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Crónica de un congreso entre homenajes1
José Antonio de la Rubia Guijarro
Del día 9 al 11 de septiembre se celebró en Granada el
undécimo congreso de la Asociación Andaluza de Filosofía
(AAFi), “Filosofía y religión: retos y desafíos actuales”. Tras
más de un año de preparación, la cita filosófica culminó con
un gran éxito, no sólo por la brillantez del cartel (con figuras
destacadas como Fernando Savater, Arcadi Espada y Javier
Sádaba) sino por la alta participación (127 inscritos y
muchos asistentes sin inscribir, 15 ponencias y 28
comunicaciones, algunas procedentes de países como
Colombia y Francia).
El congreso comenzó la tarde del viernes 9 de
septiembre, en el auditorio de la Diputación de Granada.
Ante un patio de butacas lleno hasta la bandera (200 plazas),
inauguraron el congreso Juan Bautista García Lázaro,
director del Centro de Profesorado de Granada, Fco. Javier
García Moreno, presidente de la AAFi y José Antonio
Fernández Palacios, vocal de la AAFi por Granada y
miembro del comité organizador.

Fco. Javier García, Juan Bautista García Lázaro y José Antonio
Fernández Palacios
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Asistentes a la sesión inaugural

La conferencia inaugural corrió a cargo de Fernando
Savater y se titulaba “Creyentes y pensantes. ¿Qué será de la
religión?”. Presentado por Remedios Ávila, catedrática de
Filosofía de la Universidad de Granada, Savater desplegó su
habitual brillantez y humor. No es una exageración decir que
se trataba de un momento histórico. El viejo filosófo,
tremendamente afectado por el fallecimiento de su esposa
Sara, anunció que en septiembre abandonaba sus actividades
públicas, con lo cual la de Granada probablemente sea una
de sus últimas conferencias. La AAFi quiso homenajear al
maestro entregándole una placa y mostrando su gratitud
hacia el gran trabajo de Fernando Savater.
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Fco. Javier García, Fernando Savater y Remedios Ávila

A continuación comenzó la primera mesa redonda,
titulada “Sociedad y secularización”. Participaron en ella
Juan Antonio Estrada, de la Universidad de Granada, la
eurodiputada María Teresa Giménez Barbat y Juan Ramón
Ballesteros, de la Universidad Pablo de Olavide. Se trataron
temas como el concepto de secularización, sus orígenes
históricos, el burkini o la violencia religiosa.
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Juan Antonio Estrada, José Antonio Fernández Palacios
(moderador), María Teresa Giménez Barbat y Juan Ramón Ballesteros

Las sesiones del sábado y el domingo transcurrieron en
el Palacio de los Condes de Gabia, cuyas instalaciones
fueron cedidas por la Diputación de Granada. De 9 a 10 de
la mañana se leían las comunicaciones en tres salas
simultáneamente.
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Asistentes a una sesión de comunicaciones

La mañana del sábado 10 de septiembre el auditorio se
llenó (hubo que poner asientos supletorios) y transcurrió la
primera mesa redonda titulada “Fundamentalismos e
integrismos”, a cargo de Miguel Ángel Cano, penalista de la
Universidad de Granada, Emilio González Ferrín, arabista de
la Universidad de Sevilla, y el escritor José Javier Esparza.
Se trató de una interesante sesión donde se habló del
yihadismo, el Islam como cultura y política y un sinfín de
temas relacionados. Desgraciadamente no se pudo contar
con la presencia del catedrático Antonio Elorza, baja por
motivos de salud (aunque posteriormente envió su
ponencia).
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Emilio González Ferrín, José Antonio de la Rubia (moderador),
Miguel Ángel Cano y José Javier Esparza

Esa intensa mañana culminó con la conferencia del
periodista y ensayista Arcadi Espada, cuya conferencia se
tituló “Dios escribe en el periódico”. Presentado por el
filósofo Santiago Navajas, Espada expuso uno de sus
habituales análisis críticos de los medios de comunicación,
relacionando en este caso prensa y Dios.
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Arcadi Espada y Santiago Navajas

Ese día la sesión de la tarde se dedicó a la “Nueva
espiritualidad”, una mesa redonda con el filósofo Antonio
Durán (que sustituyó a Vicente Merlo, quien no pudo asistir),
Enrique Martínez Lozano, psicoterapeuta, sociólogo y
teólogo, y Matilde de Torres Villagrá, médico especialista en
autorrealización personal. La espiritualidad y el
conocimiento de sí mismo fueron algunos de los temas que
se expusieron ante un auditorio que, de nuevo, abarrotaba el
salón de actos del Palacio de los Condes de Gabia y participó
activamente. El interés por la temática fue tal que hubo que
ampliar la sesión con prácticas meditativas a la mañana
siguiente.
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Asistentes a la sesión del sábado por la mañana

Antonio Durán, Antonio Sánchez Millán (moderador), Matilde de
Torres Villagrá y Enrique Martínez Lozano
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Asistentes a una sesión de comunicaciones la mañana del
domingo

La última sesión del congreso, la mañana del domingo
día 11, también fue intensa y emocionante. Comenzó con la
mesa redonda “Escuela y religión”. Moderados por el
filósofo y representante del CEP Pablo López de Leyva,
participaron los también filósofos Antonio de Lara Pérez,
Javier García-Valiño Abós y la profesora de religión
cristiana evangélica María José Corral Carrillo. El siempre
polémico tema de la enseñanza de la religión, el laicismo y
el confesionalismo provocó un debate muy caliente en el que
hubo asistentes que se quedaron sin poder intervenir debido
a la falta de tiempo.
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Antonio de Lara, María José Corral, Pablo López de Leyva
(moderador) y Javier García-Valiño Abós

Tras la mesa redonda, el filósofo Javier Sádaba
impartió la conferencia de clausura, titulada “Tres
dimensiones básicas de la Filosofía de la Religión”.
Presentado por el también filósofo y secretario de la AAFi
Rafael Guardiola, Sádaba deleitó al auditorio con una
conferencia expositiva y amena.
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Javier Sádaba y Rafael Guardiola

Pero el XI congreso de la AAFi, que empezó con un
homenaje a Fernando Savater, terminó con otro homenaje,
esta vez al querido profesor Pedro Cerezo Galán, catedrático
de filosofía jubilado de la Universidad de Granada. La AAFi
se creó justo ahora hace 20 años y el viejo filósofo fue su
principal impulsor. Desde entonces es el catalizador del
seminario permanente que la AAFi tiene en la ciudad de
Granada, que cumple también 20 años. En presencia de
Javier Sádaba, Pedro Cerezo recibió el emocionado aplauso
de todos los asistentes.
(Los enlaces a los audios y algunos vídeos de las
ponencias se encuentran en la web www.aafi.es).
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Pedro Cerezo Galán, Fco. Javier García, Javier Sádaba y Rafael
Guardiola

Notas
1

Texto publicado en El Independendiente de Granada
(http://www.elindependientedegranada.es/ciudadania/cronica-congresohomenajes).
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Ilustración del símbolo
(Secularización de la Razón)
José Biedma López
jose.biedma@gmail.com
“Todo lo creado parece carecer de plan para la mente ensombrecida,
porque hay más planes de los que ella busca”. C. S. Lewis.
Perelandra.

Resumen
La ciencia no es incompatible con la religión si la primera
reconoce sus límites y el saber mítico se ilustra atendiendo
a los nuevos misterios descubiertos, y se actualiza en
consonancia armónica con el saber probado. El artículo
ofrece el ejemplo de la Trilogía Celestial de C. S. Lewis a
favor del humanismo cristiano. Un diálogo entre las
tradiciones míticas o místicas y el saber tecno-científico
resulta urgente y útil para escapar a los extremos del
nihilismo y el fundamentalismo.
Palabras clave
Ciencia, religión, tradición mística, fundamentalismo, C. S.
Lewis
Abstract
Science is not incompatible with religion if the first
recognizes its limits and the legendary knowing illustrated
the basis of the new mysteries discovered, and is updated in
harmonic line with the knowledge tested. The article offers
the example of the Celestial Trilogy C. S. Lewis in favor of
Christian humanism. A dialogue between the mythical or
mystical traditions and techno-scientific knowledge is
urgent and useful to escape the extremes of nihilism and
fundamentalism.
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Keywords
Science, religión, mystical tradition, fundamentalism, C.
S. Lewis
Mucha gente cree que una visión religiosa del mundo es
incompatible con una perspectiva científica. Dicha presunta
incompatibilidad depende de hasta dónde llevemos nuestra
fe en una forma de religiosidad o en una perspectiva
científica. Para el fanatismo religioso la ciencia (saber
humano) no vale nada frente al “saber divino” revelado.
Pero el fanatismo cientifista ve en toda religiosidad
superstición y atraso. Hay diversidad de religiones y de
teorías científicas. Admitir la pluralidad de credos o de
teorías amplía la tolerancia y reduce el antagonismo entre
objetivismo científico y subjetivismo religioso. Ningún
discurso por científico que sea está libre de creencias,
aunque estas sólo sean las cardinales: apuesta por el orden
(cosmos, mundus), la verdad, la unidad de la ciencia. Y una
fe ilustrada es incompatible con el fanatismo.
Newton y Einstein fueron profundamente religiosos.
Históricamente, la relación entre ciencia y religión no ha
sido fácil. La ciencia (“filosofía” hasta el XVIII) nació de
la crítica de una religión poética sustituyendo explicaciones
trascendentes y fantásticas por el inmanentismo causal y
naturalista. Pero esa racionalización de la physis no
eliminó el poder de lo imaginario y la necesidad de lo
simbólico para referir a aquello que el discurso científico
desatiende: las cuestiones sobre deseos e intereses, el bien
y el mal, el origen y el final, el espíritu y sus expresiones
políticas, éticas y estéticas. Por otra parte, no hay
pensamiento por abstracto que sea que no se apoye en
imágenes y símbolos o use metáforas y analogías. Por su
parte, la razón moderna acabó creando sus propios mitos,
entre ellos, el de que la Razón lo es todo o el de que más
allá de la razón tecno-científica no hay sentido.

17

Comunicaciones XI Congreso Andaluz de Filosofía
FILOSOFÍA Y RELIGIÓN, RETOS Y DESAFÍOS ACTUALES

Tras la reacción romántica, el racionalismo positivista
se ha desfondado en el más desconsolado nihilismo, quizá
porque no nos atrevemos a desdivinizar la Razón, pero
también porque no nos decidimos a ilustrar razonablemente
el Símbolo reinterpretándolo a la luz de lo que vamos
sabiendo sobre el mundo. Por suerte, no se ha secado la
fuente de los cuentos1, nunca se ha apagado del todo esa
“razón fronteriza” que, mediante un “suplemento
simbólico” explora el “ser del límite” (E. Trías). El sentido
del misterio es también una confesión socrática de
prudencia (‘ignoramus et ignorabimus’). Y en esa
admiración2, en ese vértigo o en esa pasión erótica, se
constituye también todo saber. Mientras aliente, el hombre
será un animal ético, estético y religioso, conformado
personalmente en el relato, edificado en el mito.
Para C. S. Lewis nuestras mitologías se basan en una
realidad más sólida de lo que soñamos, pero también están
a una distancia casi infinita de esa base ignota. La mitología
es lo que es: destellos de vigor celestial y belleza cayendo
en una jungla de suciedad e imbecilidad. Sólo Dios puede
ver a cualquier criatura como es realmente, pues posee una
perspectiva cósmica, global. Pero ningún ser humano se
conformará jamás con su parcial e imperfecta experiencia.
Los hechos no adquieren sentido sin ideas, y estas decaen
pronto sin ideales e ilusiones razonables. Además -como
advirtió Kant-, es indigno partir de la realidad (o de su
reconstrucción matemática) para definir el mundo moral.
Los hechos no dicen nada sobre deberes. Ni siquiera lo que
hace o piensa la gente debe inspirar siempre mi quehacer.
Lo que sucede, lo que somos, lo que hacemos, no puede ni
debe ser todo. Los eventos no son auténticos y los actos no
son justos ni bellos a no ser que concuerden con cierta
ilusión imaginaria, con cierto ideal pensado, con cierto
horizonte de sentido. Y la frontera entre ideales e ilusiones
míticas3 es imprecisa.
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El bien y el mal, como referentes puros o modelos
ideales, no son desde luego potencias de este mundo, donde
se dan mezclados. Podemos distinguir entre fantasía
religiosa y especulación científica, pero no nos parece mal
que su frontera se haya vuelto borrosa. Si hoy las
Metamorfosis de Ovidio o la Divina comedia de Dante
pueden parecernos “ciencia ficción” es porque hemos
perdido la fe en el sistema teológico en que se basaban.
Todo lo más podemos ver alegorías en lo que para nuestros
antepasados eran explicaciones plausibles. La lectura
alegórica ilustra el modo inevitablemente simbólico de
referir al bien y al mal, a las relaciones personales, al origen
y al final, incluido el principio o el final del Big bang.
Nuestra idea del progreso (divina providencia en prosa)
tiene también una base mítica.
Podemos figurar Religión y Ciencia como esferas
distintas pero no necesariamente disjuntas: la primera trata
de los símbolos del espíritu; la segunda, del análisis de la
materia y la energía. Sin embargo, como diría Lewis, no
adoramos a Dios porque sea un espíritu -el Diablo es
también un espíritu-, lo adoramos porque es bueno y sabio,
una meta regulativa que da sentido moral al universo. Es
muy discutible que la ciencia deba forzosamente ser
materialista o que tenga que concebir el universo como una
máquina ciega. Y resulta evidente que los procesos
biológicos y conscientes no pueden explicarse sin una clave
teleonómica4. Paralelamente, no hay necesidad racional
alguna de que la religión tenga que ser espiritualista, de
hecho se ha expresado históricamente en formas mágicas y
materialistas de culto.
Pero desde el mecanicismo barroco que imaginó a la
naturaleza como un colosal reloj, la ciencia se hizo cada vez
más materialista e inmanentista, hasta prescindir del todo
del Supremo Relojero, y arrastró consigo a la literatura
hacia el positivismo del XIX, alejándola luego de la fantasía
y de la epopeya religiosa. Pero el péndulo de la ciencia ha
19
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vuelto a oscilar desde el materialismo y el determinismo, a
la indeterminación y el energetismo, desde el mecanicismo
al organicismo. El azar reaparece como un diablo juguetón
en el fondo de los procesos naturales5. Lo cierto es que
resulta muy difícil creer ya en el demonio de Laplace, pues
la cadena de las causas no parece tan férrea y acerada, y de
nuevo la literatura de ficción se vuelve metafísica, y hasta
religiosa. Son ficciones contra la ficción de la realidad
degradada en “actualidad” mediática. No es casual que
mientras el naturalismo agonizaba la ciencia ficción
creciera vigorosamente extendiéndose hasta el terreno
tradicional de la épica religiosa6.
Tal vez la ciencia ha debilitado las creencias
tradicionales del hombre occidental, pero no ha podido
dotar a este mismo hombre de un conjunto de valores, más
allá de la ascética objetivista que dirige la investigación
científica. En su versión de tecnociencia, lo que aporta –lo
estamos viendo- se subordina a los valores de la comodidad
y el consumismo, y a un utilitarismo depredador, guerrero,
dominador y destructivo. La ciencia ficción constituyó el
lugar donde se podían criticar los pies de barro de este
Frankenstein inventado por el ser humano. En la literatura
se podían presentar valores superiores, aristocráticos, de
forma especulativa y en consonancia o contraste con el
saber científico. Se trata de un movimiento metafísico y
filosófico que usa el modelo de la “ciencia-ficción”
como anticiencia-ficción. Su máximo paladín fue Clive
Staples Lewis (1898-1963), extraordinario filólogo y crítico
literario.
De su “trilogía del espacio” no dejan de publicarse
ediciones7. La primera novela de la serie, Más allá del
planeta silencioso (Out of the Silent Planet, 1938) produce
el efecto general de un cuento de hadas, pacifista y
ecológico. El protagonista, el profesor y filólogo Random,
es secuestrado y conducido a Marte (Malacandra).
Descubrirá que este planeta tiene poco del dios de la guerra
20

Sección 1: “Sociedad y secularización”
José Biedma López: “Ilustración del símbolo”

que le está asociado. Es más bien una muestra de
coexistencia armónica de especies inteligentes distintas,
cuya filosofía contrasta con la de los humanos “torcidos”
y vencidos por un ansia de codicia y dominio tan
irrefrenables como destructores.
Lo mejor de Perelandra (1943), segunda novela de la
trilogía, son las descripciones de un mundo preadánico e
inmaculado que el autor sitúa en la superficie de Venus, un
océano punteado de islas flotantes. En este relato se hace
aún más clara la perspectiva humanista y cristiana de Lewis,
pues reinterpreta los principales símbolos del cristianismo
(paraíso, pecado, redención) en clave cosmogónica. El
malo, el profesor Weston, está dominado por la idea de que
la humanidad, una vez corrompido el planeta donde se
originó, debe buscar a cualquier precio en el espacio
exterior un medio para sembrar su voluntad de poder y su
codicia esquilmadora. Lewis habla del “dulce veneno del
falso infinito”, según el cual la naturaleza, telúrica o sideral,
puede ser obligada a sustentar, en todas partes y para
siempre, el tipo de vida contenido en los genitales de
nuestra especie, lo que hoy consideraríamos falso progreso
o crecimiento insostenible.
Desde la perspectiva de Weston que Lewis combate
la dicotomía o antítesis hombre/naturaleza aparece como
“anticientífica” porque el emergentismo evolucionista ha
eliminado cualquier necesidad de consideración metafísica
de la condición humana, que así (“sin metarrelato”, como
dirían los postmodernistas) se hunde en el nihilismo…
Según Weston, de la dinámica evolutiva emerge majestuoso
el espíritu8, pero sin ningún propósito más allá de una
complejidad creciente; no hay pues un deber hacia el
hombre como tal, pues en sí mismo el hombre es nada.
Con su teoría de la Evolución Emergente, privada de
todo sentido, propósito y valor, Weston todavía postula al
espíritu y a Dios, pero sólo como una ambición de la
soberbia humana (o de su narcisismo), como el fin
21

Comunicaciones XI Congreso Andaluz de Filosofía
FILOSOFÍA Y RELIGIÓN, RETOS Y DESAFÍOS ACTUALES

necesario de una evolución ciega. He aquí un espiritualismo
basado en el monismo evolucionista, supuestamente
científico, y que acaba en un antihumanismo militante,
antitético al humanismo cristiano de Lewis, quien en estos
relatos opera, sobre todo, como un moralista. Por eso
distingue entre los acontecimientos (naturaleza) y la
superior dignidad del humano. Sabe que la ficción puede
ponerse al servicio de un propósito serio y que el
determinismo, en cualquiera de sus especies, es una forma
errónea de elección metafísica9, que acabará inspirando
formas diabólicas de comportamiento, como las del INEC,
esa “horrible fortaleza” de la tercera novela de la serie.
Lo importante es la distinción entre bien y mal. Y lo
importante es la responsabilidad humana, su capacidad
para elegir el bien, a pesar de la tentación del mal. El
inmoralismo vitalista de corte nietzscheano (Lewis no cita
jamás a Nietzsche, igual que Platón no citó nunca a
Demócrito), muy de moda en la época en que Lewis
publica Perelandra, es llevado por éste al absurdo. Dice
Weston (el malo):
-…El mundo salta hacia adelante a través de los grandes
hombres y la grandeza siempre trasciende el simple moralismo.
Cuando el salto se ha efectuado, nuestro “diabolismo”10, como
usted lo llama, se convierte en la moral de la etapa siguiente; pero
mientras lo estamos ejecutando, nos llaman criminales, herejes,
blasfemos… -¿Hasta dónde llega? ¿Seguiría obedeciendo a la
Fuerza-de-la-Vida si descubriera que está incitándolo a matarme?
-Sí. -¿O a vender Inglaterra a los alemanes? -Sí. -¿O a publicar
falsedades como investigación seria en un periódico científico? -Sí.
-¡Dios lo ayude!

El Rey y la Reina de Perelandra son el análogo al
Adán y Eva de la Tierra en un mundo virginal de sabores y
olores inigualables… El planeta Venus representa tanto el
amor virginal como el impulso fecundador y la caridad
cristiana; los prejuicios terrenales se muestran débiles y las
principales verdades del cristianismo pueden ser
22
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reinterpretadas como convicciones firmes. Lo que es mito
en un mundo puede ser realidad en algún otro. La triple
distinción que separa a la verdad del mito y a ambos de los
hechos aparece entonces como puramente terrestre y como
una consecuencia del “pecado original”: carne y uña con la
desgraciada división entre alma y cuerpo que resultó de la
Caída. En la Tierra, la Encarnación y los sacramentos se han
ofrecido como recordatorio permanente de que la división
no es ni sana ni definitiva.
La venida del “Dios hecho Hombre” no habría tenido
ningún sentido en un mundo libre de pecado como
Perelandra. Sin embargo lo que había pasado en la Tierra
(Tellus), cuando Maleldil (Dios) nació como hombre en
Belén, había alterado el universo para siempre… Cuando
Eva cayó, Dios no era Hombre. Aún no había convertido a
los hombres en miembros de Su cuerpo: desde entonces lo
había realizado, y de allí en adelante Él salva y sufre a través
de ellos. Maleldil usa por ello al protagonista para salvar a
Perelandra del diablo. “Ramson”, su nombre, significa
“rescate”. Uno puede considerar lo acontecido en la Tierra
como una simple preparación para la epopeya del
enfrentamiento y la victoria del Bien sobre el Mal en los
mundos nuevos, de los ángeles buenos y espíritus
planetarios (eldila) sobre los espíritus sombríos. Los
ángeles son nuestros hermanos mayores, y las bestias
nuestros bufones, servidores y compañeros de juego. Así
Ransom se ve obligado a subir al mundo metafísico, para
actuar lo que la filosofía sólo piensa.
En torno a sus peleas con el diablo –íncubo del
científico inmoralista- en las oscuras cavernas de
Perelandra, Elvin Ransom, el filólogo de Cambridge alter
ego de Lewis, reflexiona sobre la coincidencia última entre
predestinación y libertad, pero también sobre otras
cuestiones hoy à la page, como las relaciones entre género
y lenguaje… Para Ramson, el hecho de que las montañas
sean femeninas y los árboles masculinos no es un fenómeno
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puramente morfológico. Pero tampoco es el género una
extensión imaginativa del sexo. El verdadero proceso es a
la inversa: el género es una realidad más fundamental que
el sexo. El sexo es la adaptación a la vida orgánica de una
polaridad fundamental que divide a todos los seres
creados… En la tercera novela de la trilogía (Esa horrible
fortaleza, 1945) Lewis jugará con la idea de una pluralidad
de géneros, desconocidos en Tellus (Tierra), más allá de la
dualidad masculino/femenino. El modelo de familia sigue
siendo el cristiano, donde se aprecia la fertilidad y se
valoran la humildad y la obediencia como ingredientes que
garantizan la continuidad de la relación. Humildad y
obediencia también se perciben como necesidades eróticas,
si bien estas olvidadas virtudes se extienden también al
varón. De hecho, es el protagonista Mark el que está a punto
de descarriarse, mientras que su pareja, Jane, representa el
instinto del bien y el poder sobrenatural de la videncia. Su
reconciliación sella el final de la trilogía11.
La “horrible fortaleza” es una alegoría contra los
peligros del objetivismo y el materialismo de la
tecnociencia, peligros éticos y políticos. Una corporación
tecnocientífica pretende hacerse con el poder en Inglaterra
bajo el dictado de los poderes de la noche. Por supuesto, el
INEC (Instituto Nacional de Experimentos Coordinados) se
presenta como apolítico, “el verdadero poder lo es
siempre”, manipulan la prensa y quieren resucitar al mago
Merlín, al que consideran –erróneamente- un potencial
aliado.
Es legítimo y bueno para la humanidad que la
tecnociencia combata la enfermedad, construya trenes
ultrarrápidos o cure el cáncer, pero el fideísmo
tecnocientífico traspasa sus límites cuando pretende
desenraizar al humano de la Naturaleza, como si ésta, en
lugar de una misteriosa madre a la que debemos respeto y
cuidado, fuera la escala de mano por la que hemos trepado
y que podemos arrojar luego de un puntapié12.
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Lewis critica muy especialmente el cientifismo en su
pretensión de explicar y manipular la conducta humana,
pues la acción humana es el punto donde materia y espíritu
se encuentran. El verdadero enemigo de la religión en el XX
es el conductismo porque –opina Lewis- la aplicación de la
teoría conductista al comportamiento humano lo envilece
ya que supone que unos científicos carentes de valores
manipulan valores de los demás. En That Hideous Strength
(1945), tercera de la trilogía, publicada cuando todavía la
pesadilla del nazismo abrumaba a Europa, la corporación
maléfica y científica que amenaza con apoderarse de
Inglaterra pretende esterilizar a los incapaces, liquidar a las
razas inferiores, crianza selectiva y “educación auténtica”,
entendiendo por tal la que hace del paciente lo que quiere
de manera infalible, por mucho que él o sus padres se
opongan… Al principio es solo psicológica, pero acabará
por pasar al condicionamiento bioquímico y a la
manipulación directa del cerebro.
Los conductistas de la novela de Lewis están
literalmente poseídos por “macrobios” demoníacos,
mientras que sus enemigos, dirigidos por el doctor Random,
son siervos de Dios y obran por inspiración suya. Entre los
buenos, Lewis resucita nada más y nada menos que al sabio
Merlin (Merlinus Ambrosius), en una alianza entre los
valores tradicionales y el humanismo cristiano. La cuestión
ética es el recelo de Lewis frente a una moral secular (o un
inmoralismo nihilista) que haga frívolamente borrón y
cuenta nueva respecto a la moral de las religiones
tradicionales, pues piensa que los humanos, sin el consuelo
y el estímulo de la fe, somos incapaces de ordenarnos
razonablemente hacia un fin definitivo, sea la Verdad, la
Belleza, la Justicia o el Bien.
Las ciencias han desesperado de la bondad y se han
torcido hacia la voluntad de poderío. Si bien –reconoce
Lewis- los balbuceos acerca del élan vital y las
escaramuzas sobre el pansiquismo parecían encaminadas a
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la restauración del Anima Mundi, la soberbia científica no
acepta ningún freno, ¡como si el acto de ahogar las
repugnancias morales fuese la esencia misma del
“progreso”!
Sin embargo, los científicos desquiciados del INEC
no renuncian a buscar una alianza con los poderes de la
magia antigua, representados por Merlín, puesto que no
creen ya en un universo racional y nada les resulta
demasiado obsceno, ya que sostienen que toda moralidad es
producto subjetivo de la situación física y económica del
humano. El progreso material representa así para Lewis la
encarnación del infierno, un infierno terrenal en que la
Naturaleza pasa a ser esclava de la voluntad de dominación.
La guerra contribuye diabólicamente a ello, explica Frost,
uno de los iniciados de la corporación maléfica: el efecto de
la guerra moderna es eliminar tipos retrógrados, al mismo
tiempo que pone a salvo la tecnocracia y aumenta su
intervención en los asuntos públicos… En este programa de
“superación de la naturaleza”, incluso el cuerpo tiene que
desaparecer, pues sólo una décima parte de él será necesaria
para albergar al cerebro. Así tenemos un individuo que es
pura cabeza, como la grotesca testa parlante del asesino
Alcasan, y a una raza humana convertida en tecnocracia…
En cierto sentido, los científicos del INEC son
"postmodernos". Para el hombre moderno la Naturaleza es
algo muerto, una máquina con que trabajar y que despedaza
a su antojo si no le sirve. La gente del INEC toma el punto
de vista del hombre moderno pero desea incrementar su
poder apelando a la ayuda de los espíritus extranaturales y
antinaturales. A la postre, los estados por debajo de la razón
y los estados por encima de ella tienen, por su común
contraste con la vida cotidiana, cierta semejanza superficial.
Casi al final de la obra, Wither, uno de los perversos
jerarcas del INEC, reflexiona sobre su biografía intelectual:
Hacía ya tiempo que había dejado de creer en el
convencimiento. Lo que fue en su lejana juventud una mera
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repugnancia estética a las realidades cuando éstas eran demasiado
crudas o vulgares, fue profundizándose y ensombreciéndose año
tras año, hasta llegar a ser una negación fija de todo lo que era en
algún grado diferente de él mismo. Había pasado de Hegel a Hume,
luego a través del Pragmatismo, de éste a través del Positivismo
Lógico, para llegar finalmente al vacío completo.

El materialismo y el utilitarismo -sobre todo
aplicados a la interpretación de la conducta humana- son
reducidos al absurdo por Lewis durante la agonía
desesperada de uno de los jerarcas del Instituto. El tal Frost
creía –primero teóricamente- que todo cuanto aparece en la
mente como motivo o intención es simplemente un
subproducto de lo que el cuerpo hace. Y esta convicción
teórica acabó llevándola a la práctica: incesantemente
actuaba sin motivo, hacía lo que hacía sin saber por
qué, con la mente como mera espectadora. Ni siquiera
comprendía por qué tenía que existir tal espectador
(conciencia) y se resentía de su existencia, “incluso
asegurándose a sí mismo que el resentimiento era también
un simple fenómeno químico”: Lo más cercano a la humana
pasión que existía todavía en él era una especie de fría furia
contra todos los que creían en la mente. ¡No podía tolerar
aquella ilusión! No existían, no debían existir seres como el
hombre. Frost muere descubriendo que ni la misma muerte
puede curarle del todo de la ilusión de ser un alma.
El moralismo de Lewis es tolerante con la diferencia:
Desde luego, hay reglas universales a las cuales toda
bondad debe conformarse. Pero esto es sólo “la gramática
de la virtud”. No es allí donde reside la verdadera savia. Si
no hace iguales dos briznas de hierba, ¡cuánto menos
iguales dos santos, dos naciones, dos ángeles! Toda la obra
de sanar al planeta Tierra depende del cuidado de esta
pequeña chispa, de la encarnación de este fantasma, que
vive todavía en todo ser real y es diferente en cada uno. Pero
no se muestra tolerante con las veleidades teóricas de los
intelectuales que intentan demostrar la imposibilidad de la
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ética, aunque la practiquen, como el profesor nietzscheano
de La Soga de Alfred J. Hitchcock, que predica a sus
alumnos el inmoralismo, pero no piensa jamás que estos
puedan obrar conforme a sus teorías esteticistas cometiendo
y justificando un asesinato por amor al arte.
La globalización es ya un hecho en la trilogía de
Lewis: el veneno procede de Occidente, pero se ha
extendido por todas partes. Ramsom pinta así el panorama
de la alienación o desnaturalización del ser humano:
Doquiera que fueses hallarías las máquinas, las ciudades
atestadas, los tronos vacíos, los falsos escritos, los lechos estériles;
hombres enloquecidos por falsas promesas y amargados por
verdaderas miserias, adorando los trabajos de hierro de sus
propias manos, separados de su madre la Tierra y de su Padre el
Cielo.

La trilogía concluye con una verdadera apoteosis de
espíritus celestiales que acuden en ayuda de los buenos para
acabar con la “horrenda fortaleza” mediante un castigo
ejemplar. Los componentes del INEC (Belbury)
representan en el presente de la novela lo mismo que
aquellos que acabaron con Jesús. Mark, el protagonista, que
es ateo, lo comprende cuando le imponen como prueba
iniciática para su ingreso en el INEC la blasfemia de pisar
una imagen del Cristo:
El cristianismo podía ser una tontería, pero no había duda de
que aquel Hombre [Jesús de Nazaret] había vivido y fue ejecutado
por los miembros de Belbury de su época. Y aquello, como
comprendió súbitamente, explicaba por qué aquella imagen, aun no
siendo en sí para él la imagen de lo Recto y lo Normal, estaba, no
obstante, en oposición al pervertido Belbury. Era la imagen de lo
que ocurría cuando lo Recto se encontraba con lo Pervertido, una
imagen de lo que lo Pervertido hizo a lo Recto.

La obra de C. S. Lewis ofrece un excelente ejemplo
de ilustración del Símbolo, requisito este imprescindible
para una posible y urgente integración de la dimensión
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racional y analítica del espíritu con su dimensión
imaginativa y simbólica, abierta a un horizonte espiritual
razonable, esto es, creíble13. La cesura diabólica de la
cultura contemporánea a la que Trías refiere (v. nota 10) se
expresa en la oposición trágica entre la regresión a una
conciencia apocalíptica, presente en las vanguardias y los
extremismos políticos como conciencia utópica llena de
nostalgia; y, por otra parte, una conciencia cínica realista y
positivista sin horizonte, que nada quiere saber de tareas de
futuro. Esta última combina el desengaño respecto a las
grandes orgías utópicas y revolucionarias con una voluntad
hedonista de perseverancia en el disfrute del “bienestar”, al
margen de todo sentido ético o estético.
Propone E. Trías -muy razonablemente a nuestro
juicio- una cópula unitiva y amorosa entre simbolismo y
razón, que admita tanto al aparecer descrito y explicado por
la razón científica, como la remisión simbólica a la raíz
sagrada y santa del inconsciente subjetivo, o de las fuentes
mismas de la propia subjetividad personal y comunitaria,
presentes en el arte y el mito. Y si queremos combatir la
violencia fanática, no es despropósito promover una
elevación voluntaria en relación al desplome nihilista (o
consumista) sin horizonte ni perspectiva alguna de ideal
espiritual. Una síntesis así tendría que evitar tanto la
extrema inclinación hacia el lado diurno racional como la
huida a la noche romántica del misticismo simbólico.
Exigiría tanto una apertura al misterio14 como una
interpretación alegórica, ilustrada y meramente plausible,
de las tradiciones religiosas, proféticas o mesiánicas.
Notas
1

Sobre la formación de la personalidad en el saber narrativo, v. J.
Biedma L. “La Sabiduría de los cuentos”, disponible en la Red.
2
En el plano religioso, la admiración deviene devoción.
3
Soslayamos aquí el valor pedagógico, edificante, retórico y dialéctico,
del mito.
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4

Jacques Monod, en Azar y necesidad, no tiene más remedio que
reconocer este hecho.
5
El azar es tan indeseable como el determinismo causal para un
proyecto que pretenda salvar la dignidad o libertad del hombre (v.
Daniel C. Dennet, La libertad de acción, 2000).
6
Un ejemplo modélico es Star Maker (Hacedor de estrellas) de Olaf
Stapledon.
7
Clive Staples Lewis. Trilogía de Ramson I: Más allá del planeta
silencioso. II: Perelandra. Buenos Aires, 1973. Y III: Esa horrible
fortaleza, Orbis, Buenos Aires, 1986.
8
Las “filosofías de la sospecha” (ellas mismas sospechosas) han
reducido el espíritu a condiciones materiales, voluntad de poder,
pulsiones inconscientes o errores gramaticales, hasta el punto de que la
sola mención de la palabra “espíritu” suscita hoy toda suerte de
desconfianzas y resquemores. (v. E. Trías, La edad del espíritu, 522s y
J. Biedma L. “Sospecha sobre sospecha”, Alfa, 2002).
9
Es sintomático el santo horror que en las filosofías dominantes,
postmodernas, despierta la “metafísica”. Como señala E. Trías, ha
adquirido con ello el valor sagrado de un tabú (v. Ciudad sobre ciudad,
2001, 1ª, 2., 3.).
10
E. Trías usa la categoría próxima de dia-balismo, o de cesura diabálica para referir negativamente a lo maldito, impuro, execrable de
cada forma simbólica, pues evidencia el desgarro y el hiato que el
acontecer simbólico debe “salvar” con vistas a su consumación (v. La
Edad del espíritu, 2006, 1er. 3ª, II).
11
En Perelandra (que algunos consideran la novela más conseguida de
Lewis), una interpretación actualizada del mito de Adán y Eva, el diablo
evita tentar al varón, y ataca a la hembra de la especie con argumentos
en los que se reconocen acentos feministas. En Esa horrible fortaleza
se riñe a la pareja protagonista por no haber querido, por egoísmo, tener
hijos…
12
Este tipo de anticiencia-ficción tendrá su continuación en las poéticas
fábulas de Ursula K. Le Guin, más desde posiciones ecológicas y
antropológicas que teológicas.
13
Más recientemente, las novelas de José Rodriguez dos Santos
también ensayan dicha reconciliación desde el misterioso horizonte
abierto por las grandes ideas científicas contemporáneas (principio de
incertidumbre, bilocuidad cuántica, teorema de incompletitud,
principio antrópico…).
14
Como Ana Azanza indicó en un comentario a nuestra crítica de la
obra de Lewis (Signamento), cada avance científico abre nuevos
misterios, en la forma de micromundos o macromundos tan posibles
como inimaginables.
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La ciencia frente a la religión. Defensa de La ilustración
del símbolo de José Biedma
Encarnación Lorenzo Hernández
otempora@ono.com

Resumen
Siguiendo la argumentación de José Biedma acerca de la
necesidad de que ciencia y religión acerquen sus posturas
y, desde actitudes conciliadoras, se beneficien mutuamente
de sus aportaciones, se estudia en primer lugar hasta qué
punto se ajusta a la realidad el estereotipo tan extendido del
científico ateo. Para ello se examinan los resultados de
algunos estudios sociológicos y, para entender la
discrepancia entre opinión y realidad, se reseñan ciertos
hitos clave en el conflicto Iglesia versus Ciencia, repasando
brevemente el panorama literario del siglo XIX en el cual
algunas de las novelas más populares contribuyeron a
difundir aquel falso cliché. Pero la línea argumentativa más
importante consiste en examinar las actitudes de grandes
filósofos y científicos antes y después del siglo XIX,
momento culminante de la Revolución científica. Desde la
óptica de tres ámbitos cruciales en el debate acerca de Dios
y las creencias de los científicos, la biología, la física y la
astronomía, se recogen las ideas de grandes investigadores
acerca de las posibilidades tanto de racionalizar el símbolo
religioso como de iluminar ciertos ámbitos todavía oscuros
en el trabajo de la ciencia.
Palabras clave
Ciencia, religión
Abstract
Are science and religion truly incompatible? We assume as
natural the image of the scientist being an atheist but it
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might be a mere stereotype. This article analyses the key
facts about the historical confrontation between the
Catholic Church and science. It also recalls the opinions of
some of the biggest scientists ever in order to ascertain the
possibilities of an illustrated religion and a science open to
different realities.
Keywords
Science, religion

