale el tiempo gastado discutir acerca de la 

verdad de ciertas creencias religiosas. Lo importante es constatar si funcionan en el ni-

vel individual o social. “Concretamente, lo que se ha visto que funciona es la idea cris-

tiana de tomar la fraternidad y la igualdad como bases para la organización social” (EP: 

65). 

  Rorty ve en el monoteísmo un peligro: el peligro de monopolizar la idea de Ver-

dad, de lo normal, al lado de lo cual solo hay error, anormalidad, pseudodioses. Por el 

contrario, cuando “el Cristianismo es desteologizado y tratado meramente como un 

evangelio social”, adquiere las ventajas de un politeísmo: los hombres pueden crear sus 

propias y diferentes formas de vida. Las teorías de la religión se convierten, entonces, 

“en herramientas opcionales destinadas a facilitar la realización de los proyectos indivi-

duales o sociales”, y no es necesario basarse la autoridad de los sacerdotes, ni en “la 

autoridad de algo distinto de nosotros mismos”.  
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 La democracia se convierte, entonces, en “la única forma de fe social y moral” 

(EP: 67). Es más, Rorty considera que el pragmatismo utilitarista es “una reformulación 

de la principal doctrina cristiana”, según el cual “todos los seres humanos, quizás in-

cluso todas las criaturas que sufren, se encuentran moralmente en condiciones de igual-

dad; que, en tanto no perjudiquen a los demás, todos ellos merecen por igual ver satisfe-

chas sus necesidades” (EP: 73). 

 

Conclusiones críticas 

 

42. Como se advierte, el pragmatismo es una filosofía que parte no de probar sino de 

afirmar algunos principios de los cuales deriva conclusiones. Si se acepta que el mundo 

es contingente, que no hay verdad ni realidad ni razón objetivas, entonces, lógicamente, 

no quedan más que los hombres abandonados a sí mismos. Lo que luego se debe some-

ter a prueba no es sólo la lógica contundente de esta conclusión, sino, ante todo, la pre-

misa -asumida pero no probada- según la cual el mundo es contingente. 

 Los principios de una filosofía son afirmaciones teóricas, no pragmáticas. Dicho 

en otras palabras, el pragmatismo no se justifica en la práctica y con la práctica; sino 

con una teoría que justifica ciertas prácticas, estimando luego, en un círculo vicioso, 

que esas prácticas justifican la teoría. 

 Los principios teóricamente admitidos por el pragmatismo pueden resumirse de 

la siguiente manera: 

a) El mundo (la realidad física, social, moral) es contingente. Esto significa que existe 

pero que podría no existir o existir de muy diversas maneras. 

b) Lo anterior tiene sentido si se admite que no hay nada necesario: no hay un ser que 

necesite ser o tenga en sí mismo el fundamento de ser, ni un ser eterno, ni un ser ob-

jetivo, ni una verdad absoluta. No hay nada que deba ser. Todo es contingente como 

el hombre y nada superior a él. No hay nada a lo que el hombre deba respeto, vene-

ración u obediencia. He aquí la raíz que impide todo pensamiento religioso y toda 

actitud religiosa. 

c) Lo que se da sí es entonces un panrelacionismo: las cosas son en virtud de las rela-

ciones que mantienen con las demás cosas.  

d) No hay entonces ni sujeto absoluto ni objetos absolutos, esto es, válidos en sí mis-

mos, sin relación con lo demás. 

e) Nada es bajo todas las descripciones o puntos de vista: tienen sentido dentro de cier-

tas descripciones realizadas por seres humanos con determinados intereses y puntos 

de vista. Lo que importa, lo que vale, es la utilidad. 

f) Al pensador pragmático le interesa la utilidad. En este contexto, las creencias son 

útiles no porque sean representaciones de ideas, sino hábitos de acción. Una creen-

cia vale por las utilidades que presta, esto es, por las consecuencias que se siguen de 

ella, no por lo que en sí mismo representa. No tiene sentido y valor preguntarse por 

las verdades en sí mismas, por el problema de la verdad, o de la objetividad, o de la 

realidad, o de la bondad. Lo que importa es cómo funcionan estas creencias en la 

práctica, para satisfacer los deseos individuales y sociales de los seres humanos. 

“Seguimos manteniendo las creencias que son guías confiables para obtener lo que 

queremos” (EO: 26). 
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g) Dado que no hay nada absoluto, tampoco importa afirmar que alguien tiene razón -o 

más verdad- que otro, ni cabe burlarse de las creencias ajenas. 

h) Sin embargo no todo es relativo; sino que se puede afirmar que algo es mejor que 

otra cosa en cuanto es una herramienta más útil para lograr los propósitos. “Los 

pragmatistas -sostiene Rorty- no creemos que la finalidad de la indagación sea la 

verdad”, sino “la utilidad y que existen tantas herramientas distintas y útiles como 

fines a realizar” (EP: 146), “fines cada vez mejores; mejores, claro está, según nues-

tra perspectiva” (EP: 268). La investigación no pretende buscar la verdad sino forta-

lecer la esperanza (EP: 9). 

i) Sobre estos supuestos, no se puede aceptar la existencia de Dios, ni su importancia 

en las vidas humanas. Según el pragmatismo, Dios no es más que una necesidad 

humana entre otras y el pragmatismo la acepta en tanto y en cuanto es útil para la 

vida individual o social; sobre todo, en cuanto esta necesidad humanan promueve la 

fraternidad universal, une a los hombres en el amor y no los separa mediante doctri-

nas incompatibles con una vida social democrática de cooperación que se propone 

suprimir el sufrimiento inútil. En conclusión, la religión -en el mejor de los casos- 

responde a una necesidad humana: es un proyecto de amor, intelectualmente irres-

ponsable, ante la Verdad. 

 

Queremos remarcar, aquí y ahora -dejando para más adelante otras críticas-, solo 

dos supuestos que son asumidos pero para nada probados o evidentes:  

 

A) Ante todo el supuesto de que el mundo (y todo lo que él se encierra) es con-

tingente. Se trata aquí de una generalización inductiva que no posee valor ló-

gico; esta inducción puede formularse de la siguiente manera: Dado que las 

cosas que vemos nacen y perecen, son de un modo o de otro, sin que veamos 

su necesidad de ser, (o sea, son contingentes), entonces todo es contingente. 

Por el contrario, nuestra mente humana, según el espiritualismo cristiano, 

manifiesta tener el poder de conocer lo finito y de traspasarlo en sus repre-

sentaciones, manifestando poseer -no siempre conscientemente, pero sí nece-

sariamente- la idea de infinito, generando una hipótesis contraria a la pro-

puesta por el pragmatismo
693

. 

  

B) El supuesto de que las creencias no son representaciones de ideas, sino hábi-

tos de acción. Este supuesto es también arbitrario, guiado a priori por el prin-

cipio de utilidad. Creer y no creer en nada (que eso es una creencia sin repre-

sentación alguna) es una contradicción. Por otra parte, si una creencia genera 

un hábito de acción es porque conlleva un contenido y un contenido especí-

fico; en caso contrario, no se justificaría que se realice un acción de tal o cual 

tipo, motivada por la creencia. 

 

                                                
693 Cfr. ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. Intra, Tipografia di P. Bertolotti, 1875-1876. SCIACCA, M. F. L'in-

teriorità oggettiva. Palermo, L' Epos, 1989. SCIACCA, M. F. Il problema di Dio e della religione nella filosofia attuale. Brescia, 

Morcelliana, 1944. 
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 En este contexto, se puede afirmar que el pragmatismo -aunque parezca ser un 

sistema que funciona- se funda sobre bases arbitrarias y sobre un absurdo. El realidad 

el pragmatismo funciona negando los principios teóricos: lo contingente adquiere su 

sentido en lo que lo trasciende; y las creencias son en realidad pensamientos (con conte-

nidos) que rigen y dan sentido a los hábitos de acción. 

 Por otra parte, reducir a la religión a un poema o acto de creación imaginativa 

individual, regido por el amor, sin responsabilidad intelectual, es vaciar la capacidad 

intelectual del hombre; es hacer del amor una nueva contradicción al hacerlo irrespon-

sable. Bajo el principio de que solo lo útil es valioso, todo los valores humanos quedan 

aniquilados.  

 

43. La crítica a la concepción pragmatista de la religión se debe basar en ver la acep-

tabilidad de los principios de los cuales parte. 

El pragmatismo, admitido que todo es contingente, saca conclusiones lógicas: 

debe aceptar en consecuencia de que no hay nada absoluto: ni realidad, ni objetividad, 

ni verdad alguna, ni Dios, ni valor alguno válido en sí mismo (vida, justicia, etc.). Debe 

admitir que las cosas suceden, acontecen. De estos acontecimientos debe aceptar los que 

son útiles a cada uno mientras no dañen a los demás, pues si dañasen a los demás se 

generaría una situación de guerra y de destrucción generalizada, suprimiéndose no sólo 

a los problemas de los hombres sino a los hombres también. 

Si hay, pues, que admitir a los demás -aunque no haya ninguna obligación mo-

ral, sino quizás un sentimiento de compasión-, el ideal es admitir a los demás formando 

un nosotros, esto es, como iguales a nosotros. En consecuencia, para el pragmatismo, en 

esto se resume toda la religión y la moral: amar a los otros como a uno mismo, en un 

clima de logro y de participación democrática, sustituyendo la obediencia por el amor, 

la verdad por la utilidad, liberándonos de la idea de que algo no humano nos indicará 

cómo son las cosas o cómo debemos obrar. 

 El ser humano es, entonces, lo que se hace, a tientas, viendo las consecuencias 

de sus actos y buscando nuevas metas y mejores medios para lograrlas. 

 

44. Las consecuencias del pragmatismo -como generalmente las de todo sistema 

filosófico que pretenda ser sistema- son lógicas: no son contradictorias con la premisa 

asumida según la cual todo es contingente, un acaecer sin razón necesaria de ser. 

 Mas asumir una premisa no es probarla. ¿Cómo se podría probar que todo es 

contingente? Rorty parte de la historia humana y de las ciencias en donde las cosas 

cambian y se transforman; pero de allí, tácitamente generaliza esta experiencia tempo-

ral no admitiendo otra posibilidad de ser. Por ello, afirma que todo es contingente tanto 

el hombre como el mundo.  

 Por el contrario, para no pocos filósofos, el ser es y posee en sí mismo la necesi-

dad lógica y real de ser. Sólo podemos conocer los entes porque poseemos la posibili-

dad y la potencia de conocer el ser (lo que se llama inteligencia). El ser es justamente un 

fundamento inteligible, que -como una luz- sin ser Dios, nos abre el camino a pensar su 

existencia. Indudablemente ese ser de la inteligencia no son los entes sensibles, finitos, 

contingentes. Para muchos filósofo espiritualistas, el hombre es un compuesto de finito 
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e infinito, de modo que ya al conocer aspira siempre a conocer más
694

. Para el espiritua-

lismo cristiano, la idea del ser es objeto de inteligencia; pero Dios (que no es la idea del 

ser sino la realidad del Ser Pleno) es objeto de revelación y de fe que acepta la revela-

ción. Pero, para el pragmatismo, que no acepta el valor objetivo de ningún conoci-

miento es imposible ponerse objetivamente el problema de la existencia de Dios y de su 

revelación. 

 En el pragmatismo, algo necesario, eterno como el ser en universal, no puede 

sino ser el objeto de una imaginación o de una creencia que nada tiene que ver con lo 

que ocurre y funciona en nuestro mundo. 

 El pragmatismo parte, pues de una experiencia temporal (donde las cosas son 

contingentes) y la generaliza o universaliza, estimando que no hay otra forma de ser 

más que la contingente. En el pragmatismo no hay condición filosófica de posibilidad 

para ponerse el problema de la religiosidad: es, en su misma esencia, y por su punto de 

partida, irreligioso. 

 

45. El pragmatismo nos podría contestar lo siguiente a las críticas anteriores: Entre 

dos posibles creencias, aquella según la cual hay algo eterno (Dios, la Naturaleza o la 

Verdad), y aquella según la cual todo es contingente, ésta última tiene un respaldo en la 

realidad cotidiana y científica. Lo eterno y necesario, por el contrario, es solo objeto de 

creencia pues no constatamos nada con esas características. Además de las posibles 

creencias, se siguen consecuencias, y las consecuencias del pragmatismo son las que 

funcionan y, si se las tiene presente, se puede evitar el dolor innecesario y alcanzar cier-

to grado de felicidad y construcción social. Por el contrario, la creencia en algo ne-

cesario no parece aportar utilidad. 

 

46. Pero es justamente este el punto que se puede criticar: la utilidad no tiene sen-

tido en sí misma, sino como medio para fines que no son medios. La verdad, el ser que 

es simplemente ser, no tienen utilidad sino verdad: nos indican cómo son las cosas. 

 Al reconocer el ser en lo que es, -eterno en sí mismo, o contingente en las cosas 

o entes-, reconocemos la verdad. Ella es lo que nuestra conducta debe reconocer para no 

mentirse a sí misma y ser inmoral. Dicho en otras palabras, el ser (en todas sus formas) 

es el criterio para la verdad y la justicia, sin las cuales ninguna vida puede ser humana y 

social.  

 

47. La mente humana posee una capacidad para tener la idea del ser sin límite al-

guno: posee la idea de ser en forma infinita. De allí, la humanidad puede elaborar la idea 

de una verdad sin límites, de una justicia que no se limita a algunos casos, sino que debe 

ser amada en todos los casos. 

 El útil lo que se sigue de la verdad y la justicia, no lo que la suplanta. 

 
 La justicia es un principio, la utilidad es una consecuencia. Mientras la consecuencia de la utili-

dad se considera en su nexo con el principio de la justicia, el pensar no se ha pervertido: cuando la 

                                                
694 Cfr. SCIACCA, M. F. L'uomo, questo “squilibrato”. Saggio sulla condizione umana. Roma, Fratelli Bocca, 1956. LAVELLE, L. 
La presencia total. Bs. As., Troquel, 1961. LAVELLE, L. De l´Existence. Roma, Studio Editoriale di Cultura, 1984. ECOLE, J. 

Metaphisique de l´être, doctrine de la connaissance et philosophie de la religion chez Louis Lavelle. Genova, L´Arcipelago, 1994. 

BLONDEL, M. L´Ètre e les êtres. Paris, PUF, 1963. 
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utilidad permanece sola delante de la atención del espíritu, entonces ha llegado el reino del sofisma 

a las mentes, lo que es anarquía en la sociedad
695

. 

 

48. El pragmatismo también confunde el acto justo con el placer o felicidad; pero 

ésta sin aquél no es felicidad.  

 
 El primero es la causa, el segundo el efecto: el primero pertenece a la virtud, el segundo a la fe-

licidad. La primera es desinteresada porque precede a ésta y no depende de ésta
696

. 

 

Los sentimientos en sí mismos no son ni interesados ni desinteresados; son ajenos 

al interés, “porque un acto llega a ser interesado solo cuando quien lo hace se propone 

como finalidad del mismo alguna ventaja”
697

. El sentir placer o dolor es un acto simple 

que depende la naturaleza del ser humano (física y psíquica) y no de su decisión. 

La utilidad sigue el principio subjetivo de placer o de evitación del dolor; la justi-

cia sigue el principio objetivo de reconocimiento de lo que son los entes en cada caso. 

 

49. El pragmatismo, pues, se presenta bajo el aspecto de un empirismo que se atiene 

a lo que ve o constata en el mundo; pero, en realidad, se trata de un sistema filosófico 

arbitrario, en el que se generaliza el ser histórico y se lo convierte en la única manera de 

ser. 

 El hecho de que haya mentiras no suprime la verdad; el hecho de que haya injus-

ticia no suprime la idea y la exigencia humana de justicia. El empirismo, y luego el 

pragmatismo, al suprimir estos dos grandes valores humanos, se convierte en un sistema 

profundamente antihumano, arbitrario, contingente. 

 

50.  La irreligiosidad tiene su fundamento precisamente en la negación de toda posi-

ble trascendencia. Lo real es, -para la irreligiosidad y para el pragmatismo-, contingente 

y, no habiendo verdad objetiva no es posible la justicia objetiva. En este contexto, Dios 

se vuelve inútil y, por lo tanto carente de ser, pues la única medida del ser, para el 

pragmatismo, es la utilidad. 

 Al morir la Verdad, la Objetividad, toda dimensión trascendente del ser, Dios 

también ha muerto, como lo había percibido Nietzsche y lo admite Rorty. Invocar a 

Dios o no invocarlo es percibido como inútil para los asuntos humanos; por ello, dado 

que Dios no responde y no arregla los asuntos humanos, los hombres prescinden de Él, 

se ha vuelto inútil. Estos filósofos parten haciéndose una previa idea de Dios que debe 

adecuarse a sus principios (la inmanencia y la utilidad); y dado que esto no sucede se 

decreta la no existencia de Dios. Se avanza luego considerando que el hombre (indivi-

dual o socialmente considerado) es el creador de sí mismo, y entonces, lógica y nueva-

mente no es ya necesaria la existencia de Dios. Lo que estos filósofos no hacen es criti-

car sus propios puntos de partida. 

 Pero la existencia de alguien o de Dios, no es ni útil ni inútil: simplemente es. La 

utilidad o inutilidad aparece cuando aparecen los deseos del hombre y sus proyectos. 

                                                
695 ROSMINI, A. Filosofia del diritto. Padova, Cedam, l967. Vol. I, p. 6. 
696 ROSMINI, A. Princìpi della scienza morale e storia comparativa e critica dei sistemi intorno al principio della morale. Milano, 

Fratelli Bocca, l941. Cap.VIII, a. III, nº 7, p. 389. 
697 ROSMINI, A. Princìpi della scienza morale. O. C., Cap.VIII, a. III, nº 7, p. 389. 
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Cuando el hombre desea ser el último punto de referencia, entonces, sus proyectos y su 

felicidad se convierten en el valor absoluto. Lo demás resulta ser útil o inútil, en rela-

ción con este asumido valor. Mas esto implica una utopía que requiere que se abandone 

tanto el realismo, como el idealismo, la verdad como la justicia, el sujeto como el objeto 

de conocimiento. Todos estos valores quedan sacrificados ante la utilidad de cada uno. 

Aunque la utilidad (o sea la búsqueda ventajosa de medios) parece ser la realidad que 

mueve a muchísimos seres humanos, los medios no tienen valor sino en relación con 

fines o ideales que se propone el ser humano. La utilidad teniendo carácter de medio 

nunca podrá ser una finalidad absoluta del ser humano. 

 

51. Se hacen notorios, entonces, algunos supuestos de la filosofía irreligiosa. 

La base de la irreligiosidad se muestra, entonces, en lo que es: un profundo ego-

centrismo (todo lo útil al ego), capaz de renunciar a todo otro valor (verdad, justicia, 

conocimiento objetivo) para conservarse como valor central. La irreligiosidad es la bús-

queda de sí mismo, el desconocimiento -por principio- de algo superior a ese sí mismo. 

   Pero para un creyente cristiano, ésta es justamente una de las características de la irre-

ligiosidad: el intento de someter a Dios -convirtiéndolo en un medio- para los deseos del 

hombre. La irreligiosidad parte de un principio no siempre explícito: Dios -de existir- 

debe responder a los deseos humanos de felicidad individual y social; como esto no su-

cede parece lógico afirmar que Dios ha muerto. 

 Para un creyente, el pragmatismo se ha hecho una caricatura de Dios, un “dios” 

a su medida, a medida humana, y como el Dios real no responde a esta medida, estima 

entonces que no existe. Como Nietzsche lo había escrito, los hombres han matado a 

Dios: pero -contra lo que Nietszche y el pragmatismo pensaron- solo a una caricatura de 

Dios, no a su realidad
698

. 

 

50. En realidad, el Pragmatismo es un nuevo intento por afirmar la no existencia de 

Dios. Este sistema filosófico parte de la afirmación de la contingencia: toma conciencia 

del sucederse de las cosas, sin aparente necesidad ni sentido y estima que todo es así. 

Transfiere al ser lo que es propio de los entes. 

 Mas, para el cristianismo, la constatación de la contingencia solo es posible por 

el pensamiento y el deseo de la trascendencia; lo finito solo tiene sentido si se admite 

un infinito. Nuestro no conocer a Dios nos conduce la búsqueda de su presencia; porque 

en el conocer hay un inicio de una apertura a un conocimiento siempre mayor. Es lo que 

los filósofos llaman las condiciones de posibilidad del conocer, y se manifiesta en las 

exigencias de los principios del conocimiento, como lo es el principio de causalidad.  

Teológicamente se podría decir que el hombre, en la unidad de cuerpo, alma y 

espíritu, posee por éste, el principio superior de la inteligencia y del pensamiento, con el 

cual el hombre ha sido dotado y con el cual puede remontarse a Dios. 

Filosóficamente decimos que a partir de los efectos que ve, la mente es llevada a 

pensar en una causa que no ve y en la que debe creer, para no crear el absurdo en sí 

misma. Está claro que no pocos prefieren creer lo absurdo y, diciéndose sabios se vuel-

ven necios. Pablo de Tarso lo decía de esta manera, refiriéndose a los gentiles: “Lo que 

de Dios se puede conocer, está en ellos manifiesto: Dios se lo manifestó. Porque lo invi-

                                                
698 HAMILTON, W. La nueva esencia del Cristianismo. Salamanca, Sígueme, 1999, p. 146-147. 
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sible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus 

obras” (Rom. I, 19-20). Mas no pocos, en lugar de admitir la posibilidad de un Dios 

invisible, “se ofuscaron en vanos razonamientos” y su inteligencia se entenebreció: solo 

aceptaron lo que se ve y terminaron sirviendo a la creatura en lugar del Creador.  

 Mas el creyente honesto, busca a Dios y no espera encontrarlo convertido en una 

creatura y, aún en la noche oscura de la búsqueda, está cerca de Dios. Sin embargo, la 

exigencia de la inteligencia -por la cual ésta de los efectos se remonta a una causa des-

conocida-, es una condición necesaria, aunque no suficiente para aceptar el mensaje 

revelado. Así la describe Paul Tillich: 

 
Al hombre que anhela a Dios, y no puede encontrarlo; al hombre que quiere ser reconocido por 

Dios, y ni siquiera puede creer que Dios exista; al hombre que se esfuerza por describir un sentido 

nuevo e imperecedero de su vida y no lo logra: a ese hombre habla Pablo. Todos somos ese hom-

bre. Precisamente en esa situación, cuando el Espíritu está lejos de nuestra conciencia, cuando so-

mos incapaces de orar o de descubrir ningún sentido a la vida, el Espíritu está trabajando silencio-

samente en lo más profundo de nuestra alma. En el momento en que nos sentimos separados de 

Dios, en que nuestra vida carece de sentido, y en que estamos condenados a la desesperación, en 

ese momento no estamos solos
699

. 

 

51. La actitud irreligiosa, atea, no es solo una cuestión de conocimiento; para el cris-

tianismo siempre fue también una cuestión de voluntad: de querer reconocer lo que se 

conoce, cosa que no hace quien ve los efectos y no desea admitir la necesidad de una 

causa. El no creyente en Dios se conforma con este mundo. 

 La crisis de la religiosidad de la vida se apoya justamente en la crisis ante la 

trascendencia: solo se acepta como evidente lo inmanente a la vida humana, explicada -

solamente y, al parecer, satisfactoriamente- desde la historia, desde la psicología o la 

biología. Esta es la actitud que se advierte en los escritos de Rorty, el cual no duda en 

abandonar los clásicos problemas de la filosofía apelando a este tipo de conocimiento 

como necesarios y suficientes, abandonando sin piedad todo lo que no le sea útil (VP: 

69, 248). Rorty ha intentado, con sus escritos, redescribir la representación del mundo, 

vaciándola de todo ser o esencia, reduciéndolo al sujeto humano; y éste que quedado 

finalmente reducido a la utilidad de algunas acciones; por ello puede afirmar: “Podemos 

reemplazar la noción de `llegar a la esencia real de las cosas´ por la de `describir las 

cosas de un modo útil para un determinado propósito´” (VP: 313). Pero todos los propó-

sitos se describen en el supuesto por el que se ha optado -no probado- de que todo es 

contingente y no hay lugar para la trascendencia más que el lugar que tiene una imagi-

nación o un deseo individual. 

 La irreligiosidad que expresan los escritos de R. Rorty son una prolongación de 

la teoría secular y secularizante que inician los filósofos empiristas del siglo XVIII y 

culminan con la formulación y el vaciamiento de todo contenido y valor expresado por 

el pragmatismo posmoderno
700

. 

 

52. En la actitud del irreligioso, todo depende de las decisiones de los hombres; el 

hombre no está ligado a nada superior a él. Dios no es trascendente, ni la persona tras-

                                                
699 TILLICH, P. Se conmueven los cimientos de la tierra. Barcelona, Ariel, 1968, p. 223. 
700 Cfr. INSTITUTO FE Y SECULARIDAD. Fe y nueva sensibilidad histórica. Salamanca, Sígueme, 1972, p. 56. 
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cendente es el objeto de la creencia del creyente. “Dios se convierte en una cosa repre-

sentable por los conceptos del pensamiento del hombre y pasa a ser, sin que el pensa-

miento se dé necesariamente cuenta de ello, una cosa finita que el pensamiento abarca, 

considera desde fuera”
701

. 

 En la actitud irreligiosa, se ha cambiado a Dios con las representaciones huma-

nas del mismo; Dios se lo ha convertido en una representación o fantasía humana (ex-

plicada por los condicionamientos sociales, psicológicos); y al combatir -y hacer desa-

parecer- estas representaciones imaginativas y estos condicionamientos se estima, erró-

neamente, que ha hecho desaparecer a Dios
702

. Rorty sostenía que “es muy útil la metá-

fora, pues solo la imaginación socava lo inexpugnable" (CI: 192; CP: 58). Mas cabe 

advertir que lo sacaba solo en la imaginación y para los que viven en el mundo de la 

imaginación, no realmente, ni en el objeto real de la fe del creyente
703

.  
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CAPÍTULO XIII 

LA RELIGIOSIDAD CRISTIANA POSMODERNA 

en la interpretación de Gianni Vattimo 

 

La época moderna y sus valores 

 

1. Desde la antigüedad, una de las funciones de la filosofía ha consistido en la bús-

queda de un sentido para la vida humana; ha pretendido ser una interpretación de su 

tiempo, del hombre, de la sociedad y de sus límites
704

.  

 La época moderna, signada por las ideas que precedieron y siguieron a las con-

vulsiones sociopolíticas europeas, tuvo numerosas causas. El surgimiento de una nueva 

época ha supuesto cambios profundos en la visión religiosa del mundo (catolicismo-

protestantismo), en la concepción física (geocentrismo-heliocentrismo), en la concep-

ción geográfico-cultural (descubrimiento de América y del acceso a Oriente), en la con-

cepción económico-política, y en la consecuente reubicación del hombre en esos nuevos 

mundos. 

  

2.  Lenta, y casi inexorablemente, los hombres estimaron valioso, en la modernidad, 

la confianza en la razón, ante la oscuridad de las creencias que llevaron a crueles gue-

rras así llamadas “de religión”. Se profundizó entonces la necesidad de esclarecer las 

creencias con la razón. Dios, sin embargo, siguió siendo, en la época moderna, la razón 

de toda verdad y justicia. La época moderna no ha sido atea sino deísta. 

Se percibía un aprecio creciente por la concepción material de la vida, ante -se-

gún algunos pensadores modernos- la aparente ineficacia de las anteriores visiones reli-

giosas e espirituales. El rechazo del pensamiento mítico, injustificado ante la razón, y la 

búsqueda de leyes o constantes en la obrar de la naturaleza
705

, hizo predominante una 

concepción secular y científica de la vida. La necesidad del libre examen de las cuestio-

nes sobre ser del hombre, de la sociedad, de su organización política (Hobbes, Locke, 

Rousseau) y económica (Quesnay, Adam Smith, Nassau, Stuard Mill, Keynes) llevaba 

la percepción de la vida en la misma dirección. 

                                                
704 CONFORD, F. La filosofía no escrita. Barcelona, Ariel, 1984. BOZZETTI, J. Qué es la filosofía. Bs. As., Difusión, 1961. 

CRESSON, A. Los sistemas filosóficos. Bs. As., Leviatán, 1990. SCAVINO, D. La filosofía actual. Pensar sin certezas. Bs. As., 

Paidós, 1999. DANTO, A. Qué es la filosofía. Madrid, Alianza, 1996. LÉRTORA DE MENDOZA, C. ¿Filosofía para el siglo XXI? 

en Revista de Filosofía, 1999, nº 95, p. 278-292. VOLPATI, M. F. Lo statuto ontologico dell´uomo e l´umana trascendenza del 
límite en Lo Uno y lo múltiple. Revista Internacional de Filosofía, 1998-1999, nº 1-2, p. 103-107. PUCCI, B. Sentido(s) da filosofia 

hoje en Educaçâo & Filosofia, 2000, nº 27-28, p. 67-81. 
705 Cfr. CASSIRER, E. Filsofía de la Ilustración. México, F.C.E., 1986. 
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La visión secular e histórica de la vida, ante la ausencia de una presencia hege-

mónica de una visión teológica, validaba la razón. Ésta asumía, al decir de Kant, la ma-

yoría de edad cultural e intentaba crear las propias normas autónomas de vida. La visión 

empírica del conocimiento (rechazo de las hipótesis teóricas, neta distinción entre fanta-

sía y realidad, cuantificación de los datos), y de la vida (positivismo, darwinismo) mar-

có la separación con la concepción anterior de la vida humana. Pero, aún en este contex-

to, por influjo del pensamiento cristiano, la época moderna tuvo el valor de buscar la 

verdad, intentar realizar la justicia, racionalizar la naturaleza y apreció la idea de domi-

nación del mundo. 

 

3. La visión optimista del accionar del hombre en el mundo generó una confianza 

en sus solas fuerzas el hombre, un cierto desprecio por el pasado y una apuesta por el 

futuro con aprecio por la sensación de poder y por la novedad (idea del Progreso -social, 

moral, material- indefinido y creciente)
706

. 

La visión generalizadora centrada en el libre intercambio (comercial, producción 

de bienes de cambio) de las naciones y en el aumento de capital fueron considerados 

una herramienta indispensable del bienestar y progreso humano. Lo esencial e impor-

tante era el espíritu de empresa: El hombre era tal por ser conquistador, organizador, 

negociador, ahorrador de tiempo y de bienes (capitalizador), templado y frugal, honesto 

en sus relaciones, con una sensata economicidad, con racionalización de la administra-

ción, agudo, perspicaz, ingenioso, laborioso, previsor y calculador (con perspectiva de 

futuro)
707

. Se pensó entonces en un Estado-nación como una forma acorde a estas exi-

gencias humanas y sociales, basado primeramente en los territorios y bienes naturales. 

La época moderna, desde el punto de vista social, estuvo signada por un lenot y 

constante proceso de secularización (entendida como emancipación de la sociedad civil 

respecto de las autoridades que pretenden sacralizar lo temporal)
708

. Ella supuso y su-

pone -pues el proceso continúa
709

- una liberación de las facultades humanas respecto del 

dominio del mundo y de la consiguiente contribución del hombre al desarrollo y y orga-

nización de su vida individual y social en este mundo.  

Desde el punto de vista de la fe cristiana, la secularización llevó a suponer razo-

nablemente que el hombre, plenamente instalado en el mundo y totalmente responsable 

de su existencia individual y social, llegará a descubrir los recursos para una vida no-

blemente humana, interior y socialmente justa, universalmente fraterna; pero también la 

insuficiencia del mismo mundo que construye y en el que vive. 
 

Gianni Vattimo y su interpretación de la posmodernidad 
 

4. La época que vivimos se suele llamar posmoderna. Con ello se desea remarcar 

que se ha culminado la época moderna y nos hallamos en un período posterior, sea por-

                                                
706 Cfr. BURY, J. La idea del progreso. Madrid, Alianza, 1991. ROMERO, L. Estudio de la mentalidad burguesa. Madrid, Alianza, 

1987. NISBET, R. Historia de la idea de progreso. Barcelona, Gedisa, 1981. HAZARD, P. La crisis de la conciencia europea 

1680-1715. Madrid, Alianza, 1987. 
707 Cfr. SOMBART, W. El burgués. Madrid, Alianza, 1997, Cap. V y VIII. WEBER, M. La ética protestante y el espíritu del capi-

talismo. México, Premia, 1999. CLARK, G. La Europa moderna 1450-1720. México, FCE, 1998. 
708 Cfr. ÁLVAREZ BOLADO, A. Del pluralismo de modelos socio-teoréticos a una consideración metasociológica de la seculari-
zación en AA. VV. Fe y nueva sensiblidad histórica. Salamanca, Sígueme, 1992, p. 103. 
709 Cfr. TAVELLA, Ana M. – DAROS, W. Valores Modernos y Posmodernos en las Expectativas de Vida de los Jóvenes. Rosario, 

UCEL, 2002. 
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que el período anterior y moderno ha culminado, sea porque ha resultado ser una época 

frustrante y se la está rechazando. Posiblemente la época posmoderna supone los dos 

aspectos: por un lado, los logros de la modernidad (mayor capacidad técnica, mayores 

logros materiales, industriales, comerciales, y financieros globalizados); y, por otro, la 

insatisfacción por lo logrado o por su forma de lograrlo, gozarlo y distribuirlo (tercer 

mundo, pobreza, desnutrición, etc.), en un cóctel de contradicciones. 
 

“Si el consumo y el hedonismo han permitido resolver la radicalidad de los conflictos de cla-

ses, ha sido al precio de una generalización de la crisis subjetiva. La contradicción en nuestras 

sociedades no procede únicamente de la distancia entre cultura y economía; procede también del 

propio proceso de personalización, de un proceso sistemático de atomización e individualización 

narcisista: cuanto más la sociedad se humaniza, más se extiende el sentimiento de anonimato; a 

mayor indulgencia y tolerancia, mayor es también la falta de confianza personal; cuanto más 

años se viven, mayor es el miedo a envejecer; cuanto más se trabaja menos se quiere trabajar; 

cuanto mayor es la libertad de costumbres, mayor es el sentimiento de vacío; cuanto más se ins-

titucionalizan la comunicación y el diálogo, más solos se sienten los individuos; cuanto mayor es 

el bienestar, mayor es la depresión"
710

. 

 

5.  Los individuos están cada vez más atentos a ellos mismos, pero débiles, lábiles y 

sin convicciones. El narcisismo posmoderno no reside en una independencia soberana 

asocial, sino en ramificaciones y conexiones en colectivos con intereses miniaturizados, 

hiperespecializados: agrupaciones de viudos, de padres de hijos homosexuales, de al-

cohólicos, de madres lesbianas. El narcisismo no es sólo autoabsorción hedonista: es 

también reagrupación con seres idénticos, solucionando los problemas íntimos por con-

tacto con lo vivido, en la facilidad de la expresión y comunicación con los demás. Pero 

nadie, excepto el creador y emisor del mensaje está en el fondo interesado por esa pro-

fusión de expresión. 

 
"Eso es precisamente el narcisismo, la expresión gratuita, la primacía del acto de comunicación 

sobre la naturaleza de lo comunicado, la indiferencia por los contenidos, la reabsorción lúdica 

del sentido, la comunicación sin objetivo ni público, en emisor convertido en el principal recep-

tor"
711

. 
 

6. El filósofo trata de interpretar eso que sucede en la sociedad y darle lógica en un 

sistema. 

 Gianni Vattimo, entre tantos otros, ha asumido esa tarea. Nació en Turín en 1936 

y ha sido profesor de Estética en la Facultad de Letras de su ciudad natal. Después de 

dedicarse a la investigación filosófica sobre la concepción de la estética en Aristóteles, 

se ha convertido en el quizás más neto defensor de la concepción filosófica italiana de 

lo posmoderno.  

 Ya al estudiar a Aristóteles (y hacer su tesis sobre el concepto de hacer en Aris-

tóteles, bajo la guía de Payreson), Vattimo tenía el "interés de encontrar posiciones filo-

sóficas de alguna manera no clausuradas por el horizonte iluminista y racionalista de la 

modernidad"
712

. Era entonces un militante católico, políticamente de izquierda. Deseaba 

                                                
710 LIPOVETSKY, G. La era del vacío. O. c., p. 127-128. 
711 LIPOVETSKY, G. La era del vacío. O. c., p. 15. Cfr. FINKIELKRAUT, A. La derrota del pensamiento. Barcelona, Anagrama, 

1990, p. 121. DAROS, W. Fundamentos antropológico-sociales de la educación. Villa General San Martín, UAP, 1994, p. 190-199. 
712 RAVERA, R. M. Entrevista a Gianni Vattimo en Cuadernos Gritex, 1993, n. 5-6, p. 77.    
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trascender el pensamiento de la modernidad y su liberalismo iluminista. Su interés in-

mediato fue entonces realizar una crítica de lo moderno, con motivaciones filosóficas y 

políticas. Payreson le sugirió que, si quería criticar la modernidad, debía comenzar por 

Nietzsche. En 1960, Heidegger publica su trabajo sobre Nietzsche, y Vattimo se dedica 

a estudiarlo. Hasta el 1967 se dedicó a estudiar a Heidegger y a Nietzsche como a "teó-

ricos de la antimodernidad". 

 

7.  En la década del 60 al 70, estudió y tradujo al italiano la obra Verdad y Método 

de Gadamer, acentuando las temáticas hermenéuticas, sin ser muy consciente del anti-

fundacionismo. Vattimo se creía "un heideggeriano antirracionalista, antiiluminista, 

antihistoricista". Estaba aún "dentro de las aperturas del ser", lo que al presente ya no 

sostiene. Vattimo había publicado tres libros
713

 y se hallaba políticamente ubicado en un 

anticapitalismo romántico.  

 En consecuencia, no apoyó el movimiento estudiantil de mayo de 1968, por con-

siderar que propiciaba un cambio sólo a la americana y terminaría por ser reaccionario. 

Vattimo se sentía más de izquierda y más radical "por el hecho de estar en contra de 

toda la modernidad, no sólo contra el capitalismo"
714

.  

 De hecho ya no se interesaba por la política activa. Se consideró maoísta, porque 

estimaba que se hallaba más a la izquierda del partido comunista. Juzgaba entonces que 

Nietzsche era más radical en su crítica. 

 
"No sólo hay un paralelismo entre Heidegger y Marx, porque se debe salir de la metafísica, de la 

alienación; más aún, luego se debe integrar Marx con Nietzsche, puesto que Marx ha criticado so-

lamente la sociedad, mientras que Nietzsche ha criticado también el sujeto"
715

. 

 

8.  Vattimo ganó el concurso de profesor universitario titular de estética en 1969, en 

Turín y continuó leyendo a Heidegger como un filósofo que puede ser afín al marxismo. 

Pero el verano de 1972, escribe frenéticamente el libro "El sujeto y la máscara", publi-

cado luego en el 1974
716

.  

 Todo cambia con este libro sobre Nietzsche y con la reflexión sobre las manifes-

taciones armadas de las brigadas rojas en Italia. Vattimo, que siempre se consideró poco 

inclinado a la violencia, estimó entonces que no se podía conciliar dialécticamente a 

Marx y, menos aún, la idea leninista de revolución con la del super-hombre de Nietzs-

che. 

 

9.   A fines de la década del 70, Vattimo comenzó a pensar que "la única manera de 

salir de veras de la metafísica, es decir, de la identificación del ser con el ente, era el 

concepto de un ser que se debilitaba"
717

. No con "un ser que no es conciliación" (como 

                                                
713 VATTIMO, G. Poesía e ontologia. Milano. Mursia, 1967. VATTIMO, G. Ipotesi su Nietzsche. Torino, Giappichelli, 1967. 
VATTIMO, G. Schleiermacher, filosofo dell'interpretazione. Milano, Mursia, 1968. 
714 RAVERA, R. M. Entrevista a Gianni Vattimo. O. c., p. 81. Esta entrevista resulta particularmente interesante pues en ella Vatti-

mo describe en forma lineal su trayectoria intelectual. 
715 RAVERA, R. M. Entrevista a Gianni Vattimo. O. c., p. 82. 
716 VATTIMO, G. Il soggetto e la maschera. Nietzsche e il problema della liberazione. Milano, Bompiani, 1974. El sujeto y la 

máscara. Barcelona, Península, 1989. 
717 RAVERA, R. M. Entrevista a Gianni Vattimo. O. c., p. 84. Cfr. FERNÁNDEZ ARMENDÁRIZ, E. La subjetividad y el desfon-

damiento de la metafísica en la ontología hermenéutica de Vattimo. Respuesta desde la hermenéutica analógica de Beuchot en 

Logos, 2003, n1 92, pp. 41-50. 
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pensaba Marx), sino con "un ser que es, por ejemplo, diferencia", como pensaba Hei-

degger. 

 Vattimo consideró que cuando Heidegger hablaba de rememorar el ser, se tra-

taba de recordarlo como perdido, sin volver a su presencia, sin hacerlo presente. El ser 

es un proceso, un largo adiós
718

. Este le parecía el único modo de salir de la metafísica 

como teoría del ser pleno, de la reconciliación, sin caer en una metafísica puramente 

nihilista, en el sentido de que no hay ser, y entonces hay nada. El nihilismo hay que en-

tenderlo sólo como un debilitamiento del ser. 

 

10.  Según Vattimo, es necesario salir de la metafísica entendida como estudio del 

ente, de lo que tiene finitud o estructura, modernidad, y es lo que oculta el ser. La época 

metafísica es "la época del olvido del ser y de la reducción del ente a objeto"
719

; es la 

época de la objetividad del objeto calculado y manipulado por la ciencia y la técnica, en 

la concepción de Heidegger.  

 Vattimo, por su parte, considera al ser identificado con el ente, y decide por ello 

que hay que olvidarse de este ser como de la estructura de los entes; hay que dejar que 

se debilite toda estructura fuerte, sea el ser, el ente, la esencia, la existencia, las ideolo-

gías, etc.  

 En este contexto, el "existencialismo es una teoría de la finitud del ser" y, como 

teoría de la finitud de la existencia "es todavía una teoría metafísica". Lo que busca y 

propone Vattimo, por el contrario, es una ontología: no para hallar al ser, ya demasiado 

comprometido con el ente, asunto éste que hay que olvidar. Hay que hallar, más bien, 

una "ontología de la debilitación"
720

.  

 Para Vattimo, el ente es estructura; lo contingente es estructura, y la estructura es 

estática. Por el contrario Vattimo piensa el ser como "procesual", como un proceso de 

debilitamiento en el recuerdo, como algo que se va, que ha sido identificado con el ente 

y que no es necesario hacerlo presente nuevamente. Heidegger describe, en "Ser y 

Tiempo", el ser como finito; pero, a partir de la "Carta sobre Iluminismo", describe el 

ser como históricamente acaeciendo, en modo infinito, lo cual es diverso de alguna ma-

nera.  

Vattimo ha decido pues olvidarse del ser y considerar sólo el acaecer: no es ya el 

ser el que acaece, como a veces se interpreta el pensamiento de Heidegger; sino que el 

acaecer es el ser. ¿Qué somos? Los que admiten la metafísica afirmarán que el hombre 

es una persona, que posee una dignidad intrínseca, que es en parte inmortal; pero en la 

concepción posmoderna somos esos que nos sucede; somos un poco de tiempo en un 

momento y tiempo determinado de la historia; luego sólo seremos un recuerdo para al-

gunos. El ser -todo ser- es débil, light: “huye de toda definición rigurosa, ley, regla o 

estructura fuerte, impositiva”
721

.  

 

                                                
718 VATTIMO, G. Le avventure della diferenza. Milano, Garzanti, 1980. Las aventuras de la diferencia. Pensar después de Nietzs-

che y Heidegger. Barcelona, Península, 1990, p. 141. 
719 VATTIMO, G. Las aventuras de la diferencia. O. c., p. 27. VATTIMO, G. Etica dell'interpretazione. Torino, Rosenberg e 

Sellier, 1989. Ética de la interpretación. Bs. As., Paidós, 1992, p. 10. 
720 RAVERA, R. M. Entrevista a Gianni Vattimo. O. c., p. 85. Cfr. LIPOVETSKY, G. La era del vacío. Barcelona, Anagrama, 
1994. 

LYOTARD, J.- F. La condición postmoderna. Bs. As., REI, 1987. 
721 VATTIMO, G. Creer que se cree. O. C., p. 48. 
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11. En su última etapa, Vattimo ha identificado a "la metafísica con la modernidad". 

La modernidad ha defendido valores extratemporalmente, como valores fuertes; la pos-

modernidad todo lo sitúa en el tiempo y sus valores son débiles, momentáneos, cam-

biantes como los tiempos. 

 
"La modernidad es la época en la que la metafísica se cumple, por consiguiente se trata de la 

idea de que la superación de la metafísica es la superación de la modernidad. El posmoderno es la 

ocasión que tiene el pensamiento para superar la metafísica. ¿Cómo? Tomando en serio los ele-

mentos de disolución de lo real que son inherentes a la experiencia de la modernidad, y que la mo-

dernidad no interpreta así"
722

.  

 

 Una forma de debilitación del ser se da, por ejemplo, mediante el sistema de in-

formación computarizado. Con él, el hombre moderno cree alcanzar -más y mejor- la 

realidad; pero los discursos son cada vez más remotos de la experiencia cotidiana. La 

ciencia, por otra parte, cuanto más se desarrolla tanto menos habla de lo real. Lo real se 

convierte en un sistema de información que es interpretación. En realidad, lo que se está 

dando es la debilitación de las estructuras en sentido fuerte. La ciencia, la historia y la 

información generalizada, paradójicamente, disminuyen el sentido de lo real y carac-

terizan a la posmodernidad
723

. La modernidad finaliza en el nihilismo, esto es, en un “no 

sé bien a qué debo llamar realidad”
724

. 

 En esta última fase, el ser es “plurivocidad”. Más que ser hay plurivocidad del 

ser, debilitado en la modernidad y posmodernidad, y estudiado como historia (historia 

del ser) por la filosofía, en especial, por la hermenéutica. En este contexto, Vattimo cree 

colocarse, por un lado, en cierta continuidad histórica con lo dicho por Aristóteles: “El 

ser se dice de muchas maneras”; y, por otro, en consonancia con la hermenéutica suge-

rida por san Pablo (Multifariam multisque modis loquens Deus olim patribus: de diver-

sas formas y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres)
725

. Dios es 

un enigma y requiere interpretación en sus manifestaciones.  

Tanto el pensamiento griego como el hebreo comprendieron la necesidad de la 

hermenéutica. Pero de la expresión “el ser se dice de muchas formas”, Vattimo estima 

que el ser es un ser débil, sin sustancia; y lo que importa es ese poder decir de muchas 

formas la historia del ser que hoy es nada (nada consistente, seguro, definitivo).  

 Vattimo ve el debilitameniento del ser tomando en serio la kenosis del Nuevo 

Testamento: Dios se hace hombre; el ser (Dios eterno) se debilita (kenosis) encarnán-

dose y secularizándose en Cristo
726

. Reconocer la presencia constante de la hermenéu-

tica en la tradición de Occidente ha implicado liberar al pensamiento del mito de la ob-

jetividad. De hecho, por este camino se llega hasta “la disolución del ideal de verdad 

                                                
722 RAVERA, R. M. Entrevista a Gianni Vattimo. O. c., p. 86. 
723 VATTIMO, G. y otros. En torno a la posmodernidad Barcelona, Anthropos, 1991, p. 9. Cfr. POZO, G. Filosofia della storia 

come metafisica dell'azione. Castelfranco Treviso, Galleria, 1992. 
724VATTIMO, G. Creer que se cree. Bs. As., Paidós, 1996, p. 27. 
725 ARISTOTELES, Metafísica, IV 2 1003 a 33. Carta a los Hebreos, I, 1-2. VATTIMO, G. Creer que se cree. O. C., p. 98. HER-

NÁNDEZ ROJAS, V. El sentido de una hermenéutica analógica en Analogía Filosófica, 2003, nº 1, pp. 185-1192. YÉBENES 
ESCARDÓ, Z. La hermenéutica analógica y el simbolismo religioso en Anámnesis, 2003, nº 2, pp. 101-111. 
726VATTIMO, G. Más allá de la interpretación. Barcelona, Paidós, 1995, p. 93. Cfr. DANELON, M. A método nietzschiano de 

crítica ao Cristinismo: Filosofia e Genealogia en Impulso (Piracicaba, Brasil), 2001, nº 28, p. 41-55. 