Richard Feynman, Premio Nobel de Física en 1965 por sus
trabajos sobre electrodinámica cuántica, consideraba la
compatibilidad entre ciencia y religión como el gran
problema contemporáneo, al implicar a los dos grandes
puntales de la civilización occidental. José Biedma resalta
la existencia de la presunción, tan generalizada como
errónea, de que la visión científica del mundo excluye una
perspectiva religiosa de la vida. Por el contrario, ambas
pueden coexistir siempre que renuncien a posiciones
extremistas y aborden su diálogo en términos de mutuo
respeto. Admitir una pluralidad de credos y de teorías
ensancha la mente y rebaja el conflicto entre el objetivismo
científico y el subjetivismo religioso. La racionalidad
ilustrada no eliminó el poder de lo imaginario y la necesidad
de lo simbólico, aspectos que quedan fuera del ámbito de la
experimentación pero que resultan necesarios, como un
sistema de límites y contrapesos, al frío cientifismo.
En La edad del espíritu (1994) Eugenio Trías recorre la
historia del pensamiento siguiendo los pasos de lo sagrado.
Después de que Nietzsche decretara la muerte de Dios, una
parte notable de la intelectualidad abandonó el cristianismo
pero para Trías ello no significa el ocaso de lo sagrado, que
pervive oculto. Para rescatar su potencial para el
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conocimiento, Biedma considera que es preciso un
verdadero encuentro entre las tradiciones místicas y el saber
tecno-científico, lo que permite eludir tanto el nihilismo
como las posturas fundamentalistas. El saber mítico se
enriquece e ilustra con los nuevos descubrimientos de la
ciencia. La astrofísica se parece, cada día más, a la ciencia
ficción. Por ello, no es extraño que sea este sugestivo
género literario, que permite imaginar escenarios
antropológicos alternativos desde los cuales criticar nuestra
realidad, el que eligió un pensador inclasificable, C. S.
Lewis, para desarrollar una parábola sobre el humanismo
cristiano. Lewis comenzó la Trilogía del espacio en 1938 y
le puso fin en 1945. Ese marco temporal permite entender
cómo la obra pretendía ser, en realidad, una reflexión sobre
los excesos de la ciencia y la tecnología, que tan crudamente
se pusieron de manifiesto durante la segunda contienda
mundial. La trilogía puede tomarse como un buen ejemplo
de la ilustración del símbolo que propone Biedma. El mito
habla de aquello que queda fuera del alcance de la ciencia
pero que tiene virtualidad para alumbrar nuevas sendas de
investigación. Pero, a su vez, las religiones también
deberían considerar en profundidad las aportaciones
científicas. Para ello es necesario un sano sentido de
autocrítica tanto por parte de la ciencia como de la religión,
que son las dos mitades inseparables del mismo símbolo.
En desarrollo de estos argumentos parece
conveniente explorar, por una parte, el verdadero alcance
del estereotipo de científico ateo y, por otra, las reflexiones
que se han hecho desde la práctica científica acerca de su
relación con la vivencia religiosa. A tal fin me parece muy
interesante y completa la información que proporciona el
físico español Antonio Fernández-Rañada en su libro Los
científicos y Dios (Trotta, 2008). Una encuesta realizada en
1989 por la Fundación Giovanni Agnelli de Turín entre
científicos italianos arrojó los siguientes porcentajes: ateos
22%, agnósticos 25%, en búsqueda activa 16%, teístas
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18%, y creyentes en un Dios personal, 18%. Pero lo más
significativo de este estudio es que el 58% de los
encuestados admitió que ciencia y religión son dos
perspectivas distintas aunque complementarias, con unas
motivaciones diferentes, y sólo un muy parco 12% las
consideró incompatibles. Otra encuesta de 1997, realizada
por la Comisión Carnegie entre 60.000 profesores de
ciencias, dio como resultado que el 34% de los físicos eran
conservadores en materia religiosa, y el 43% de los físicos
y biólogos asistían a la iglesia dos o tres veces al mes,
aproximadamente en la misma proporción que la población
en general. La conclusión que puede extraerse de estas dos
encuestas, realizadas en países de tradiciones religiosas
bien diferentes, es que si bien la cifra de no creyentes entre
los dedicados a la física y las ciencias de la vida es superior
a la media, en todo caso está muy lejos de lo que sugiere la
imagen tan extendida del científico irreligioso. Ante tal
discrepancia conviene reflexionar acerca de las razones que
han llevado a que ese cliché se encuentre tan firmemente
arraigado en el imaginario colectivo. Por una parte, es claro
que trae causa de un conflicto notorio y persistente en el
tiempo entre la jerarquía católica y los científicos y
filósofos, que se materializó en lamentables episodios de
gran repercusión pública, como la injusta condena a Galileo
en 1633 por parte del Santo Oficio o el airado debate que
tuvo lugar en Oxford en 1860, sólo seis meses después de
que se publicara El origen de las especies. Los
contrincantes en este caso, como es bien sabido, fueron el
obispo Wilberforce y Thomas Henry Huxley, quien llegó a
ser conocido como el “bulldog de Darwin” por el
apasionamiento con que defendió sus ideas. Sin embargo,
parecen haber sido las novelas decimonónicas las que,
todavía con más fuerza, forjaron la imagen del científico
soberbio que desafía las leyes divinas con consecuencias
siempre fatales. Este mito comenzó su andadura con
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Frankenstein o el moderno Prometeo (1818), de Mary
Shelley, y siguió con El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr.
Hyde (1886) de R. L. Stevenson, continuando con algunas
de las mejores novelas de H. G. Wells, como El hombre
invisible (1897) o La isla del Dr. Moreau (1896). La amplia
difusión de imágenes llevada a cabo por el periodismo y la
novelística permite refrendar el certero diagnóstico
efectuado por Stephen Jay Gould, el conocido paleontólogo
estadounidense. Desde su poco sospechosa actitud
agnóstica nos recuerda que el supuesto conflicto entre
ciencia y religión sólo existe en la cabeza de la gente y en
las prácticas sociales, no en la lógica interna de estos dos
ámbitos diferentes pero vitales por igual.
Si repasamos brevemente las opiniones de algunos de
los pensadores y científicos más eminentes hasta el siglo
XIX, comprobaremos que construyeron sus investigaciones
desde su creencia incuestionable en Dios, por más
heterodoxa que pudiera ser en algunos casos. Robert Boyle
fue físico, químico e inventor pero también teólogo.
Consideraba la ciencia el mejor método para comprender al
Ser Supremo. El racionalista Descartes, que realizó
importantes aportaciones a la geometría analítica y a la
óptica, erigió a Dios en garante de la verdad del
conocimiento. Desde una perspectiva de investigación
opuesta, el empirista Pascal dio preferencia a las razones
del corazón sobre las de la lógica. Para Newton, un hombre
profundamente religioso (pero de creencias arrianas, en
cuanto que rechazaba la Trinidad), la misión de la ciencia
es el estudio de Dios y su obra, de tal manera que ciencia y
religión, para él, debían integrarse de forma armónica en la
filosofía natural.
A mi entender hay una prueba muy relevante de que
la creencia en la divinidad nunca enturbió la capacidad
crítica de estos científicos: Kepler, en su afán místico por
discernir la mente de Dios inscrita en la armonía celestial,
consiguió descubrir las leyes del movimiento planetario. Es
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preciso advertir que algunas de estas grandes figuras no sólo
fueron investigadores sino también hombres de Dios, como
Copérnico, canónigo de la catedral de Frauenburg, o
Gregori Mendel, monje agustino. Hasta Galileo fue un
sincero creyente que supo diferenciar los respectivos
ámbitos de competencias de ciencia y religión. Para él, la
Biblia enseña ir al cielo, no cómo van los cielos. No
obstante, entre ciencia y religión no existía para él un muro
infranqueable.
El siglo XVIII, con su confianza ilimitada en el
método experimental, apostó en favor de que la luz de la
Razón disiparía las tinieblas del oscurantismo, y ese
principio favoreció una rápida secularización del
pensamiento. Pero incluso un radical como Voltaire no
dudó en sostener que "La afirmación “hay un Dios” es la
más probablemente cierta que se pueda imaginar… pues la
contraria es una de las más absurdas”. Desde el deísmo
ilustrado que profesaba, Voltaire reconocía la existencia de
un dios sin atributos morales, creador del mundo pero que
no interviene en su curso y que, por tanto, no es responsable
del mal y el sufrimiento. Es preciso advertir que, para llegar
hasta esa postura sin incurrir en inconsistencias lógicas, es
necesaria una relativización del fenómeno religioso. Por
una parte, debe aceptarse que los credos se construyen
históricamente en el seno de las distintas culturas. Por otra,
es posible contraponer las religiones oficiales, con su
aparato de mitos y ritos, y la religiosidad o espiritualidad,
una experiencia libre y puramente emocional de lo sagrado
o numinoso, en palabras de Rudolf Otto.
El siglo XIX escenificó teatralmente ante el mundo la
ruptura definitiva entre ciencia y religión, pese a que los
enormes avances en biología no conllevaron el ateísmo
generalizado de los investigadores. Después de una gran
crisis moral, Darwin acabó considerándose agnóstico,
aunque en una carta de 1860 dirigida al botánico
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norteamericano Asa Gray resuenan inequívocos los ecos de
la teleología finalista que habitualmente asociamos a una
creación divina: “No puedo mirar a este universo
maravilloso, especialmente a la naturaleza humana, y
concluir que todo es producto de la fuerza bruta. Me inclino
a pensar que todo resulta de leyes diseñadas, con los
detalles… dejados a la suerte de lo que podemos llamar el
azar”. Más tarde, en otra carta de 1879, escribió: “Me
parece absurdo dudar de que un hombre pueda ser, a la vez,
un teísta ardiente y un evolucionista…Contestando a su
pregunta le diré que mi opinión fluctúa a menudo. En las
fluctuaciones más extremadas, no he llegado nunca a ser
ateo, en el sentido de negar la existencia de un Dios. Creo
que en general (más y más según me hago viejo), aunque
no siempre, la descripción de mi postura es la de agnóstico”.
En el mismo sentido, Alfred Russell Wallace, su vecino y
codescubridor de la evolución de las especies en una de las
confluencias más sorprendentes de la historia, afirmó que el
darwinismo llevado a sus últimas consecuencias no está
reñido con la creencia en una parte espiritual de la
naturaleza humana, sino que más bien le ofrece apoyo. Él
también era agnóstico, como lo fue igualmente T. H.
Huxley, a quien precisamente debemos esa expresión, que
tomó de Agnostos Theos, el dios desconocido al que los
antiguos atenienses, no queriendo olvidar a ninguno,
erigieron un altar. El gran genetista Francisco Ayala opina
que la evolución es el medio escogido por la inteligencia
divina para generar las distintas especies, entre ellas el
hombre. Por su parte, Francis Collins, director del Proyecto
del Genoma Humano, en su libro El lenguaje de Dios
(2006), concluye igualmente que Dios y el evolucionismo
son perfectamente compatibles, y así lo entendieron los
cristianos menos ultramontanos en la época de Darwin. Su
razonable opinión era que las verdades científicas
demostradas pueden ayudar a la exégesis bíblica, un
perfecto refrendo de la ilustración del símbolo.
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Existe una metáfora de nombre muy sugestivo que,
desde 1814, apoyó el ateísmo en el ámbito de la física, el
llamado "demonio de Laplace", la primera articulación
histórica del determinismo causal. Laplace se refería, en
realidad, a una superinteligencia que, siendo capaz de
conocer la ubicación precisa de todos los átomos en cada
momento, podría deducir exacta e íntegramente el pasado y
futuro del universo. Ello eliminaría no sólo el libre albedrío
sino también toda intervención divina en el mundo. Sin
embargo, el principio de incertidumbre de Werner
Heisenberg, uno de los creadores de la mecánica cuántica y
Premio Nobel en 1932, derrotó a ese demonio laplaciano.
De hecho, resulta muy revelador el impresionante elenco de
geniales físicos contemporáneos que no encontraron
conflicto alguno entre su profesión y una actitud religiosa
ante la vida. James Clerk Maxwell, que realizó grandes
aportaciones al estudio del electromagnetismo y de la
mecánica estadística, era un evangelista ferviente y
entendía que la ciencia puede perfeccionar la interpretación
religiosa. Niels Bohr, otro de los padres de la física cuántica
y Premio Nobel en 1922, sostuvo que ciencia y religión son
visiones complementarias de la misma realidad. Con igual
criterio, André- Marie Ampère, un físico y matemático
francés muy religioso, creía que es posible leer en los dos
libros, los de la revelación y la naturaleza. El físico italiano
Alessandro Volta fue un católico muy conservador, como
también el físico e ingeniero francés Charles A. de
Coulomb, mientras que Heinrich R. Hertz, físico alemán
que llevó a cabo importantes descubrimientos en el ámbito
del electromagnetismo, era un creyente luterano. Lord
Kelvin, físico británico que estableció el cero absoluto de la
temperatura, defendía la existencia de un Dios creador del
mundo al que impone una teleología. Michael Faraday,
físico inglés considerado por muchos como el más notable
experimentador de la historia, era incluso sandemaniano, un
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culto protestante que creía en la verdad literal de la Biblia y
del que Faraday tomo su idea clave de la unidad del mundo.
El norteamericano Willard Gibbs, fundador de la mecánica
estadística y de la química física, quizá la figura científica
más relevante de Estados Unidos, fue al mismo tiempo
profesor de estudios bíblicos. El físico austriaco Erwin
Schrödinger, Premio Nobel en 1933, sostenía unas
creencias cristianas teñidas de elementos orientales. Para él,
todas las mentes son una sola: la pluralidad de mónadas es
puramente ilusoria. Hasta Feynman, que era agnóstico,
manifestaba una apertura activa al misterio del universo.
Experimentó la visión de los átomos al microscopio como
una auténtica teofanía. Heisenberg creía en el Dios personal
de la tradición cristiana aunque no se consideraba miembro
de ninguna iglesia. Sir Neville Mott, Premio Nobel en 1977
por sus trabajos sobre los semiconductores, pensaba que es
posible profesar un credo sin tener que aceptar literalmente
todos sus dogmas. Desde esa óptica relativista no debería
sorprendernos el caso de Max Planck, galardonado con el
Nobel en 1918 por sentar las bases de conocimiento del
mundo atómico. Planck era un hombre de profunda
religiosidad que, aunque no creía en un Dios personal,
asistía regularmente a un templo católico en Berlín. Para él,
el cristianismo le proporcionaba la experiencia del misterio,
y tomaba sus ritos y ceremonias como un camino hacia lo
inaccesible. También
Einstein hizo gala de una
considerable heterodoxia que arroja mucha luz sobre el
problema que analizamos. En una carta escrita en 1936
afirmó: “El cultivo de la ciencia lleva por tanto a un
sentimiento religioso de una clase especial, que difiere
esencialmente de la religiosidad en la gente más ingenua”.
En cierta reunión aseveró que se consideraba una persona
profundamente religiosa. Cuando un sorprendido asistente
le interpeló al respecto, su respuesta, que recogió en su
diario el diplomático Harry Kessler, fue: “Al intentar llegar
por nuestros medios limitados a los secretos de la
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naturaleza, encontramos que tras la relaciones causales
discernibles queda algo sutil, que está más allá de lo que
podemos por comprender. En ese sentido soy de hecho
religioso”. En 1929 redondearía aún más su imagen del
Dios panteísta presente en su sentimiento cósmico: “Creo
en el Dios de Spinoza que se revela en la armonía del
mundo, no en un Dios que se ocupa del destino y los actos
de los seres humanos”. Se trató de una especie de tuit de 50
palabras en un telegrama prepagado en el que contestó al
requerimiento del rabino de Nueva York acerca de su
concepción de Dios.
Es muy interesante repasar los avances de la
astronomía para comprobar que, igual que no la hay en la
biología y en la física, tampoco en este frente existe una
antinomia insuperable entre ciencia y religión. De hecho, la
Iglesia católica contempla el paradigma del Big Bang como
prueba del fiat lux divino acaecido en el tiempo cero.
Stephen Hawking, sin embargo, en Historia del tiempo,
argumenta que en la llamada época de Planck (entre 0 y
10−43 segundos) el tiempo no existía sino que consistía en
un espacio cuatridimensional que se bifurcó, por un lado,
en el tiempo y, por otro, en el espacio articulado en tres
dimensiones. Fernández-Rañada afirma que para llegar a
una conclusión correcta sobre el problema deben estudiarse
a fondo las “condiciones iniciales”, es decir, el estado del
universo en aquella fracción infinitesimal de segundo tras
el momento cero. En el modelo de autocreación del
universo se supone que la materia y la energía, sometidas a
la máxima condensación, produjeron una mínima
fluctuación que desencadenó el descomunal estallido.
Dicho modelo explicativo se enfrenta, no obstante, al
problema de que la teoría cuántica sólo resulta aplicable a
partículas microscópicas pero no ha sido desarrollada para
el campo de la gravedad, por lo que no aporta una apoyatura
a la hipótesis de Hawking. Éste incluso ha suavizado en
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alguna ocasión su postura atea. En una entrevista aseveró:
“Lo que mi obra ha mostrado es que no hay que decir que
el modo en que empezó el universo fue un capricho
personal de Dios. Pero aún queda una cuestión: ¿por qué se
molesta en existir el universo? Si usted quiere, puede definir
a Dios como la respuesta a esa pregunta”.
Recapitulando, nos encontramos con las siguientes
ideas: el científico, al igual que el filósofo, no pierde su
capacidad crítica por la creencia en Dios, ya dentro o fuera
de un credo institucionalizado. Existe un repertorio muy
amplio y variado de posturas religiosas entre los científicos
más destacados, que van desde un cristianismo ferviente
hasta el agnosticismo, pasando por un panteísmo difuso,
aunque quizá, entre los extremos opuestos de lo apolíneo y
lo dionisíaco, la opinión más frecuente sea un término
medio: la religiosidad interior, crítica con el dogmatismo y
capaz de explorar el misterio con ayuda del sentimiento y
la razón, un buen ejemplo de actitud apropiada para la
ilustración del símbolo a la que se refiere José Biedma. Al
ocuparse de aspectos comunes a sus respectivos ámbitos,
como son la vida y el cosmos, ciencia y religión no están
necesariamente abocadas a una contradicción insuperable.
Pero para evitarla es condición indispensable que ambas
huyan de las actitudes fundamentalistas y absolutizadoras,
que siempre se muestran nocivas en cualquier ámbito de lo
humano.
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Resumen
La persistencia de la creencia en un contexto postsecular ha
exigido que muchos autores revisaran la teoría de la
secularización y buscaran una explicación a la presencia de
los credos religiosos. En la presente comunicación se
analiza en detalle la interpretación que el filósofo
canadiense Charles Taylor ha ofrecido sobre la modernidad
y la secularización, así como las de de J. Habermas y P.
Berger. Junto con la valoración que hacen del mensaje
religioso, se pondrá de manifiesto la necesidad de abrir el
debate sobre la razonabilidad de la fe y de reflexionar no
solo sobre la dimensión moral de la creencia, sino sobre sus
pretensiones de verdad.
Palabras clave
Secularización, verdad, creencia, C. Taylor, J. Habermas,
P. Berger
Abstract
The persistence of belief in a post-secular context has
demanded that many authors review the theory of
secularization and they intend to explain the presence of
religious creeds. In this communication it analyzes in detail
the interpretation of Charles Taylor, J. Habermas and P.
Berger. Along with the reassessment made of the religious
message, it will highlight the need to open the debate on the
reasonableness of faith and reflect not only on the moral
dimension of belief, but about its truth claims.
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I.Introducción
Son pocos los sociólogos y pensadores que mantienen hoy
sin crítica la famosa teoría de la secularización, según la
cual a más modernidad, menos religiosidad. Pero el debate
no ha terminado porque hay diversas formas de entender el
término “secular”, como ha puesto de manifiesto Peter
Berger, para quien justamente esa divergencia de
interpretaciones determinaría la obsolescencia de la tesis
weberiana1. A este debate, en el que se pone de manifiesto
también cuál ha de ser el papel de la religión en la esfera
pública2, se ha sumado recientemente Charles Taylor3 y J.
Habermas4,
Mi pretensión es ofrecer en esta comunicación un
breve análisis de la concepción sobre el fenómeno religioso
y la crítica a esa interpretación de la secularización que han
hecho los autores mencionados, para quienes la
Modernidad no habría determinado tanto un descenso de la
práctica religiosa cuanto una transformación de la misma:
la fe se ha flexibilizado y ha perdido su rigidez dogmática.
Por decirlo brevemente, ha dejado de estar vinculada a la
categoría de verdad y ha pasado a ser solo una forma de
inspirar la acción del hombre, especialmente la acción
moral. Concluiré mi análisis con una crítica a estos
planteamientos, que pretenden aprovechar socialmente la
virtualidad moral y ética de la religión pero soslayan la
dimensión epistémica y la pretensión de verdad que la fe
comporta.
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II. Una teoría de la secularización reinterpretada. El
análisis de Charles Taylor
Empecemos nuestro análisis repasando la última
contribución del filósofo canadiense Charles Taylor. A
diferencia de la concepción tradicional, para Taylor la
secularización no hace referencia solo ni al proceso de
privatización de la fe ni a la distinción institucional entre lo
sagrado y lo profano. La secularización, según expone en
sus últimos ensayos, se refiere a la posibilidad de creer o no
creer libremente, es decir, alude antes que nada a una
transformación de la vivencia de lo sobrenatural5.
En su repaso histórico, Taylor señala que la
institucionalización de la religión en épocas anteriores hizo
imposible el ejercicio de la increencia: se daba por supuesto
que los sujetos creían. Pero los cambios culturales –esos
cambios de índole tan amplia en los que concurren factores
económicos, sociales, filosóficos, etc. y que con tanta
erudición ha estudiado el propio autor canadiense6abrieron el yo a un proceso de constitución libre y plural
que, en referencia a lo religioso, transformó lo que era un
asunto de adscripción en fruto de una decisión libre y
reflexiva. De todo su análisis, lo más pertinente en relación
con el aspecto de la fe en una edad postsecular que quiero
analizar es la concepción fabilista de los credos que
mantiene Taylor. En este sentido, la crítica racionalista
habría también devastado la certidumbre de la fe que bebía
de una cosmovisión teocéntrica y un marco social y cultural
cristiano; la fe, tras la irrupción moderna, es consciente
ahora de su falta de certeza y tolerante con la decisión de no
creer.
En relación con la creencia, la filosofía moderna
acendró el saber y al mismo tiempo debilitó la potencia
cognoscitiva de la fe. El creyente hoy no puede tampoco
esquivar estos logros –así aparecen en Taylor- y ha de creer
de un modo personal, siendo sobre todo consciente de la
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inseguridad que comporta su fe, a la que se le hurta su
dimensión cognitiva.
Se conforma así un modo característicamente
contemporáneo de creencia, cuyos contornos Taylor
clarifica en La era secular. Heredero de una visión
romántica, el pensador canadiense acentúa lo emocional y
sensible, lo expresivo de la fe. Para centrar el problema que
quiero plantear en esta comunicación, es preciso subrayar
que, como acabamos de ver, el credo religioso en Taylor no
comporta –ni puede comportar- ninguna pretensión de
verdad. Sirve para orientar la acción del hombre, ayuda a
situarlo, pero no es un medio de transmisión de
conocimiento. Al destacar sólo la dimensión práctica y
edificante de la religión, Taylor rebaja su entidad teórica.
Porque con esta comprensión de la fe, más veraz cuanto más
dubitativa, el filósofo canadiense pretende compensar con
lo emocional y poético el déficit moral del secularismo y
hacer compatible la presencia de una fe –ciertamente débil–
con el proceso de secularización emprendido en los albores
de la modernidad.
Si desde su publicación en 2007, La era secular ha
recibido el aplauso de muchos expertos, que han alabado la
lectura positiva de la modernidad que ofrece, así como la
recuperación del sentido vivencial de la fe, también ha
cosechado algunas críticas por parte de algún teólogo.
Mathew Rosse ha afirmado que Taylor obvia aspectos
sustanciales de la fe religiosa, especialmente significativos
en el diálogo entre la religión y el mundo contemporáneo7.
Lo que no aceptan determinados teólogos es la
afirmación implícita en el planteamiento de Taylor de que
hoy día resulta filosóficamente insostenible una fe firme e
indubitable. Ciertamente, es valiosa la argumentación del
pensador canadiense en relación con la vivencia de la fe,
pero esta atención a la práctica religiosa le lleva a eludir el
contenido cognoscitivo de la creencia. De ese modo, la
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primacía de la fe como acción y práctica se sortea el fondo
dogmático de los credos religiosos.
III. La religión ¿análisis sustantivo o funcionalista?: J.
Habermas
Para abundar con más detenimiento en lo que quiero decir
resulta adecuado traer a colación la clásica distinción
sociológica entre las concepciones de la religión sustantivas
y funcionales. Desde este punto de vista, Taylor sin duda se
decanta por una interpretación funcionalista de la
experiencia religiosa. Así el valor de la fe estriba en su
capacidad por inspirar la acción del hombre,
proporcionando sentido en un mundo inexorablemente
“desencantado”. Es sintomático que Taylor hable del ágape
cristiano, la comunión espiritual y la relevancia de la
caridad, hasta el extremo de sustituir como indica Rosse el
“dogma por el amor”. Pero en la narración propuesta por
Taylor, la secularización ha atenuado las dificultades de
creer porque habría descargado la fe del lastre que
comportaban la teología y la metafísica dogmática. Ha
liberado al creyente. En esta visión histórica, la gran
tradición de pensamiento, de la que se surte el cristianismo,
habría quedado obsoleta.
Basándonos en la diferencia categorial que existe
entre la concepción funcionalista y sustantiva de la religión,
se entiende mejor la distinción que Taylor, apropiándose de
los postulados de la teología liberal, establece entre los
diferentes contenidos de cualquier fe religiosa. En efecto, al
considerar en exclusiva las consecuencias sociales de la
religión, Taylor discrimina entre los que, en su opinión, son
elementos accesorios de la fe –como la idea de juicio, el
infierno o la moral sexual- del contenido nuclear de la fe.
Lo relevante de la fe es la práctica religiosa. Así no se
refiere a la autoridad dogmática de la Iglesia, ya que,
siguiendo el hilo de su argumentación, podría afirmarse que
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violentaría la vivencia personalísima de la fe y vulneraría la
dimensión expresiva de la misma.
Puede indicarse, en definitiva, que la interpretación
de la modernidad religiosa que incluye Taylor en su Era
secular es menos original de lo que podría parecer a una
mirada superficial. Charles Taylor se une al elenco de
pensadores contemporáneos que, como Peter Berger o
Jürgen Habermas, defienden la religión desde un punto de
vista funcionalista. Puede afirmarse que estos autores –
salvando las distancias entre las diferentes tradiciones
filosóficas en las que se ubica su propia investigación- han
ido paulatinamente tomando conciencia del nuevo papel
que las creencias religiosas están llamadas a desempeñar en
la sociedad de hoy. Ello ha exigido enmendar la tan
aceptada teoría de la secularización, pergeñada en su
momento por Max Weber.
Significa esto una nueva valoración de lo religioso
desde el punto de vista de la filosofía? Si así fuera, habría
cambiado radicalmente la visión que se había heredado de
la Ilustración, que anatematizaba cualquiera temática de lo
sobrenatural. Veamos lo que ha ocurrido en el caso de
Habermas. Como es sabido, en su obra se valora
positivamente el proceso de modernización y se alaba la
racionalización del conocimiento que implica, así como se
intenta una justificación pragmático-trascendental y
evolutiva de los logros ilustrados8. El cambio que se ha
producido en su pensamiento, que ha pasado de exigir el
ateísmo metodológico y la completa secularización de la
esfera pública para postular ahora que la religión está
llamada a constituir una fuente de sentido y de regeneración
moral indispensable. Pero la perspectiva de Habermas no es
exclusivamente política ni moral; también es filosófica ya
que admite que la oposición entre religión y filosofía, que
tan fructífera fue para el pensamiento ilustrado, se ha
modificado sustancialmente en esta era postsecular9.
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Frente a un modelo de razón tecnificado e
instrumental, y frente a su generalización en todas las
esferas de la vida, el hombre ha perdido el horizonte de
sentido. Se ha desnortado ante los imperativos y las
exigencias de sistema, sostiene el pensador alemán. A esta
primera devastación se añade la producida por el embate del
naturalismo, que ha acentuado el desencantamiento. Por
ello, es menester iniciar un nuevo proceso de regeneración
moral, avivar las convicciones. Las aportaciones filosóficas
de la postmetafísica –con sus ideales de una razón
liberadora– no motivan a la ciudadanía ni resultan
suficientes para reconducir al hombre a planteamientos más
profundos y exigentes. Las religiones pueden, al menos
temporalmente, suplir a la filosofía en este papel de
estímulo moral10.
Sin embargo, a mi juicio es indispensable profundizar
más en esta nueva valoración de lo religioso en la que
coinciden Habermas o Taylor. Pues un análisis más
profundo debería hacernos caer en la cuenta de que una
concepción funcionalista de la religión supone una forma
de entendimiento de la religión que resulta insuficiente.
Para mostrar esto añadiré a la distinción entre concepciones
sustantivas y funcionales la de concepciones extrínsecas e
intrísecas, entendiendo por las primeras aquellas que
acentúan rasgos de lo religioso que son accesorios a la
propia religión y soslaya los que son centrales para
cualquier credo. Desde esta perspectiva, estos autores
valoran la religión desde una óptica extrínseca. La hipótesis
que me gustaría adelantar es que reivindicar el papel de la
religión en las sociedades de hoy en función de su
prodigalidad moral no es suficiente si no va acompañada de
una revalorización del contenido cognoscitivo de la fe, un
extremo que, como trataré de mostrar, estos autores dejan
en suspenso o niegan explícitamente.
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IV.La modernidad y el pluralismo. La apuesta de P.
Berger
Antes de reflexionar sobre esta última cuestión, me gustaría
analizar la última propuesta teórica de un autor importante
en los últimos debates sobre la secularización, pero poco
conocido en el ámbito académico español. Me refiero a
Peter Berger, que desde hace décadas está intentando
articular una teoría de la secularización más precisa y
atinada tras cerciorarse de que, pace Weber, no ha decrecido
la práctica religiosa o al menos no lo ha hecho de la forma
en que suposo el famoso sociólogo alemán. Según Berger,
la irrupción ha determinado que la fe “ha dejado de darse
por supuesta”.
La comprensión de Berger sobre la fe es similar a la
de Taylor. Estudia precisamente las consecuencias sociales
e institucionales de la modernidad. Lo importantes es que
tanto en el pensador americano como en el filósofo
canadiense la fe aparece como una respuesta libre y
voluntaria del hombre, una decisión inexplicable por la que,
sin fundamento racional, el individuo puede optar, o puede
abstenerse de hacerlo. Por eso, la modernidad no implica la
desaparición de la fe, sino la consagración del pluralismo
religioso.
Berger propone un cambio de paradigma sociológico
en el acercamiento al fenómeno religioso. Es importante a
su juicio dejar de centrarse en la increencia o en el conflicto
entre los que creen y los que no y resaltar la transformación
de la fe y de las instituciones exigida por el marco pluralista,
complejo y diverso de hoy. Bajo este prisma, práctica
religiosa y secularismo pueden coexistir.
El sociólogo americano acepta la legitimidad del
discurso secularista, dentro del respeto y sin concederle
primacía frente a lo religioso en lo que resulte discutible.
Para él, el pluralismo está tan asentado que todas las
instituciones tienen que aceptarlo. Es un hecho que no sólo
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existen diversas ofertas religiosas en el espacio público,
sino también que en él concurren distintas sensibilidades
sobre la religión. Pero es esta pluralidad de voces lo que
enriquece el discurso colectivo y resulta esencial para los
procesos políticos y sociales.
Por otro lado, las propias instituciones religiosas
tienen que adaptarse precisamente a esta nueva situación
pluralista, ya que, según Berger, la pertenencia a ellas
responde a una decisión personal. Esto puede ocasionar en
las iglesias cierta ansiedad; conducirlas a una lucha por
ganar adeptos e incluso suscitar una peligrosa nostalgia
“por las certezas”. Pero es imprescindible que las
confesiones comprendan que su influencia ha disminuido
en un momento en el que la duda se ha generalizado y la fe
es una opción entre otras11.
V. Conclusión. La religión: entre la verdad y la moral
En la exposición de los diversos planteamientos, hemos
puesto de manifiesto cómo ni Habermas ni Taylor ni Berger
admiten la dimensión gnoseológica de la fe religiosa. Es
importante subrayar esto, ya que justamente una
concepción intrínseca de la religión exige afirmar que la
enseñanza moral de lo religioso está en dependencia de su
pretensión cognitiva. Es expresiva, en este sentido, la
afirmación que Berger realiza en el ensayo citado: lo
contrario de la fe no es la incredulidad, sino el
conocimiento.
Lo que deberíamos preguntarnos a modo de
conclusión es si es suficiente –y si es adecuado desde un
punto de vista normativo- recuperar o reivindicar solo el
valor moral y el contenido instructivo y orientador de las
creencias. Cierto es que en un momento en que el
entramado ético de la sociedad y la política parece haberse
deshilvanado, es verdad que puede resultar oportuno volver
a lo religioso para revitalizar los principios morales.
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Sin embargo esa apreciación positiva de lo religioso,
pero restringida a su potencialidad moral, puede conducir a
mi juicio a una laicidad condescendiente y extremadamente
apegada a los prejuicios racionalistas e ilustrados sobre lo
religioso, hasta el punto de obliterar el diálogo entre
creyentes y no creyentes, su colaboración y provocar cierta
discriminación. No puedo entrar en estos aspectos, pero me
gustaría subrayar que estas consecuencias nacen de la falta
de razonabilidad de la que, a juicio de estos autores, adolece
la fe. Para ellos, la fe no está relacionada con la razón; no
es siquiera razonable, ya que en sus análisis estos
pensadores subrayan, de alguna u otra manera, que creer es
solo una decisión arbitraria e inexplicable, ajena al uso de
la razón, una forma deficiente de saber que necesita
sublimarse según los cánones de la racionalidad.
Sin embargo, esta actitud pasa por alto lo que a mi
juicio es lo característico de lo religioso: la vinculación
entre el contenido epistémico de la creencia y su
potencialidad moral. La fe religiosa –especialmente las
monoteístas, que por cierto son las que con más claridad
han buscado justificar su conformidad con la razón- está
caracterizada por una doble pretensión, por emplear la
terminología habermasiana: una pretensión de verdad y una
pretensión de corrección. Pero es que además esas
pretensiones se exigen recíprocamente y se complementan,
hasta el punto de que la validez de una depende de la validez
de la otra y viceversa.
Las creencias no pueden regenerar moralmente las
sociedades ni servir de acicate ético sin aceptar al mismo
tiempo sus exigencias cognitivas. Creo que junto con una
lectura extrínseca del fenómeno religioso –que hace
hincapié en la fertilidad moral de la religión- hay que incidir
en la interpretación intrínseca. Desde este punto de vista, la
pregunta que debería plantearse el filósofo no es a qué fines
sociales sirven las religiones sino explicitar cuáles son las
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razones por las que el creyente acepta la validez de la
enseñanza moral de la religión. Y no hay duda de que el
seguimiento de unas determinadas normas morales depende
de la aceptación de la verdad que a juicio del creyente
comporta la religión que profesa. Pues si no se admitiera la
pretensión de verdad de la religión, ¿por qué tendría el
creyente que reconocer la pretensión moral de la misma?
Así pues en conclusión puede decirse que estos
autores, pese a reconocer una dimensión importante de la
religión, siguen estando lastrados por una concepción
excesivamente secular de lo religioso, lo que les impide
detectar una cuestión trascendental: la eficacia social de la
religión, su potencial por despertar las convicciones
morales, no es independiente de su pretensión de verdad; si
el creyente intenta fielmente seguir las enseñanzas éticas de
su fe es precisamente porque posee la certeza acerca de su
verdad. Con todo ello creo que es necesario replantear, en
definitiva, de nuevo el debate en torno a la razonabilidad de
la fe, como han sugerido algunos autores como Plantinga,
pues esta es la única forma de aprovechar socialmente en
verdad el filón ético de las convicciones religiosas12. Sólo
así se establecerán las condiciones sociales de un verdadero
marco cultural pluralista, en el que los ciudadanos creyentes
y no creyentes pueden dialogar en base a razones y
descubrir principios comunes.
Notas
Cfr. P. Berger, “The secularism in retreat” National Interest (46),
1996, passim.
2
Sobre esta temática, ver el libro colectivo, (traducido por nosotros), El
papel de la religión en la esfera pública (Madrid, Trotta, 2012), donde
colaboran precisamente Habermas y Taylor.
3
Cfr. Ch. Taylor, La era secular (Barcelona, Gedisa, 2014-15).
4
Cfr. J. Habermas, Entre naturalismo y religión (Barcelona, Paidós,
2006).
5
Cfr. Ch. Taylor, La Era secular, Tomo II, o. c., p. 329 y ss.
1
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6

Me refiero al famoso ensayo de Ch. Taylor, Fuentes del yo (Barcelona,
Paidós, 2006).
7
Cfr. Mathew Rosse, “Tayloring Christianity” First Things (diciembre
2014), passim. Disponible en www.firstthings.com.
8
Ver para ello J. Habermas, Teoría de la acción comunicativa (Madrid,
Trotta, 2010). Para la concepción de Habermas sobre la modernidad,
cfr. J. Habermas, El discurso filosófico de la Modernidad (Buenos
Aires, Katz, 2008).
9
El último análisis lo incorpora Habermas en su último texto traducido
al castellano, J. Habermas, Mundo de la vida, política y religión
(Madrid, Trotta, 2015), p. 266.
10
Es este el planteamiento que Habermas realiza en su diálogo con el
entonces card. Ratzinger. Cfr. J. Habermas y J, Ratzinger, Entre la razón
y la religión: Dialéctica de la secularización (México, FCE, 2008).
11
Cfr. P. Berger, The Many Altars of Modernity: Toward a Paradigm
for Religion in a Pluralist Age (Boston, Gruyter, 2014), p. 34.
12
En su último ensayo, Plantinga insiste en que la creencia es sobre una
forma de conocimiento. Cfr. A. Plantinga, Knowledge and Christian
Belief (Cambridge, Eerdmans, 2015). P. 57.
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Löwith y Schmitt. 3. La posición de Blumenberg. 4. Una
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1. Estado de la cuestión
El debate sobre la secularización se originó en el VII
Congreso Alemán de Filosofía celebrado en 1962.
Este congreso, dedicado a la idea de progreso, derivó
en una auténtica disputa a raíz de la intervención de
Hans Blumenberg, quien se opuso a lo que él llamaba
el “teorema de la secularización”, según el cual la
moderna filosofía de la historia no sería sino una
teología secularizada. De acuerdo con el sentido
político-jurídico del término, se podría hablar
metafóricamente de una auténtica “expropiación” de
los bienes espirituales del cristianismo llevada a cabo
por los filósofos modernos. La legitimidad de la
modernidad quedaba, por ello mismo, en entredicho
desde el momento en que se denunciaba su deuda
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conceptual con el período precedente. En efecto,
pronto se vio que lo que estaba en juego detrás de la
interpretación de la secularización era un problema
histórico-filosófico mucho más importante: la
relación entre cristianismo y modernidad, o, lo que es
lo mismo, el problema de la génesis del mundo
moderno.
Se entienda como “transferencia” de contenidos
teológicos o como “liquidación” de los mismos en la
moderna mundanidad, lo cierto es que la prehistoria
de la secularización como categoría hermenéutica de
la modernidad va, como ha mostrado Jean-Claude
Monod en su importante monografía sobre el tema, de
Hegel a Nietzsche y pasa por Feuerbach y Marx, si
bien yo en esta comunicación me voy a centrar en la
polémica derivada de la intervención de Blumenberg
en el VII Congreso de Filosofía mencionado. Son
muchos los autores contemporáneos que directa o
indirectamente se hallan involucrados en este debate
académico de carácter eminentemente alemán: Max
Weber, Carl Schmitt y Karl Löwith son los más
importantes, pero también Ernst Troeltsch, Rudolf
Bultmann, Gershom Scholem, Leo Strauss, HansGeorg Gadamer, Eric Voegelin, Hannah Arendt, Carl
Friedrich von Weizsäcker y Jacob Taubes, entre otros
muchos, tuvieron algo que decir en su momento, sin
olvidar las contribuciones más recientes de Odo
Marquard y Reinhart Koselleck o la implicación de
los teólogos católicos y protestantes en el debate. En
la presente comunicación comentaré, grosso modo, la
tesis de la secularización tal y como es expuesta por
dos de sus más conspicuos representantes, Schmitt y
Löwith, revisaré la crítica de Blumenberg a este
planteamiento en la medida en que deslegitima a la
propia modernidad, para terminar con la propuesta de
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solución de Koselleck, a medio camino entre las tesis
de Löwith y las de Blumenberg.1
2. El “teorema de la secularización”: Schmitt y
Löwith
“La forma más fuerte del teorema de la
secularización”, en palabras de Blumenberg, la habría
formulado el jurista Carl Schmitt en 1922 en su
famoso libro Politische Theologie. En el tercer
capítulo de esta obra, subtitulada Cuatro capítulos
sobre la teoría de la soberanía, puede leerse la
siguiente afirmación:
Todos los conceptos centrales de la moderna teoría
del Estado son conceptos teológicos secularizados.
Lo cual es cierto no sólo por razón de su evolución
histórica, en cuanto fueron transferidos de la teología
a la teoría del Estado, convirtiéndose, por ejemplo, el
Dios omnipotente en el legislador todopoderoso, sino
también por razón de su estructura sistemática, cuyo
conocimiento es imprescindible para la consideración
sociológica de estos conceptos. El estado de
excepción tiene en la jurisprudencia análoga significación que el milagro en la teología. Sólo teniendo
conciencia de esa analogía se llega a conocer la
evolución de las ideas filosófico-políticas en los
últimos siglos.2

Tanto la “evolución histórica” de los conceptos
políticos como “su estructura sistemática”, según el
jurista de Plettenberg, avalaría la tesis de la
secularización, contradicha solo por la teología deísta
en la medida en que esta “no admite el caso
excepcional en ninguna de sus formas”. Schmitt
señalaba, pues, una “analogía estructural” entre
ambas esferas, la teológica y la política, lo que explica
que el principal concepto de la teoría política, el
concepto moderno de soberanía, sea para él una
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“secularización” en este caso de la Omnipotencia del
Dios calvinista.
El segundo gran concepto de la teoría política,
el concepto de representación, también puede ser
interpretado como una secularización (“legítima”) de
una forma encarnada originariamente en la Iglesia
católica. En Catolicismo romano y forma política
(1923), el jurista católico defendía frente al Estado
liberal de los tiempos modernos la pervivencia del
“espíritu teológico-político” en el orden concreto, de
articulación de lo individual y lo colectivo, que
representa la Iglesia católica como complexio
oppositorum.
El
tradicional
nexo
entre
transcendencia y política solo podría conservarse,
pues, en un Estado capaz de “secularizar” la
mediación representativa católica para resolver los
conflictos.
Así, pues, como teología política, la
secularización no implica necesariamente una
impugnación de la “legitimidad de la modernidad”,
sino en todo caso un cuestionamiento de su presunta
autonomía o novedad. Desde este punto de vista, la
secularización supone, en efecto, una ruptura
sustancial con la tradición teológica pero al mismo
tiempo una continuidad formal con la misma en
cuanto la política moderna no puede permitirse el lujo
de soslayar el problema tradicional de la coacción al
orden. Pero la moderna secularización tiene una
dimensión ilegítima, por así decirlo, cuando al tratar
de romper todo vínculo con la tradición teológica
cristiana, acaba destruyendo también el concepto
mismo de soberanía. Veámoslo.
Tal y como nos recuerda en la nota previa a la
edición de 1933 de su primera Teología política,
Schmitt se habría ocupado asimismo de los distintos
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niveles del proceso de secularización en su
conferencia de 1929 “La época de las
neutralizaciones y de las despolitizaciones”,
pronunciada en Barcelona en 1929. Estaríamos, pues,
ante una serie de desplazamientos que van “de lo
teológico pasando por lo metafísico para llegar a lo
moral y lo económico”. La secularización, desde este
punto de vista, no es más que un proceso de
neutralización (Neutralisierung) liberal del conflicto
político que se remonta a la teoría del Estado de
Hobbes y que culmina en la tecnificación
contemporánea del mundo. La teología política se
habría intentado neutralizar o más bien “liquidar”
ilusoriamente desde distintas esferas, sin exceptuar ni
siquiera la teológica. Precisamente, contra la leyenda
de una liquidación “teológica” de la teología política
va a publicar Schmitt en 1970 su Teología política II.
Como vemos, la posición del jurista alemán
ante la teoría de la secularización no es ni mucho
menos inequívoca. Simplificando al máximo: como
“transferencia” o teología política, la secularización
es legítima; como “liquidación” o proceso de
neutralización negativa de lo político en el moderno
Estado liberal, la secularización tiene que representar
necesariamente una desviación ilegítima desde el
pensamiento histórico del autor. Sea como fuere,
parece claro que para Schmitt, como para los teólogos
protestantes que él cita en la advertencia previa de
Teología política, “sin el concepto de secularización
no es posible en general comprender los últimos
siglos de nuestra historia”.3
La segunda formulación del “teorema de la
secularización” se debe al filósofo de origen judío
Karl Löwith. En su libro Meaning in History de 1949,
traducido al alemán con el título Weltgeschichte und
Heilsgeschechen en 1953, formulaba la tesis según la
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cual la moderna filosofía de la historia es una
“secularización del principio teológico de la historia
de la salvación que pasó a ser el cumplimiento
terrenal de su sentido”.4 Si para Schmitt, soberanía y
representación eran dos conceptos secularizados de la
teología política, para Löwith, providencia y
escatología se transformaban en la moderna idea del
progreso como filosofía de la historia. Por lo demás,
sin el milenarismo no habría surgido el concepto de
historia de la Edad Moderna:
El descubrimiento del mundo histórico y de la
existencia histórica, cuyo sentido se sitúa en el futuro,
no es el resultado de una comprensión filosófica, sino
el producto de una expectativa esperanzada referida
inicialmente a la llegada del reino de Dios y
finalmente a un futuro reino del ser humano.5

Estas tesis serían reformuladas por el filósofo
muniqués en su conferencia del VII Congreso
Alemán de Filosofía titulada “La fatalidad del
progreso” (1962) que dio lugar a la respuesta
polémica de Blumenberg. La idea de progreso ha
surgido, por un lado, de la secularización del
concepto teológico de providencia. El hombre
moderno habría reemplazado la providencia divina de
la teología de la historia cristiana por la realización
progresiva de sus capacidades en el mundo histórico.
La razón de ello es que la idea de progreso carecería
de sentido sin el esquema heredado de una historia de
la salvación que suponga un origen y un fin último.
Pero Löwith analizaba en su libro, por otro lado, los
conceptos teológicos secularizados en las obras de
Marx, Hegel, Comte, Voltaire y Vico, entre otros,
señalando la importancia decisiva de la teoría de las
tres edades del monje calabrés Joaquín de Fiore
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(1135-1202) para la conversión de la teología de la
historia en la moderna filosofía de la historia. Según
Löwith:
La revolución que fuera proclamada como enmarcada
en una fe escatológica, y referida a una vida
monástica perfecta, viose apropiada, cinco siglos más
tarde, por un sacerdocio filosófico que interpretó el
proceso de secularización en términos de una
espiritual realización del Reino de Dios sobre la
tierra.6

Schmitt y Löwith comparten aparentemente un
mismo
concepto
de
secularización
como
transferencia de contenidos teológicos a una esfera
mundana. Con distintos matices, tanto el jurista como
el filósofo van a destacar la continuidad en la historia
occidental frente a la pretensión de absoluta
originalidad de la modernidad. La diferencia entre
ambos es que mientras Schmitt cree posible una
teología política secularizada, Löwith denuncia la
incoherencia de la filosofía de la historia como una
escatología inmanente que tiene que acabar
prescindiendo de lo único que podría hacerla posible:
la existencia del Dios de la teología escatológica.
3. La posición de Blumenberg
La crítica radical de Blumenberg al “teorema de la
secularización” surge en el seno, como hemos
anticipado, del VII Congreso Alemán de Filosofía. De
su intervención extraerá el artículo “Secularización.
Crítica de una categoría de ilegitimidad histórica”
(1962), origen temático de su obra fundamental de
1966 Die Legitimität der Neuzeit, corregida y
aumentada en 1988, donde Blumenberg somete a una
profunda revisión histórica el concepto de
secularización. En la primera parte del libro,
compuesta de nueve capítulos, el filósofo hanseático
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incorporaba los resultados finales de su concienzuda
investigación con el pathos de una auténtica
refutatio.7
A lo largo de sus densas páginas, Blumenberg
impugna sucesivamente las tesis de Arendt, Gadamer,
Löwith, Bultmann, Marquard, Weizsäcker y Schmitt
sobre el argumento en disputa. La crítica de
Blumenberg a Löwith puede resumirse en dos puntos:
el carácter no teológico del concepto de providencia,
de origen estoico, y la diferencia sustancial entre los
contenidos de la escatología y los de la moderna
filosofía de la historia. La conexión genética entre la
historia de la salvación cristiana y la idea de progreso
sería discutible, por lo pronto, en tanto otras tesis
sobre el origen del pensamiento del progreso son al
menos posibles. El progreso tiene que ver con una
previsión racional incompatible con la opacidad
exhibida por los decretos de la providencia divina. A
ello hay que agregar que la confianza que genera la
idea de progreso en las fuerzas de la humanidad para
conferir sentido al mundo se halla en franca
contradicción con el escepticismo en este particular
de la fe en la providencia. Respecto a la escatología
teológica y su supuesta secularización en filosofía de
la historia, nos limitaremos a mencionar las profundas
diferencias que separan, siempre según Blumenberg,
a ambas disciplinas. Pues mientras la primera se
sustenta en el temor al Juicio Final, la segunda supone
una idea extraña al cristianismo y que no es otra que
la esperanza de un futuro mejor en este mundo.
El enfrentamiento con Schmitt tiene lugar en el
capitulo octavo titulado “Teología política I y II”.
Más que una transferencia de conceptos teológicos a
la moderna teoría del Estado, Blumenberg ve en el
teorema de la secularización de Schmitt “una
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tipología dualista de las situaciones” que impediría
ciertamente derivar una estructura de otra, esto es, la
política de la teología. La teología política queda
reducida, desde este punto de vista, a una metafórica
que ya no puede ser interpretada alegremente como
secularización de una sustancia teológica
supuestamente preexistente, sino como una política
teológica encubierta.
Frente al teorema de la secularización,
Blumenberg va a señalar, pues, la orientación
metafórica de la formación del concepto al mismo
tiempo que apuesta por la autonomía de la
modernidad como época histórica legítima. Pero esto
no sería posible si el filósofo de Lübeck no hubiera
sustituido antes el sustancialismo histórico que está
en la base del pensamiento de la secularización por un
modelo funcional de la historia que permite entender
el paso de la Edad Media a la Edad Moderna como un
cambio en el reparto de papeles, o, lo que es lo
mismo, como una reocupación (Umbesetzung) de
contenidos originales que ya no pueden leerse como
una mera trasposición (Umsetzung) de conceptos
genuinamente teológicos a una esfera mundana.8 La
segunda parte del libro, titulada “Absolutismo
teológico y autoafirmación humana”, está consagrada
precisamente a la demostración de esta tesis.
Ahora bien, lo que en Blumenberg parece una
apología de la modernidad en realidad no encubría
sino una forma de hacerle justicia frente a la
ilegitimidad implicada en el “teorema de la
secularización” de Schmitt, Löwith y compañía. A
pesar de lo discutible de la interpretación del
pensamiento de sus principales interlocutores, e
incluso de los malentendidos que ha podido generar,9
La legitimidad de la Edad Moderna constituye una
poderosa lectura de la historia intelectual del Neuzeit
62

Sección 1: “Sociedad y secularización”
Luis Durán Guerra: “El debate sobre la secularización en Alemania”.

que ha llevado a reconocer incluso a una de sus
principales víctimas, el propio Carl Schmitt, que
estamos ante “un libro cuyos conocimientos de
teología, antropología y cosmología abren unos
horizontes nuevos y sorprendentes”.
4. Una propuesta de solución: Koselleck
La radicalidad de la posición de Blumenberg en su
vindicación de la modernidad nos invita a creer que
su planteamiento es inconciliable con el pensamiento
de la secularización. Pero un análisis más profundo
revela que tras la unilateralidad de las tesis defendidas
se esconden acuerdos no siempre explicitados que
podrían acercar las posturas en liza. La enésima
aproximación al tema llevada a cabo por el
historiador sajón Reinhart Koselleck es una muestra
de la valencia heurística de un concepto que
Blumenberg creyó haber enterrado científicamente.
En su conferencia pronunciada en italiano bajo el
título Accelerazione e Secolarizzazione, el
“historiador pensante” que fue Koselleck supuso que
tenía algo más que decir sobre un argumento que
parecía agotado.10
El texto alemán de la conferencia quizá nos da
una idea más completa de su contenido que la versión
italiana de 1989: “Acortamiento del tiempo y
aceleración. Un estudio sobre la secularización”. En
una tímida nota de su ensayo, el promotor del
gigantesco diccionario de Conceptos históricos
fundamentales (1971-1992) no duda en afirmar sobre
el teorema de la secularización que “Esta
transposición de una meta extrahistórica a una meta
intrahistórica es –a pesar de la crítica de Hans
Blumenberg- un proceso incontrovertible, que Karl
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Löwith ha demostrado en Weltgeschichte und
Heilsgeschechen”.11
Koselleck sitúa, pues, el argumento sobre el
suelo poco hollado de los estratos del tiempo, del que
se ha revelado como un experto teórico, sacando unas
conclusiones que acaban mediando entre las
posiciones encontradas de Löwith y Blumenberg. Es
indudable que la experiencia moderna de la
aceleración de la historia constituye una
secularización del acortamiento del tiempo
apocalíptico, pero es asimismo un dato indiscutible
que a partir del siglo XVIII esta experiencia logra
autonomizarse hasta el punto de que no podría
deducirse ya sin más de un presupuesto teológico. La
modernidad habría acabado, así, por privar al
fenómeno de la aceleración de su impronta
apocalíptica para convertirla, en el curso de su
historia, en una experiencia genuina del tiempo que
nos ha tocado vivir.
Notas
1
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siguientes estudios: H. Lübbe, Säkularisierung. Geschichte
eines ideenpolitischen Begriffs, Alber, Friburgo/Munich, 1965;
G. Marramao, Cielo y tierra. Genealogía de la secularización,
Paidós, Barcelona, 1998; J.-C. Monod, La querelle de la
sécularisation. Theologie politique et philosophies de l’histoire
de Hegel à Blumenberg, Vrin, Paris, 2002.
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C. Schmitt, Teología política, Trotta, Madrid, 2009, p. 37.
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Ibíd., p. 11.
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K. Löwith, El sentido de la historia. Implicaciones teológicas
de la filosofía de la historia, Aguilar, Madrid, 1956; más
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la Edad Moderna, Pre-Textos, Valencia, 2008.
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Cf. al respecto mi comunicación para el IX Congreso de la
AFFI, “La teoría de la reocupación como método de
investigación histórica en Hans Blumenberg”, Alfa. Revista de
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9
Así, por ejemplo, Löwith censuraba en su recensión del libro
de Blumenberg (Philosophische Rundschau, XV, 1968, p. 97) la
incoherencia del hanseático al impugnar el sustancialismo
histórico que está en la base del teorema de la secularización:
“Al rechazar la conciencia histórica del autor la tradición
substancialista y toda una serie de características que
permanecerían idénticas, entronizándolas, simultáneamente,
como distintivos de una secularización verificable, carga al
adversario con el peso de la prueba, que él mismo considera
irrealizable”. En lo que respecta a Schmitt, este ya se quejaba en
el epílogo de su Teología política II de que Blumenberg
mezclaba sus tesis “con todo tipo de paralelismos confusos de
ideas religiosas, escatológicas y políticas, y esto puede dar pie a
malentendidos”, reproche que el propio Blumenberg aceptó en
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Asimetría emocional. Sobre la experiencia estética del
arte religioso en el sujeto creyente y no-creyente
Mª Jesús Godoy Domínguez1
godoydom@us.es
Resumen
Este trabajo explora la posibilidad de semejanza entre la
experiencia estética religiosa tradicional del arte sacro y la
secular de la sociedad moderna occidental. Llega así a la
conclusión de que, en lugar de similitud, existe una gran
diferencia asociada al distinto vínculo emocional que se
establece con la obra en cada caso: una profunda empatía
en la experiencia religiosa frente a una simpatía superficial
en la secular.
Palabras clave
Experiencia estética, arte sagrado, empatía, simpatía
Abstract
This paper analyzes the possible similarity between
traditional religious aesthetic experience of sacred art and
the secular one of modern Western society. So, it concludes
that, rather than similarity, there is a great difference,
related to the different emotional link established with the
artwork in each case: a deep empathy in religious aesthetic
experience against a superficial sympathy in the secular
one.
Keywords
Aesthtetic experience, sacred art, empathy, sympathy
I.
Por el proceso de ascendencia ilustrada y corte racionalista
que sentó las bases de la modernidad hace dos siglos y
medio, la cultura occidental ha devenido una cultura
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eminentemente secular. Fruto de ese binomio entre
modernidad y laicismo que sustenta desde entonces nuestra
cultura, el retroceso de la religión y la pérdida consiguiente
de los antiguos referentes generales de sentido han sido
considerados signo de progreso, o del paso de una sociedad
primitiva y supersticiosa, a otra superior y desarrollada y,
por ende, de un estado inicial de sujeción a otro posterior de
libertad, como ha escrito Mark Taylor2.
Sin embargo, ese giro cultural que parece haber
favorecido la madurez del ser humano, que le ha permitido
alcanzar un pensamiento más lúcido y plural, le ha llevado
también a una vida, no ya desencantada, según el conocido
diagnóstico de Max Weber3, sino empobrecida y engañosa,
como se constata sobre todo en el terreno afectivo, que es
el que abordaremos aquí desde un enfoque estéticofilosófico y, por eso, con relación al arte; pero el arte, no en
general, sino el específicamente religioso, cristiano además,
pues así es como fue nuestra cultura hasta la irrupción en
ella de los supuestos laicistas modernos. Nos proponemos
analizar así en qué medida y de qué manera el proceso de
secularización mencionado ha llegado a repercutir en la
experiencia estética del arte destinado originariamente a
ensalzar la grandeza divina; hasta qué punto la ha alterado,
desnaturalizado y falseado afectivamente; o por sintentizar
el problema y darle un cariz interrogativo: ¿es asimilable
sin más la experiencia profana actual del arte sacro a la
religiosa de antaño?
La cuestión cobra pleno sentido a la luz de los
planteamientos de hace unos años de David Pugmire, por
un lado, y Alex Neill y Aaron Ridley, por otro. Aunque
desde razonamientos distintos, sus respectivos trabajos –los
dos acerca de la recepción secular de la música religiosallegaban a la misma conclusión: no hay diferencias
sustanciales entre la apreciación del arte sacro que hace un
sujeto creyente y un no-creyente, porque la capacidad de
complacer la interioridad subjetiva es idéntica en las dos, al
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igual que la de suscitar “sentimientos devocionales”, como
dice Pugmire4, que en el no-creyente no tendrían en
principio por qué darse al no haber nada para él que venerar,
ningún más allá. Aun así, el sujeto a-religioso acaba
desarrollando la experiencia del religioso y su juicio sobre
la obra es similar al de este otro sujeto, que valora,
acudiendo al ejemplo de la Misa en sí menor de Bach
utilizado en ambos estudios, no que Dios sea grande, sino
que lo sea del modo en que lo hacen ser las trompetas y
sopranos de la pieza musical, según matizan Neill y
Ridley5. Y así como el creyente no puede evaluar
únicamente el trasfondo teológico, sino articulado y
concretado éste en ese modo sensible, tampoco el nocreyente puede limitar su pronunciamiento a la forma
artística. En ella, estarán presentes así, si no “sentimientos
devocionales” propiamente dichos, sí “emociones de última
instancia”, como las llama Pugmire6, que siendo comunes a
todos los hombres e igualándolos por tanto –dígase amor,
júbilo, pena, tristeza, serenidad- van más allá de la vida
corriente y de lo que ésta es capaz de ofrecer; también
entonces en el no-creyente, en quien el respeto, la
reverencia, la solemnidad, inspirados sin duda por la música
de Bach, anidan como en el creyente y engrandecen su
persona. En definitiva, que gracias a esas emociones de
ascendencia cultual, pero independientes en todo caso de un
credo concreto, apostilla de nuevo Pugmire7, el receptor es
arrancado de su mundo cotidiano, del carácter nihilista y
escéptico que define a éste por efecto del laicismo moderno,
y crece a nivel interior.
El problema radica, según han puesto de manifiesto
recientemente David Efird y Daniel Gustafsson8, en el
argumento esgrimido en cada estudio para sostener la
analogía entre ambas formas de experiencia. En el caso de
Pugmire, se arguye que el no-creyente se imagina a sí
mismo siendo creyente y eso le permite responder a la
música como si lo fuera, o sea, dejando aflorar en su
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persona auténticos “sentimientos devocionales”. En el caso
de Neill y Ridley, se defiende que el acercamiento a la obra
es como el de las obras en general de ficción, de manera que
el no-creyente, imaginando otra vez que aquello en lo que
cree el creyente es cierto, actúa frente al mensaje religioso
como si éste fuera de verdad, al igual que el lector de Ana
Karenina –siguiendo el ejemplo de los autores- imagina que
este personaje de novela existió realmente y responde
entonces como si asistiera al relato del suicidio de una mujer
de carne y hueso. Es la imaginación, pues, lo que permite
homologar ambos tipos de experiencia tanto en Pugmire
como en Neill y Ridley, lo cual es completamente erróneo,
subraya el nuevo estudio, que explica que para el cristiano
estar ante una obra de arte que enaltece o rinde tributo a
Dios es estar ante Dios mismo debido a su carácter icónico,
algo que por mucho empeño que ponga el no-cristiano en
imaginar, nunca llegará a saber lo que es, pues es preciso
sentirlo en propia piel, como sólo sabe hacer el cristiano.
II.
En el presente trabajo, suscribimos esta discrepancia con las
tesis de Pugmire, y Neill y Ridley, respectivamente, aunque
creemos también que esa objeción no ha sabido ver lo que
acontece realmente en la experiencia secular desde el punto
de vista afectivo, según la descripción ofrecida de ella por
esos tres autores. Lo que sigue es así el intento de demostrar
las diferencias emocionales que separan esta experiencia de
su modalidad religiosa, valiéndonos para ello de los
principales estudios sobre el fenómeno del sentimiento en
los últimos años.
Lo primero que hay que señalar al respecto,
acogiéndonos a lo establecido por Wilhelm Worringer a
inicios del siglo XX, en su análisis pionero del hecho
artístico desde la óptica afectiva9, es que la obra de arte
occidental se caracterizó desde tiempos remotos, desde el
arte clásico concretamente, y hasta la llegada de las
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vanguardias, por la búsqueda de la implicación emocional
del receptor que el propio Worringer llamaría proyección
sentimental o Einfühlung por influencia de la estética postromántica precedente10. Mediante la existencia de un
motivo figurativo en ella, la obra desplegaba así un
mecanismo de aproximación al destinatario que hacía que
éste, reconociéndolo de manera inmediata, conectara
afectivamente con ella y se sintiera integrado en su interior.
Ese modelo centrípeto, de atracción e inclusión del
espectador y su subjetividad en la representación artística,
mutaría después a centrífugo con las vanguardias –con la
primera abstracción pictórica sobre todo- y su idea de que
los sentimientos cotidianos ahogan la experiencia estética
genuina y su preferencia, pues, por un receptor reflexivo,
consciente y crítico, distanciado en definitiva y excluido de
la composición.
Considerando que el arte que aquí nos ocupa es el arte
sacro, ajeno en todo caso a las circunstancias modernas, no
hay duda de que es un arte que, aunque más abstracto que
las artes plásticas de Worringer, puesto que es además
musical11, ha funcionado y funciona con una clara
dimensión implicativa en cuanto a la recepción estética12,
de manera que es este modelo de relación con el destinatario
el que está en juego y el que nos interesa. Ahora bien, al
igual que hemos acudido a Worringer para la explicación
preliminar del mismo, hay que reconocer también la
limitación de sus tesis a la hora de profundizar en el factor
emocional sobre el que descansa y que según las últimas
investigaciones comprende tres variantes distintas13. Que
sea una u otra depende del grado de intensidad afectiva y,
por ende, de penetración del receptor en la obra, según si en
ese sentimiento hay sólo proyección, como dijera
Worringer, o también introyección, es decir, si todo se
reduce a un sentimiento de ida, a reconocer algo propio o
familiar en lo extraño y ajeno y a quedarse así en el umbral
afectivo, como ocurre en la simpatía, o si existe además un
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sentimiento de vuelta y su incorporación a la propia
persona, como en la empatía o Einfühlung de Worringer y
toda la estética post-romántica, y en la identificación.
Veamos cada una de esas variantes al hilo del
esclarecimiento emocional de la experiencia estética areligiosa del arte cristiano en Pugmire, y Neill y Ridley, que
es lo que se echa en falta, hemos dicho, en la crítica de sus
propuestas.
Tal y como plantean estos autores y aunque en ningún
momento de sus trabajos lo definen con ese nombre, lo que
se esconde en el fondo de la aproximación a la obra del nocreyente a la manera del creyente es una doble
identificación emocional, primero con esa figura intermedia
y, después y a través de ella, con la obra14. Ello supone que
el no-cristiano, de acuerdo con lo que fijara Aristóteles para
la experiencia del miedo en la tragedia, lo que hace en
último extremo es ocupar el lugar del cristiano para afrontar
así la composición artística como él lo haría. Dado que la
pieza musical fue escrita en un primer momento para ese
receptor piadoso, éste hace de receptor modelo; de ahí que,
en tanto “audiencia primaria”, en expresión de Neill y
Ridley15, la recepción laica, a su vez recepción secundaria
o recepción real, deba ajustarse a ella. Ocurre así algo
parecido a lo que vemos en los cuadros de Caspar David
Friedrich con un personaje de espaldas en medio de la obra,
ocultando el paisaje de detrás: que el espectador de fuera ha
de proyectarse en el de dentro, ha de fundirse con él, para
poder ver lo que él ve sin ningún impedimento16; en nuestro
caso, para sentir lo que él siente. O lo que ocurre en el
sistema de representación de la perspectiva renacentista,
construido a partir de un espectador ideal, o desde un sitio
fijo, único y privilegiado, establecido de antemano –el
llamado punto de vista-, que el espectador real tiene que
ocupar para alcanzar la visión más clara y profunda de los
objetos escenificados17. O ya puestos, lo que ocurre también
hoy en el ámbito de los videojuegos, donde gracias a una
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tecnología punta el jugador se mete en la piel del otro, se
hace uno con ese otro –el doble o avatar-, y la existencia
real es como si quedara en suspenso mientras dura esa
coincidencia de identidades que permite interactuar en ese
mundo paralelo.
Queda claro entonces que, usurpando el lugar del
receptor modelo, el fervoroso, el receptor laico real ve, oye
y percibe en definitiva como él; es arrastrado y atraído hacia
la obra como el receptor primigenio. La cuestión está en
dilucidar si, además de percibir, siente también lo que él y
si sus respectivas experiencias por eso coinciden. Tras una
larga disquisición argumentativa, tanto Pugmire como Neill
y Ridley aseguran que sí –que asumiendo el papel del
creyente, el que no lo es se integra emocionalmente en la
obra como si lo fuera-; nosotros, por el contrario,
sumándonos al veredicto –que no a la explicación- de Efird
y Gustafsson, creemos que no18. Pensamos, en ese sentido,
que la identificación o el solapamiento más o menos
consciente de identidades que aquí se produce19, opera
como mero nexo formal, mera forma de relación y
posicionamiento de una subjetividad respecto a otra, a los
que luego se añade un sentimiento20. Quiere decirse que la
identificación, según intuición ya de Freud, es una cuestión
aquí de pura y simple colocación, previa al sentimiento, que
como tantas otras veces lo condiciona, como sucede a
menudo con la simpatía y la empatía, que dependen de esa
apropiación de identidad para darse. Y aquí es a donde
queríamos llegar, porque la asimetría –en término de Noël
Carroll21- entre las respuestas profana y religiosa a la
música sacra –al arte sacro en general- consideramos que
tiene que ver con el afecto despertado en cada caso a partir
del cruce de identidades, del diferente sentimiento que
viene a llenar el vínculo establecido ya por la identificación:
así, mientras en el sujeto laico se trata estrictamente de
simpatía22, lo que supone quedarse a las puertas del
sentimiento y, de ese modo, conocer y enjuiciar la obra en
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un nivel superficial, en el creyente se trata, en cambio, de
empatía, existiendo así un adentramiento hasta las entrañas
misma de la obra y un enjuiciamiento serio de ella, en
calificativo de Neill y Ridley23.
Para entender esta diferencia en toda su complejidad,
nos será útil recuperar la desigualdad expuesta por Álex
Neill en otro sitio –esa vez, además, en solitario- entre la
simpatía y la empatía en la unión emocional con la ficción
cinematográfica24. Consistía en que, si bien en la simpatía
se siente algo por alguien –sentimos preocupación por la
protagonista de la película que nada alegremente en el mar
mientras ignora que se acerca hacia ella un tiburón-, en la
empatía se siente con alguien –sentimos impotencia con el
acusado que sin haber cometido crimen alguno es
condenado a la pena capital-. En el primer caso como
vemos, personaje y público sienten cosas distintas y, en el
segundo, lo mismo. Con ayuda ahora de la fenomenología,
acabaremos de perfilar una y otra relación: en la simpatía,
de menor alcance y potencia, lo que se aviva en nosotros es
un sentimiento originario ante lo que vemos y
comprendemos –en el ejemplo puesto, preocupación-, que
no se ajusta al del otro en quien nos proyectamos –alegría,
siguiendo el mismo ejemplo-25; en la empatía, sin embargo,
de mayor amplitud e intensidad, junto al sentimiento
originario se despierta otro no-originario –impotencia- que
coincide esta vez con el del personaje, porque es fruto del
viaje que hacemos interiormente hasta él para aprehender –
o introyectar- ese sentimiento y sentir así, con él, lo que él
siente.
Trasladando todo ello al supuesto que venimos
analizando, se obtiene que el no-cristiano, al identificarse
con el cristiano para afrontar el arte sacro según su modelo,
llega a sentir lástima, por ejemplo, por Cristo representado
agonizando en la cruz –al igual que por el tenor
apesadumbrado que entona un miserere-, porque reconoce
lo que ve y le resulta familiar –dada la fuerte impronta,
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aduce Pugmire, de la herencia religiosa pre-moderna aún en
nuestros días26-. Pero no llega a apropiarse, bajo ningún
concepto, del dolor que ve padecer a Cristo al ser torturado
hasta la muerte, ni del arrepentimiento que expresa el tenor
al haber ofendido a Dios; no participa de esos sentimientos,
como sí hace el cristiano, porque le faltan las creencias –el
amor de Dios, la esperanza de la resurrección, el juicio
final- de las que brotan tales sentimientos y necesarias para
poder establecer ese tipo de sintonía afectiva con el otro. Lo
explica muy bien Pugmire cuando asemeja la recepción del
no-creyente a la de quien se alegra por el vencedor de las
Olimpiadas cuando oye su himno nacional o se entristece
por Napoleón al ser derrotado en Waterloo: siente alegría o
tristeza de modo originario, pero ni orgullo ni frustración,
que es lo que el ganador de los juegos olímpicos y el
dirigente francés experimentan respectivamente y lo que
experimenta a su vez el cristiano de modo no-originario o
por delegación, compartiendo al fin y al cabo ese estado
emocional.
III.
En esas condiciones, podemos afirmar que el individuo
laico encara el arte sacro desde un pronunciado déficit
emocional, comparada su experiencia con la del individuo
religioso: la suya es una recepción simpática, de incipiente
apertura afectiva al otro al decir de Hume27, de adhesión a
su posición y, por medio de ello, de conocimiento de sus
deseos y sentimientos, que sin embargo no llega a
reproducir dentro de sí; en cambio, la recepción de quien
tiene fe es una recepción empática, de acceso al interior del
otro y su conciencia, de invasión intencional de su
intimidad para conocer y sobre todo tomar, desde ella, el
dolor, la alegría o la tristeza allí contenidas. Esto hace que
la vivencia a-religiosa de este tipo de arte sea
irremediablemente distanciada, o menos comprometida y
más superficial –se vive desde fuera- que la del creyente,
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quien al entregarse por entero y sentirse directamente
concernido, lo afronta de manera más cercana y profunda –
lo vive, claro, desde dentro-, explicándose así que el sujeto
fervoroso sienta al final lo mismo que ve sentir y el que no
lo es, sea incapaz de conseguirlo.
Por todo ello, creemos posible concluir que la
experiencia estética del arte sacro en una sociedad moderna
y secularizada como la nuestra es, hasta cierto punto, un
simulacro de experiencia –dicho en términos de
Baudrillard28-, porque la experiencia real, la religiosa
originaria, ha sido reemplazada por una réplica suya de
signo laico que, haciéndose pasar por ella, resulta, en última
instancia y aun sin pretenderlo, un engaño, cuando no,
expresamente autoengaño; es también una experiencia light
–dicho ahora en los de Enrique Rojas29-, pues más que una
experiencia consistente, se presenta como un sucedáneo de
ella, una experiencia descafeinada, licuada o refinada, a la
que se le han quitado sus impurezas –todo lo sobrante, los
valores, creencias y sentimientos que no se ajustaban al
racionalismo moderno- y, de paso, su esencia e identidad,
deviniendo de ese modo pobre e incompleta; experiencia
líquida –siguiendo a Zigmunt Bauman30-, ya que los lazos
emocionales que la sustentan son frágiles y precarios, están
reñidos con la calidez interpersonal, al primar en ellos el
contacto fugaz y epidérmico sobre la entrega firme y
sincera, sobre el hecho de ponerse en la piel del otro para
conocerlo de verdad; o una experiencia simplemente
fallida, en tanto la adhesión a ese lugar frío y vacío que hay
en definitiva detrás, el mero posicionamiento que la hace
posible, no puede colmar, por mucho que quiera, las
expectativas de integración en la obra como hizo en otro
tiempo, tiempo pre-moderno y religioso, la antigua
experiencia.
Notas
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Religión en Hobbes: el problema de Dios
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Resumen
El presente paper pretende exponer ¿cuál era el puesto de Dios en
la filosofía del siglo XVII en la obra de Thomas Hobbes, pues
gracias a esta consideración conceptual se pueden realizar
conclusiones que tienen repercusiones aún en la actualidad como
pensar por qué aún la iglesia (o la religión en termino amplio) se
cree con autoridad de interferir en asuntos civiles, al punto de
considerarse cuando esto sucede, los principios de una religión
civil.