 

 
311 

como objetividad”
727

. Esto nos permite definir a la filosofía como la que interpreta el 

ser hecho nada a través de la historia. 

 
“La filosofía puede ser aquello que es -filosofía no metafísica del carácter esencialmente inter-

pretativo de la verdad, y por ello ontología nihilista- sólo en cuanto heredera del mito cristiano de 

la encarnación de Dios”
728

.  

 

 La filosofía posmoderna continúa la tarea de liberar de la pluralidad de los mi-

tos, tomados como entidades ontológicas y metafísicas. 

Vattimo, en sus últimos escritos, va acentuando la necesidad de superar la racio-

nalidad griega, el diálogo y la hermenéutica por cierto recurso a la lectura de los signos. 

Se requiere ir de los invisibles a lo invisible. La hermenéutica, como pensar desde el 

ámbito de los invisibles, se define como un “no-saber”, que va de los “sin voz”, de los 

marginados, a lo político, a la comprensión social de un ámbito extraño a la razón que 

Vattimo ha sugerido introduciendo un nuevo tono para comprender el compromiso del 

lenguaje del filósofo que él pretende integrado en el mundo de la publicidad
729

. El ám-

bito del Apocalipsis es el mejor para un entendimiento que supere una lectura racional y 

liberal de la historia.  

 “Decir que solo podemos esperar a dios o a los bárbaros es tener una actitud 

apocalíptica hacia el mundo”
730

. La experiencia del arte a inicios del siglo XX se fu-

siona ahora en un movimiento de traducción política más amplia, en una “actitud de 

sospecha frente al mundo industrializado e híper racionalizado”
731

. 

 En las situaciones sociales apocalípticas, el milagro esperado no puede proceder 

del mundo normal, de la lógica y la epistemología, sino del aterrador espacio de los in-

visibles, allí donde todo pensar lo es desde la oscuridad. Es por ello que, junto con la 

nueva insistencia en la hermenéutica como un pensamiento del conflicto antes que del 

diálogo, se requiere de un pensamiento de la temporalidad social que dé sentido a califi-

car al profeta también de filósofo. El profeta y el filósofo van de lo visible a lo invisible 

y viceversa, mediando analogías abiertas: superando los signos hay que llegar al sím-

bolo. Quien pronostica, ya que no sabe, instalado en el ámbito invisible de los visibles, 

profetiza
732

. 

 

12.  Según Vattimo, el cambio adviene en la confusión y esto caracteriza la época 

posmoderna. No hay que tener una esperanza mesiánica, como si en un momento afor-

tunado se nos develara la verdad. "Yo pienso, en cambio, que la salvación adviene en 

                                                
727VATTIMO, G. Más allá de la interpretación. O. c., p. 98. Cfr. DACAL ALONSO, J. El método hermenéutico y la posmoderni-

dad: Una meditación a través de Gianni Vattimo en Vera Humanitas, 2003, Vol. 36, nº 36, pp. 121-164. 
728 VATTIMO, G. Más allá de la interpretación. O. c., p. 99. Cfr. VATTIMO, G. Filosofía, política, religión. Más allá del pensa-
miento débil. Oviedo, Nobel, 1996. Contiene: Heidegger y la superación de la modernidad, p. 31-46. Hermenéutica, democracia y 

emancipación, p. 47-64. Historia de la salvación, historia de la interpretación, p. 65-82. DAROS, W. R. La racionalidad herme-

néutica y el mito en la filosofía de la posmodernidad en Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, 1999, nº 92, p. 229- 
238. 
729 Cfr. RIVERA, Víctor Samuel. “Apocalipsis, misterio y profecía. Gianni Vattimo y la política de lo invisible” en Revista Enfo-

ques. Vol. XIII, N° 23, 2015, 11-29. 
730 VATTIMO, G. Esperando a los bárbaros. Buenos Aires, FEDUN, 2014, p. 50. 
731 Ídem, p. 56. 
732 “El asombro cósmico es lo que motiva los argumentos cosmológicos y es la misma evidencia de que nuestra experiencia del 
universo natural como contingente, que es lo que conduce a las personas en la dirección de Dios, lleva a la opción teísta”. ¿Hay 

signos naturales de la existencia de Dios? Rubal Pardeiro. Pedro. “La tesis de C. Stephen Evans: un matiz en la teología natural 

clásica”. En http://www.tendencias21.net/Hay-signos-naturales-de-la-existencia-de-Dios_a41123.html - 3-09-2015. 

http://www.tendencias21.net/Hay-signos-naturales-de-la-existencia-de-Dios_a41123.html
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medio de la confusión". "En la Babel está la salvación". Siempre hay nostalgia por el 

platonismo y la metafísica: siempre hay esfuerzo por aprehender el ser, incluso en la 

historia; y al hombre le es igualmente necesario tanto lo que no es histórico como lo que 

es histórico
733

. En este contexto es necesario defender la posmodernidad como el mo-

mento en que tenemos una oportunidad de sobrepasar la ilusión metafísica del ser. 

 
"Esto es la posmodernidad: el lugar de la pérdida del sentido de la realidad, es decir, de la pér-

dida del ser fuerte y de las posibilidades de pensar el ser como deshacimiento, una disolución de 

trámite infinito hacia esa pérdida"
734

. 

 

 La filosofía de Vattimo termina siendo un intepretacionismo (sin nada objetivo 

que interpretar) múltiple; una interpretación subjetiva sin pretensión de objetividad, 

donde la subjetividad misma es debilitada y pretende llegar a “la consumación de toda 

filosofía objetiva de la historia”
735

.  

 El ser es un darse como multiplicidad de interpretaciones, temporalidad, y mor-

talidad del hombre que interpreta. No hay hechos: hay interpretaciones (ni siquiera in-

terpretaciones más o menos verdaderas, porque no hay un fundamento, un objeto estable 

-metafísico, según Vattimo- respecto del cual se pueda calificar a las interpretaciones 

como verdaderas o falsas). La hermenéutica posmoderna es interpretación pero inter-

pretación nihilista que desvanece todo intento de ser o verdad fuerte, de estructura fija. 

Esta es aún la única “posible racionalidad para el pensamiento, una posible verdad de la 

apertura”. Esta apertura es interpretación, desfondamiento de lo real, alejamiento de lo 

real en cuanto presión inmediata de lo dado. La apertura es un “horizonte desfondante”, 

no es “un paradigma histórico determinado”, ni multiplicidad desordenada de paradig-

mas o historia de las ideas que funcionaría con pretensiones definitivas de verdades sin-

gulares
736

. 

 

13.  En esta disolución está presente el cristianismo y, en él, el proceso de seculariza-

ción. Vattimo entiende la secularización en un doble sentido: uno negativo, como la 

disolución del cristianismo en la modernidad; y otro positivo, a la luz de Max Weber, 

como la disolución violenta de lo sacronatural. El cristianismo es la raíz secularizante 

que, secularizándose, no se pierde sino se activa. El cristianismo en la posmodernidad 

secularizada ha disuelto la violencia propia de lo sacro natural. Cristo al morir se hace 

débil, padece la violencia identificada con el poder y lo sacro, no la provoca. Tras esta 

reducción e interpretación del cristianismo, Vattimo no teme afirmar: "El cristianismo 

es la primera religión secularizante. Nosotros, cuando desarrollamos el discurso de la 

debilitación, de la debilidad del ser, proseguimos el discurso cristiano"
737

. 

                                                
733 VATTIMO, G. Las aventuras de la diferencia. O. c., p. 7, 19. 
734 RAVERA, R. M. Entrevista a Gianni Vattimo. O. c., p. 87. Cfr. FINKIELKRAUT, A. La derrota del pensamiento. Barcelona, 

Anagrama, 1990. FOLLARI, R. Posmodernidad, filosofía y crisis política. Bs. As., Rei, 1993. FOSTER, H. y otros. La posmoderni-
dad. Barcelona, Kairós, 1986. FREITAG, B. Habermas e a filosofia da modernidade en Perspectivas (São Paulo), 1993, v. 16, p. 

23-45. GARZA TOLEDO, E. Posmodernidad y totalidad en Revista Mexicana de Sociología, 1994, n. 4, p. 131-146. 
735VATTIMO, G. Creer que se cree. Bs. As., Paidós, 1996, p. 48. 
736 VATTIMO, G. Más allá de la interpretación. O. c., p. 142-143. VATTIMO, G. Después de la cristiandad. Por un cristianismo 

no religioso. Bs. As., Paidós, 2004, p. 36. BALLESTEROS, J. La filosofía posmoderna en Sedes Sapientiae, (Santa Fe), 2002, nº 5, 

p. 129-136. DRI, R. La utopía que todo lo mueve. Hermenéutica de la religión y el saber absoluto en la Fenomenología del Espíri-
tu. Bs. As., Biblós, 2001. 
737 RAVERA, R. M. Entrevista a Gianni Vattimo. O. c., p. 88. VATTIMO, G. Creer que se cree. Bs. As., Paidós, 1996, p. 50, 11. 

VATTIMO, G. Ética de la interpretación. O. c., p. 10-11. VATTIMO, G. Destinación de la metafísica, destinación de la violencia 
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 En última instancia, la filosofía es interpretación; es hermenéutica; pero no inter-

pretación más o menos correcta según una verdad fundada en un hecho. La filosofía es 

hermenéutica entendida como interpretación creativa, “distorsionada”. “La hermenéu-

tica no es sólo una teoría de la historicidad (de los horizontes) de la verdad; ella misma 

es una verdad radicalmente histórica”
738

. La filosofía posmoderna puede prescindir de la 

verdad y de la metafísica, admitiendo que no hay hechos sino interpretaciones, “lo que 

también es una interpretación”. 

 

14. La filosofía es, entonces, hermenéutica, pero sin pruebas; es “la respuesta a la 

historia del ser interpretada como acontecer del nihilismo”
 739

. La filosofía moderna de 

occidente ha olvidado el ser, le dice „adiós‟, y se pierde en los entes, los cuales carecen 

de sentido: no les queda nada de ser. Por ello, la modernidad es la culminación del nihi-

lismo; y la filosofía de la posmodernidad es la interpretación libre y la narración histó-

rica de este nihilismo. Esta filosofía no tiene nada para probar su verdad, porque no hay 

verdad sino interpretaciones: sólo puede esperar ser escuchada porque es la interpreta-

ción más persuasiva en esta época. 

 
“La hermenéutica, si quiere ser coherente con su rechazo de la metafísica, no puede sino presen-

tarse como la interpretación filosófica más persuasiva de una situación. De una „época‟, y, por lo 

tanto, de una procedencia. No teniendo evidencias estructurales que ofrecer para justificarse racio-

nalmente, puede argumentar su propia validez sólo sobre la base de un proceso que, desde su pers-

pectiva, prepara „lógicamente‟ una cierta salida. En este sentido, la hermenéutica se presenta como 

la filosofía de la modernidad (en el sentido subjetivo y objetivo del genitivo) y reivindica también 

ser la filosofía de la modernidad: su verdad se resume en la interpretación de ser la interpretación 

filosófica más persuasiva del curso de los eventos del que se siente resultado”
740

. 

 

 La filosofía, intentando superar la metafísica (renunciando a la perentoriedad 

tranquilizadora de la presencia patente del ser), deviene hermenéutica y responde así al 

llamamiento de la época. Como Dios se supera encarnándose, y así redimiendo, la filo-

sofía emancipa al hacerse nihilista, al debilitar todas los intentos de absolutizar los acon-

tecimientos históricos, los intentos del pensamiento autoritario y dogmático
741

. Pero no 

es nihilista hasta hacer de la nada una nueva entidad metafísica (de modo que la nada 

es); sino como proceso indefinido de reducción, adelgazamiento, debilitación, de mera 

rememoración del ser (Ereignis: acontecimiento), donde tanto el sujeto humano (disuel-

to en las masas) como los objetos en sí son disueltos en interpretaciones sin pretensión 

de objetividad
742

. 

 

La presencia y resurgimiento de la religión en la posmodernidad 

                                                                                                                                          
en RAVERA, R. (Comp.) Pensamiento Italiano Contemporáneo. Rosario, Fantini Gráfica, 1988, p. 75-82. VATTIMO, G. Metafísi-

ca, violencia y secularización en VATTIMO, G. (Comp.) La secularización de la filosofía. Barcelona, Gedisa, 1994, p. 63-88. 

SCHIMPF, D. La posmodernidad en Enfoques, 1994, n. 2, p.7-14.  
738VATTIMO, G. Más allá de la interpretación. Barcelona, Paidós, 1995, p. 43. Cfr. DACAL ALONSO, J. El método hermenéutico 

y la posmodernidad: Una meditación a través de Gianni Vattimo en Vera Humanitas, 2003, Vol. 36, nº 36, pp. 121-164. 
739VATTIMO, G. Más allá de la interpretación. O. C., p. 44, 45. 
740VATTIMO, G. Más allá de la interpretación. O. C., p. 48. Cfr. FERRARIS, M. Historia de la hermenéutica. Madrid, Akal, 2000. 
741VATTIMO, G. Creer que se cree. Bs. As., Paidós, 1996, p. 42. 
742VATTIMO, G. La huella de la huella en DERRIDA, J. -VATTIMO, G. (Eds) TRÍAS, E. La religión. Madrid, PPC, 1996, p. 127-
128. Cfr. MARDONES, J. Posmodernidad y cristianismo. El desafío del fragmento. Santander, Sal Terrae, 1998. BEUCHOT, M. 

Tratado de hermenéutica analógica. Hacia un nuevo modelo de interpretación. México, UNAM-Ítaca, 2000. CONDE, N. Herme-

néutica analógica. México, Primero Editores, 2001. 
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15. El clima filosófico y cultural posmoderno que vivimos presenta desafíos a la 

forma de presentación tradicional del cristianismo. La modernidad priorizó el valor de 

la razón y de los pensamientos; la posmodernidad acentúa el valor de las interpretacio-

nes, de los sentimientos, de las grandes concentraciones motivadas no por ideas, sino 

por la búsqueda de imágenes y sensaciones colectivas; aunque paradojalmente esas so-

luciones no se hallan fuera de las personas, sino en el sentirse bien de cada una de ellas.  

Las personas van al culto o a la iglesia como a un solariego encuentro mediático: 

porque se sienten bien, llenas de paz. Anteriormente el sermón o la plática tenía larga 

duración y se dirigía a la mente; hoy, lo importante es la expresión, el desahogo: la ala-

banza y los cánticos ocupan el 70 % del tiempo de culto.  

 En las grandes concentraciones, la espiritualidad se acerca a la emotividad y, a 

veces, a la evasión de la realidad circundante. La Biblia es entregada en claves que se 

subordinan a las experiencias emotivas, que difícilmente alcanzan a indicar un mensaje 

trascendente. 

 Como la forma de vida posmoderna es light, esquiva a las complicaciones lógi-

cas, el culto puede correr el peligro de ser vaciado de temas fundamentales para que sea 

aceptado fácilmente. La religión se ornamenta con un estilo atractivo, llamativo, evi-

tando lo que implique esfuerzo, sacrificio, entrega, compromiso. El riesgo de vivir y de 

convertir al cristianismo al formato de este mundo, donde las contradicciones forman un 

cóctel, es notable. 

No obstante, la posmodernidad hace ver que el hombre no es sólo un ser pen-

sante, ni un frío razonador; ni que la sociedad es sólo un valle de lágrimas: la vida so-

cial, en los deseos, se parece más a la llamada a un encuentro festivo. 

La posmodernidad hace repensar la exigencia de fidelidad al mensaje de la pe-

queña grey; hace patente el riesgo y la tentación del éxito social y masivo como muestra 

de valor: en ese contexto ¿la verdadera religión es la más socialmente adaptada? ¿Qué 

sentido tiene la religión en esta época posmoderna? 

 

16. Dos libros de Vattimo son fundamentales en este tema: sus dos últimos, Creer 

que se cree y Después de la cristiandad
743

. En el primero, Vattimo parece recordar las 

exigencias del esfuerzo en su vida joven de católico practicante (“Durante mucho tiem-

po me he levantado pronto para ir a misa antes de la escuela, del despacho, de las clases 

en la universidad”
744

) y las nuevas perspectivas de la vida religiosa light. 

 Vattimo no niega que se advierte un renacer del interés religioso en el ámbito 

cultural posmoderno; pero ahora hay que interpretarlo. En la interpretación de Vattimo, 

la secularización es hoy “un rasgo constitutivo de la experiencia religiosa”. La exigencia 

religiosa posmoderna es la rememoración del olvido de lo sagrado que expresa la nece-

sidad de relacionar la vida con el significado de la misma en las circunstancias actuales. 

  

17. El tema religioso aparece ante la amenazante posibilidad de la muerte individual 

“para la cual no hay a la vista ninguna esperanza razonable de rescate”. Filosóficamente 

                                                
743 VATTIMO, G. Creer que se cree. Bs. As., Paidós, 1996. VATTIMO, G. Después de la cristiandad. Por un cristianismo no 

religioso. Bs. As., Paidós, 2004. 
744 VATTIMO, G. Creer que se cree. O. C., p. 9. VATTIMO, G. Después de la cristiandad. Op. Cit., p. 10. 
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no parece haber solución teórica para este problema
745

. 

 El problema de la religión y de la fe no carece de relación con la historia mun-

dana y personal: todos, cuando envejecemos, comenzamos a pensar más en este pro-

blema. Pero la fisiología del envejecimiento no es suficiente para explicar la búsqueda 

de Dios. Ésta búsqueda tiene que ver con el encuentro de un límite y con una derrota: 

“Creíamos poder realizar la justicia en la tierra; vemos que no es posible, y recurrimos a 

la esperanza en Dios”
746

. 

 La posmodernidad supone la modernidad y el espíritu científico positivista (aun-

que asumido con cierta ironía). Por ello, se recurre a Dios en última instancia: se recurre 

a Dios cuando se encuentran límites insalvables, choques, terromotos, derrotas, negati-

vidad; no cuando se gana la lotería. 

 

18. Tradicionalmente, la trascendencia es concebida como lo opuesto a la racionali-

dad, como una potente alteridad que se manifiesta negando nuestros deseos. Ahora bien, 

como la posmodernidad es la toma de conciencia de la impotencia de la razón moderna, 

es natural un retorno a Dios. La dramaticidad de los problemas actuales lleva a una re-

novada actualidad de la religión. 

 En la posmodernidad, Vattimo advierte que la religión no puede prescindir de 

relacionarse con los problemas sociales y políticos (tanto el Papa Wojtyla respecto del 

comunismo; las jerarquías islámicas respecto de las desinhibidas costumbres occiden-

tales; las confesiones evangélicas con relación al servicio sacerdotal de las mujeres). 

 

19. De hecho, Dios es de nuevo un elemento central de nuestra cultura. La disolu-

ción de todos los lazos fuertes de nuestra cultura ha relativizado los motivos del ateís-

mo. 

 
“Hoy ya no hay razones filosóficas fuertes para ser ateo o, en todo caso, para rechazar la reli-

gión. El racionalismo ateo, en efecto, había tomado en modernidad dos formas: la creencia en la 

verdad exclusiva de la ciencia experimental de la naturaleza y la fe en el desarrollo de la historia 

hacia una situación de plena emancipación del hombre respecto de toda autoridad trascendente”
747

. 

 

 Hoy ni el historicismo, ni el positivismo, ni el marxismo, ni el cientificismo pue-

den demostrar “la no existencia de Dios”; por esto “somos libres de nuevo para escuchar 

la palabra de la Escritura”
748

. Pero la Biblia es el libro de un pueblo que narra su histo-

ria; por eso la Biblia misma nos hace avanzar en la interpretación que con ella se inició. 

Hay que pensar el ser, no como algo estático, sino como acontecimiento, como mensaje 

histórico. 

 
“Tiene sentido la concepción posmoderna de la verdad como transmisión de mensajes, 

nacimiento y muerte de paradigmas, interpretación de las cosas a la luz de los lenguajes 

históricos heredados: entonces vuelve a ser posible tomar en serio la Biblia”
749

. 

                                                
745 VATTIMO, G. Creer que se cree. O. C., p. 15. 
746 VATTIMO, G. Creer que se cree. O. C., p. 16. Cfr. SCANNONE, J. C. Identidad personal, alteridad interpersonal y relación 

religiosa. Aporte filosófico en Stromata, 2002, nº 3-4, p. 249-262. 
747 VATTIMO, G. Creer que se cree. O. C., p. 22. 
748 VATTIMO, G. Después de la cristiandad. Op. Cit., p. 14. 
749 VATTIMO, G. Después de la cristiandad. Op. Cit., p. 15, 78. 
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Mas la misma Biblia, según Vattimo siguiendo las sugerencias de Joaquín da 

Fiore, debe ser interpretada proféticamente. Pasó el período en que vivimos bajo la ley; 

después de Pentecostés vivimos el período del Espíritu Santo, de la caridad y Él sigue 

enseñando a través de la historia. Una vez que cae la autoridad de la letra de la Escritura 

y se establece el reino de la libertad y la caridad, la interpretación de los textos ya no es 

patrimonio exclusivo de la autoridad sacerdotal
750

.  

El Dios de cierta filosofía actual, “el totalmente Otro”, tampoco es el Dios en-

carnado y cristiano, sino el viejo dios de la metafísica, bajo un nuevo relato. 

Mas hoy, la creencia en la verdad objetiva de las ciencias y la fe en el progreso 

de la razón hacia su pleno esclarecimiento han desaparecido. Nos hemos habituados al 

desencanto del mundo físico (con sus carencias, huracanes, sequías e inundaciones) y 

social (con sus corrupciones y sus ideologías mentirosas). La razón ha terminado con el 

mito e incluso -socializándose por la explosión demográfica y volviéndose sobre sí 

misma- con el mito de la razón.  

 La pretensión de poseer la verdad, -más bien de que buscarla-, en un texto, en 

un objeto, en una doctrina, lleva al objetivismo, a pensar al ser como un fundamento a 

partir del cual se puede impunemente imponer la verdad a todos (los cuales están en el 

error). Este objetivismo prepara “la sociedad autoritaria y, al final, Auschwitz o el gu-

lag”. Hoy es necesario aceptar que no hay una sola interpretación de la historia; no se 

puede pensar la realidad como una estructura sólidamente anclada en un único funda-

mento
751

. 

 Abandonadas las pretensiones de objetividad metafísica y la lucha por los gran-

des valores, “hoy nadie podría poder decir que `Dios no existe´; ni, por otra parte, que 

su existencia y su naturaleza están racionalmente establecidas de forma definitiva”
752

. 

Afirmaciones como éstas nos hacen ver que estamos en lo que se ha dado en llamar una 

religión lógicamente light. 

 

La religión light 

 

20. La posmodernización de la religión es una consecuencia de lo expresado en el 

nihilismo filosófico que siguió a la modernidad. Ya Nietzsche había previsto que el 

mundo verdadero se había convertido en fábula. Vattimo hace suya la interpretación de 

Nietzsche sobre la cultura occidental. 

 El mundo de la filosofía griega creyó en un mundo estable: sostenía que había 

ser (sustancias, esencias permanentes, la verdad) que garantizaban el cambio accidental 

de las cosas. 

 Kant, por su parte, expresó las ideas de la época moderna: el mundo de la expe-

riencia está co-constituido por la perspectiva de los hombres y por las cosas, de modo 

que no hay cosas en sí, sin los hombres. 

                                                
750 VATTIMO, G. Después de la cristiandad. Op. Cit., p. 45, 46. 
751 VATTIMO, G. Después de la cristiandad. Op. Cit., p. 12, 13.  
752 VATTIMO, G. Creer que se cree. O. C., p. 81. Cfr. RODRÍGUEZ, A. Las pruebas de Dios por las ideas en Fenelón. Pamplona, 

Cuaderno del Anuario Filosófico Nº 41, 1997. PIERCE, C. Un argumento olvidado a favor de la realidad de Dios. Pamplona, 

Cuaderno del Anuario Filosófico Nº 34, 1996. 
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 Mas, dado que no hay cosas en sí mismas, urge verificar los hechos positivia-

mente y se incrementa la importancia de las ciencias: la realidad del mundo es lo produ-

cido por las ciencias y tecnologías. La verdad del mundo se reduce a la voluntad de po-

der. 

 Heidegger, según Vattimo, coincide con Nietszche en el nihilismo: el mundo no 

es nada en sí mismo, sino una construcción, un producto de los sujetos. Esto señalaría el 

fin de la metafísica (entendida como la creencia del ser de las cosas en sí mismas): las 

cosas, las personas, la sociedad ya no son cosas en sí, sino objetos manipulables que 

requieren interpretación y organización. 

 En el mismo ámbito estrictamente religioso, el mundo es pluralista. La unidad 

deberá darse en la pluralidad, mediante el diálogo que intenta advertir, por consenso, 

algún valor que tener en común y que, por ello, es universal. 

 
“El mundo estrictamente pluralista en que vivimos no se deja interpretar ya por un pensamiento 

que a toda costa lo quiere unificar en nombre de una verdad última. Un pensamiento así... chocaría 

con cualquier ideal democrático... El valor universal de una afirmación se construye al construir el 

consenso en el diálogo, no al pretender tener derecho al consenso porque tenemos la verdad abso-

luta”
753

. 

 

 Cualquier Dios impuesto ha muerto; un Dios así es una mentira superflua. El 

Dios de la metafísica y de la escolástica no es el Dios de la Biblia. La Iglesia es impor-

tante como vehículo de revelación, pero sobre todo como comunidad de creyentes que, 

en la caridad, escuchan e interpretan libremente, y ayudándose y, por lo tanto, corri-

giéndose de forma recíproca, el sentido del mensaje cristiano. 

 

21. Los representantes del pensamiento posmoderno advierten que hay que pensar el 

ser en otros términos: no tanto sobre bases teóricas, sino sobre decisiones ético-políti-

cas. 

 “Ya no se ve bien a qué debo llamar `realidad´”
754

. El mundo se ha hecho artifi-

cial: no es lo que está naturalmente ahí; sino lo que veo, lo que siento, lo que se ha cons-

truido física y socialmente (modos de saludar, de curar, de ver, de interpretar, de hacer, 

etc.). 

 Nos queda una pluralidad de interpretaciones, de historias, objetos de las volun-

tades de poder. Occidente es el ocaso del ser (natural, esencial, fuerte). 

 Este panorama, aparentemente desolador, nos hace rencontrar el mensaje cris-

tiano. ¿Pero, qué relación puede haber entre el cristianismo y el nihilismo nietzschiano o 

heideggeriano? Según Vattimo, cristianismo y nihilismo tienen en común un programa 

de secularización: son un debilitamiento del ser. La encarnación es un debilitamiento de 

la idea de un Dios trascendente e inalcanzable
755

. 

 

                                                
753 VATTIMO, G. Después de la cristiandad. Op. Cit., p. 13. 
754 VATTIMO, G. Creer que se cree. O. C., p. 27. POTTER, J. La representación de la realidad. Buenos Aires, Paidós, 1998. 

PUTMAN, H. Representación y realidad. Un balance crítico del funcionalismo. Barcelona, Gedisa, 1990. SEARLE, J. La construc-
ción de la realidad social. Barcelona, Paidós, 1997. 
755 Cfr. DAROS, W. La defensa del nihilismo posmoderno realizada por G. Vattimo. Observaciones desde el pensamiento de M. F. 

Sciacca en Revista de Filosofía. Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana. 1997, n. 89, p. 151-187. 
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22. Las estructuras fuertes son violentas y generan violencia: tienden a apropiarse de 

las cosas del otro, a dominar las vidas de los demás. Ante lo sagrado, las multitudes 

terminan buscando un chivo expiatorio, sobre el cual descargan la violencia que pade-

cen, para restablecer las bases de la convivencia. 

 En este contexto, “la teología cristiana perpetúa el mecanismo victimario conci-

biendo a Jesucristo como la `víctima perfecta´” que justifica el pecado de Adán
756

. Jesu-

cristo rompe el nexo entre la violencia y lo sagrado y restablece las bases para una nue-

va convivencia religiosa.  

 La verdad “divina” que yace en el cristianismo consiste justamente en “el desve-

lamiento de los mecanismos violentos”
757

. 

 

Proseguir el proceso de secularización 

 

23. La misión del cristianismo se halla en proseguir el proceso de secularización. Es 

natural a la indefensión del hombre pensar a la religión como una relación de dependen-

cia respecto de un ser supremo. Mas, según Vattimo, esto es sólo una proyección de los 

deseos humanos que atribuye a la divinidad todos los caracteres absolutos (omnipoten-

cia, eternidad, trascendencia, objetividad, etc.).  

Éste es el Dios de la metafísica y con el debilitarse de ésta se ha debilitado la 

idea de Dios: se ha llegado a la muerte de Dios de la que habló Nietzsche. El mensaje 

cristiano es el mensaje de este debilitamiento. Éste se centra en la encarnación y vida de 

Jesucristo: es “un abajamiento de Dios” (o vaciamiento, despojamiento: ekénôsen. Fil. 

2,7), signo de un Dios no violento ni absoluto, propio de la época posmoderna. 

 

24. El núcleo del razonamiento de Vattimo se halla en afirmar que la secularización 

es un proceso típicamente cristiano
758

: un intento por desligar a la civilización laica de 

sus orígenes sagrados, míticos. Lo sagrado natural es violento y Jesús vino a desvelarlo 

y desmentirlo con su vida, marcando un proceso de secularización que debe proseguir. 

De hecho, este proceso ha proseguido, en la época moderna, con la pérdida del poder 

temporal por parte de la Iglesia, con la autonomización de la razón respecto de un Dios 

absoluto o caprichoso, con la interpretación desacralizante del mensaje bíblico, con la 

reducción de lo religioso a fenómeno psicológico, con la transformación del poder des-

de la monarquía de derecho divino a la monarquía constitucional y a la democracia re-

presentativa
759

. 

 La misma subjetividad humana promovida por la modernidad se ha secularizado. 

El yo ya no es sagrado: el psicoanálisis ha mostrado la herida del narcisismo, sus raíces 

instintivas y los condicionamientos sociales. 

 Ahora bien, para no extender el concepto de secularización hasta fronteras arbi-

trarias, Vattimo prefiere hablar de “debilitamiento”, término con el cual desea transcri-

bir el legado del mensaje cristiano en la forma de una ontología débil. 

 De hecho, entonces, nuestra civilización ya no se profesa explícitamente cris-

tiana, sino laica. No obstante, es poscristiana, profundamente forjada por esta herencia, 

                                                
756 VATTIMO, G. Creer que se cree. O. C., p. 35. 
757 VATTIMO, G. Después de la cristiandad. Op. Cit., p. 53. 
758 VATTIMO, G. Después de la cristiandad. Op. Cit., p. 122. 
759 VATTIMO, G. Creer que se cree. O. C., pp. 41-42. 
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hasta el punto de que se puede sostener que el rasgo característico de la modernidad es 

una secularización que ha resultado ser positiva. 

 

“Si en Italia la transformación de las estructuras sociales y económicas del po-

der requiere también, y ante todo, una “conversión” de la Iglesia, es bastante 

probable que, con maneras menos directas, valga ello también al menos para to-

do el mundo occidental, en el que el orden capitalista sigue esgrimiendo el es-

pantapájaros del ateísmo comunista para defender su propio poder y todas las 

desigualdades que ello perpetúa… 

No creo en un posible futuro de la religión que no sea también el futuro del 

comunismo. Nunca lo he pensado ni expresado con esta claridad, pero estoy 

convencido de haber llegado a esta conclusión a partir de una experiencia no pu-

ramente individual sino ampliamente compartida, aunque a menudo solo de ma-

nera implícita”
760

. 

 

25. El proceso de secularización iniciado con el cristianismo ha sido positivo porque 

ha podido ir “más allá de la violencia de la metafísica”
761

 y superarla con una propuesta 

humanitaria. 

 Las personas ya no tienen que comportarse según los rasgos objetivos del ser, o 

según los mandatos de la historia. La filosofía posmoderna (también llamada del pen-

samiento débil), propuesta por Vattimo, continúa la herencia cristiana de la caridad y 

del “rechazo de la violencia”. 

 La ética griega ha tratado de imponer las conductas por fuerza del ser de los en-

tes: debes comportarte de este modo o del otro, porque así son las cosas. Incluso el cris-

tianismo asumió de los estoicos la idea de imposición, de destino fundado en el ser. El 

deber se ha derivado del ser (se llame éste el dios arbitrario de las religiones naturales, o 

el ser como verdad).  

 El cristianismo ha comenzado la secularización o el debilitamiento de esa fuerte 

forma de pensar, cuando ha apreciado a “Dios no como dueño sino como amigo”, con-

siderando que las cosas esenciales no han sido reveladas a los sabios sino a los peque-

ños
762

. 

  

26. La filosofía posmoderna prolonga, pues, según la propuesta de Vattimo, el ha-

blar interpretando desde la tradición, en medio de la cual él se halla. Esto fue importante 

para Jesús que reinterpretó desde Él mismo el Antiguo Testamento (Habéis oído que se 

dijo... pero yo os digo); y este proceder es importante y útil también hoy para tomar 

conciencia de la raíz de las preferencias culturales actuales. Según Vattimo, la interpre-

tación cristiana es una “interpretación productiva”. La comunidad es el “criterio” de 

validez de la interpretación; y el amor es el único límite de una visión secularizarizadora 

de la Biblia
763

. 

 El respeto, la solidaridad, tienen sus raíces en el cristianismo y de él recaban la 

                                                
760 VATTIMO, G. Cómo se llega a ser lo que se era. Buenos Aires. Paidós, 2009, p. 11. 
761 VATTIMO, G. Creer que se cree. O. C., p. 44. 
762 VATTIMO, G. Creer que se cree. O. C., p. 46. Cfr. DAROS, W. Desorientación posmoderna de los valores al final del siglo en 

Perspectiva Educacional, 1998, Chile, nº 31-32, p. 43-59. 
763 VATTIMO, G. Después de la cristiandad. Op. Cit., p. 86-87. 
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razonabilidad, la capacidad para hacerse valer en el diálogo con los otros.  

 La filosofía posmoderna pretende defender también la subjetividad, la libertad 

del ser humano contra los intentos de organización total promovidos por la ciencia y la 

técnica, cómplices de la metafísica en la medida que creen poder hacer valer sus dere-

chos en nombre de la objetividad. Mas, en realidad, según Vattimo, lo que se pretende 

es esconder una voluntad de poder: se trata del “sujeto cristiano-burgués que ha cons-

truido el mundo de la voluntad de poder y que ahora se retrae, asustado, ante las conse-

cuencias de su propia acción”
764

. 

 La polémica de Vattimo no se dirige, en realidad, al cristianismo, sino a una pre-

tendida identificación del cristianismo con el pensamiento oficial de la jerarquía ecle-

siástica católica. En el nuevo cristianismo que él encuentra, -y con el que se reen-

cuentra-, “la Iglesia oficial” es sólo parte de un acontecimiento más complejo “que in-

cluye también la cuestión de la reinterpretación continua del mensaje bíblico”, en el 

ámbito de la secularización. “La secularización es la verdad del cristianismo”
765

.  

 En este contexto, Vattimo insiste en lo que sus directores espirituales le suge-

rían: no alejarse de las enseñanzas de Cristo a causa del escándalo de la enseñanza ofi-

cial de la Iglesia. Pero más allá del escándalo, este filósofo siente “la necesidad de una 

reinterpretación personal de las Escrituras”, sin la cual la salvación no le sería accesi-

ble
766

. Por lo que se refiere a la moral, Vattimo estima que Iglesia, en su magisterio, 

parece estar condenada a llegar siempre con siglos de retraso respecto de la evolución 

de las costumbres
767

. 

 Ahora bien, más allá de las divisiones que genera una diversa interpretación del 

cristianismo, Vattimo cree que el punto de unión se halla en que el amor como sentido 

“último” (no violento) de la revelación debe primar: un amor que siempre requiere de 

nuevas interpretaciones y aplicaciones, porque el amor no manda algo determinado y 

requiere aplicaciones que se deben inventar. Violento es todo aquello que acalla una 

nueva pregunta
768

; por ello ni la filosofía ni el cristianismo pueden ser violentos: en sus 

senos mismos se halla la cuestión de las grandes preguntas acerca del hombre y de la 

sociedad, de la vida y de la muerte.  

 

Observaciones críticas 

 

a) Debilidad de la interpretación 

 

27. La filosofía posmoderna no está preocupada por buscar “ideas claras y distin-

tas”, lo que sería un resabio metafísico y objetivista de la mentalidad moderna, para 

callar toda nueva pregunta; pero tampoco pretende que se acepte cualquier enunciado 

                                                
764 VATTIMO, G. Creer que se cree. O. C., pp 55-56. 
765 VATTIMO, G. Creer que se cree. O. C., p. 99. Cfr. DAROS, W. El ser humano y la moral en el clima light de la posmoderni-
dad, según Vattimo en Invenio. Revista Académica de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, 1998, nº 2, p. 37-57.  
766 VATTIMO, G. Creer que se cree. O. C., p. 71 y 72. Vattimo tuvo que repensar su interpretación de la Iglesia Católica cuando, 

dada su homosexualidad, según la enseñanza oficial, resultaba ser “una persona despreciable” o un enfermo (VATTIMO, G. Creer 
que se cree. O. C., p. 89). 
767 VATTIMO, G. Creer que se cree. O. C., p. 90. Cfr. BARBA, B. Moralidad, y valores personales. Experiencias de aprendizaje 

en Revista Intercontinental de Psicología y Educación, México, 2002, nº 1, p. 27-44. BERKOWITZ, M. Educar la persona moral 
en su totalidad en O.E.I. Educación, valores y democracia. Madrid, O.E.I., 1998, p. 139-179. 
768 VATTIMO, G. Creer que se cree. O. C., p. 77. Cfr. ESTÉVEZ, F. Violencia: La enfermedad de la Contradicción en Docencia, 

1999, nº 7, p. 37-42.  
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aunque aparezca como raros y contradictorio. 

 Esta filosofía pretende persuadir y no tener valor desde todo punto de vista y 

desde ninguno en concreto. Vattimo propone argumentos que, aunque no pretendan 

valer como descripciones definitivas de la historia o de lo que son las cosas, parecen 

interpretaciones razonables de nuestra humana condición, aquí y ahora. 

 
“El rigor del discurso posmetafísico es sólo de este tipo: busca una persuasión que no 

pretende valer de un punto de vista `universal´”769 
 

 La filosofía es, pues, retórica: parte de cuestiones sólo probable y termina tam-

bién con afirmaciones que aventuran siempre y solamente una interpretación. La ver-

dad, según Vattimo, no es adecuación entre el intelecto y la cosa (o descripción fiel de 

estado de hecho), sino plausibilidad y capacidad de persuasión en el contexto de un sis-

tema de premisas (o comunidad de intérpretes competentes)
770

. 

 

28. En realidad, Vattimo parte de un punto de vista filosófico en el cual se excluye 

la posibilidad de la objetividad, de un ser de las cosas no reducido a interpretación. 

 Se trata de una posición frecuente en filosofía y que puede ser calificada de rela-

tivismo, y se expresa con la repetida expresión de Vattimo: “No hay hechos sino inter-

pretaciones”
771

. Esta filosofía presupone una determinada concepción del conocimiento.  

 La concepción del conocimiento divide las aguas en filosofía. Se debe, en efecto, 

considerar que el conocimiento surge y se establece como una relación entre el cognos-

cente y lo conocido. Esta relación distingue y une a ambos elementos de la relación al 

punto que sin cognoscente o sin algo conocido, y sin su distinción, no hay conoci-

miento. 

 Ahora bien, si se admite que hay cosas conocidas sin necesidad de un cognos-

cente, nos hallamos ante una filosofía realista; por el contrario, si se admite que lo co-

nocido de lo cual podemos estar seguros consiste sólo en ideas, nos hallamos ante una 

filosofía idealista. Mas si sólo se admite que existe el cognoscente, y que lo conocido es 

sólo la forma de conocerlo, totalmente dependiente del cognoscente nos hallamos, en-

tonces, ante un relativismo antropológico. En este contexto, no cabe hablar de un valor 

universal o de un conocimiento con valor universal: sólo hay interpretaciones, opiniones 

individuales o sociales
772

. 

 

b) Filosofía como mera interpretación 

 

29. La historia de la salvación está estrechamente ligada a una historia de la interpre-

tación: con este giro se pasa de la objetividad a la subjetividad. En este punto -como en 

algunos otros- Vattimo está de acuerdo con Nietzsche: la filosofía es interpretación; es 

                                                
769 VATTIMO, G. Creer que se cree. O. C., pp. 48-49. 
770 VATTIMO, G. Después de la cristiandad. Op. Cit., p. 65. 
771 VATTIMO, G. Más allá de la interpretación. O. C., p. 64. 
772 Cfr. TORRES VIZCAYA, M. Del problema del conocimiento al conocimiento como problema en Estudios Filosóficos (Vallado-

lid), 2003, nº 150, p. 289-310. RAMÓN GARCÍA, J. Teoría crítica en Ciencias Sociales: Conocimientos, racionalidad e ideología 
en Revista de Ciencias Sociales, 1998, nº 80, p. 61-76. BLOOR, D. Conocimiento imaginario social. Barcelona, Gedisa, 1998. 

POTTER, J. La representación de la realidad. Buenos Aires, Paidós, 1998. LÓPEZ DE LA OSA, J. Crisis de valores y cultura del 

conocimiento en Estudios Filosóficos, 1998, nº 136, p. 431-473. 
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hermenéutica pluralista sin nada objetivo que interpretar; es subjetivismo; es el final de 

los intentos de llegar a una objetividad o ser fuerte al cual hay que someterese. En relai-

dad, Vattimo -y en general los pensadores posmodernos- no reinterpreta la filosofía, 

sino que propone la suya
773

. 

 Esta concepción filosófica es, como ya se dicho, una consecuencia de la errónea 

concepción gnoseológica asumida: dado que el conocimiento se da en un sujeto, todo 

conocimiento es subjetivo, porque no es más que el producto del sujeto. Pero se trata de 

un subjetivismo light: el ser no es hombre que deviene (pues el devenir supone tanto 

algo permanente en el hombre como algo que cambia); es el devenir sin el hombre, por-

que nada hay permanente. La posmodernidad ha debido abandonar la lógica para poder 

avanzar; por ello apela a otros recursos que la lógica ha descuidado o minusvalorado: 

los recursos retóricos, los existenciales, los emotivos. 

 Estos recursos estaban presentes en la mentalidad griega primitiva, para la cual 

ser era sinónimo de vivir; pero resultan impensable para la mentalidad filosófica (según 

la cual, desde Parménides, solo hay ser y no hay nada) y para el lenguaje indoeuropeo 

cuando el verbo en infinitivo se universaliza (y ser ya no es sólo vivir sino simplemente 

ser) y, en sus modos, exige un sujeto: alguien que subyace a la acción que se expresa 

con un verbo
774

. Admitir las acciones sin alguien que las realiza es retroceder a un mun-

do mágico, carente de análisis y lógica. 

 Vattimo es consciente de la posibilidad de un círculo vicioso en su forma de 

razonar: ante las verdades absolutas, propone interpretaciones nuevas, las cuales podrían 

presentarse como la nuevas verdades absolutas. Por ello, su interpretación no pretende 

ser objetiva ni “la única verdadera”. Ella se une a la tradición occidental donde siempre 

estuvo prevista la posibilidad de las interpretaciones, dado que conviven mutua y per-

petuamente la posibilidad del error y de la verdad. La creencia en la verdad se acom-

paña siempre de la posibilidad del error; por ello Vattimo no cree simple y dogmática-

mente, sino que “cree creer”. La filosofía de Vattimo es, pues, creencia en la verdad y 

búsqueda de la misma, por ello le cabe el apelativo de filosofía, o al menos filodoxa, 

aunque se pueda no concordar con ella. Tal es la libertad en el filosofar: esencialmente 

antidogmática. De esta libertad y para esta libertad vive la filosofía. 

 

c) Vaciamiento del contenido trascendente de la religiosidad cristiana 

 

30. La posición gnoseológica relativista de Vattimo conlleva lógicamente al vacia-

miento de todo punto de referencia y valor universal, a toda relación con Alguien que 

trascienda la condición humana y su historia. 

 En este contexto, la secularización ¿puede tomarse como un hecho positivo y ser 

llamada “una fe purificada”, como pretende Vattimo; o más bien una supresión de la fe 

religiosa? Vattimo no desea renunciar al cristianismo; ¿pero éste sigue siendo tal sin una 

referencia trascendente, sin un Dios superior al mundo, distinto del mundo, legislador 

de lo que es y de lo que no es? 

 Vattimo presenta al cristianismo como un proceso de secularización y éste, a su 

                                                
773 Cfr. DAROS, W. Concepción de la Filosofía y de la superación de la Modernidad en Sciacca y Vattimo, en Pensamiento, Ma-
drid, 1998, n. 209, p. 247-276. 
774 Cfr. KAHN, Ch. The verb “be” in ancient greek. Dordrecht, Reidel, 1973. BENVENISTE, É. Problemas de lingüística general. 

México, Siglo XXI, 1994, p. 63-74. 
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vez, posee dos aspectos: 

a) Un aspecto, para él, positivo, entendida “la disolución de las estructuras sagradas de 

la sociedad cristiana”, como una ética de la autonomía (donde el hombre estable las 

normas de conducta moral), como un Estado laico, como una religión con “una lite-

ralidad menos rígida en la interpretación de los dogmas y de los preceptos”. Esto, 

sin embargo, no debe ser entendido, según Vattimo, como una despedida del cristia-

nismo, sino como “una realización más plena de su verdad”, como un quitar los ras-

gos naturales de la divinidad. 

b) Otro aspecto de la secularización que no será aceptable para los creyentes cristianos 

y que consiste en una “purificación de la fe cristiana”. Esto implica el abandono de 

“la absoluta trascendencia de Dios respecto de toda expectativa humana”, como sos-

tuviera Karl Barth en su comentario a la Carta a los Romanos. La absoluta tras-

cendencia de Dios significa, para Vattimo, seguir en la dirección de una imagen 

amenazadora y arbitraria de lo divino
775

. 

 

31. Mas una religión (religare: unir fuertemente) que no implique una relación de 

dependencia para con un Ser superior, llamado Dios, parece vaciarse de significado. 

Vattimo es explícito en el momento de precisar como entiende el cristianismo: és-

te no es una tendencia cada vez más plena de “la transcendencia divina, purificando la 

fe de una relación demasiado estrecha con el tiempo”. Vattimo ve al cristianismo una 

continuación de la encarnación de Cristo, como una inmersión en el tiempo, como una 

ayuda de Dios para educar al hombre a fin de que abandone “la esencia violenta de lo 

sagrado y de la misma vida social”
776

. El cristianismo se acerca entonces a lo que es un 

humanismo no violento.  

Para Vattimo, el cristianismo es la prolongación de la vida de Cristo. Vattimo es-

tima que, para los teóricos, es escandaloso que Dios se haya encarnado y haya dejado 

los caracteres transcendentes, incomprensibles, misteriosos de Dios.  

 
“Todos deberíamos reivindicar el derecho a no ser alejados de la verdad del Evangelio en nom-

bre de un sacrificio de la razón requerido sólo por una concepción naturalista -humana, demasiado 

humana y, en definitiva, no cristiana- de la trascendencia de Dios”
777

. 

 

 Vattimo estima que esta no es solo una concepción demasiado fácil, posmoderna 

o light de pensar al cristianismo; sino una forma más evangélica de considerarnos no ya 

“siervos de Dios, sino sus amigos”. No se trata de un cristianismo fácil, sino amigable, 

como Cristo lo ha predicado. 