Palabras clave
Dios, religión, T. Hobbes
Abstract
This paper aims to clarify what was the place of God in the
philosophy of the seventeenth century in the work of Thomas
Hobbes, because thanks to this conceptual consideration
conclusions can be made that impact even today as thinking why
even the church (or religion in broad term) is created with
authority to interfere in civil matters, to the extent considered
when this happens, the principles of a civil religion.
Keywords
God, religión, T. Hobbes
1.
Generalidades sobre el tema
Es indiscutible pensar que Thomas Hobbes ha pasado a la historia
como un pensador anticlerical, por lo menos desde la perspectiva
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eclesial. Más si lo pensamos desde la obra culmen de su
pensamiento como es el Leviatán. El autor nos recuerda en el
capítulo XLVII una punzante sátira del papado, y al mismo
tiempo de los eclesiásticos como aquellos poseedores de los
beneficios del acto de vivir en tiniebla a partir de administrar una
falsa religión. Pues el autor ha interrogado en el último capítulo
de su obra a la Iglesia como lo hacía el juez Casios1 frente a los
acusados de casos criminales: Cui bono?2 Encontrando culpables
al papado y a los eclesiales respecto de lo que eran acusados por
el autor. Lo cual nos permite concluir con el texto y con algunos,
que Hobbes (1651) no gusto de la iglesia que sacaba provecho y
era manipuladora valiéndose de la falsa religión. Elemento que
abordaremos más adelante.
Por otra parte, lo anterior daría a pensar varias
interpretaciones respecto del hecho religioso en su obra. Por
ejemplo, algunos autores consideraran que es ateo. Desde que
comenzó a publicar sus obras, Hobbes fue acusado de ateísmo por
muchos de sus lectores contemporáneos. Y, aunque las disputas
teológicas ya han perdido en buena parte de nuestro mundo actual
la intensidad con las que se dirimían en el siglo XVII, prevalece
aún entre los estudiosos del pensamiento de Hobbes una
importante corriente interpretativa que insiste en atribuirle un
ateísmo solapado, jamás explícitamente admitido o confesado,
pero no por ello menos real y fundamental. Esta corriente adquirió
particular fuerza en el siglo XX a partir de las pioneras -y
seminales- obras de Leo Strauss, y tiene un destacado
representante reciente en los trabajos de Edwin Curley (FROMM
& CANTRE, 2010). Elementos que no desarrollaremos en esta
cuestión, por cuestiones de espacio, pero que han sido revisados.
Además, respecto de esta polémica queremos seguir las
conclusiones que Berman plantea en su texto de la historia del
ateísmo británico. Pues, aunque Hobbes se pensaba que era un
ateo encubierto en su propio tiempo (de hecho casi los estudiosos
ateos) están uniformemente divididos sobre sus creencias
religiosas reales. Pero, una interpretación en profundidad de corte
contemporánea considera que en Hobbes, ha habido una
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tendencia creciente a aceptar el significado de las declaraciones
de Hobbes y, por lo tanto a pensar, la sinceridad de sus
profesiones cristianas3 (BERMAN, 1988, p. 267).
Siguiendo el mismo orden de ideas, hay autores como
Voegelin que van un poco más allá, de lo propuesto por los ateos
y su cuestión de si Hobbes lo es o no. Éste autor se atreve a pensar
que el autor del Leviatán cabe dentro de la propuesta gnóstica. Ya
que Hobbes, después de todo, es el creador de un "sistema" que
puede resolver los problemas de la naturaleza humana. Centra su
argumento en la idea principal, a saber, que Hobbes ha colapsado
la tensión entre el ser inmanente y trascendente. En otras palabras,
alterar el “equilibrio de la conciencia”.
Según Voegelin, Hobbes ha ignorado consciente y
deliberadamente los reinos superiores de espíritu en el hombre,
describiendo el alma sólo en términos de sus pasiones. Las
pasiones requieren de gobierno por la razón, y el recurso
constante a la realidad trascendente. Pero Hobbes no da dicha
cuenta del alma.
Por otra parte Hobbes, parece que ha descuidado la medida
en que las pasiones son la fuente de la corrupción en el hombre.
Debido a que no interpretó la pasión como la fuente de la
corrupción en la vida del espíritu, por consecuencia no podía
interpretar la naturaleza del hombre desde el punto del máximo
de diferenciación a través de la experiencia de la trascendencia.
Lo que implica que, al centrarse en las pasiones Hobbes ha
decidido ignorar los objetos de las pasiones y por lo tanto se ha
colocado a sí mismo en oposición a la clásica y filosofía moral
cristiana. En otras palabras, a la vista de Voegelin, Hobbes
tergiverso la naturaleza de los seres humanos con el fin de
construir su visión gnóstica.
En fin, este será otra vertiente del tema sobre la religión en
Hobbes que no tocaremos a profundidad en éste apartado
directamente, pero que hemos considerado; por la importancia de
la crítica al fundamento de las pasiones que ha realizado el autor
alemán respecto del tema con las implicaciones religiosas4.
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Lo anterior nos permite concluir de alguna forma que
Hobbes ha estado relacionado con la religión y con la Iglesia, ya
sea considerado como crítico anticlerical, ateo o gnóstico. Pero
además de estos puntos de vista, que lo que pretenden son marcar
las aristas donde se conecta el tema de lo religioso sobre el autor.
Nos resta tener en cuenta las observaciones que hacen Sorell
(1996) y Martinich (1999) respecto de la vida del autor, que
tienen un tinte fervoroso, y que nos permiten explicar el por qué
de la crítica a la falsa religión, la cual es una constante a lo largo
de los escritos políticos de Hobbes.
Para estos críticos de la obra de Hobbes inclusive en su
historia personal y familiar pueden encontrarse antecedentes que
parecieran prefigurar su aversión hacia las jerarquías
eclesiásticas.
Thomas Hobbes proviene de una familia que se había
enriquecido en el negocio de la fabricación y comercialización
de ropa, su padre fue clérigo del pequeño vecindario de
Brokenborough, una de las zonas más pobres del norte de
Wiltshire. Entre 1602 y 1604 se suceden una serie de dramáticos
incidentes que culminan con la excomunión de su padre (y que
incluyen serias acusaciones de ebriedad, incumplimiento de su
deber eclesiástico, y numerosos actos de violencia dentro de la
Iglesia), obligándolo a dejar su cargo y huir de la justicia civil.
El cual muere en algún lugar de Londres (SORELL, 1996, pp.
15-16).

Si bien no existen pruebas fehacientes, “podemos
sospechar que estos eventos fortalecieron cualquier tipo de
tendencia anticlerical que ya estuviesen presentes en el carácter
de Hobbes” (MARTINICH, Hobbes, a biography, 1999, p. 4).
Por otro lado, Sorell (1996) destaca la década de 1930 como
otro momento que pareciera ser clave en el desarrollo intelectual
de sus perspectivas sobre el clericalismo. Pues Hobbes volcará
sus intereses hacia la ciencia, particularmente la óptica, y también
a la confección de los lineamientos principales de su filosofía de
la política expresadas de forma temprana en su The Elements of
Law (1640). Sin embargo, grandes aspectos de su vida
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permanecen ocultos. Existen serios indicios de que Hobbes
participó activamente de, por lo menos, dos círculos de
intelectuales de gran importancia durante este período. Por un
lado, de la denominada “Welbeck academy”, constituida
fundamentalmente por matemáticos y nucleada en torno a la
figura del conde de Newcastle. Por otro lado, y de fundamental
importancia para el desarrollo de sus concepciones sobre la
religión, del denominado “Great Tew Circle5” (SORELL, 1996,
pp. 22-23).
Si bien, no ahondaremos en esta cuestión pues nos
alejaríamos de nuestro objetivo, es necesario plantear la
posible influencia que las perspectivas de Chillingworth
puedan haber tenido en Hobbes: la férrea defensa de un
“Anglicanismo racional” en contra del catolicismo romano
desarrollada en The Religion of Protestants y en los
numerosos escritos de Chillingworth, sin duda constituyen
antecedentes fundamentales en el desarrollo intelectual de
nuestro autor6.
Es más, Sorell llega a plantear que “sin dudas Hobbes le
debió algunas de sus ideas sobre la religión a miembros del Great
Tew Circle, aunque su defensa de una religión racional no se
haya basado, como generalmente lo estaba, en asunciones sobre
la racionalidad esencial de Dios”. (SORELL, 1996, p. 24).
Lo anterior nos permite pensar en las influencias de toda
índole que pudo tener el autor, tanto a nivel histórico como
personal en la conformación de su concepto de religión. Lo que
nos permite avanzar en la conformación de nuestro tema, para
esto vamos a retomar primero la concepción de Dios en el siglo
XVII como lo sugiere Martinich en su texto para poder avanzar a
revisar el concepto de religión en el Leviatán.
2.
Dios en la filosofía Hobbesiana
Es indiscutible al querer abordar el concepto de religión en un
clásico como Hobbes que tengamos que pasar por el tema del
lugar de Dios en su filosofía, o por lo menos como lo menciona
Martinich, pensar ¿cuál era el puesto de Dios en la filosofía del
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siglo XVII? Lo que nos remite automáticamente al tema sobre el
ateísmo del autor mencionado en párrafos anteriores. En tal
sentido podemos acotar que sería más fácil pensar que una
persona sea un ateo en el siglo XVII de lo que es hoy en nuestro
tiempo. Simplemente porque hay tantos ateos ahora. Lo cual no
quiere decir que no había ateos en el siglo XVII.
Sin embargo, en este tiempo parece que fuera más probable
el ateísmo para aquellos que eran de clase baja (los pobres), pues,
su falta de ilustración era la misma fuente del ateísmo parece han
sido más prevalente entre los de clase baja que entre las clases
superiores como nos lo relata Hill en una referencia del texto de
Martinich (The two gods of Leviathan, Religion on Politics, 1992,
p. 40).
Lo cual quiere decir, que en este sentido fue aún más difícil
el caso de Thomas Hobbes no ser un ateo teórico - que es, un
pensador que podría recibir una explicación de la realidad que no
incluye a Dios como una parte esencial-. Ya que prácticamente
no había modelos ateos de la realidad por los cuales guiarse,
modelos que para un filósofo podrían servir de inspiración para
construir su propia teoría. En tal orden de ideas, como lo afirma
Martinich no se está negando la posibilidad de un filósofo ateo en
el siglo XVII, pero como lo mencionamos era muy complejo para
desarrollar tal teoría sin antecedentes.
Con tales palabras estoy diciendo que es “poco probable”
pensar en el ateísmo de Hobbes, según su condición histórica y
familiar, y que la carga de la prueba de estas afirmaciones recae
sobre aquellos que dicen que Hobbes si era efectivamente un ateo
como es el caso de David Wootton al comparar la vida y obra de
Hobbes con la de un ateo teórico reconocido como Paolo Sarpi
(1552-1630). Sin embargo ninguno de los documentos privados
de Hobbes indica nada religiosamente incorrecto en su vida
privada ni de su vida pública, que de pie para sostener tales
acusaciones como da fe de ello en sus escritos Martinich. Con
esto quiero dar por saldado el tema de si era ateo para avanzar a
afirmar que el tema de lo religioso y de Dios era un tema
dominante en esta época, al punto de ser determinante como
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muchos historiadores han demostrado. Esto quiere decir que la
religión era autoritaria en todos los ámbitos de la vida intelectual
y, que práctica durante el siglo XVII otros autores sufrieron sus
imposiciones, ya sea el caso de las filosofías de Descartes,
Spinoza, Locke y Leibniz (MARTINICH, 1992, p. 40).
En contraposición podríamos pensar, que sería más fácil
presentar evidencia del carácter penetrante teísta de la filosofía en
el siglo XVII que negarla, lo cual nos quedaría fácil al retomar las
obras de Malebranche, Grocio, More, Cudworth, y Newton. Al
punto que muchas de las principales obras filosóficas de los más
famosos filósofos del siglo XVII tenían contenido distintivamente
religioso, lo cual no excluye a Hobbes, sino que lo posiciona
respecto del tema con originalidad. (MARTINICH, 1992, p. 42).
Pero este no es el objeto de nuestra investigación, elemento
que será rezagado en nuestro discurso para indicar el ambiente
intelectual en el que Hobbes funcionó, porque éstos establecen
más o menos los límites de lo que Hobbes probablemente tendría
para hacer sus significaciones, si decía que creía en Dios.
En tal sentido, Quentin Skinner ha subrayado con acierto lo
importante que es entender el contexto histórico dentro del cual
un autor escribió con el fin de entender lo que él o ella podría
haber significado. Lo que nos lleva pensar como Gauthier, que no
hace ponderar que el concepto de Dios juega un papel importante
en la filosofía de Hobbes. (MARTINICH, 1992, pp. 42-43).
Al respecto podemos pensar que si Hobbes nunca había
dicho nada en el Leviatán acerca de Dios o nunca utilizan
conceptos distintivamente cristianos, o si los tenía sólo los
mencionó de pasada o en el contexto de lo no esencial, o si tenía
la creencia desaparece en ese sentido. Entonces como menciona
Martinich, la interpretación secular de Hobbes se vería
fortalecida. Pero ese no es el caso. Al punto de poder afirmar que
en el caso específico del Leviatán pensar en una interpretación
secular de la filosofía política de Hobbes es errónea. De hecho,
como ya lo hemos afirmado Dios juega un papel central en todo
el esquema de los dos primeros libros. (MARTINICH, 1992, pp.
43-44).
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En tal sentido, vamos a comentar que el pensamiento de
Hobbes en el Leviatán está impregnado de una comprensión
bíblica de los seres humanos y la naturaleza. Además podríamos
arriesgarnos a decir con ayuda de los argumentos de Martinich
(1992) que Hobbes se suscribe a una teoría del mandato divino de
la moral, según la cual las leyes de la naturaleza se componen de
dos elementos: el (mandato) comando de Dios y proposiciones
acerca de la auto-conservación. Lo cual nos implica pensar que
debido a que estas son leyes de la naturaleza, la revelación
especial de estas supone la única manera de que pudieran ser
promulgadas por Dios a través de la razón humana. Es decir, los
seres humanos son informados de la ley de Dios por el
razonamiento acerca de lo que contendrían.
Así es que entendemos que Dios es un componente esencial
de las leyes morales, según Hobbes; porque las leyes implican
obligación y la única persona con el poder irresistible y necesario
para crear obligación es Dios. En otras palabras, si Dios no
existiera, entonces no tendría que ser la potencia necesaria para
servir como la fuente de la obligación requerida por las leyes
morales. Esto quiere decir que las leyes de la naturaleza aún
podrían ser deducidas por la razón, pero entonces serían sólo
máximas de prudencia, como afirman algunos. Pero hemos
afirmado lo contrario, al considera que Hobbes considera que las
leyes de la naturaleza de ser genuinas leyes morales, y que él cree
que tienen este carácter porque el Dios todopoderoso les ordena,
nos permitirían pensar la existencia de Dios como un elemento
esencial para la moralidad.
Al respecto Martinich aclara que aunque las leyes de la
naturaleza operan en el estado de naturaleza, no son suficientes
para garantizar la preservación humana. Porque, si bien el poder
de Dios es irresistible, como cuestión de hecho, las personas
temen a otras personas más de lo que temen a Dios. De tal forma
esto quiere decir que aunque las leyes de la naturaleza
proporcionan los medios, los seres humanos se necesitan con el
fin de establecer un gobierno civil, y este último tiene los medios
para preservar los “miembros de la sociedad civil” bastante bien.
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Lo cual implicaría que del gobierno civil dependen las leyes de la
naturaleza, y las leyes de la naturaleza son los mandatos de Dios,
por ende el gobierno civil dependería de Dios. Obviamente como
una dependencia relativamente delgada en la cual Hobbes se basa
en un conjunto de conceptos teológicos de amplias relaciones que
giran en torno a la idea bíblica de un pacto, justificando la
presencia del concepto de Dios en su sistema. (1992, pp. 136 137). Elementos que serán parte de otro capítulo para reflexionar.
Sin embargo, antes de abordar el tema de la religión,
retomemos un último elemento que nos ayudara a mejorar la
comprensión de esta categoría. Como ya lo mencionó Martinich
en el texto que estamos siguiendo sobre la presente reflexión, es
importante descubrir cómo hace el soberano para interpretar la
voluntad de Dios a través de la razón o caso contrario cómo haría
Dios para revelar su voluntad a través de la razón.
Para Hobbes esta claro que en el Leviatán su objetivo
principal es proporcionar a los miembros de la república inglesa,
por lo menos, el camino para alcanzar la paz y la supervivencia.
Luego hace que en el Leviatán el Soberano sea el intérprete y
ejecutor de la ley natural. Convirtiéndose éste como el mediador
en la tierra de la voluntad de Dios. De tal forma el soberano
Hobbesiano recompensa a los obedientes y castiga los
desobedientes. Transforma la ley natural en la ley de Dios, y la
ley humana en el derecho positivo que tiene la práctica en el
derecho natural. Lo cual nos indica que el deber del soberano
inevitablemente tiene implicación teológica.
Lo que nos puede llevar a concluir que en la tarea del
mantenimiento del orden social, encomendada al soberano civil,
depende del poder sobre la vida y la muerte. Dando a pensar que
una “Commonwealth” no debe vincularse con otra que tiene un
poder más grande. Es decir, una comunidad que pueda dar mayor
recompensa o castigo que la vida y la muerte. Según Hobbes, la
vida eterna y el tormento son mayores (más representativos) que
la vida presente y la muerte de la naturaleza. Ante lo cual
concluimos que Hobbes acepta el punto de vista escatológico en
el cual Cristo volverá a restaurar el reino de su padre en la tierra
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y reinará sobre nosotros el día del juicio, y la justicia le dará la
vida eterna, y los condenados sufrirán la muerte eterna. Por
consiguiente, la interpretación de la voluntad de Dios en el estado
debe ser crucial para la teoría política Hobbesiana (LO, 2003, p.
115).
3.

Consideraciones finales

El pensamiento de Thomas Hobbes (1588-1679) responde en sus
escritos políticos básicamente a los debates teológicos que
influyeron en el nacimiento y desarrollo de la noción de leyes de
la naturaleza en la modernidad, por ejemplo al problema que
representa Dios en el siglo XVII. Al punto de ser denominado
como un anticlerical, ateo, que funda sus bases de pensamiento a
expensas de criticar la religiosidad existente en esa época, por las
deducciones que este presenta sobre su existencia, pues el método
de demostración al que acude sobre el tema de Dios no será
metafísico sino físico y matemático, en el area de la geometría,
perspectiva que le generara crítica de todo orden en vida, y en
muerte.
Por otra parte, el presente escrito pretendió mostrar que
elementos que parecen hoy día poco importantes como lo son la
fe en un ser superior representan en la política contemporánea
como pre-moderna los lineamientos más claros de lo que se
considera modernidad. Pues fundar una lectura en pro del estado
y sus leyes naturales en el hecho religioso de la tradición es algo
que la política no quiere reconocer, pero que la sociología ya ha
desarrollado, a través de una relectura de la historia sagrada, en la
cual Hobbes ya había realizado su propia interpretación, que
habla de Dios en el natural kingdom, pero que también expresa su
voluntad en las relaciones de poder que se dan a través del
prophetical kingdom en De Cive. Esto nos permite leer la religión
en ese momento de la historia como una civil religion, que visa
una política utópica en la que se centre todo en el soberano como
fue en tiempos romanos pero que son los fundamentos de las
constituciones que se manejan en diferentes paises.
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orador y el mayor filósofo de Roma (BALUES, 1845, p. 319). Aquí Cicerón
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3
Para profundizar sobre el tema retómese el texto de (BERMAN, 1988); la
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Arendt y Scholem sobre el movimiento sabateísta:
nihilismo teológico y redención política
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Resumen
Scholem fue el gran renovador de los estudios de la
mística judía. Arendt conoció esta tradición a través del
libro de Scholem titulado Las grandes tendencias de la
mística judía y escribió en 1948 una reseña de este libro.
El objetivo de este artículo es estudiar el lugar de la
mística judía en el pensamiento político de Arendt,
destacando la repercusión del movimiento mesiánico
sabateísta.
Palabras clave:
redención política

mesianismo,

judaísmo,

Cábala,

Abstract
Scholem was the great innovator of the studies of Jewish
mysticism. Arendt met this tradition through the book of
Scholem Major Trends of Jewish Mysticism and she wrote
a review of this book in 1948. The aim of this paper is to
study the place of Jewish mysticism in the political
thought of Arendt, highlighting the impact of Messianic
Shabattean movement.
Keywords: messianism, judaism, Kabbalah, political
redemption
1. Scholem en Arendt acerca del judaísmo
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Con el título “Una revisión de la Historia Judía”, Arendt
publicó en 1948 la reseña del más conocido libro de
Scholem: Las grandes tendencias de la mística judía,
publicado en 1941. La relación intelectual entre Arendt y
Scholem se conoce sobre todo por la controversia del libro
de Arendt sobre Eichmann1, pero es menos conocida la
influencia de Scholem en los escritos de Arendt sobre el
judaísmo Y, sin embargo, tras el rechazo de la llamada
Wissenchaft des Judentums¸ fuertemente influida por la
ilustración judía (Haskalá), para Arendt, de acuerdo
también con un consenso ampliamente aceptado, la obra
de Scholem, que recupera la tradición de la mística antigua
y de la Cábala, reviste una singular importancia. Las
grandes tendencias de la mística judía trazó, por primera
vez en la historia, una relato completo de las diversas
corrientes de la mística judía. Como señala Laenen,
Scholem estaba convencido de que la renovación interna
del judaísmo venía de la mística, y de tal modo que la
mística podía tomarse como una corriente subterránea que
siempre había aparecido en los momentos en los que el
judaísmo se había renovado2.
Pues bien, entre estas corrientes, Scholem fue
pionero en señalar la importancia del movimiento
mesiánico que tomó el nombre de su líder Sabbatai Zevi.
De las nueve conferencias en las que está estructurado el
libro de Scholem, la octava está dedicada a este
movimiento. La lectura y discusión de este texto dejó
huella en Arendt, una huella que traslució en algunos de
sus artículos en torno al judaísmo3. Así, en el titulado “La
guerra judía que no está sucediendo”, publicado en 1942,
dice que la voluntad de supervivencia del pueblo judío,
además de ser famosa por extenderse a lo largo de su
historia, es infame porque esta voluntad se ha mantenido a
cualquier precio. Y añade:
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“Nuestra miseria nacional comienza con el colapso de
Sabbatai Zevi (Shabbetai Tzevi, 1626-1676, líder
mesiánico judío). Desde entonces hemos proclamado
nuestra existencia per se– sin ningún contenido
nacional, y, menudo, sin
ninguno religioso– como
algo valioso”4.

En otro artículo
titulado “El Estado judío:
cincuenta años después. ¿A dónde ha llevado la política de
Herzl?”, publicado en 1946, Arendt sostiene que el
movimiento de Sabbatai Zevi es uno de los dos únicos
intentos que los judíos han hecho para cambiar su
situación mediante la acción política determinando “las
subsiguientes actitudes y convicciones básicas de los
judíos durante más de dos siglos”5. Pero de todos los
artículos, fue la reseña publicada en 1948, el texto en el
que Arendt puso en el centro de su recepción del libro de
Scholem al movimiento sabateísta. En él se señalan los
siguientes aspectos sobre este movimiento: i) el
sabateísmo fue la primera revuelta sería en el judaísmo
desde la Edad Media; ii) se afirmó como un movimiento
místico que condujo “directamente a la desintegración del
judaísmo ortodoxo `de los creyentes´”6; iii) tuvo una
importante proyección política en su tiempo; iv) y, en él
estaban presentes elementos –dice Arendt citando a
Scholem– que después de la Revolución francesa
impulsaron el movimiento “hacia el liberalismo y la
`ilustración´ en muchos círculos judíos”7.
Efectivamente, en estas ideas, Arendt recoge dos
tesis de Scholem: i) que el sabateísmo es un movimiento
nihilista dentro de la propia tradición judía y ii) que abrió
a amplios círculos el judaísmo hacia la Ilustración
(Haskalá), la Reforma liberal y el jasidismo. Pero, en su
reseña, toma una cita de Scholem en la que se hace
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referencia al lugar de la acción en el pensamiento místico
del judaísmo: “había preparado siempre a sus seguidores
para la acción, rompiéndose así la mera interpretación del
judaísmo dentro de la Ley y con la mera esperanza de la
llegada del Mesías”8. El sabetísmo había llevado a su cenit
esta “preparación” al atacar, desde dentro la ortodoxia
judía, un pensamiento para la acción que no quedaba
circunscrito –circum-scribere– a la ortodoxa de la Torá.
Si estos juicios son ciertos, entonces este
movimiento mesiánico requiere, al menos, una cierta
atención entre los estudios de Arendt. Esto es lo que nos
proponemos en esta presentación. Nuestro objetivo es
simplemente comprender por qué el sabateísmo representó
en los trabajos de Scholem9 un capítulo fundamental
dentro de la mística judía, de tal modo que Arendt,
siguiéndolo, puede llegar a decir que representa un punto
de inflexión en la historia judía10. Para esto basta ahora
seguir las huellas de Sabbatai Zevi y de su Profeta en la
formación de este movimiento, teniendo que dejar para
otra ocasión la discusión en profundidad de los elementos
teológicos/cabalísticos que hay tras esta corriente mística
y a los que Arendt apunta sin prestarle una cuidada
atención11.
2. El mesianismo nihilista de Sabbatai Zevi
Nacido en Esmirna en 1626, Sabbatai Zevi dejó a la edad
de 15 años la escuela talmúdica y comenzó “una vida de
abstinencia, soledad y estudio sin ayuda de sus
maestros”12 alternando momentos de “iluminación” con
momentos de “caída”. Scholem llega a decir que sufría
ciclotimia o psicosis maníaco-depresiva. Estas alteraciones
y vaivenes en su carácter se prolongaron a lo largo de toda
su vida. Pero lo que resulta verdaderamente interesante es
que el Mesías de Esmirna, durante los momentos en los
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que alcanzaba la “iluminación”, realizaba acciones
contrarias a la Torá y pronunciaba el Tetragrámaton, el
nombre de Dios. Estas acciones, que violaban la ley
rabínica, se las adjetivaba como “extrañas” o
“paradójicas” –maasim zarim–. Por este motivo, y con la
intervención de los rabinos, fue desterrado de Esmirna.
Anduvo por Salónica, pero, a su vez, fue desterrado de
ella, y se estableció en Jerusalén pasando antes por
Constantinopla. Después llegó a El Cairo donde se unió en
1663 a un círculo cabalístico13.
Pero Sabbatai Zevi habría sido completamente
irrelevante si no se hubiera encontrado con Natán de Gaza.
Cuenta Scholem que Natán de Gaza había adquirido fama
por su capacidad de ver la raíz secreta del alma y
restaurarla. A su encuentro fue Sabbatai Zevi para ser
curado de sus desequilibrios. En el lenguaje de la Cábala,
se denomina tikun a este proceso de curación como una
restauración espiritual del alma. En este encuentro, el
rabino vio en Sabbatai Zevi al verdadero Mesías e
interpretó la raíz de su alma, con sus períodos de
iluminaciones y de caídas, bajo el “esquema cabalístico de
la creación”. Así, convencido por él, finalmente, Sabbatai
Zevi se proclamó Mesías el 31 de mayo de 1665,
convirtiéndose Natán en su profeta. A partir de este
momento, Sabbatai Zevi encarnaría las esperanzas
mesiánicas para muchos creyentes y comunidades judías.
Hay que recordar que fue en la apocalíptica judía, que
tuvo su florecimiento entre los siglos III al I a. C, donde la
figura de un Mesías, como el que salva el mundo al final
de los tiempos, adquirió relevancia. La literatura
apocalíptica tuvo una influencia enorme en la Cábala, y
especialmente en la Cábala luriánica en tanto que el deseo
de la restauración se extendió del pueblo de Israel al
cosmos y el propio pueblo judío vino a representar en su
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exilio esta necesidad de una restauración que alcanzara a
todo el universo.
Pues bien, fue en esta tradición cabalística del tikun
en la que se reconoció a Sabbatai Zevi como aquel en el
que la redención final había comenzado y, por ello, tanto
el Profeta como el mismo Mesías se impusieron la misión
de llamar masivamente al arrepentimiento, a la penitencia
y al ayuno. Quienes accedieran, proclamaban, a estos
actos y ritos religiosos de conversión, facilitarían la
transición hacia esa redención completa que ya se había
iniciado. Sabbatai Zevi viajó por ciudades como Alepo,
Esmirna y Constantinopla. El número de los creyentes
(ma´aminim) aumentaba considerablemente. Insiste
Scholem, y recoge Arendt, que no puede entenderse el
movimiento sabataísta sin el trasfondo del misticismo
luriánico pero, a diferencia de este, que era esencialmente
un movimiento religioso, el sabateísmo tuvo un gran eco
popular, especialmente, en las comunidades judías donde
la pobreza y la persecución habían alimentado las
esperanzas mesiánicas14. “Esta amalgama de diversos
elementos en la estructura histórica del movimiento
sabatísta –dice Scholem– es lo que explica el carácter
dinámico y explosivo de sus contenidos”15. El movimiento
se extendió en la diáspora europea por ciudades como
Inglaterra, Holanda y Alemana gozando de simpatía no
sólo en los círculos judíos, sino también entre los
integrantes de grupos milenaristas. Pero, con estos hechos
biográficos, aún se nos escapa el hecho decisivo en la
formación del sabateísmo como movimiento mesiánico: en
febrero de 1666 el Mesías, cuando se encontraba en
Constantinopla, fue encarcelado por el Sultán que creyó
que sería destronado por él, y en Septiembre, el día 15,
delante del Sultán Sabbatai Zevi se convirtió al Islam al
darle el sultán a elegir entre la apostasía o la muerte
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inminente. Y es así como Sabbatai Zevi recibió el turbante
pasándose a llamarse Aziz Mehemed Effendi y recibiendo
el título de “Guardián de las puertas del Cielo”. Scholem
denomina, por este hecho, al movimiento del sabateísmo
como “herejía mística”.
Si la Cábala siempre se había definido por
considerar que el mundo exterior es un símbolo de la vida
interior, ahora, con la apostasía del Mesías, en el drama de
la Redención, se había quebrado esta relación: había que
elegir entre la verdad de lo que había mostrado la historia
del movimiento mesiánico, renunciando con ello a los
designios de la restauración universal, o bien había que
mantener, a pesar de eso, la verdad de la fe en la
experiencia interna del alma. La tesis fundamental de
Scholem es que el sabateísmo se hizo fuerte como
movimiento mesiánico para la historia, precisamente, en el
sostenimiento de esta escisión. Fue la apostasía la que dio
el impulso nuevo y definitivo a la verdad de la fe,
surgiendo de ella un nuevo impulso mesiánico para la
historia. “El sabateísmo nació –afirma Scholem– de la
conciencia de una contradicción inherente, de una
paradoja, y la ley de su nacimiento determinó su posterior
evolución. Se basó en la trágica paradoja de un Salvador
apóstata y se alimentó de paradojas, cada una de las
cuales, implica a la otra”16. Pero, ¿cómo podía justificarse
esta contradicción? ¿Cómo podía presentarse a los
creyentes la decisión del Mesías? Natán de Gaza volvió a
dar respuesta a estas preguntas.
Efectivamente, para el profeta de Sabbatai Zevi, lo
acaecido formaba parte del más profundo de los misterios,
aunque lo que debía sostenerse desde la fe es que la propia
apostasía formaba parte de su mesianismo. Natán de Gaza
justificó la herejía a partir de la doctrina cabalística de la
Kelipá. La Kelipá –en plural kelipot–, es la cáscara, el
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envoltorio, el caparazón, que encierra las chispas divinas y
que no deja que la presencia divina salga fuera y se
manifieste. A esta presencia de Dios se le denomina
Shejiná. Pues bien, con su apostasía Sabatai Zevi, había
querido llegar a la kelipá para llevar a cabo la restauración
allí donde todavía la Shejiná estaba encerrada y no se
había manifestado. Había que, por decirlo así, introducirse
en la Kelipá para romperla desde dentro y consumar de
esta manera la tikun universal. Como señala Laenen, esta
idea del descenso del alma del Mesías a las profundidades
de la kelipá no tenía antecedente alguno en la tradición
cabalística17. La paradoja de la apostasía no venía sino a
ser el hecho final para Scholem con el que culminaba el
conjunto de acciones extrañas (maasim zarim) que el
Mesías realizó desde su juventud, siendo, sin embargo, de
todas ellas la más difícil y decisiva pues lo que en ella se
ponía en juego sólo se haría visible al final de los tiempos.
El momento de la Redención era ahora más inminente,
pues, el Mesías había descendido al reino del mal y de las
tinieblas para completar su misión. En la correcta
comprensión de la apostasía había dado comienzo ya un
nuevo mundo. Y, como si de la figura hegeliana del
mundo invertido se tratase, el Mesías había llevado
cabalmente su cumplimiento de la Ley subvirtiéndola en
su núcleo. “Para cumplir su misión, afirma Scholem, este
–el Mesías– debe condenarse a sí mismo a través de sus
propios actos”18. Satabatai Zevi murió el 17 de Septiembre
de 1676 y cuatro años más tarde lo hizo su Profeta.
A partir de aquí, el movimiento sabateísta
mantuvo su vida en Turquía, principalmente en Salónica,
Esmirna y Constantinopla, en Italia, principalmente en
Livorno y Módena, y en el centro de Europa, en Praga y
algunas otras ciudades polacas. Tuvo varios líderes que
continuaron, reformaron y radicalizaron la teología de
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Natán de Gaza como Cardozo, Abraham Rovigo y Heshel
Soref. Durante todo el siglo XVIII el movimiento
sabateísta se mantuvo vivo polarizándose entre un ala más
moderada y otra más radical. Los radicales, siguiendo la
doctrina del Mesías, tenían por lema el siguiente: “la
anulación de la Torá significa su verdadero cumplimiento”
y aceptaron la tesis de los judíos marranos que afirmaba
que no hay que profesar la fe en público e incluso, más
allá de estos, que se puede renegar de ella públicamente
para, justamente, mantenerla más viva en la intimidad de
la esfera privada manteniéndose de este modo en la
comunidad de los creyentes aquella escisión que el Mesías
había hecho en su propia vida. Aquí está el fondo
teológico en virtud del cual se configuraron muchas de
estas comunidades judías como comunidades secretas, las
cuales tenían sus propios ritos de iniciación que consistían,
en muchas ocasiones, en la trasgresión de los principios y
de los mandatos de la Torá. La más conocida de estas
sectas fue la de los frankistas a la que Scholem dio
también una especial atención dentro de sus estudios del
sabateísmo, porque fue la que puso más claramente de
manifiesto el carácter nihilista de este movimiento místico
y herético19. Sólo a lo largo del siglo XIX el sabateísmo
desapareció.
3. La crítica de Arendt al mesianismo sabateísta
Las ideas místicas de la Cábala, comenta Arendt, ejercían
una gran influencia en el pensamiento popular y encajaban
bien en las necesidades de la gente más común. De hecho,
estas enseñanzas sostenían las conciencias de los creyentes
de manera mucho más efectiva que las enseñanzas de los
rabinos. Arendt vio en el estudio de Scholem de qué modo
la mística judía ejercía tanto un poder de atracción para el
alma como también, inevitablemente, una enorme fuerza
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para la acción. Pero también, y aquí comienza su crítica a
este arraigo místico de la acción, ello tuvo que hacerse,
bajo esa orientación nihilista del sabateísmo, con el precio
de perder la tradición, la autoridad establecida y,
especialmente, importante para ella “los criterios humanos
de verdad”20. La mística judía, en la figura y los
seguidores de Sabbatai Zevi, justifica, por tanto, la acción
pero fuera de todo concepto humano de verdad que, como
bien se sabe, para Arendt ha de atenerse a las relaciones
intersubjetivas de unos con otros que vienen definidas en
la facticidad de la pluralidad. Un hecho evidente para
Arendt de esta falta de criterios humanos para la verdad
fue el modo como se aceptó la justificación que Natán de
Gaza hizo de la apostasía del Mesías. Para Arendt el hecho
de que las ideas místicas triunfaran sobre el pensamiento
de la Haskalá y que fueran las que motivaran la
generación de un gran movimiento político fue una
catástrofe21 –catastrophe– para el pueblo judío, pues con
ello se perdieron las condiciones en las que este podía
haber entrado en la escena política y en la historia junto a
tantos otros pueblos. Es, cabe decir, para Arendt la
catástrofe, porque dio lugar a todas las demás que vinieron
en el siglo XX. Y es que para Arendt, como es bien
conocido, las condiciones en las que se desarrolla la esfera
política tienen que ser separadas de las condiciones en las
que tiene lugar la vida religiosa. Fue una influencia
ejercida a lo largo de mucho tiempo, que tenía su origen
en el movimiento nihilista del sabateísmo, la que
condicionó sobremanera la muerte del cuerpo político
judío22 y la que justificó e integró tanto la fuente de una
acción que no tiene en las condiciones políticas su origen
como la resignación del lugar que el pueblo judío tuvo
entre los pueblos de la tierra y que convivió, en muchas
comunidades, con el anhelo de una redención del mundo
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que, sin embargo, se situó al margen de toda esperanzan
concreta, de toda esperanza concreta, dice Arendt, en la
restauración de Sión23.
De la mística judía surgieron las diversas
tendencias espirituales del judaísmo moderno. Lo que
Arendt pone de manifiesto en su reseña del libro de
Scholem es que ninguna de estas tendencias estableció
como prioridad que los judíos se abrieran paso entre los
diversos Estados nacionales en un espacio político propio
en el que pudieran ser garantizados sus derechos: ni el
jasidismo, ni el movimiento de la Reforma ni el utopismo
revolucionario lo hicieron. De los dos primeros dice
Arendt que se caracterizaron por ocuparse únicamente de
la supervivencia del pueblo judío y que ambos habían
aceptado el exilio para su pueblo como un destino “último
e inalterable”24. Del último, que ha de ser identificado no
con el sionismo sino con los planteamientos
internacionalistas y revolucionarios en torno a la cuestión
judía que creían que se resolverían todas las injusticias del
mundo confiando en las fuerzas progresivas de la historia,
y que continúan, a su modo, en las ideologías que imponen
la lógica dialéctica de las leyes económicas e históricas,
dice Arendt que se sostiene en una fe cuyo objeto, al igual
que en las sociedades secretas de los “creyentes”, es un
poder oculto que actúa más allá de lo que se puede ver,
controlar y contrarrestar, un poder que escapa a las
personas comunes y que es testificado por visionarios
cuyas doctrinas estaban “justificadas”, más allá del sentido
común, por una particular y arcana explicación secreta que
tiene, sin embargo, una enorme influencia popular. Estas
ideologías, dice Arendt, han heredado de la vieja mística
la idea de que en la política los actores decisivos actúan
entre bastidores, esto es, detrás del escenario donde se
desarrolla la acción que ven los espectadores que es, como
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bien se sabe en Arendt, el verdadero espacio donde tiene
lugar la política.
Pues bien, en la base de este movimiento, como en
la de los demás movimientos espirituales judíos señalados
más arriba, está la mística pero no en cualesquiera de sus
formas, sino concretamente en la de la catástrofe del
sabateísmo que, en su momento, cerrando “un libro de la
historia judía, se convirtió en cuna –dice Arendt– de una
nueva era”25. El estudio de corrientes como la mística
judía, que a menudo pertenecen a ese conjunto de
tradiciones ocultas de la historia, puede abrir nuevas vías
de comprensión de fenómenos modernos. Al menos
podemos preguntar acerca de esos elementos fascinantes
que atraen a muchos y que se hacen presentes en la
facticidad del espacio político en palabras de falsos mesías
que prometen una restauración universal que, por otra
parte, con ellos ya ha comenzado. En algo así pensaría
Arendt para sostener, en definitiva, que las energías
utópicas de los diferentes mesianismos no podían ser ya
motivadoras de la acción política, ni siquiera bajo el
movimiento del sionismo, porque lo que a ella vino a
ponérsele en claro en el estudio del sabateísmo es que la
otra cara de la consumación de la redención en el aquí y en
el ahora es un nihilismo que rompe la tradición y
sobrepasa el espacio común de lo político.
Notas
1