 Mas el vaciamiento de contenidos de la fe no afecta solo el sentido de la trascen-

dencia, sino también a otros temas. ¿Podrá la tradición teológica aceptar que “el único 

sentido de la palabras pecado es el exclamativo, como cuando se dice ¿qué pena! (che 

peccato!) para lamentar una ocasión perdida”
778

? 

                                                
775 VATTIMO, G. Creer que se cree. O. C., p. 51. VATTIMO, G. Más allá de la interpretación. O. C., p. 94. 
776 VATTIMO, G. Creer que se cree. O. C., p. 52. 
777 VATTIMO, G. Creer que se cree. O. C., p. 62. Cfr. DAROS, W. Filosofía posmoderna: ¿Buscar sentido hoy? Rosario, CONI-

CET-CERIDER, 1999. 
778 VATTIMO, G. Creer que se cree. O. C., p. 111. VATTIMO, G. Después de la cristiandad. Op. Cit., p. 53. Cfr. CARDONA, C. 

Metafísica del bien y del mal. Pamplona, EUNSA, 1987. FOULCAULT, M. Los anormales. Madrid, Akal, 2001. FORMENT, E. El 

mal y el conocimiento divino en Santo Tomás en Espíritu, 2003, nº 127, pp. 85-106. 
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d) Retorno a la inmanencia como develación humana continua y no dogmática 

 

32. Vattimo considera a la revelación bíblica no como un depósito de verdad obje-

tiva, como un núcleo de doctrina dado de una vez para siempre, disponible para una 

jerarquía sacerdotal autorizada para custodiarla. 

 Ahora bien, pretender asumir la misma actitud de Jesús, al reinterpretar el Anti-

guo Testamento, es ponerse en el lugar de quien dio la revelación, no de los que la reci-

ben; es el intento de la creatura por sustituir al Creador. Por otra parte, Cristo reinter-

pretó algunas de las costumbres y tradiciones judías, pero nunca negó la coherencia de 

su mensaje con lo fundamental del mensaje del pacto. 

Queda claro que ha sido parte del mensaje cristiano la idea de que el Espíritu de 

Verdad continúa enseñando a todos los creyentes; pero en el contexto de una comunidad 

organizada y en una línea de coherencia y no en contradicción con el pasado (como se-

ría contradictorio que la creatura suplantara al Creador)
779

. 

 

33. Según Vattimo, la revelación bíblica es pensada como “una historia que conti-

núa”; pero al negar la importancia de trascendencia de Dios, no parece ser que se con-

tinúe la historia de salvación, sino que se la cambia completamente: el autor de la salva-

ción ya no es Dios, ni Jesucristo, sino el hombre; todo hombre se convierte en interpre-

tador y salvador de sí mismo. De una concepción trascendente de Dios, se pasa a una 

concepción inmanente. Este proceso secularizante -en un sentido nihilista- es presentado 

como “la esencia misma del cristianismo”
780

, cuando más bien parece ser la negación de 

su mensaje esencial
781

. La muerte de Dios no es sólo una reinterpretación del hombre es 

la sustitución de Dios por el hombre
782

.  

Según Vattimo, la salvación es una continua reinterpretación del contenido de 

las doctrinas: lo contrario implica un autoritarismo. Según su hipótesis, el cristianismo -

y más particularmente el Catolicismo- podrá sobrevivir si abandona la interpretación 

literal y autoritaria de la Biblia, convirtiéndose en la fuente común y consensuada de 

algunos valores fundamentales. En caso contrario, perdurará solo como una secta entre 

otras, siendo un factor de desintegración
783

. En este contexto, Vattimo hace una dura 

crítica a la autoridad de la Iglesia Católica y a su concepción de los dogmas. 

 
“Desde aquí se empieza a ver también en qué sentido el autoritarismo de la Iglesia Católica, 

acentuado sobre todo en las actitudes de algunos pontífices como Wojtyla, está ligado a la metafí-

sica: no sólo a una metafísica determinada, la que penetra toda la tradición occidental en la forma 

de aristotelismo reelaborado por santo Tomás, sino a la metafísica en el sentido heideggeriano, ala 

idea de que haya una verdad objetiva del ser que, una vez conocida (por la razón iluminada por la 

                                                
779 Cfr. PEREYRA, R. La autoridad de la Escritura y la autoridad de la Iglesia organizada: ¿Absoluta / relativa? En KLINGBEIL, 
G. y otros (Eds.). Pensar la Iglesia hoy. Libertador San Martín, Universidad Adventista del Plata, 2002, p. 189. 
780 VATTIMO, G. Creer que se cree. O. C., p. 54. 
781 Cfr. FERNÁNDEZ ARMENDÁRIZ, E. La subjetividad y el desfondamiento de la metafísica en la ontología hermenéutica de 
Vattimo. Respuesta desde la hermenéutica analógica de Beuchot en Logos, 2003, n1 92, pp. 41-50. SCHMIDT ANDRADE, C. 

Desde el subjetivismo moral de Vattimo hacia el esteticismo ético de Gide, Genet y Mishima en Revista de Filosofía (México), 

2001, nº 101, p. 173-204. 
782 Cfr. DAROS, W. Hacia el tercer milenio: El clima posmoderno y la recuperación de la naturaleza humana del hombre en Actas 

del IV Congreso Internacional de la S. I. T. A. Córdoba (España), Caja Sur, 1999, Vol. II, p. 963-978. 
783 VATTIMO, G. Después de la cristiandad. Op. Cit., p. 124. 
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fe) se convierte en la base estable de la enseñanza dogmática y, sobre todo, moral que pretende 

fundarse sobre la naturaleza eterna de las cosas”
784

. 

 

 La condición para el auténtico diálogo implica darse cuenta de los propios pre-

juicios, sin sentirse desde el principio como el que sabe más y puede guiar el diálogo 

hacia conclusiones que ya saben que son verdaderas. Maestro es quien se pone a descu-

brir una verdad, no quien la impone. 

 Vattimo convierte la promesa de la vida eterna (una visión trascendente del más 

allá) en una promesa estética (e inmanente): “la vida eterna no es otra cosa que un `per-

fecto´ disfrute de los significados y de las formas espirituales que la historia de la hu-

manidad ha producido y que constituyen el `reino´ de la inmortalidad”
785

. Lo que fue 

esencial para el cristianismo se convierte en algo cultural, en una base común para un 

diálogo cultural. 

 

34. La idea de autoritarismo no de debe confundirse con la de autoridad. El autori-

tarismo es el abuso inmoral de la autoridad. Lo que se opone a la autoridad es la anar-

quía, no el abuso de la autoridad o autoritarismo. La autoridad es un servicio a la comu-

nidad, pero la comunidad debe saber -aun en su legítima crítica a la autoridad- que los 

hijos de las tinieblas con sus promesas, frecuentemente, son más astutos que los hijos de 

la luz. Todo tirano llegó al poder prometiendo, a su tropa o a su pueblo, la liberación o 

un bien superior. 

 Toda sociedad requiere organización y una forma de administrar el poder que 

surge de la interacción social. El poder no es temible sino cuando es inmoral y corrupto 

y, en consecuencia prepotente y autoritario. Ahora bien, lo que se requiere es la partici-

pación de todos los que son afectado por las tomas de decisión de quienes lo ejercen. En 

las sociedades civiles, esto sucede por medio de la participación democrática, sistema 

imperfecto pero perfectible.  

 En las comunidades creyentes, la autoridad procede de quien emite el mensaje 

de salvación (Dios); y esto ha constituido lo que se llamó sociedades teocráticas, cuyo 

representante recibía el poder de Dios. Con el surgimiento del Estado laico, los hom-

bres, en las sociedades civiles, asumieron sus propias decisiones y las consecuencias de 

las mismas. 

 En este contexto, la crítica de Vattimo tiende a una democratización del poder 

eclesiástico, tomando como fundamento la presencia del Espíritu de Verdad que está 

presente en la comunidad creyente en su conjunto que interpreta las Escrituras, la cual 

debería ser consultada y tenida en cuanta en las tomas de decisión de carácter religioso. 

Pero la interpretación no sólo es una lectura del texto adecuado a su tiempo de escritura 

y a nuestro tiempo: es una forma de “añadir algo esencial al texto mismo”
786

. Este punto 

es el que separa la forma de ejercerse el poder de gobierno en las comunidades evangé-

licas y en la comunidad católica a la que Vattimo afirma pertenecer. En la concepción 

católica este poder es legítimamente ejercido como una facultad de la sede de Pedro y 

sus sucesores. En las otras concepciones, esta interpretación es abusiva y el uso de esa 

atribución constituye un abuso. Vattimo asume, pues, en este punto, una crítica al estilo 

                                                
784 VATTIMO, G. Creer que se cree. O. C., p. 53. 
785 VATTIMO, G. Después de la cristiandad. Op. Cit., p. 125, 71. 
786 VATTIMO, G. Después de la cristiandad. Op. Cit., p. 81. 
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de ejercicio del poder eclesiástico. Pero es, además, una forma de ir más allá del texto 

no que no pocas comunidades evangélicas rechazarían, sobre todo las que se aferran a 

una lectura textual del texto, sin alegorías ni estilos literarios subyacentes. Vattimo se 

acerca con simpatía a las -no aceptadas oficialmente- ideas de Joaquín da Fiore, según 

el cual vivimos en al edad del Espíritu, de modo que “la Biblia no debe ser interpretada 

al pie de la letra”, sino que cada hombre religioso, sobre todo en materia moral, “debería 

ser capaz de escribir la suya, por decirlo así”
787

. De hecho, entonces, Vattimo acepta que 

las normas morales tienen valor sólo si son el resultado del consenso de los creyentes, 

de modo semejante a lo que sostiene, en parte, el epistemólogo Th. Kuhn: la ciencia es 

ciencia si los científicos, por consenso, dicen que lo es.  

La crítica al modo de ejercer la autoridad ha sido frecuente dentro de la misma 

Iglesia Católica. Cabría recordar la crítica y la propuesta de Antonio Rosmini, fundada 

en la tradición eclesiástica de elegir a los obispos “a clero e popolo” (por elección del 

clero y del pueblo creyente) y no por decisión papal
788

, crítica asumida -en parte- por el 

Concilio Vaticano II, pero sin cambiar el estilo de frecuente absolutización del poder, y 

sin copiando formas democráticas laicas. 

 

“El asunto de la oposición de la Iglesia a la democracia moderna, por no remontarnos a las cues-

tiones vinculadas a la condena de Galileo, muestra claramente que el problema recurrente en la 

historia de la Iglesia es la absolutización de determinados horizontes históricos contingentes que se 

pretende que, por el contrario, sean inseparables de la verdad de la revelación”. 

 

 Cuando cayó la organización del imperio Romano, la Iglesia y los obispos asu-

mieron la organización y conservación de las formas sociales. Esto fue un prolongar la 

encarnación de los valores evangélicos, pero fue algo histórico y puntual, que no hace a 

la esencia de la revelación y que es necesario repensar y reinterpretar, para que la Iglesia 

no quede atada a un acontecimiento histórico. Vattimo no ve mal “el identificarse siem-

pre de nuevo con la historia”, pero “reconociendo con franqueza la propia histori-

cidad”
789

.  

 

e) Purificar la religiosidad de las aleaciones helénicas 

 

35. La Iglesia ha evangelizado el mundo greco-latino, pero también se ha confun-

dido -sin tener conciencia de ello- con él en algunos aspectos, que luego se consideraron 

casi de fe. Por ello, no todo es necesariamente negativo en la reflexión filosófica pos-

moderna acerca del cristianismo, especialmente en su versión católica. Los teólogos 

católicos, en efecto, no hay dudado en reconocer que si bien la Iglesia es santa por su 

Cabeza y Señor, es pecadora en sus miembros.  

 

“Lo más triste de este enfrentamiento entre una sociedad que busca su promoción y la Iglesia que 

debe mantener entre los hombres el conocimiento y la adoración del Dios vivo, es la idea que mu-

                                                
787 VATTIMO, G. Después de la cristiandad. Op. Cit., p. 48. 
788 ROSMINI, A. Delle cinque piaghe della Santa Chiesa. Brrescia, Morcelliana, 1967: Appendice: Lettere sopra le elezioni vesco-

vile a clero e popolo (1848-1849), p. 359. 
789 VATTIMO, G. Creer que se cree. O. C., p. 60. Cfr. DAROS, W. El saber y el aprender posmoderno en CONCORDIA, Inter-

nationale Zeitschrift für Philosophie, Aachen, Alemania, 1997, n. 31, p. 79-96.  
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chos hombres han podido formarse de Dios como un fantasma terrible opuesto a la liberación y al 

desarrollo verdaderamente humano de los hombres. Es terrible pensar que los cristianos hayamos 

contribuido a formar una imagen de Dios tal, que los hombres hayan recibido con alivio la buena 

noticia de que no existe”
790

. 

 

 Vattimo reafirma su condición de creyente y admite la presencia de una provi-

dencia divina que conduce a los creyentes hacia una madurez cristiana a través de los 

tiempos y la desliga de los compromisos temporarios a los que ha debido adherir por el 

principio de encarnación y secularización. Es de pensar que si el hombre fue creado a 

imagen del Creador, entonces el hombre también es la prolongación de la creatividad 

en el mundo: el hombre debe tomar posesión del mundo creado por Dios y debe asumir 

la responsabilidad que Dios le ha dejado al crearlo libre. No se trata de despreciar las 

Escrituras; sino de reconocer, en virtud de ellas mismas, la capacidad Dios dio al hom-

bre para asumir su vida y sus responsabilidades.  

 En consecuencia, la lectura que Vattimo hace del cristianismo implica que los 

cristianos no se dejen alejar de la enseñanzas de Cristo por prejuicios metafísicos, por la 

mentalidad cientificista o historicista que consideran “lógicamente” aceptables los pre-

juicios “del autoritarismo eclesiástico que fijan de una vez por todas el sentido de la 

revelación”, en el que se debería adherir en forma violenta a la trascendencia de Dios. 

La liberación debe continuar respecto de todo otro dios supletorio y absolutizado que 

desee apoderarse de la capacidad de decisión humana (la ciencia absolutizada, absoluti-

zación del Estado, la técnicas inspeccionadoras de la intimidad como único criterio de 

verdad, el caos de sincretismos modernos absolutizados, etc.)
791

. 

 Vattimo repropone el atrayente criterio de Agustín: amad y haced lo que queráis; 

el criterio de la objetividad es la caridad
792

; pero, también cabe recordar que, histórica-

mente, en nombre del amor (a la Iglesia, a su mensaje, a la humanidad, al poder, etc.), se 

han cometido o permitido atrocidades (guerras santas, trata de negros, racismos, nepo-

tismo, etc.). 

 

36. Vattimo reclama más presencia activa en la fe de los creyentes: “No se puede 

prescindir, por esto, de una de las enseñanzas originales de Lutero: la idea del `libre 

examen´ de las Escrituras”, vinculado con la comunidad, la cual no se identifica, sin 

embargo, con la autoridad eclesiástica, ni con la autoridad de una “ley natural”, propia 

de una época
793

.  

 “La salvación pasa a través de la interpretación” afirma Vattimo uniendo, de este 

modo, la filosofía posmoderna con la tradición cristiana. El punto delicado aparece 

cuando Vattimo no se queda en la interpretación, por ejemplo, de las Escrituras; sino 

que va más allá de la interpretación y la convierte en distorsión o creación
794

; cuando no 

se queda en el sujeto (relativismo antropológico), sino que va incluso más allá de él: en 

                                                
790 AGUILAR, F. Discernimiento teológico de la secularización en AA. VV. Fe y nueva sensibilidad histórica. O. C., p. 288. 
791 Cfr. ARANDA FRAGA, F. La metamorfosis en la relación iglesia-estado a partir de la filosofía política y justicia premoderna 

de Ockham en KLINGBEIL, G. y otros (Eds.). Pensar la Iglesia hoy. O. C., p. 401. ARANDA FRAGA, F. Signos del secularismo 

postmoderno: el declinar de la trascendencia divina en INVENIO, 2003, nº 11, p. 21. 
792 VATTIMO, G. Después de la cristiandad. Op. Cit., p. 105. 
793 VATTIMO, G. Creer que se cree. O. C., p. 69, 99. VATTIMO, G. Después de la cristiandad. Op. Cit., p. 144-145. 
794 VATTIMO, G. Más allá de la interpretación. O. C., p. 98. 
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el relato por el relato
795

, más allá del sujeto y del objeto, de emisor y del receptor, del 

mensajero y del mensaje. Lo que queda es un nihilismo débil: no la nada defendida co-

mo ser, sino el ser mantenido como nada importante, significativo, verdadero, valedero, 

un “ser sin alardes”
796

. En esta interpretación, lo que queda son recuerdos
797

. La verdad 

misma es un valor que se diluye
798

. 

 Mas cuando no se puede hablar de verdad, queda poco por valor en el decir. 

Más aún así, y no obstante las debilidades sistemáticas de su presentación filosófica, los 

escritos de Vattimo no dejan de ser la expresión de no pocos creyentes que sienten “la 

necesidad de una reinterpretación personal de las Escrituras”, sin la cual la salvación no 

les sería accesible
799

. 

 

37. Pero, más allá de la relación que Vattimo estima encontrar entre la filosofía pos-

moderna y su reinterpretación de cristianismo, él no desea vender por filosofía un dis-

curso teológico. 

 Su filosofía se basa en una constatación sociológica: las personas en la actuali-

dad tienen una concepción débil del ser, una visión fragmentada de la realidad. El ser 

no es algo dogmático, absolutamente verdadero, como pensaba Parménides; sino es 

interpretación sin seguridad de verdad
800

. La creencia en el ser fuerte ha caducado. Pero 

también teológicamente Vattimo estima que esta concepción interpretativa del ser se 

halla en la tradición cristiana. Por ello, religiosidad y filosofía se hallan, actualmente, en 

la misma dirección: “La secularización es la verdad del cristianismo”
801

. 

 

37. Finalmente, cabe recordar que en el ámbito de un pensamiento débil (en el sen-

tido de fragmentado, asistemático, intencionalmente impreciso), una filosofía difícil-

mente podrá enfrentar la explicación e intentos de resolución de los graves problemas 

de las sociedades actuales. Estimamos que se requiere un fundado sistema de pensa-

miento en el que se valorice la libertad y la verdad que hacen posible la lucha contra la 

corrupción y las injusticias, y ofrezca esperanzas para la construcción de la prosperidad 

para todos los seres humanos. La libertad para las interpretaciones es solo una parte del 

problema que si no se acompaña con una búsqueda de verdad, caerá nuevamente en la 

arbitrariedad y en la corrupción social, pues sin verdad no hay justicia posible. La au-

sencia de estos dos valores coordinados hacen débil a la ya débil filosofía posmo-

derna
802

.  

                                                
795 VATTIMO, G. Más allá del sujeto. Bs. As., Paidós, 1992, pp. 44-45.  
796 VATTIMO, G. Más allá del sujeto. O. C., p. 57. 
797 VATTIMO, G. Ética de la interpretación. O. C., p. 94. Cfr. DAROS, W. Desorientación posmoderna de los valores al final del 

siglo en Perspectiva Educacional, 1998, Chile, nº 31-32, p. 43-59. 
798 VATTIMO, G. El fin de la modernidad. Madrid, Planeta-Agostini, 1994, p. 147. 
799 VATTIMO, G. Creer que se cree. O. C., p. 71 y 72. 
800 Cfr. DAROS, W. La educación integral y la fragmentación posmoderna en Revista de Ciencias de la Educación, Madrid, 1997, 

nº 171, p. 275-309. DAROS, W. Posmodernidad y educación en Giovanni Vattimo en ANTHROPOS, (Venezuela), 1998, II, p. 7-27. 
801 VATTIMO, G. Creer que se cree. O. C., p. 99. Cfr. PEREYRA, M. La iglesia y el mundo en la escatología apocalíptica, desde 

el contexto posmoderno, en KLINGBEIL, G. y otros (Eds.). Pensar la Iglesia hoy. O. C., p. 389. 
802 En el siglo XXI, esta reacción de hartazgo ante la corrupción comienza tomar presencia social y se manifiesta (con diversos 

nombres) en diversos Estados. “¡Estamos hartos!”, afirma Miguel Seguró (en el libro Hartos, Madrid, Herder, 2014), en la presenta-

ción. “Hartos de abrir el diario y enterarnos de un nuevo caso de corrupción. Hartos de sufrir los abusos de un poder delegado 

democráticamente que no mira por el bien común. Hartos de ver cómo una y otra vez unos pocos se enriquecen con el dinero públ i-
co sin, ni siquiera, tener mala conciencia. Y hartos de ver cómo se erosionan bienes sociales como la educación, la sanidad y la 

cultura, que minan la precaria salud ética de nuestra democracia. Estamos hartos y lo queremos expresar, para que nadie nos pregun-

te en un futuro ¿por qué no hicisteis algo?”  
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La verdad os hará libres, y la libertad debe proteger la búsqueda de la verdad, 

en medio de las más diversas interpretaciones. Porque la verdad no se confunde -ni en 

su mismo concepto- con las interpretaciones: éstas son opiniones que se fundan en las 

estimaciones de los sujetos; la verdad es el develamiento de los que son las cosas y 

acontecimientos, más allá de nuestras apreciaciones subjetivas
803

. Las discusiones e 

interpretaciones deben ser democráticas, pero la verdad no lo es: ella es la expresión en 

el conocimiento de lo que son -más allá de nuestros gustos o conveniencias- las cosas y 

acontecimientos, o no es conocimiento verdadero
804

. Esto significa creer en la objetivi-

dad. Pero Vattimo nos propone otra filosofía, basada en otra creencia, en el consenso 

comunitario: 

 
“Por qué confiar en la certeza de las evidencias metafísicas más que en la interpretación 

que la comunidad de los creyentes, y cada uno de los creyentes libremente, da de la pala-

bra divina en relación con el cambiante devenir de la historia?” 

 

38. No obstante, esta propuesta algo romántica -como la voluntad general del Con-

trato Social de J. J. Rousseau- debiera ser definida: ¿Quién es la comunidad? ¿El con-

senso de la mayoría; y, ésta por ser mayoría, es criterio de verdad o de presión en la 

práctica? ¿Quién dirige a la comunidad: un líder innato, un organizador desinteresado? 

 Si la historia es importante en la interpretación de la Palabra, habrá que aceptar 

que su concreción en la historia -desde los tiempos de su fundador hasta el presente- 

también ha sido importante, según unos para bien, para mal según otros. 

 ¿Habrá pasado -como lo postuló el primer Heidegger, aun católico (1920)- con 

el cristianismo lo que pasó con la metafísica: ésta olvidada del Ser (creador y fundador 

de los entes), se preocupó sólo por los entes; el cristianismo, olvidado de Dios y de la 

espera escatológica, se apoltronó en el poder y en las riquezas? Ambos deben volver a 

sus raíces
805

. El amor al que convoca el cristianismo no es una vaga expresión sentimen-

tal sino: Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No dañes si no 

quieres que te dañen, no robes si no quieres que te roben, ayuda su quieres que te ayu-

den, etc. (Dt. 6, 4-5; Mc. 12, 29; Rom. 13, 8). Allí está lo mínimo del cristianismo, y 

también de la justicia, de la igualdad, de la democracia. 

 

39.-  El diálogo entre las religiones y entre los no creyentes debería ser entendido co-

mo comprensión de la diferencia.  

                                                                                                                                          
    La idea de este libro nace en un momento difícil y delicado, dice Miguel Seguró. Llevamos unos cuantos años de una crisis, no 

solamente económica, que está dejando a un cuarto de la población sin trabajo, a media generación sin perspectivas, a los hospitales 
y las universidades sin personal, a las bibliotecas sin libros, a los museos sin exposiciones y a los auditorios sin música. Y aun así, 

después de siete años de recortes y de sufrimiento de tantos, tenemos que evidenciar que algunos nunca han parado de enriqu ecerse 

a costa de la comunidad.  
   Sabemos que el problema de la corrupción no es nuevo, pero nos preguntamos: ¿de dónde viene? ¿Quién tiene la culpa? ¿Se puede 

superar?”   
803 Cfr. NICOLÁS, J. – FRÁPOLLI, M. Teorías de la verdad en el siglo XX. Madrid, Tecnos, 1997. CARRILLO CANÁN, A. 

Interpretación y verdad. Acerca de la ontología general de Heidegger. México, Analogía, 1999. MELENDO, T. – MILLÁN-

PUELLES, L. La pasión por la verdad: Hacia una educación liberadora. Pamplona, Eunsa, 1997. ÁLVAREZ ORTEGA, F. El 

problema de la verdad: una aproximación analítica. México, Universidad Iberoamericana, 1999. 
804 Cfr. DAROS, W. R. Problemática sobre la objetividad, la verdad, y el relativismo. Rosario, UCEL, 2002. 
805 Cfr. HEIDEGGER, M. Phaenomenologie des religiosen Lebens. Vol. 30 de la Gesamtausgabe. Francfort del Meno, Kloster-

mann, 1995, p. 104. VATTIMO, G. Después de la cristiandad. Op. Cit., p. 153, 162. 
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Si se da por sentado que los cristianos no pueden ocultar, en la praxis del diálogo 

interreligioso, su fe en Jesucristo, a su vez reconocerán en sus interlocutores, que no 

comparten su fe, el derecho y el deber inalienables de comprometerse en el diálogo 

manteniendo sus convicciones personales y también las pretensiones de universalidad 

que pueden ser parte de su fe. Es en esta fidelidad a las convicciones personales, no ne-

gociables, aceptadas honradamente por ambas partes, donde el diálogo interreligioso 

tiene lugar “entre iguales” en sus diferencias
806

.    

En una época histórica que exige la solidaridad obligatoria, dado el cambio cli-

mático, hemos de tener en cuenta que en toda fe y convicción religiosa existe el peligro, 

y es un peligro real, de “absolutizar” lo que no es absoluto. Es el peligro del fun-

damentalismo religioso que puede llegar al integrismo y al fanatismo
807

. Un ejemplo 

concreto, por lo que respecta al cristianismo y la fe en Jesucristo, consiste en el modo de 

entender la plenitud de la autorrevelación de Dios en la humanidad de Jesucristo. 

Esta plenitud no es “cuantitativa” sino “cualitativa”: no es una plenitud extensiva 

y omnicomprensiva del misterio divino, como si ya no quedase nada por descubrir de 

éste en la “reserva escatológica”, sino una plenitud de intensidad, por el hecho de que en 

su conciencia humana Jesús vivió sus relaciones interpersonales con el Padre y el Espí-

ritu Santo, las cuales constituyen el misterio intrínseco de la vida divina. 

Por consiguiente, hay que combinar la adhesión a la propia fe y la apertura al 

“otro”. Parece que una cristología constitutiva que profesa la salvación universal en el 

acontecimiento Jesucristo hace posibles ambas realidades. La identidad cristiana está 

ligada a la fe en la mediación constitutiva y en la plenitud de la revelación divina en 

Jesucristo, las cuales deben ser entendidas sin reduccionismos, por una parte, y sin ab-

solutismos exclusivos, por otra.  

      En cualquier caso, con las cautelas que hemos indicado, es cierto que el diálogo in-

terreligioso, por ser verdadero, requiere que ambos interlocutores hagan el esfuerzo po-

sitivo por entrar, en lo posible, en la experiencia religiosa y en la visión general del otro. 

Se trata del encuentro, en la misma persona, de dos modos de ser, de ver y de pensar. 

Este “diálogo interreligioso” es una preparación indispensable para un intercambio entre 

personas en el diálogo interreligioso.  

El fruto fundamental de diálogo interreligioso es el enriquecimiento intelectual y 

afectivo de ambas partes. La interacción entre el cristianismo y las religiones asiáticas, 

el hinduismo y el budismo en particular, ha sido concebida de forma diferente por va-

rios promotores del diálogo interreligioso. 

 

 

Bibliografía 

 
CASSIRER, E. Filosofía de la Ilustración. México, F.C.E., 1986. 

                                                
806 PRIETO SANTANA, María Dolores. “El mundo de las religiones evoluciona hacia el pluralismo religioso. Se abre una nueva 

actitud que implica reconocer valores positivos en los que no son como nosotros” en: http://www.tendencias21.net/El-mundo-de-

las-religiones-evoluciona-hacia-el-pluralismo-religioso_a41463.html 
807 Cfr. ARMENGOL MILLANS, Rogeli. “El fanatismo, una perversión del narcisismo. Sobre el origen y la acción del superyó, 

reflexiones morales” en Psicoanálisis, 2008, XX (1), pp. 11-36. “El fanático es incapaz de aprender y menosprecia la instrucción y 

el cambio, tanto en sus actitudes como en sus convicciones” (12). 

http://perso.wanadoo.es/enriquecases/QuienEsDios/dios_es_revelado.htm
https://books.google.es/books?id=GQZ-LVUznZ8C&pg=PA157&lpg=PA157&dq=cristolog%C3%ADa+constitutiva&source=bl&ots=80IhK32a3k&sig=2z6IqJbSzGRwA_CSzmPM9XVPkmE&hl=es&sa=X&ved=0CCoQ6AEwA2oVChMIsujbg5umxwIVBQoaCh0cNg-B


 

 
331 

DACAL ALONSO, J. El método hermenéutico y la posmodernidad: Una meditación a través de Gianni 

Vattimo en Vera Humanitas, 2003, Vol. 36, nº 36, pp. 121-164. 

DANELON, M. A método nietzschiano de crítica ao Cristinismo: Filosofia e Genealogia en Impulso 

(Piracicaba, Brasil), 2001, nº 28, p. 41-55. 

DAROS, W. La defensa del nihilismo posmoderno realizada por G. Vattimo. Observaciones desde el 

pensamiento de M. F. Sciacca en Revista de Filosofía. Departamento de Filosofía de la Universidad 

Iberoamericana. 1997, n. 89, p. 151-187. 

DAROS, W. El saber y el aprender posmoderno en CONCORDIA, Internationale Zeitschrift für Philoso-

phie, Aachen, Alemania, 1997, n. 31, p. 79-96. 

DARÓS, W. R. La racionalidad hermenéutica y el mito en la filosofía de la posmodernidad en Revista de 

Filosofía de la Universidad de Costa Rica, 1999, nº 92, p. 229- 238. 

DERRIDA, J. Sobre un tono apocalíptico adoptado recientemente en filosofía. Ciudad de México, Siglo 

XXI, 2006.  

FINKIELKRAUT, A. La derrota del pensamiento. Barcelona, Anagrama, 1990.  

FOLLARI, R. Posmodernidad, filosofía y crisis política. Bs. As., Rei, 1993.  

FOSTER, H. y otros. La posmodernidad. Barcelona, Kairós, 1986.  

FREITAG, B. Habermas e a filosofia da modernidade en Perspectivas (São Paulo), 1993, v. 16, p. 23-45.  

GARZA TOLEDO, E. Posmodernidad y totalidad en Revista Mexicana de Sociología, 1994, n. 4, p. 131-

146. 

GIORGIO, G. (2009). “Nihilismo hermenéutico y política”. En C. Muñoz, D.M. Leiro y V.S. Rivera 

(coords.), Ontología del declinar. Diálogos con la hermenéutica nihilista de Gianni Vattimo. Buenos 

Aires, Biblos, pp. 241-254. 

POZO, G. Filosofia della storia come metafisica dell'azione. Castelfranco Treviso, Galleria, 1992. 

RAVERA, R. M. Entrevista a Gianni Vattimo en Cuadernos Gritex, 1993, n. 5-6, p. 77-99.   

VATTIMO, G. Creer que se cree. Bs. As., Paidós, 1996. 

VATTIMO, G. Después de la cristiandad. Por un cristianismo no religioso. Bs. As., Paidós, 2004. 

VATTIMO, G. Filosofía, política, religión. Más allá del pensamiento débil. Oviedo, Nobel, 1996. Con-

tiene: Heidegger y la superación de la modernidad, p. 31-46. Hermenéutica, democracia y emancipa-

ción, p. 47-64. Historia de la salvación, historia de la interpretación, p. 65-82.  

VATTIMO, G. Ipotesi su Nietzsche. Torino, Giappichelli, 1967. 

VATTIMO, G. Más allá de la interpretación. Barcelona, Paidós, 1995. 

VATTIMO, G. Poesía e ontologia. Milano. Mursia, 1967.  

VATTIMO, G. Schleiermacher, filosofo dell'interpretazione. Milano, Mursia, 1968. 

VATTIMO, G. y otros. En torno a la posmodernidad Barcelona, Anthropos, 1991. 

VATTIMO, G. Esperando a los bárbaros. Buenos Aires, FEDUN, 2014. 

VATTIMO, G. De la realidad. Fines de la filosofía. Barcelona, Herder, 2013. 

VATTIMO, G. Cómo se llega a ser lo que se era. Buenos Aires. Paidós, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
332 



 

 
333 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XIV 

 

FREUD Y UNA NEUROCIENCIA DE LA RELIGIÓN 

 

 

Dios en tanto noción social introyectada en el súper yo  
 

1.-  Hace unos años he escrito un texto sobre la libertad en la teoría de Sigmund 

Freud (1856-1939)
808

. Prescindiendo de las instancias del ello y del yo, retomaré unos 

párrafos acerca de la tercera instancia del aparato psíquico: el súper-yo como condicio-

namiento moral del yo, para relacionarlo con las normas morales y el surgimiento de la 

idea de Dios.  

El súper-yo es el conjunto introyectado de los mandatos prohibitivos de los pa-

dres; y, más en general, se puede decir que el súper-yo es el principio de realidad intro-

yectado; pero adviértase que la realidad no es solo física, sino también social; y es la 

sociedad donde aparece la utilización de la idea de Dios y normas morales. 

El súper-yo constituye lo que se suele llamar la «voz de la conciencia». Es el 

conjunto de normas éticas indispensables para vivir adaptado socialmente. El súper-yo 

representa el principio de realidad, la imposición de la realidad que limita los intentos 

del principio de placer (ello). De esta manera las normas éticas no dejan de ser menos 

reales que las cosas exteriores. El yo, pues (que es quien domina la motricidad de nues-

tra psique) se halla entre dos fuerzas: a) las fuerzas instintivas del ello; b) las fuerzas 

exteriores, la realidad exterior y, en cuanto están introyectadas, el súper-yo. Aquí se 

juega la libertad del yo: él debe administrar las fuerzas y usar los mecanismos de de-

fensa que fueren necesarios.  

 

2.-  El yo es como un jinete -dice Freud- que debe dominar las fuerzas superiores del 

caballo (que es ello). Pero hay una diferencia: el yo no tiene fuerzas propias como el 

jinete. El yo debe usar las fuerzas del principio de realidad (el medio ambiente y las 

prohibiciones del súper-yo) para contrarrestar las fuerzas del principio de placer 

(ello)
809

. La libertad psicológica efectiva, pues, no es igual en todas las personas, sino 

que depende de la mayor o menor estructuración del yo y del súper-yo.  

El yo no puede decidirse libremente contra el deseo del instinto si no dispone de 

una fuerza proporcional que le viene del súper-yo bien estructurado y de un yo armó-

nico, por lo que puede contrarrestar la fuerza espontánea y perentoria del instinto. El 

súper-yo observa, guía, censura, amenaza como antes lo hacían los padres con el niño. 

El súper-yo es una fuerza (que viene principio de realidad) que condiciona al yo, pero 

no lo determina.  

El yo puede obrar contra las normas del súper-yo, pero entonces aparece el re-

                                                
808 DAROS, W. R. “El problema de la libertad en la teoría psicoanalítica freudiana” en Rivista Rosminiana, Fasc. III - Luglio - 

Setiembre 1979, p. 249-272. 
809 FREUD, S. Obras Completas. Madrid, Biblioteca Nueva, 1973: El «yo» y el « ello», vol. III, p. 2708. 
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mordimiento. Si el yo sigue los impulsos del súper-yo se siente «bueno», de lo contrario 

se siente «malo». Por el súper-yo, el individuo llega a ser un ser social. El súper-yo es el 

conjunto de normas sociales introyectadas que le sirven al individuo de criterio para su 

conducta: si las sigue se sentirá integrado con su medio social, aunque en oposición con 

sus deseos instintivos agresivos
810

. La cultura, las leyes, existen al precio de una dismi-

nución del placer instintivo (ello)
811

, pero con el consuelo de un bienestar superior pos-

terior otorgado por la cultura.  

 

3.-  El súper-yo puede ser más o menos fuerte y rígido. En algunos individuos el 

súper-yo es muy rígido y atormenta al yo con sus imposiciones contra el principio de 

placer: surge entonces la neurosis obsesiva (el individuo se siente obligado, fijado en 

cierto ritual para no sentirse culpable) o la melancolía. Entonces lo que reina en el sú-

per-yo es como un puro instinto de muerte y puede llevar al individuo a suprimir su vi-

da. Una de las finalidades del psicoanálisis es hacer ver existencialmente al individuo la 

rigidez de su súper-yo, y cómo el súper-yo puede modificar sus normas demasiado rígi-

das: de este modo se consigue equilibrar las fuerzas del súper-yo y las del ello y el indi-

viduo adquiere una efectiva libertad. En el caso de un individuo pervertido (donde los 

instintos logran sus objetos y la satisfacción porque el yo no puede oponerse efecti-

vamente al ello, dado que el súper-yo es demasiado débil), el psicoanálisis tratará de 

reforzar las fuerzas del principio de realidad; tratará de que el individuo reestructure las 

normas éticas del súper-yo encausando socialmente la consecución del placer.  

 

4.-  En resumen, podemos formular las siguientes conclusiones:  

a) Debemos reconocer lo mucho de hipotético que tienen 1as ciencias humanas: 

son un andamiaje de conceptos que nos permiten formular teorías para interpretar he-

chos de la realidad.  

b) Debemos reconocer, además, que el intento de Freud (dejando sin discutir 

ahora los supuestos filosóficos que Freud vivía) nos ayuda a comprender los condicio-

namientos que tiene nuestra libertad humana en el nivel psíquico. No hay una libertad 

humana sin condicionamientos. La libertad es poder de decisión (libertad formal de un 

yo condicionado -no determinado- por dos fuerzas (por lo que la libertad formal se hace 

efectiva si el yo tiene la fuerza para apoyar su decisión). Defender una libertad sana es 

defender las condiciones de la libertad, esto es, defender la armonía del yo, de modo que 

sus decisiones formales se encuentren secundadas por la fuerza correspondiente que las 

lleve a efecto.  

c) Las investigaciones de Freud nos hacen ver que el hombre obra siempre por 

un motivo (consciente, inconsciente o preconsciente); pero tener un motivo para obrar 

no significa estar determinado por él. Los motivos o instancias son condición del obrar 

                                                
810 FREUD, S. El «yo» y el « ello», e.c., vol. III, p. 2708. 
811 ¿Qué ha sucedido para que los deseos agresivos se tornaran innocuos? Algo sumamente curioso, que nunca habríamos sospecha-

do y que, sin embargo, es natural. La agresión es introyectada, internalizada, devuelta en realidad al lugar de donde procede: es 

dirigida contra el propio yo, incorporándose a una parte de éste, que en calidad de súper-yo se opone a la pare restante, y asumiendo 

la función de "conciencia" (moral), despliega frente al yo la misma dura agresividad que el yo, de buen grado, habría satisfecho en 

individuos extraños. La tensión creada entre el severo súper-yo y el yo subordinado al mismo la calificamos de sentimiento de 
culpabilidad: se manifiesta bajo la forma de necesidad de castigo. Por consiguiente, la cultura domina la peligrosa inclinación agre-

siva del individuo debilitando a éste, desarmándolo y haciéndolo vigilar por una instancia alojada en su interior como una guarni-

ción militar en la ciudad conquistada » (FREUD, S. El malestar en la cultura, e.c., vol. III, p. 3053). 
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humano
812

. La libertad no es solo un acto de decisión ante dos objetos intelectualmente 

contemplados, indiferentes y sin fuerza alguna sobre el sujeto o yo (libertad formal). Por 

el contrario, la libertad sana implica un yo armónico: lo que decide lo puede hacer. Una 

libertad enferma es una libertad ineficaz; aunque no siempre vale la inversa: la inefica-

cia de nuestras decisiones no siempre es síntoma de una enfermedad, sobre todo cuando 

nuestras acciones involucran poner en movimiento una amplia zona del mundo exterior.  

d) Siempre está en el yo, en mayor o menor grado, decidirse por una u otra fuer-

za: por el principio de placer o por el principio de realidad. Es el yo libre el que se en-

ferma o es sano. Pero no siempre está en el yo consciente el poder conservar una re-

lativa proporción de fuerzas en estos dos principios opuestos. Porque el yo no es solo 

consciente: hay en el yo una «zona» preconsciente e inconsciente, una «zona irracional» 

que puede turbar el equilibrio e las fuerzas. Como nuestro yo consciente es solo una 

parte de nuestro yo, nuestra libertad psicológica consciente está solo en parte en poder 

de nuestro yo consciente. También en este sentido nuestra libertad psicológica está li-

mitada.  

e) El interés de los escritos de Freud se dirige no tanto a la libertad formal; sino a 

que haya individuos con libertad sana, esto es, individuos que armonicen lo que deciden 

con lo que pueden hacer. Como a Freud le interesa curar, ha analizado con detención no 

tanto la libertad en sí misma (la libertad formal), sino los condicionamientos de la li-

bertad. Por esto la libertad en la teoría psicoanalítica
813

 freudiana es una libertad nega-

tiva: un ser libres de la determinación propia del principio de placer y del principio de 

realidad. Esta teoría casi no habla de la libertad para (de la finalidad de una libertad sa-

na). La libertad, según Freud, tiene sentido a partir de los condicionamientos, por ellos y 

sobre ellos
814

.  

Por lo tanto la presencia social de la idea de Dios condiciona a las personas de 

una sociedad, pero no las determina. Nuestra libertad tiene sentido en cuanto es libre de 

la necesidad de esos principios que rigen el psiquismo; en parte, tiene sentido por esta 

necesidad, pero también superando esta necesidad, o sea, sobre esta necesidad. Una vez 

que se es libre de las necesidades y se admite la existencia de la libertad, allí comienza 

otra gran pregunta: ¿somos libres para qué? Ahora bien, según Freud, todo nuestro psi-

quismo busca el placer. No puede ser otra la finalidad de nuestra libertad: somos libres 

de las necesidades para obtener, en última instancia, un placer mayor. Tal parece ser la 

«astucia» de la libido
815

. 

                                                
812 La distinción entre condición (o condicionamiento) y libertad es importante. Esta concepción supone que nuestra energía psíqu ica 

no es ni infinita ni totalmente libre. Una «parte» o «zona» de nuestra energía psíquica está determinada por las instancias (ello, 
súper-yo); mas hay un resto de energía psíquica que es libre de estos condicionamientos. En este resto reside el poder de decisión, la 

causa eficiente de la libertad. Pongamos un ejemplo que nos haga ver la relación que corre entre lo condicionado y lo libre: para 

lanzar una flecha, el arquero está condicionado por el arco; no puede lanzar una flecha sino a condición de tener un arco; pero el 
arco no es la causa eficiente del disparo de la flecha, ni se puede decir que el arco obliga o determina al arquero a que él dispare la 

flecha. 
813 La distinción entre condición (o condicionamiento) y libertad es importante. Esta concepción supone que nuestra energía psíqui-
ca no es ni infinita ni totalmente libre. Una «parte» o «zona» de nuestra energía psíquica está determinada por las instancias (ello, 

súper-yo); mas hay un resto de energía psíquica que es libre de estos condicionamientos. En este resto reside el poder de decisión, la 

causa eficiente de la libertad. Pongamos un ejemplo que nos haga ver la relación que corre entre lo condicionado y lo libre: para 

lanzar una flecha, el arquero está condicionado por el arco; no puede lanzar una flecha sino a condición de tener un arco; pero el 

arco no es la causa eficiente del disparo de la flecha, ni se puede decir que el arco obliga o determina al arquero a que él dispare la 

flecha. 
814 FREUD, S. “Los dos principios del funcionamiento mental”, e-c., vol. II, p.1639. 
815 E. Fromm ha criticado esta visión, que considera individualista y negativa, de la libertad freudiana en su libro El miedo a la 

libertad (Bs. As., Paidós, 1969}. Por su parte Fromm quiere llamar la atención sobre el aspecto positivo de la libertad, por el que el  
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La idea social de Dios 

 

5.- S. Freud se mueve científicamente en un contexto positivista, propio de la cien-

cia de su tiempo. Los científicos estudian las realidades físicas y sociales positivamente 

constatables mediante los sentidos. Lo que está fuera de los datos sensoriales es sólo 

hipótesis, fantasía. Desde el inicio, pues, tras en condicionamiento de la ciencia de su 

tiempo, Freud parte de la presunción de que la idea de Dios, si bien tiene una existencia 

social, no tiene una existencia ontológicamente real, independiente de las fantasías so-

ciales
816

.  

Por esto conviene partir del estudio de la vida de los salvajes. Éste debe ser un 

estadio previo de nuestro propio desarrollo cultural. Si esto es cierto, sostiene Freud en 

su obra Tótem y Tabú
817

, encontraremos notables concordancias entre la psicología del 

salvaje y la psicología del neurótico, y podremos comprender ambas bajo una nueva 

luz.  

Freud toma el ejemplo de los actuales salvajes de Australia. Ellos se rigen por el 

totemismo: cada clan tiene su tótem, un antepasado benefactor y protector que une a los 

miembros más que los mismos lazos de sangre. En cada tótem está siempre la norma de 

la exogamia, no estando permitido el vínculo sexual entre miembros del mismo clan 

totémico. Totemismo y exogamia aparecen muy unidos. Si alguien viola la norma, toda 

la tribu lo castiga enérgicamente como si estuviese defendiéndose de una seria amenaza, 

aunque la violación implique un amorío pasajero que engendra hijos. Si el tótem se he-

reda de la madre, entonces los hijos no podrán tener comercio sexual ni con su madre ni 

sus hermanas, ya que son del mismo tótem. Todos los descendientes del mismo tótem 

son considerados parientes consanguíneos (de la misma sangre), aún cuando sean de 

distintas familias.  

 

6.- Todos ellos tienen horror al incesto. Así, la estirpe totémica reemplaza a la fami-

lia realmente consanguínea, tanto que un hijo llama 'padre' no sólo a quien lo engendró, 

sino a cualquier otro hombre que pudiera haberse casado con su madre. Tal parece ser la 

herencia del viejo sistema del matrimonio grupal, donde un cierto número de hombres 

pueden fecundar otro cierto número de mujeres. La rigidez de la prohibición del incesto 

se podría entender como forma de prevenir el incesto grupal.  