El intercambio de cartas más relevantes en torno a la polémica del
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Creencia, crítica y democracia. En defensa de la fe
José Ramos Salguero
joserasa@ono.com
Resumen
La tesis que defiendo es que la increencia que subyace en la
reivindicación laicista más beligerante no tiene el privilegio
teórico que pretende sobre la fe religiosa, ya que el ateísmo
es también una creencia, sólo que negativa, como mostró
Kant. Así, el ateo puede creer que sabe, pero no suele saber
que sólo puede creer, aunque se llame “increyente”. Por
tanto, en un Estado democrático de Derecho el ateísmo no
tiene más derecho que cualquier otra creencia religiosa, por
muy inconfesa que sea, a hacerse valer de modo práctico,
aunque lo intente mediante la falsa o imposible neutralidad
del “laicismo”.
Palabras clave
Ateísmo, laicismo, fe
Abstract
My thesis is that the unbelief that underlies the most
belligerent secularist claim does not possess the theoretical
privilege it claims over religious faith, since atheism is also
a belief, although negative, as Kant showed. Thus, the
atheist may believe that he knows, but he does not usually
know that he can only believe, even if he calls himself
"unbeliever". Therefore, in a democratic State of law,
atheism has no more right than any other religious belief,
however inconfessed, to be enforced in a practical way,
even if it tries to do so through the false or impossible
neutrality of "laicism".
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Mi Comunicación no será un fragmento de erudita
averiguación sobre historia de la filosofía, aunque se valga
de ella, sino un intento de filosofar sobre la presencia social
de la religión, es decir, la controvertida cuestión de la
laicidad. Dada la obligada brevedad de estas páginas, tendré
que ser meramente alusivo, aun evitando el peligro de ser
elusivo respecto a lo fundamental.
Articulo mi propuesta crítica en 3 partes: su justificación,
su fundamentación teórica y su aplicación a la actualidad.
I.
Justificación
En la Crítica de la razón pura llamó Kant al suyo el siglo
de la crítica, en tanto prevalencia del raciocinio a fin de
lograr claridad en los asuntos que más nos importan. Pero
fue en su famoso opúsculo Respuesta a la pregunta: ¿Qué
es Ilustración? donde precisó críticamente que la época
sólo estaba aún en proceso de Ilustración, señalando
también que la primera cuestión en ese proceso era la
religión. A la altura de nuestro tiempo, y en la coyuntura
democrática de nuestro país, ¿podemos decir que hemos
alcanzado ya la necesaria ilustración crítica en esa
primordial cuestión? Creo que, lamentablemente, el
diagnóstico de nuestra época no supera, en esta cuestión al
menos, el que hizo Kant para la suya. Porque, en efecto,
acerca de lo que cabe seguir llamando por muchos motivos
(algunos lamentables) problema religioso, pueden
detectarse aún hoy en el terreno teórico y en su proyección
política una serie de gruesas falacias y falsos prejuicios
cuya invalidez no impide su persistente vigencia.
Nietzsche dejó escrito que es más fácil pensar las
cosas que serlas, con lo que vino a sancionar el dicho de
que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y así parece
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ocurrir también con esa capacidad crítica que al menos
desde Kant se identifica expresamente con la actividad
filosófica. En efecto, no es muy difícil confirmar que la
crítica se preconiza mucho más de lo que se practica. Sobre
todo si la entendemos en su significación originaria de
juicio. No digamos ya si reparamos en que no hay crítica
genuina sin autocrítica: de hecho, en su obra principal,
Kant no ensayó sino la autocrítica de la razón, tan ufana de
sí en el autoproclamado siglo de la Razón o de las Luces.
En cualquier caso, el criticismo no es otra cosa que la
reflexión, a la vez que la decisión, que busca ajustar
nuestros juicios a lo justificable.
Dos razones justifican volver sobre la crítica de la
religión aun a riesgo de reiterar argumentos o
planteamientos.
LA PRIMERA sería el imperativo de autenticidad.
Como señaló paradigmáticamente Kant en ¿Qué es
Ilustración?, lo esencial en el pensamiento es que sea
personal o propio de cada uno, se entiende que no tanto en
el contenido cuanto en su ejecución, dado que la visión
propia que el pensamiento pretende es la de la verdad, igual
para todos por definición. Sólo se es veraz al afirmar yo
pienso si en su lugar se puede decir he pensado o he llegado
a la conclusión. El auténtico pensamiento, al tiempo que
nos autentifica como personas, aspira, más que a novedad,
a corrección o, más que a originalidad, a la originariedad.
De otro modo, se está condenado a la subsidiariedad
parasitaria del inseguro prejuicio.
LA SEGUNDA sería un imperativo de
responsabilidad. Porque el pensamiento o la creencia, sea
lúcida o falaz, influye en la acción, tiende a realizarse:
Unamuno decía que creer es crear antes de que cristalizara
en sociología el teorema de Thomas en virtud del cual las
consecuencias de una creencia serán ciertas
independientemente de que lo sea la creencia. Lo cual
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implica que si no nos atrevemos a juzgar, si no ejercemos
la crítica, contribuiremos al perjuicio derivado del
prejuicio, haciéndonos cómplices por omisión.
II.Fundamentación teórica
A) NI CREYENTES NI PENSANTES: CREENCIA
CRÍTICA
Antes de señalar los prejuicios políticos vigentes hoy en
España en el debate sobre la laicidad, y como condición
para su adecuada crítica, se requiere analizar primero los
prejuicios teóricos que constituyen su presupuesto.
Un prejuicio básico en la confrontación entre religión
y política, o laicidad y racionalidad, es el que entiende la
diferencia entre saber y creencia como una diferencia de
género y no sólo de grado epistemológico, es decir, como
una opción dilemática en asuntos fundamentales. A mi
juicio, esta posición es un caso de falacia de tercio excluso
o falso dilema. En el título mismo de su charla de apertura
de este congreso (Creyentes y pensantes. ¿Qué será de la
religión?) usa F. Savater la oposición entre creencia y
pensamiento, como si la creencia, propia de la religión,
fuera algo contrario o contradictorio con el pensamiento
con el que pretendemos un saber riguroso y, valga la
significativa paradoja, digno de crédito, es decir: de ser
creído. Independientemente del contenido de la charla, que
no podíamos anticipar, el título vehicula una equivocidad
retóricamente tendenciosa, que incurriría en la falacia de
equívoco, en la medida en que sugiere, como luego
confirmó en la conferencia, que, por definición, los
creyentes no piensan o que los que piensan pueden
prescindir de la creencia, pese a que podrían alegarse
muchos ejemplos que refutan esa simplificación. Como si
hubiera dos tipos de hombres: los creyentes y los pensantes;
es decir, creyentes y críticos, ya que pensar es sopesar o
juzgar, o sea, criticar. O quizá incluso, en la estela de
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Nietzsche, como si hubiera superhombres pensantes, por
una parte, y, por otra, humanos demasiado humanos que se
limitan a creer de modo gregario y decadente. O, por fin,
como si a la hora de pedir en un primer encuentro personal
credenciales (véase cómo la riqueza del lenguaje ya ayuda
a superar las falsas oposiciones), se preguntara al
interlocutor (o interlocutora) no el consabido “¿estudias o
trabajas?” sino un más profundo “¿tú eres pensante o
creyente?”, implicando en el fondo un “¿eres ateo o tonto
de capirote?”
Sin embargo, la más simple precaución crítica nos
advierte de que hay asuntos, y no sólo religiosos o
trascendentes, en que no cabe certeza sino creencia y que
sólo cabe optar entre una creencia razonable o crítica y otra
arbitraria o irracional. Bastaría reparar en el caso de la
propia ciencia, donde, más allá de sus fundamentos o
presupuestos, no podemos alcanzar más que una mayor o
menor probabilidad de nuestras hipótesis, o creencias en
sentido genérico, contra lo que pretendieran las ingenuas
ínfulas racionalistas de la primera filosofía moderna. Bien
es cierto que aquí contamos con un criterio de demarcación
del saber, que sería la experiencia física en tanto piedra de
toque (Kant) para falsar nuestras afirmaciones o creencias
(Popper). Pero, aun así, hay una razón de la fe (religiosa),
al igual que hay una fe en la razón (una confianza
prerracional en la validez ontológica de la racionalidad). En
efecto, la creencia en la trascendencia tiene unas razones
que Kant ha dilucidado y deslindado respecto a las meras
supersticiones, como clave trascendental de su perennidad:
la metafísica trascendente tiene como contenido esencial la
inmortalidad del alma humana y la existencia de Dios
como postulados que hacen inteligible la exigencia moral
de plena justicia (personal y colectiva) y justa felicidad,
cuyo cumplimiento se presta a la apuesta pascaliana (y,
antes, platónica: bello riesgo) de su futuridad.
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De todos modos, el caso más eminente de razonable
creencia trascendente, que no podemos obviar, es
precisamente el fundamento de dichos postulados, como
postulado principal y autónomo en cualquier caso: nada
más y nada menos que el caso de la libertad, tan
irrenunciable como improbable o, de otro modo, tan
probable como indemostrable. Ha sido Kant el paladín
filosófico que ha defendido su realidad frente a la potente
objeción del determinismo causal de la Física moderna,
haciendo pivotar sobre su defensa el sistema entero de su
idealismo crítico trascendental, con su distinción de la
realidad en dos dimensiones: el Fenómeno de la Naturaleza
y el Nóumeno, bajo el que pensamos su posibilidad. Como
es sabido, la prueba kantiana para afirmar categóricamente
como real su simple posibilidad lógica no es de tipo físico,
sino moral: la innegable experiencia del deber absoluto,
como punta del iceberg de la trascendencia. Pero este
perspicaz planteamiento implica dos tesis. Una, que la
libertad es una idea trascendental, es decir: exigida por la
razón como imprescindible para entender nuestra
humanidad. La otra es que se trata de una evidencia no de
la racionalidad teórica que construye la ciencia empírica,
pero sí de la racionalidad práctica, la que da sentido a
nuestra innegable experiencia moral. En dos palabras, la
libertad, como creencia trascendental, es una creencia
crítica o racional sobre una realidad metafísica que
trasciende la ciencia. De modo que, como queríamos
mostrar, no está justificada la antinomia creencia/
pensamiento, sino que hay que justificar en cada caso las
razones de nuestras creencias, físicas o metafísicas, a
efectos de lograr creencia crítica.
B) KANT Y LA METAFÍSICA CRÍTICA COMO
CREENCIA RACIONAL
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Claro que cuando los críticos se refieren a “la creencia” no
se refieren a cualquier creencia en general sino a la creencia
religiosa en Dios y la realidad trascendente. Pero aquí
también se requiere puntualizar con rigor y ejercer una
crítica auténtica. Y para ello se impone remitir a la obra de
Kant. No podemos desechar su mensaje magistral sin
habérnoslo apropiado; no se puede superar lo que no se ha
pensado. De acuerdo con ello, considero imprescriptible,
clásica y canónica para el pensamiento su declaración de
que el ateísmo teórico tiene tan poco aval racional como el
racionalismo teológico: ambos son excesos dogmáticos,
supersticiones de la razón, porque están faltos de principios
en que apoyar su visión.
Tales principios son los que buscó en su obra cumbre
para delimitar el alcance cognoscitivo de la razón. En pocas
palabras, tales principios son la razón y la experiencia
sensible, cuya conjugación o síntesis (el principio
trascendental por antonomasia) produce la ciencia. Ahora
bien, su colaboración es colimitación: la sola razón (la
razón pura) está falta del fundamento requerido, que es la
experiencia, para llegar a ciencia; por tanto, no hay ciencia
de la trascendencia, de modo que la teología es sólo
creencia. Pero igualmente la ciencia no puede pronunciarse
sobre la trascendencia, porque la misma experiencia en que
encuentra su suelo firme para no incurrir en vana
especulación o hipótesis ficticia es también el límite de su
competencia. La ciencia empírica, por tanto, no puede
pretender un conocimiento absoluto, sino sólo relativo a lo
que Kant llama con precisión el campo fenoménico.
La cuestión decisiva o crítica, de todos modos, es qué
fundamento tenemos para declarar que la realidad y su
conocimiento no se agota en lo fenoménico, a fin de
distinguir la creencia pura (o metaempírica) en la
trascendencia de la vana quimera. Y Kant la establece con
nitidez: toda experiencia sensible es relativa y condicionada
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por otras cuyo enlace persigue la investigación científica en
una cadena causal inacabable (“en su sentido empírico, el
todo es relativo”). Por principio, pues, nada puede hallarse
en la naturaleza que suponga una explicación total y
absoluta. Ahora bien, si se da lo condicionado que la ciencia
o la razón investigan en una “búsqueda sin término”, en
expresión de K. Popper, ha de existir lo incondicionado
como último y auténtico condicionante. El error que comete
el dogmatismo, dice Kant, consiste en confundir lo que
existe con lo dado, es decir, en afirmar equivocadamente
como axioma que “si se da la condicionado, se da lo
incondicionado”, cuando sin duda existe, pero no se nos da
en absoluto. Dicho de otro modo: la esfera entera de la
experiencia sensible requiere un “fundamento primario de
posibilidad” (Kant dice fundamento, restringiendo la
categoría de causa a la experiencia) del cual, por principio,
no tenemos ni la menor idea, al que llama, como sabemos,
“objeto trascendental”, cosa en sí o Nóumeno.
Dicho fundamento desconocido es la idea racional
pura de Dios. No es ciencia, pero es una exigencia racional.
Es una creencia racional; tan racional como creencia. Así,
el juicio kantiano sobre la razón acaba en su paradójica
afirmación de que “tuve que superar el saber para dejar
sitio a la creencia”. Un pensamiento que reedita y convierte
en clásico el de Platón, cuya Dialéctica abocaba al
reconocimiento de que la última palabra de la razón humana
apunta más allá de la razón y de la experiencia al reconocer
que el “principio de todo” se encuentra epékeina tés ousías,
es decir, más allá de la delimitación de las esencias
asequibles al concepto.
En lo teórico, el legado kantiano perenne es el
criticismo en tanto conciencia de los límites de la razón
humana y, por tanto, la apertura al misterio, frente a la
vana seguridad del dogmatismo, sea escéptico o
racionalista. La verdad elemental que el criticismo
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trascendental kantiano esclarece es que a todo nuestro
conocimiento subyace un misterio trascendente y
científicamente incognoscible. Y su existencia es tan
innegable
como
nuestro
desconocimiento.
En
consecuencia, el que no es creyente también está ante el
milagro permanente de la existencia, cuyo fundamento,
como poder que se sobreimpone absolutamente a la nada,
es abisal para la razón o el entendimiento humano (un
fundamento sin fondo; Ab-grund, al decir de Heidegger).
Tal planteamiento teórico sobre la realidad trascendente
merece el nombre propio de agnosticismo (no sabemos), en
el cual se fundamenta una metafísica crítica abierta tanto a
la creencia positiva como a la abstención del juicio. En
rigor, todos somos agnósticos, es decir: condenados a la
creencia. Y el creyente también es un agnóstico, sólo que
positivo, puesto que no sabe, sino que sólo puede creer.
En definitiva, creo que el criticismo kantiano avala
nuestra afirmación de que el ateo cree que sabe pero no
sabe que cree, siendo la racionalidad una cualidad adjetiva
a las creencias en las que inevitablemente todos estamos en
todos los terrenos (el inmanente y el trascendente). Lo cual
no es retórica, sino verdad lógica. Lo retórico, y afectado de
sofística, es la corriente aseveración de que el ateo es
increyente.
C) EL ATEÍSMO DECIMONÓNICO, DOGMATISMO
POSTKANTIANO.
En el siglo XIX, sin embargo, tras la eclosión romántica del
idealismo, surgen también románticos visionarios que
denuncian que las luces de la razón que la Ilustración había
entronizado como diosa del progreso están cercadas de
sombras y pueden ser alucinaciones. En la economía, en la
biología y en la psicología profunda creen advertir
condicionamientos de los que hay que liberarla. Con ellos
proliferan los ateísmos teóricos en nombre del humanismo
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es decir, con la insólita pretensión de salvar al hombre de
Dios y emanciparlo de la religión, como si fueran ilusiones
idolátricas.
¿Quiénes, pese a Kant, han defendido expresamente
este ateísmo? Son los que Paul Ricoeur ha llamado
maestros de la sospecha: Marx (sobre los hombros de
Feuerbach), Nietzsche y Freud. De entonces acá abundan
quienes, haciéndose eco de sus planteamientos, afirman que
la creencia en lo trascendente no es otra cosa que una
figuración alienante de los desposeídos (opio del pueblo:
Marx), una ficción decadente y resentida de débiles y
enfermos (Nietzsche) o una neurosis colectiva a la que
aboca una fijación emocional infantil en la paternidad
protectora (es el caso de Freud). Lo afirman y se lo creen.
Quiero decir: creen que lo que afirman es saber, que es una
evidencia, que han hallado la clave que prueba la falsedad
de la creencia religiosa. Es decir: no creen que crean; lo que
creen es que ya saben y que a ellos ya no hay quien los
engañe. Lo cual resulta filosóficamente… increíble. ¿Por
qué?
Para empezar, podríamos hallarnos ante una falacia
genética: el origen de una creencia (sea el deseo, la
imaginación, el miedo, etc.) no determina su validez
objetiva. Ya se sabe, por ejemplo, cuántos grandes
descubrimientos se han debido a esa suerte que ahora se
llama serendipia. O, como diría el epistemólogo Hans
Reichenbach: es un error reducir el contexto lógico de
justificación al contexto psicológico o histórico del
descubrimiento. También tendríamos que precavernos, por
otra parte, a falta de refutación teórica, de la falacia ad
nauseam (algo no se convierte en verdad por el hecho de
repetirlo hasta la náusea) y de la falacia ad populum (sea o
no por mero eco o repetición, algo no es verdad porque
llegue a creerlo un pueblo entero).
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Pero la refutación teórica del ateísmo ya la hemos
anticipado con Kant como un insostenible dogmatismo
metafísico, de modo que no es difícil comprobar la
inconsistencia de estos planteamientos: por muy sugerentes
que resulten y mucho que hayan ampliado nuestro
conocimiento sociológico y psicológico, desde el punto de
vista metafísico sus fórmulas derogatorias son expresiones
de prejuicios. Ingeniosas, quizá, pero en modo alguno
geniales, porque la genialidad está indisolublemente
emparentada con la verdad. Y el puñado de falacias que se
arracima en ellas compone un descomunal non sequitur (un
no se sigue, o no se deduce), que deja su pretensión en mera
petición de principio. Veámoslo escuetamente:
No se sigue en absoluto que Dios no exista del hecho
de que el hombre proyecte la idea de Dios, desee que haya
Dios o imagine a Dios antropomórficamente como un
Padre. En rigor lógico, subsiste indemne la posibilidad
contraria. Es más: extraña y resulta incluso pueril la fama
de ingeniosidad de estas extendidas proclamas de ateísmo,
porque lo que ellas señalan que ocurre (el deseo y la
imaginación de Dios) no sería nada milagroso, ni, mucho
menos, una prueba en contrario en el caso de que
efectivamente existiera Dios y tuviera una relación esencial
con el hombre. Al contrario, lo lógico sería lo que ya ocurre:
que el hombre imagine y desee a Dios, del mismo modo que
es lógico que si un objeto existe y puede ser conocido, el
sujeto que lo conozca debe de estar capacitado para ello a
priori (en cuya elemental advertencia –ésta sí genial, por
cierto, a mi juicio-, radica la prueba trascendental kantiana
de la objetividad del conocimiento empírico).
En definitiva, que el hombre anhele la plenitud que
Dios significa no significa lógicamente que Dios exista,
pero tampoco cabe inferir de ello lo contrario. Pretenderlo
es rizar el rizo de la arbitrariedad, creyéndose más listo o
fuerte que los creyentes (como increíblemente es el caso).
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Lo que se hace acreedor al calificativo de infantilismo
intelectual, el mismo que los seguidores de este ateísmo
misionero, que quiere salvarnos de la caída en la creencia,
se permite usar al tildar de infantiles, opiómanos
trascendentales, enfermos o medio chiflados a quienes no
renuncian a ella. ¿Será, quizá, un caso de proyección
freudiana, según aquello de cree el ladrón…? Se advierte
aquí la falta de una necesaria autosospecha y autocrítica
autoliberadora de prejuicios y complejos, que llevan a
pretender una infundada superioridad intelectual o moral de
la creencia negativa, el ateísmo, sobre la positiva, la
religiosa.
Esto, en lo referente a Dios y la teología filosófica. En
lo referente a la RELIGIÓN, Marx, Nietzsche y Freud
incurren en otras tantas falacias, acaso todavía más
injustificables: la falacia de la generalización infundada,
tomando la parte negativa de la cristiandad por el todo del
cristianismo. Lejos de ser todos los cristianos débiles ilusos,
es sólo ceguera voluntaria (y quizá resentimiento
proyectado) la de no ver las legiones de auténticos
superhombres que entregan su vida a los semejantes en
obras de beneficencia y no en prédicas vanas, motivados
por el amor al Dios que ven en ellos. Eso es también falacia
del hombre de paja, que caricaturiza al adversario para
facilitarse una espuria crítica. Pero no, el machote
trascendental nietzscheano (o marxista o freudiano), que
presume de despreciar el consuelo de otro mundo para vivir
en éste (y procura el Ateísmo dífícil de que habla el libro
de Julio Quesada), no tiene nada de auténtico superman: no
lo tiene ese infecundo danzarín zaratustriano que para
Thomas Mann sólo era una fantasía retórica que bordea el
ridículo. Superhombre, en cambio, es quien ama
apasionadamente al prójimo como a sí mismo, como una
Teresa de Calcuta, como un san Juan de Dios, como esos
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miles de santos que no son mitos sino fenómenos preteridos
o encubiertos por los auténticamente resentidos.
Por otra parte, hay una interpretación de la religión
más profunda, noble y verosímil: la que ofreció Kant al
hacer de la religión la esperanza de quienes considerarían
lógico y justo que Dios posibilite el bien completo que aúna
dignidad y felicidad. Es la lógica de la justicia, pero no
como móvil o condición de la vida moral, que es autónoma,
sino como consecuencia esperable. No se trata de debilidad,
ni de motivación moral espuria sino de lógica moral y
metafísica expresada en creencias racionales, fundadas,
críticas.
Se impone entonces preguntar cómo es posible
incurrir en semejantes falacias, que evidencian prejuicios de
fondo. Sobre esto nos ilustrarán mejor no los maestros de la
suspicacia, sino los maestros del pensamiento, que ya
advirtieron que la lógica es necesaria en la búsqueda de la
verdad, pero en modo alguno suficiente: el entendimiento
está condicionado por la voluntad, y no otra cosa recoge el
propio término filo-sofía, que significa amor a la sabiduría,
es decir, voluntad de verdad. Porque es obvio que no hay
peor ciego que el que no quiere ver, y de ahí el viejo
proverbio “más vale burro negando que Aristóteles
probando”. En su referido artículo QI, Kant señaló los dos
obstáculos principales de la voluntad con claridad y coraje
insuperables. Aparte de la pereza, que no requiere mayor
explicación, la cobardía, es decir, la claudicación ante el
miedo. Kant habla ahí del miedo a equivocarse (que es el
error mismo, dirá Hegel), pero quizá subyazca a éste el de
la marginación social, del que E. Fromm, en El arte de
amar, hace nada nada menos que el problema radical de la
humanidad: el estado de separación que supone la
conciencia y que solemos solventar, a falta de amor como
madurez moral, mediante el conformismo gregario.
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En cualquier caso, no me resisto a traer aquí un pasaje
menos conocido de Platón, al final del libro IV de La
República. Se trata de un filosofema que merece más fama
de la que posee: la contraposición entre los que buscan la
sabiduría, filósofos, y los que aman las apariencias, los
filódoxos, o, en español más castizo y preciso, los amantes
del aparentar. Porque no se trata de notar que las
apariencias engañan, sino de que nos engañamos
prefiriendo las más fáciles apariencias a la más penosa
búsqueda de la verdad. Estaríamos frente al bienquedismo
subyacente al buenismo, la cosmética o la mercadotecnia,
por ejemplo: la mentalidad cavernaria denunciada por
Platón, que nos convierte, si se me permiten los
neologismos, en verífugos y hasta vericidas (es más fácil
huir o matar la verdad que aproximarnos a tan
comprometedora dama) por verifobia de base. Y, en efecto,
qué atrevidas son la ignorancia y la vanidad.
III.
Aplicación práctica
Si por laicismo entendemos la reivindicación de que el
poder civil sea formalmente independiente de las
instituciones religiosas (es decir, la separación
Iglesia/Estado), entonces habrá que convenir en que se trata
sencillamente de una recusación de la teocracia. Laicidad
equivale entonces a secularización como proceso de
organización de la vida política en función de convicciones
razonables acerca del mundo terrenal que todos
compartimos. Esta aspiración se ha convertido en la
modernidad (hasta el punto de definirla) tanto en un hecho
práctico como en una pretensión teórica irrenunciable. La
razón es, ante la virtual o efectiva disparidad de creencias
religiosas, el reconocimiento, paradigmáticamente
kantiano, de que la autonomía de la conciencia moral en que
estriba la dignidad humana sólo puede encontrar expresión
política en la democracia (aunque Kant recusara este
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término, prefiriendo el de “república”) como justa gestión
de la pluralidad. Tal posición debería ser asumida por
cualquier creyente, ateo o teísta, con tal que sea persona
razonable.
Ahora bien, detrás de la controvertible exigencia de
mayor laicidad puede detectarse un laicismo ateo más o
menos beligerante, cuya versión más extrema, que cabría
llamar ultralaicismo, aspira a erradicar toda presencia de la
religión en el ámbito social y, como mínimo, en el ámbito
político, bajo el supuesto dogmático de que la religión
consiste en todo caso en una creencia tan irracional como
nociva para la convivencia, en la línea del humanismo ateo
decimonónico recién criticado.
Esta ideología incurre en palmarias falacias y
confusiones, tanto filosóficas como políticas, que no
podemos ahora sino sugerir concisamente. Algunas de ellas
ya las hemos analizado. Otras las vemos como estrategias
argumentales capciosas para imponer sus puntos de vista.
Por ejemplo:
-La confusión de ateísmo o laicismo con mayor
racionalidad.
-La confusión del laicismo con una imposible neutralidad
pública. Mas nuestro Estado no sólo ha de ocuparse del
mínimo común moral que rige una convivencia justa, el
Derecho, sino que, como democracia social, tiene que
gestionar el máximo bien público, atendiendo y regulando
la pluralidad de intereses legítimos. Pero, en caso de
disenso o conflicto, debe aplicar el principio democrático
de la mayoría, que implica la tolerancia con lo que no nos
gusta, sin confundir el mero disgusto con lo injusto. En ese
sentido, un Estado laicista no sería un Estado laico en tanto
equivalente a aconfesional, sino que con su salomónica
exclusión o prohibición de todo lo que no todos comparten
privilegiaría a la confesión atea o ateísta.
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-La confusión de todas las religiones en la expresión “la
religión”, cayendo bajo la denuncia de Hegel (Principios de
Filosofía del Derecho) de que “en la noche de la
ignorancia, todas las vacas son negras”.
-La hipóstasis o alienación de la religión como una entidad
extraña que se sobreimpone a la conciencia humana como
un virus que la corrompe, sin reparar en que la religión es
creación
del
hombre,
aunque
Dios
existiera
independientemente de las creencias religiosas.
-La aneja culpabilización a “la religión” de los principales
males de la humanidad, con la ingenua pretensión de que si
se elimina la religión se eliminarán los males cuya
responsabilidad se le atribuye, obviando los males que el
hombre ha perpetrado tanto tomando el nombre de Dios en
vano como, muchísimo más ya a la fecha, tomando el
ateísmo por bandera.
-Falacia relativista de la igualdad teórica o moral de todas
las creencias (multiculturalismo), cuando, sean cuales sean,
la tolerancia tiene un límite: la tolerancia, de modo que se
impone la intolerancia con los intolerantes, so pena de
privar al término “tolerancia” de significado,
confundiéndolo con la indiferencia.
-La falacia ad hominem contra la Iglesia, descalificando sus
pronunciamientos por el hecho de provenir de una entidad
religiosa, con lo que se incurre en una flagrante
discriminación por razón de creencias. En otras palabras,
anticlericalismo indiscriminado.
-La tesis arbitraria de que la religión debe ser un asunto
“privado”, recluido en la intimidad doméstica o personal,
como si no lo fueran igualmente, o ninguna lo fuera
estrictamente, otras muchas creencias e ideologías. De ello
es ilustrativo el patente caso de incongruencia y
discriminación por la alcaldesa Carmena en el
Ayuntamiento de Madrid al censurar manifestaciones
públicas de las creencias cristianas mientras que permite y
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pretende imponer como fiesta oficial las del movimiento
homosexualista, en lugar de permitir ambas sin obligar
especialmente a ninguna.
-La aneja contraposición dicotómica de lo privado y lo
público (como si lo privado fuera estrictamente individual)
o la errónea distinción de lo “público” y lo “políticoestatal”, como si lo político o estatal no consistiera en la
gestión de lo público que incluye o se refiere, a su vez, a la
iniciativa privada, sea individual o asociativa.
-El dogma, de particular trascendencia social, de la
ecuación entre enseñanza pública y enseñanza laica,
excluyendo a la privada de los subsidios estatales en clara
discriminación inconstitucional por razones de creencia o
ideología.
En el libro de M. Onfray Tratado de ateología
podemos encontrar recogidos todos los tópicos del ateísmo
decimonónico y todas las falacias del ultralaicismo actual.
Pero, pese a resultar teóricamente decepcionante, su
referencia facilita la identificación del objeto de nuestra
crítica, al tiempo que su verosimilitud; siempre que se lea
críticamente.
Concluiremos con una reflexión recapitulatoria: no cabe
enfrentar en rigor creencia y crítica. Lo propio del ser
humano, tanto en ciencia como en moral y política, es la
creencia racional, la creencia crítica, consciente de los
límites de nuestra racionalidad y nuestro conocimiento. Y
es precisamente esta conciencia crítica lo que justifica y
exige la democracia como el modo apropiado de
convivencia humana, que procura el respeto y la equidad y
evita la dominación arbitraria. Ésa es la sabiduría a la que
podemos aspirar, porque la primera sabiduría, como enseñó
Sócrates, es la del límite de la propia sabiduría. Aunque
quizá sea también la definitiva, si convenimos con el poeta
T. S. Eliot en su comprensión de la iniciática experiencia
socrática del sólo sé que no sé nada, cuando dice en sus
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“Cuatro cuartetos”: The only wisdom we can acquire is
humility: la única sabiduría que podemos adquirir es
humildad.
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Filosofía mística y religiosidad en Triplici Via de San
Buenaventura: Aportes al hombre contemporáneo1
Fray Yesid Raúl Toloza Jiménez OFM
frayyesid88@gmail.com

Resumen
En el opusculum De Triplici Via el filósofo franciscano
expone un breve itinerarium del proceso de ascenso a
la contemplación y por ende a la aprehensión de la
vera sapientia. En este marco el presente texto tiene
por objeto explicitar mediante la lectura fenomenológica
de algunos fragmentos de este opusculum algunos
rasgos de la filosofía mística que fundamenta la
espiritualidad bonaventuriana en donde el amor juega
un rol fundamental. El texto lo configuran los siguientes
acápites: I. Rasgos generales de la Espiritualidad
Franciscana-Bonaventuriana. II. Filosofía Mística y
Religiosidad en De Triplici Via. III. Perspectivas.
Palabras clave
Filosofía mística, religión, Triplici Via, Fenomenología,
San Buenaventura
Abstract
In the opusculum De Triplici Via the Franciscan
philosopher exposes a brief itinerarium the process of
ascent to contemplation and therefore the apprehension of
vera sapientia. In this context the present text aims to
explain by phenomenological reading some fragments of
this opusculum some features of the mìsitca philosophy that
underlies the Bonaventurian spirituality where love plays a
fundamental role. The text is set the following headings: I.
General features of the Franciscan Espirirualidad-
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Bonaventurian. II. Philosophy Mysticism and Religiosity in
Via De Triplici. III. Perspectivas
Keywords
Mystical
philosophy,
religion,
Phenomenology, San Buenaventura

Triplici

Via,

I.
Rasgos generales de la Espiritualidad
Franciscana-Bonaventuriana
El rasgo distintivo de la espiritualidad en St.
Buenaventura estriba en la recepción (léase re-creación
del legado) creativa de la experiencia espiritual de San
Francisco de Asís y en la elaboración de una sui
generis síntesis que explicita las intuiciones teológicas
del Santo de Asís en novedosas categorías teológicas,
al respecto, Fray. Artuso da Fara OFM (1974) acota que:
(…) La característica más significativa de la
espiritualidad de San Buenaventura radica en haber
sabido recoger, en una síntesis personal, la expresión
teológica de la experiencia religiosa de San Francisco, lo
mejor del pensamiento filosófico y teológico del
medioevo, las ansias innovadoras de la primera
generación franciscana y la aportación incomparable de
su personalidad (Da Fara, 1974, p. 81).

En este ámbito, el pensamiento bonaventuriano,
como dice Etienne Gilson, se caracteriza por la “metafísica
de la mística”; en la historia de la espiritualidad, su doctrina
“señala el punto culminante de la mística cristiana y
constituye la síntesis más completa que jamás haya ésta
realizado” (Gilson,). Otro de los rasgos de la
Espiritualidad de St. Buenaventura es la llamada
“seraficidad” que según Da Fara (1974) es el:
Fruto de esta novedad histórica y experiencia personal es
su actitud nueva y típicamente franciscana que se resume
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en la “seraficidad” La “seraficidad” expresa la síntesis
vibrante entre la inteligencia y la voluntad, la
sistematización racional y el vuelo místico, la
experiencia personal y la elaboración refleja, el
conocimiento y la unión. San Buenaventura se parece a
un caminante solitario: recorre sendas apenas trazadas,
intuye sus etapas, marcha seguro; pero, sobre todo,
clarifica contenidos con su sentido de lo divino y
absoluto y con la fuerza dinámica del amor (Da Fara,
1974, p. 79).

Otro de los rasgos de la espiritualidad de St.
Buenaventura se concreta en la comprensión del amor
como misterio. Al respecto, el Doctor Seráfico, comenta
que: “(…) Dios es amor por esencia y como causa: por
esencia, porque es amor en sí mismo, y como causa, porque
suscita en nosotros el amor” (I Sent., d. 3,p.2 ).Véase que
la fuerza o dinamis del amor tiene su fundamento en
la oblación gratuita que Dios no hace de su amor. En
esta línea St. Buenaventura nos dice: “Dios es amor por
esencia y como causa: por esencia, porque es amor en sí
mismo, y como causa, porque suscita en nosotros el amor”
(Brev.,p.5). En este contexto Da Fara ( 1974 ) subraya
el isomorfismo que expone St. Buenaventura entre Amor
y Bien, al decirnos:
Dios es amor, esencialmente, en su mismo ser.
Siguiendo la doctrina de San Francisco, San
Buenaventura afirma la identidad entre el “amor” y el
“bien” .Dios es, por tanto, el “Sumo Bien”. [Bonum est
diffusivum sui]: es decir, pertenece a la esencia del bien
el expandirse y comunicarse. Por consiguiente, “si el
bien es difusivo, el sumo Bien debe ser sumamente
difusivo” (Da Fara ,1974.,p. 84).

Por último, otro de los rasgos de la Espiritualidad
de St, Buenaventura hace alusión a “efusión del amor a
la creación”. Para St. Buenaventura el amor como el bien
es “difusivo de sui”, es decir, por su propia naturaleza
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el amor se expande, permea la totalidad de la vida
humana y de la creación en tanto acto amoroso de Dios.
Al respecto Fray Da Fara (1974) nos dice:

El amor, bien difusivo, se abre en la creación
difundiendo el ser. Dios crea por amor. Y crea solamente
porque Él lo quiere. Y lo quiere porque ama. Sólo por
amor vienen, en la realidad y actualmente, las cosas a la
existencia. Surgido del amor, el universo vive del amor
como de su realidad radical. Ahora bien, por esta radical
dimensión de amor, la creación se convierte en una
realidad que une, en el tiempo y en la medida de su
condición de criatura, el Dios-Amor de la creación con
el Dios-Amor de la bienaventuranza final. De hecho,
haciendo suya una afirmación del Pseudo-Dionisio, San
Buenaventura sostiene la dinámica circular del amor: “El
amor divino es como un ciclo eterno que partiendo del
óptimo y por medio del óptimo se dirige hacia el óptimo”
(Da Fara, 1974, p. 80).