Los salvajes de Australia se rigieron por el totemismo: cada clan tiene su tótem, 

                                                                                                                                          
individuo es activo y creador; por el que « el hombre representa el centro y el fin de la vida ». « No existe poder superior al del yo 

individual » (p. 309). Estas palabras de Fromm están indicando que cuando la libertad se desentiende de los valores que nos condi-

cionan, o se afirma como creadora de los mismos, no tiene sentido: ella, sin sentido, es la que da el sentido, la que establece su 
finalidad. Según Fromm, el individuo no puede dejar de ser individuo: solo podemos aspirar a formar una sociedad « en la que la 

conciencia y los ideales del hombre no resulten de la absorción en el yo de demandas exteriores y ajenas, sino que sean realmente 

suyos, y expresen propósitos resultantes de la peculiaridad de su yo» (p. 315). En fin, también para los psicólogos vale el dicho de 
que « no se puede avanzar más allá de los principios » que se han establecido al inicio. Freud parte de la búsqueda ¡leí placer (libi-

do) como fuente de todo lo psíquico y así se llega a la conclusión de que solo se puede ser libre para el placer (cuya fuente  y natura-

leza última es desconocida a la Psicología). Fromm se interesa por una libertad positiva, fuerza creadora y transformadora del 

individuo, y no puede sino terminar augurándose una libertad para el individuo. El sentido último de la libertad ya se hallaba en el 

principio. Mas el estudio de los principios nos lleva fuera del campo de la psicología. 
816 Cfr. DEL COL, José Juan. Psicoanalisis de freud y religión. Estado actual de ambigüedades por resolver. Bahía Blanca, Instituto 
Superior Juan XXIII, 1995. 
817 Cfr. FREUD, S. Obras Completas. “Tótem y tabú. Algunos aspectos comunes entre la vida mental del hombre primitivo y los 

neuróticos” 1912-1913. 
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un antepasado benefactor y protector que une a los miembros más que los mismos lazos 

de sangre. En cada tótem está siempre la norma de la exogamia, no estando permitido el 

vínculo sexual entre miembros del mismo clan totémico. Totemismo y exogamia apare-

cen muy unidos. Si alguien viola la norma, toda la tribu lo castiga enérgicamente como 

si estuviese defendiéndose de una seria amenaza, aunque la violación implique un amo-

río pasajero que engendra hijos. Si el tótem se hereda de la madre, entonces los hijos no 

podrán tener comercio sexual ni con su madre ni sus hermanas, ya que son del mismo 

tótem. Todos los descendientes del mismo tótem son considerados parientes consanguí-

neos (de la misma sangre), aun cuando sean de distintas familias. 

Así, la estirpe totémica reemplaza a la familia realmente consanguínea, tanto que 

un hijo llama 'padre' no sólo a quien lo engendró, sino a cualquier otro hombre que pu-

diera haberse casado con su madre. Tal parece ser la herencia del viejo sistema del ma-

trimonio grupal, donde un cierto número de hombres pueden fecundar otro cierto nú-

mero de mujeres. La rigidez de la prohibición del incesto se podría entender como for-

ma de prevenir el incesto grupal. La existencia de seres superiores o de ancestros que 

vigilan a la comunidad resultan ser un gran condicionamiento para no dejar de aceptar 

las normas superiores, pero, al mismo tiempo, son un refugio y un resguardo sobre los 

peligros que podrían sobrevenir
818

.  

En el fondo, Dios no es más que un padre exaltado, el padre poderoso, castiga-

dor y protector, exaltado después de muerto y de algún modo divinizado, esto, con po-

deres sobrehumanos. En este contexto, la religión surge de la moral y no al contrario: 

hay acciones prohibidas y la religión -personificando a los antepasados- justifica esas 

prohibiciones. En última instancia, la religión surge del temor de los humanos ante la in 

seguridad de la vida y la realidad de la muerte. Freud afirma en su obra El porvenir de 

una ilusión:  

 

«Las ideas religiosas... no son precipitados de la experiencia ni conclusiones 

del pensamiento: son ilusiones, realizaciones de los deseos más antiguos, inten-

sos y apremiantes de la humanidad. El secreto de su fuerza está en la fuerza de 

sus deseos. Sabemos ya que la penosa sensación de impotencia experimentada 

en la niñez fue la que despertó la necesidad de una protección amorosa, satisfe-

cha en la tal época por el padre, y que el descubrimiento de la persistencia de tal 

indefensión a través de toda la vida llevó luego al hombre a forjar la existencia 

de un padre inmortal mucho más poderoso. El gobierno bondadoso de la divina 

providencia mitiga el miedo a los problemas de la vida; la institución de un or-

den moral universal, asegura la victoria final de la justicia, tan vulnerada dentro 

de la civilización humana...». 

 

 La religión otorga consuelo a los humanos, pero no los libera del padre y nos 

mantiene subyugados como ovejas, como hijos de un Padre impredecible, inescrutable. 
Freud piensa que es tarea de cada uno el encontrar por sí mismo su propia felicidad dentro 

de sus posibilidades, a lo que se opone la religión con su engaño sobre la felicidad. 

                                                
818 Cfr. LAROCCA, Félix. “Tótem y tabú: el árbol histórico de la Psiquiatría Antropológica”,  disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos90/totem-y-tabu-albor-historico-psiquiatria-antropologica/totem-y-tabu-albor-historico-

psiquiatria-antropologica.shtml 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/felix_larocca_2
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7.-  A partir del análisis de las prohibiciones obsesivas, Freud reconstituye la historia 

del tabú en la forma que sigue: Los tabús serían prohibiciones antiquísimas impuestas 

desde el exterior a una generación de hombres primitivos, a los que fueron quizá calcu-

ladas por una generación anterior. Estas prohibiciones recayeron sobre actividades a 

cuya realización tendía intensamente el individuo, y se mantuvieron luego de genera-

ción en generación, quizá únicamente por medio de la tradición transmitida por la auto-

ridad paterna y social. Pero también puede suponerse que se organizaron en una genera-

ción posterior, como una parte de propiedad psíquica heredada. 

No es el ateísmo lo que libera de Dios, a menos que consideremos con Lacan la 

proposición "Dios es inconsciente ", como la verdadera fórmula del ateísmo. 

Para Freud, Dios es padre sublimado, el gran padre. En las distintas formas y en 

los diferentes tiempos del desarrollo del psicoanálisis Freud nunca abandonó la íntima 

relación de Dios con la noción de padre. En su artículo "Moisés y la religión mono-

teísta" despliega esta cuestión, Moisés fundador del pueblo de Israel trae, encarna, la 

palabra de Dios, toma al pueblo judío y lo proclama hijo dilecto. Con las consecuencias 

atroces que conlleva ser el hijo dilecto del padre, el odio fratricida por un lado, y la su-

misión extrema a cambio de tan codiciado lugar de privilegio. La historia de los judíos, 

que es en parte la historia de su persecución y exterminio, da testimonio de esto. 

Dios es padre, a veces ilusión de un amparo absoluto, otras, amenaza de castigo 

absoluto. Un Dios que pronuncia lo que desea de su hijo: lealtad absoluta a su ley. Un 

padre que enteramente jugado en lo simbólico, que exige una renuncia pulsional tal que 

prohíbe toda representación, toda idea sensible más acá o más allá de lo cifrado en su 

ley. 

También Dios es padre, padre muerto en lo que Lacan señala el último mito de 

la humanidad. El padre de la horda, padre primordial, de hecho, un padre que aún no lo 

es, acaparador de todo goce posible. Será un asesinato lo que lo convierta en padre, en 

ley, en pacto entre hermanos y renuncia pulsional. Es decir, es palabra. En Freud, Dios 

es padre del que se habla y es Ley. También es nostalgia y anhelo incurable
819

. 

El primer progreso a partir del totemismo es la humanización del ente venerado, 

interpreta Freud en su obra Moisés y el monoteísmo. En lugar de los animales aparecen 

dioses humanos cuya descendencia del tótem es manifiesta, pues el dios aún es repre-

sentado con figura animal, o por lo menos con facciones de animal, o bien el tótem se 

convierte en compañero inseparable del dios, o bien, por fin, la leyenda hace que el dios 

mate precisamente a ese animal, que en realidad no era sino su predecesor. En un punto 

difícilmente determinable de esta evolución, quizá aún antes de los dioses masculinos, 

aparecen grandes divinidades maternas cuya veneración persiste durante largo tiempo 

junto a la de aquéllos. Mientras tanto, ha tenido lugar una profunda transformación so-

cial. El matriarcado ha cedido la plaza al orden patriarcal restaurado. 

Moisés, según Freud, continúa la obra iniciada con el intento de monoteísmo 

egipcio. Dios es uno de los Nombres del padre. Así, el Dios del cual se ocupa el hombre 

Moisés por lo menos tiene dos atributos: 1. Un dios único. 2. Un Dios de verdad y justi-

cia. Como puede colegirse, estos dos modos de representarse a Dios, provienen del dios 

                                                
819 Cfr. BERCOVICH, Miriam. “Una aproximación a la cuestión de Dios en Freud y en Lacan” en 

http://www.efba.org/efbaonline/bercovich-02.htm 
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Ahton, cuyo representante era su hijo Ikhnaton. Yahvé el innombrable, el telúrico, apro-

piado para un pueblo que se disponía a conquistar la tierra, tenía en Moisés el represen-

tante enérgico y apasionado. 

En la obra Moisés y el monoteísmo, Freud sostiene que Moisés era un egipcio, 

discípulo del monoteísmo de Ikhnaton, a cuyo culto convirtió a los judíos, pero éstos se 

rebelaron y mataron a Moisés. Este asesinato fue olvidado durante un cierto período, 

pero luego surge en la conciencia la culpabilidad reprimida y ello da origen a la apari-

ción de la religión judía. En el origen del cristianismo está también el sentimiento de 

culpabilidad. Pablo de Tarso, tomando partido por un agitador político-religioso que es 

Cristo, se apodera de este sentimiento de culpabilidad y lo explica con la teoría del pe-

cado original: un crimen contra Dios cometido en el principio. El hijo de ese padre, 

Cristo, entrega su vida en expiación por ese pecado.  

Naturalmente, todas estas historias que inventa Freud tienen un carácter de histo-

rias simbólicas. Son como hipótesis que trata de documentar, es cierto, con material de 

la historia de las religiones (no olvidemos que es el tiempo en el que se pretendía defen-

der el carácter evolutivo de la religión) y en las que quiere ver plasmado el origen de la 

religión, cuya naturaleza (y esto es lo decisivo en Freud) reside en el sentimiento de 

impotencia que existe en el hombre y en la necesidad de seguridad.  

 
8.- Para Freud, todas las religiones no sólo eran falsas, ellos eran, literalmente, en-

fermas. "La religión es la neurosis obsesiva universal de la humanidad", dijo - el reflejo 

de un deseo infantil de protección parental y de consuelo.  

Freud parece interpretar (no probar) el fenómeno religioso de esta manera: 

- La religión conduce y acrecienta el narcisismo humano (al posibilitar la 

vivencia de una omnipotencia simbólica sostenida por la imaginación). 

- Todo narcisismo es una neurosis (en cuanto que aparta al hombre del 

principio de la realidad y lo hace vivir de una ilusión)
820

. 

- Luego la religión neurotiza. 

Para Freud, los temas recurrentes de los mitos que se encuentran a lo largo de 

muchas culturas (la expulsión del paraíso, la inmortalidad, la resurrección de sacrificio) 

se puede explicar como signos de una especie de memoria racial de los episodios emo-

cionales en sus raíces en los deseos humanos
821

. Y su persistencia se debe a que “nin-

guna enfermedad puede curarse del todo”
822

; pero aunque no pueda curarse del todo es 

honesto hablar de ello, pues “hablar es terapéutico de por sí”
823

.  

                                                
820 “Encontramos en Freud que la neurosis es el resultado de un conflicto entre el individuo y su medio, conflicto que nace a conse-
cuencia de una negación en la persona atender una poderosa tendencia dominante que existe dentro de ella misma y procurarle una 

descarga. En la teoría de Freud, los síntomas neuróticos resultan de la interacción entre los impulsos instintivos que luchan por 

manifestarse y las estrategias defensivas. La persona se defiende por medio de mecanismos de represión sin ningún resultado. Por 
otro lado, Freud nos dice también que la etiología común de la enfermedad mental es siempre la frustración, el incumplimiento de 

deseos infantiles, jamás dominados y que se arraigaron hondamente en la mente del enfermo. La neurosis extrae del mundo de la 

imaginación y de la fantasía el material necesario para sus productos, hallándolos por medio de la represión a épocas reales anterio-
res y más satisfactorias. El mecanismo que se activa en la neurosis, según Freud, es no solo una pérdida de la realidad, sino una 

sustitución de ella. En consecuencia, la neurosis es una expresión de la rebeldía contra el mundo exterior, una incapacidad para 

adaptarse a la realidad” (Bustamente, Sandra. “La neurosis: enfermedad social”. Cfr. 

http://www.monografias.com/trabajos/neurosis/neurosis.shtml). 
821 “La cuestión de Dios: Sigmund Freud y C S Lewis”. Disponible en: http://www.taringa.net/post/info/8888163/Lewis-Vs-

Freud.html Cfr. DEL CASTILLO MARTÍN, Fernando. Dios, Darwin y Freud Nos Han Abandonado. Madrid, Biblioteca Nueva, 
2014.  NICHOLI Armando M., La Cuestión de Dios: CS. Lewis vs S. Freud. Madrid, RIALP, 2014.  
822 RIEFF, Philip. Freud: la mente de un moralista. Bs. As., Paidós, 1909, p. 315. 
823 Ídem, p. 322. 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.taringa.net/post/info/8888163/Lewis-Vs-Freud.html
http://www.taringa.net/post/info/8888163/Lewis-Vs-Freud.html
http://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=FERNANDO+DEL+CASTILLO+MARTIN&search-alias=stripbooks
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/armand-m-nicholi/99917
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"El psicoanálisis nos ha mostrado el íntimo nexo entre el complejo paterno y la 

fe en dios; nos ha enseñado que, psicológicamente, el Dios personal no es otra co-

sa que un padre enaltecido, y todos los días nos hace ver cómo ciertos jóvenes 

pierden la fe religiosa tan pronto como la autoridad del padre se quiebra en ellos. 

En el complejo parental discernimos, pues, la raíz de la necesidad religiosa; el 

Dios omnipotente y justo, y la naturaleza bondadosa, nos aparecen como grandio-

sas sublimaciones de padre y madre, o más bien como renovaciones y restaura-

ciones de la representación que se tuvo de ambos en la primera infancia. Y desde 

el punto de vista biológico, la religiosidad se reconduce al largo período de des-

valimiento y de necesidad de auxilio en que se encuentra la criatura humana, que, 

si más tarde discierne su abandono efectivo y su debilidad frente a los grandes 

poderes de la vida, siente su situación semejante a la que tuvo en la niñez y pro-

cura desmentir su desconsuelo mediante la renovación regresiva de los poderes 

protectores infantiles. La protección contra la neurosis, que la religión asegura a 

sus fieles, se explica con facilidad porque esta les toma el complejo parental, del 

que depende la conciencia de culpa así del individuo como de la humanidad toda, 

y se lo tramita en lugar de ellos, mientras que el incrédulo tiene que habérselas so-

lo con esa tarea"
824

. 

 

Para Freud (en Psicología de la masas y análisis del yo - 1921), la religión es 

una creación neurótica de protección y aun quienes no lamentan la desaparición de las 

ilusiones religiosas en el mundo culto de nuestros días admitirán que, en la medida en 

que conservaban vigencia plena, ofrecían a los coligados por ellas la más poderosa pro-

tección contra las neurosis. Abandonado a sí mismo, el neurótico se ve precisado a sus-

tituir, mediante sus formaciones de síntoma, las grandes formaciones de masa de las que 

está excluido. Se crea su propio mundo de fantasía, su religión, su sistema delirante, y 

así repite las instituciones de la humanidad. Las tribus sociales, las manifestaciones 

grupales masivas, tienen sus músicas, sus ritmos, sus imágenes para ilusoriamente pro-

tegerse de las amenazas del mundo actual. 

El carácter ilusorio de la religión no significa que sea por ello despreciable. "Lo 

característico de la ilusión es que siempre deriva de deseos humanos; en este aspecto se 

aproxima a la idea delirante de la psiquiatría, si bien tampoco se identifica con ella" (El 

porvenir de una ilusión -1927, XXI, 31). Ella, en efecto, está en contradicción con la 

realidad efectiva; la ilusión, en cambio, no necesariamente es falsa, es decir, irrealizable 

o contradictoria con la realidad. Así, una muchacha de clase media puede hacerse la 

ilusión de que un príncipe la tomará por esposa. Y es posible que esto haya ocurrido en 

algún caso. 

 Freud, en el artículo “Un trastorno de la memoria en la Acrópolis” (1936), no 

deja de hacernos saber que no se puede encontrar lo que inexorablemente sucedió, a no 

ser la huella mnémica que dejó en la memoria la cosa añorada. 

 

Las neuronas de Dios. Una neurociencia de la religión. 
 

                                                
824 FREUD, S. “Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci (1910)” en Obras completas. Op. Cit. XI, 115. 
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9.- Justamente esta temática de la huella mnémica ha sido revivida, con los avances 

de la neurociencia, en la segunda parte del silgo XX y en lo que va del siglo XXI.  

 Es importante tener presente aquí la aceptación de la epistemología filosófica 

que asumen los autores: lo que estos autores estiman que es ciencia y lo que no lo es. 

Autores como D. C. Dennet, D. Hamer o Harris, S.
 825

, con distintos matices, suelen 

sostener que -dado que la creencia en Dios es tan universal- debe tener una base gené-

tica. No se trata ya de negar la existencia de Dios o de tratar de infradotados a los cre-

yentes. Ciencia y religión comparten el sentimiento de maravilla y este sentimiento es 

tan universalizado que bien puede hacerse la hipótesis de que haya quedado en los mi-

llones de años de evolución una huella genética de esta creencia, de modo que creer en 

Dios es ya algo natural, genética y neuronalmente explicable. 

 Lo que sea “natural” o real” es un delicado problema filosófico. Para encontrar 

una solución no es suficiente cambiar una palabra por otra. En la concepción positivista, 

heredera del empirismo, a priori, la realidad es algo que debe someterse a los sentidos 

para ser real. De este modo se parte, a priori, de la exclusión de todo lo que no sea sen-

sorial o termine siendo sensorial, mediando aparatos microscópicos o telescopios que 

reduzcan lo real a los datos sensoriales. Si lo espiritual es, por definición, intangible, 

queda ipso facto excluido de lo real pasa a ser objeto de la fantasía, engendro del temor 

inconsciente, etc. 

 

10.-  Diego Golombek826 ha realizado una “divertida” presentación de esta temática, 

sin abandonar los presupuestos de la concepción positivista de la ciencia. Este investi-

gador del CONICET considera posible que, en el proceso evolutivo, ciertas conductas 

(como temerles a las serpientes) se han inscripto en las neuronas del cerebro humano. 
  

“Hablar de las neuronas de las neuronas de Dios puede parecer alocado, pero 

hay quienes van más allá: si la religión y la creencia en lo sobrenatural son tan 

universales como parece, entonces no sólo deben tener un sentido evolutivo, sino 

seguramente existe una base genética y hasta hereditaria para explicarlas. Es decir 

que aquel Homo religiosus que haya creído en lo sobrenatural sobrevivió y dejó 

descendencia, hasta que el gen de la creencia se perpetuó en nuestra especie”
827

. 

 

No creer en lo sobrenatural es una excepción sociológica 

 

11.-  No creer es la excepción, no la regla. Según una encuesta realizada en el 2007, 

en Estados Unidos, el 92% de la población cree en Dios o en algún tipo de fuerza espi-

ritual. En un estudio reciente del CEIL-CONICET, se encontró que el 91% de los ar-

gentinos es creyente, frente a un4% que no lo es y un 4% que duda. 

 La hipótesis del diseño inteligente (según el cual Dios planificó o diseñó inteli-

gentemente hasta la misma evolución), en oposición a la teoría de la evolución por se-

lección natural (sin que exista una finalidad ni una intención previa), es, según Go-

                                                
825 Cfr. DENNET, D. C. Romper el hechizo. La religión como fenómeno natural. Buenos Aires, Katz, 2007. HARRIS, C. El fin de la 

fe. Madrid, Paradigma, 2007. HAMER, D. El gen de Dios. Madrid, La Esfera de los Libros, 2006. 
826 GOLOMBEK, Diego. Las neuronas de Dios. Una neurociencia de la religión, la espiritualidad y la luz al final del túnel. Buenos 

Aires, Siglo XXI, 2015. 
827 Ídem, p. 14. 
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lombek, un buen ejemplo de la tendencia a buscar -y deseo de encontrar- intenciones de 

diseñador en los caminos insondables de la vida. Los niños de alrededor de 4 años en-

cuentran un propósito en todo: las nubes están allí para que llueva, los troncos de los 

árboles para suban los monos; es una especie de teleología natural, un caldo de cultivo 

ideal para que, más adelante, se encuentre una dirección aún allí donde no la hay. 

 La creencia en entes espirituales que parece ser universal acentúa la cohesión 

dentro de los grupos humanos, con sus ritos, danzas y creencias. Estos grupos mejor 

organizados tendrán ventajas al competir con sus vecinos sin conformidad, altruismo, 

cooperación y reciprocidad. 

 

12.-  La religión es una forma de encontrar causas donde solo hay correlaciones. 

Nuestro cerebro construye la interpretación de la realidad que nos rodea valiéndose del 

hábito de suponer una causa incluso donde no la vemos. Fue más útil suponer que si se 

mueven las hojas debe haber un animal acechando que suponer que es sólo el viento y 

no hay animal alguno. 

Las casualidades nos marean y tratamos de encontrar causalidades donde sólo 

hay casualidades. Tener un Dios a la mano que explique lo inexplicable parece ser muy 

útil: esto nos podría costar la vida. Esta tendencia adaptativa implícita en nuestra biolo-

gía “desde el punto de vista evolutivo, seguramente ha conferido alguna ventaja adapta-

tiva”
828

. La fe o confianza en un ser superior hace a la vida de los devotos menos estre-

sada, y los alivia en los momentos en que hay que elegir; es un refugio contra la insegu-

ridad y el miedo. 

Otra forma de aceptar lo sobrenatural es atribuir a un fenómeno natural una cau-

sa sobrenatural porque ignoramos la verdadera causa natural. La reina de las expe-

riencias cercanas a la muerte sigue siendo verse a uno mismo desde otro lado, y a veces, 

desde arriba. 

 

“Es fácil interpretar esa visión como un viaje al más allá, y el regreso al cuerpo 

como una señal de que todavía no es el momento y nos devuelven al mundo de 

los vivos… Si se nos administra una corriente eléctrica o un estímulo magnético 

en áreas mu específicas del cerebro podremos vernos desde arriba o tener la pa-

ranoica sensación de que alguien nos está mirando”
829

. 
 

La química cerebral y las experiencias religiosas 
 

13.- Desde muy antiguo se ha constado una relación entre la epilepsia (llamada enfer-

medad sagrada) y la experiencia de lo sobrenatural. “Si hay una química del amor, sin 

duda debe haber una química de la religión”
830

.  

 Golombek alerta sobre la necesidad de exagerar la herencia genética, pero tam-

poco se la puede ignorar. Somos y nos hacemos. Los seres humanos son un producto de 

los genes, pero también de la educación, del ambiente, de lo que comemos, etc. Ade-

más, no todo se da por herencia genética y adaptación o aprendizaje. También se da la 

exaptación, una casualidad derivada de unos pocos humanos que quedaron para trans-

                                                
828 Ídem, p. 51. 
829 Ídem, p. 44. 
830 Ídem, p. 115. 
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mitirla. 

 Por otra parte, muy pocas características son monogénicas, o sea, relacionadas 

con un solo gen. Sin embargo, de los entre veinte y treinta mil genes que tiene los hu-

manos, con distintas combinaciones de las cuatro bases (ATCD: Adenina, Tinina, Cito-

nina y Guanina), según el genetista Dean Hamer (1988), advirtió que, dentro de la ex-

tensa sopa de letras, los más espirituales tenían más citonina; y los menos espirituales 

tenían más adenina. Pequeñas alteraciones en las secuencias que regulan los genes pue-

den causar diferencias extraordinarias. Incluso el ambiente puede influir sobre lo que 

hacen estos genes. Hamer encontró que hay una (aunque mínima) predominancia en el 

gen VMAT2 (vesicular monoamine transporter2) a hallarse en personas con predispo-

sición hacia cuestiones sutiles, capacidad de abstracción, focalizarse profundamente en 

algo, relación con lo trascendental del ser. Esto se ha encontrado analizando gemelos 

monocigóticos
831

. 
 

14.-  La experiencia religiosa es una combinación entre las ganas o necesidad de creer 

y el ambiente adecuado para ello. Sólo sobre esa base, podría admitirse también la pre-

sencia de circuitos neuronales evolutivamente heredables
832

. 

 Otros aspectos influyen en la formación de la persona espiritual, como la música 

y el rezo repetitivo “que es parte del circuito de recompensa tanto para comportamientos 

aditivos como para placeres más inofensivos”. “El núcleo caudado se relaciona con el 

aprendizaje y el refuerzo de las acciones que, se espera, den una recompensa en el fu-

turo… casi una definición del rezo”
833

. 

 Las subculturas musicales (que generan tantos fans y festivales masivos) pro-

veen también ellas a sus adherentes lo que puede brindar una religión tradicional: una 

actividad ritual, un encuentro comunitario, una filosofía o punto de vista para compar-

tirlo, un sentido de pertenencia y la repetición de frases y melodías destinadas a alterar 

el estado de la conciencia.  

 

15.- Finalmente Golombek presenta una información interesante, confirmada con 

sondeos sociológicos: “Las creencias irracionales (esto es, no científicas) parecen ser 

completamente independientes del nivel de educación o del nivel socioeconómico de los 

entrevistados, con la notable excepción de los científicos”
834

. 

  El pensamiento analítico aparece como una causa para no precipitar el juicio y 

                                                
831 Ídem, p. 153.  
832 “La espiritualidad es un fino logro, primero, de la evolución biológica, y luego de la cultural, pues proporciona paz, nos aleja del 
desasosiego. En los albores de nuestra existencia, la espiritualidad debió verse favorecida por la selección natural de un tipo de 

caracteres frente a esos otros generadores de comportamientos dubitativos, los que asustan por la sensación que produce la soledad 

de sabernos seres inteligentes, sí, pero únicos en el Universo. La espiritualidad, por el contrario, permite sentir unicidad, trascender 
el propio yo aislado para formar parte de un todo armonioso, alcanzar la convicción de que existe un significado para el Cosmos, 

con nosotros incardinados en él. ¿Quién no ha experimentado con grado diverso ese particular sentimiento? La racionalidad, al igual 

que la espiritualidad, tiene grados, y cada uno de nosotros bien pudiera ser una mezcla de ambos en dosis diferentes. En efecto, la 
distribución de espiritualidad es como la de la inteligencia: tiene base genética compleja y una fuerte componente ambiental y 

cultural. Por lo tanto, no debe sorprendernos la recurrencia, también, de seres poco o nada espirituales así como la de espíritus con 

capacidad para sostener el agnosticismo o el ateísmo, aun cuando eso comporte desasosiego y amargura en grados variables”. Cf. A. 

Moya, Pensar desde la ciencia, p. 69-70. http://www.tendencias21.net/Es-la-espiritualidad-una-dimension-de-la-

biologia_a40910.html (29-07-15).  
833 Ídem, p. 191. 
834 Ídem, p. 198. Cfr. GOLOMBEK, Diego. Cavernas y palacios. En busca de la conciencia en el cerebro. Buenos Aires, Siglo 

XXI, 2008. 

LIPTON, Bruce H. La biología de la creencia: La liberación del poder de la conciencia, la materia y los milagros. Palmyra, 2007. 

http://www.tendencias21.net/Es-la-espiritualidad-una-dimension-de-la-biologia_a40910.html
http://www.tendencias21.net/Es-la-espiritualidad-una-dimension-de-la-biologia_a40910.html
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/bruce-h-lipton/121318
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generar una creencia religiosa en el más allá. 

  

Concluyendo: ¿Hacia un nuevo enfoque de la función social de las religiones? 
 

16.- El autor Golombek reitera que con su libro no pretende tratar el tema de la exis-

tencia de Dios, sino solamente intentar considerar a la religión como un fenómeno natu-

ral. Más precisamente como un fenómeno humano que puede tener algo de genético, sin 

que esto signifique que Dios es divino o trascendente. La espiritualidad, en este caso, es 

algo que en parte podría tener alguna base genética, condicionante en algunos casos, sin 

que esto sea determinante, pues se deben hallar presentes otros factores de importancia 

como el proceso educativo y el entorno social. 

Las funciones sociales de las religiones explican su éxito social, su pervivencia 

y su universalidad. Ofrecen una identidad grupal y preparan para asumir la contingen-

cia, la finitud y la muerte. Se puede hablar de las religiones como intentos de dar sen-

tido a la contingencia humana, lo cual se da también en el budismo, en el confucionismo 

y en el taoísmo, que son religiones sin una divinidad personal. Además, la fe capacita 

para afrontar el sufrimiento y las diversas experiencias del mal. También tienen impor-

tancia los mandamientos, normas e instrucciones religiosas, que orientan para el pro-

yecto de vida personal y favorecen el orden social. Se puede decir que hasta el siglo XX 

las religiones han sido imprescindibles para el individuo y la sociedad. Por eso han per-

vivido y se han generalizado en todos los países y sociedades. La misma moral, aunque 

sea autónoma, tiene en la religión una de sus fuentes y una de sus legitimaciones. Las 

religiones sin dios, como el budismo y el confucionismo son sistemas morales con refe-

rencias religiosas, aunque no teístas. El problema no está en la estructura interna de cada 

religión sino en las funciones culturales que desempeñan en la sociedad. Podemos decir, 

que aunque Dios no existiera, siempre habrá religiones. Las tareas que tienen estas en la 

sociedad, difícilmente son superables y totalmente sustituibles por otras alternativas 

laicas. De hecho, todavía hoy la mayoría de la humanidad vive en sociedades religiosas. 

Si las religiones han surgido con el hombre, han permanecido a lo largo de la evolución 

cultural y se han universalizado, es porque, probablemente, responden a necesidades 

humanas integrales y han aportado elementos positivos a la supervivencia humana. Hay 

que tener en cuenta, sin embargo, que la funcionalidad y utilidad social de las religiones 

no equivale a la verdad de su credo, ni sirve como argumento para demostrar, en su ca-

so, la existencia de Dios. Solo demuestra que hay necesidades antropológicas y sociales 

a las que responden las religiones, pero sin que tengan la exclusiva de esas res-

puestas
835

. 

  

17.-  ¿Qué añade todo esto a la creencia en Dios? Positivamente realmente poco, pues 

una creencia en Dios, según las religiones más desarrolladas, supone dos factores típi-

camente humanos como son el conocimiento consciente y la libertad. 

 Si la espiritualidad está genéticamente condicionada, esto no suprime los dos 

factores mencionados para que podamos hablar de actos religiosos típicamente huma-

                                                
835 ESTRADA, Juan Antonio. “La globalización y el progreso científico condicionan a todas las culturas religiosas. Impacto de la 

modernidad y retos ante una nueva forma de secularización” en: http://www.tendencias21.net/La-globalizacion-y-el-progreso-

cientifico-condicionan-a-todas-las-culturas-religiosas_a40264.html 
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nos. 

 Lo delicado de este libro se halla quizás los supuestos filosóficos que tiende a 

sugerir en el contexto de la filosofía positivista: la espiritualidad (y su expresión en la 

religiosidad) es un fenómeno atávico, propio de la infancia de la humanidad. En la me-

dida en que ésta vaya generando más pensamiento crítico, en gen de la espiritualidad 

recibirá menos refuerzo placentero y positivo irá perdiendo fuerza o trasladarse y ser 

suplantado con los rituales inmanentes como pueden ser algunas drogas o rituales musi-

cales. El Dios fuerte y trascendente, como lo había percibido inicialmente Nietzsche, se 

irá ocultando en el atardecer.  

El teísmo crítico y el ateísmo crítico -de acuerdo con la conciencia de estar den-

tro del enigma del universo y en incertidumbre metafísica- saben que los argumentos 

que los avalan son hipotéticos, no son impositivos, y deben ser valorados por la razón 

de todo hombre hasta llegar a una decisión personal libre. Así, el teísmo crítico cree que 

la hipótesis, la conjetura, el supuesto, de la existencia de Dios es la mejor y más argu-

mentada; pero, en último término, sabe también que “Dios podría no existir”. Igual-

mente el ateo acepta, a su juicio, la mayor fuerza y verosimilitud de los argumentos que 

avalan el ateísmo; pero sabe también, en último término, que “Dios podría existir”. 

Que el universo sea un enigma, y que la búsqueda humana de la verdad se de-

bata en la incertidumbre, impone el hecho de que Dios podría no existir (para el cre-

yente) y podría existir (para el increyente). Creencia e increencia nacerán de una deci-

sión personal posible por la estructura del mundo. Pero creer o no creer debe ser una 

decisión informada y competente. El creyente debe conocer el conjunto de serios argu-

mentos que hacen posible el ateísmo. Pero el ateo debe conocer también los argumentos 

que hacen la creencia posible y que muestran la extraordinaria coherencia y armonía del 

movimiento religioso universal. Pero, en los términos expuestos, el siempre posible 

Dios está ausente, lejano y en silencio
836

.  

 

18.-   Como sostiene Juan Antonio Estrada -a quien seguimos en estas páginas-, este 

cambio de perspectiva es determinante para lo religioso, ya que erosiona las dimensio-

nes sagradas, absolutas o sobrenaturales, y míticas que se dan prácticamente en todas las 

religiones. Solo podríamos afirmar un ser divino, si hubiera algo que lo hiciera verifica-

ble, si algún hecho pudiera confirmarlo o desmentirlo. Hay que preguntarse qué es lo 

que llevaría a una persona o grupo a no creer. Si no hay nada que pudiera obstaculizar la 

fe en Dios, no se podrían tampoco dar razones de creer en él. El sistema de creencias 

tiene que basarse en algo. Si no hay nada que lo cambie, deja de ser razonable. Creer a 

toda costa, ocurra lo que ocurra y sea o no impugnable, se ve más como fanatismo reli-

gioso, que como algo admirable. El cambio social impugna a la fe del carbonero, que 

durante siglos se ha presentado como el modelo del creyente. Dios ha dejado de ser re-

levante en la cultura impregnada por la ciencia. Al crecer la racionalidad científica, se 

dejan de admitir los mitos y los relatos simbólicos. Los credos religiosos y los seres 

sobrenaturales son degradados a meras creaciones de la fantasía. Ya no se puede creer 

en los reyes magos, ni en papa Noel, ni en las almas, ni en Dios. La referencia a la divi-

                                                
836 MONSERRAT, Javier. “Ateos y creyentes ante la incertidumbre del más allá: `El gran enigma´” en: 

http://www.tendencias21.net/Ateos-y-creyentes-ante-la-incertidumbre-del-mas-alla-El-gran-enigma_a40762.html - Pant. 9 y 13. 

 

http://www.tendencias21.net/Ateos-y-creyentes-ante-la-incertidumbre-del-mas-alla-El-gran-enigma_a40762.html
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nidad deja de tener viabilidad cultural. Al descalificar la iconografía tradicional del an-

ciano barbudo, tan frecuente en el imaginario del arte tradicional, se ha eliminado tam-

bién a Dios, al que se refería la imagen. Creer en él, en los ángeles o en las almas es tan 

poco plausible como creer en Júpiter o en los duendes. Hay un cierre cultural, episte-

mológico, que obstaculiza ese tipo de creencias. 

 

19.-  Lo sobrenatural se diluye, pierde consistencia, se volatiza como lenguaje retó-

rico e imaginativo, que corresponde a las sociedades religiosas tradicionales. Y al per-

derse lo sobrenatural, como entidad, lugar sagrado o referencia entitativa, solo queda lo 

natural, profano, empírico y verificable. Todas las religiones, tanto más cuanto más an-

tiguas, tienen un imaginario mítico de lo sobrenatural, frecuentemente impregnado de 

residuos mágicos, que sobreviven en su sistema de creencias y los rituales. La religión 

entra en crisis y pierde capacidad de persuasión en la sociedad, aunque subsistan pre-

guntas de sentido y necesidades espirituales, que exigen respuestas que no encontramos. 

Sin evidencias empíricas resulta difícil creer en algo o en alguien. Dios no puede ser el 

tapaagujeros al que recurrimos para resolver nuestra necesidad de sentido, cuando no 

somos capaces de hacer creíble su existencia. El último criterio dirimente sería el de 

la fuga mundi de la creencia religiosa, la tradicional acusación de que preocuparse de la 

salvación eterna, lleva a despreocuparse de los proyectos emancipadores y de sentido 

terrenos.  

Esta dinámica marca el final de una época, la de la religión tradicional y también 

la del teísmo como paradigma de la religión. El imaginario cultural moderno se distan-

cia de las creencias religiosas. También la modernización social pone en cuestión el 

modelo institucional de sociedad de cristiandad, que todavía pervive en las iglesias. In-

cluso la misma fe en Dios pierde contenido. "Dios" es hoy un concepto formal, que ad-

mite ideas diferentes y contenidos opuestos. La irrupción de las otras religiones en el 

ámbito europeo tiene que ver con la vaguedad de la noción. Ha obligado a asumir que 

hay muchas maneras de hablar de lo divino. Además, hay religiones sin Dios, como el 

budismo, aunque siempre haya alguna referencia a lo absoluto, a lo sagrado, a lo último. 

La vaguedad del término, su indeterminación y la imposibilidad de respaldarlo con una 

entidad concreta y constatable, hace que las creencias en la divinidad sean hoy difusas y 

equívocas, incluso para los mismos cristianos. La fe en Dios se ha vuelto confusa y va-

cía de contenido. Hay que afrontar nuevas preguntas, que no se planteaban en la época 

de cristiandad. ¿En qué creemos cuando hablamos de Dios? ¿Cómo comunicarnos con 

él? ¿Es posible afirmar a un ser trascendente, si no podemos llegar a él? ¿Cómo hablar 

de la divinidad, sin violar la prohibición de hacer imágenes suyas? ¿Cómo salir de la 

tensión entre una razón incapacitada para conocer el misterio divino y la necesidad de 

criticar lo rechazable para la fe? Una nueva era está surgiendo con interrogantes que 

constituyen un reto para las religiones. 

 

20.- En la era de la globalización resulta posible comunicar la fe a personas, grupos o 

sociedades que no la conocen, como las sociedades de otros continentes. Pero es más 

problemático presentarla en países de tradición cristiana, que se encuentran en trance de 

dejar de serlo. Muchos ciudadanos no polemizan con la religión, porque no vale la pena 

discutir en torno a ella. Otra cosa diferente es evaluar el papel de la Iglesia y sus conse-
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cuencias sociopolíticas. La indiferencia es una forma práctica de increencia, mucho más 

cuestionante que la militancia antirreligiosa. Se puede omitir toda preocupación reli-

giosa si la persona o grupo concernido no se siente afectado por ella. Y esto ocurre cre-

cientemente, especialmente en un sector joven de la sociedad.  

El contexto pragmático, utilitarista, de la cultura actual lleva a preguntarse por la 

validez de las creencias e instituciones. Surge la pregunta por la fe en Dios y por las 

religiones. ¿Qué aportan? ¿Para qué sirven? ¿En qué se diferencian los creyentes de los 

que no lo son? Si no hay diferencias ningunas de prácticas y conducta, de motivaciones 

y creencias, entonces la religión ha perdido su especificidad y su contenido, por lo que 

no puede tener una función social. Es indudable que las religiones aportan utilidades a 

las sociedades: servicios sociales, funciones educativas y aportaciones benéficas. La red 

de instituciones eclesiales, las ONG cristianas y los centros educativos con un ideal re-

ligioso, siguen siendo apreciados en la sociedad actual. Pero el recurso a lo meramente 

asistencial es insuficiente. En la medida en que el Estado u otras instituciones asuman 

sus servicios y tareas, dejarán de ser necesarias, aunque subsistan.  

 

21.- También ocurre con los valores cristianos. En la medida en que sus ideales for-

man parte de la tradición cultural occidental, han dejado de ser necesarios sus referentes 

religiosos. Por ejemplo, la idea del ser humano como imagen y semejanza de Dios ha 

jugado un papel histórico en las luchas contra la esclavitud y en favor de los derechos 

humanos. Pero una vez que se reconoce secularmente la dignidad de la persona, el con-

senso social al respecto hace innecesaria la referencia religiosa. Se podría hablar del 

cristianismo como "conquistador conquistado". Se ha cristianizado culturalmente a Eu-

ropa e implantando en ella sus concepciones sobre la persona. Muchos de los ideales y 

valores humanistas que hoy forman parte de nuestra cultura son de procedencia cris-

tiana, aunque no exclusivamente. Incluso, a veces, han sido los no creyentes los que han 

argüido con esos ideales contra las iglesias, cuando estas se oponían a ellos o violaban 

los derechos humanos. Pero ahora, cuando ya forman parte de nuestro patrimonio cultu-

ral, se olvidan sus orígenes cristianos y se hace innecesaria la referencia a las iglesias 

que los propagaron
837

. 

 

22.- Los retos de las religiones pasan hoy, al menos en Occidente, por una compren-

sión democrática, que asume la diferencia entre el sistema de creencias y las leyes que 

rigen a todos. La mejor sociedad no es la de un credo religioso concreto, sino aquella 

que permite que vivan todos los ciudadanos sus creencias, sean religiosas o no. El plu-

ralismo de credos y de ideologías exige que la sociedad sea neutral respecto de ellas y 

posibilite la convivencia de las distintas religiones. Cuando estas comienzan a dialogar 

con la sociedad y con las distintas instancias culturales, pierden su carácter de amenaza 

para los que no son creyentes. Y cuando emplean un lenguaje accesible a los ciudadanos 

y un estilo dialogante pueden ser comprendidas y darse a conocer. Hay que prepararse 

para sociedades mestizas, en las que conviven grupos, sistemas de creencias y formas de 

vida muy dispares. El pluralismo es inevitable en la edad de la globalización pero tam-

bién es fuente de conflictos y hay que asumir que todos, creyentes y los que no lo son, 

tendrán que convivir con los que piensan y viven de forma diferente.  

                                                
837 ESTRADA, Juan Antonio. “La globalización y el progreso… Op. Cit., p. 6. 
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Esto exige un mayor protagonismo de la sociedad civil y una restricción del Es-

tado, que no puede imponer normas ni leyes que limiten la libertad de pensamiento, de 

creencias y de expresión. Solo la salvaguarda de los derechos humanos pone límites a 

las prácticas religiosas y a las creencias e ideologías. Pero esto vale también para el Es-

tado, que no puede ser confesional, pero tampoco hostil a ninguna religión, credo o 

ideología que exista en la sociedad civil y que no atente a la dignidad de la persona. 

El marco de referencia actual parece ser el de los derechos y deberes humanos 

universales. 

 

23.-  Las religiones han perdido relevancia social, pero se ha producido un vacío por-

que no ha habido otras instancias que ocupen el lugar que ellas han dejado. La pérdida 

de la fe en Dios arrastra, como percibió Nietzsche, la de otras referencias transcenden-

tes, incluidas las inmanentes construidas por el hombre. Toda fe trascedente es creación 

humana, aunque el sujeto que la detenta está persuadido de su origen, inspiración y mo-

tivación divinas. Cuando no subsisten los valores morales, aunque provengan de entida-

des seculares y no de las iglesias, no hay otro recurso que lo jurídico y contractual, que 

es la línea adoptada por Habermas.  

Problemas como el de la corrupción generalizada, no se pueden resolver sin un 

consenso ético mínimo, como el que antes aportaban las religiones mayoritarias. Refu-

giarse en el derecho porque no hay instancias éticas compartidas, favorece la asimetría 

social, porque el cuerpo jurídico no sirve de la misma forma a las elites ricas que a la 

mayoría de la población. La permisividad social, que fue una dinámica reactiva a la so-

ciedad autoritaria, favorece hoy a los fuertes y obstaculiza la igualdad y la justicia so-

cial.  

La sociedad del bienestar es la contrapartida de un naturalismo rousseauniano, 

propulsor de la equiparación entre felicidad y placer, ambos marcados por la sociedad 

del mercado, a costa de un proyecto ético de sentido personal y colectivo, ya propuesto 

por J. Habermas. Por eso no se pueden obviar los contenidos morales de las tradiciones 

religiosas y la necesidad de que todos participen en crear una ética pública aceptable a 

todos los ciudadanos. 

 

24.- El nuevo paradigma social y cultural exige un replanteamiento de las religiones 

para corresponder a las necesidades espirituales de la época. Todas ellas acumulan re-

presentaciones, contenidos e interpretaciones de la vida, que corresponden a las distintas 

etapas de la historia. Las representaciones míticas de la Antigüedad, persisten en sus 

textos, rituales y doctrinas. Las instituciones religiosas tienden a legitimarse por sus 

orígenes remotos y son conservadoras tanto en las doctrinas como en las prácticas y 

rituales. Tienden a mantener contenidos que fueron actuales en el pasado, aunque se 

hayan quedado obsoletos en el presente. Incluso aunque cambie el significado de las 

doctrinas y de los ritos, se tiende a conservarlos, aunque haya que darles un sentido dis-

tinto. Por eso, las iglesias se resisten al cambio, aunque sus concepciones hayan sido 

cuestionadas por las ciencias, la filosofía y la antropología, y no respondan a los cono-

cimientos actuales. Hoy es necesario un replanteamiento de la tradición dogmática y de 

textos considerados sagrados. Sus historias, no solo no son creíbles y plausibles, sino 

que son obstáculos para la fe. Una cosa es inspirarse en tradición y otra entenderla lite-
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ralmente y asumir todos sus relatos.  

Las iglesias tienen la difícil tarea de revisar sus sistemas de creencias, buscando 

preservar su identidad en el cambio histórico. No pueden perder su concepción global 

de la vida para adaptarse a la imagen del mundo de la cultura actual. Pero tampoco pue-

den mantenerla al margen de los cambios antropológicos, socioculturales y científicos. 

Las grandes religiones actuales necesitan una reforma profunda, la cual es más difícil en 

la época posmoderna de cambio. Si a esto se añade el distanciamiento que se ha dado en 

los últimos decenios entre las jerarquías y una buena parte de la teología, el problema se 

agrava.  

En el Cristianismo se está activando la estratégica del en foque cristocéntrico. Se 

llega a la divinidad desde la humanidad de Jesús, en lugar de partir de una representa-

ción previa de la divinidad, la que ofrece la cultura y la religión, para luego encajar en 

ella a Jesús de Nazaret. La historia de Jesús es la que determina los contenidos de la fe. 

Todo lo que se diga luego sobre Dios y sobre el mismo Cristo resucitado, el que se re-

vela tras su muerte, tiene que ser compatible con la vida y obra del Jesús de la historia. 

No hay que olvidar tampoco que él, en cuanto personaje histórico, está marcado por su 

cultura, tradiciones y contexto histórico. Hay que distinguir siempre la intencionalidad y 

significado de lo que dice, de su forma de expresarlo que está condicionada cultural-

mente. Por eso, no se trata de copiar los hechos que se relatan sino de inspirarse en ellos 

y actualizarlos en el presente
838

.  

 

 

                                                
838 Cfr. HABERMAS, Jürgen. Entre naturalismo y religión. Barcelona, 2009. HABERMAS, Jürgen (y Charles Taylor). El poder de 
la religión en la esfera pública. Madrid, 2011. ESTRADA, Juan Antonio. El cristianismo en una sociedad laica. Bilbao, 2013. 

ESTRADA, Juan Antonio De la salvación a un proyecto de sentido. Por una cristología actual. Bilbao, 2013.  
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CAPÍTULO XV 

 

EL FANATISMO, VERDAD ABSOLUTA 

Y TEMOR ENFERMIZO 
 

“Quien no quiere pensar es un fanático;  

quien no puede pensar es un idiota; 

 quien no osa pensar es un cobarde” 

Francis Bacon. 

 

Aproximación etimológica al tema 

 

1.-  El fanatismo vive, revive y pervive en nuestros tiempos. ¿Será un fenómeno 

psicológico inherente al ser humano? Lo cierto es que tiene mala fama y nadie desea 

presentarse como fanático, sino más bien como un firme defensor de la verdad. Convie-

ne pues analizar sus características constituyentes. 

 Etimológicamente “fanático”, en español, procede del latín “fanaticus” (el que 

habla o se comporta con furor) y, con este término, nos referimos a una persona apasio-

nada y tenazmente desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente 

religiosas o políticas. La raíz “fan” del sánscrito, “faino” del griego (brillar, fanal, la 

sagrada luz del Sol) y “fanus” (templo) del latín, remiten a un lugar sagrado desde don-

de se habla inspirado por lo divino. “Pro-fano, profanar” es justamente lo opuesto, lo no 

sagrado, lo que destruye o daña lo sagrado. 