En suma, de los rasgos descritos de la Espiritualidad
de San Buenaventura la podemos caracterizarla prima
face como un itinerario amoroso hacia Dios sumo amor.
II. Filosofía Mística y Religiosidad en De
Triplici Via
El Opusculum De Triplici via, Alias Incendium Amoris
es un pequeño texto que ha sido considerado por
autores como (Bougerol,1969; Cresta 2012) de un
singular valor para la historia del pensamiento místico
franciscano. Según los eruditos anteriormente citados,
entre ellos, Geral Cresta (2012) De Triplici via,
constituye un compendio de Teología Mística en el que
San Buenaventura el proceso a seguir hacia la
adquisición de la vera sapientia articulando dicho
proceso con elementos metafísico-teológicos en “donde
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la búsqueda de la verdad y la estructura gnoseológica
del texto se armonizan en el itinerario humano hacia
la conquista de lo trascendente” (Cresta, 2012, p.19). Por
otra parte, la importancia del Opusculum estriba en la
exposición sistemática de esquemas conceptuales
(teológicos, filosóficos y psicológicos) que direccionan el
ejercicio de los actos ascéticos necesarios para recorrer,
según San Buenaventura, el camino a la vida apofática
(Aboleda,2006).
Además, el Opusculum intitulado De Tripli via o
incendium amoris al decir de Fray Antonio Grisales,
“es una obra de carácter místico que comprende
muchos elementos ascéticos, en donde la contemplación
es el camino para llegar a la verdadera sapiencia o
sabiduría” (Grisales, 2011, p.44). Entre las fuentes del
Opusculum tienen primacía el aporte de Dionisio el
Aeropagita en lo referente al esquema jerárquico que
será asumido por St. Buenaventura y re-creado en un
alto nivel de originalidad. Entre las innovaciones de St.
Buenaventura sobre los “actos jerárquicos” encontramos
que según Grisales (2011) “San Buenaventura denomina
las tres vías como ‘triple acto jerárquico” (Griales,
2011, p. 46). En donde “ las tres vías son tres líneas
paralelas no sucesivas. El Doctor Seráfico explica el
desarrollo progresivo de las vías, utilizando los
términos: purgativa, iluminativa et unitiva” (Grisales,
2011, p. 51).

Aspectos de la
Espiritualidad
Bonaventuriana en De Triplici Via
En lo que respecta a los rasgos espiritualidad que St.
Buenaventura nos presenta en este Opusculum
encontramos que en la Vía purgativa, el Doctor Seráfico
nos dice:
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[Ad stimulum autem conscientiae hoc modo debet
homo exercere se ipsum, scilicet ut primo ipsum
exasperet, secund exacuat, tertio
dirigat. Nam
exasperandus est recordation peccati, exacuendus
circunspectione sui, rectificandus consideration boni]
(…) He aquí el modo que tiene el hombre de
ejercitar el aguijón de la conciencia; primero
exacerbándolo; segundo aguzándolo y tercero
enderezándolo. Ha de exacerbarse, en efecto, con el
recuerdo del pecado, aguzarse con la circunspección
de sí mismo y enderezarse con la consideración del
bien (De Triplici via c. I.n.3).

Obsérvese que en este primer itinerarium del
homo viator hacia la divinidad la metáfora del “aguijón
de la consciencia” le permite expresar a San
Buenaventura el acto primero de todo camino espiritual
que es el examen o introspección profunda del hombre
sobre su ser y quehacer cotidiano en tanto condittio
sine qua non de toda autoreflexión.
Continuando con nuestro rastreo ad intra del
pensamiento bonaventuriano encontramos que este
examen de consciencia al que nos invita St.
Buenaventura implica un corpus de elementos
cotidianos que debe ser sometidos a examen, en palabras
de St. Buenaventura:
[(…)Quod primo debet recogitare homo, si in se
fuerit
negligentia
cordis custodiendi,temporis
expendendi et finis intendendi […] Secundo debet
homo recogitare, si negligens fuerit in oratione, in
lectione, in boni operi exsecutione […] Tertio debet
recogitare, si negligens fuerit ad poenitendum, ad
resistendum,
ad
proficiendum[…]Circa
concupiscentiam autem debet homo recogitare, si in se
vivat
concupiscentia
voluptatis, concupiscentia
curiositatis, concupiscentia vanitatis, quae sunt
radices omnis mali]
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(…) Ha de examinar primero si fue negligente en
guardar el corazón, emplear el tiempo e intentar el fin
[…] En segundo lugar, debe el hombre examinar si
procedió negligentemente en la oración, en la lectura
y en la ejecución de las buenas obras[…] Y en tercer
lugar debe examinar la negligencia que hubiese tenido
en arrepentirse, oponerse y aprovecharse […] En
cuanto a la concupiscencia, debe examinar el hombre
si viven en él las tres diferencias de la misma, la
concupiscencia de la voluntad, la concupiscencia de
la curiosidad y la concupiscencia de la vanidad,
raíces de todo mal (De Tiplici via c. I. n.4.).

En la Vía purgativa el Doctor Seráfico expone
como rasgo de su espiritualidad la dimensión amorosa
que constituye el telos del itinerarium espiritual del
homo viator al decirnos:
[(…) Incipit ergo via ista a stimulo conscientiae et
terminatur ad affectum spiritualis laetitiae, et
exercetur in dolore, sed consummatur in amore] Por
tanto, esta vía tiene principio en el aguijón de la
conciencia y término en la experiencia de la alegría
espiritual; y se ejercita en el dolor, pero se consume
en el amor. De Triplici via, c.I. n. 9.,p.123].

En lo que respecta a la Via Iluminativa St.
Buenaventura hace uso reiterado de la metáfora de la
luz como medio para acceder a la contemplación
sapiencial, al decirnos:
[(…) Secundo loco post viam purgativam sequitur
iluminativa, in qua exercere se debet homo ad radium
intelligentiae hoc ordine] A continuación después de
la vía purgativa viene la iluminativa, donde el hombre
debe ejercitar el rayo de la inteligencia, ajustándose al
siguiente orden…(De Triplici via., c. I. n.10.,p.123).

Véase que la Vía en cuestión [iluminativa] alude
a la actitud contemplativa que, según Jacques Guy
Bougerol en el Lexique Sant Bonaventure alude a un
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“conocimiento experimental de naturaleza afectiva,
denota gusto de la presencia divina bajo la acción del
don de la sabiduría (…). Efecto interior producido por
la gracia santificante que materializa el grado más alto
de amor y de unión íntima del alma con Dios”
(Bougerol, 1969, p.40).
Por otra parte, en esta misma Via iluminativa St.
Buenaventura, mediante el uso metafórico del término
“rayo” hace referencia a la irrupción de la luz increada
en el entendimiento del homo viator y será este
splendor el que según Doctor Seráfico le posibilite al
hombre adentrarse en la comprensión de la deivindad,
al respecto San Buenaventura nos dice:
[(…)Et cum haec diligenter pensatur, per radium
intelligentiae tenebrae nostrae illuminantur. Et talis
illuminatio
coniuncta
debet
esse
gratitudini
affectionis… [n. 10].Secundo videndum est, qualiter iste
radius dilatetur in consideratione beneficiorum
commissorum,…(n. 11). Ultimo circa
viam
iluminativam
videndum, qualiter
iste
radius
intelligentiae per meditatione…[De Triplici via. n.14].
(…) Y cuando estas cosas con diligencia se ponderan,
el rayo de la inteligencia nos ilumina de las tinieblas.
Adviértase, empero, que tal iluminación ha de ir
acompañada de gratitud afectuosa…[n. 10]. En
segundo lugar, hemos de ver como se ensancha este
rayo, considerando los beneficios otorgados,…[n.11].
Y, por último, continuando la vía iluminativa, hemos
de ver cómo este rayo ha de proyectarse en virtud
de la mediación…(De Triplici via, n. 14).

Por último en la Via unitiva, San Buenaventura nos
expone, algunos vestigios indirectos del proceso místico
de inmersión en la divinidad o unión amorosa del alma
humana con lo sagrado al decirnos en el numeral 16
del Opusculum De Triplici Via:
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[(…)Secundo, inflammandus est, et hoc ex conversione
affectionis super amorem Sponsi. Et hoc quidem fit
vel comparando ipsum amorem ad se ipsum, vel ad
affectum supernorum civium, vel ad ipsum Sponsum.
Tunc autem hoc facit, quando attendi, quod per
amorem suppleri potest omnis indigentia, quod per
amorem est in Beatis omnia boni abundantia, quod per
amorem
habertur ipsius
summe desiderabilis
praesentia. Haec sunt, quae affectum inflammant].
(…) En segundo lugar esta llamita [léase llamita de
la sapientia] ha de inflamarse, y de hecho se inflama,
dirigiendo la afición a la consideración del amor
del Esposo. Y esto se realiza considerando el amor
del Esposo, ya en sí mismo, ya en relación con los
afectos de los ciudadanos celestes, ya en relación con
el Esposo. Lo cual acaece cuando se considera,
primero, que el amor colma todas las necesidades del
corazón humano; segundo que el amor produce en los
bienaventurados abundancia de todos los bienes, y
tercero, que el amor hace presente al que es
sumamente deseable (De Triplici vía, c. I. n. 16.,p. 127).

II.
Perspectivas
En aras a lo anterior las perspectivas que se pueden
extrapolar son las siguientes: desde la concepción
filosófica-teológica del Doctor Seráfico, surgen las
siguientes acotaciones.
1.
Ahora bien si miramos un poco lo que se dice de la
teología según el mismo doctor seráfico, encontramos que,
“esta se funda en la fe y en las cosas reveladas y especula
sobre cosas de la gracia y la gloria y sobre lo que se
relaciona con la sabiduría eterna2” (San Buenaventura, p.
105)
2.
“La verdad revelada por la fe, es ciertamente la más
fuerte de todas, pero no radica en la visión de la verdad por
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el entendimiento, sino que descansa en el acto de la
voluntad3” (San Buenaventura, p. 106)
3.
El punto de partida de la teología según el texto de
San Buenaventura, dice: “no es ya la luz natural de la razón
con la evidencia que ella proporciona, sino el contenido de
la Escritura aceptado como verdadero por un acto
voluntario de la fe” (San Buenaventura, p. 106) la fe pura
no es más que a la adhesión del creyente a lo que la misma
sagrada escritura les enseña.
4.
Consideramos a Dios por la imagen y en la imagen
esto quiere decir le conocemos en él y por él. “conocemos
a Dios primeramente por el alma al buscar la razón última
de nuestra actividad memorial, intelectual y volitiva” (San
Buenaventura, p. 140) la actividad de nuestra memoria
refleja cierto carácter de eternidad. Retiene, en efecto, lo
pretérito, presente y futuro.
5.
Dice el santo: que teniendo como presupuesto la
imagen de Dios “la luz inconmutable en la cual recuerda las
verdades invariables. Su actividad no se concreta solamente
a recibir de fuera las imágenes de las cosas, sino que,
además, recibe de lo alto y conserva en sí las formas
simples, que no puedan entrar por las puertas de los sentidos
ni ser causadas por las imágenes sensibles” (L.c., 3, t. v,
303)
6.
Dice el seráfico que toda mente humana, al
desprenderse de las cosas, se encuentra a sí misma, pero
trascendiendo a sí misma en otro orden de la realidad no
encuentra otro ser que el mismo Dios. “no son, pues, las
cosas las que de por sí nos llevan a Dios, sino que es Dios
mismo, o si se quiere, Dios por las cosas” (San
Buenaventura, p. 144)
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7.
“del mismo modo que el ser divino no puede
pensarse sin existir, igualmente no puede ser considerado
como existiendo sin que sea el ser primero; y como ser
primero que es, es preciso que se le contemple como eterno,
simplicísimo, actualismo, infinito” (Itinerarium, I, c., c. 5,
t. v, 308)
8.
“esta contemplación atenta del ser divino se
transforma en admiración profunda, en fuerza de la luz
divina que escapa de Dios, la cual penetra profundamente
nuestro entendimiento, sin que por ello sea capaz de abarcar
toda la inmensidad del ser divino” (San Buenaventura, p.
145)
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Resumen
A lo largo de este ensayo se analizarán dos cuestiones
concretas: la primera es la identificación de la moral
“evangélica” de Tolstoi con la ética universalista de Kant,
realizando un breve estudio de las dos pero sin dejar de
relacionarlas en ningún momento; la segunda cuestión será
la crítica nietzscheana a tal filosofía moral, en tanto que se
presenta como la antítesis de la misma. Principalmente la
intención del trabajo es contraponer la ética derivada de la
religión cristiana a la moral más antirreligiosa posible,
distinguiendo y comparando variadas características de
ambas.
Palabras clave
Moral evangélica, L. Tolstoi, I. Kant, F. Nietzsche
Abstract
It will be analyzed two points during this paper: the first one
is the relation between Tolstoi’s evangelic moral and Kant’s
universalistic ethics, making a roughly approach of them
and putting both together along the paper; the second one is
the Nietzsche’s critic to such ethics, presenting itself as an
antithesis. The main aim is to contrast the features of ethics
derived from Christian religion against the most antireligious moral possible.
Keywords
134

Sección 1: “Sociedad y secularización”
Juan Carlos Sales: “Tolstoi, Kant, Nietzsche: identificaciones ético-religiosas”

Evangelic moral, L. Tolstoi, I. Kant, F. Nietzsche

Primera parte. Similitudes entre la moral de Kant y la de
Tolstoi
Para empezar se expondrán las similitudes fundamentales
que comparten las éticas kantiana y tolstoiana y, a partir de
esto, se defenderá una correlación esencial que las dos
éticas comparten y que las hacen, en cierto modo,
equivalentes para el propósito de este trabajo. Aunque
ambas filosofías difieren en algunos aspectos (en cuanto a
su metodología y a su procedencia espiritual/secular), sus
principales puntos de sentido se encuentran ligados, en
concreto en las siguientes tres características.
1) El imperativo categórico kantiano tiene su eco
religioso en la regla de oro del cristianismo. La punta de
lanza de la ética expuesta por Kant se refleja en este
imperativo, que vale para cualquier ser racional y que
prueba que la voluntad de nuestra acción es moralmente
correcta. Kant nos empele a utilizar un recurso moral de
nuestra razón para descubrir si nuestra voluntad al obrar es
moralmente válida: “obra de tal modo que la máxima de tu
voluntad siempre pueda valer al mismo tiempo como
principio de una legislación universal”1. La racionalidad y
sus estructuras son compartidas por todo ser humano, y por
tanto cada uno tiene la capacidad de reconocer, utilizando
la ley anterior, las buenas acciones. Este sentido común del
que Kant habla con prodigalidad está reflejado en aquello
que Jesús de Nazaret acogió como su propia máxima moral
a difundir: “no hagas a los demás lo que no quieras que te
hagan” (o ama al prójimo como a ti mismo). Las dos sería
susceptibles de resumirse, en cierto modo, en un actuar
teniendo presente siempre al otro, reconociendo la empatía
y el entendimiento compartidos; sólo así la acción cobra
moralidad.
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2) Negación de las inclinaciones naturales. En ambas
éticas la parte racional/espiritual se encuentra sin discusión
por encima de los aspectos carnales. Los instintos han de
someterse a la voluntad moral y los afectos y emociones
sólo pueden surgir una vez se ha dado cuenta de la parte
moral. En Kant es el deseo de felicidad (sin adecuarse a la
moral) lo que corrompe en el hombre la determinación de
su voluntad, siendo ése su mal radical por naturaleza; para
Tolstoi, que sigue la doctrina del nuevo testamento, la
renuncia a lo carnal es algo obvio, pues sólo la parte
espiritual se identifica con Dios, y de ahí su primacía. No
obstante, ninguno de los dos renuncia a la condición natural
general del hombre (pues son conscientes de que nos
condicionan y que de ningún modo podríamos vivir sin un
físico), ni renuncian al cuerpo sin más, sino que éste debe
estar siempre supeditado a las aptitudes intelectuales y
espirituales.
3) Existe una significación ética universal. El sentido
común compartido, la empatía y el “ponerse en el lugar del
otro” como conexión moral entre los hombres y sus
acciones son rasgos que se encuentran en la naturaleza de
ambas filosofías. Las personas son “morales por
naturaleza” y no necesitan más que escuchar a su voz
interior (conciencia moral, razón pura, Dios…) para saber
qué es lo correcto. Los hombres son por ello dignos en sí
mismos y, por mor de esta dignidad, todos merecen el
respeto que sólo la capacidad ética les proporciona. Es más,
la aplicación de la doctrina ética compete a todos los seres
humanos racionales sin distinción, lo cual no sólo otorga
derechos a los portadores sino también obligaciones
morales (rasgo de las filosofías de corte universalista).
Como se puede apreciar, ambas actitudes éticas
comparten similitudes esenciales en cuanto a la
determinación en la situación práctica. Cabe advertir, no
obstante, cuán diferenciadas quedan en el modo de obtener
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tales premisas: si Tolstoi hace exégesis de lo anunciado en
la palabra de Jesucristo, en Kant la moral adquiere su
identidad sólo cuando es puramente autónoma y formal,
esto es, cuando no hay un mandamiento explícito (empírico,
con contenido concreto) sino que se extrae de la
formulación de la ley práctica y se utiliza su imperativo.
Además, el “buen actuar moralmente” kantiano se hace
realidad sólo cuando se actúa por respeto a la ley misma, y
no actuando simplemente acorde a lo que dicta (de ahí su
diferencia legalidad/moralidad). Y sin embargo las
diferencias esgrimidas no son sino sutilezas2 que no difieren
en lo que considero más importante: que las dos éticas
mantienen una naturaleza común en su imperativo.
Con el fin de ahondar en la semejanza defendida aquí,
se va a proceder a analizar separadamente los dos
pensadores y ver con más detalle qué tipo de encaje
mantienen sus sistemas en cuanto al binomio
moral/religión.
Segunda parte. Identificaciones por autor
Kant. Primera identificación ético-religiosa
Arriba quedó patente que la ética de Kant está emparejada
en aspectos fundamentales con la moral religiosa de
Tolstoi. Pero aunque su doctrina se asemeje, lo que Kant
quiso dejar bien claro en relación a este tema es que religión
y moral no son lo mismo. La moral kantiana es
absolutamente autónoma en su proceder y sólo así es como
consigue su estatuto. Pero no hay que perder de vista que,
aunque respetando su autonomía, la moral mantiene puntos
de encuentro con la religión nada desdeñables y que son
relevantes para nuestro trabajo. Para explicar todo esto voy
a utilizar un texto del libro La Religión dentro de los límites
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de la mera Razón, en el que en tres partes se dirime su
conexión, como a continuación se muestra.

“La moral, en cuanto que está fundada sobre el concepto
del hombre como un ser libre que por el hecho mismo de
ser libre se liga él mismo por su Razón a leyes
incondicionadas, no necesita ni de la idea de otro ser por
encima del hombre para conocer el deber propio ni de
otro motivo impulsor que la ley misma para observarlo.”
3

Esto es una constatación, una reafirmación de lo
escrito en la Crítica de la Razón práctica por la que el ser
racional se da a sí mismo una ley práctica merced a la cual
actúa. Así, si se sigue el precepto de la razón, tal actuar se
convierte en un “actuar moralmente”. La identificación de
cómo se debe actuar proviene del factum anteriormente
mencionado, y hay que recordar que para Kant todas las
personas están capacitadas para actuar moralmente (pues
poseen razón) y de hecho así lo hacen muchas aun cuando
desconocen cualquier tipo de filosofía moral (citar la
fundamentación). Según lo dicho, la moral, por “causa de
ella misma” no necesita de ningún modo una
fundamentación divina, sino que extrae sus presupuestos de
la pura racionalidad.
“Pero, aunque la Moral por causa de ella misma no
necesita de ninguna representación de fin que hubiese de
preceder a la determinación de la voluntad, aun así puede
ser que tenga una relación necesaria a un fin semejante, a
saber: no como al fundamento, sino como a las
consecuencias necesarias de las máximas que son
adoptadas con arreglo a las leyes.” 4

De aquí me interesa sobre todo resaltar la frase de que
la moral “puede ser que tenga una relación necesaria a un
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fin semejante”. Ésta es la primera equivalencia que se
indica entre moral y religión, tema al que Kant destinará
gran parte de su libro. La moral, se sigue diciendo, no extrae
sus premisas desde el magma divino de la religión como
mandamientos impuestos, pero sin embargo sí guarda una
relación con ellos en tanto que las consecuencias finales son
en esencia cuestiones referentes al campo de la religión.
Parecer ser, pues, que las prescripciones morales y las
religiosas comparten una naturaleza que las hace
identificarse con aquello que el hombre no puede dejar de
preguntarse por el hecho mismo de tener conciencia: ¿qué
me está permitido esperar (si obro bien)? ¿Tienen mis
acciones significado más allá de lo producido
fenoménicamente?
“Así, para la Moral, en orden a obrar bien, no es necesario
ningún fin; la ley que contiene la condición formal del
uso de la libertad en general, le es bastante. De la Moral,
sin embargo, resulta un fin; pues a la Razón no puede
serle indiferente de qué modo cabe responder a la
cuestión de qué saldrá de este nuestro obrar bien.”5

Queda claro que ninguna ética, según Kant, puede
surgir de otro lugar que no sea de la Razón misma, y eso
excluye que tenga procedencia religiosa. Pero la religión sí
puede proceder de la moral en tanto que éstas comparten un
terreno que presupone principios morales. Moral y religión
comparten vínculo en tanto que perspectiva moral de un
futuro en el que impere la ley práctica y en donde sus
consecuencias sean deseadas por parte de los mismos
sujetos morales. Aunque no se actúe buscando estas
consecuencias, estaremos siempre dispuestos a admitir la
santidad de la norma ética compartida con un Dios que
refleje, a su vez, la perfección moral, y que comparta los
mismos fines que los hombres.6
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La tesis defendida por Kant en su texto se ve con
mayor nitidez en las palabras que Horkheimer dictó al
respecto:
Si tuviera que explicar por qué Kant perseveró en la
creencia en Dios, no encontraría mejor referencia que un
pasaje de Victor Hugo. Lo citaré tal como me ha quedado
grabado en la memoria: una mujer anciana cruza una
calle, ha educado hijos y cosechado ingratitud, ha
trabajado y vive en la miseria, ha amado y se ha quedado
sola. Pero su corazón está lejos de cualquier odio y presta
ayuda cuando puede hacerlo. Alguien la ve seguir su
camino y exclama: ‘Ça doit avoir un lendemain’, esto debe
tener un mañana. Porque no eran capaces de pensar que la
injusticia que domina la historia fuese definitiva, Voltaire y
Kant exigieron un Dios, y no para sí mismos.7
Tolstoi. Segunda identificación ético-religiosa
Tras acumular éxito a nivel mundial y prosperidad
económica gracias a su literatura destinada a la burguesía
culta y pudiente, Tolstoi, que nunca había dejado de pensar
en la existencia del hombre y sus problemas espirituales,
rompe con su pasado de escritor adinerado para volcarse en
los olvidados de la sociedad. Es entonces, después de su
crisis existencial, cuando comenzará a escribir para el
estadio más bajo de la escala social -principalmente para los
campesinos o muzhiks- con la intención de hacerles llegar
las enseñanzas de la virtud religiosa. Algunas de las obras
de este periodo (La muerte de Ivan Ilich y Hadji Murat entre
otras) son el vehículo utilizado por Tolstoi para enviar su
mensaje a cuantas personas pudiera, sea cual fuera su índole
personal o social.
El texto que más útil resulta aquí es el que, además,
permite descubrir de forma más precisa su mensaje ético140
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religioso: El evangelio abreviado. Lo que Tolstoi tiene
como objetivo en este libro es el de revelar el contenido
ético del mensaje evangélico y hacerlo asumible para
cualquier intelecto. De aquí se pueden extraer ya multitud
de ejemplos de cómo la moral tolstoiana, extraída de los
textos evangélicos, puede relacionarse con la ética
universalista kantiana.8 Pero el propósito de Tolstoi con su
obra es, además, el de negar la naturaleza divina de Jesús.
Lo que defiende el ruso es una moral extraída de las
enseñanzas directas (según los evangelios) de Jesucristo, y
no proveniente de fuerza divina alguna. Es decir, que su
mensaje puede verse en clave religiosa -pues siempre
afirmará esta parte espiritual y se respaldará en las santas
escrituras- pero no sucede que las pautas de actuación
tengan una procedencia divina; más bien provienen de la
enseñanza de un hombre henchido de una necesaria fe. En
este punto conviene no olvidar lo expuesto en el punto 1 de
la anterior sección, en la identificación ético-religiosa de
Kant: tampoco éste quería sacar las premisas morales desde
la religión, aunque guarden conexión.
Nietzsche. Tercera identificación ético-religiosa
Determinemos en primer lugar la posición que la religión
ostenta en el sistema nietzscheano. La perspectiva del
Nietzsche anunciándose como el Anticristo no es
principalmente antirreligiosa, sino más bien “antimoral”,
pues el cristianismo es para Nietzsche en esencia un sistema
moral. Aquí se aprecia de nuevo la correspondencia que
podría presuponerse entre lo religioso (mandamientos
divinos, enseñanzas evangélicas) y lo puramente ético
(imperativo categórico), pues ambos mantienen un lazo de
facto para Nietzsche. Así, lo anticristiano es lo antimoral en
la obra nietzscheana, si entendemos la moral como “moral
141

Comunicaciones XI Congreso Andaluz de Filosofía
FILOSOFÍA Y RELIGIÓN, RETOS Y DESAFÍOS ACTUALES

de rebaño”9. Es sabido que Nietzsche combate las éticas de
procedencia ilustrada, especialmente la kantiana, y así
podemos traer a colación los enfrentamientos directos con
la moral tradicional Occidental. Comparemos, pues, esta
última identificación ético-religiosa con aquello que
anteriormente (páginas 2-3 del presente ensayo) se había
establecido como punto de contacto entre la moral de Kant
y Tolstoi10.
1) Universalización: el pecado hacia la
individualidad. El cristianismo ha sido hasta ahora moral, y
este es el crimen contra la vida que Nietzsche tanto pregona.
Esta moral significa el corrompimiento de la humanidad, la
antinaturaleza misma, y su ley es el imperativo categórico.
Se ha despreciado con ello el cuerpo y los instintos vitales;
ha transvalorado estos valores y los ha convertido en algo
hostil a la vida. En definitiva, se han instaurado como
valores superiores los valores de la décadence que niegan
la vida en su último fundamento, puesto que la moral de la
renuncia a sí mismo es la moral de la decadencia11.
2) Reivindicación de la corporeidad. En la moral
nietzscheana se observa cómo esta moral cristiana
abandona los instintos al convertir en valiosos los principios
del ser incapaz de encontrar el propio provecho, lo negador
en sí mismo: esta moral ha invertido la ley de la selección.
Por ello Nietzsche lucha contra esta “moral de rebaño” y
tiene en el cristianismo su principal enemigo, siendo el
Anticristo una fórmula de acción contra-prescriptiva.
Aquí se aboga por dejar de caer en la unilateralidad
ética que sólo premia la actitud racional por encima de
cualquier sustancia emotiva o espiritual. Si se quiere
devolver la dignidad al sujeto por mor de su propia
condición autónoma, condición que posibilita la creación de
valores desde la propia naturaleza y no desde lejanos reinos
angélicos, también se ha de contar irremediablemente con
142

Sección 1: “Sociedad y secularización”
Juan Carlos Sales: “Tolstoi, Kant, Nietzsche: identificaciones ético-religiosas”

la parte que nos constituye como seres con sentimientos. Se
ha de volver así a personalizar a un sujeto que entiende su
situación histórica y depende de su valor creativo (lo que se
ha venido llamando el giro hermenéutico de la ética12).
3) No hay significación ética en el mundo. Algo que
portaban como suyo los sistemas morales en general y
justificaba los apremios universalistas era que el mundo
tenía una significación ética, esto es, que realmente había
unas premisas básicas que dotaban al ser humano de su
digna condición al proceder de modo correcto. El modo
correcto de guiar la voluntad era establecido por principios
intrínsecos a la naturaleza moral. Éstos solían reflejarse al
seguir de ciertos mandatos (divinos) o apelando una estricta
conciencia moral (imperativo categórico). Nietzsche, en la
concepción que ofrece del nihilismo, exige plantearse en
cambio una visión del mundo desprovista de cualquier valor
moral trascendente.
El Anticristo niega toda la significación moral que
pudiera tener el mundo -que es lo que defendía Kant, y, por
supuesto, también Tolstoi- y lo concibe como algo
meramente físico13. Así pues, según Nietzsche, sólo la
religión, encarnada en el cristianismo, ha hecho posible
institucionalizar y hacer perdurable la necesidad de pensar
un mundo de valores, regido por la moral Occidental.
Recordemos la cita de Horkheimer antes expuesta, y
veamos ahora la réplica nietzscheana: “¡Cuántos hay que
sacan todavía esta conclusión: “la vida sería insoportable si
no hubiera Dios” (o, como se dice entre los idealistas: la
vida sería insoportable si no tuviera una significación
ética)! –por consiguiente es necesario que haya un Dios (o
que haya un significación ética)”14.
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Notas
1

I. Kant, Crítica de la razón práctica, p. 97.
Tanto la ética de Tolstoi como la de Kant comparten lazos doctrinales
(como los arriba expuestos y como se seguirá viendo a lo largo del
trabajo) mucho más penetrantes que los desencuentros que los separan.
Es por todo ello que distingo este tipo de ética (cristiana, kantiana,
universalista) de otro tipo de éticas que invalidan puntos sustantivos de
las expuestas, como la ética aristotélica o el utilitarismo.
3
I. Kant, La religión dentro de los límites de la mera razón, p. 21.
4
Ibídem, p. 22.
5
Ibídem, p. 23.
6
Ibídem, pp. 24-26.
7
M. Horkheimer (1974): Teoría crítica, pp. 211-212, Amorrortu,
Buenos Aires.
8
Así, en Kant: “Sin ser un hipócrita, y haciendo honor a la verdad, cabe
afirmar que la doctrina moral del Evangelio fue pionera, gracias a saber
ajustar la pureza del principio moral con las limitaciones propias del ser
humano a la sujeción de un deber puesto ante sus ojos, el cual no les
permite fantasear con las ensoñaciones de una perfección moral…”
(Crítica de la razón práctica, p. 181).
9
J. Conill, El poder de la mentira, p. 169.
10
Sintomático es que Nietzsche, descubriéndose como el anticristo,
dirija gran parte de su crítica no sólo a la destrucción de la doctrina
moral de Kant, sino que identifique también a Tolstoi como un
protagonista de la decadencia europea: “Desde el punto de vista del
instinto vital, debiera buscarse, en efecto, un medio para punzar tal
acumulación morbosa y peligrosa de la compasión como la representa
2
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el caso Schopenhauer (y, desgraciadamente, toda nuestra décadence
literaria y artística, desde San Petersburgo hasta París, desde Tolstoi
hasta Wagner)”, F. Nietzsche, El anticristo, p. 26.
11
Ibídem, pp. 38-39.
12
J. Conill, Ética hermenéutica.
13
Resuena aquí el recurso mental que Wittgenstein ofrece en su
Conferencia sobre ética: “Las expresiones (éticas) carentes de sentido
no carecían de sentido por no haber hallado aún las expresiones
correctas, sino que era su falta de sentido lo que constituía su mismísima
esencia. Porque lo único que yo pretendía con ellas era, precisamente,
ir más allá del mundo, lo cual es lo mismo que ir más allá del lenguaje
significativo. (…) La ética, en la medida en que surge del deseo de decir
algo sobre el sentido último de la vida, sobre lo absolutamente bueno,
lo absolutamente valioso, no puede ser una ciencia”. Lo que
Wittgenstein quiere demostrar es que la ética no puede referirse a los
hechos del mundo, sino que busca ir más allá, a lo absolutamente bueno
incondicionado. El mundo, en cuanto a conjunto de hechos
descriptibles, no puede contener de suyo ningún tipo de significación
moral última.
14
Citado en J. Conill, El poder de la mentira, p. 172.
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“El desajuste del mundo” o una visión ajustada del
mundo: una lectura del libro de Amin Maalouf
José Antonio Fernández Palacios
palacios47filosofa@gmail.com
Resumen
En este trabajo me propongo efectuar un comentario del
ensayo titulado “El desajuste del mundo”, publicado en 2009,
del intelectual francés de origen libanés Amin Maalouf (que
es también un conocido novelista), pues ofrece, a nuestro
juicio, haciendo una especie de juego de palabras, una visión
ajustada de la situación global actual. Puesto que la obra se
estructura en tres partes –Las victorias engañosas, Las
legitimidades extraviadas y Las certidumbres imaginarias-,
además de un epílogo de una cierta extensión, el presente
trabajo se compondrá de cuatro apartados consagrados a
analizar, respectivamente, su contenido. Completa este
escrito, a modo de introducción, una breve reseña del autor
cuyo libro es objeto de comentario y una conclusión personal
como digno colofón de aquel.
Palabras clave
Fin de la historia, choque de civilizaciones, conflicto
ideológico, conflicto de identidades, legitimidad patriótica o
combatiente,
panarabismo,
comunismo,
islamismo,
comunitarismo, tribus planetarias, tentación del precipicio,
tentación de la pared, tentación de la cumbre
Résumé
Dans ce travail je me propose d´effectuer un commentaire de
l´essai intitulée Le dérèglement du monde, publié en 2009, de
l´intellectuel français d´origine libanaise Aamin Maalouf (qui
est aussi un romancier célèbre), parce qu´ il offre, à notre
jugement, en faisant une sorte de jeu de mots, une vision
réglée de la situation globale actuelle. Puisque l'ouvrage se
structure dans trois parties - Les victoires trompeuses, Les
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légitimités égarées et Les certitudes imaginaires-, en plus d'un
épilogue d´une certaine extension, le travail présent aura des
quatre sections consacrées à analyser, respectivement, leur
contenu. Il complète cet écrit, à la manière d´introduction, une
brève notice de l'auteur dont le livre est objet de commentaire
et une conclusion personnelle qui lui met la fin.
Des mots clefs
La fin de l´histoire, choc de civilisations, conflict idéologique,
conflict d´identités, légitimité patriotique ou combattante,
panarabisme, communisme, islamisme, communautarisme,
tribus planétaires, tentation du précipice, tentation de la paroi,
tentation du sommet

0. Sobre el autor, Amin Maalouf
Amin Maalouf nació en la ciudad de Beirut (capital del
Líbano), en 1949, siendo su padre un destacado periodista
y su madre una mujer de confesión católica y francófona.
Después de estudiar en la universidad sociología y
economía, Amin Maalouf ejerció la profesión de su padre
en el más importante diario de su país natal, An Nahar,
desarrollando labores de corresponsal de guerra en zonas
conflictivas como Vietnam o Etiopía.
Cuando en el Líbano estalló, en 1975, la cruenta
guerra civil que habría de durar hasta 1990, Maalouf
decidió abandonarlo y afincarse en Francia, concretamente
en París, donde vive junto al resto de su familia, ya con la
nacionalidad gala. Desde entonces y desde allí, ha
desplegado una intensa actividad como escritor –siempre en
lengua francesa- de novelas, donde mezcla la realidad
histórica con la ficción –como León el Africano,1986, o La
roca de Tanios,1993- y ensayista – Identidades asesinas,
1998, o el libro que nos proponemos comentar, El desajuste
del mundo, que data de 2009-.
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La actividad anterior le ha valido el reconocimiento
general, tanto en su país de adopción (donde ha obtenido el
Premio Goncourt en 1993 por una de las novelas
mencionadas más arriba, La roca de Tanios, y el
nombramiento en 2011 como miembro de la Academia
Francesa de la Lengua en sustitución del antropólogo
Claude Lévi-Strauss tras el fallecimiento de este último en
ese mismo año) como internacional (consiguió en 2010 el
Premio Príncipe de Asturias de las Letras).
En el acta del jurado que le concedió este postrero
galardón por mayoría, se destaca que Maalouf, desde la
ficción histórica y la reflexión teórica, "ha logrado abordar
con lucidez la complejidad de la condición humana (…)
además, sitúa al lector en el gran mosaico mediterráneo de
lenguas, culturas y religiones para construir un espacio
simbólico de encuentro y entendimiento. Frente a la
desesperanza, la resignación o el victimismo, su obra traza
una línea propia hacia la tolerancia y la reconciliación, un
puente que ahonda en las raíces comunes de los pueblos y
las culturas". De todo ello da buena fe el ensayo “El
desajuste del mundo”, el cual vamos a glosar1 a partir de
ahora punto por punto, aunque no exhaustivamente dado el
no excesivo espacio del que disponemos.
1. El desajuste del mundo. - Parte I: Las victorias
engañosas
Esta parte de la obra está dedicada a analizar,
fundamentalmente, la evolución del orbe occidental desde
“La Caída del Muro de Berlín” hasta nuestros días. En
efecto, el evento mencionado antes, acaecido en noviembre
de 1989, simbolizó el colapso de los regímenes comunistas
que integraban el llamado “Bloque del Este” –a la cabeza
del cual se encontraba la antigua U.R.S.S.- y el triunfo del
bloque antagónico –“El Bloque del Oeste”, liderado por los
EE.UU.- tras cuatro décadas de “Guerra Fría” entre ambos.
Se habló inmediatamente a partir de entonces de edificar un
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“Nuevo Orden Mundial”, en el cual “todas las naciones del
mundo –según decía el presidente norteamericano del
momento, George Bush padre-, del este y del oeste, del
norte y del sur, puedan prosperar y vivir en una convivencia
armoniosa que debe nacer"2 Esa nueva etapa ilusionante
que parecía comenzar en aquellos instantes3 es descrita,
magistralmente, por Amin Maalouf así : Cuando cayó el
Muro de Berlín, sopló por el mundo un viento de esperanza.
Que acabase el enfrentamiento entre Occidente y la Unión
Soviética suprimía la amenaza de un cataclismo nuclear
que llevaba planeando sobre nuestras cabezas desde hacía
alrededor de cuarenta años; a partir de ahora la
democracia, a lo que creímos, iría pasando de mano en
mano hasta cubrir todo el planeta; iban a abrirse las
barreras que separaban las diversas comarcas del globo y
circularían sin trabas los hombres, las mercancías, las
imágenes y las ideas, inaugurándose así una era de
progreso y de prosperidad.4
Sin embargo, lo anterior se reveló pronto un
espejismo, pues Maalouf considera
–siguiendo
implícitamente la estela de Samuel Huntington5- que, al
poco tiempo, el conflicto ideológico fue sustituido por el
“conflicto de identidades” en la medida que la pugna entre
países alineados en bandos político-económicos distintos ha
sido reemplazada por la contraposición entre zonas
culturalmente muy diferenciadas. Este nuevo género de
conflicto es todavía peor que el precedente, ya que, en este
último, era, al menos, posible el debate, la confrontación
racional entre distintos modelos de organización política,
social y económica (“la Tierra entera fue como un
gigantesco anfiteatro”6, llega a afirmar Maalouf), mientras
que, en el más reciente, eso ha dejado de ser factible dado
que las diversas partes únicamente tienden a “enrocarse” en
sus especificidades culturales blandiéndolas frente a las
peculiaridades en ese sentido de las demás, situación que
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solo puede conducir a un retroceso respecto de lo que ya
había7.
Para el autor franco-libanés, tal vez sea el mundo
musulmán el que más se ha deslizado por esa pendiente del
conflicto identitario –curiosamente, robustecido por las
nuevas tecnologías de la comunicación y de la informaciónhabida cuenta de la efervescencia islamista en su seno:
ciertamente, el islamismo cuenta, dentro de esa área
cultural, con un doble prestigio, el que deriva, por un lado,
de haber formado parte de la facción ganadora dentro de la
Guerra Fría ( en la cual se erigió en un aliado coyuntural
de Occidente al sentir un desprecio aún mayor por el
comunismo a causa de su ateísmo militante) y el que deriva,
por otro, de haber incorporado hábilmente a su ideario, tras
la debacle del “socialismo real”, ciertos mensajes
defendidos por aquellos movimientos “progresistas”, por
así decirlo, ya fueran de carácter nacionalista o de carácter
izquierdista, del mundo árabo-musulmán que se
encuadraron dentro de la facción perdedora en esa disputa
planetaria, como la lucha por la independencia nacional
contra el imperialismo y las preocupaciones sociales8. La
preeminencia del islamismo ha tenido la consecuencia fatal
de que en esos lares cada vez es más imposible “organizar
la coexistencia”: en efecto, a las matanzas cada vez
frecuentes entre sunnitas y chiitas (las dos ramas del Islam)
hay que añadir el drama de la dura persecución de otras
minorías religiosas (como los cristianos o los judíos), cuya
milenaria continuidad allí está seriamente comprometida
de cara a un futuro no demasiado lejano.9
Finalmente, según Maalouf, esta situación
deplorable, dada su condición regresiva, en que se
encuentra sumida esta y otras partes del globo es, en gran
medida, producto de la etapa colonial, donde las potencias
europeas renunciaron –contra lo que se cree- a imponer sus
más preciados valores en los territorios bajo su dominio
impidiendo así que aquellos se “modernizaran” de modo
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que, una vez independizados, hayan sido presa fácil de toda
una serie de aberraciones –pasadas y presentes-, algunas de
las cuales están poniendo –en una especie de “venganza
histórica”- en serio riesgo la seguridad y estabilidad del
mismísimo Occidente10.
2. El desajuste del mundo.- Parte II: Las legitimidades
extraviadas
Aunque ya ha había hecho referencia a aquel en el apartado
anterior, en este segundo Maalouf se ocupa por extenso del
mundo musulmán de antaño y hogaño. Comienza esta
sección con el análisis del concepto de legitimidad: La
legitimidad –señala- es lo que permite que los pueblos y los
individuos acepten, sin excesiva coerción, la autoridad de
una institución encarnada en hombres y considerada
portadora de valores compartidos11. Uno de los factores
que cimenta la legitimidad lo constituye que el gobernante
sea capaz de devolver la dignidad a su pueblo luchando
contra las pretensiones humillantes de sus enemigos, de
manera que Quien devuelve –en aguda sentencia del autor
libanés afincado en Francia- al pueblo su dignidad puede
conseguir que el pueblo acepte muchas cosas12 . Esta clase
de legitimidad es la que nuestro escritor llama “legitimidad
patriótica o combatiente” y, en su opinión, representa una
clave básica para tratar de descodificar lo que lleva
sucediendo en el mundo arabo- musulmán desde hace unas
décadas; y desde hace más tiempo, seguramente13. Pero,
¿por qué la noción precedente resulta tan importante para
intentar interpretar el devenir histórico, reciente y no tan
reciente, de esa región del planeta?
La respuesta a ese interrogante que se desprende de la
lectura de este libro en cuestión de Amin Maalouf viene a
ser esta, a saber, porque aquella está sumida o, mejor dicho,
se siente sumida en un estado de postración. En efecto, en
el mundo musulmán hay una sensación de frustración
colectiva que se explica, haciendo una especie de apretada
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síntesis, por las circunstancias históricas siguientes:
después de la Edad Media –que, al contrario que nosotros,
los ismaelitas perciben como una “época dorada” pues no
solo conquistaron buena parte del mundo conocido hasta
entonces, sino que la suya llegó a ser (sobre todo, en la Alta
Edad Media) la civilización más adelantada y refinada-, ese
mundo ha experimentado un largo declive mientras,
paralelamente, asistía, primero, al
ascenso de la
civilización occidental y, posteriormente, a su expansión y
dominio irresistibles integrando gran parte de aquel, por
último, los imperios coloniales de las potencias europeas,
principalmente, Francia e Inglaterra; incluso, luego del
proceso de descolonización, ha continuado contemplando
la pujanza y poderío de esa civilización -ahora, encabezada
por los Estados Unidos de América-, la cual ha proseguido
infligiéndole nuevos agravios como, por ejemplo, auspiciar
ese “injerto” del Estado de Israel en el territorio de la
antigua Palestina –sin duda, la mayor afrenta de todas a sus
ojos-.
A la vista de lo cual, el flamante Premio Príncipe de
Asturias de las Letras 2010 afirma, perspicazmente, en la
obra que estamos comentando: Todos los árabes llevan en
su fuero interno el alma de un héroe depuesto y una
veleidad de revancha contra todos los que les hicieron de
menos. Si se les promete esa revancha, aguzan el oído con
una mezcla de expectación y de incredulidad. Si se les
ofrece, aunque sólo sea en parte, de forma simbólica, se
enardecen14. Por ello, la historia política de ese ámbito,
desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta
nuestros días, ha consistido, básicamente, en ensayar
diversas fórmulas que le permitan recuperar un lugar de
privilegio en el concierto planetario devolviéndole así el
orgullo perdido: un primer intento serio en ese sentido fue
el panarabismo de Gamal Abdel Nasser15 (1918/1970),
presidente de Egipto desde 1954 hasta 1970 y a cuya
ejecutoria dedica Maalouf muchas páginas de análisis, el
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cual se marcó el ambicioso objetivo
de unificar
políticamente, bajo su égida, las diversas naciones árabes
sobre bases nacionalistas, socialistas y laicistas; tras el
ocaso del panarabismo de Nasser – que comenzó con la
derrota, a manos de los judíos, de la coalición bélica
formada por Egipto, Jordania y Siria en la Guerra de los
Seis Días de 1967 y que se consumó con la repentina muerte
de aquel, tres años más tarde, a causa de un ataque cardíaco, la segunda estrategia significativa en esa senda fue el
comunismo –estimulada por la victoria final del mismo
signo en la larga Guerra de Vietnam, 1955/1975- con la
implantación de regímenes de ese tenor en Yemen del Sur
(1969/1990) o Afganistán (1978/1992), estrategia que, al
quedar desacreditada con el desmoronamiento del
comunismo en la U.R.S.S y los Países del Este, ha sido
sustituida, por último, por la alternativa islamista16, máxime
cuando esta
–como se aseveró más arriba- ha sabido
asimilar , a su manera, ciertos contenidos esenciales de las
“teorías derrotadas”. De todas estas opciones, para Maalouf
la tercera es, sin duda, la peor, ya que, en las dos anteriores,
existía, al menos, la tendencia , entre individuos de
indudable valía que militaron en ellas, de hacer progresar
sus sociedades17, una tendencia del todo ausente en la
postrera por cuanto –y esto es un añadido de nuestra cuentase fundamenta en el absurdo de pretender encarar el futuro
recurriendo a recetas de un remoto pasado.
3. El desajuste del mundo.- Parte 3: Las certidumbres
imaginarias
En esta parte, una vez tratados en las anteriores el mundo
occidental y el mundo musulmán, se ocupa de la relación
entre ambos, siquiera sea a través del flujo de emigrantes
desde el segundo hasta el primero. De hecho, declara sobre
este último extremo los siguiente: La actitud de los países
de Occidente con sus inmigrantes no es un asunto más.
Desde mi punto de vista –y no sólo porque yo también sea
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un emigrante- se trata de una cuestión crucial18 . No
obstante, antes de ello, Maalouf realiza una interesante e
iluminadora digresión acerca del Islam19.
A juicio del autor de la novela La roca de Tanios, las
fallas que se suelen achacar a la religión islámica (su
simbiosis con la política, el constituir un semillero de
fanatismo y violencia, etc.) no hay que buscarlas en esa
religión en sí y en el texto fundacional de aquella –El
Corán-, sino, más bien, en cuestiones organizativas. En
efecto, señala Maalouf: estoy convencido de que todas las
creencias se prestan a infinitas interpretaciones, que
dependen más bien de la trayectoria histórica que de los
textos sagrados. Estos dicen, en cada etapa de la Historia,
lo que a los hombres les apetece oír. De repente, algunas
ideas que ayer eran invisibles adquieren relevancia; otras,
que parecían esenciales, caen en el olvido. Esas mismas
Escrituras que justificaban antaño la monarquía de
derecho divino se las componen hoy con la democracia. Y
es de lo más fácil toparse, diez líneas después de un
versículo que elogia la paz, con otro que canta las
alabanzas de la guerra. Todos los pasajes de la Biblia, de
los Evangelios o del Corán han dado pie a infinitas
lecturas; y sería absurdo que alguien declarase, tras tantos
siglos de exégesis y de controversias, que no existe sino una
interpretación posible20. Por tanto, las estigmatizaciones
que soporta el Islam responden a otras causas, causas, como
hemos afirmado antes, de carácter organizativo, ya que – a
diferencia de la religión católica- aquel no está
estructurado, es decir, carece de un clero jerarquizado que
en todas partes obedece a una instancia superior. La
existencia de una Iglesia –al frente de la cual estaba la
institución del Papado- permitió, en Occidente, oponer –
utilizando la terminología tradicional- al “poder temporal”
el “poder espiritual”, de modo que la esfera religiosa no
quedó subsumida dentro de la esfera política preparando el
terreno para la clara delimitación de ambas en el futuro (una
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de las “señas de identidad”, sin duda, de nuestra
civilización); además, al contrarrestar eficazmente el poder
espiritual al poder temporal se creó, en las zonas urbanas
entre los sectores burgueses, un espacio de libertad en el
que se fue forjando, paulatinamente, la modernidad21; por
si fuera poco, la mencionada institución del Papado le ha
permitido, asimismo, a la religión católica progresar, lenta
pero firmemente, al imponer la primera –con su autoridad
indiscutible- sobre la segunda las innovaciones en los más
diversos campos –científico, filosófico, social, etc.- tras el
rechazo inicial de aquellas y un proceso posterior de
adaptación de las mismas a su fondo doctrinal. Nada de ello
ha ocurrido en el mundo musulmán, con lo cual la esfera
religiosa ha sido absorbida por la esfera política22confundiéndose ambas y clausurándose, por ende, cualquier
espacio de libertad así como malográndose los valiosos
frutos que este último, a lo largo del tiempo, podría haber
rendido- y, lo que es todavía peor, la religión islámica ha
sufrido –y sufre- siempre el riesgo de involución23.
Volviendo a la cuestión crucial del principio, Maalouf
no está de acuerdo con el tratamiento que, dentro de Europa,
se le da al fenómeno de la inmigración, ya sea en la versión
francesa o anglosajona (aunque, puestos a elegir, prefiera la
primera). Y ello porque los enfoques francés y británico a
tal efecto pretenden, respectivamente, convertir al foráneo
en ciudadano galo y respetar escrupulosamente la cultura
del recién llegado –sobre todo si viene de otras áreas de
civilización-, negando, de este modo, por defecto o por
exceso según el sentido que se tome, la deseable identidad
cultural dual (occidental y la de su lugar de procedencia)
del inmigrante, deseable porque solo los individuos que
sean, por una parte, solidarios con los aspectos
fundamentales de la cultura occidental, pero, por otra, no
hayan perdido los vínculos con su “cultura materna”,
pueden resultar intermediarios válidos entre diferentes
mundos (el de acogida y el originario) coadyuvando,
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además, a la modernización de los territorios donde están
sus raíces mediante la difusión allí de las conquistas de su
cultura adoptiva en todos los niveles24.
De esta forma, comenzarán a cuartearse los muros de
los compartimentos estancos que se han ido estableciendo
en las últimas décadas: ciertamente, uno de los grandes
males, según el autor de León el Africano, que aquejan,
actualmente, a la humanidad es el auge del comunitarismo,
o sea, la tendencia (fomentada, como se aseveraba páginas
atrás, por las nuevas tecnologías de la comunicación y la
información) a dividir aquella en civilizaciones, que
vendrían a ser realidades inconmensurables y, por ende,
enfrentadas entre sí, verdaderas “tribus planetarias” en
palabras de Maalouf. Y es que, en opinión de este último,
estamos ante la siguiente y grave disyuntiva: o escogemos
el camino de las civilizaciones u optamos por la senda de la
civilización, es decir, o continuamos instalados en esta
dinámica deletérea de las tribus planetarias que se profesan
mutua animadversión o abrimos una etapa nueva “basada
en los dos principios intangibles e inseparables, que son la
universalidad de los valores esenciales y la diversidad de
las expresiones culturales”25, lo cual se traduce (haciendo
un ejercicio de síntesis por nuestra parte) en varias cosas, a
saber: en primer lugar, la aceptación y aprecio de la
diversidad cultural existente como una riqueza cuya
preservación y conocimiento hay que promover; en
segundo lugar, la cohabitación pacífica y armoniosa entre
personas pertenecientes a distintas tradiciones mediante la
asunción generalizada de la ética pública o cívica característica de las sociedades pluralistas- y, en tercer y
último lugar, el repudio de todas aquellas lacras que, en el
seno de las propias culturas, entran en colisión con el
contenido de los Derechos Humanos o
las reglas
26
elementales de la democracia . Pero para poner el pie en
esa senda inédita y avanzar decididamente por ella
necesitamos, en fin, una nueva escala de valores, donde la
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primacía la ha de tener la cultura27, ya que “el siglo XXI se
salvará por la cultura o naufragará”28.
4. El desajuste del mundo.- Parte 4: Epílogo, una
prehistoria demasiado larga
En este largo epílogo, puede decirse que Amin Maalouf,
aparte de reiterar algunos de los grandes desafíos a los que
se enfrentará la humanidad en el transcurso de esta centuria,
expresa sus temores y razones para la esperanza al respecto
así como pone de manifiesto, de cara a arrostrarlos, tanto
las posibles vías de solución como los “callejones sin
salida”.
Entre esos desafíos, el de cómo garantizar una
coexistencia razonable dentro de un mundo heterogéneo
que se estrecha cada vez más perdura como el que más
concita la preocupación de nuestro autor; pero dejémosle
hablar al interesado: Todas estas poblaciones que se
diferencian por la religión, el color, la lengua, la historia,
las tradiciones, y a las que la evolución obliga a estar
codeándose continuamente, ¿sabremos hacer que vivan
juntas en paz y armonía? La pregunta se plantea en todos
los países, en todas las ciudades e incluso con alcance
planetario. Y la respuesta, hoy, sigue siendo incierta29. Dar
pasos positivos en ese sentido es una muestra de
civilización30 del mismo modo que no lo representa lo
contrario, que es el caso del ya mencionado “choque de
civilizaciones”, el cual no constituye una mera tesis
académica, sino un auténtico “agujero negro” donde
pululan toda suerte de miserias morales31 . Ese choque de
civilizaciones es, especialmente, visible si nos fijamos en la
fractura que hay, actualmente, entre Occidente y el mundo
árabo-musulmán, dramáticamente patentizada con el
fenómeno del terrorismo islamista. Precisamente, al
primero de los actores de esa ruptura le lanza Maalouf estas
certeras advertencias en relación con su lucha contra ese
terrorismo en cuestión que sufre: No obstante, es evidente
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que una sociedad que siente la necesidad de protegerse
permanentemente de los enemigos sin escrúpulos se aleja
irremediablemente del estricto respeto de las leyes y los
principios. Y por ello la persistencia de la amenaza
terrorista no puede sino alterar, en fin de cuentas, el
funcionamiento de la democracia (…) La violencia
terrorista trae consigo violencia contraterrorista, lo que
alimenta el resentimiento, les facilita la tarea a los
reclutadores fanáticos y prepara futuros atentados32.
Frente a la complejidad creciente de la realidad
humana actual, solo caben, según Maalouf, tres actitudes
posibles, que él llama “tentaciones”: la “tentación del
precipicio”, la “tentación de la pared” y la “tentación de la
cumbre”: la primera es característica, por ejemplo, del
fundamentalismo islámico y, en virtud de aquella, “todos
los días hay hombres que saltan al vacío soñando con
arrastrar en la caída a la cordada entera”33, es decir, se
trataría de la pulsión vesánica de hacer descender a todos
los demás al marasmo propio34; la segunda consiste en
recurrir a las fórmulas tradicionales para tratar de resistir las
turbulencias presentes y futuras35 y, aunque Maalouf no
efectúe referencia a ello en su obra, explicaría el auge que
experimentan en nuestra época las formaciones de
ultraderecha en Europa36; finalmente, la tercera consiste en
el empleo de recetas novedosas acordes con los peligros
nuevos que hay que intentar conjurar. De todas ellas, el
autor galo oriundo del Líbano opta, lógicamente, por la
última pues únicamente a esta sola puede acompañarle el
éxito en su empeño inaugurando una etapa radicalmente
distinta en la historia de la humanidad37.
Respecto de las amenazas que se ciernen sobre
nosotros (entre las que Maalouf, aparte de la que se ha
citado más arriba, destaca los problemas medioambientales
y, más en concreto, el riesgo del cambio climático), el
escritor libanés afincado en Francia piensa que estamos
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llegando tarde a ellas en términos de ponerle remedio, pero
que aún hay tiempo para ello. Cuatro son las razones que
fundamentan este “optimismo agónico”, por así decirlo,
suyo: a) El continuo avance científico, siempre que esté
tutelado por la sensatez (“No llegaré a decir –son palabras
del propio Maalouf- que el progreso científico es el antídoto
del retroceso, pero sí es, desde luego, unos de los
ingredientes de ese antídoto. A condición, por supuesto, de
que hagamos buen uso de él”38);b) La emergencia de ciertos
grandes países, como China o la India, que demuestra que
el subdesarrollo no es un fatalismo histórico y que de aquel
se puede salir; c) El proceso de integración representado por
la Unión Europea que, pese a todos su defectos y carencias,
constituye un modelo exitoso de superación de las tensiones
y rivalidades letales del pasado exportable a nivel global39;
d) El liderazgo acertado en la primera potencia del mundo
que él consideraba podía darse con la llegada de Barack
Obama a la presidencia de los Estados Unidos de América.
En resumidas cuentas, hay que erigir una nueva
concepción del mundo que nos lleve a repensar las
relaciones entre los propios seres humanos y las de estos, a
su vez, con su entorno natural, para clausurar lo que
Maalouf llama la “larga prehistoria de la humanidad”
(ensangrentada por una secuencia ilimitada de conflictos
étnicos, religiosos, nacionales, ideológicos, culturales, etc.)
y abrir así el paso, como señalábamos antes, a una etapa
radicalmente distinta de aquella, donde los únicos combates
verdaderamente dignos de librarse sean los de carácter
científico y ético. Como afirma luminosamente el creador
del ensayo que estamos terminando de comentar: “Vencer
todas las enfermedades, frenar el envejecimiento, hacer que
la muerte natural retroceda varias décadas y, algún día,
quizá varios siglos; liberar a los hombres de la pobreza y,
no menos, de la ignorancia; proporcionarles, merced a las
artes y a los conocimientos, merced a la cultura, esa riqueza
interior que les permitiría amueblar esas vidas que se van
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haciendo más largas; apoderarse despacio del anchuroso
universo al tiempo que velamos por no poner en peligro la
supervivencia del suelo que pisamos: tales son las únicas
conquistas que deberían movilizar las energías de nuestros
hijos y de nuestros descendientes. Me parecen, por lo que a
mí se refiere, mucho más ilusionantes que todas las guerras
patrióticas, y tan estimulantes espiritualmente con las
experiencias místicas. Hacia esas ambiciones debemos
orientarnos a partir de ahora”40.
5. Conclusión
“La misión del intelectual fue siempre descubrir a los demás
la realidad a través del previo discernimiento en sí mismo”,
aseveró en su día nuestro ilustre compatriota el psiquiatra
Carlos Castilla del Pino41. Si ese constituye el cometido
fundamental de dicha figura –y nosotros consideramos que
así es-, puede asegurarse que Amin Maalouf, con su ensayo
El desajuste del mundo, lo cumple con creces y esto último
lo vuelve a acreditar como un intelectual mayúsculo: en
efecto, la lectura de esta obra en cuestión resulta
imprescindible, a nuestro modesto juicio, para todo el que
ansíe comprender lo ha que ha sido el devenir, en términos
generales, de la humanidad en las últimas décadas, tomar
conciencia de los desafíos a los que nos enfrentamos y
vislumbrar algunas respuestas sensatas de cara a aquellos
(cosas de las que hemos hablado ya suficientemente en las
páginas anteriores y en las que no nos vamos a detener, por
tanto, a estas alturas, aquí). Además, diremos para finalizar
que somos de la opinión de que, en medio de un panorama
francamente desalentador –y, a menudo, desolador-, queda
un resquicio para la esperanza –con lo cual suscribimos lo
que hemos dado en llamar el “optimismo agónico” de
Maalouf- cuando, por ejemplo, uno descubre declaraciones
como estas, realizadas, en el curso de una entrevista, por el
escritor egipcio actual Alaa al-Aswany en contestación a
sendas preguntas que le interrogaban acerca de si, a su
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entender, el Islam y la democracia eran compatibles y de si
creía en Dios: “Siempre que se separe la esfera política de
la esfera religiosa. El islam es compatible con la democracia
si se mantiene dentro, si se ciñe a la mezquita. Ninguna
religión debe estar incluida en el sistema político. No solo
el islam, la religión es una cuestión emocional, ilógica,
creencia excluyente. Tú crees que tu religión es la
verdadera, algo que los demás no tienen. Si llevas eso al
terreno político te conviertes en un fascista. Lo que es
importante es que tu religión se limite al campo que le
pertenece, a la sinagoga, a la iglesia…Tan pronto como
sales del recinto religioso te conviertes en un ciudadano
(…) Sí, creo en Dios (…) Yo creo que Dios son valores
humanos. No veo a Dios detrás de todos estos decorados
que exhiben muchas religiones. Yo creo que cada vez que
haces el bien Dios comparece, se materializa”42.
NOTAS FINALES
1

A lo largo de nuestra exposición irán apareciendo una serie de
llamadas que remiten a unas notas finales consistentes, en su mayoría,
en la reproducción de extractos de la obra de Maalouf que tenemos entre
manos, los cuales vienen a ratificar la ideas que se están vertiendo en
aquella.
2
Palabras recogidas en un documento que, bajo el título de “Hacia un
Nuevo Orden del Mundo”, aquel remitió al Congreso de los EE.UU. el
11 de septiembre de 1991.
3
Tal vez, la mejor conceptualización de ello la realizó el politólogo
Francis Fukuyama (nacido en 1952) en su artículo ¿El fin de la
historia?, publicado en la revista “The National Interest”, en el verano
de 1989. Allí sostenía que, con la derrota del comunismo, no había ya
alternativa al sistema democrático en lo político y capitalista en lo
económico, de modo que, con la lenta imposición de aquel (de lo que
Fukuyama llama el “Estado homogéneo universal) en todas partes, la
humanidad entraría en una fase “posthistórica”, que dicho autor
caracteriza de la esta manera más bien anodina: La lucha por el
reconocimiento, la voluntad de arriesgar la propia vida por una meta
puramente abstracta, la lucha ideológica a escala mundial que exigía
audacia, coraje, imaginación e idealismo, será reemplazada por el
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cálculo económico, la interminable resolución de problemas técnicos,
la preocupación por el medio ambiente, y la satisfacción de las
sofisticadas demandas de los consumidores. En el período
posthistórico no habrá arte ni filosofía, sólo la perpetua conservación
del museo de la historia humana.
4
Maalouf, Amin: El desajuste del mundo, Alianza Editorial (colección
“Libro de bolsillo), Madrid, 2011 (tercera edición), p. 19.
5
No muchos años más tarde de la publicación del famoso artículo de
Fukuyama, apareció otro artículo no menos famoso (que venía, por así
decirlo, a “aguar la fiesta”) firmado por el también politólogo
norteamericano Samuel Huntington (1927-2009): se trata de ¿Choque
de civilizaciones?, que vio la luz en la revista “Foreign Affairs” en
1993. La tesis central defendida por Huntington allí queda
perfectamente expresada en el siguiente extracto que reproducimos del
artículo en cuestión: La hipótesis aquí defendida es que la fuente
principal de conflicto en este mundo nuevo no va a ser primariamente
ideológica ni económica. Las grandes divisiones del género humano y
la fuente predominante de conflicto van a estar fundamentadas en la
diversidad de culturas. Los Estados nacionales seguirán siendo los más
poderosos actores en los asuntos mundiales, pero los principales
conflictos de la política global serán los que surjan entre naciones y
grupos pertenecientes a civilizaciones diferentes. El choque de
civilizaciones dominará la política mundial. Y las líneas de fractura
entre las civilizaciones serán las grandes líneas de batalla del futuro (
¿Choque de civilizaciones?, Editorial Tecnos, Madrid, 2003, pag. 15).
6
Maalouf, Amin: Op. cit., p. 25.
7
Al concluir el enfrentamiento entre los dos bloques, hemos pasado de
un mundo donde las divisiones por capas eran sobre todo ideológicas
y era preciso un debate continuo a otro mundo en donde las divisiones
son sobre todo por identidades y poco espacio queda para debatir
nada. Todos y cada uno les pregonan en la cara a los demás sus
adhesiones, profieren sus anatemas, movilizan a los suyos, demonizan
a los enemigos;¿qué otra cosa podrían decir? ¡Los adversarios de hoy
en día cuentan con pocas referencias comunes! (…) Me parece, no
obstante, legítimo que lamentemos que el mundo saliera de esa
situación “por abajo”, quiero decir que para ir hacia un universalismo
menor, hacia una racionalidad menor, hacia un laicismo menor, hacia
un recrudecimiento de las adhesiones hereditarias a costa de los
criterios ya adquiridos; y, en consecuencia, hacia menores dosis de un
debate en libertad (Maalouf, Amin, Op. cit., p. 24).
8
Una vez más, las siguientes afirmaciones de Amin Maalouf son
enormemente reveladoras al respecto: Pero el resultado fue que, al
concluir la Guerra Fría, los islamistas se hallaban en el grupo de los
vencedores. Su influencia en la vida cotidiana se había tornado visible
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y era muy profunda en todos los aspectos. A partir de ese momento,
gran parte de la población se reconocía en ellos, tanto más cuanto que
habían hecho suyas todas las reivindicaciones sociales y nacionales de
las que se habían proclamado campeones tradicionalmente la
izquierda y los movimientos gestados en la lucha por independencia.
Sin dejar de centrarse en la aplicación visible de los preceptos de la fe,
interpretados a menudo desde un punto de vista conservador, la
prédica islamista se volvió radical en el ámbito político: más
igualitaria, más tercermundista, más revolucionaria, más nacionalista;
y, a partir de los últimos años del siglo XX, resueltamente orientada en
contra de Occidente y sus protegidos (Op. cit., p. 28).
9
Cuando yo era joven, las relaciones entre las diversas comunidades
de Oriente Próximo era aún, si no igualitarias y fraternas, al menos
corteses y atentas. Los musulmanes chiíes y suníes se miraban a veces
con desconfianza, pero se casaban con frecuencia entre sí, y esos
intercambios cotidianos de matanzas que la tragedia iraquí ha
convertido en algo trivial no le habrían cabido en la cabeza a nadie.
Por lo que respecta a las minorías cristianas, nunca disfrutaron de una
situación idílica, pero conseguían sobrevivir en general con todos los
regímenes e, incluso, prosperar; en momento alguno, desde los albores
del islam, se habían sentido tan marginadas, tan oprimidas e incluso
encarriladas hacia la puerta de salida como está sucediendo ahora en
Irak y en otros cuantos países; varias de esas comunidades, que se han
convertido en unas extrañas en su propia tierra, en donde llevan no
obstante siglos viviendo, y milenios a veces, desparecerán durante los
próximos veinte años sin que se inmuten gran cosa por ello ni sus
compatriotas musulmanes ni sus correligionarios de Occidente.
En cuanto a las comunidades judías del mundo árabe, su extinción es
ya un hecho consumado; sólo siguen existiendo, acá y acullá, unos
pocos supervivientes estoicos a los que las autoridades y la población
humillan y aun persiguen a veces encarnizadamente (Maalouf, Amin,
Op. cit., pp. 35-36).
10
Contrariamente al tópico establecido, el pecado secular de las
potencias europeas no ha sido el de querer imponer sus valores al resto
del mundo, sino precisamente lo contrario: el haber renunciado
continuamente a respetar sus propios valores en sus relaciones con los
pueblos dominados. Mientras no se deshaga ese equívoco, corremos el
riesgo de volver a caer en los mismos errores (Maalouf, Amin, Op. cit.,
p. 64).
11
Maalouf, Amin: Op. cit., p. 107.
12
Ibídem, p.113 .
13
Ibídem, p. 111.
14
Maalouf, Amin: Op. cit., p. 142.
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“Gamal Abdel Nasser (1918-1970) era un joven oficial de extracción
social modesta, muy carismático, que encabezó el
golpe contra el
rey Farouk y que, presidente desde 1953, nacionalizó el Canal de Suez,
emprendió una modesta reforma agraria y, empujado por Occidente,
acabó dependiendo de la ayuda económica y militar soviética. Uno de
los ejes de su política fue siempre la defensa de Palestina; comandante
en la primera guerra árabo-israelí de 1948, fue el gran referente
ideológico y militar en 1956 y en 1967, fecha de la gran derrota árabe
y egipcia frente a Israel. Líder popular de un gran movimiento panárabe que cuestionaba al mismo tiempo el conservadurismo teocrático
de Arabia Saudí y el racismo colonial del proyecto sionista, aliado
además de la Unión Soviética y símbolo del movimiento de Bandung,
Nasser era claramente un obstáculo en las ambiciones estadounidenses
en la región”( cit. en Santiago Alba Rico, “Egipto, el golpe de Estado y
las revoluciones”, Anuario de Movimientos Sociales 2013 –publicado
por la Fundación Betiko en enero de 2014-, p. 3).
16
Todo cuanto sucedió en el mundo musulmán durante estas últimas
décadas contribuyó al triunfo, en el seno de las sociedades árabes, de
las tesis de los islamistas. Los sucesivos fracasos de los regímenes que
reivindicaban el nacionalismo árabe acabaron por desprestigiar por
completo esa ideología y por devolver la credibilidad a quienes
llevaban diciendo desde siempre que la propia idea de una nación
árabe era una “novedad” importada de Occidente, y que la única
nación digna de ese nombre era la del islam. Al acelerarse la
mundialización, crecieron la necesidad y la credibilidad de una
ideología planetaria que transcendiese las fronteras y dejase atrás las
identidades locales; para una parte reducida de la población, esa
ideología iba a ser el marxismo; para la gran mayoría, no podía ser
sino la religión; en cualquier caso, el desplome del bloque soviético
puso punto final a aquel debate de forma definitiva en provecho de los
movimientos islámicos (Maalouf, Amin, Op. cit., pp. 185-186).
17
Lo digo con tristeza, porque en esos movimientos se extraviaron
personas valiosas que querían sinceramente modernizar sus
sociedades, que predicaban la generalización del conocimiento, la
escolarización de las niñas, la igualdad de oportunidades, la liberación
de la mentes, el debilitamiento del tribalismo y la abolición de los
privilegios feudales. Sobre las ruinas de sus esperanzas traicionadas
iban a crecer, en Kabul y en otros lugares, plantas muy diferentes
(Maalouf, Amin, Op. cit., p. 179).
18
Maalouf, Amin: Op. cit., p. 243.
19
Cuyo contenido ya está sintéticamente anticipado en un artículo suyo
que, bajo el llamativo título de Si el Islam tuviese un Papa, publicó el
en el diario El Mundo el día 31 de Marzo de 1998.
15
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20