 Esta etimología ubica al fanático en el lugar privilegiado de quien tiene a lo sa-

grado de su parte y puede hablar legítimamente en su nombre y defensa. 

 

2.-  Si aceptamos esta primera acepción del vocablo fanático, advertimos que el 

mismo implica tres aspectos fundamentales: uno de forma que tiene que ver con carac-

terísticas psicológicamente desmedidas, desproporcionadas, para los demás; pero -y éste 

es el segundo aspecto- adecuadas y legitimadas por lo sagrado (de la verdad, de la justi-

cia, de la causa, etc.) para el fanático; y el tercer aspecto se refiere al contenido referido 

a objetos de opinión o creencia en materia religiosa o sociopolítica. 

 Según el primer aspecto, el psicológico, el fanático se opone a la mesura, a la 

fuerza moral de la prudencia, de modo que la persona fanática no responde adecuada-

mente ante una situación, sino con exceso, aunque este exceso está justificado para el 

fanático por el segundo aspecto, por lo sagrado de la verdad o de la inspiración de la 

causa, que por lo mismo casi lo convierte en un héroe o en un posible mártir, ante el 

fanatismo de los demás, que enceguecidos por la falsedad no ven la luz de la verdad (el 

fanal). El tercer aspecto, el de contenido, nos advierte que -tratándose de opiniones o 

creencias- la temática está, en sí misma, cargada de subjetividad, por lo que su conteni-
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do no es un conocimiento sin más verdadero, fundado en recursos metodológicamente 

objetivos. 

 

3.-  Estos dos aspectos nos hacen ver que la persona fanática, con mucha probabili-

dad, padece una situación bipolar de inseguridad psicológica con respecto a un objeto 

en discusión, que lo puede poner en una situación desfavorable o insegura con relación 

a su condición social; y de furor sagrado y enceguecido en defensa de la verdad que el 

fanático estima poseer, ante la cual los demás están ciegos o interesados en ocultar. Bas-

te recordar el fanatismo integrista de los cristianos de Alejandría y la muerte de Hipatia, 

o las Inquisiciones española, portuguesa e italiana; o bien el integrismo o fundamenta-

lismo islámico actualmente. 

 El fanatismo, en efecto, no señala solamente una situación psicológica de la per-

sona fanática, sino también un cierto riesgo social que se puede padecer si no se sigue 

creyendo verdadero el objeto de discusión o polémica y si no lo defiende enceguecida-

mente. 

 Este último aspecto marca otro matiz ínsito en el concepto de fanatismo: el ries-

go que corre el fanático y el interés que él tiene en la defensa tenaz de su punto de vista 

que es tomado como verdadero e irrenunciable.   

 El fanático es una persona, pues, que no vive en paz con su medio social: vive 

con temor y a la defensiva de lo que él estima es la verdad en ese punto que defiende, 

apoyado en la verdad. Esto no suprime el hecho de que puedan existir verdaderos faná-

ticos (apoyados según ellos en la verdad que los legitima) y falsos fanáticos (apoyados 

en sus conveniencias). 

 

El fanatismo en tiempos democráticos 

 

4.-  El fanatismo en tiempos no democráticos, como fueron los premodernos, se 

identifica fácilmente con la defensa del sistema vigente, considerado el único legítimo 

por quien detenta el poder. 

Desde los tiempos democráticos, el fanatismo supone socialmente un clima tanto 

de ilustración (de discusión de ideas y acerca de la verdad de las mismas) como de de-

mocracia (de un sistema político que, a priori, admite la diversidad de opiniones y que 

no acepta sólo una verdad evidente y absoluta, sin lugar a la discusión). 

 Tanto Voltaire (en su Tratado de la tolerancia) como Rousseau (en su Carta a 

Voltaire), hombres de la Ilustración, admitían que la caridad, o amor al género hu-

mano, tan deseado por el culto Cicerón antes que por el pensamiento cristiano, es una 

virtud desconocida por quienes mienten, por los pedantes que argumentan y por los fa-

náticos que persiguen. Desde la perspectiva de la Ilustración, los fanáticos no solo mien-

ten, sino además argumentan falsamente y, además, persiguen a sus opositores siempre 

que lo puedan hacer.  

 Los fanáticos pueden llegar a ser sanguinarios creyéndose justificados por la 

verdad que poseen y por el amor a la justicia que pregonan; y no temen cambiar de len-

guaje según la fortuna. Ellos predican paciencia y dulzura sólo cuando no son los más 

fuertes. En la actualidad, los representantes de la religión suelen pedir libertad para ex-

presar sus ideas y vivir según sus normas; pero, cuando tuvieron el poder, persiguieron 
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a sus rivales, de lo que dan testimonios las Inquisiciones, las Cruzadas y las “guerras 

santas”. 

 

“El sentimiento religioso posee características muy simples, tales como el culto 

a un ser que se supone superior, miedo ante el poder adjudicado a este ser, sumi-

sión ciega a sus órdenes, incapacidad para discutir sus dogmas, el deseo de difun-

dirlos, y la tendencia a considerar enemigos a todos los que no los aceptan. Sea 

que este sentimiento se aplique a un Dios invisible, o bien a un ídolo de piedra o 

madera, a un héroe o a una concepción política, siempre que presente las caracte-

rísticas citadas, será religioso en esencia. Lo sobrenatural y lo milagroso se encon-

trarán presentes en la misma medida. Las masas siempre adjudican un poder mis-

terioso a la fórmula política o al líder victorioso que momentáneamente ha susci-

tado su entusiasmo. 

Una persona no es religiosa solamente cuando adora a una divinidad sino cuando 

pone todos los recursos de su mente, la completa sumisión de su voluntad, y el ín-

tegro fanatismo de su alma, al servicio de una causa o de un individuo que se con-

vierte en la meta y en la guía de sus pensamientos y acciones. 

Intolerancia y fanatismo son los compañeros necesarios del sentimiento religio-

so. Inevitablemente serán exhibidos por quienes se creen en posesión del secreto 

de la felicidad terrena. Es posible hallar estas dos características en todos los 

hombres agrupados cuando están inspirados por una convicción de cualquier cla-

se. Los jacobinos del reino del Terror eran, en el fondo, tan religiosos como los 

católicos de la Inquisición y su cruel ardor procedió de la misma fuente. 

Las convicciones de las masas toman esas características de ciega sumisión, fe-

roz intolerancia y la necesidad de violenta propaganda que son inherentes al sen-

timiento religioso y es por esta razón que puede decirse que todas sus creencias 

poseen una forma religiosa. El héroe aclamado por una masa es verdaderamente 

un dios para esa masa. Napoleón fue un dios como ése durante quince años y nin-

guna divinidad tuvo fieles más ardientes ni envió hombres a la muerte con mayor 

facilidad. Los Dioses cristianos y paganos nunca ejercieron un imperio más ab-

soluto sobre las mentes que cayeron bajo su influencia. 

Todos los fundadores de credos, religiosos o políticos, los instituyeron solamen-

te porque tuvieron éxito en inspirar en las masas esos sentimientos fanáticos que 

tienen por resultado el que los hombres hallan su felicidad en el culto y en la obe-

diencia, hallándose listos para ofrendar sus vidas por su ídolo. Éste ha sido el caso 

en todas las épocas”
839

. 

 

5.-   La democracia es un sistema de organización política que considera que todos 

los ciudadanos son iguales en derechos y deberes y pueden decidir acerca de sus formas 

de vida. Este reconocimiento implica una cierta descentración de las personas que deben 

postergar sus apetencias, frente a los iguales reclamos de los demás ciudadanos. 

 El sistema de convivencia democrático pone un límite al carácter soberbio, a la 

personalidad desmesuradamente egoísta y ególatra, esto es, al Narcisismo. Cuando el 

                                                
839 Le Bon, G. Psicología de las masas. Pág. 52-53. Disponible en: https://libroweb.wordpress.com/2007/10/12/gustave-le-bon-

psicologia-de-las-masas-lebon/ 
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narcisismo de las personas o de los grupos es excesivo, entonces creen, piensan y sien-

ten que cualquier modificación o evolución propia es peligrosa. Por consiguiente, espe-

ran siempre que el cambio sea el ajeno, de manera que para el narcisista el que debe 

cambiar tiene que ser el otro en el sentido de mejorar, ser compasivo o indulgente y 

demás cosas favorables para él o, en el narcisismo grupal, para el grupo
840

. 

 

6.-  No es raro, por ejemplo, que en cualquier comunidad o en los grupos institucio-

nales convivan sectores que se tengan por elegidos por valores superiores y se sientan 

excepciones. El fanatismo tiene algo de soberbia, esto es, de estimarse mental o moral-

mente superior (súper-bíos),  

 El fanatismo puede estar latente, disimulado u oculto, quizá, tras una máscara de 

buena educación; puede estar presente en un trato cortés y hasta afectado e, incluso por 

momentos, adulador e hipócrita. El narcisista o el grupo narcisista, a veces en el camino 

del fanatismo, se delata por su falsedad e hipocresía, y, además, lo descubre la ostenta-

ción con la que hace público sus principios, que suele exhibir de forma impúdica pero 

que nunca examina o discute de manera crítica. Si alguien se atreve a hacerlo, es com-

batido por impuro y perseguido, a veces de manera encubierta y cobarde, con la preten-

sión de discriminarlo o anularlo, o, por lo menos mantenerlo olvidado y muerto para la 

comunidad. Así hizo el divino Platón con el ateo Demócrito. El filósofo atomista fue 

citado a menudo, y siempre con respeto por Aristóteles pero nunca mereció la atención 

de Platón. Éste fue el discutible proceder de un amante de la sabiduría con su adversario 

ideológico.  

 

7.-  Se puede advertir que existen dos grandes grupos de fanáticos situados en polos 

opuestos: los que mienten de ordinario y los que hacen ostentación de una estricta vera-

cidad.  

El fanático puede exhibirse como si siempre estuviera diciendo la verdad, como 

si no fuera capaz de mentir o callar; pero esa apariencia de veracidad es dudosa porque, 

en la medida en que reposa en una supuesta omnisciencia, es parcial. No tiene en cuen-

ta, además, la subjetividad propia ni la ajena, la posible verdad del otro o la propia ver-

dad oculta.  

El fanático no tiene, por cierto, la actitud socrática según la cual alguien está 

convencido que sólo sabe que no sabe. El fanático no observa, pues, la limitación hu-

mana y no respeta la voluntad de no hacer daño.  

El fanático no puede pensar que el límite de la recomendable veracidad se sitúa 

en el respeto por la persona y en su capacidad para decidir acerca de su forma de vivir 

individual y socialmente, respetando a los demás. La pretendida pasión por defender la 

verdad, en el mejor de los casos, no deja lugar a la prudencia con la que se deben tratar 

los casos: sin excesos y con responsabilidad. 

Cuanto más incierto sea un tema, y cuanto más poder haya en juego, más proba-

bilidades hay de funcionar fanáticamente
841

. La religión, la política, la ideología, las 

ciencias sociales, e incluso el psicoanálisis, son campos fértiles para el fanatismo que 

                                                
840 Cfr. Seguimos en este punto las ideas de Millans, Rogeli Armengol. “El fanatismo, una perversión del narcisismo. Sobre el 
origen y la acción del superyó, reflexiones morales” en Psicoanálisis, 2008, XX (1), pp. 11-36. 
841 Baekeland, Charles E. “Introducción al Funcionamiento Mental Fanático: desde el Fan hasta el Asesino” (2015) 

http://www.consultabaekeland.com/p/es/psicoanalista-madrid-blog/psicoanalisis-del-fanatismo-conferencia-en-madrid.php 



 

 
354 

encuentra en ellos lugares idóneos para convicciones irracionales y absolutas que no 

pueden ser refutadas con la lógica.  

Cuando se es fanático en grupo el sentimiento de omnipotencia se acompaña de 

la exaltación narcisista de pertenecer a ese grupo de elegidos. Esta elación podría vendar 

el dolor de personas heridas por la vida, que no han recibido un aporte suficiente de 

seguridad. En los fanáticos existe una rebelión contra algo insatisfactorio que existe y la 

búsqueda de algo perfecto que lo reemplazaría. El fanatismo es una condición megalo-

maníaca, creyéndose queridos por la Suerte, la desafían y esperan su juicio, potencial-

mente catastrófico. Este desafío puede parecer valentía pero no es más que la denega-

ción de la realidad, una búsqueda de omnipotencia patológica que esconde sentimientos 

de impotencia y desesperación, abandono y depresión y herida narcisista, la incapacidad 

de soportar sus propios límites y someterse a las reglas de la civilización interiorizados.  

 

8.-  Los psicólogos advierten la presencia del narcisismo en los fanáticos. Éstos sien-

ten una gran necesidad de considerarse especiales, poco comunes, incluso importante 

para la Gran Naturaleza o para la Verdad. La verdad no lo sería si ellos no la defendie-

sen: por ello, esperan favores y cumplidos. En realidad, el fanatismo entra en el contex-

to de una enfermedad caracterizada por ser muy utilitaria y poco escrupulosa: los fanáti-

cos sólo se ven a sí mismos en el espejo de la vida. Siempre se aprovechan de los demás 

y no dan nada a cambio; como mucho, ofrecen órdenes, consignas y una doctrina que 

suele ser caduca y falaz.  

 Los fanáticos suelen ser muy interesados porque sufren una severa indisposición 

para desplegar amor. La caridad o amor al género humano, la filantropía, magnanimi-

dad, amistad, son sólo palabras vacías para el narcisista fanático. Para él, la palabra que 

posee mayor significado y sentido se llama defender la verdad con interés propio: no 

duda ante la idea de que quizás no sea él el único que ve la verdad o realidad de las co-

sas. 

 

9.- Al narcisista, y todavía más al fanático, el egotismo y la vanidad les llevan a 

destruir por acción u omisión aquello de lo que no son protagonistas ni creadores. El 

narcisista y el fanático no pueden observar ni reconocer ningún valor a lo que no les es 

propio, o a lo que ignoran y, por esa misma razón, no aceptan la autoridad que merece 

aquél que sabe algo que ellos desconocen. 

Pueden permanecer callados haciendo como que escuchan, pero nunca oyen. Se 

les nota que no están atentos; quizá no hablan, pero no saben escuchar de manera empá-

tica. No 

se ponen nunca en la piel del otro, en el lugar del otro; se ponen, eso sí, en el espacio del 

otro, expulsándolo o devorándolo.  

No pueden ser justos y, por consiguiente, mienten, o no dicen la verdad porque 

no la saben, aunque pueden estar convencidos de que la conocen porque son simples y 

se creen omniscientes; no pueden ser justos y roban bienes de toda índole. 

 Al ser doctrinarios, solamente admiten la dependencia, no comprenden la inde-

pendencia del semejante. Los otros son tratados como objetos al servicio del propio yo, 

y por ello la relación es parasitaria, interesada en exceso a una edad en que ya no corres-
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ponde serlo, y, como en cualquier otro trastorno del carácter, el afectado es el único en 

no darse cuenta de lo que, para los demás, les resulta evidente. 

 

10.- Los fanáticos tienden a creer en mitos, que acaban convirtiéndose en ídolos, 

porque están convencidos de que su mito particular -que acostumbra a ser único- es el 

verdadero y, además, lo consideran real. 

 Aun así, en ocasiones, adoptan algo procedente de afuera, pero no alcanzan nun-

ca a reconocerlo y, de hecho, un tal proceder acaba deviniendo una apropiación, un robo 

o una suplantación.  

Entre los fanáticos hay tanta pasión en la consideración de lo que es propio que, 

cuando el narcisismo individual o grupal cristaliza, la defensa, permanentemente nega-

da, se transforma en ataque. El narcisista podrá manifestarse como un hipócrita, pero el 

fanático lo es sin ningún pudor y, a veces, cambia la hipocresía por un cinismo sin com-

pasión. 

 

  “El fanatismo sería la perversión del narcisismo, un narcisismo devenido activo 

y furioso”
842

.  

 

La falta de racionalidad puede llegar a tal extremo que, por el fanatismo, una per-

sona mate a otra. Cuando el fanatismo llega al poder político, suele desarrollar todo 

un sistema para la imposición de sus creencias, castigando a los opositores con la cárcel 

o incluso la muerte. 
 

La perspectiva del otro y la propia 

 

11.- El fanatismo se une frecuentemente con el autoritarismo, con el uso por la fuer-

za de la autoridad para imponer ideas y conductas, en manifiesto contraste con las ca-

racterísticas de un sistema democrático. Se caracteriza por la limitación del conocimien-

to de uno mismo, llamado anti-intracepción, una resistencia a examinar los propios sen-

timientos y motivos y poder confrontarlos con los de otras personas
843

. 

 La actitud que tomamos frente a los otros puede ser muy diversa. El otro puede 

hacerme reconocer la existencia de otra perspectiva; pero si este tiene poder y causa 

temor puede convertir en un autoritario que impone su visión y valores a las cosas, per-

sonas y conductas, suprimiendo con su heteronomía mi autonomía. 

 Es bien sabido que la aparición de la autonomía implica tiempo y una larga ela-

boración en la cual se pasa de la anomía a la heteronomía y finalmente a la autonomía. 

 

12.- Toda vida es aprendizaje. Sin embargo, el aprendizaje tiene algo típico que lo 

define: sólo se aprende si se reconoce previamente que no se sabe. El que aprende asi-

mila y domina la experiencia en el proceso de adaptarse o recrear el medio y reorgani-

zarse constantemente como sujeto (el cual se construye, a su vez, inconscientemente en 

ese proceso). El aprendizaje, aunque implica y se explica en el desarrollo de quien 

                                                
842 Millans, Rogeli Armengol. Op. Cit., p. 17. 
843 Stone, William F. “Manipulación del terror y autoritarismo” en Psicología Política, 2001, Nº 23, p. 7. 

 

http://definicion.de/sistema
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aprende, acentúa: a) el enriquecimiento de la experiencia de quien aprende por medio 

de la asimilación de la información nueva del medio; b) la utilización de la experiencia 

adquirida como un nuevo medio para nuevos fines o proyectos; c) el dominio de ese 

proceso de utilización de la experiencia en función de la auto-organización del sujeto 

que se construye o recrea y adquiere su dominio en ese mismo proceso.  

Este último aspecto constituye un proceso de equilibración, o mejor, de reequili-

bración enriquecida del sujeto respecto de su estado inicial y del medio con el que inter-

actúa. Este aspecto de equilibración y reequilibración provisoria es de capital importan-

cia pues señala el dominio del proceso por parte del que aprende y se desarrolla en rela-

ción con los demás, creativamente. 

De hecho no se pasa de la anomia a la autonomía, sin el auxilio de la heterono-

mía, de los demás con los que es necesario entender y establecer normas sociales de 

actuación. En la medida en que el sujeto humano advierte lo limitado o arbitrario que es 

el otro que le impone sus leyes o normas, entonces el sujeto se ve autorizado a presentar 

sus propios puntos de vistas, sus propias normas de acción social. 

 

13.-  Entre los 6 y 8 años aproximadamente y según J. Piaget, el niño toma concien-

cia, a partir de la cooperación, de que las reglas de comportamiento dependen del 

acuerdo mutuo y de la reciprocidad. 

 

"La cooperación es, pues, un factor de personalidad si entendemos por persona-

lidad no el yo inconsciente del egocentrismo infantil, ni el yo anárquico del 

egoísmo en general, sino el yo que se sitúa y se somete, para hacerse respetar, a 

las normas de la reciprocidad y la discusión objetiva... 

 Las reglas dejan de ser exteriores. Se convierten en factores y productos de la 

personalidad: de este modo la autonomía sucede a la heteronomía"
844

. 

 

La autonomía sigue a la heteronomía, pero no procede de ella. El juicio con crite-

rio propio no procede de los juicios impuestos por los adultos. El autoritarismo no gene-

ra libertad de juicio. La autonomía procede de la cooperación, esto es, de la desmitifica-

ción de los juicios absolutos, relativizados por el razonamiento y por la experiencia so-

cial de la participación que hace manifiestos los límites y los errores en los juicios y 

valoraciones. 

Por ello, una autoridad basada en la racionalidad de las acciones posibilita gene-

rar a los niños juicios autónomos; pero el autoritarismo fanático, la manifestación impo-

sitiva de la voluntad del que ordena sin la manifestación de las razones genera sumisión 

o rebelión, heteronomía o anarquía
845

. 

 Diálogo en el interior de uno, que se puede desarrollar sin acritud, no desde un 

superyó que critica, sino desde la perspectiva de saber y sentir que la realidad y nosotros 

somos complejos y limitados. Este diálogo reflexivo posee una virtud nada desprecia-

ble: ayuda a superar el dogmatismo y los fanatismos de las visiones monocordes me-

diante un diálogo interior entre múltiples perspectivas
846

. 

                                                
844 Piaget, J. El criterio moral en el niño. Barcelona, Fontanella, 1974, p.80 
845 Cfr. Piaget, J. Psicología y pedagogía. Barcelona, Ariel, 1980, p. 206. 
846 Cfr. Bleichmar, Hugo. “La esclavitud afectiva: clínica y tratamiento de la sumisión” en Sociedad Forum de psicoterapia psicoa-

nalítica. Madrid, noviembre 2006, nº 28, p. 28.  

http://www.aperturas.org/autores.php?a=Bleichmar-Hugo
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Valores humanos democráticos y temor enfermizo  

  

14.-  Es necesario estudiar los mecanismos psicológicos y sociales del fanático y del 

autoritario. La personalidad autoritaria y fanática fuerza a que se acepte su posición: 

acusa a los demás de mala fe y utiliza la acusación como una forma de imponer su auto-

ritarismo. El miembro de una familia con rasgos paranoides, autoritarios, con explosio-

nes de violencia, y con insensibilidad frente al sufrimiento del otro, es capaz de generar 

en el otro conductas de sometimiento, desfavorables al surgimiento de un ciudadano que 

ayude a generar un clima vida democrático. 

 El sistema democrático de vida social y político, aun con sus limitaciones (lenti-

tud, exigencia de respeto, de prueba y razonamiento, etc.), es el más favorable para ge-

nerar personas que aprecien la democracia y los valores humanos que ella implica. 

 

15.- La conducta de sumisión al otro resulta siempre de las necesidades y angustias 

de distintos sistemas motivacionales. La vida social de convivencia exige una constante 

conducta adaptativa y recreativa en la que no se puede perder la autonomía en nombre 

de la heteronomía, sin sacrificar una parte importante del yo personal.  

Hay sumisión por necesidades y angustias de autoconservación: sin el otro se 

teme correr peligro o bien si me opongo el otro me atacará; pero hay también sumisión 

por heteroconservación cuando un superyó hace sentir culpable al yo si se produce el 

menor sufrimiento en el otro, lo que conduce al autosacrificio. Hay sumisión por el pla-

cer de conservar la paz o por profundos sentimientos de inferioridad en que la persona 

se deslegitima continuamente y ubica al otro con su fanatismo como fuente de la ver-

dad.  

 

16.- Los seres humanos somos complejos: sus psiquismos poseen innumerables for-

mas de generar situaciones aberrantes de fanatismo. También hoy se vive ante el hecho 

de seres y movimientos sociales fanáticos en el ámbito social, religioso y político. 

Auschwitz no ha sido un caso aislado, un error de la naturaleza social. Este he-

cho social se ha dado en Europa y en Alemania (uno de los países más cultos, con per-

sonas responsables) y no en los arrabales de la barbarie. A priori nadie hace excepción: 

lo que puede suceder sucederá y lo que sucedió puede volver a suceder.  

Un temor es enfermizo cuando no posee ningún fundamento; pero es un temor 

razonable el considerar sus conductas y causas, cuando éstas perduran en los seres hu-

manos. 

Si en el principio mismo de civilización estaba instalada la barbarie, entonces la 

lucha contra ésta tiene algo de desesperado. La reflexión sobre la manera de impedir la 

repetición de Auschwitz es enturbiada por el hecho de que hay que tomar conciencia de 

ese carácter desesperado, si no se quiere caer en la fraseología idealista. Sin embargo, es 

preciso intentado, sobre todo en vista de que la estructura básica de la sociedad, así co-

mo sus miembros, los protagonistas, son hoy los mismos que hace veinticinco años. 
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Millones de inocentes -establecer las cifras o regatear acerca de ellas es indigno del 

hombre- fueron sistemáticamente exterminados
847

.  

Nadie tiene derecho a invalidar este hecho con la excusa de que fue un fenó-

meno superficial, una aberración en el curso de la historia, irrelevante frente a la ten-

dencia general del progreso, de la ilustración, de la humanidad presuntamente en mar-

cha. El hecho de que sucediera es, por sí solo, expresión de una tendencia social extra-

ordinariamente poderosa.  

 

17.- Hay razones para pensar que el temor a la influencia nefasta de los fanáticos no 

ha desaparecido.  

 Adorno, ya hace tiempo, nos recordaba la presencia de factores que permanecen 

y posibilitan la reaparición de conductas irracionales, porque los seres humanos no son 

racionales aunque pueden serlo si se esfuerzan. 

Es imposible sustraerse a la reflexión de que el descubrimiento de la bomba ató-

mica, que puede literalmente eliminar de un solo golpe a centenares de miles de seres 

humanos, pertenece al mismo contexto que el genocidio. El crecimiento brusco de la 

población suele denominarse hoy con preferencia «explosión demográfica»: no parece 

sino que la fatalidad histórica tuviese ya dispuestas, para frenar la explosión demográfi-

ca, unas contraexplosiones: la matanza de pueblos enteros, la inmigración por hambre o 

por guerras locales. Esto, sólo para indicar hasta qué punto las fuerzas contra las que se 

debe combatir brotan de la propia historia universal. Como la posibilidad de alterar las 

condiciones objetivas, es decir, sociales y políticas, en las que se incuban tales aconte-

cimientos es hoy en extremo limitada, los intentos por contrarrestar la repetición se re-

ducen necesariamente al aspecto subjetivo, mediante la concientización educativa. 

 

Del absolutismo de la verdad de los fanáticos al temor al relativismo 

 

18.- La posesión de la verdad absoluta justifica el uso del poder absoluto. De hecho, 

en nombre de esa “Verdad absoluta” se ha derramado más sangre que en nombre de la 

consideración de los límites relativos de nuestras afirmaciones y creencias. No hay ge-

nocidios en nombre de la relatividad de nuestras culturas. 

 No creo que sirviese de mucho, afirmaba Adorno, apelar a valores eternos, pues, 

ante ellos, precisamente quienes son proclives a tales crímenes se limitarían a encogerse 

de hombros; tampoco creo que ayudara gran cosa una tarea de ilustración acerca de las 

cualidades positivas de las minorías perseguidas. 

Las raíces deben buscarse en los perseguidores, no en las víctimas, exterminadas 

sobre la base de las acusaciones más mezquinas. En este sentido, lo que urge es lo que 

en otra ocasión he llamado el «giro» hacia el sujeto. Debemos descubrir los mecanismos 

que vuelven a los hombres capaces de tales atrocidades, mostrárselos a ellos mismos y 

tratar de impedir que vuelvan a ser así, a la vez que se despierta una conciencia general 

respecto de tales mecanismos. No son los asesinados los culpables, ni siquiera en el sen-

tido sofístico y caricaturesco con que muchos quisieran todavía imaginarlo.  

                                                
847 Cfr. Adorno, Theodor W. “La educación después de Auschwitz". Conferencia originalmente realizada por la Radio de Hesse el 

18 de abril de 1966; se publicó en Zum Bildungsbegriff des Gegenwart, Franefort, 1967, pág. 111 y sigs. 
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Los únicos culpables son quienes, sin misericordia, descargaron sobre ellos su 

odio y agresividad. Esa insensibilidad es la que hay que combatir; es necesario disuadir 

a los hombres de golpear hacia el exterior sin reflexión sobre sí mismos. La educación 

en general carecería absolutamente de sentido si no fuese educación para una autorre-

flexión crítica. Pero como los rasgos básicos del carácter, aun en el caso de quienes per-

petran los crímenes en edad tardía, se constituyen, según los conocimientos de la psico-

logía profunda, ya en la primera infancia, la educación que pretenda impedir la repeti-

ción de aquellos hechos monstruosos ha de concentrarse en esa etapa de la vida. 

 No es suficiente educar a los jóvenes para que trabajen: eso también lo hacen los 

fanáticos; no es suficiente educar a los jóvenes para que hagan deportes y aprendan a 

obedecer: eso también lo enseñan los fanáticos; no es suficiente enseñar a los jóvenes a 

seguir un ideal y un proyecto de vida pues eso también lo propusieron los nazis. Se re-

quiere, además y en primer lugar, aprender y enseñar a ser críticos ante las pretensiones 

de los fanáticos que proponen verdades absolutas y queman los libros rivales. 

 

19.- El temor al relativismo es frecuente en quien se estima defensor y depósito de 

verdades absolutas: en particular las religiones y los políticos suelen pedir seriedad ante 

sus temas. 

Ya Bajtín había hecho notar que la risa exige reubicar el contexto: "lo purifica de 

dogmatismo, de unilateralidad, de esclerosis, de fanatismo y espíritu categórico, del 

miedo y la intimidación, del didactismo, dc la ingenuidad y de las ilusiones, de la nefas-

ta fijación a un único nivel, y del agotamiento"
848

. 

La posición de los aristotélicos al respecto ha sido importante. Por un lado, sos-

tuvieron que la comedia es "imitación de hombres inferiores, pero no en toda la exten-

sión del vicio, sino que lo risible es parte de lo feo. Pues lo risible es un defecto y una 

fealdad que no causa dolor ni ruina"
849

. Por otro lado, aceptaron la risa como "fuente de 

moralidad", como arma contra las arbitrariedades de los poderosos y contra la preten-

sión de una única visión de las cosas. 

 

20.- La prohibición de la risa (no de la sonrisa, que es más sutil y reservada) surge 

como una reacción exagerada ante el temor enfermizo al relativismo, esto es, a conside-

rar que todo es relativo, y la negación, en consecuencia, de la posible existencia de ver-

dades que valen sin consideración de atenuantes según las circunstancias. 

      Cabe mencionar, en este contexto, el pensamiento de Tomás de Aquino, dado que 

siendo el doctor por antonomasia de la Iglesia Católica, está libre de la sospecha de ser 

un pensador relativista, negador de toda verdad absoluta. 

      Pues bien, según Tomás de Aquino debemos tener en cuenta algunas distincio-

nes previas, cuando hablamos de la verdad, pues corremos el riesgo de convertirla en 

una cosa (“cosificación de la verdad”). 

 

21.-  La verdad implica advertir que la inteligibilidad de un ente coincide con ese en-

                                                
848 Mijail Bajtin, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de François Rabelais, Madrid, Alianza 

Universidad, 1989, p. 112. Cfr. R. Girard - G. Vattimo, ¿Verdad o fe débil? Diálogo sobre cristianismo y relativismo, Paidós, 
Madrid 2011, 
849 Aristóteles. Poética. Ed. de Valentín García Yebra, Madrid, Gredos, 1974, 49ª, 31-34. Aristóteles. Retórica. Madrid, Centro de 

Estudios Constitucionales, 1985, 1364 b27. 
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te. No es suficiente conocer un ente para saber si es verdadero; es necesario, además, 

advertir la adecuación o conformidad del ente con su inteligibilidad
850

.  

Hay, pues, tres elementos que intervienen para que un conocimiento sea verda-

dero: 1°) el ente, (con su forma real o extramental); 2°) la inteligibilidad del ente (con su 

idea o forma inteligible o intramental); 3°) el intelecto en el cuál el hombre advierte la 

adecuación o igualdad de las dos formas anteriores. Cuando el hombre advierte esta 

característica de la conformidad o adecuación (que se da en el intelecto) entre lo inteli-

gible del ente y el ente, entonces advierte que el conocimiento que posee es verdade-

ro
851

. Allí se ha dado lo que llamamos «verdad»: hemos develado (alétheia) la inteligi-

bilidad -la forma inteligible- del ente y la encontramos adecuada al ente extramental.  

 

22.-  Según el tomismo, Dios es Verdad primera: su ser no es para su intelecto esen-

cial disímil con su inteligibilidad. El ser subsistente de Dios es conforme y adecuado 

con su inteligibilidad (que es su esencia) en su intelecto hasta el punto de ser su enten-

der. Dios es la suma y primera Verdad, la Verdad subsistente. Ningún otro ente inteli-

gente es verdad por esencia, en ningún otro ente su esencia es el ser y el entender. El 

hombre sólo posee una semejanza de la primera Verdad: esa semejanza es, según Tomás 

de Aquino, la luz innata y trascendente del intelecto humano; no es la Verdad subsisten-

te, sino la verdad impersonal, por sí misma manifiesta, existiendo en nosotros. No reful-

ge en el hombre la Verdad primera, sino la semejanza de la Verdad primera
852

. 

 Como de un solo rostro al reflejarse en diversos espejos resultan diversas seme-

janzas de ese rostro; así también de una sola primera Verdad divina resultan participa-

damente muchas verdades semejantes: las diversas luces de los intelectos; una en cada 

hombre aunque ella sea una sola. La verdad no es contradictoria, sino analógica: una e 

idéntica en Dios; muchas y diversas en los hombres. Como hay un solo ser divino por el 

cual todos son porque de él participan; así también de una sola primera Verdad divina 

surgen participadamente muchas verdades en las cosas creadas, por medio de las cuales 

se dicen que esas cosas son verdaderas
853

.  

 

23.- Dijimos que la verdad es un juicio: una relación de adecuación entre la cosa y el 

intelecto. Cuando varía uno de los dos extremos, varía la verdad; pero no varía igual-

mente según varíe uno u otro extremo (esto es, la cosa o el intelecto). La verdad puede 

variar, a) por parte del intelecto, cuando (permaneciendo la cosa del mismo modo) te-

nemos de ella otra opinión; b) de parte de la cosa que cambia, permaneciendo la mente 

                                                
850 «Ens intellectum est verum: non tamen intelligendo ens, intefligitur verum» (S. Theologica., I, q. 16, a. 3, ad 3). «Ventas est 
adaequatio rei et intellectus» (S. Theologica , I, q. 16, a. 1). 4 Cfr. S. Tb., I, q. 16, a. 2. Cfr. Daros, W. Diversidad de la verdad y 

relativismo en el pensamiento de Tomás de Aquino, publicado en Problemi metafisici, Vol. V de Atti dell‟VIII Congreso Tomistico 

Internazionale. Pontificia Accademia di S. Tommaso, Vaticano, Editrice Vaticana, 1982, p. 222-245. 
851 Cfr. S. Theologica., I, q. 16, a. 2. 
852 Cfr. S. Theologica., I, q. 16, a. 5. 30. Según Tomás de Aquino, Dios como persona, en su esencia, no es conocido naturalmente 

por el hombre; pero en su ser que se participa, en su semejanza, el ser es por sí mismo manifiesto. «Loquendo autem de Deo per 
comparationem ad nos sic iterum dupliciter potest consideran. Aut secundum suam similitudinem et participationem: et hoc modo 

ipsum esse est per se notum; nihil enim cognoscitur nisi per veritatem suam, quae est a Deo exemplata; veritatem autem esse, est per 

se notum. (Aquí, pues, en el punto en el que el ser se nos participa es manifiesto el ser y la verdad, porque aquí es manifiesto que se  

adecuan el ser y su inteligibilidad. En efecto, el ser que se manifiesta iluminando la inteligencia es al mismo tiempo y adecuadamen-

te ser inteligibilidad). Aut secundum suppositum, idest considerando ipsum Deum, secundum quod est in natura sua quid 

incorporeum; et hoc modo non est per se notum» (In I Sent., D. III, q. I, a. 2). Cfr. In Boet. De Trinitate, q. 3, a. 1, ad 4. De Anima, 
a. 5. 31 «In prima Veritate dicitur homo videre propriam forman qua existir quantum propriam vetitatis similitudo refulget in  ,emte 

humana in qua anima habet quod se ipsam cognoscat» (S. Th., II-II, q. 173, a. 1, d 2. 
853 Cfr. S. Th. I, q.16, a. 6. Cfr. In I Sent. D. 19, q. 5, a. 2 
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en la misma opinión. En estos dos casos la verdad varía cambiándose en falsedad
854

. 

Pero ahora no nos interesan estos dos tipos de cambio donde la verdad se pierde. Aquí 

nos queremos referir a cambios donde la verdad permanece siendo verdad, aunque di-

versa. Pues bien, demás está decir que si un intelecto -y la verdad se da siempre en el 

intelecto- no padece cambio alguno, como es, según el tomismo, la mente divina, enton-

ces en ella, que contempla todo desde toda la eternidad, la verdad es inmutable. La ver-

dad, por el contrario, en el intelecto humano es mutable
855

. Si Sócrates está sentado, y 

así lo pensamos, tenemos un juicio verdadero, pues lo que pensamos concuerda con la 

realidad; pero si Sócrates se levanta permanece la verdad del pasado (es verdad y lo será 

siempre que lo pensemos que Sócrates estuvo sentado) mas no del presente referido a la 

cosa: en el presente tenemos otra verdad («Sócrates se levanta»). Desde cierto punto de 

vista, podríamos decir que no es propiamente la verdad o relación de adecuación la que 

cambia, sino un extremo (la cosa) de esa relación que hace que tengamos otra opinión o 

idea de la cosa con la cual ahora debemos adecuar la cosa. En cierto sentido, la verdad 

«Sócrates se sienta» permanecerá siempre verdad como «Sócrates estuvo sentado». Para 

que la verdad sea mudable, algo de la verdad deberá permanecer igual y algo debería 

cambiar. Mas esto no sucede, pues los dos términos de la relación cambian cuando 

cambia uno de ellos. Cuando Sócrates pasa de estar sentado a estar levantado, también 

la inteligibilidad o idea de estar sentado deja de aplicarse a Sócrates cuando está levan-

tado. Más bien que decir que la verdad cambia habría que decir, según esto, que adqui-

rimos nuevas verdades. Pero -según luego veremos- como la relación de adecuación 

permanece aunque cambien los dos extremos de la adecuación, también se podrá decir 

que la verdad se ha hecho diversa, que ha cambiado. 

 

24.- El criterio, pues, de la verdad de una cosa sensible, es sensiblemente la cosa real; 

pero intelectivamente lo es el medio inteligible con el cual comenzamos a concebir las 

cosas. Este medio inteligible es, en última instancia, la luz inteligible e inteligida del 

intelecto, la idea de la cosa y la concepción necesaria que nos hacemos de ella. Según 

esto, entonces, tiene sentido decir que la verdad de un intelecto sobre una cosa real es 

diversa de la verdad de otro intelecto sobre la misma cosa, si es diverso el modo y el 

medio de conocer de esos intelectos. En este sentido, como lo repite frecuentemente 

Tomás de Aquino, «lo que se entiende, se entiende según el modo del que entiende»
856

 

y esto no implica un relativismo. El diverso modo de conocer (dado los diversos medios 

de conocer que poseamos) no cambia la realidad de las cosas conocidas; pero sí cambia 

la verdad (la ciencia o conocimiento cierto) que nos hacemos de las cosas
857

. 

                                                
854 «Identitas veritatis non tantum dependet ex identitate rei, sed etiam ex identitate intellectus» (De Veritate, q. 1, a. 6 ad 6). 
855 «Veritas divini intellectus est immutabilis. Varitas autem intellectus nostri mutabilis est» (S. Th., I, q. 16, a. 8). 
856 El significado de la cosa es el concepto, aunque la significado .puede referirse a la cosa. Hay muchos modos de concebir (y así de 

entender y significar) una misma cosa inteligible. El modo de significar se sigue del modo de entender (Cfr. S. Th., I, q. 45, a. 2, ad 
2) y el modo de entender se sigue del diverso modo de concebir lo inteligible haciendo resaltar diversas connotaciones (Cfr. S. Th, I, 

q. 13, a. 4 y ad 1). De estos diversos modos de concebir, algunos son arbitrarios o relativos (cuando depende del sujeto el concebir 

ciertos aspectos o relaciones y dejar otras: de una manzana, por ejemplo, puedo concebir solo el color o la forma, prescindiendo 

abstractivamente de lo demás); pero otros modos de concebir no son relativos o arbitrarios, sino solamente limitados: hay personas 

que no pueden concebir lo abstracto, como por ejemplo el número en sí mismo, sino que necesitan siempre referirlo a algo concreto 

(dedos de las manos, sillas, etc.). Esto no depende del arbitrio del individuo, sino de la forma mental o mentalidad histórica (en este 
caso primitiva o infantil) en que vive. 
857 «Modus sciendi est in ipso sciente, non autem ipsa res scita secundum suam naturam est in ipso sciente; et ideo modi sciendi 

varietas facit scientiam variabilem, non autem variatio rerum scitarum» (De Veritate, q. 2, a. 13, ad 8). 
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El hombre no es, pues, la medida de la realidad de las cosas, ni la medida de la 

inteligibilidad de las cosas (como afirman los relativismos); sino que sus modos y me-

dios necesarios (con necesidad metafísica o con necesidad histórica) son la medida de 

esta inteligibilidad y, por lo tanto, el criterio de verdad de las cosas. Hay, pues, diversas 

verdades acerca de una misma cosa real, según sean diversos los medios y modos de 

conocer que posean los hombres. La verdad sobre una enfermedad vista por un módico 

medieval no es la misma que la verdad sobre esa enfermedad vista a través del micros-

copio por un médico contemporáneo. La verdad sobre esa enfermedad, vista por un 

primitivo (cargado con su forma mental animista y mágica), no es la verdad de un hom-

bre occidental contemporáneo: la inteligibilidad o idea o concepción que nos hacemos 

de ella, dados los diversos medios y modos de entender, es diversa. Aquí hay diversas 

verdades, esto es, diversa adecuación de la cosa con lo inteligible de la cosa, porque lo 

inteligible de la cosa no es, en estos modos de pensar idéntico. 

 En resumen, como frecuentemente repite Tomás de Aquino, lo que se recibe o 

conoce, se recibe según el modo de quien lo recibe (“Quidquid recipitur ad modum 

recipientis recipitur”)
858

 y esto no significa un relativismo. 

 

Concluyendo 

 

25.-  En este contexto, no quedan argumentos para sostener fanáticamente la verdad 

de uno u otro hombre, como si fuese la única verdad absoluta independientemente de 

los modos de conocer. Los hombres tenemos diversas perspectivas
859

, visones parciales, 

sin que esto signifique un relativismo. 

 Tomás de Aquino no negó que haya diversos tipos de verdad, diversas verdades, 

ante los que sostenían, por ejemplo, la teoría de la doble verdad. Solamente sostuvo que 

en su raíz, si toda verdad procede de Dios, la verdad no podía ser opuesta a la verdad: la 

verdad revelada no podía oponerse a la verdad del conocimiento natural, sin que esto 

signifique que una verdad sea igual a la otra; sólo admitía una inteligibilidad mínima 

(que se manifiesta en los primeros principios) común a toda inteligencia; pero la inteli-

gibilidad no es la verdad
860

. Está bien claro que la verdad de Dios (que es Dios mismo) 

nunca es ni será, según el tomismo, la verdad del hombre.  

 Los conocimientos verdaderos no son, sin embargo, ni equívocos ni unívocos, 

sino análogos en las diversas mentes
861

. De aquí que se requiera de formas políticas 

                                                
858 «Cum omne quod intelligitur, intelligatur per modum intelligentis...» (De Veritate, q. 15, a. 2). Cfr. De unicitate intellectus 

contra Averroístas. «Modus sciendi est in ipso sciente, non autem ipsa res scita secundum suam naturam est in ipso sciente; et ideo 
modi sciendi varietas facit scientiam variabilem, non autem variatio rerum scitarum» (De Veníate, q. 2, a. 13, ad 8). 47. «Quod enim 

rccipitur in aliquo, recipitur in eo secundum modum recipientis» (S. Th., I. q. 79, a. 6). «Manifestum est enim quod omne quod 

recipitur in aliquo, recipitur in eo per modum recipientis. Sic autem cognoscitur unumquodque, sicut forma eius est in cognoscente» 
(S. Th., I, q. 75, a. 5). 
859 «Modus cognoscendi rem aliquam est secundum conditionem cognoscentis, in quo forma recipitur secundum modum eius. Non 

autem oporret quod res cognita sit secundum modum cognoscentis» (De Vertíate, q, 10, a. 4). 
860 «Principiorum autem naturaliter notorum cognitio nobis divinitus est indita, quum ipse Deus sit auctor nostrae naturae. Haec ergo 

principia etiam divina Sapientia continet... Ea igitur quae, ex revelatione divina, per fidem tenetur, non possunt naturali cognitoni 

esse contraria» (S. C. G., I, c. 7).  
861 «Sicut est unum esse divinum, quo omnía sunt, sicut a principio effectivo exemplata, nihilominus tamen in rebus diversis est 

diversum esse, quo formaliter res est; ita etiam est una veritas, scilicet divina, qua omnia vera sunt, sicut principio effectivo 

exemplari; nihilominus sunt plures veritates in rebus creatis, quíbus dicuntur formaliter» (In I Sent., D. 19, q. 5, a. 2). 52 «Similiter 
de mutabilitate veritatis idem dicendum est quod de mutabilitate essendi» (In I Sent., D. 19, q. 5, a. 3). 

   «Cum enim veritas sit adaequatio rei et intellectus, ab aequalibus autem si aequalia tollantur, adhuc aequalia remanent quamvis 

non eadem quantitate, oportet quod quando similiter mutatur intellectus et res, remaneat quidem veritas, sed alia» (De Veritate, q. 1, 
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democráticas para dar lugar a la búsqueda de la verdad. En la discusión es posible ad-

vertir los diversos modos de considerar las cosas: en última instancia enseñarnos y 

aprender mutuamente significa que nos ofrecemos expresar como conocemos las cosas, 

ofreciéndole al otro nuestro modo y medio de conocer y viceversa
862

. 

 El fanatismo es dualista extremo: solo cabe distinguir entre el bien o el mal, el 

creyente o el no creyente; verdad absoluta o relativismo, no hay matices ni diferencias. 

  

26.-  Cuando una mente es más iluminada que otra respecto de la misma cosa -esto es, 

cuando tiene un mejor medio o modo de conocer-, entonces la mente más iluminada 

conoce mejor la cosa, la cosa se le manifiesta diversamente. Por eso la verdad sobre una 

misma cosa puede ser diversa en inteligencias diversas: generalmente la verdad del 

maestro no es la misma verdad que la del alumno sobre un mismo problema, pues no 

poseen la misma capacidad en la materia o los mismos medios intelectuales. Quien ve 

una torre a simple vista no tiene la misma verdad que quien la ve con otro medio más 

potente, con un catalejo, por ejemplo. El diverso medio de conocer crea un modo de 

conocer distinto y posibilita una verdad distinta. Toda verdad creada es defectible y per-

fectible
863

. 

 Los medios de entender varían, por otra parte, según las luces que cada uno tie-

ne, sea por constitución (medios formales constitutivos); sea por instrucción propia 

(medios personales, ciencia personal, técnicas); sea por el ambiente cultural en que se 

vive (creencias, ciencia colectiva, evidencias que tienen vigencia en una época o socie-

dad y no en otra). ¿En qué consiste, pues, el relativismo, según una perspectiva tomista. 

Creemos que debe decirse que hay relativismo cuando dos intelectos igualmente muni-

dos de medios de conocer y, por lo tanto, teniendo un mismo tipo de intelección, afir-

man como verdad cosas diversas, acerca de un misma cosa. El relativismo, pues, impli-

ca arbitrariedad y falsedad en una de las dos mentes. 

 El gran desafío que todos debemos afrontar es cómo seguir en relación, cómo 

mantener el vínculo, cómo escuchar al otro/a, cómo tener en cuenta lo que el otro/a 

siente y piensa, y todo ello sin renunciar a ser uno mismo, diferente de ese otro, con 

nuestras limitaciones pero con nuestros valores, esto es, sin arbitrariedad y falsedad, 

dispuestos a dialogar. 

 El fanatismo no es, en última instancia, un problema que tenga que ver con la 

verdad, sino más bien, con la psicología narcisista y temerosa de la persona fanática.  

 Las expresiones de G. Vattimo cuando afirma: “La verdad no solo es «violenta», 

al dar la espalda a la solidaridad, sino que es «violencia», ya que puede tornarse fácil-

mente una imposición sobre nuestra propia existencia”
864

, resultan ser ambiguas, pues 

no es la verdad (la concordancia entre lo que pensamos y la realidad a la cual nos refe-

rimos al pensar) no es violenta sino las personas narcisistas que se valen de lo que pien-

san para imponer lo que piensan, sin tener en cuenta otros modos de pensar, otras pers-

pectivas. 

                                                                                                                                          
a. 6).  
862 «Unus intellectus ab alio illuminari dicitur, inquantum traditur ei aliquid medium cognoscendi» (De Veritate, q. 9, a. 1). «Modi 

sciendi varietas facit scientiam variabilem, non autem variatio rerum scitarum» (De Veritate, q. 2, a. 13, ad 8). 
863 «Omnis veritas creata defectibilis est» (De Veritate, q. 14, a. 8). «In intellectus enim nostro non diversificatur veritas nisi duplici-
ter; uno modo propter diversitatem cognitomm, de quibus diversas habet conceptiones, quas diversae veritates in anima consequun-

tur; alio modo ex diverso modo intelligendi» (De Veritate, q. I, a. 5). 
864 Vattimo, Gianni – Zabala, Santiago. Comunismo hermenéutico De Heidegger a Marx. Barcelona, Herdcr, 2012, p. 32.  
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CAPÍTULO XVI 

 

LA IDEA PRIMITIVA DEL FINAL DE LA VIDA  

Y SU ELABORACIÓN RELIGIOSA POSTERIOR 

 

Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo,  

y más la piedra dura porque esa ya no siente,  

pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,  

ni mayor pesadumbre que la vida consciente.  

 

Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,  

y el temor de haber sido y un futuro terror...  

Y el espanto seguro de estar mañana muerto,  

y sufrir por la vida y por la sombra y por  

 

lo que no conocemos y apenas sospechamos,  

y la carne que tienta con sus frescos racimos,  

y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos,  

 

¡y no saber adónde vamos,  

ni de dónde venimos!... 

Lo fatal. Rubén Darío 

Introducción: presentación del problema 

 

1.- No deja de ser teóricamente un problema el hecho de que el los seres humanos 

siempre han muerto y el hecho, hasta hoy constatable, del deseo de los mismos de no 

morir.  

Hay hechos evidentes difíciles de aceptar: todo el mundo ve que el sol gira de 

este a oeste, todos los días de nuestra vida, pero nos engañamos colectivamente, según 

las interpretaciones científicas. También el hecho de que la vida humana tiene un final 

no nos resulta psicológicamente aceptable. Nos inclinamos a presentar rápidamente di-

versas hipótesis ante este hecho: lo que parece un final no es un final; no se termina del 

todo pues algo de nosotros sobrevivirá (el alma, los recuerdos de los demás, resucitare-

mos, nos reencarnaremos, etc.). Parece inaceptable que de la vida surja naturalmente la 

muerte, no obstante que vemos el absurdo que en un cuerpo sano aparezcan virus, bacte-

rias, células cancerígenas que atentan absurdamente contra el cuerpo sano que las cobi-

ja, las transporta y del que astutamente se alimentan. 
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El escenario -que estos hechos nos presentan- parece abrirnos a una lucha épica, 

titánica, quizás trágica.  

No resulta, entonces, fácil esbozar una hipótesis que le dé sentido a esta lucha. 

Freud presentó valientemente la suya. 

 

Lo que desencadenó la investigación del hombre no fue el enigma inte-

lectual ni tampoco todos los casos de muerte, sino que fue el conflicto de 

los sentimientos al producirse la muerte de seres queridos que también 

eran personas extrañas y odiadas por otros. 

De este conflicto de los sentimientos surgió primero la psicología. El 

hombre primitivo no pudo seguir negando la muerte, ya que la había ex-

perimentado parcialmente por medio de su dolor, pero sin embargo no 

quiso reconocerla porque no pudo pensarse a sí mismo como muerto. Así 

se metió en compromisos, admitió la muerte pero negó que fuese la ani-

quilación de la vida como la había pensado para sus enemigos. Junto al 

cadáver de la persona querida inventó los espíritus, pensó en el desdo-

blamiento del individuo en un cuerpo y un alma, u originariamente en va-

rias almas.  

Con la conmemoración de los difuntos se creó la idea de otras formas 

de existencia, para las que la muerte sólo era el comienzo, la idea de una 

continuación de la vida después de una muerte aparente (Freud, S. 2010, 

“Nosotros y la muerte”, 548). 

 

El sentido de la vida y de su final, con mayor o menos intensidad, nos acompaña 

siempre. La experiencia de la vida es tan fuerte; el placer de vivir es tan aditivo, que la 

sola idea de su final nos ocupa, nos preocupa, nos hace tomar decisiones y orientar la 

vida en uno u otro sentido. 

Tememos perder nuestra identidad, lo que somos o creemos ser; y esta pérdida 

tiene al menos dos sentidos: perder el tener y perder el ser. Primeramente nuestro ser 

parece tener una base material y casi externa: tememos perder lo que poseemos en nues-

tro cuerpo o fuera de él (nuestros bienes), pues creemos que somos lo que tenemos o 

que, al menos, expresamos lo que somos en lo que tenemos. Si perdemos lo que tene-

mos perdemos todo lo que somos. 

El otro temor es más profundo, e implica temer perder lo que somos, nuestro ser. 

Entonces pasamos a descartar todo lo que podemos tener (cuerpo, belleza corporal, ri-

queza, memoriales, etc.), y tememos perder nuestra conciencia, pues -como afirmaba 

Descartes-, fantaseamos con que si acaso dejásemos de pensarnos, dejaríamos también 

de ser. Nuestra conciencia se convierte entonces, paradójicamente, en nuestra mayor 

dicha (la que posibilita nuestra identidad y permanencia) y en nuestra peor desgracia (la 

desaparición total). Ante la pérdida aflora el llorar. 

 

Las lágrimas se convirtieron en más que una necesidad biológica para lubricar 

el ojo: llegaron a ser un sistema de cifrado de intensa emoción. Se convirtieron 

en una señal social con fuertes propiedades de unión, útil cuando nuestros ante-

pasados comenzaron a contemplar la vida en el contexto de la pérdida y la 
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muerte. La tragedia, una de las formas de arte más perdurables, que fue codifi-

cada por primera vez por los griegos pero desde entonces ha hecho su camino en 

el teatro, la ópera y el cine-es una parte inevitable de la vida humana. Vamos a 

eventos que involucran el drama y la pérdida, a menudo impulsados por la poe-

sía y / o de la música, y el grito. El llanto es un acto exclusivamente human. La 

empatía de la que nacen las lágrimas fue la base para el desarrollo de una ética y 

estética fundada en la compasión. Es, de hecho, una de las pocas actividades que 

realmente nos distinguen como humano (Trimble). 

 

Nuestra inteligencia humana no puede comprender algo sino bajo el aspecto del 

ser. El ser y todo lo que de alguna manera es, tienen posibilidades de ser conocidos. La 

nada, al no ser (no ser más que el acto de negación del ser que los humanos hacemos), 

no puede aspirar a ser comprendida. Ser es igual a vivir; no ser es igual a no vivir, igual 

a nada. To be or not to be that is the question. En consecuencia, la muerte (en cuanto no 

ser) no puede ser entendida por la mente humana; los humanos sólo pueden intentar 

entender el final de una vida, racionalizando este hecho y, de esta manera, dominándolo 

en cierto modo. 

Aun sin saber claramente qué es el final de la vida que experimentaremos, te-

memos ese final; y es sabido que los objetos de temor, oscuros o confusos, son aún más 

temibles,  más adictos a la vida: pueden volver -a los sujetos- neuróticos, manejados por 

un miedo sin un claro objeto al que temer (Granzotto, 2004, 428).   

Sabemos que el hecho del final de la vida humana se da; pero no sabemos cómo 

es, pues nunca lo hemos experimentados en nuestra subjetividad; ni conocemos si le 

sigue algo a ese hecho, aunque podamos creer algo al respecto. Si se temiese a algo que 

no se conoce, nuestro miedo sería neurótico, enfermizo; pero si se teme a algo que se 

conoce de hecho, en parte (por haber visto el final de la vida de otras personas sin saber 

subjetivamente en qué consiste), entonces, nuestro miedo puede ser racionalizado, justi-

ficado. 

En 1915, en De guerra y muerte, Freud escribió unos párrafos que parece hacer 

imposible nuestra tarea, pues nadie estaría convencido de la propia muerte:  

 

La muerte propia no se puede concebir; tan pronto intentamos hacerlo podemos 

notar que en verdad sobrevivimos como observadores. Así pudo aventurarse en 

la escuela psicoanalítica esta tesis: en el fondo, nadie cree en su propia muerte, 

o, lo que viene a ser lo mismo, en el Inconsciente cada uno de nosotros está con-

vencido de su inmortalidad (Freud, S. 1989: 290).  

 

Pero el hecho del final de la vida reaparece tozudamente: 

 

Si en nuestro Inconsciente somos omnipotentes, eternos, inalcanzables 

por la muerte, ¿cómo no tambalear ante aquellos próximos (afectivamen-

te) a nosotros que, al sucumbir a la muerte, nos demuelen aquella ilusión 

megalomaníaca? A partir de su muerte son ellos los que encarnarán esa 

omnipotencia hasta aterrorizarnos. ¿Dónde están? ¿Se nos pueden apare-

cer? (Armando, 2015).  
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Las personas, pues, ante ese hecho inevitable -el final de la vida-, se crean diver-

sas estrategias, ya sea para intentar sobrevivir un poco más; ya sea para negarla; y -si 

hay algo después de esta vida- para preparar esa situación y no pasarla mal después 

(pues hombre avisado es hombre preparado); o bien, -si no hubiere nada más-, para de-

jar alguna huella (los hijos), o algún recuerdo, grabaciones, placas o monumentos (como 

lo hacían los ricos romanos mediante las magnificentes tumbas sobre la Vía Appia, al 

salir de Roma).  

Sólo para quien ha sufrido (física o psicológicamente) y pensado mucho, puede 

desear liberarse del vivir (cuando el vivir se ha vuelto ya muy doloroso), o vengarse de 

la vida desgraciada, concibiéndola como insignificante, despreciable, absurda, contra-

dictoria con el placer aditivo de vivir. Esto se manifiesta en los escritos del colombiano 

Fernando Vallejo, por ejemplo. Así afirma: "Yo no tengo nada qué debatir con la vida. 

Lo único que quiero es salir de ella", como se sale en Colombia, con un tiro por parte de 

un desconocido que se ríe mientras, medio borracho o drogado, te está matando. “La 

vida es una desgracia. Entiendo la muerte como un alivio" (Vallejo, 2010). La muerte es 

obviamente absurda: parece no tener absolutamente ningún sentido en sí misma, ante la 

vida.  

Si bien el final de la vida aparece como sin sentido, en cuanto vivir es igual a 

ser: el final de la vida se convierte en un no-ser. Por ello también, aunque no todas las 

personas sean filósofos de profesión y reflexivas, la mayoría es existencialista -ama el 

existir-; busca estrategias para encontrarle (o para otorgarle) un sentido al final de la 

vida, lo más cercano posible a lo que ha sido una buena vida para cada uno. Si eres un 

nómade que has vivido transitando en un árido desierto, al final de tu vida esperarías 

encontrar un lugar de reposo, un verde y florido paraíso con abundante agua, y bellas y 

accesibles mujeres. Nadie deseará morir para llegar a un lugar más espantoso. Los mer-

cachifles, o vendedores de espejismos, han sabido explotar estos deseos y temores tan 

humanos con la promesa de una Tierra nueva y una vida serena en el más allá. Los que, 

por el contrario, han conceptualizado ese lugar póstumo, convirtiéndolo en árido y sin 

placer, tienen menos clientela compradora, aunque sirva como disuasión. 

 

2.- Para la mayoría de las personas que gozan de la vida, el deseo del ego es el de no 

morir con el cadáver: el ego parece ser lo más importante de todo lo que nos ofrece la 

vida y él quiere sobrevivir. Lo que importa es que cada uno de nuestros yoes, no termi-

ne: poco importa que nuestros átomos sigan viviendo y seamos polvo de las estrellas, si 

ya no tenemos más conciencia de lo que somos. Se dice que hasta el canalla emperador 

Nerón habría dicho lamentándose al morir: ¡Qué gran poeta pierde el mundo en mí!  

No solo los poderosos desean dejar su marca; hasta el escritor escribe como di-

ciéndonos: “No me olvides del todo”. “No moriré del todo” (“Non omnis moriar”, es-

cribía el poeta latino Horacio (Odas, III, 30, 6) y, hasta ahora, en parte, lo logró. O, co-

mo dice Atahualpa Yupanqui, en una canción: “No mi hay de olvidar, qu´hei de volver: 

¿Cómo no hei de volver?”.  

Mas entre la vida y su final se halla siempre la esperanza de seguir viviendo, 

aunque el tiempo nos va matando. 
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El tiempo que va pasando 

Como la vida no vuelve más (Zamba de mi esperanza, 1964). 

 

¿Y quién no recuerdas las nostálgicas coplas de Jorge Manríquez (1477), casi 

remedando a Heráclito y con dolor medieval que no leja gozar la vida? 

 

  Recuerde el alma dormida, 

Avive el seso e despierte, 

Cómo se pasa la vida, 

Cómo se viene la muerte 

Tan callando; 

Cuán presto se va el placer, 

Cómo después de acordado, 

Da dolor; 

Cómo, a nuestro parecer, 

Cualquier tiempo pasado 

Fue mejor… 
 

  Nuestras vidas son los ríos 

que van a dar en la mar, 

qu'es el morir… 

 

O de Alfonsina Storni:  

 

   Es inútil contarte mi historia 

 Porque mi yo ya no está más… 

 

Pero esta pretendida “eternidad lineal” -prolongación en el recuerdo y en el 

tiempo- es efímera: es sólo un poco de tiempo, en la memoria de unos pocos. 

Otros humanos buscan algo menos ficticio: desean real y personalmente sobrevivir. El 

yo de cada uno desea perdurar con su conciencia del yo, de ser él, el mismo a través de 

los tiempos. Y advierte, empero, que la conciencia es algo accidental, hasta tal punto 

que todos los días una imagen del final de la vida nos visita con el sueño profundo; y 

cada día, al despertar y tomar conciencia, volvemos a enganchar ese instante con el úl-

timo antes de dormimos, hilvanando la nada del sueño, con lo vivido anteriormente.  

El final de la vida es considerado como un sueño o descanso y se suele desear al 

difunto “que descanse en paz” (RIP: requiscat in pace). La fantasía es nuestra mayor 

ayuda; y, al constatar lo poco que es una fantasía, lo que ella nos propone se convierte 

en nuestra miseria. ¿El final de la vida, como el final de un día, es poca cosa? ¿Vivimos 

para temer al fin del vivir; y tratar de superarlo; o más bien, vivimos para vivir la vida y 

gozar con ella? 

Se dan, entonces, algunas preguntas que parecen ser más fundamentales que 

otras. Generalmente, no importa mucho saber si mañana el cielo estará más o menos 

nublado; pero sí parece fundamental (fundamento y base para otras decisiones), para los 

humanos, conocer qué sucede al final de la vida de cada uno de nosotros.  
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Paradojalmente, nunca hemos padecido nuestro final de vida (la de cada uno). 

La idea de un final de la vida que conocemos es la que han padecido o padecen los otros 

(la desaparición de los otros: la muerte como cosificación). Mientras vivo y soy cons-

ciente de ello, no he muerto; y cuando muera, mi yo no estará presente; porque nuestros 

actos son nuestros por la conciencia personal que de ellos tenemos. Paradojalmente 

también, suceden cosas en nosotros que no son propiamente nuestras (esto es, de las que 

no somos causas activas de esos actos o acciones), pero que, sin embargo, las padece-

mos. Parte de lo biológico (el crecimiento de las uñas o del cabello, un cáncer, etc.) está 

en nosotros, lo padecemos y nos afecta; pero no es mi yo. Yo no soy una uña, aunque 

ella me pertenece.  

 

Nuestro yo 

 

3.- Nuestro yo, la idea que nos hacemos de nosotros mismos, tiene algo de misterio-

so, pues no hay una representación o imagen adecuada de lo que somos. El yo tiene algo 

de creencia, de afirmación de lo que se conoce pero no se ve. A partir de lo que veo en 

un espejo me remito a mi yo; pero sé de no ser sólo una imagen o fotografía. Mas, por 

otra parte, no podemos dudar del yo, como decía Renato Descartes, pues incluso al du-

dar de él, advertimos que somos. Pienso, me pienso, y en eso advierto que soy: al menos 

soy mientras me pienso. 

Vemos en un espejo nuestro rostro, pero no somos esa figura, esos accidentes, 

esa apariencia que se va deteriorando. 

Para mayor claridad, podemos distinguir entonces: 

a) El vocablo o palabra “yo”: es un pronombre personal, que está en lugar del 

nombre de la primera persona singular, del sujeto de acciones y pasiones más 

cercano a quien lo pronuncia.  

b) La idea del yo que remite al contenido mental que el sujeto se hace de sí 

mismo, reflexivamente, en su conciencia, acerca de su existencia o de su ser 

realmente. La idea del yo es la idea del sujeto que hace (piensa, se habla inte-

riormente): ese sujeto no es el cuerpo del sujeto que siente algo en algún lu-

gar y tiempo y se conoce haciendo; ese sujeto yo puede sentir, además, ale-

gría o vergüenza que no se ubican en ningún lugar del cuerpo; y que diferen-

cia nuestro yo de cualquier otro. Esta idea del yo que el sujeto descubre me-

diante el lenguaje o monosílabo “yo”, se acompaña del quererse espontá-

neamente como un yo, como un sujeto permanente. La idea que tenemos de 

nuestro yo, -como toda idea-, no es una realidad, no se siente, aunque se 

comprende. Por ello, las personas, aun en avanzada edad, suelen sentirse 

siempre iguales o igualmente jóvenes, si el cuerpo no les hace sentir algún 

dolor o debilidad. En este sentido, el yo no envejece, como no envejece la 

idea de un círculo o de un triángulo (Daros, 1979).  
c) Podemos distinguir, entonces, la palabra “yo” de la idea del yo y del real 

sustrato permanente, tras esa apariencia o imagen que percibimos en el espe-

jo; hasta el punto que, a veces, nos cuesta esfuerzo reconocernos en ella. 

Porque nuestro yo no es solo una imagen (la que vemos comparando nuestra 

imagen reflejada en el espejo y nuestras fotografías tomadas en diversas eda-
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des); sino, además, el sentimiento fundamental de ser y seguir siendo que 

luego conocemos, y que nos acompaña tras esas imágenes. Pero ese sustrato 

permanente, (que está presente en todos nuestros actos conscientes de hacer 

o padecer), no tiene imagen, no se identifica con una imagen. El sentimiento 

del sujeto es la realidad de lo que luego es elaborado con la idea del yo; pero 

el sentimiento del sujeto, en cuanto es sentimiento todavía no se conoce co-

mo yo; no se identifica con el conocimiento del yo (con la conciencia del yo 

o idea del yo); porque sentir no es conocer (Rosmini, 1954: 45).  

        Los seres humanos somos seres complejos, con diversas facultades que 

interactúan entre sí. No somos primeramente racionales, o principalmente ra-

cionales; sino somos seres primeramente afectivos y afectados en nuestro 

sentimiento; y, además, seres capaces de elegir, si bien nuestras elecciones 

son primera e inconscientemente apreciativas y afectivas, y luego, racionali-

zadas (o justificadas con razones) y elegidas después conscientemente.  

 

Aclaremos un poco más el punto b). La idea del yo es una construcción, una ela-

boración mental con la que el sujeto, -que es el sujeto del sentimiento fundamental, pero 

que también, por ser humano, puede conocer que es- genera un concepto haciendo una 

reflexión sobre sí, y cuyo resultado se expresa con el monosílabo “yo” (Rosmini, 1941: 

97). El monosílabo yo expresa la existencia del sujeto: “yo soy” (el ser del yo); o “yo 

soy yo” (la reflexión del sujeto cognoscente sobre sí mismo). No hay, pues, una idea 

innata del yo; sino un connatural sentimiento permanente y real de un sujeto que siente. 

Sobre ese sujeto que siente, construimos nuestra idea de yo. 

El sujeto humano siente permanentemente su cuerpo; pero ese sentir su cuerpo 

no es un sentirSE; porque el sentimiento no es reflexivo, no se vuelve sobre sí. El sen-

timiento es una acción de un sujeto que termina en lo sentido y nada más. El “senti-

miento-hombre no es el YO, porque el Yo no es un sentimiento: es una conciencia” 

(Rosmini, 1857: 110, 264, 313).  El sentimiento fundamental del sujeto que siente es la 

materia del conocimiento, de lo que será la conciencia; pero ésta comienza a existir 

cuando el sentimiento permanente del sujeto humano es conceptualizado por él mismo. 

Luego se expresa con el monosílabo yo o pronombre personal. 

No es suficiente que los niños usen los pronombres yo, tú, él, para que los en-

tiendan y los apliquen correctamente. Elaborar la idea del yo, esto es, elaborar su com-

prensión y uso del sujeto que se conoce como sujeto, requiere algunas condiciones: 

  

El YO, en efecto, supone 1º que el hombre que haga uso del concep-

to abstracto de la acción de hablar; 2º que refiera esta acción de hablar 

a un sujeto que habla; 3º que entienda que el YO significa justamente 

este sujeto que habla. ¿Quién no ve cuán difícil debe ser hacer todo es-

to por parte del niño? (Rosmini, 1857: 315).  

  

Con frecuencia, lo niño, al no poder identificar el pronombre Yo con él mismo 

que está hablando, utiliza su nombre propio (Pedro, por ejemplo) para referirse a sí 

mismo, considerándose -desde nuestro punto de vista de adulto- como desde afuera de 

sí. Cuando escucha que otros lo llaman Pedro, él no dice entonces, por ejemplo, “Dame 
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pan”, sino “Da pan a Pedro” o “Pedro quiere pan”. Esto indica que no ha construido aún 

la idea de YO. 

Parece ser que la realidad -el sentimiento fundamental que somos-, de lo que va 

a ser el yo, no es frecuente que lo conozcamos con facilidad conscientemente, pues es 

un sentimiento indefinido (sin límites precisos); y no es propio y adecuado a un sentido 

(a la vista, al oído o tacto); sino que él es el fundamento de estos sentidos parciales. El 

sentimiento fundamental es más bien, deducido como la causa de los actos accidentales 

de nuestros sentidos (con los que palpamos nuestro cuerpo, lo vemos, lo olfateamos): 

actos que retenemos con los recuerdos conscientes; pero no los podríamos ubicar unifi-

cadamente, sin la presencia de ese sentimiento permanente y fundamental. 

Algunos chimpancés y algunos gorilas, al mirarse en el espejo, y advertir una 

mancha blanca en su frente (que el experimentador le ha hecho sin que ellos lo advirtie-

sen) la buscan, para tocarla, en su frente y no en el espejo. Esto indica que ellos distin-

guen la imagen por un lado (en el espejo), y la realidad fuera del espejo.  

No obstante, el tema de la conciencia es un tema muy humano, porque parece ser que 

son los humanos los que lograron desarrollar la conciencia y el lenguaje, esto es, el co-

nocimiento reflexivo sobre sí mismos, la memoria prolongada de sí mismos y hablar 

acerca de ello. Y a partir de todo esto, los humanos pudieron ponerse problemas acerca 

de quiénes eran y de por qué morían.  

La pregunta: ¿por qué morimos?, la duda acerca de si nunca más volveremos a 

ser lo que somos remite a la búsqueda de una respuesta más compleja de aquella de la 

explicación por la percepción física de una imagen en un espejo.  

La pregunta “¿Nunca más volveré a ser yo?” remite al núcleo de la persona 

consciente, a su unidad permanente no obstante sus cambios accidentales, y a una duda 

sobre lo justo o injusto que el final de la vida puede ser. 

 

4.- El problema de la vida supone que conocemos algo (el hecho de la desaparición 

de la escena humana), pero no conocemos las consecuencias de este hecho. 

Al ponernos un problema, manifestamos que conocemos algo: alguna cosa, per-

sona o acontecimiento; pero, por otra parte, no conocemos su totalidad, sus causas o sus 

efectos. Las religiones, la filosofías y las ciencias son modos de intentar racionalizar un 

hecho.  

Un problema manifiesta una dificultad, real o aparente, porque conocemos algo 

(quizás una parte), que no tiene en sí mismo el significado de su existencia; no tiene la 

justificación, o el sentido o el significado de ser lo que es, porque nos parece que es 

pero que podría no ser. Vemos un árbol, pero pensamos que bien podría no haber exis-

tido: esto significa que lo calificamos como contingente; como algo que acaece, se da, 

pero bien podría no ser. 

Lo que tiene significado en sí mismo, sin necesidad de nada más; lo que es pen-

sable como existiendo si necesidad de algo más, lo llamamos absoluto. Ab-solutun sig-

nifica, en latín, lo que está suelto de, lo que es independiente de toda otra cosa, o causa. 

Absoluto significa, entonces, lo que no es efecto, resultado de una causa. Lo que es ab-

soluto es principio y término de sí; es causa de sí mismo, y lleva en sí mismo su propio 

sentido y significado. 
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 Lo absoluto es de tal modo que tiene en sí mismo la necesidad de ser.; el ser 

humano no la tiene. 

 

¿Es injusto tener que morir? 

 

5.- Lo más natural para nosotros es lo que somos y lo que tenemos desde que nace-

mos vivos: eso es lo natural; vivir es lo natural para nosotros; y vivimos en el presente. 

Para darle un sentido al presente, se dan dos estrategias: una volvernos al pasado y bus-

car los inicios, los orígenes y, en los inicios o en el origen, el sentido de la vida humana.  

La otra estrategia consiste en trascendernos hacia el futuro, especialmente mediante las 

tecnologías. Hoy las tecnologías se han hecho omnipresentes y constituyen una trinidad 

fundamental para interpretar lo que los humanos vamos a ser en el futuro: la televisión, 

la computadora, el celular. Allí la mayoría de las personas y medios de comunicación 

encuentran lo que convierte en  el sentido común, en lo razonablemente esperable para 

nuestro futuro.  

Las tecnologías nos dan una visión optimista y placentera de la vida, con diver-

sión fácil de obtener. El placer de vivir (no sucede así cuando llegamos a final de la vida 

llenos de dolores permanentes) está hecho de acciones agradables. Éstas generan el há-

bito de una vida placentera.  

Es sabido que los humanos quedan adictos no solamente a sustancias aditivas 

(tabaco, alcohol, marihuana, etc.), sino también a conductas o formas de vida. Algunas 

formas de adicción nocivas para la salud, que termina rápida o lentamente con la muer-

te, son fáciles de advertir; pero algunas otras formas de adicción suelen aparecer como 

positivas (adicción al trabajo, al sexo, a hacer el bien a los demás compulsivamente para 

no sentirse culpables, etc.) y no se advierte en encadenamiento que logran. La caracte-

rística común de las adicciones (a sustancias o a conductas) es: a) la depresión ante cier-

to esperado deseo de felicidad: b) la búsqueda  compulsiva de la misma, c) los condi-

cionamientos sociales (el imaginario colectivo favorable o adverso), la cual nos quita 

libertad y serenidad en la vida (Pedrero Pérez, 2012: 149). La característica común tam-

bién ante la idea de la sustracción de la droga suele ser el nerviosismo ante tal idea, la 

agresividad violenta (hoguera en la antigüedad y descalificación en el presente, etc.) o 

elegante (el olvido, la sonrisa).  

Las estructuras neuroanatómicas que rigen el comportamiento motivado y que se 

afectan con el uso de drogas, se agrupan en el denominado sistema límbico, y participan 

tanto en el procesamiento de los fenómenos agudos de recompensa que las drogas acti-

van, como en los fenómenos de neuroplasticidad y aprendizaje que el uso crónico pro-

voca (Pereira, 2009: 11-12).    

No resulta, entonces, fácil liberarse de toda adicción y dependencia a la vida. 

Las acciones repetidas generan hábitos y, si son placenteros, nuestro organismo biológi-

co y psicológico genera lo que (dopamina, serotonina, adrenalina) nos puede hacer adic-

tos al placer de vivir. El placer de vivir puede genera la adicción incontrolable a seguir 

viviendo y el deseo incontrolable de la inmortalidad en alguna forma vida tras la vida. 

Desde la filosofía y desde la religión, Agustín, obispo de Hipona, refleja este pensa-

miento: 
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Si quieren ser dichosos, sin duda no anhelan que su dicha se esfume 

y perezca. Sólo viviendo pueden ser felices; por consiguiente no an-

sían que su vida fenezca. Luego el que es verdaderamente feliz o 

desea serlo, quiere ser inmortal. No vive en ventura quien no posee lo 

que desea. En conclusión, la vida no puede ser verdaderamente feliz si 

no es eterna (Agustín. 1967: 581)
 865

. 

 

Incluso la teoría física cuántica comienza a hablarnos de “n” (innumerables) di-

mensiones, donde podríamos estar, al mismo tiempo, sin saberlo, y también ésta se nos 

vuelve una idea halagüeña. Nuestra imaginación se halaga con la idea de que el final 

que venos no sea el final total. 

La adicción al vivir es considerada positiva (es reforzadora, esperanzadora, mo-

tora) y, por ello, aparece como inobjetable. Generalmente criticamos las adicciones (no 

solo la drogadicción, que es sólo una especie dentro de las adicciones) por el dominio 

que ellas ejercen sobre la libertad humana; pero raramente se advierte cuántas personas 

se han vuelto adictas a la vida y sufren con la idea de perderla o finalizarla. Todas las 

adicciones son dañosas en la medida en que quitan o disminuyen nuestra libertad huma-

na, aunque esta libertad esté atada y sojuzgada por un señuelo que se nos aparece como 

placentero. Un señuelo al placer placentero que parecía inofensivo fue, en siglos pasa-

dos, el uso del tabaco, pero llevó a casi un tercio de los fumadores a un final de vida 

anticipado. Hoy comienza a serlo la utilización excesiva del azúcar, que generará la 

epidemia de la diabetes tipo II. No hay peor adicción, para encadenar a una persona, que 

la que la seduce con su placer, con su positividad y que se vuelve inmanejable. Las con-

ductas adictivas se van distanciando de su objeto material, y la empatía y la seducción 

implican ya la introyección del placer, con una mecanización del placer como en el caso 

de las neuronas espejo (Moya-Albiol, 2010: 91).  

El placer de vivir es una droga naturalizada que lleva a reiterar (al menos en la 

imaginación y en el futuro) este hecho de vivir, y esta reiteración lo refuerza positiva-

mente, y nos hace considerar el final de vida como antinatural, ocultable, contrario o 

contradictorio con el hecho de vivir. Por esto mismo, no podemos hacernos una idea 

positiva del final de vida, de la ausencia de vida para nosotros que pensamos en ello. 

Sólo sentimos nuestra vida y nos podemos hacer una idea de ella; pero no podemos ni 

sentir ni hacernos una idea de lo contrario, esto es, del final de vida, pues ya no estare-

mos. Nuestra conciencia, nuestro yo se habrá extinguido. 

                                                
865

 Aparece un notable círculo vicioso y del ser de un hecho, se pasa a sostener que debe ser: El vivir da felicidad; el feliz desea 

luego ser siempre feliz. Así se naturaliza lo que no es natural. Después, no vive feliz quien no posee este deseo; de aquí concluye 
Agustín que la vida no puede ser verdaderamente feliz si no es eterna. Este proceso que es una manera de vivir, se hace un hábito 

reforzado y luego es naturalizado, considerado natural, y después se piensa que lo natural (ahora como puesto por Dios en la natura-

leza humana) no puede ser una tendencia vana, infundada (“Natura nihil facit frustra”). Cfr. Tomás de Aquino, comentando a Aris-
tóteles, admite lo mismo. De Caelo et Mundo, 271a33: “Deus autem et natura nihil frustra faciunt”. También tratando de probar que 

los astros no pueden tener sino un movimiento circular, sostiene en De Caelo et Mundo I, VIII: “Sic ergo patet quod, si sint duo 

motus circulares contrarii, necesse est aliquid esse frustra in natura. Sed quod hoc sit impossibile, probat sic. Omne quod est in 

natura, vel est a Deo, sicut primae res naturales; vel est a natura sicut a secunda causa, puta inferiores effectus. Sed Deus nihil facit 

frustra, quia, cum sit agens per intellectum, agit propter finem. Similiter etiam natura nihil facit frustra, quia agit sicut mota a Deo 

velut a primo movente; sicut sagitta non movetur frustra, inquantum emittitur a sagittante ad aliquid certum. Relinquitur ergo quod 
nihil in natura sit frustra”. Cfr. Storck, Alfredo C. “`Deus autem et natura nihil frustra faciunt´. Notas sobre a Teleologia nos 

Comentários de Tomás de Aquino a Aristóteles”, en Caderno Historia Fililosofía Ciencia, Campinas, Série 3, v. 16, n. 1, p. 59-83, 

jan.-jun. 2006. 
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No obstante, hace más de cuatro mil quinientos años (el sumerio Gilgamesh, 

Stonehenge en Britania; las pirámides en Egipto, etc.) dan muestras de que los seres 

humanos aspiraban a algo después de la vida que vivían.  

La vida si bien no siempre es justa, nos parece, sin embargo, buena, y cualquier 

narración que nos dé alguna esperanza de más vida parece mejor a la de un final de vi-

da. Surge, entonces, casi espontáneamente, la pregunta: ¿Es justo tener que morir? El 

hecho físico de morir se une así a la cuestión moral de la justicia y a la búsqueda de un 

responsable. Como respuesta a esa pregunta aparecieron diversas hipótesis y no les fal-

tan algunos indicadores que las hacen interesantes o posibles. 

Mas antes de responder a una pregunta, es necesario percibir los supuestos que 

la pregunta tiene. 

Si entendemos por natural lo que “nace” y sigue su curso sin la intervención de 

los humanos, entonces, morir es algo natural, no tiene nada de justo ni de injusto: tan 

natural y contingente es nacer como morir, nos dirían los filósofos estoicos. Nuestra 

vida es contingente: no hay necesidad de nacer ni necesidad de no morir. 

  
Nada temible hay, en efecto, en el vivir para quien ha comprendido que nada temible 

hay en el no vivir… Así, pues, el más temible de los males, la muerte, nada es para 

nosotros, porque cuando nosotros existimos, la muerte no está presente y, cuando la 

muerte está presente, entonces ya no existimos nosotros… (García Gual, 2002: 125).  

 

¿Por qué, entonces, alegrarnos al nacer y llorar al morir; y por qué no obrar co-

mo se hace en ciertas culturas orientales: llorar cuando alguien nace y viene a este valle 

de lágrimas a sufrir; y por qué no hacer largas fiestas cuando alguien muere, liberándose 

del sufrir?  

Dijimos que algo es natural, cuando sucede, nace, sin que los humanos inter-

vengamos en ello. Ahora bien, si morir no es natural, alguien es la causa (el responsa-

ble o el culpable) de ello, como pensaron en ciertas comunidades primitivas y la mayo-

ría de las personas hasta en la Edad Media. 

Desde que se tiene historia, hay narraciones que se preguntan por qué el ser hu-

mano debe morir, o bien, por qué no es inmortal. Ante el hecho patente de que los hu-

manos mueren -y ni siquiera uno perdura sin morir-, la mentalidad primitiva buscó so-

luciones imaginativas. 

 

La muerte en la mentalidad primitiva 

 

6.- La mentalidad primitiva, por la que han pasado las sociedades en su inicio, y por 

la que pasan los hombres en su niñez, se caracteriza por la utilización de una fértil ima-

ginación, para explicar las cosas y sucesos, no seguida por un análisis conceptual sobre 

lo observado; y por una prueba de validación de las imágenes generadas. Estas ausen-

cias hicieron que el Positivismo considerara la mentalidad primitiva como ingenua y 

pueril; y, sin embargo, ésta ha sido la forma corriente de pensar que más ha predomina-

do en la historia de lo que es el hombre. 

 Ya Lévi-Strauss, en su Antropología Estructural, señalaba que el objeto del mito 

-como forma de expresión utilizada por la mentalidad primitiva- era el de suministrar 

un modelo pre-lógico capaz de vencer la contradicción, entre lo que existía y su aparen-



 

 
377 

te falta de sentido. El mito de la permanencia de la vida tiene sentido si se admite -como 

un principio, dogma o creencia indiscutible- que la vida no puede generar su propia ex-

tinción. Si se admite esta creencia, entonces, cabe preguntar ¿por qué hay un final? Por 

ello, el mito es, -sin descartar otras interpretaciones y valoraciones-, en cierta manera, la 

expresión de una filosofía de la vida imaginativa, vivida por un pueblo que no ha desa-

rrollado el poner en cuestión sus propias y milenarias creencias. En este sentido, J. Pia-

get llamó “filosofías infantiles” a lo que luego tituló la representación del mundo en el 

niño (Piaget, 1975). 

 

7.- Se trata de visiones del mundo donde se fusiona lo que para los adultos (respecto 

de los niños) o para los modernos (respecto de los pueblos así llamados primitivos) es 

fantasía y mera creencia. En los primitivos, el mito es una representación egocéntrica (o 

falta de conciencia de la propia subjetividad) de modo que, en la mentalidad de ellos, el 

mito es egocéntrico: lo que ellos ven es lo que estiman que todo el mundo ve y cree. 

Resulta entonces que lo que para los adultos modernos es cultural o socialmente adqui-

rido, para los primitivos es natural. El primitivo transmite y retransmite las narraciones 

recibidas, que describen cómo se han originado y cómo son las cosas, desde tiempos 

inmemoriales. “En los mitos se decanta una reflexión análoga a la reflexión filosófica, 

solo que impersonal y milenaria” (Cencillo, 2007: 9).    

Ante el problema del final de la vida, la mentalidad primitiva comienza a explicarla 

distinguiendo algo que muere (lo exterior, la envoltura) y algo que, como los sueños o el 

pensamiento, no muere, aunque no se lo ve. 

 

8.- Maurice Leenhardt ha señalado cómo entre los melanesios primitivos (Nueva 

Guinea Oriental), y en particular entre los canacos, el cuerpo humano tomaba las cate-

gorías (las palabras, los nombres) del reino vegetal, por lo que el cuerpo humano se ha-

llaba más cerca del ser de los vegetales que el de los animales. 

 

La envoltura de superficie: la piel, Kara (término que designa también la cor-

teza). La masa de carne y músculos: Pie, que significa lo consistente o la nudo-

sidad, la pulpa o el carozo del fruto. 

Las partes duras del cuerpo: el esqueleto, que comprende los huesos cortos o 

largos, ju, término que designa también el corazón de la madera y los fragmentos 

de coral... 

Los huesos envolventes pere, el cráneo y también... la calabaza (Leenhardt, 

1961).  

 

 Los canacos no poseían una identidad del propio ser a través de un pensamiento 

abstracto y permanente de lo que cada uno era (Le Breton: 1995, 18).  La identificación 

se daba mediante la proyección imaginativa del cuerpo en el vegetal y del vegetal en el 

cuerpo humano. Ante un gendarme que quiere reclutar a un joven, el padre le dice, pal-

pando los brazos del hijo: “Mira estos brazos son agua”, esto es, son aún acuosos, no 

aún leñosos, como crece un vegetal. También cuando el cuerpo se vuelve decrépito y 

toma color amarillo, ve en el cuerpo un vegetal que falto de agua se seca; y por ello 

también de un niño raquítico se dice que “crece amarillo”. 
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9.- Lo que aparece claramente en los escritos que refieren la mentalidad primitiva es 

que la oposición entre la materia y el espíritu, (que nos es tan familiar, hasta el punto de 

parecernos casi natural), no existe para la mentalidad primitiva. 

Para esta mentalidad, no hay una materia o un cuerpo del que surja cierta fuerza mística 

que nosotros denominaríamos espiritual. Tampoco hay realidad espiritual que no sea 

algo concreto, con la forma de un cuerpo visible, palpable, con consistencia y sin espe-

sor (Lévy-Bruhl, 1974: 93).   

En nuestra mentalidad, occidental contemporánea, cada uno de nosotros cree sa-

ber cuál es el límite de su cuerpo: mi cabeza, mis brazos, mis piernas, mis órganos in-

ternos, etc. La individualidad de la persona y su identidad se halla aprehendida por su 

conciencia y circunscripta por la superficie de su cuerpo, y cree que a su vecino le suce-

de lo mismo. 

 

10.-  Si del extremo Oriente pasamos al Medio Oriente, el poema de Gilgamesh (en el 

tercer milenio antes de nuestra era), se refiere al problema de la mortalidad del hombre, 

entendido aún como una unidad viviente. La inmortalidad podría ser hallada mediante 

una planta excepcional (árbol de la vida sin fin). Gilgamesh logra -después de un largo 

viaje- obtener un gajo de esa planta, pero éste le es arrebatado por una serpiente cuando, 

cansado Gilgamesh, se duerme junto a un lago (Poema de Gilgamesh. Tablilla XI, 280-

290).  

El final de la vida sigue, pues, presente en la vida del hombre como incógnita 

irresoluble, en este antiguo poema, ante la caducidad y precariedad de la vida humana: 

toda ella una, idéntica, sin separación de cuerpo y alma. Pero comienza a parecer injusto 

que los humanos tengan que morir, porque le han robado esa posibilidad. 

 

Individualidad e identidad primitiva 

 

11. En la mentalidad del primitivo, la individualidad e identidad (idem = lo mismo) 

de la persona no se detienen en la piel y en su interior físico. La idea y la realidad del yo 

parecen remitir a algo más que a lo físico: remiten al autor de las acciones.  

Por otra parte, las fronteras del yo (del sujeto) y de la identidad (la permanencia 

del mismo sujeto) no son siempre precisas.  

En las culturas llamadas “primitivas”, de un modo místico y mágico, todo lo que 

se pone en contacto con el primitivo, le pertenece en algún grado, generándose un cier-

to estado de solidaridad con todo lo que lo circunda: los rastros que deja el cuerpo en el 

suelo pertenecen al individuo, sus cabellos o uñas cortadas o sus ropas siguen siendo de 

él y hacen a su identidad. Si alguien se posesiona de estas huellas, se posesiona de él en 

persona. “Las pertenencias del niño son el niño mismo” (Lévy-Bruhl, 1974: 104). No se 

trata de pensar que la vida del primitivo se transfiere a sus pertenencias. Las perte-

nencias son para el individuo partes integrantes del yo del individuo, mientras que para 

nosotros no son más que pertenencias. Ellas, por el contrario, para los primitivos, equi-

valen “a lo que nosotros llamamos una identidad” (Lévy-Bruhl, 1974: 129).  

La imagen (en un espejo o en una foto, por ejemplo) no es una relación de seme-

janza realizada con la intervención del intelecto. Para el primitivo, la semejanza es una 
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participación íntima, “consustancial al individuo”. 

 

12.- Para nosotros, el uno se distingue netamente del dos, y si los relacionamos ha-

cemos constar los aspectos en los que se parecen y aquellos en los que se distinguen. 

Para el primitivo, el original y la imagen son dos seres pero, al mismo tiempo, son un 

solo ser: es igualmente verdadero que dos sean uno; y que uno sea dos. Se puede ser 

hombre y lobo, hombre y tigre al mismo tiempo. “Esta creencia se mantiene con terque-

dad” (Lévy-Bruhl, 1974: 138). 

  
El hombre-leopardo de la costa occidental de África, cuando se envuelve con una piel 

de leopardo, no está disfrazado de este animal, como suele decirse. Es verdaderamente un 

leopardo, sin dejar de ser un hombre. Desde este momento tiene los instintos, la ferocidad 

y la fuerza sobrehumana del animal, que perderá así que se arranque su envoltura. Es 

pues, a la vez, uno y doble (Lévy-Bruhl, 1974: 141). 

 

La vida como re-nacimiento anónimo en el pensamiento budista 

 

13.-  Unos seiscientos años antes de nuestra era, en la noble India, se labra el pensa-

miento del príncipe Siddharta Gautama, generalmente llamado Buda o el iluminado. En 

líneas generales, su mensaje sostiene que este mundo es Samsara, un lugar lleno de do-

lor y tristeza tal como lo conocemos. Todos los seres de este mundo están sujetos a la 

ley del karma. Karma significa acto volitivo, es decir, algo que uno hace, dice o piensa 

y que de hecho está bajo su control; todo efecto tiene su causa y tenemos que pagar o 

atenernos a las consecuencias de nuestras acciones. Todos los actos de este tipo tienen 

consecuencias morales: dan frutos. A un vegetal se lo conoce por sus frutos. En el Bu-

dismo tradicional, estas consecuencias pueden ocurrir en esta vida o en una vida futura, 

lo que pone el tema de la reencarnación. 

La mayoría de los Budistas creen en el renacimiento. La vida de algunas perso-

nas vuelve a renacer; pero no esa persona, con la misma conciencia. Buda lo comparaba 

con la llama que pasa de una vela a otra. Sin entrar ahora en la compleja doctrina bu-

dista, para muchos budistas, el renacimiento es diferente de la creencia de los hinduis-

tas, por ejemplo, de la reencarnación o en la transmigración de las almas, donde el 

mismo yo (aunque sin conciencia de ser el mismo) pasa del viejo cuerpo que muere a 

uno que acaba de nacer o de ser concebido.  

 

14.- Así pues, la idea de un alma inmortal, de una misma personalidad que continúa, 

no es de ningún modo una parte del concepto del renacimiento, sino de reencarnación 

(Boeree). 

El budismo no contempla la existencia de un "alma inmortal ni perdurable" que 

vaya transmigrando de aquí para allá, de cuerpo en cuerpo aunque sin conciencia de 

quien es, como quien va, sonámbulo, de un lugar a otro o de un vestido a otro. Por eso, 

el budismo tradicional habla de renacimiento, y no de reencarnación (en la que pensa-

ron los hinduistas o lo piensan, entre otros, los budistas tibetanos), porque el renaci-

miento no es un "cambio de traje"; es una "vuelta a empezar", incluyendo la conciencia 

que no pasa de una vida a otra; ella, que depende de los sentidos físicos, debe volver a 

empezar (Romero). 
1
. 
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15.- En el budismo, como en el estoicismo, eterna es la totalidad y, en ella, la vida es 

inmortal, mas no lo es la vida de cada uno en cada uno, el yo individual. La conciencia, 

apegada a los sentidos, nos engaña con el deseo o apego a las cosas de este mundo; pero 

éste trae como consecuencia el volver a sufrir. Lo que urge es dejar de desear vivir a 

cualquier costo, y de cualquier manera, pues esto lleva a actos negativos y a nuevos 

renacimientos. La vida eterna es una maldición. El camino de la liberación, para un hu-

mano, (liberarse de volver a renacer, aunque sin conciencia alguna) es el no-deseo, la 

extinción o nirvana de todo deseo, lo que lleva a la persona a la extinción del yo y a la 

integración en las eternas fuerzas cósmicas.  

El dharma se refiere al deber que se debe cumplir en la vida, mientras que el 

karma es aquello que viene como consecuencia de la vida que has llevado. 

El dharma se trabaja en la vida presente, mientras que el karma afecta la vida fu-

tura. 

En el hinduismo, el libre arbitrio puede convivir con el destino: es libre quien 

puede ser uno mismo, pero tu libertad (lo bueno o malo que realices) condiciona tu futu-

ro. El karma y el dharma es la justicia universal en el cosmos (la ley de causa y efecto; 

yin y yang según el taoísmo; la ley del equilibrio perfecto). El camino hacia el final de 

la vida, según Buda, debería ser un camino sereno. Si uno es muy feliz ahora mañana lo 

será menos para alcanzar el equilibrio. Al final de nuestras vidas, todos los seres huma-

nos habremos alcanzado el mismo grado de dicha una vez sumados todos y cada uno de 

los momentos felices. 

Occidente, engolosinado con la idea de conciencia individual y de libertad en-

tendida como arbitrio, raramente puede entender este pensamiento oriental, surgido en 

medio de sociedades con gobiernos despóticos, y con tradiciones encadenantes, las cua-

les hacen de la vida humana un valle de lágrimas, o bien un caminar resignado pues no 

se puede ir contra la ley del cosmos.  

 

Final de la vida e inmortalidad en el pensamiento hebreo 

 

16.-  Nuestra adicción a la vida, nos lleva a estimar que el morir no es natural.  

Más conocido en Occidente es el pensamiento hebreo y la idea de que algo no 

estuvo bien, desde los inicios. Si bien este pensamiento hebreo tiene notable afiliación 

con el pensamiento expresado en el texto del Gilgamesh (Ur de Caldea, Golfo Pérsico) 

y en la cultura labrada por los sabios persas unos seis mil años antes de nuestra era, po-

see, sin embargo, un matiz más moral, respecto de la idea de mortalidad. La pregunta 

¿por qué morimos? parece implicar la búsqueda no solo de una causa física, sino de un 

responsable moral de este hecho. 

En el pensamiento hebreo que, como dijimos, en parte, procede del pérsico, el 

hecho de la muerte tiene dos significados: 1) para quien goza de la vida, llora su pérdi-

da, como Ezequías, y se aflige por la proximidad de la muerte (2 Reyes, 20, 2); y 2) 

quien padece grandes males en su vida, termina llamándola (Job 6,9; 7,15).  

En situaciones normales, en la mentalidad hebrea, el hombre es pensado como 

un ser destinado a no morir; el que acaezca el final de la vida lleva a los hombres a pre-

guntarse por la causa moral de la muerte. Surge, de este modo, en la población -y en los 
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sabios que formulan el sentir popular-, la idea de que el justo no merece la misma suerte 

o muerte que el que no lo es. El final de la vida de un anciano parece más tolerable que 

el final de la vida de un niño. No sólo el final de la vida de un niño parece más injusta 

que la de un anciano; sino también la larga vida de los perversos parece una bofetada 

dada al que se esfuerza por vivir con justicia.  

 

17.- Se presenta, entonces, en la mentalidad bíblica hebrea, una primera cuestión: 

¿Cuán larga tiene que ser la vida humana? Se trata del mero hecho de vivir. Este hecho 

está bajo el presupuesto de que Dios es el dador de la vida (Dios sopla el muñeco de 

barro y la da la vida) y, por lo tanto, quien vive más, más recibe este don y soplo de 

Dios. El mandamiento referido a honrar al padre y a la madre, para vivir largos años 

sobre la Tierra, parece indicar que la vida larga es un premio por un mandamiento bien 

cumplido. Mas si esto se asume de esta manera, entonces, la vida breve se puede tomar 

como un don abreviado por Dios ante la injusticia. Pero las cosas parecen ser más com-

plejas: el final de la vida de un niño (los niños son estimados inocentes, dada la breve-

dad de lo que han vivido) ¿cómo puede ser moralmente explicada? 

La segunda cuestión remite, entonces, a lo justo o injusto que es no disfrutar de 

una larga vida. Los sabios judíos tardaron siglos para encontrar una conciliación entre 

la justicia de Dios y la desaparición temprana del justo, llegando a la conclusión que 

Dios se lleva consigo a los justos para que no padezcan en esta tierra situaciones injus-

tas (Sab. 3,3). 

Admitidos estos presupuestos, la desaparición es vista como un castigo, conse-

cuencia de la desobediencia de los primeros padres de los humanos (Gen. 2,17; 3, 19); y 

Dios queda liberado de la culpa de la muerte, incluso la de los inocentes, dado que esa 

desobediencia ha sido un hecho no solo personal, sino solidario para con todos los des-

cendientes. Dios no hizo la muerte; sino que ella porta sobre sí el signo de un mal, he-

cho por los hombres tras sugerencia del Diablo (Sab. 2. 23). 

Puesto que la experiencia de la muerte suscita en el hombre tales resonancias, es 

imposible reducirla a un mero fenómeno natural, cuyo entero contenido quede agotado 

por la observación objetiva. No se puede despojar a la muerte de su sentido. Contrarres-

tando con violencia nuestro deseo de vivir, pesa sobre nosotros como un castigo, por 

eso instintivamente vemos en ella la sanción del pecado. De esta intuición común a las 

religiones antiguas hizo el Antiguo Testamento una doctrina firme que subraya el signi-

ficado religioso de una experiencia sumamente amarga… (Job. 18; 5-21. Sal. 37,20, 38, 

26) (Dufour, 2012: 494). 

 

18.-  Otro punto no fácil de resolver fue la creación de una idea de la situación del 

más allá de la muerte y crearle un lugar. Una fantasía común a las culturas del Medio 

Oriente es la de ubicar bajo (inferum, infierno: debajo) Tierra al reino de Hades, lugar 

oscuro y lúgubre, en cuyo núcleo se hallaba el Tártaro, con un centro de fuego, a donde 

eran llevados los muy malvados. Al morir, todos los cadáveres, debían recibir sepultura 

(so pena de vagabundear como fantasma), pero algo de los difuntos (una sombra) iba al 

subsuelo, al pozo profundo, un lugar de silencio (Sal. 115,17), de tinieblas, de olvido de 

parte de todos (Sal. 88,12; Job. 17,13). Esta creencia, generalizada en todo el Medio 

Oriente, es tan fuerte que, después de la muerte de Cristo, la comunidad cristiana cre-
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yente lo hace “descender a los infiernos” para liberar a las sombras vivientes del reino 

de la muerte; y esta idea pasa a ser, en el siglo IV, parte de las verdades fundamentales 

concretadas en el símbolo niceno (325 de nuestra era) o Credo. 

Todos los mortales participan de esta suerte miserable, sombras entregadas al 

polvo (Job. 17,16), donde no hay esperanzas, ni conocimiento de Dios a quien alabarle 

(Sal. 6,6; 30,10; 88,12; 115,7; Is. 38,18). Una vez franqueadas las puertas del Tártaro o 

Seol, hasta Dios se olvida de los muertos (Sal. 88,6) y no hay retorno posible, como 

también lo recuerda el mito griego de Orfeo contemporáneo al hebreo: nadie escapa del 

reino del dios Hades. Tanto para los griegos, como para los hebreos, la idea de inmorta-

lidad requirió de mucho tiempo y de mucha reflexión sobre el sentido de una justicia 

plena que, de no cumplirse aquí en la Tierra, era lógico postularla en otra vida después 

de terminada ésta. Luego volveremos sobre este tema. 

 

19.-  También en las otras culturas y creencias, de una u otra forma, no hay un “nunca 

más”. Todas estas culturas -como la de los egipcios y su obsesión por el más allá y las 

momificaciones- el final de la vida no es vista como un nunca más: nunca más yo vivi-

ré, nunca más seré yo. 

Esta idea de extinción o fin total (fenecer) parece, a los humanos, insostenible, 

insoportable, inaceptable, moralmente injusta. Los mismos sabios judíos se revelan con-

tra la idea del nunca más viviré. La vida, tan fervientemente deseada, aparece como un 

bien frágil y fugitivo. ¿Qué es la vida?: una sombra, un soplo (un soplo que dio Dios al 

cuerpo de barro de Adam -Gen. 2, 19-; un soplo también para los griegos: un neuma, 

como el viento invisible, inaferrable); es nada (Sal. 39,5; 89,48, 90; Job. 14,1-12. Sab. 

2,2); es vanidad, algo sin sustento, puesto que todos tienen la misma suerte final (Ecl. 3; 

Sal. 49,8), es polvo que vuelve al polvo (Gen. 3,19). 

No se puede no mencionar aquí la posible influencia de la idea de inmortalidad 

de la cultura milenaria egipcia que influyera en las concepciones hebreas durante su 

cautiverio. Para la cultura egipcia, la verdadera vida venía después de ésta, y esta vida 

post mortem era ahora inmortal, eterna. La idea de que el mundo se crea mediante la 

palabra es, como se dijo, una clara influencia de Egipto.  

Herodoto, el historiador griego quien pasó algún tiempo en Egipto con la curia, 

nos dejó la idea de que los egipcios fueron los primeros en sostener que el alma del 

hombre es inmortal y que cuando el cuerpo muere, ingresa en otros animales, renacien-

do constantemente a la existencia, que una vez que ha pasado a través de diferentes cla-

ses de seres terrestres, marinos y aéreos, ingresa de nuevo al cuerpo de un hombre y que 

esta rotación se efectúa en un lapso de tres mil años (Robledo Casanova).  

Debe recordarse que se pensaba que, después de la muerte, el alma encarnaba en 

forma ascendente en etapas sucesivas, a través de formas inferiores, para, finalmente, 

después de tres mil años funcionar de nuevo en una forma humana.  

La idea de la inmortalidad se expresa en Egipto mediante la importancia dada a 

la momificación y la inscripción del nombre en el sarcófago del difunto. Para entrar en 

el mundo del más allá se requería, además, llevar una vida justa, de modo que el cora-

zón del difunto debía pesar, en la balanza de Anubis, menos que una pluma. Debía tam-

bién ser sepultado con el libro de los muertos, en el cual encontraría las formas e indica-

ciones para evitar, con valentía o con argucia, las dificultades que encontraría en el ca-
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mino hacia el más allá. Si se lo sepultaba con un cuero de cabra (signo de traición), la 

momia no podría entrar en el lugar del más allá. 

 

20.-  La muerte, que es primeramente la ausencia de vida, comienza a ser luego sus-

tantivada, personificada. Así como la nada es la ausencia de ser, no obstante, fácilmente 

viene convertida en algo (aunque sea negativo). El ser es un concepto absoluto; no re-

quiere de la nada para ser pensado, puesto que la nada no es en absoluto. Pero casi todos 

los pueblos necesitaron crearse un opuesto para pensar lo que es. De este modo, para 

definir el ser, afirmamos que no es la nada. Análogamente ¿qué es la vida? No es la 

muerte. Dada esta personificación siempre hay alguien que asume el papel de gestor de 

la muerte (Hades, Caronte, el Demonio, Anubis -Anpu (destructor de la vida)- , etc.). De 

este modo, se atenúa la idea del nunca más. Tenemos entonces razones para pensar en la 

inmortalidad y en una forma de vida que, si es justa, pueda ser feliz, lejana de nuestros 

temores terrenales.  

Dios aparece, entonces, en la larga meditación de los sabios hebreos, como el 

único que es la vida en sí; es absolutamente vida; los demás solo participan de Dios este 

don de la vida; y sólo Dios es capaz de liberar a los hombres de la muerte definitiva, 

total, eterna. 

La idea de inmortalidad es tardía en la reflexión de este pueblo, pero también en 

él hay un proceso de racionalización. Un siglo antes de nuestra era, con la madre de los 

Macabeos, comienza a parecer injusto que todos mueran definitivamente por igual. Pero 

aún en el inicio de nuestra era, varios grupos le ponen a Cristo la cuestión de la posibili-

dad de que haya vida después de la muerte, a lo que Cristo da esperanzas, apelando a la 

idea de que Dios es todopoderoso, y si dio la vida puede volver a darla, idea que aparece 

también en el Corán, seiscientos años después. Más aún, en el Nuevo Testamento, la 

resurrección de Cristo se presenta como un hecho que ya no deja lugar a la necesidad de 

pruebas. Pablo, el más reflexivo de los seguidores de Cristo, concluye rotundamente con 

la expresión: “Si Cristo no ha resucitado vana (esto es, sin fundamento) es nuestra fe” (I 

Cor. 15,14). 

De este modo, queda superada la temible idea de un nunca más, para los yoes de 

los humanos. En la medida en que los hombres se unen a Cristo, existe una posibilidad 

de vivir para siempre como Él.   

 

Concluyendo 

 

21.- Sólo hemos intentado dar un acercamiento a un tema profundamente humano, ya 

instalado en la mentalidad primitiva, al que los humanos hemos tratado luego de com-

prender con las racionalizaciones teológicas y filosóficas. 

Incluso se ha dejado de lado casi toda mención a la cultura egipcia que ha sido un for-

midable intento por sobrevivir, con sus momificaciones, sus pirámides, sus orientacio-

nes estelares, etc. 

Tampoco ha sido objeto de tratamiento, en este breve artículo, el pensamiento 

moderno, poscartesiano. 

 

22.-  Lo expresado, sin embargo, ha dejado expresado el problema formidablemente 
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humano del sentido de la vida y la temible idea del final de la vida y de un “nunca más” 

vivirás.  Ante la idea de la posible desaparición total de nuestro “yo”, se han hecho her-

cúleos intentos por superarla. 

Este tema ha sido de capital importancia para las culturas del pasado. En la cul-

tura actual, globalizada, virtualizada, ubicada solo en el presente, parece ser un tema 

irrelevante en el arte actual preferentemente ubicado en el vivir, consumir y en la bana-

lización de la temática sobre el final de la vida. Más la magnitud de esta problemática 

merece un tratado aparte. 

Lo que se ha querido hacer relevante y someter a consideración ha sido el infre-

cuente tema de considerar el deseo compulsivo de vivir más allá del hecho físico de la 

muerte como un caso de adicción positiva y casi colectiva y, por tanto, acríticamente 

aceptable. Según esta hipótesis, no se suele someter a discusión lo que se presenta como 

un hecho positivo, bueno, estimulador de la vida, incluso si se daría después de esta 

vida mortal. Ya para el pensamiento griego clásico, la mortalidad era la característica 

humana. Sólo los dioses eran los inmortales, aunque algunos escritores griegos conside-

raron la posibilidad de que los dioses le dieran la inmortalidad a algunos semidioses o 

héroes (Saavedra Mayorga). También para los hebreos, lentamente, a través de siglos, 

resultó inaceptable el final de la vida del justo sin un más allá. La idea del final de la 

vida puede ser elaborada de numerosas maneras y de hecho lo ha sido; pero la realidad 

cercana del hecho de este final de vida y su extinción total constituyen el hecho que nos 

resulta ser el más inaceptable: nos indica toda nuestra finitud e impotencia, toda la in-

significancia de lo que somos.  

Aunque las pulsiones hacia la vida y hacia la muerte están en los humanos, esta 

última se nos presenta como algo enfermizo y socialmente intolerable. 

Ante la posibilidad de la desesperación (o pérdida de toda esperanza), los huma-

nos tratamos de olvidar este tema, pensar en otras cosas y realizar sobre todo acciones 

divertidas, alegres: viajes, fútbol, etc. Se tiende entonces a creer -contra toda evidencia 

del final de nuestra vida- en alguna manera de prolongación (más o menos ortopédica) 

de la vida.  

En el contexto de esta hipótesis, las formulaciones religiosas responden también, 

como estrategia o dispositivo de sobrevivencia, a esta adicción positiva a la vida de gran 

parte de la historia de la humanidad hasta el presente; pero el talante filosófico se pro-

pone someter a consideración hasta nuestras creencias más queridas.  
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CONCLUSIÓN  

Final abierto 

 

1.-  Ronald Dworkin
866

 afirma que la creencia en una divinidad sobrenatural es sólo 

una expresión posible del asombro frente a un mundo inabarcable, valioso y lleno de 

sentido. 

   Lo que une a teístas y ateos es mucho más grande que lo que tradicionalmente 

los separa: unos y otros experimentan lo sublime y lo doloroso, tienen fe en la verdad, 

se comprometen con la vida bien llevada y defienden el valor de sus convicciones, pues, 

afirma el jurista estadunidense, la religión es más profunda que la misma idea de dios. 

Las implicaciones de este argumento en la aplicación del derecho -como en el caso de la 

objeción de conciencia, la justificación de las guerras religiosas, la libertad de culto o la 

igualdad ante la ley- son tema también de esta disertación aguda, profunda y clara, en la 

que uno de los más reconocidos filósofos del derecho analiza la metafísica del valor 

para concluir que la libertad de religión no debe fluir desde el respeto a la creencia en 

dios, sino desde el derecho a la autonomía ética.  

   Una religión sin dios, así, está disponible para todo aquel que ve en las conside-

raciones morales un sólido cimiento para edificar la propia vida. 

 

2.-  Con cierta frecuencia, sin embargo, las personas inseguras se aferran a una fe en 

un Dios “tapa agujeros” ciegamente y llegan a tener conductas aberrantes. 

A Seth Johnson
867

, por ejemplo, no solo le mató la pancreatitis que sufría y una 

infección generalizada. Le mató el hecho de que ningún médico pudiera ayudarle. Y 

no lo pudieron hacer no porque viviera en un lugar remoto o no tuviera recursos: sim-

plemente, sus padres prefirieron ponerse a rezar para ver si se curaba en vez de avi-

sar al servicio de emergencias.  

Los detalles de la muerte de este niño de 7 años residente en Plymouth (Minne-

sota, Estados Unidos) horrorizan. El pequeño enfermó hace meses, pero ningún profe-

sional pudo verle. Ni siquiera un profesor o un vecino, ya que sus padres habían deci-

dido que no fuera al colegio y que fuera educado en casa, una opción perfectamente 

legal que se da en Estados Unidos. 

 

                                                
866 Dworkin, Ronald. Religión sin Dios. Buenos Aires, FCE, 2015. 
867 Noticia del 10-01-17. https://es.noticias.yahoo.com/un-nino-de-7-anos-fallece-porque-sus-padres-prefirieron-rezar-por-el-a-

llamar-a-una-ambulancia-123136310.html 
 

https://es.noticias.yahoo.com/un-nino-de-7-anos-fallece-porque-sus-padres-prefirieron-rezar-por-el-a-llamar-a-una-ambulancia-123136310.html
https://es.noticias.yahoo.com/un-nino-de-7-anos-fallece-porque-sus-padres-prefirieron-rezar-por-el-a-llamar-a-una-ambulancia-123136310.html
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En la búsqueda de un equilibrio 

 

3.- La presencia de tantas perspectivas sobre el tema de las creencias religiosas nos 

lleva a buscar la posibilidad de una visión abierta al tema. 

 En este contexto, el ex jesuita y científico biólogo, Francisco J. Ayala propone 

un “equilibrio elegante” entre ciencia, ética y religión
868

. La evolución no es una teoría 

sobre el Origen de la vida. Aunque compete a la ciencia indagar sobre los oríge-

nes causales de la historia común de la vida y su variedad, la cuestión filosófico-teoló-

gica del Origen no constituye el centro de la teoría de la evolución. El meollo lo consti-

tuyen la constatación y explicación del hecho de la evolución y sus mecanismos, siem-

pre a partir de algo ya naturalmente existente –algo que logra exitosamente. No perte-

nece a la ciencia hacer afirmaciones extracientíficas, aunque afirmaciones estrictamente 

científicas planteen cuestiones serias a cosmovisiones filosóficas y teológicas en contra-

dicción con ellas.  

Evolución no significa necesariamente progreso. Evolución significa cambio, al-

teración, transformación, mutación, metamorfosis… La idea de progreso se asocia habi-

tualmente con las de ascenso, mejoramiento, superioridad y escalonamiento perfectivos, 

bajo supuestos ideológicos de linealidad, necesidad y diseño predeterminados –algo que 

excede a lo que puede afirmar la teoría de la evolución. A la evolución le basta con el 

criterio de suficiencia adaptativa. Y la “mejor” adaptación es siempre relativa al medio, 

a la historia y sus transformaciones; es comparativa, parcial y no uniforme. La idea de 

perfección no pertenece per se a la teoría de la evolución. La idea de “cambio direccio-

nal con mejora cualitativa” podría aceptarse como sinónimo de progreso, siempre que se 

entienda con respecto a algún criterio determinado, no a todos los posibles. 

  Evolución no significa tampoco pura arbitrariedad o pura casualidad. La casua-

lidad es un factor de la evolución, pero no es totalmente arbitrario. La mutación aleato-

ria es la fuente fundamental de variabilidad genética; pero la selección natural, el proce-

so mediante el cual algunas variantes sobreviven y otras no, no es totalmente aleatorio, 

es funcionalmente adaptativo y “creativo”. El individuo más apto sobrevive, se reprodu-

ce y transmite los caracteres probados y resistentes. La evolución es una mezcla com-

plementaria de azar y necesidad en el proceso de adaptación funcional de los seres vivos 

a sus entornos y la selección natural no es arbitraria.  

Evolución no significa, por otra parte, un proceso consciente, diseñado y con 

propósito unidireccional, necesariamente planificado. La teoría de la evolución, en 

cuanto teoría científica, no otorga valor axiológico o sentido teleológico ni al hecho de 

la familiaridad común de los seres vivos en su diversidad (ancestro común) ni al meca-

nismo que lo produce (selección natural). Otorgar una racionalidad sustantiva (genealó-

gica y teleológica) al proceso de la evolución no responde a criterios científicos, sino a 

criterios de valor y sentido ajenos al método y la praxis científicos. 

La evolución, por eso y por sí misma, no otorga dignidad especial ni superiori-

dad evolutiva a una especie sobre otra (ni siquiera al ser humano). Las especies han evo-

lucionado de modo singular y exclusivo, a partir de linajes comunes que se diversifican 

en el tiempo, adaptándose a entornos físicos y biológicos cambiantes. La imagen del 

                                                
868 Cfr. Tendencias de las religiones, 2019. http://www.tendencias21.net/Francisco-J-Ayala-Pensar-que-solo-la-ciencia-nos-da-

conocimiento-valido-es-arrogante_a43505.html 
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“árbol de la vida”, utilizada en biología, induce a confusión, si se interpreta como escala 

axiológica. Habría que entenderla mejor como simbiosis de seres que co-evolucionan 

juntos en una diversidad multiforme. 

La evolución no es inmoral. No es moral ni inmoral, sino amoral. Y, por tanto, 

no se pueden extraer consecuencias antropológicas, éticas y políticas de estrategias de 

supervivencia biológica, presentes en el reino de los seres vivos, sin incurrir en la fala-

cia naturalista (concluir lo que debe ser de lo que es). 

La evolución no es incompatible con la religión. Es una idea equivocada con-

cluir de la teoría de la evolución la incompatibilidad entre evolución y religión. El ma-

lentendido se basa en confundir las funciones y competencias tanto de la ciencia como 

de la religión. Los ámbitos de su competencia son diferentes: la ciencia se ocupa de 

cuestiones de hecho –se limita a la explicación y comprensión de fenómenos naturales y 

la predicción de su ocurrencia a partir de hipótesis falsables–, mientras que la religión se 

ocupa de cuestiones de sentido que no son competencia de la ciencia; aunque interpre-

taciones literalistas de textos religiosos en cuestiones que son competencia de la ciencia 

–por ser cuestiones referidas al funcionamiento de hechos que la ciencia explica sufi-

ciente y competentemente– pueden resultar incompatibles con la evolución científica.  

 

4.- Tanto la fantasía y los temores de personas religiosas, como las fantasías cientí-

ficas deberían ser reconocidas como tales. Los sueños, sueños son…  

Hace ya décadas que la física se topó con el límite de lo observable (o al menos, 

con el límite de lo representable para nuestro cerebro). Ante esta carencia experimental, 

la racionalidad intenta tomar el mando. Así, tras un largo período gobernado por la más 

pura ciencia empírica, estamos entrando en un tiempo en el que nuestro conocimiento 

del mundo está cayendo en la especulación racional pura. La teoría de cuerdas o la teo-

ría de multiversos son dos claros ejemplos de esta deriva
869

. 

 

5.- "Para toda tesis existe una antítesis igualmente válida" (Immanuel Kant). Sin 

embargo, el hombre ya se ha acostumbrado a la ciencia como única herramienta capaz 

de dar cuenta del saber; y aceptar su limitación es algo que psicológicamente cuesta 

mucho digerir, más aún por los propios hombres de ciencia, los cuales han dedicado su 

vida y carrera a esta disciplina. El hecho de abandonar la ciencia, o incluso simplemente 

compatibilizarla con otro método de conocimiento (distinto del hipotético-deductivo 

propio de la ciencia) es una actitud duramente castigada y denunciada en aquellos que 

se atreven. Sin embargo, nos guste o no, no hay otro camino.  

 Al día de hoy, cada uno puede creer lo que más le convenga psicológicamente 

como sujeto porque no hay nada que apoye o evidencie mejor una tesis sobre la otra: es 

más, puede haber incluso quién utilice el tan afamado principio de economía (navaja de 

Occam) para defender como más plausible la idea de una unidad trascendente infinita, 

atemporal y omnipotente, frente a la idea "científica" del multiverso don-

de infinitos mundos (múltiples universos) conviven en realidades paralelas concurrentes 

sustentadas por una especie de omnipotente y atemporal esencia ideal, un meta-universo 

fundamental metafísico, generadora de mundos. No es precisamente una actitud muy 

                                                
869 Cfr. Graván Pérez, Samuel. “La carencia de datos limita las aspiraciones de la ciencia” en http://www.tendencias21.net/La-

carencia-de-datos-limita-las-aspiraciones-de-la-ciencia_a42446.html 

http://www.tendencias21.net/La-carencia-de-datos-limita-las-aspiraciones-de-la-ciencia_a42446.html
http://www.tendencias21.net/La-carencia-de-datos-limita-las-aspiraciones-de-la-ciencia_a42446.html


 

 
391 

económica la de sacrificar la tesis de que existe una única intencionalidad trascendental 

generadora de un mundo (el nuestro), y proponer a cambio la hipótesis de 

una infinidad de realidades paralelas sustentadas finalmente por otra entidad trascen-

dental muy similar a la anterior sólo que no tendría un diseño intencional (esta esencia 

trascendente varía según el autor que la propone, pero se la suele entender como una 

especie de espuma "cuántica" eterna y omnipotente en cuanto a su capacidad generadora 

de universos).  

  

6.- Tanto en el terreno de la filosofía de la ciencia, como en el de la denominada 

ética aplicada, el procedimiento adecuado no debe ser el deductivo, ir de arriba hacia 

abajo, esto es, de los grandes principios a la deducción aplicada de sus contenidos en el 

ámbito de la práctica; ni tampoco el inductivo, de abajo hacia arriba, sino mantener 

un círculo hermenéutico, que conjugue el despertar de las cuestiones desde el terreno 

práctico de las investigaciones científicas con el acompañamiento hermenéutico e inter-

pretador de las orientaciones de la filosofía, que no serán de tipo dogmático, sino que se 

irán alimentando y acomodando a la realidad a medida que se van produciendo los 

avances en el terreno de la investigación científica
870

.  

Así, la relación entre ciencia y filosofía, entre las dos culturas, se irá compo-

niendo dentro de un círculo virtuoso y en espiral, en el que la primera mirada sobre la 

realidad venga del lado de la ciencia, que constituye el primer acercamiento a la reali-

dad pero no el último; y la filosofía tiene que acompañar y reflexionar sobre los datos 

que nos aportan las ciencias, evitando la tentación, en la que cayó en parte en épocas 

pasadas, de pensar que posee un atajo directo para acercarse al ser de la realidad, una 

cierta mirada eidética que le permita prescindir de las mediaciones científicas.  

 

Ciencia y religión, creer y saber: Dos formas de ver el mundo 

 

7.-  Los resultados de la ciencia y de las creencias religiosas constituyen las dos 

grandes visiones del mundo más importantes, para ubicarnos en nuestra cultura
871

. Son 

fenómenos globales presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad. Las rela-

ciones entre ciencia y religión se pueden enfocar desde tres puntos de vista: histórico, 

epistemológico y sociológico.  

La primera pregunta que se plantea es si son entre sí compatibles o incompati-

bles. Dentro de la compatibilidad se puede destacar su autonomía y desde ella el diálogo 

y la complementariedad. El problema de los orígenes del universo, la vida y el hombre 

puede plantearse desde la religión y de la ciencia. Aunque esto llevó a ciertos conflictos 

hoy encontramos que no tiene por qué oponerse. El campo de la ética es un terreno en el 

que ciencia y religión se encuentran.  

 

                                                
870 Cfr. Beorlegui, Carlos. “Ciencia y filosofía deben complementarse como visión del mundo” en 

http://www.tendencias21.net/Ciencia-y-filosofia-deben-complementarse-como-vision-del-mundo_a42685.html (1-6-2016). 
871 Cfr. Monserrat, Javier. “Ciencia y religión, dos visiones del mundo” (27 septiembre, 2016) en: 

http://blogs.comillas.edu/FronterasCTR/2016/09/27/ciencia-y-religion-dos-visiones-del-mundo/ 

 

 

  

http://www.tendencias21.net/Ciencia-y-filosofia-deben-complementarse-como-vision-del-mundo_a42685.html
http://blogs.comillas.edu/FronterasCTR/2016/09/27/ciencia-y-religion-dos-visiones-del-mundo/
http://blogs.comillas.edu/FronterasCTR/2016/09/27/ciencia-y-religion-dos-visiones-del-mundo/
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8.- La reflexión filosófica y en concreto la epistemológica es imprescindible para 

establecer las relaciones entre ciencia y religión como formas de conocimiento. Fe y 

experiencia religiosa forman el fundamento del conocimiento religioso que se formaliza 

en la teología, mientras el conocimiento científico está formado por un marco formal de 

leyes y teorías, relacionadas con una base empírica de experimentos y observaciones. 

Establecer claramente la naturaleza y los límites de estos dos tipos de conocimiento es 

fundamental para poder establecer correctamente la relación entre ambos. 

La religión y la ciencia son además fenómenos sociales. Su aspecto sociológico 

es, por lo tanto, muy importante para conocer las relaciones entre ellas. Este aspecto es 

menos conocido y pocas veces se tiene en cuenta. Ciencia y religión forman dos siste-

mas sociales complejos que agrupan experiencias individuales y colectivas y que tienen 

sus normas y patrones de comportamientos que resultan en la formación de comunida-

des con un tipo de estructura y lenguaje propio. 

 

9.- Entre creer y saber, entre ciencia y religión, cabe la pregunta acerca de si una y 

otra pueden convivir o si, necesariamente, la una excluye a la otra y entre ellas solo 

puede haber un inevitable conflicto.  

No es raro encontrar, aun hoy, la opinión, a veces generalizada, de que ciencia y 

religión son mutuamente incompatibles y la relación entre ellas ha sido siempre una 

fuente de inevitables conflictos. 

 Como lo hemos mencionado en los primeros capítulos de este texto, saber (con-

siderado como lo conocido y habido críticamente) no se opone a creer (afirmar algo 

acerca de las cosas y acontecimientos)
872

. El creer es una débil toma de actitud ante lo 

que se siente, imagina, conoce; pero el saber implica trabajar sobre lo que se cree y ana-

lizar el fundamento sobre el cual se puede afirmar que nuestro conocimiento no es me-

ramente imaginativo, subjetivo, deseado, sino que se apoya en algo que está más allá de 

nuestra actitud subjetiva, que prueba la coincidencia entre lo que creemos o estimaos y 

lo que la realidad nos confirma acerca de lo que creemos. 

 Por cierto que se puede creer que se sabe; pero esta creencia es débil y tiene solo 

un carácter de hipótesis o de asunción ingenua. Tampoco se puede llegar a saber sin 

antes no se ha tenido ninguna creencia o hipótesis acerca de lo que creemos y de los 

fundamentos de nuestra creencia. 

 

Convergencia de la ciencia, la ética y la religión 

 

10.-  Los cambios que acaecen en Occidente obligan a una revisión de estos plantea-

mientos, porque la ciencia no puede ser el referente único que posibilite la emancipa-

ción humana. Se puede defender como una condición necesaria pero no suficiente
873

. 

Lo paradójico está en la incapacidad para generar una transformación ética y 

humanista de la sociedad, que posibilite encuadrar el potencial científico al servicio de 

                                                
872 Cfr. GONZÁLEZ-SANZ, Juan D. “La tensión entre saber y creer en Michel de Certeau” en Pensamiento, vol. 71 (2015), núm. 

267, pp. 733-758. W. DAROS; F. ARANDA FRAGA; T. BUGOSSI. (Comps.) “Conflictos epistemológicos entre en pensamiento 

científico y el pensamiento religioso”. Rosario, UCEL; UAP; DISSPE; UNR. 2009. 
873 Seguimos en este punto las ideas de Estrada, J. A. “Ciencia, tecnología, religión, en la cultura emergente” en Pensamiento, Vol. 

69 (2013), núm. 261 pp. 583-600. 
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un proyecto de emancipación que supera a la misma ciencia. Es lo que ha llevado a las 

anti utopías científicas del siglo XX, que escenifican el triunfo de una sociedad desarro-

llada por la ciencia y opresora de las otras dimensiones del ser humano. Este es también 

el punto de partida de los que presentan el potencial científico como la antesala del caos 

apocalíptico que lleva al final de la humanidad y al incremento progresivo de los desas-

tres ecológicos. Hay que reconducir la ciencia, porque hay que tomar decisiones políti-

cas, éticas y humanistas que la ciencia no puede aportar. De esta forma, vuelve de nuevo 

a abrirse espacio a la necesidad de la filosofía, y con ella también a las instancias cultu-

rales que pueden cubrir los espacios que la actividad científica ha dejado vacíos, entre 

los que puede encontrarse la religión. Se plantea cómo pasar de la crítica, la deconstruc-

ción y la impugnación de las construcciones del sujeto, a una fundamentación ética, 

política, económica y humanista, de la que pueda derivar un proyecto civilizador, eman-

cipador. 

 

11.- Este progreso científico se ha magnificado en Occidente pero no ha sido la única 

instancia que ha evolucionado, aunque las otras no hayan alcanzado el grado de desarro-

llo de la ciencia. La evolución global ha estado marcada por el paso del absolutismo a la 

democracia, por la secularización y la laicización de la sociedad y el Estado, y por la 

instauración de un incipiente Estado social de derecho, que algunos critican como in-

viable sociedad del bienestar, en la que toda persona debe tener asegurado un mínimo 

de necesidades, a las que tiene derecho desde su pertenencia ciudadana.  

Estas instancias han determinado el horizonte emancipador de Occidente en los 

dos últimos siglos, pero han sido en buena parte ideales teóricos, que eran conculcados 

en la práctica. Las exigencias del mercado y el dominio social del hombre se han im-

puesto, haciendo que el progreso científico se pusiera al servicio de un modelo de so-

ciedad estructuralmente injusto. La enorme productividad posibilitada por la revolución 

científico técnica no ha resultado suficiente para generar la sociedad emancipada. Y es 

que subsiste un déficit de reflexión y crítica que ha sido favorecido por la absolutización 

de lo científico.  

 

12.-  En una palabra sólo desde un proyecto de emancipación universal puede la cien-

cia servir al ser humano. El peso se desplaza hoy hacia la ética y la política, una vez que 

la ciencia cumple con su aportación al progreso. Ese proyecto emancipador se basa en 

los derechos humanos. Es una instancia que ha sido creada en el marco de la Ilustración 

y de la cultura occidental, que ha sido precedida y preparada por tradiciones muy hete-

rogéneas. El carácter occidental de esa carta de los derechos, establecidos en 1948, ha 

generado controversias y dificultades para su aceptación universal. Pero toda aportación 

ideológica ha surgido en un contexto cultural particular y la misma carta de derechos ha 

sido reformada y ampliada progresivamente, dejando espacio a otras sensibilidades y 

aportaciones no occidentales. Dentro del mismo Occidente se puede hablar de una acep-

tación general de esa carta desde perspectivas y tradiciones heterogéneas. 

Hay un consenso amplio sobre los derechos humanos, aunque sea entrecruzado, 

en el sentido de Rawls (overlapping consensus), ya que la convergencia fáctica, se hace 

desde distintos horizontes valorativos. Las distintas religiones y códigos culturales sub-

sistentes fundamentan esos derechos con referencias distintas, pero crece el consenso en 
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torno a su validez universal y a su carácter normativo. Hemos pasado de los diez man-

damientos, como compendio normativo y valorativo judeo cristiano, que fue asimilado 

por Europa como base de la sociedad, a los derechos humanos, fuentes de una ética lai-

ca, en la que pueden converger personas religiosas y otras que no lo son. 

 

12.-  El sustrato de los derechos humanos es la dignidad de la persona. No hay ningún 

hecho empírico que pueda fundamentarla porque es un juicio de valor, el reconocimien-

to del otro y su caracterización como un fin en sí, del que derivan derechos y obligacio-

nes. La ética no puede basarse como la ciencia sobre hechos constatables, al margen de 

la subjetividad del que los establece.  

Además, hay que tener en cuenta que no basta con una fundamentación racional 

de la ética. Es necesario también motivarla, ya que en ella hay siempre un elemento de 

decisión, optativo. Y en cuanto entramos en valoraciones, como las de la dignidad, y en 

motivaciones de por qué y para qué ser moral, nos alejamos del mundo de lo fáctico en 

favor de lo subjetivo. Sin dejar la razón, hay que dejar espacio a los deseos y a la volun-

tad.  

Nunca encontraremos un hecho sobre el que fundamentar de forma apodíctica la 

dignidad de la persona, que siempre es la conclusión de un juicio de valor basado en el 

reconocimiento del otro. Por eso, la crisis de fundamentación de los valores éticos nun-

ca puede resolverse desde lo empírico. Al reconocer la dignidad del ser humano, se si-

guen consecuencias universales, aunque las concepciones sobre cómo fundarla sean 

diferentes (deontología kantiana, ética de bienes, axiología fenomenológica, ética de 

comunicación y del lenguaje, utilitarismo, etc.). En Occidente hay una gran pluralidad 

de éticas y un consenso de que no hay un hecho científico en que podamos basarlas, 

también que una base religiosa es insuficiente. No es la religión la que funda la ética, 

aunque las religiones hayan sido fuentes de ésta, sino que la ética es también normativa 

para lo religioso. Es posible una moral sin teología y una ética sin referencia religiosa, 

contra Dostoievski, siempre que se asuma la dignidad de la persona. Y esta tiene una 

fundamentación filosófica, humanista y laica, por lo que es obligatoria para todos. 

 

13.-  El humanismo ha dejado de ser religioso, aunque tenga en las religiones algunas 

de sus canalizaciones preferentes. La matriz religiosa de la Europa cristiana se ha perdi-

do en favor de la aceptación global de la dignidad humana. Esto implica que la libertad 

religiosa tiene límites, lo derechos humanos recogidos en la Constitución política. Cual-

quier práctica religiosa que atente contra ellos tiene que ser impugnada y no tolerada ni 

por el Estado ni por la sociedad civil. 

El problema de las sociedades confesionales es que no asumen que la religión es 

una opción y un derecho, pero nunca una imposición. Lo más problemático para la en-

trada de Turquía en la Unión Europea no es que sea una sociedad islámica en un conjun-

to de países de tradición cristiana, sino que Europa es un club laico, pluralista y no con-

fesional. Esto afecta también a los elementos residuales de la época de cristiandad, que 

subsisten en sociedades de raíz cristiana. La religión tiene también que ser evaluada 

desde una perspectiva ética, mientras que en realidad no hay una ética cristiana sino una 

forma cristiana de vivir la ética. Por eso el derecho a la libertad religiosa concede am-

plios espacios a las religiones y sólo le pone unos límites éticos. 
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14.- La crisis actual de las religiones incide en la cultura y tiene implicaciones para la 

ética por la vinculación que ha tenido con las religiones. El cristianismo vive en Europa 

un proceso de distanciamiento de la sociedad y aumenta cada vez más la fractura entre 

religión y vida profana. Está surgiendo una nueva cultura postmoderna y universalista, 

por mediación de los medios de comunicación, a la que no se puede responder sin más 

con viejas respuestas de la época de cristiandad.  

El cristianismo ha marcado decisivamente la Europa rural y moderna, centrando 

su mensaje en la familia y en la moral. Ambas viven hoy una transformación profunda 

que exige una renovación de los planteamientos tradicionales, derivados de una antropo-

logía y sociología muy diferentes de las actuales. La autenticidad y la libertad son valo-

res culturales primarios hoy que no encajan con la autoridad e instituciones eclesiales 

tradicionales.  

El pluralismo sociocultural favorece el relativismo, que puede derivar en indife-

rencia ante la verdad y los valores, ya que todos se viven desde la contingencia personal 

y colectiva, pero que también puede ser la base para la búsqueda común, porque nadie 

detenta la verdad absoluta. También es la base para el respeto al otro, contra la intransi-

gencia del integrismo religioso, que exige una adhesión global y absoluta a un sistema 

de creencias, sin dejar espacios para el discernimiento personal. Tanto el Estado, como 

la sociedad civil y las iglesias tienen que respetar el espacio de libertad que genera el 

pluralismo social. 

 

15.-  Dicho de otra forma, hay que respetar las tradiciones, orientaciones y manda-

miento de las religiones, porque forman parte de las libertades derivadas de los derechos 

humanos. Por eso es posible una sociedad y un Estado laicos en los que se deja espacio 

a las religiones y a su función pública, ejercida por los miembros de éstas. Los gobier-

nos y los Estados deben ser independientes de las religiones y neutrales respecto de las 

confesiones y credos personales, lo cual no impide la colaboración positiva con los cre-

yentes y con las religiones existentes en la sociedad civil, siempre que contribuyan al 

bien común.  

Es frecuente que los laicistas confundan el papel de la religión en el ámbito polí-

tico estatal y legislativo, y su papel en la sociedad civil. Que las religiones no tengan un 

papel ni función en la política no impide que lo asuman en la sociedad civil. Por eso 

excluir a la religión del poder político no tiene por qué llevar a no colaborar con ellas en 

la sociedad civil, cuando persiguen fines beneficiosos para el conjunto de la sociedad. 

Es lo que impera hoy en las grandes democracias occidentales, que no luchan contra las 

religiones y han superado los conflictos del pasado.  

En la misma Francia, que ha sido la protagonista mayor en la lucha por el lai-

cismo, se aboga cada vez más por una política de cooperación y no de controversia. 

Pero esto exige un cambio de paradigma de las religiones, que tienen que superar la 

etapa de cristiandad, para abrirse al marco postmoderno de pluralismo social, mayor 

individualismo y libertades personales, reflexión crítica sobre las tradiciones, argumen-

tación y crítica reflexiva, y distanciamiento de las grandes instituciones sociales. Cada 

vez hay más corrientes y autores que abogan por el cambio paradigmático de las reli-



 

 
396 

giones, hoy cada vez más desfasadas y obsoletas en el marco de la actual sociedad 

postmoderna, globalizada y marcada por la tercera revolución industrial. 

 

El delicado mundo de las creencias 

 

10.-   Con la aparición de las especies humanas, se da en el mundo animal una mani-

festación espectacular de lo que llamamos mundo interior
874

. Algunos comentan que, 

con los humanos, hemos pasado de los humanos de las cavernas a las cavernas de los 

humanos. Quizás el mundo interior pueda denominarse caverna en la medida en que su 

complejidad y sus múltiples aspectos recónditos, pueden evocar estos espacios oscuros 

y algo enigmáticos ocupados como refugios de fortuna por nuestros ancestros más leja-

nos. Precisamente los claroscuros que caracterizan los espacios interiores justifican el 

renovado interés de todas las culturas para intentar poner orden y algo de luz en los ám-

bitos de la interioridad.  

El mundo interior humano es complejo y frágil, y puede ser fácilmente desesta-

bilizado. Se trata del resultado de un cambio neurofisiológico del cerebro y el corres-

pondiente cambio de estado de la mente animal, en virtud del cual aparecen unas lujosas 

e inquietantes posibilidades mentales como la conciencia reflexiva, el pensamiento lógi-

co, la experiencia de un yo biográfico, la inquietud por el futuro, el vértigo de la libertad 

y la responsabilidad moral, el amor empático, las inquietudes trascendentes etc. La mul-

tiplicidad de perspectivas a las que abre la interioridad humana exige una atención deli-

cada a su cuidado y al análisis de las creencias. 

No podemos evitar tener creencias: ellas son el suelo, siempre movedizo de 

nuestra vida intelectual y espiritual, como ya lo mencionaba José Ortega y Gasset. Al 

estar en el mundo tomamos una posición ante él, lo afirmamos o negamos, pues la 

creencia es un asentimiento (afirmativo o negativo) de la voluntad ante lo que se nos 

presenta del mundo que nos rodea. Siempre estamos basados en el mundo de nuestras 

suposiciones, presunciones, creencias y de allí, algunas veces buscamos saber, llegar a 

algo así como a un conocimiento crítico, sometido a algún criterio más allá de la mera 

persuasión subjetiva y personal. 

Los humanos lúcidos viven en el permanente columpio de creer y descreer. 

 

11.- Tenemos una visión de la realidad que es solamente una de entre los muchos 

millones de visiones de la realidad a los que la naturaleza ha dado lugar a través de los 

millones de especies de cerebros que la captan parcialmente. De ahí que nuestra imagi-

nación y concepción de Dios sea inevitablemente humana, producida por cerebros hu-

manos y además tienda a ser antropomorfa.  

Mas Dios, por definición, no es humano, y solamente a través de los conocidos 

procesos de analogía, eminencia y negación, decimos algo de lo que nos parece posible 

atribuir a Dios. Estos procesos son muy complejos y exigen operaciones mentales tan 

difíciles como las de atribuir a Dios características personales diferenciándolas de los 

                                                
874 Cfr. Nogués, Ramón M. “La espiritualidad actual, analizada desde la neurociencia antropológica” en 

http://www.tendencias21.net/La-espiritualidad-actual-analizada-desde-la-neurociencia-antropologica_a41972.html  
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procesos de antropomorfización que sabemos que hay que evitar. ¿Cómo imaginar una 

persona no humana, si no conocemos otra personalidad que la humana? 

 

12.-  Otra limitación, cuando analizamos nuestras creencias, depende de la cosmolo-

gía básica. Nuestro Universo solamente lo concebimos dentro de las condicionantes 

coordenadas del espacio-tiempo. Nada nos resulta imaginable si lo desproveemos del 

ensamblaje constitutivo de lo espacio-temporal. Pero Dios no es una “pieza” del Uni-

verso ni se mueve en el tiempo. Dios no es localizable ni “vino” ni “vendrá”. Solamente 

es un “ES” absolutamente ajeno a la temporalidad y a cualquier tipo de dimensionali-

dad. La creencia religiosa solamente nos puede sugerir “quien” pueda ser esta realidad a 

la que llamamos Dios, pero no nos lo puede definir ni poner al alcance de nuestros sis-

temas de localización. Las religiones, nos dice Ramón Nogués, no son los GPS (Global 

Positioning System) para identificar a Dios. 

 

13.- Con frecuencia nuestras creencias son descreídas por la presencia del mal. Opa-

co, excesivo, absurdo, injusto, cuasi obsceno... así denominamos al conjunto de eventos 

adversos completamente naturales y lógicos, que jalonan la existencia humana como 

consecuencia constitutiva de su naturaleza viviente.  

¿A qué viene tanto escándalo ante la normalidad vital? Alguna protesta muy 

honda resuena en nuestro mundo interior que se revela ante la dura realidad, siempre 

difícil de aceptar. Una figura tan excepcional como Buda solamente acertó a intentar 

desactivar el impacto del mal a través de una reflexión sin fin y la negación del deseo, y 

alguien tan excepcional como Jesús de Nazaret, invocando a Dios, situó la paradoja del 

mal en la ignominia salvadora de un patíbulo injusto que anunciaba nueva vida.  

 

14.-  Otro motivo de tejer y destejer nuestras creencias puede estar dado por la insul-

tante utilización de Dios que tan frecuentemente han exhibido las instituciones que han 

reclamado monopolios de la divinidad.  

Las instituciones son inevitables y necesarias, pero las religiosas, por la profun-

didad del tema del que se ocupan, asumen el riesgo de colonizar conciencias y socieda-

des en sus estratos más profundos, lo que, asociado a la tentación del poder, puede ser 

devastador y pervertir una imagen de Dios que debería ser liberadora. De hecho en to-

das las culturas y sociedades de Occidente y Oriente las grandes religiones y cosmovi-

siones han sido parcialmente secuestradas a través de sus instituciones (iglesias, cléri-

gos…) por el poder, con la intención de ponerlas a su servicio. 

 

15.- Hoy es la base psicoanalítica y neurofisiológica de la mente humana lo que nos 

pone cuestiones sobre el origen y valor de nuestras creencias. Los intereses más centra-

les del vivir humano responden a necesidades mentales que resultan de la integrada in-

fluencia de pulsiones vitales, mundo emocional y capacidad de raciocinio. Esta es la 

naturaleza del entusiasmo por el amor, el arte, la ética, la política, el saber o cualquiera 

otra de las grandes y brillantes realizaciones de los humanos.  

Las espiritualidades y las religiones constituyen aportaciones nucleares a esta 

cultura humana. Desde épocas muy remotas se han conformado como los grandes hori-

zontes del vivir, y aún hoy siguen jugando este papel para la inmensa mayoría de la hu-
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manidad. Espiritualidades y religiones son productos mentales complejos de alta calidad 

en los que confluyen las pulsiones de vida junto con las más profundas emociones, te-

mores y razonamientos, frente al amor por la vida y por seguir viviendo. El inconsciente 

ama vivir y es adicto a la vida y genera la idea apaciguadora de la inmortalidad.  

La neurofisiología moderna ha llegado a la conclusión de que no existe en el ce-

rebro humano una red neural racional independiente de las redes emocionales, de mane-

ra que no es posible una racionalidad pura independiente de la emocionalidad. No existe 

una supuesta racionalidad pura hacia la que deban converger todas las racionalidades 

humanas. La racionalidad no funciona correctamente si no es asistida por la emociona-

lidad, lo que sugiere la complejidad y multiplicidad del abordaje racional de las realida-

des. Religiones y espiritualidades, productos emblemáticos y problemáticos de síntesis 

de aspectos pulsionales, emocionales y racionales, juegan pues la imprescindible fun-

ción de responder humanamente, al lado de las ciencias o las aproximaciones éticas o 

estéticas, a los grandes enigmas y urgencias del mundo mental humano, simbolizando 

en relatos los estados mentales y las conductas con que los humanos intentamos ordenar 

nuestra existencia ante el Misterio, como sugería Einstein. 

 

16.- Como una ciudad que siempre se está construyendo, destruyendo y vuelta a re-

construirla, así el mundo de las razones y sin razones del creer está constantemente ela-

borándose y reelaborándose. Siempre estamos creyendo y descreyendo. Vivimos como 

en Venecia sobre leñosos pilotes petrificados, apenas suficientes para sostener nuestro 

hogar cultural, siempre precario y acomodaticio a los altibajos del suelo de nuestras 

creencias personales y colectivas.   

 Nuestro permanente análisis de nuestras creencias más queridas continúa.  

 La pretensión de los sociobiólogos de situar en el egoísmo genético la tendencia 

central de todos los organismos vivos, también los humanos, además de ser falsa, viene 

a ser el síntoma de los errados caminos que muchos científicos están transitando, y que 

se resume en defender que el método científico es el único válido para acercarnos al 

conocimiento de la verdad profunda sobre la realidad, sin detenerse en admirar lo que 

tiene de misterio y cerrándose de este modo a la mirada de la fantasía metafísica que 

nos hace típicamente humanos.  

No faltan motivos para ser optimistas. Hay competición también entre nuestros 

temores y creencias. En el mundo animal descubrimos ya que la vida no es egoísta, sino 

abierta a la cooperación con la especie. Pero la cooperación altruista se manifiesta ple-

namente en la especie humana, aunque dentro siempre de las tendencias generales de la 

evolución.  

 

“Aunque la competición es una cuestión inevitable, la esencia de la vida es la 

cooperación. La vida no es una pelea. Es un diálogo, y un diálogo constructivo 

a fin de cuentas. Si no lo fuera, no habría vida en absoluto”
875

. 

 

El fanatismo y crueldad: distorsión neurótica 

 

17.- La fe o la creencia está siempre presente en los seres humanos. No sólo conoce-

                                                
875 Cfr. Tudge, Colin. Por qué los genes no son egoístas. Madrid, Arte Editorial, 2014, p. 78.  
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mos sino que, al mismo tiempo, afirmamos o negamos lo que conocemos. 

 La raíz de la fe o creencia se halla en las afirmaciones humanas, en su toma de 

posición personal ante los conocimientos. En este contexto, la fe es irrenunciable: siem-

pre estamos creyendo algo, tomando posición ante lo que conocemos. Si nuestra toma 

de posición presenta alguna razón (causa, hecho, fenómeno, etc.) decimos que esta fe, 

esta afirmación es racional o razonable; pero también se puede afirmar o negar sin razón 

alguna, apoyados en lo que cada persona afirma y, entonces, decimos que esta fe es irra-

cional.  

 Lo delicado de esta cuestión no se halla en tener o no tener fe (el objeto de fe 

luego varía en cada creyente: unos creen en un Dios uno y trino y espiritual, incorpóreo; 

otros creen que una vaca o un ratón o un elefante son divinos, et.). Lo delicado se halla 

en el modo en que se profesa esa fe. Frecuentemente se cree bajo la presión de temor o 

terror por las consecuencias que tendría en no creer en tal o cual dios, lo que genera el 

fanatismo, la creencia en estar en la única verdadera fe que urge a combatir por ella, 

bajo pena de condenación eterna. 

 Como afirma Harris
876

 en el tercer capítulo, de su libro sobre el fin de la reli-

gión, «A la sombra de Dios», quiere hacer Harris una recapitulación del terror, de la 

tortura, de la injusticia, de la opresión, de la perversidad, que durante siglos y siglos ha 

sido ejercida por el cristianismo, en todas sus variedades y denominaciones. A la som-

bra del uso de la idea de Dios no se ha realizado el Bien, sino una inmensa cadena de 

actuaciones fanáticas similares a las que haya podido hacer el islam en el pasado y 

siga haciendo en la actualidad.  

Todas las religiones llevan el germen de la intransigencia, de la confrontación, 

de la exclusión del que no tiene las mismas creencias, del fanatismo y del terror. Se 

comprueba al constatar la similitud histórica entre el terror cristiano y el terror islámico. 

Según Harris, los “moderados”, ante todo los del cristianismo, no deben inducirnos a 

error sobre la persistencia de la esencia perversa de todas las religiones. En relación al 

terror cristiano, se fija Harris en las torturas, ajusticiamientos e injusticias arbitrarias de 

la Inquisición, de la persecución de las brujas, o del acoso multiforme a los judíos. 

Hay alguna cosa en la eventual toxicidad de las religiones que empalma con algo muy 

arcaico. Por ejemplo, las culpabilidades. La culpabilidad es un fenómeno psicológico 

central y muy importante que favorece actitudes buenas si la culpabilidad lleva a la re-

paración, o a actitudes tóxicas, si conduce al escrúpulo o a la persecutoriedad. En mu-

chos casos, algunas religiones han aprovechado perversamente la culpabilidad para 

mantener sometidas a las personas. Aquí lo tóxico de las religiones ha jugado un papel 

importante
877

.  

  Ya Nietzsche había cifrado la utilidad de la religión en ser un instrumento. En 

los hombres fuertes, en los poderosos, en los mejor dotados por la vida, la religión es un 

medio de selección y educación, para sí mismo y para los otros; un medio para vencer 

resistencias, para poder dominar y dominarse, y, en los mejores casos, un medio de ale-

jamiento y de limpieza: una forma de procurarse calma. También para los dominados, 

pero no necesariamente débiles, la religión es un medio de autosuperación y de prepara-

                                                
876 Cfr. MONSERRAT, J. Sam Harris: la promoción del humanismo exige el fin de la fe, PENSAMIENTO, vol. 69 (2013), núm. 
261, Pág. 1073. 
877 BERMEJO, Diego. “La naturalidad de la religión: ¿Estamos hechos para creer? Conversaciones con Ramón María Nogués (III)” 

en http://www.tendencias21.net/La-naturalidad-de-la-religion-Estamos-hechos-para-creer_a42647.html 

http://www.tendencias21.net/La-naturalidad-de-la-religion-Estamos-hechos-para-creer_a42647.html
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ción para un dominio futuro. Finalmente, para la mayoría, la religión es un medio de 

justificación y de encontrar sentido al sufrimiento. Y en este punto considera que el cris-

tianismo y el budismo son las dos religiones que han prestado mayores servicios. Pero 

no son menores los inconvenientes: uno y otro, en cuanto “religiones para dolientes”, 

han conservado sospechosamente mucho de lo que debía perecer, para lo cual ha sido 

preciso “poner cabeza abajo todas las valoraciones (…) y quebrantar a los fuertes, debi-

litar las grandes esperanzas, hacer sospechosa la felicidad inherente a la belleza, perver-

tir (…) todos los instintos propios del tipo supremo y mejor logrado de hombre”
878

. 

Para Nietzsche, como para los romanos, la religión cristiana expresaba el odio al 

género humano y a esta vida. El sacerdote ha sido el encargado de manejar la enferme-

dad, la conduce, la gestiona, y prescribe, además, su tratamiento. La enfermedad se lla-

ma resentimiento y consiste en el sufrimiento y el cansancio de vivir; y la prescripción 

del sacerdote, su modo particular de combatirla radica en modificar la dirección de 

aquél, volviéndolo contra el que lo sufre: a esto último se llama mala conciencia, culpa-

bilidad, o también pecado, que resulta de la conexión del sentimiento de culpa con pre-

supuestos religiosos. Ahora bien, de ese modo, al modificar la dirección del resenti-

miento, el sacerdote no cura verdaderamente: da un sentido al sufrimiento, pero lo vuel-

ve contra el que lo padece: cura, dice Nietzsche, y, al mismo tiempo, envenena. 

 

18.- Hay razones para el creer y descreer. Como valientemente afirma el jesuita, J. 

Monserrat
879

, las religiones son dogmáticas, tratan de imponer su verdad con una intran-

sigencia total y son la causa fundamental que obra en contra de la cohesión social. 

¿Puede ponerse en duda que la religión ha sido dogmática, que ha torturado para impo-

ner su verdad y que ha instigado guerras con un fondo religioso? No seremos nosotros 

quienes lo pongamos en duda. La historia es lo que es y la verdad debe ir siempre por 

delante, sin ocultarla. Pero, al mismo tiempo, cabe hacer algunas observaciones para 

entender lo que ha sido el drama de la historia y de la perversidad humana: 

 

a) Debe admitirse que la sociedad no ha sido como de hecho ha sido como resultado 

exclusivo de las ideas religiosas.  

  La naturaleza humana es anterior. Los hombres se han movido por instintos bá-

sicos de supervivencia, de dominio, de rivalidad personal, social y política en multitud 

de situaciones, de enemistad producida por conflictos de posesión de los bienes, conflic-

tos psicológicos, sexuales y afectivos, de codicia, de injusticia que han llevado a produ-

cir las múltiples manifestaciones de la perversidad humana general. La crueldad de las 

culturas antiguas nacía de la costumbre a destruir el cuerpo de los enemigos a macheta-

zos.  

Hoy en día no nos atrevemos individualmente a tomar en las manos un machete, 

pero la crueldad es mucho mayor y masiva (medios militares de todo tipo, la bomba 

atómica); la crueldad antigua era mucho más brutal en lo inmediato. La sangre y la tor-

tura, la violencia fueron un producto evolutivo de la precariedad de la cultura humana. 

El dogmatismo fue también un hábito de la cultura. De hecho, cuando apareció el ateís-

mo de la modernidad fue durante muchos siglos dogmático, y no era religioso. 

                                                
878 NIETZSCHE, F. Más allá del bien y del mal, Traducción de A. Sánchez Pascual. Madrid, Alianza, 1972, Parág. 62, p. 89.  
879 MONSERRAT, J, Ídem, Pág. 1075-1077. 
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b) Por ello, cuando constatamos la crueldad del pasado, y la más refinada del presente, y 

la relacionamos con la naturaleza humana y con la religión, no es conforme ni con la 

psicología, la antropología, ni con la historia, atribuir la única causa ni a la naturaleza 

humana ni a la religión. Probablemente estos dos factores jugaron un papel causal com-

plementario. 

La causa radical fue la brutalidad de la naturaleza humana que se transmitió a los 

comportamientos religiosos primitivos. A su vez, la religión tenía un modo de ver las 

cosas dogmático, se creía en la Verdad y creía que la razón y el orden social autorizaban 

a defender la Verdad con la violencia frente a herejes y disidentes en general.  

El dogmatismo religioso acabó manifestándose por medio de la crueldad que era 

ordinaria en la sociedad de su tiempo. Se produjo durante siglos (desde Constantino) 

una sorprendente simbiosis entre sociedad y religión que dio forma al teocratismo. 

Quienes pretendían satisfacer sus instintos naturales se metieron dentro de los grupos 

religiosos que jugaban un papel importante en el control y dominio social.  

La perversidad humana se metió dentro de las religiones. Esto no pasó sólo en el 

pasado, sino que sigue pasando en el presente. En la iglesia católica, por ejemplo, está 

todavía presente la perversidad humana que busca el dominio, el dinero y el control 

social, o la perversidad de la pederastia que ha producido en nuestros días un escándalo 

de dimensiones colosales, como todos sabemos. Los instintos sexuales-afectivos son 

propios de la naturaleza humana y no tienen nada que ver con las creencias religiosas, 

aunque es posible que los problemas psicológicos producidos en clérigos por su difícil 

situación de aislamiento hayan podido contribuir a estas desviaciones. 

c) Por otra parte, la perversidad humana que se manifestó durante siglos en las religio-

nes, ante todo en el cristianismo y en el islam, fue ejercida por un grupo humano mino-

ritario. 

Aquel grupo que había conseguido encaramarse a las posiciones de dominio y 

que tenía probablemente menos religiosidad profunda. Al mismo tiempo, la mayor parte 

de la sociedad no estaba directamente implicada en la violencia y en la tortura, aunque 

formaban parte de una cultura en que todo aquello era «lo obvio» y en alguna manera 

convivieran con ello y lo toleraran. En ocasiones, sin embargo, con una clara rebeldía 

interior. En la edad media cristiana, la inmensa mayor parte de la sociedad vivía la reli-

gión como una ayuda y un consuelo, iluminado por los grandes símbolos del cristianis-

mo. Estaban «interferidos» por la cultura de aquel tiempo, y no debemos juzgarlos con 

anacronismos. Pero vivían la religión con extraordinaria autenticidad subjetiva. Es lo 

que vemos en la literatura reciente sobre la edad media -Ken Follett en inglés, Los Pila-

res de la Tierra, o Ildefonso Falcones en España, La Catedral del Mar- que, al mismo 

tiempo que describen las perversidades medievales en los estamentos eclesiásticos, 

muestran la profundidad de la fe en el pueblo sencillo. 

En aquellos tiempos, la iglesia produjo un innumerable cuadro de santos, como 

san Francisco de Asís, que no vivieron ensuciándose las manos (aunque, mencionando 

la observación de Harris, sea también verdad que algunos santos, como santo Domingo 

de Guzmán, se hubieran comprometido con la Inquisición). 
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19.-  El caos histórico en que la iglesia cristiana se vio inevitablemente atrapada ha 

sido lamentable, aun sin pretender hacer un juicio anacrónico de las cosas.  

La tortura no fue abolida en la iglesia hasta principios del siglo XIX y la Inquisi-

ción, añadimos nosotros, no se suprimió en España definitivamente hasta 1834, al morir 

Fernando VII. De la misma manera que el reconocimiento de que la tierra no era el cen-

tro del universo aristotélico, como ya dijo mucho antes Galileo y le produjo múltiples 

contratiempos, no lo hizo la iglesia hasta entrado el mismo siglo XIX.  

 

20.- Si nos atenemos al análisis científico-filosófico de la idea de Dios, vemos que lo 

que hoy se impone es la conciencia del enigma y de la incertidumbre porque existen 

hipótesis metafísicas alternativas, cuya verosimilitud es argumentable, como sostiene J. 

Monserrat. Esto quiere decir que no cabe suponer que la razón, la única racionalidad 

existente, acabe por imponer el ateísmo.  

Al contrario, si todo sigue como hasta ahora, cabe conjeturar que seguirá ha-

biendo quienes argumenten racionalmente bien a favor de la creencia teísta, bien a favor 

de la increencia atea. Por tanto, según esto, lo más probable es que en el futuro sigan las 

cosas como en la actualidad, a saber, con una sociedad mayoritariamente religiosa, en 

diversas culturas y religiones, y también en una pura religiosidad interior que quizá gane 

terreno a las religiones sociales. La religiosidad y las religiones seguirán impulsadas por 

los argumentos racionales que las hacen verosímiles (aunque no las impongan) y, ade-

más, por las tendencias subjetivas del ser humano que busca la felicidad en la salvación 

divina y en las creencias religiosas que confieren consuelo para vivir el drama de la vi-

da.  

El hombre no es religioso porque ignore el malestar ante el silencio divino, ante 

el conocimiento (por el enigma del sufrimiento) y ante el drama de la historia (por el 

sufrimiento ante el Mal producido por una naturaleza ciega y por el sufrimiento produ-

cido por la perversidad humana en general y la perversidad específica obrada dentro de 

las religiones). El hombre es religioso porque el impulso a la Vida lo mueve a aceptar la 

creencia y la esperanza en un Dios oculto y liberador. Esta tendencia, generada desde la 

vivencia del enigma del universo, a creer en la existencia de un poder salvador personal 

metafísico que acabe haciendo posible la felicidad humana, difícilmente podrá ser re-

primida, mucho más teniendo en cuenta que la evolución la ha dotado incluso de sus 

implantes neuronales, cognitivos y emocionales. 

 

21.-  El homo sapiens-sapiens ha evolucionado culturalmente porque ha sido religioso 

y religioso porque ha sido creyente. Creyente y creador. Animal de creencias y deseos 

sin límite, abierto a una realidad experimentada como indefinida y constructor de siste-

mas de sentido, animal fingens, inventor de sí mismo y de la realidad humanada
880

. Las 

religiones y las espiritualidades han aglutinado y conformado la experiencia humana de 

la contingencia radical, por una parte, y la esperanza de un “más allá” salvífico, por 

otra. Evolución cultural, civilización y religión comparten un nicho común.  

 Si el debate ciencia-religión se sigue planteando en términos de verdad y no de 

sentido, confundiendo las preguntas, las perspectivas y los planos, este tipo de debate 

                                                
880 BERMEJO, Diego. “La naturalidad de la religión: ¿Estamos hechos para creer? Conversaciones con Ramón María Nogués (III)” 

en http://www.tendencias21.net/La-naturalidad-de-la-religion-Estamos-hechos-para-creer_a42647.html.  

http://www.tendencias21.net/La-naturalidad-de-la-religion-Estamos-hechos-para-creer_a42647.html
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está llegando a su fin. La ciencia va asumiendo que no tiene grandes cuestiones a en-

frentar contra la religión, ni la religión contra la ciencia. La ciencia intenta mostrar có-

mo son las cosas y sobre esto la religión no tiene gran cosa que decir. La religión trabaja 

sobre la confianza y los símbolos y, si este tema se plantea bien, sin creencias engaño-

sas, la ciencia no tendría por qué incomodarse. El símbolo y las metáforas tienen la vir-

tud de proponer lo que la descripción no puede precisar, porque son recursos abiertos 

por definición y ni siquiera quedan encerrados en sus propias definiciones.  

 El tema de la verdad de lo trascendente, adecuadamente explicado a través del 

símbolo, a la ciencia ni le va ni le viene, simplemente calla. Naturalmente esto exige la 

contrapartida de que la religión sepa colocarse en su lugar preciso y no pretenda decir a 

la ciencia lo que debe o no debe hacer en su búsqueda de la verdad experimentable. 

 La física actualmente maneja unas nociones e intuiciones que nos orientan hacia 

la comprensión de lo contraintuitivo, de realidades que no cuadran con los sistemas des-

criptibles más comunes y observables. Muchos critican la religión por plantear temas 

contraintuitivos, pero resulta que hoy la física cuántica o la física básica hablan de reali-

dades contraintuitivas y, entonces, pienso que no es anormal que la religión presente 

realidades contraintuitivas, siempre que lo haga con respeto.  

 

22.- Somos una pieza o la grandiosidad del Universo ante el que somos muy irrele-

vantes. La ética socrática, reconocedora de sus límites, ha sido una nota relevante de las 

personas sabias. 

 Además del genio, afirmaba Schopenhauer, el hombre bueno se sitúa también 

por encima de esa gran mayoría que, bajo el velo de Maya, no acierta a contemplar ni a 

sospechar siquiera la esencia de las cosas. El hombre bueno sabe más y sabe otra cosa: 

que no hay diferencia entre el yo y lo otro, que el principio de individuación es pura 

ilusión. La bondad es, en ese sentido, superior a la belleza, pero ambas tienen algo en 

común: el camino que abre cada una sólo resulta transitable para unos pocos. Sin em-

bargo, hay una importante diferencia: en un caso, el camino está abierto para aquellos a 

los que la naturaleza ha concedido una dosis mayor de inteligencia; en el otro, para los 

que, también por obra y gracia 

de la naturaleza, han sido dotados de un buen carácter, de una buena voluntad, cuya 

seña de identidad es la compasión. 

 Al fin, con religión o sin ella, lo que parece indiscutible es la ética entendida 

como la ayuda mutua que los seres humanos podemos darnos, apoyarnos, fortalecernos 

en los momentos difíciles de la vida humana, para no involucionar y volver al estado de 

bestias. 
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Anexo I 

 

 

EN LA CULTURA ACTUAL, DIOS EVOLUCIONA 

 

En los últimos lustros, han abundado obras que redundan en su inexisten-

cia, mientras otras defienden su existencia con nuevos argumentos. 
 

Artículo elaborado por Andrés Ortiz-Osés, Catedrático de Antropología Filosófica, 

Universidad de Deusto, Bilbao, y colaborador de Tendencias21 de las Religiones. 
Andrés Ortiz-Osés: http://www.tendencias21.net/En-la-cultura-actual-Dios-evoluciona_a38508.html 

 

Antony Flew, han pasado a defender la existencia de Dios desde la cultura ac-

tual, desde su interioridad antropológica y humana; a modo de sentido íntimo (sensus 

interior) del mundo. Otros hablan de Dios como un Dios abierto, que evoluciona, esto 

es, un Dios-evolución.  

 

 

  
Antony Flew. Fuente: NNDB 

       

      En los últimos lustros han aparecido diversas obras que tratan de librarse de Dios, 

afirmando rotundamente su no existencia o inexistencia. Pero, al mismo tiempo, diver-

sos pensadores tratan de librarse de Dios afirmando rotundamente su negación o negati-

vidad, su desistencia o dexistencia. Y, sin embargo, Dios resiste desde su residencia o 

http://www.tendencias21.net/En-la-cultura-actual-Dios-evoluciona_a38508.html
javascript:void(0)
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disidencia, desde su reserva o resaca, silencioso o silenciado, de la mano de diversos 

autores.  

      El filósofo británico Antony Flew
881

 es el último testigo de la presencia ausente de 

Dios y de su ausencia presente, un testigo incómodo para los increyentes, ya que se pasó 

al final de su vida del bando ateísta al bando teísta, o al menos deísta. Puede verse su 

último libro recién traducido al español “Dios existe”.  

 

Dios desde la razón del universo 

 

      Tanto Flew como Zee, Swinburne, Plantinga o Polkinghorne, critican las posiciones 

ateas de Dawkins, Dennet y socios, (des)calificándolas como positivistas. Un tal positi-

vismo no solamente no tiene en cuenta el “ajuste fino” del universo, destacado por J. D. 

Barrow, sino que recaería en un reduccionismo del espíritu a la materia, así como de la 

complejidad cosmobiológica a cierta simpleza.  

       En efecto, según el ateísmo militante, la emergencia de la vida se debería al mero 

azar, casualidad o suerte. Ahora bien, el mero azar evolutivo como razón o sentido del 

universo sería pura magia o sortilegio, por lo que el presunto positivismo ateo acabaría 

en un positivismo paradójico de carácter mágico.  

Y bien, tanto A. Flew como sus socios teístas aceptan tras las huellas de Darwin 

un cierto diseño del universo, un diseño cierto que remitiría al Diseñador divino. Pero 

junto al diseño del universo, también admiten un incierto designio teleológico o fina-

lista, que por ahora se ha manifestado evolutivamente a través del hombre y su concien-

cia trascendental. Tanto el diseño como el designio implícitos o implicados en la reali-

dad probarían la co-presencia soterrada de lo divino en el universo mundo, o sea, un 

Dios-razón, una Deidad de connotación más filosófica que teológica. Efectivamente, el 

Dios del deísmo filosófico es el Dios-razón, mientras que el Dios del teísmo teológico 

es el Dios-amor, muy especialmente en la teología cristiana.  

 

                                                
881 Antony Garrard Newton Flew (Londres, 11 de febrero de 1923 - 8 de abril de 20101 ) fue un filósofo inglés. Perteneciente a las 

escuelas del pensamiento analíticas y evidencialistas, notable por sus trabajos en filosofía de la religión. 
    Sirvió en la Royal Air Force durante la Segunda Guerra Mundial. Estudió japonés en la Escuela de Estudios Orientales y Africa-

nos de 1942 a 1943, antes de incorporarse al Servicio de Inteligencia de la RAF hasta el cese de las hostilidades en 1945. Después 

de la guerra, se graduó en el St. John's College de Oxford, en 1947. Hizo su doctorado con Gilbert Ryle, tras lo cual trabajó como 
profesor de filosofía en Christ Church, Oxford, de 1949 a 1950. De 1950 a 1954, fue profesor de filosofía moral en la Universidad 

de Aberdeen, y luego se convirtió en profesor de filosofía en la Universidad de Keele en Staffordshire, donde permaneció hasta 

1973, momento en el que se trasladó a la Universidad de Reading. Se retiró en 1983, y ocupó un puesto a tiempo parcial en 
la Universidad de York, Toronto. Pronunció las Conferencias Gifford 1986-1987 en la Universidad de St. Andrews. 

    Flew fue un gran defensor del ateísmo, argumentando que uno debería presuponer el ateísmo hasta que la evidencia empírica de 

un Dios apareciera. También criticó la idea de la vida después de la muerte, la defensa del libre albedrío al problema del mal, y el 
sin sentido del concepto de Dios. Sin embargo, en 2004 planteó su acercamiento al deísmo y más tarde escribió el libro There is a 

God: How the World's Most Notorious Atheist Changed His Mind (Hay un Dios: Cómo el ateo más influyente del mundo cambió de 

opinión), con contribuciones de Roy Abraham Varghese. Este libro ha sido sujeto de controversia, ya que de acuerdo a un artículo 
en la revista New York Times, Flew está disminuido mentalmente y que Varghese fue el autor principal. El asunto continúa en 

discusión con algunos comentaristas incluyendo a PZ Myers y Richard Carrier apoyando dicho argumento y otros (incluyendo al 

propio Flew) oponiéndose. 

    Antony Flew, de quien se ha dicho que fue “el ateo más influyente del mundo” asegura ahora que cree en Dios. En un adelanto en 

Internet de una entrevista que se publicó en la revista Philosophia Christi, el doctor en Filosofía Antony Flew, de 81 años, dijo que 

“tuvo que rendirse ante la evidencia de los hechos”. Según Flew, tales hechos incluyen recientes descubrimientos científicos en los 
campos de la cosmología y de la física. Además, explicó: “Los hallazgos realizados durante más de cincuenta años de investiga-

ción del ADN sirven de base para nuevos y poderosísimos argumentos a favor del diseño”. Declaró también que incluso el “relato 

bíblico [del capítulo uno de Génesis] podría ser exacto desde el punto de vista científico”.     
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Mientras que el filósofo llega al Dios-razón desde la racionalidad del mundo, el 

teólogo llega al Dios-amor desde la interioridad del hombre. Al Dios filosófico parece 

llegarse a través del ser como rastro de sentido, al Dios teológico se llegaría a raíz del 

hombre como rostro del sentido (recordemos a E. Lévinas).  

        El acercamiento filosófico es cosmológico o mundano, el acercamiento teológico 

es antropológico o humano. La clave está en proyectar simultáneamente un Dios a la 

vez razón y amor, simetría y pasión, divino y humano. El Dios cristiano parece per-

sonificar esta razón cordial que se demanda, ya que se revela como Logos encarnado o 

sentido racional y amoroso, afectivo y sufriente.  

       Curiosamente fue A. Einstein quien habló de la “razón encarnada” en el universo, a 

modo de trascendencia inmanente.  

 

El corazón funge como co-razón  

 

       A partir de nuestras anteriores consideraciones, tratamos ahora de desplazar la cues-

tión de Dios desde el cosmos al mundo, emplazando la exterioridad cosmobiológica por 

su interioridad antropológica y humana. Pues si Dios puede revelarse en la creación 

como razón, en el centro de la creación se revela como corazón: en donde el corazón 

funge como co-razón de la propia razón, a modo de sentido íntimo (sensus interior) del 

mundo. 

       La reiterada referencia de A. Flew y socios teístas a la racionalidad o inteligibilidad 

del universo, más arriba pergeñada, parece empero olvidar su parte irracional e ininteli-

gible, catastrófica y contingente, así pues su lado oscuro o negativo, la disimetría de lo 

real realizado. Subrayamos así, como resulta obvio, el tremendo problema del mal que 

malea toda lógica y racionalidad puras, toda inteligibilidad o simetría inmaculadas, en 

nombre de lo ilógico o paralógico, las disonancias, encarnadas finalmente por la muer-

te.  

       Desde esta perspectiva, Dios no puede presentarse como la explicación racional-

abstracta del universo, sino si acaso como su implicación existencial. La divinidad que 

refleje el mundo debe a su vez reflejar a este mundo en su positividad y negatividad, 

felicidad e infelicidad, beatitud y sufrimiento, sin escapatorias apresuradas al otro mun-

do. Pues junto al “ajuste fino” de la realidad, coexiste un cierto desajuste y un incierto 

desbarajuste (con perdón) en el universo mundo, tanto a nivel físico como metafísico, 

natural y humano.  

       De nuevo el Dios cristiano parece adecuarse filosófica y teológicamente a se-

mejante paradigma ambivalente, máxime si junto a lo divino situamos simbólicamente 

lo antidivino o demoníaco como contrapunto terrible de la propia divinidad. El Dios 

como Logos encarnado podría avenirse bien con la “razón encarnada”, preconizada por 

el mismísimo A. Einstein, para dar cuenta de un universo racional, sí, pero encarnado y 

contingenciado. 

       Una encarnación sin duda encarnizada como comparece en el cristianismo trá-

gicamente, y se nos muestra en la experiencia cotidiana del mal cósmico o natural, 

mundano o humano. Frente a los creyentes beatíficos o beatos, y frente a los increyentes 

ateo-agnósticos, podríamos propugnar aquí una Gnosis cristiana, ya que los “gnósticos” 
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han sido tan sensibles al mal del mundo, aunque se han ido al extremo recayendo en el 

maniqueísmo.  

       He aquí que la sustancia racional del mundo está atravesada por accidentes que ac-

cidentan sustancialmente esa sustancia presuntamente pura, y la decantan y degradan 

impuramente. La propia contingencia del mundo es un argumento clásico en favor de 

las existencia de un Dios necesario, pero es también paradójicamente un argumento 

posclásico contra el Dios clásico o clasicote que sobrevuela toda accidentalidad y con-

tingencia desde el trono tonante/tronante de su inmutabilidad inhumana.  

       Así que la contingencia no sólo señala la contingenciación del universo mundo, 

sino también la contingenciación de la vieja imagen esclerótica de un Dios clasicote que 

todo lo clasifica contingentemente menos a sí mismo en pleno furor de Autosuficiencia 

trascendente, egoísta y desencarnada.  

 

Dios en el drama del universo  

 

        Sin embargo, si existe Dios no puede parapetarse en privilegios de clase o fortuna, 

de poder o prepotencia. La encarnación cristiana, así como la implicación o emanación 

de la divinidad no-cristiana proyectan inteligentemente un Dios implicado e implicante, 

una Deidad contingenciada y una Divinidad humanizada a modo de razón-sentido radi-

cal del universo. Parece como si tuviéramos que repensar a Dios democráticamente, sin 

duda debido a nuestra conciencia democrática que sería también la suya propia. 

       Cabría hablar de una democracia filosófica y teológica, en la que lo divino lucha 

con lo antidivino o demoníaco, no tanto para vencerlo heroicamente como para conver-

tirlo antiheroicamente, no para matarlo o aniquilarlo sino para amarlo y salvarlo, no 

para superarlo sino para supurarlo trasfiguradoramente. Y es que Dios resiste en el 

mundo si el hombre resiste humanamente, y no desiste subhumanamente.  

       El hombre es el específico animal que proyecta a Dios, y si no lo proyecta se queda 

en animal: humano, sin duda, pero no humanista, al menos en su sentido original. Avis-

tamos así un humanismo cristiano o religioso, ecuménico, que se sitúa entre la creencia 

beata o beatífica en el Dios desencarnado e inhumano y su negación atea, que apostata 

en nombre del mal hipostasiado. La creencia pura, purista o puritana cree en Dios y pero 

no propiamente en el mal (el diablo); por su parte, la increencia impura cree que lo ne-

gativo o diablesco supera o impide lo positivo o divino.  

       Entre ambas posiciones preconizamos un humanismo que coafirma a Dios y al dia-

blo, el bien y el mal, lo positivo y lo negativo: precisamente con el fin de abrir aquel a 

este y reabrir este a aquel, en pro de su coimplicación o mediación salvadora final. Nos 

acercamos así a lo que el gran Nicolás de Cusa denominaba la “coincidencia de los 

opuestos” que como paralelos se acaban juntando en el Infinito, lo que de Orígenes a 

Unamuno se ha llamado la “apocatástasis” final como reconciliación póstuma, y en san 

Pablo la “recapitulación” del Dios todo en todo(s) a través del fuego de su amor purifi-

cador, caracterizado por Teilhard de Chardin como el punto Omega escatológico. 

 

El Dios evolución  

 

      Por tanto, la revisión de Dios sigue su curso a través de la historia del hombre en el 
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mundo. En nuestro tiempo evolucionista proyectamos una religiosidad abierta, coronada 

por una divinidad asimismo abierta y evolutiva. Así, la lectura del libro de Xabier 

Pikaza “Experiencia religiosa y cristianismo”, permite replantearnos una visión mo-

derna de Dios, la visión de un Dios-evolución, caracterizado por su apertura radical del 

mundo, en la línea de nuestras consideraciones anteriores. 

  

1 (Proyección de Dios)  

 

      La obra señalada de X. Pikaza plantea bien la concepción actual de un Dios-

apertura, que simboliza el horizonte-límite de nuestra experiencia humana en este mun-

do. En realidad es la apertura del propio hombre la que se proyecta en el Dios abierto, 

pero se trata de una proyección humana que proyecta a Dios como proyectividad radical 

del mundo, así como de una apertura humana que proyecta la apertura del Dios que abre 

la realidad. La apertura del hombre condiciona subjetivamente la apertura del Dios, pero 

la apertura del Dios condicionaría objetivamente la apertura del hombre.  

       La teología de Karl Rahner estaría detrás de esta versión aperturista del hombre y 

de Dios, una teología inspirada en la filosofía trascendental del primer Heidegger. Se-

gún la teología existencial de Rahner, el hombre dice abrimiento trascendental de su 

existencia, trascendimiento relativo que se fundamentaría en la apertura transcendente 

de Dios en cuanto transcendencia absoluta. El conocimiento trascendental del hombre 

encuentra así su fundamento ontológico en el ser transcendente del Dios. En realidad el 

hombre es el ser humano abierto al ser divino, mediante la visión o intuición del ser 

como horizonte de luz o sentido.  

       La apertura cognoscitiva del hombre se fundaría en la apertura ontológica per-

sonificada por Dios, en cuanto horizonte-límite de inteligibilidad del ser, sentido del 

sentido, absoluto que reabsorbe toda relatividad humana y mundana. Ahora bien, en este 

enfoque trascendental se da un paso en el vacío, el paso o tránsito del conocimiento al 

ser, de lo trascendental a lo transcendente, de lo meramente cognoscitivo, eidético o 

ideal a lo entitativo, ontológico o real. Desde la apertura ideal del hombre accedemos a 

la apertura real del Dios, del hombre que piensa a la realidad de lo pensado, de la pro-

yección humana al proyecto de Dios.  

       En este contexto resulta más radical la posición del también teólogo existencial y 

discípulo de Heidegger, el protestante luterano Rudolf Bultmann. El joven Bultmann 

interpreta al hombre como un ser escindido o descentrado entre la naturaleza y la cul-

tura, el origen y el horizonte, buscando una síntesis de los contrarios que se proyecta en 

Dios como pura transcendencia. Aquí Dios no aparece ya como una solución (trascen-

dental), sino como una resolución (transcendente), definida ya no por nuestra razón sino 

por la fe como creencia. 

 

2 (Introyección de Dios)  

 

      La proyección trascendental de Dios por parte del hombre encuentra su límite en el 

propio Dios transcendente, o sea, en la transcendencia real de lo divino. Dios no solu-

ciona las cosas, si acaso las salva in extremis. El protestantismo en general, y Karl Barth 

en particular, son los abanderados de esta visión de Dios como el totalmente Otro.  
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      Desde esta perspectiva, Dios no se concibe como el que rellena un hueco humano u 

oquedad mundana, no es lo que nos falta sino lo que nos sobra, no lo que echamos de 

menos sino de más, no un tapagujeros sino un exceso o excedencia de significación, 

como dice P. Ricoeur. Nuestra dependencia existencial respecto al Dios, como adujo 

Schleiermacher, es una dependencia típica de lo relativo respecto al Absoluto, el cual 

absuelve y no resuelve nuestra relatividad. 

      Ello quiere decir que nuestra apertura finita no funda la apertura infinita, sino ob-

viamente al revés, y que nuestra humanidad o personalidad relativamente absoluta se 

funda en la divinidad absolutamente absoluta (para expresarlo con nuestro X. Zubiri).  

      Es también lo que destaca R. Otto en su fenomenología de la religión, al redefinir lo 

sagrado o divino como energía o potencia numinosa, a la vez luminosa y cegadora. Sin 

embargo, ha sido precisamente el propio cristianismo la religión que ha inmanentizado 

la transcendencia del Dios a través de la Encarnación o humanización de Jesucristo. 

Como dice al respecto X. 

       Pikaza, el Dios cristiano no es una esfera perfecta sino una cruz imperfecta, diría-

mos que una cruz que coimplica los contrarios: lo divino y lo humano, la transcendencia 

y la inmanencia, la positividad y la negatividad, la luz y la sombra. 

       Por eso Hegel puede hablar del Dios cristiano que asume la muerte radicalmente. Y 

por lo mismo los sociólogos Berger y Luckmann piensan que la auténtica religión, hace 

humanamente significativo o significante el universo mundo insignificante.  

       En esta misma dirección de un Humanismo cristiano, ha sido Teilhard de Chardin 

quien ha interpretado lo divino como símbolo de unificación del devenir a través de su 

espiritualización, cointerpretando al hombre como foco de concentración de la energía 

cósmica. El motor móvil de semejante convergencia simbólica y real sería un Dios-

amor, todo en todos, en un movimiento envolvente propio de la evolución que pasa de 

lo material a lo espiritual.  

 

3 (Dios-evolución)  

 

        A partir de aquí cabría redefinir al viejo Dios, motor inmóvil en Aristóteles, como 

el Dios apertura y evolución, el motor móvil de la creación. No se trataría tanto de divi-

nizar la evolución cuanto de evolucionar la divinidad desde la actual perspectiva filosó-

fico-científica. El Dios-evolución no soluciona el mal, pero lo asume a través de su en-

volvimiento sublimador y trasfigurador, recreador y salvador. 

       En el Dios-evolución proyectamos la divinidad como proyectividad fundamental 

del universo, es decir, como dinamismo radical. Tanto H.U. Balthasar como H. Küng, 

teólogos católicos suizos, han tematizado lo divino en el mundo como amor matricial, 

en la línea del también suizo C. G. Jung.  

       La auténtica divinización sería en este contexto la del amor matricial personificado 

en el Dios-amor. Ahora bien, el amor dice efusión y quiere la fusión, pero también re-

quiere diferenciación y distinción. El amor es la clave del ser y, por lo tanto, define el 

ser de los seres. Pero el ser-amor une y diferencia, articula lo desarticulado en una afe-

rencia de sentido, el cual funge como mediación de opuestos: divino y humano, humano 

y mundano. 
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       En efecto, el sentido es sutura simbólica de la fisura real y, en consecuencia, logos 

o reunión de diferencias y diferentes. Por ello el Dios-amor se define paradójicamente 

como coimplicación de opuestos, según la formulación magistral de Nicolás de Cusa 

sobre la tradición de Heráclito. 

       En la física contemporánea se intuye la fuerza unificadora de fuerzas que, a modo 

de ser de los seres, cohesione y diferencie la realidad energética de acuerdo a una espe-

cie de armonía atonal. Esta armonía atonal recibe entre los griegos el nombre de “eros” 

daimónico o demónico (mediador), el cual se traduce filosóficamente como el amor de 

los contrastes y contrarios.  

       La coherencia racional de carácter lógico-matemático (metafísico) tiene como co-

rrelato físico la cohesión relacional; por eso todo raciocinio abstracto refleja o refiere un 

relaciocinio de fondo, como intuyó el filósofo A. Amor Ruibal, el maestro filosófico 

tanto de Pikaza como de mí mismo.  

 

4 (Historia evolutiva)  

 

      La lectura del concitado libro de Pikaza, contertulio en Religión Digital, me ha lle-

vado por mi cuenta y riesgo a las anteriores elucubraciones, así como a postular fi-

nalmente un Dios-evolución, sobre la falsilla del Dios-apertura y del Dios-amor. Por su 

parte, Pikaza proyecta una religiosidad profética de carácter histórico por encima de la 

religiosidad naturalista y de la religiosidad interiorista. 

       Esta religiosidad profética de proyección histórica está representada obviamente por 

la religión judía. De esta guisa, nuestro teólogo acaba privilegiando la historia como el 

ámbito por excelencia de la revelación de Dios, asumiendo no solo la tradición anti-

guotestamentaria, sino también la tradición filosófica hegeliano-marxiana. 

      Frente al historismo de nuestro autor, yo mismo proyectaría un cristianismo menos 

judaico o antiguotestamentario, menos historista y más simbólico y axiológico. El cris-

tianismo se resume y condensa en Jesucristo, el cual sintetiza en su persona la divinidad 

y la humanidad, la naturaleza y la cultura, la vida y la muerte.  

      Reasumimos por lo tanto la historia de la salvación (cristiana) en una historia de la 

evolución (cristiana), en la que Dios es el Dios del devenir y del advenir, de la evolu-

ción como envolvimiento del mal por el bien, de lo humano por lo divino, de la vida por 

la transvida y del tiempo por la eternidad (requies aeterna). 

      En mi revisión filosófico-teológica, Dios no es solo el exceso sino el defecto, no es 

solo lo que nos sobra sino lo que nos falta, no es solo proyección de sentido sino in-

troyección de sentido. Nuestro Dios no es solo apertura sino apertura de implicación, 

bucle simbólico, cruz de mediación y dialéctica/dualéctica de los opuestos. 

      Nuestro Dios-evolución es la divinidad envolvente que elude tanto la involución al 

pasado de signo identitario o inmovilista, como la revolución disolutora en un futuro 

histórico idílico. La involución es infrahumana y diabólica, por cuanto el diablo es el 

que reafirma el primigenio estatuto del ángel que rechaza la humanización de Cristo; 

por su parte, la revolución es suprahumana, propia del superhombre y su voluntad he-

roica de poder.  
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      Entre involución y revolución, la evolución afirma el presente como la vía media, 

mediadora del pasado y del futuro, la vía humana y humanizadora, la hominización que 

se prosigue en la humanización del hombre.  

     El Dios-evolución plantea una religiosidad abierta y dinámica, como quería Bergson. 

La evolución afirma el desarrollo o desenvolvimiento hacia la significación y el sentido 

desde lo insignificante, un devenir abierto al ser y una búsqueda axiológica del valor. En 

este aspecto, la evolución es selectiva y significa trasformación y transignificación: no 

se trata de una superación absoluta de lo real de signo idealista, sino de una “supura-

ción” relacional de signo realista y, por consiguiente, dramática. La evolución no des-

truye la negatividad, pero la asume positiva o abiertamente, evolutiva o envol-

ventemente. Se trata de la trascendencia que asume la inmanencia, trasponiéndola a un 

nivel más alto, profundo o significativo.  

 

5 (Conclusión)  

 

       El devenir evoluciona complejamente -complicadamente- desde la inconsciencia a 

la conciencia. En este horizonte de sentido la figura o figuración del Dios-evolución 

podría definirse como la conciencia/concienciación del universo, ya apuntado por nues-

tro Unamuno. En el cristianismo un tal Dios-evolución se afirmaría en la Encarnación 

como humanización de lo divino en el mundo: es el Dios que muere y resucita evoluti-

vamente.  

      Este Dios-evolución no es ya el motor inmóvil de Aristóteles, sino el motor móvil 

de Whitehead. Un tal Dios-móvil parece más cercano a la movilidad del Papa Francisco 

que a otras inmovilidades pontificias. En el fondo, esta revisión de la divinidad recoge 

al Dios-abierto de nuestra teología más cristiana, simbolizando una apertura óptica defi-

nida como una abertura de la luz u obertura luminosa. 

       Este es el Dios límite e implicación, la deidad de la apertura implicada y de la im-

plicación abierta, la mediación del origen matricial y de la escatología patricial en un 

presente vivido como aferencia o cohesión, o sea, como amor. En su reciente obra 

“Evolucionarios”, C. Phipps concelebra la apertura evolucionista como apertura de sen-

tido, capaz de asumir el sinsentido y trascenderlo siquiera inmanentemente. Por su par-

te, en su obra “Mind and cosmos”, T. Nagel propone una cierta “predisposición cósmi-

ca” en el propio proceso evolutivo.  

       En cualquier caso, como ha escrito T. Dobzhansky, nada tiene sentido en biología 

salvo a la luz de la evolución. En donde la evolución es la luz zigzagueante, una apertu-

ra de sentido, la conciencia de nuestra inconsciencia. Por lo demás, la clave de la evolu-

ción está en dejar la identidad abierta o en proceso, pudiéndose redefinir como “didenti-

dad” o identidad herida y diferida. 

“Es explicable que el hombre –acentuando su dignidad y superioridad personal 

frente al resto del universo– haya tendido a considerarse algo distinto al puro mundo 

“material”. Pero al conocer hoy al hombre en el marco de los conocimientos producidos 

por la ciencia, en el marco del paradigma evolutivo, sabemos que no podemos dejar de 

afirmar la unidad ontológica del proceso evolutivo, la unidad de la naturaleza. No tene-

mos alternativa científica, y por ello antropológica y filosófica. El universo fue pura-

mente físico durante miles de millones de años… 
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De ese universo emergió la vida. En la vida apareció la sensibilidad-conciencia 

que llevó evolutivamente a conformar la mente animal y después la mente humana. El 

hombre, con toda la riqueza que constatamos en nuestra experiencia fenomenológica, 

individual y social, es resultado evolutivo de un proceso en el que la materia “da de sí” 

(en expresión zubiriana) lo que en alguna manera debe de estar posibilitado por la on-

tología primordial de la materia, ya que de ella surgió la vida, la conciencia, la psique, y 

en definitiva el mundo racio-emocional del hombre. Es verdad que somos distintos. Es 

verdad que el modo de ser real propio del hombre no puede reducirse al modo de ser 

real de los animales, y mucho menos del mundo físico de la pura materia. Pero no es 

menos verdad que la ciencia nos impone hoy aceptar que formamos parte de un proceso 

evolutivo unitario que no tiene alternativa
882

.  
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