Maalouf, Amin: Op. cit. p. 218. Esta misma apreciación es
compartida por el prestigioso historiador español José Álvarez Junco
cuando escribe lo siguiente: “ Con lo que, al final, ni los textos ni las
conductas ejemplares permiten distinguir radicalmente entre unas
religiones y otras. Todos los mensajes revelados son maleables; todos
necesitan arduos trabajos de glosa e interpretación; en todos
encontramos afirmaciones que ratifican nuestras posturas
preconcebidas. Las doctrinas, además, no se traducen de manera
automática en acción. Son los intolerantes y fanáticos los que se
escudan en los mensajes que les convienen para justificar sus pulsiones.
Más útil, por tanto, que comparar textos me parece comparar las
situaciones históricas en las que se hallan las identidades culturales” (
Religión y violencia, Diario El País, 15 de febrero de 2015).
21
Al hacerles de contrapeso a los poseedores del poder temporal,
pusieron trabas continuamente al arbitrio de las monarquías, les
bajaron los humos a los emperadores y así le crearon a un sector
significativo de la población europea, sobre todo en las ciudades, una
zona que en que se podía respirar. En ese intersticio entre dos
absolutismos se fue desarrollando despacio el embrión de la futura
modernidad que un día iba a socavar los tronos de los monarcas y la
autoridad de los soberanos pontífices
(Maalouf, Amin: Op. cit., p. 221).
22
La diferencia está en que el sucesor de san Pedro consiguió
conservar el trono, mientras el sucesor del Profeta no lo consiguió.
Enfrentados al poder político y militar de los sultanes, los califas
sufrieron una derrota tras otra; los despojaron de todas sus
prerrogativas y acabaron por quedarse por completo sin autonomía
para actuar; y llegó un día, en el siglo XVI, en que el sultán otomano
“anexionó” sin más el título de califa, que sumó a sus demás
apelaciones pomposas, hasta que Kemal Atatürk decidió volver a
separarlo en noviembre de 1922 y, luego, seis meses después, abolir
esa institución de un plumazo (Maalouf, Amin, Op. cit., p. 222).
23
Incluso cuando los creyentes viven su fe, durante décadas, de la
forma más generosa, más ilustrada y más tolerante que darse pueda,
nunca están a salvo de una “recaída”, nunca están a salvo de una
interpretación celosa que aparezca un día y se lleve por delante lo ya
conseguido. Y ya se trate, también aquí, de ciencia, de economía, de
política o de conductas sociales, lo que una fatwa benévola permitió
ayer, una fatwa severa puede prohibirlo mañana de forma
rigurosísima. Vuelven una y otra vez las mismas controversias
referidas a lo lícito y lo ilícito, lo pío y lo impío; al faltar una autoridad
suprema, no se”valida” ningún progreso de una vez por todas y
ninguna opinión expresada en el transcurso de los siglos queda
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definitivamente catalogada como obsoleta Tras cada paso adelante
viene un paso atrás, hasta tal punto que ya ni se sabe qué es atrás ni
qué es adelante. La puerta queda siempre abierta a todas las escaladas,
a todas las virulencias y a todos los retrocesos (Maalouf, Amin, Op.
cit., pp. 231-232).
24
Algo muy diferente es lo que debe oír el inmigrante en este siglo
nuevo. Necesita que le digan con palabras, con comportamientos, con
decisiones políticas: “Puedes llegar a ser uno de los nuestros,
plenamente, sin dejar de ser tú mismo”. Lo que quiere decir, por
ejemplo: “Tiene el derecho y el deber de estudiar a fondo nuestra
lengua. Pero también tienes el derecho y el deber de no olvidar tu
lengua de origen, porque nosotros, que somos tu nación adoptiva,
necesitamos contar entre nosotros con personas que compartan
nuestros valores, que comprendan nuestras preocupaciones y que
hablen a la perfección el turco, el vietnamita, el ruso, el árabe, el
armenio, el swahili o el urdu, todas las lenguas de Europa, de Asia y
de África, todas sin excepción, para que podamos conseguir que nos
oigan todos los pueblos del planeta. Entre ellos y nosotros, serás, en
todos los ámbitos –la cultura, la política, el comercio-, un
intermediario insustituible (Maalouf, Amin, Op. cit., pp. 261-262).
25
Maalouf, Amin: Op. cit, p. 27
26
Para que no haya malentendido alguno, especifico que, desde mi
punto de vista, respetar una cultura es propiciar la enseñanza de la
lengua en que se funda, es favorecer el conocimiento de su literatura,
de sus expresiones teatrales, cinematográficas, musicales, pictóricas,
arquitectónicas, artesanales, culinarias, etc. A la inversa, ser
complaciente con la tiranía, la opresión, la intolerancia o el sistema de
castas, con los matrimonios concertados, la ablación, los crímenes “de
honor” o el sometimiento de las mujeres, ser complacientes con la
incompetencia, con la incuria, con el nepotismo, con la corrupción
generalizada, con la xenofobia o el racismo, so pretexto de que
proceden de otra cultura diferente, eso no es respeto, opino yo, es
desprecio encubierto, es un comportamiento de “apartheid”, aunque
se haga con las mejores intenciones del mundo. Yo lo he dicho, pero
quería repetirlo en estas páginas últimas para que no haya ambigüedad
alguna acerca de qué es para mí la diversidad cultural y qué no lo es
(Maalouf, Amin, Op. cit., pp. 272-273).
27
Aparte de que nos familiariza con otras civilizaciones y otros lugares
(lo cual es fundamental para una convivencia en concordia), la cultura
debe ostentar la mayor dignidad en una nueva escala de valores por
estas otras razones: a) Permite “llenar”, fructíferamente, una vida que,
gracias al progreso en todos los órdenes, es cada vez más larga.; b)
Puede inducir hábitos de vida que nos alejen del consumismo, lo cual
es bueno para la salud ecológica del planeta ( los problemas
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medioambientales y, en concreto, el cambio climático, constituyen otro
de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad en este nuevo
siglo en el que, poco a poco, nos adentramos, y a aquellos y, en
particular, a aquel, dedica Maalouf un buen número de páginas en “El
desajuste del mundo” cuyo contenido nos hemos visto en la precisión
de desatender en nuestra exposición en aras de la brevedad);c)
Proporciona un “conocimiento de causa” a los ciudadanos que resulta
clave para su adecuado desenvolvimiento en el marco de un sistema
democrático mejorando, de paso, la calidad del mismo.
28
Maalouf, Amin: Op. cit., p. 207.
29
Maalouf, Amin: Op. cit., p. 289.
30
Sobreponerse a los prejuicios y a los aborrecimientos no está inscrito
en la naturaleza humana. Aceptar a los demás no es ni más ni menos
natural que rechazarlos. Reconciliar, reunir, adoptar, ganarse a
alguien, pacificar son gestos voluntarios, gestos civilizados, que exigen
lucidez y perseverancia; gestos que se adquieren, que se enseñan, que
se cultivan. Enseñar a los hombres a vivir juntos es una larga batalla
que nunca está del todo ganada. Precisa una reflexión serena, una
pedagogía hábil, una legislación apropiada e instituciones adecuadas.
Por haber vivido en Levante antes de emigrar a Europa, a menudo he
tenido la oportunidad de observar cuán diferentes eran los resultados
en una sociedad humana cuando esta batalla se emprendía con
determinación y sutileza y cuando se omitía o se llevaba adelante con
torpeza e incoherencia (Maalouf, Amin, Op. Cit., pp. 290-291).
Debemos añadir que, de algún modo, esta postura del polígrafo francolibanés está prefigurada nada menos que en Sigmund Freud: En el curso
de esta investigación se nos impuso alguna vez la intuición de que la
cultura sería un proceso particular que se desarrolla sobre la
humanidad, y aún ahora nos subyuga esta idea. Añadiremos que se
trata de un proceso puesto al servicio del Eros, destinado a condensar
en una unidad vasta, en la humanidad, a los individuos aislados, luego
a las familias, las tribus, los pueblos y las naciones (…) Ahora, creo,
el sentido de la evolución cultural ya no nos resultará impenetrable:
por fuerza debe representarnos la lucha entre Eros y muerte, instinto
de vida e instinto de destrucción, tal como se lleva a cabo en la especie
humana. Esta lucha es, en suma, el contenido esencial de la misma, y
por ello la evolución cultural puede ser definida brevemente como la
lucha de la especie humana por la vida (El malestar en la cultura,
Alianza Editorial (colección “Libro de Bolsillo”), decimonovena
edición, Madrid, 1995, p. 63).
31
El choque de civilizaciones no es un coloquio acerca de los méritos
respectivos de Erasmo y Avicena, acerca del alcohol y del velo, o de
los textos sagrados; es una desviación global hacia la xenofobia, la
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discriminación, los abusos étnicos y las matanzas mutuas, es decir,
hacia la erosión de todo cuanto constituye la dignidad ética de nuestra
civilización humana (Maalouf, Amin, Op. cit., p. 293).
32
Maalouf, Amin: Op. cit., pp. 292-293.
33
Maalouf, Amin: Op. cit. p. 297.
34
No es tanto la mordedura de la pobreza lo que los desespera sino,
más bien, la mordedura de la humillación y de la insignificancia, esa
sensación de no tener el lugar que les corresponde en el mundo en que
viven, de no ser en él sino unos perdedores, unos oprimidos, unos
excluidos, por eso sueñan con aguar esa fiesta a la que no están
invitados (Maalouf, Amin, Op. cit., pp. 297-298).
35
Nos resulta difícil admitir que haya que replantearse el mundo de
arriba abajo y que tengamos que trazar el camino del futuro con
nuestras propias manos; difícil admitir, por ejemplo, que nuestros
comportamientos habituales, apacibles, anodinos, podrían causar un
cataclismo climático de primer orden y resultar, de esa forma, tan
suicidas como arrojarse al vacío; difícil admitir que el apego a nuestras
identidades inmemoriales podría comprometer el progreso de la
especie humana. Intentamos entonces persuadirnos de que no hay bajo
la capa del cielo nada realmente nuevo y seguimos aferrándonos a
nuestros puntos de referencia habituales, a nuestra pertenencia
hereditaria, a nuestras contiendas recurrentes y también a nuestras
frágiles certidumbres (Maalouf, Amin, Op. cit., p. 298)
36
“Ese despertar del multilateralismo parece hoy casi un espejismo, un
momento pasajero de lucidez, tras nueve años de una crisis que mejor
habría que describir como de crecimiento mediocre y recuperación
insuficiente. Hoy suenan por doquier voces mesiánicas que apelan al
más rancio nacionalismo, político, económico y religioso. Voces
nacionalistas de las que los españoles deberíamos estar curados si
tuviéramos memoria histórica tras los duros años de la Guerra Civil, la
autarquía y el aislamiento internacional. Voces a las que los europeos
parecían inmunes tras su trágico siglo XX y su no menos trágica y más
reciente guerra de los Balcanes. Voces que en América Latina parecían
confinadas a los caudillos novelescos del realismo mágico y a algún
país maldito. Voces aislacionistas, sectarias, casi xenófobas que
renacen con fuerza inusitada en Europa, Estados Unidos, Rusia y en el
rearme en los mares del sur de Asia” ”( cit. en Fernando Fernández
Méndez de Andés, “El enemigo exterior vuelve”, Diario El País, 22-V2016, sección Ideas, pp 2-3).
37
Lo que ya ha durado lo que tenía que durar y ha llegado el momento
de clausurar es la Historia tribal de la humanidad, la Historia de las
luchas entre naciones, entre Estados, entre comunidades étnicas o
religiosas, y también entre “civilizaciones”. Lo que está concluyendo
ante nuestros ojos es la Prehistoria de los hombres. Sí, una prehistoria
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demasiado larga, hecha de todas las crispaciones de nuestras
identidades, de todos nuestros etnocentrismos cegadores, de nuestros
egoísmos supuestamente “sagrados”, tanto patrióticos como
comunitaristas, culturales, ideológicos u otros cualesquiera (Maalouf,
Amin, Op. cit., p. 299)
38
La Unión Europea nos brinda precisamente el ejemplo de una utopía
que se cumple. Es, por ello, una experiencia pionera, una prefiguración
plausible de lo que podría ser el día de mañana una humanidad
reconciliada y la prueba de que las visiones más ambiciosas no son
forzosamente ingenuas (Maalouf, Amin, Op. cit., p. 305).
40

Maalouf, Amin: Op. cit., p. 300
Castilla del Pino, Carlos: Dialéctica de la persona. Dialéctica de la
situación, Ediciones Península, Barcelona, 1978, p. 143.
42
Suplemento ABC cultural (3-X-2015), p. 9.
41
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Consideraciones sobre algunos fundamentos de las
religiones. De la institucionalización de las religiones a
la vida espiritual
Sebastián Gámez Millán
sebastiangamezmillan@gmail.com
Resumen
En esta comunicación quiero someter a consideración
pública las siguientes tesis:
1)
La apropiación de lo que hay (o no hay) tras la
muerte, uno de los fundamentos de las religiones.
2)
Que “Dios haya muerto” no significa que no haya
fundamentos metafísicos y éticos para comportarnos
responsablemente.
3)
De la institucionalización de las religiones a la vida
espiritual, donde distinguiré entre creencias y acciones
excluyentes y sanguinarias, y creencias y acciones
inclusivas y tolerantes. Por lo que se refiere a esto último,
la institucionalización de las religiones implica a menudo
abusos de poder ilegítimos. Se acostumbran a apropiar de
la palabra de Dios a través de los textos sagrados, sin
permitir la mediación hermenéutica, que las autoridades
religiosas imponen como si no estuvieran interpretando,
cuando, en sentido riguroso, no es posible leer un texto sin
interpretarlo. Respecto a lo primero, ¿por qué ha de estar la
vida espiritual ligada necesariamente a una creencia
sobrenatural? Después de todo, lo que nos importa, lo que
nos alimenta, enriquece y engrandece es cómo vivimos
espiritualmente, qué sentimos de forma religiosa, y no la
doctrina institucional de una religión.
Palabras clave
Religión, Dios, creencias, textos sagrados
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Abstract
In this text I bring into question three thesis. 1) One of the
grounds of religion is the question of what is it after death.
2) “God is dead” doesn’t mean the inexistence of the basis
of responsibility. 3) There are exclusive believes, violents
and bloody, and also inclusive believes, tolerants.
Keywords
Religion, God, believes, sacred texts
En un congreso sobre filosofía y religión la pregunta es
ineludible: ¿qué han hecho ustedes a lo largo de sus vidas
para estar ahora aquí? ¿Y qué esperan con ello? ¿Acaso
aguardan con actos de solidaridad como estos una
bienaventuranza futura mejor? Me temo que no puedo
asegurarles nada, quizá, con suerte y la debida complicidad,
puedo ofrecerles algunas dudas razonables acerca: 1) la
muerte como uno de los fundamentos de las religiones; 2)
que “Dios haya muerto” no significa que no haya
fundamentos metafísicos y éticos para comportarnos
responsablemente; 3) de la institucionalización de las
religiones a la vida espiritual, donde distinguiré entre
creencias y acciones excluyentes y sanguinarias, y
creencias y acciones inclusivas y tolerantes. No sé si
prometo mucho, tal vez demasiado, pero al menos tendré la
cortesía de no hacerles esperar una eternidad, salvo que
durante la exposición os sobrevenga uno de los peores
pecados capitales que conozco, el aburrimiento. En ese caso
les sugiero que cierren con cuidado la puerta, que los demás
también tienen derecho a dormir el sueño de los justos y,
más aún, después de esto.
1)
La apropiación de lo que hay (o no hay) tras la
muerte, uno de los fundamentos de las religiones.
La muerte tiene casi todas las razones. Si no fuera por la
muerte, no sé cómo serían nuestras vidas, pero desde luego
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serían muy diferentes, a pesar de que con frecuencia
vivamos como si fuéramos inmortales. Por eso ha podido
escribir George Steiner que “el momento más trascendental
en la historia del hombre es el descubrimiento de la muerte.
No de la muerte individual, ni de la muerte de este o aquel
ser orgánico. Sino de la muerte como algo universal,
inescapable, predestinado y total: descubrir que toda
existencia, todo lo que vive, es el prólogo a una muerte
segura. El recién nacido tiene edad suficiente para morir.
En su máxima expresión, el lapso de la vida biológica está
limitada casi de una manera absurda”1.
El descubrimiento de la muerte, o sea, tomar
conciencia de que somos mortales2 y de que por tanto no
vamos a estar siempre por aquí entre los otros, nuestros
semejantes, nos lleva a adoptar unos estilos de vida según
las diversas culturas, a organizar el tiempo tanto desde una
perspectiva social como individual… a eso me refería con
que la muerte tiene casi todas las razones, a que todo lo
demás son juegos mientras llega la muerte.
Como es sabido, los filósofos procuraron combatir
este miedo a la muerte. Uno de los argumentos más célebres
es el de Epicuro: no debemos temerla porque mientras
nosotros somos, ella no es, y cuando ella es, nosotros no
somos. Es un argumento lógicamente impecable, sin
embargo, no logra extirpar nuestros miedos. No sé si porque
nosotros no somos lo suficientemente lógicos, o bien
porque la lógica de la vida, de la que estamos hechos, es
incompatible con esa otra lógica que hemos creado.
Las religiones, en cambio, han tenido más éxito en
captar fieles apropiándose de lo que hay o no hay más allá
de la muerte. Lo expresó de forma memorable el poeta
Philip Larkin en “Alborada” (1977), donde pasea y
contempla “la muerte incesante, un día más cerca”:
“Es una forma especial de tener miedo
que ningún ardid disipa. La Religión lo intentó,
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ese vasto brocado musical, comido por la polilla,
creado para fingir que nunca moriremos…”3
En efecto, como ha declarado el científico Stephen
Jay Gould, “puede afirmarse que todas las religiones nacen
de la conciencia de la muerte… Pero es más complicado
que eso. Lo más frecuente es que la doctrina escatológica
entrañe una promesa de resurrección”4. Tal como se habrá
advertido, lo peligroso no es que las religiones surjan de la
conciencia de la muerte, sino que se apropien de las visiones
de lo que hay o no hay tras ella.
De esta manera les resulta más fácil y eficaz someter
a sus fieles bajo el yugo del miedo, que filósofos como
Bertrand Russell han considerado uno de los fundamentos
de las religiones5, pues, en contra de lo que acostumbra a
creerse, “no son los argumentos racionales, sino las
emociones las que hacen creer en la vida futura”6. Russell
lo llama “el factor emocional”7.
Otro sentimiento decisivo y casi tan inextinguible
como el miedo dentro del “factor emocional” que ejercen
las religiones sobre sus fieles es la esperanza. La esperanza
en la resurrección, la esperanza de sobrevivir, la esperanza
de reencontrarse con los seres queridos y perdidos. En una
interesante apología del cristianismo, Fabrice Hadjadj ha
sostenido que “donde hay muerte también hay esperanza”8.
Pero como estarán intuyendo, esta esperanza es un arma de
doble filo: pues si por un lado puede conseguir que algunos
aguarden la salvación, a otros les arrastra desesperadamente
a matar para salvarse.
Pues, como ha observado Sam Harris en El fin de la
fe: la religión, el terror y el futuro de la razón, “… el
martirio es la única forma en que un musulmán puede orillar
el doloroso litigio que nos espera a todos el Día del Juicio
Final y acceder directamente al cielo. En lugar de pasarse
siglos pudriéndose bajo tierra a la espera de ser resucitado
y posteriormente interrogado por ángeles airados, el mártir
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es inmediatamente transportado al jardín de Alá…”9 Estos
atajos de la fe y de la esperanza, o más bien desesperanza,
son tan terroríficos como sanguinarios.
Mas, volviendo sobre la apropiación de lo que hay o
no hay tras la muerte como fundamento de las religiones,
quisiera concluir este epígrafe con unas declaraciones del
novelista José Saramago: “El problema de la Iglesia es que
necesita la muerte para vivir. Sin muerte no podría haber
Iglesia porque no habría resurrección. La piedra angular
sobre la que se asienta el edificio administrativo, teológico,
ideológico y represor de la Iglesia se desmoronaría si la
muerte dejara de existir”10. Saramago menciona en
repetidas veces la Iglesia, pero esta afirmación no es
simplemente válida para el cristianismo, es válida en mayor
o menor medida para otras religiones.
Y como no existe la vida sin la muerte, Saramago, en
la estela de otros grandes escritores, como Cervantes y
Rabelais, Swift y Defoe, Diderot y Flaubert, Kafka y
Borges, Huxley y Orwell, García Márquez y Günter Grass,
lo tuvo que imaginar novelísticamente a fin de ensayar
cómo sería la vida y el mundo sin la muerte11. Quizá haya
algunos novelistas o artistas que estén ahora mismo
imaginando cómo mostrarles que carecemos de certezas
sobre esos paraísos prometidos, que es improbable que
existan, que están manipulando y acabando con sus vidas y
las de otros inocentes mientras conectan emociones
fundamentales como el miedo y la esperanza con la creencia
en la salvación. Pero me pregunto si esta perspectiva les
puede ofrecer tanto como esas consoladoras y mortales
creencias.
2)
Sobre que “Dios ha muerto” y la pérdida de
fundamentos metafísicos, éticos y políticos
Dostoievski escribió que “Si Dios no existiera, todo estaría
permitido”12. El condicional con el que está formulado es
exacto, pues no hay modo de demostrar su existencia ni su
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inexistencia. Por ello para Kant “Dios”, al igual que la
libertad o la inmortalidad, es un postulado de la razón
práctica. Sabemos, pues, que la expresión “Dios ha
muerto” no es original de Nietzsche, pero quizá nadie pensó
sus consecuencias como él. Ahora bien, según intérpretes
como Vattimo, con esta expresión Nietzsche no apunta a
que hayan dejado de creer en Dios muchas personas, sino
más bien al “primer principio de la metafísica clásica, la
entidad suprema que se supone que es la causa del universo
material y que requiere esta disciplina especial llamada
teodicea, una serie de argumentos que tratan de justificar la
existencia de ese Dios o esa Diosa frente a los males que
vemos constantemente en el mundo”13.
Esas célebres palabras de Dostoievski se acostumbran
a interpretar como que carecemos de fundamento último
tanto desde un punto de vista metafísico como ético. Incluso
practicantes tan honestos y profundos conocedores de las
historias de las religiones como el teólogo Hans Küng han
argumentado que “después de Nietzsche ya no podemos
seguir contando con un “imperativo categórico” cuasi
innato, consistente en hacer del bien de todos los hombres
la medida de la propia actuación. No, lo categórico de la
pretensión ética, el incondicional “tú debes”, no puede
fundamentarse en el hombre, en un hombre condicionado
en todos los sentidos, sino únicamente en un Incondicional:
en un Absoluto capaz de comunicar un sentido trascendente
y penetra al hombre concreto, a la naturaleza humana y a la
comunidad entera. Esto sólo puede ser la última y primera
realidad, ciertamente no demostrable por la pura razón, pero
que puede ser aceptada en una confianza razonable
independientemente de cómo se la nombre, entienda o
interprete en las diversas religiones”14.
Con el debido respeto, permítanme disentir de esta
opinión, que es más común de lo que pueda parecer, incluso
entre creyentes de otras religiones15: tengo para mí que no
es necesario fundamentar una acción en una trascendencia
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para reconocer su valor. No se trata de fundamentar en un
hombre de carne y hueso, sino en el poder intersubjetivo de
la razón. Al fin y al cabo, no siempre obedecemos
ciegamente; creo que actuamos racional y razonablemente
cuando tratamos de reconocer el valor de una ley o de una
norma por la justicia entendida como imparcialidad y
ecuanimidad, o el valor de una acción por la intención con
la que se actúa y la fuerza ética con la que se encarna.
En este sentido, desde una perspectiva discursiva, no
se me ocurre nada más racional que el imperativo de la ética
dialógica de Jürgen Habermas y Thomas McCarthy: “En
lugar de considerar como válida para todos los demás
cualquier máxima que quieras ver convertida en ley
universal, somete tu máxima a la consideración de todos los
demás con el fin de hacer valer discursivamente su
pretensión de universalidad”16. Otra cosa distinta es cómo
seamos capaces de llevarlo a cabo, y no solo por la
necesidad de la alternativa del disenso para mejorar
formulaciones, destruir consensos, imprescindibles por un
tiempo, y progresar en costumbres e instituciones, como
atinadamente ha señalado Javier Muguerza17, sino porque
las más de las veces, antes que un diálogo que no cesa,
parecemos un monólogo18, habida cuenta de nuestras serias
dificultades para reconocer las razones de los otros.
En otros términos, la razón por la que debemos
comportarnos éticamente son los otros, teniendo en cuenta
que “nosotros” no somos sin los “otros”, al igual que los
“otros” no son sin “nosotros”: nos fundamos
recíprocamente. Como acertadamente indicara Umberto
Eco, “la dimensión ética comienza cuando entran en escena
los demás. Cualquier ley, por moral o jurídica que sea,
regula siempre relaciones interpersonales, incluyendo las
que se establecen con quien la impone”19.
Cabría preguntarse cuál de las dos, ética y religión,
posee prioridad en caso de conflicto y si la ética, en última
instancia, es disociable de la religión. Para responder a la
176

Sección 2: “Fundamentalismos e integrismos”
Sebastián Gámez Millán: “Consideraciones sobre algunos fundamentos de las
religiones. De la institucionalización de las religiones a la vida espiritual”

primera cuestión válgame esta anécdota: al filósofo y
matemático Bertrand Russell le preguntaron de vez en
cuando: “¿qué le parece más importante, la ética o la
religión?” Y con esa sonrisa irónica tan contundente como
persuasiva, dejaba caer la respuesta: “He recorrido
bastantes países pertenecientes a diversas culturas; en
ninguno de ellos me preguntaron por la religión, pero en
ninguno de esos lugares me permitieron robar, mentir o
cometer actos deshonestos”20. Así pues, como he
argumentado en otro lugar, hay una prioridad jurídica y
moral del ejercicio de los ciudadanos sobre el de la fe en el
espacio público21. Sin duda relegar la religión a la esfera
privada ha sido una conquista de la modernidad.
3)
Lógicas excluyentes y lógicas inclusivas. De la
institucionalización de las religiones a la vida espiritual
Por consiguiente, con “la muerte de Dios” Nietzsche no
parece referirse tanto a dejar de creer en un dios como al
progresivo descrédito de la institucionalización de las
religiones, que ha contribuido por un lado al desarrollo de
la civilización con movimientos emancipadores, pero por
otro lado se ha convertido en un obstáculo. Conviene
distinguir, pues, el sentimiento religioso o, si se prefiere
para evitar equívocos, la vida espiritual, de la
institucionalización de las religiones.
La institucionalización de las religiones implica a
menudo abusos de poder ilegítimos. Se acostumbran a
apropiar de la palabra de Dios a través de los textos
sagrados, sin permitir la mediación hermenéutica, que las
autoridades religiosas imponen como si no estuvieran
interpretando, cuando, en sentido riguroso, no es posible
leer un texto sin interpretarlo.
Esas interpretaciones, que no se reconocen como
tales, sino que se hacen pasar como si fuera la palabra de
“Dios” o la palabra de la Iglesia, de manera bastante
dogmática, sin admitir críticas ni dejar abierta la última
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palabra, que siempre está por venir, persiguen unos
intereses y unas ideologías que no siempre –más bien rara
vez– nos representa ni tampoco nos permiten actuar
autónomamente en ese espacio rígidamente jerarquizado.
A un texto como La Biblia o El Corán o cualquier
otro libro de esta índole, tanto por su carácter simbólico
como por su extensión, se le puede hacer decir casi
cualquier mensaje, pues dependiendo de dichos fines,
ideologías e intereses, se harán prevalecer unos fragmentos
sobre otros, desde luego, aquellos que mejor le convenga a
la institucionalización de la religión para sustentar su
proyecto.
Por si no fuera suficiente, esta institucionalización de
las religiones y, sobre todo, las religiones monoteístas,
operan con frecuencia bajo lógicas maniqueístas,
excluyentes, intolerantes y sanguinarias. No reconocen el
pluralismo filosófico, ideológico, político o religioso. Con
frecuencia te atrapan con enunciados del tipo: ¿eres
cristiano o judío? ¿Musulmán o budista? El principio de no
contradicción de Aristóteles, imprescindible en algunas
lógicas, las matemáticas y otras ciencias, puede resultar
mortífero aplicado a estos enunciados de las religiones. Las
religiones monoteístas para afirmar a su “Dios” necesitan
habitualmente negar a cualquier otro “Dios”.
No exagero, veamos una muestra de El Corán de
miles que se podrían usar para ilustrar esta cuestión:
“¡Combatid contra quienes habiendo recibido la Escritura,
no creen en Dios, ni en el último Día, ni prohíben lo que
Dios y Su Enviado han prohibido, ni practican la religión
verdadera, hasta que, humillados, paguen el tributo
directamente!” (9,29)22. O estás conmigo o contra mí: no
hay apenas posibilidad de pensar de forma diferente,
cuando según Montaigne “la diferencia es la cualidad más
universal de la naturaleza”.
Usado como en el fragmento de El Corán citado
antes, conceptos como “verdad”, “auténtico”, “puro”… se
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vuelven sanguinarios y mortíferos. No sin razón el
sociólogo Ulrich Beck, en un esclarecedor artículo, se
preguntaba: “¿Será posible un modelo de tolerancia
interreligiosa en el que el amor a unos no implique odio a
otros? Eso es, un modelo de tolerancia cuya meta no sea la
verdad sino la paz (…) Hoy es decisiva para la
supervivencia de la humanidad la pregunta sobre si se puede
sustituir la verdad por la paz”23.
Aún más, estas corrientes fundamentalistas reducen
la concepción de la identidad personal a un rasgo único y
que suelen rechazar, pongamos “occidental”, “europeo”,
“americano”, “capitalista”… lo que no solo nos impide
percibir la multiplicidad de rasgos de los que se compone la
identidad humana (ya que se puede ser “europeo” y al
mismo tiempo “musulmán”, aficionado del Real Madrid y
a la vez homosexual… aquí las únicas contradicciones las
establece nuestra incomprensión e intolerancia), sino que
además se convierte en un blanco potencial de la diana que
ha creado la ideología asesina24.
En suma, la institucionalización de las religiones
contribuye a fomentar seres heterónomos, seres incapaces
de pensar y actuar por sí mismos, o sea, va en contra del
proceso de Ilustración en el que nos encontramos y, lo que
es peor, nos resta poder, libertad y responsabilidad tanto
sobre nosotros mismos como sobre el mundo que
habitamos. No parece equivocarse Martin Amis cuando
mantenía que “lo contrario de la fe religiosa no es el ateísmo
o el laicismo o el humanismo (…) es la independencia
mental”25.
Como le preguntaba Jean-Claude Carrière al Dalai
Lama, ¿por qué ha de estar la vida espiritual ligada
necesariamente a una creencia sobrenatural?”26 Hay
humanos a los que, como a Joseph Conrad, “el mundo de
los seres vivos contiene suficientes maravillas y misterios
que actúan sobre nuestra inteligencia y nuestras emociones
de formas tan inexplicables que debería justificar casi la
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concepción de la vida como un estado encantado”27. ¿Quién
no se asombran de la existencia del mundo y de que este sea
como es? Después de todo, lo que nos importa, lo que nos
alimenta, enriquece y engrandece es cómo vivimos
espiritualmente, qué sentimos de forma religiosa, y no la
doctrina institucional de una religión.
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Resumen
El objetivo de este artículo es explorar la posibilidad de
que el islam pudiera contribuir al surgimiento de una
sociedad emancipada. Argumentaré que el islam, igual que
otras religiones, debe ser interpretado como un proceso de
auto-comprensión en el que la reflexión hermenéutica y
filosófica tiene que jugar un papel importante. El camino
hacia la emancipación en las sociedades islámicas implica
la consideración del principio de la shahada: “La ilaha illa
Allah” (“no hay más dios que Dios”) podría ser
interpretado como la negación de toda forma de alienación
que pudiera estar presente en la historia humana y como el
fundamento de un concepto islámico de libertad.
Palabras clave
Islam, emancipación, libertad, sufismo, fundamentalismo
Abstract
This paper aims to explore the possibility that Islam can
contribute to the emergence of an emancipated society. I
will argue that Islam, like other religions, must be
undertood as a process of self-understanding, in which
hermeneutical and philosophical reflexion has to play an
important role. The way to emancipation in Islamic
societies involves the contemplation of the principle of the
shahada: “La ilaha illa Allah” (“There´s no god, but
God”) could be interpreted as the negation of every form
of alienation which can be present in human history, and
as the basis of an Islamic concept of liberty.
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1. Breve biografía del problema
Si atendemos exclusivamente a su sistema de valores,
nuestras sociedades democráticas occidentales son el
resultado histórico de una conciencia emancipatoria que
ha ido creciendo a lo largo de los siglos: solo porque
hemos creído que la esencia del hombre es la libertad,
hemos sido capaces de hacer de nuestra propia historia un
relato de la emancipación, a lo largo del cual los esclavos,
las mujeres, los desheredados han ido recuperando su
posición de seres libres, racionales e iguales. Y aunque
este proceso está incompleto –y, en cierto modo,
congelado por una cultura que ha hecho superfluo el papel
de la esperanza–, lo cierto es que las sociedades
democráticas occidentales se caracterizan por una
autoconciencia en la cual el hombre se sabe dueño de su
conciencia y piensa que él –con todas las restricciones y
dificultades que se quiera– debe ser el sujeto de su propia
vida. Esta concepción se ha visto fuertemente contestada
en nuestra época por la pujanza –demográfica, pero en
ciertos casos también económica– de naciones que se han
desarrollado en el marco de la religión islámica y en las
que el papel de la libertad individual queda eclipsado por
el peso de otros valores como la tradición, la autoridad
textual, la ley de origen divino, etc. La cuestión decisiva
en este punto –visto el auge actual de los movimientos
radicales islamistas– es si las sociedades islámicas serán
capaces de producir en su seno un proceso de
emancipación como el que –con todos los matices que se
quiera– ha tenido lugar en la sociedad cristiana. O dicho
de otra forma: si es posible una emancipación en la
religión de la sumisión.

183

Comunicaciones XI Congreso Andaluz de Filosofía
FILOSOFÍA Y RELIGIÓN, RETOS Y DESAFÍOS ACTUALES

La recepción del islam en la filosofía europea
moderna ha venido generalmente filtrada por una actitud
de recelo cuando no de abierta oposición. Así, por
ejemplo, es significativo el hecho de que Voltaire, en su
Mahoma y el fanatismo, eligiese el Islam como ejemplo de
sistema fundamentalista y violento, siendo así que su
polémica contra la religión era lo suficientemente amplia
como para haber podido elegir el cristianismo de su época,
o de épocas anteriores, como objeto de su crítica. Este
punto de vista se aclara en el posterior Ensayo sobre las
costumbres, ciertamente más matizado. Allí afirma
Voltaire que si los cristianos tienen un profeta bueno,
pervertido por un sistema posterior, los musulmanes tienen
un mal profeta, a pesar del cual han sabido crear una
cultura tolerante1. La apreciación no es superficial, con
independencia de la valoración que nos merezca y de su
actualidad, pues la desconfianza con respecto a Mahoma
ha sido generalizada en el pensamiento europeo, y la
cuestión de cuál sea el núcleo originario de una religión
es, como veremos, la cuestión verdaderamente decisiva a
la hora de analizar las posibilidades emancipadoras de
ésta.
La perspectiva de Hegel es mucho más compleja,
pero apunta en una dirección similar. Ante todo, considera
el islam como la universalización del principio monoteísta
judío. Lo que en el mundo judío es solo expresión de un
particularismo (el Dios único es el Dios del pueblo
elegido), en el islam es la afirmación de una universalidad
(el Dios único es el Dios de toda la humanidad). Pero en el
tema que nos afecta, Hegel no ve ninguna diferencia
significativa con respecto, por ejemplo, al catolicismo,
pues la conciencia cristiana de la libertad está totalmente
eclipsada aquí: “La religión católica ha sido alabada de
manera tan elocuente y se la alaba todavía como la única
que asegura la solidez de los gobiernos; de gobiernos, en
efecto, vinculados a instituciones que se fundan en la falta
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de libertad de aquel espíritu que debe ser jurídica y
éticamente libre; se fundan, esto es, en instituciones de la
injusticia y descansan sobre una situación de corrupción
ética y de barbarie”2.
Pues bien: de la misma manera que el catolicismo ha
dado fundamento a todo tipo de instituciones políticas
liberticidas, el islam es para Hegel una religión que
imposibilita el desarrollo de un Estado democrático y de
una autoconciencia del hombre como ser libre. En sus
Lecciones sobre filosofía de la historia la describe como
una religión surgida en una sociedad que desconoce el
derecho. Y Muhammed Khair llama la atención sobre el
hecho de que Hegel se ocupara del islam en la sección
final sobre el mundo germánico, y no –como se podría
esperar– en la parte dedicada al mundo oriental3. Allí
explica sus orígenes: los nómadas –dice Hegel–
“constituyen el principio flotante, vacilante. No están
encadenados al suelo, no saben nada de los derechos que
la convivencia engendra en seguida con la agricultura.
Este principio inestable tiene una constitución patriarcal,
pero prorrumpe en guerras y rapiñas, así como en ataques
a otros pueblos, que al principio son subyugados, pero con
los cuales después se amalgaman los invasores”4. En
cambio, “el mundo de las experiencias personales de
Mahoma no fue el de un nómada, sino el de un sedentario
burgués; el islam no nació en el desierto, sino en la ciudad,
en una ciudad –por más señas– que constituía la
encrucijada de varias rutas de caravanas”5. Hay, pues, en
el núcleo del islam una experiencia de la vida urbana, no
meramente nómada, como a menudo se afirma, y en cierto
sentido todo el aparato normativo coránico va encaminado
a llevar los principios normativos del derecho urbano a los
pueblos árabes, si bien –dice Hegel– desprovistos de
aquello que hace de un corpus normativo un derecho en
sentido estricto: el desarrollo objetivo de la libertad
colectiva. Dado que aquí la norma procede del texto
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coránico y de la tradición hermenéutica religiosa, y no de
la experiencia intersubjetiva de la libertad, ¿es posible la
emancipación islámica?
2. Charfi y el ensayo de un islam democrático
La historia de la emancipación en el cristianismo tampoco
ha sido un camino fácil, pero ha sido un camino claro,
marcado por una ley de la historia del espíritu. La cuestión
ahora es si será posible que el islam encuentre también su
propio camino en esa dirección. Uno de los intentos más
interesantes, por cuanto conjuga un planteamiento
conceptual con una experiencia política, es el expuesto en
la obra Islam y libertad, del tunecino Mohamed Charfi. Ya
en el prólogo a la edición española se remite a Averroes
como fuente de inspiración para un islam emancipado6, es
decir, justo al pensador que trató de delimitar el ámbito
que es exclusivo de la razón y aquel que corresponde a la
fe.
Charfi, que fue ministro de educación de Túnez
entre 1989 y 1994, se plantea el problema, de cara a un
fundamentalismo islámico que ya entonces parecía muy
amenazador, de las relaciones internas entre islam y
emancipación. La cuestión para él era si el islam puede
producir una cultura respetuosa con los derechos humanos
y, tras dar una respuesta afirmativa, explicitar la manera
en que podría hacerlo.
En la introducción a esta obra, Charfi llama la
atención sobre el hecho de que los factores económicos y
sociales no explican por sí mismos el fundamentalismo, ya
que este existe en los países del Golfo, donde los
nacionales gozan de un buen nivel de vida. Por tanto, es
una ingenuidad pensar –como hace cierta intelectualidad
europea– que la amenaza del fundamentalismo islámico
desaparecerá cuando se solucionen los problemas
económicos y sociales de los países islámicos. Antes bien:
pienso que estos problemas no encontrarán una vía de
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solución hasta que las culturas de los países islámicos no
integren las posiciones propias de la fe mahometana con la
exigencia de respeto a los derechos humanos, a la libertad
individual y a la integración social de la mujer: “El
proyecto de sociedad por el que luchan los integristas es el
del totalitarismo religioso, donde serán anuladas todas las
libertades colectivas e individuales, quebrantados los
impulsos de creación literaria o artística, prohibidos los
debates intelectuales, maniatados los espíritus y, además,
en el que las mujeres serán oprimidas. En una palabra,
sería el retorno a la Edad Media –o a nuestros siglos
oscuros–, con los coches y los ordenadores. Como si una
sociedad atrasada pudiera recibir y digerir realmente los
progresos técnicos mientras permanece paralizada en el
plano de las costumbres, de las ideas y de los
comportamientos. Uno de los errores que en su análisis
cometen los integristas es pensar que el retraso de las
sociedades musulmanas es solamente tecnológico. El
retraso tecnológico no puede ser aislado de otros factores,
políticos, económicos, sociales y culturales. La
interdependencia entre estos distintos factores hace que el
retraso sea global. Es lo que los reformadores nunca han
dejado de afirmar desde los comienzos del renacimiento
musulmán y lo que los conservadores no han querido
admitir jamás”7.
Dejando al lado el hecho, recogido por Mohamed
Charfi, de que la administración colonial europea colaboró
sistemáticamente con las élites islamistas para mantener el
orden en Túnez, Argelia o Egipto, el papel actual del
mundo occidental, y de Europa en particular, debería pasar
más bien por apoyar aquellos sectores del universo
islámico que parecen capacitados para producir formas
emancipadas de cultura. No, desde luego, al modo de una
imitación de la cultura europea, como si esta fuera la única
y definitiva creación de la razón emancipada, sino al modo
propio de una cultura específicamente islámica, tal y como
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aparece por ejemplo en las comunidades sufíes y aún en
amplios sectores de la población de los países árabes. Es
esta batalla por la hegemonía cultural la que, ante todo,
hay que ganar, pues “la democracia no es viable (…) si
una fracción no desdeñable de la población cree poseer la
verdad absoluta y tener el derecho, e incluso el deber, de
imponer su verdad por la fuerza”8.
El problema es ahora, pues, analizar las
posibilidades internas de la teología islámica, para salir al
paso de la objeción, formulada por tantos intelectuales
europeos, según la cual el problema de la cultura islámica
se encuentra en el meollo mismo de su religión, que sería
incompatible con todo proceso emancipador. Así, por
ejemplo, Boris Groys observa que “el islam también ha
tenido una extraordinaria penetración filosófica en la Edad
Media. Pero por razones que yo mismo no conozco, pues
no soy un experto en islam, no ha conseguido salvar esta
forma de penetración racional de sí misma en la
modernidad. Los grandes filósofos islámicos vivieron en
la Edad Media, no en la Moderna; por eso el islam no ha
conseguido hasta ahora producir la Ilustración o
reconciliarse también con ella”9. En la conversación con
Groys que estoy citando, Vittorio Hösle se muestra
sorprendido de que, en las utopías clásicas, como en el
fundamentalismo, se estructure cada detalle de la vida del
ser humano. Y reflexiona del siguiente modo: “No hay
ningún motivo para prescribir cómo se debe vestir un
hombre”10. Pero sí que lo hay. El motivo es destruir la
libertad, eclipsar todos los espacios en que ella pueda
ejercerse.
3. El unitarismo sufi como islam emancipado
¿Desde qué principios podría, entonces, el islam dar lugar
a una cosmovisión hegemónica respetuosa con la libertad
y la individualidad? Para entrar en este tema, me gustaría
comentar ciertos principios de la religiosidad islámica y
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mostrar, desde ellos, cómo esta no solo es compatible con
la libertad y una moral caritativa, sino que está
absolutamente ligada a ambas desde los fundamentos
mismos del mensaje coránico. Veámoslo.
La fe islámica comienza con una afirmación que es,
a la vez y ante todo, una negación, tal y como se deja ver
en la partícula “lâ” con que comienza la shahada, la
profesión de fe: “lâ ilaha illâ-Llah”, no hay más dioses
que Dios. Esto puede significar muchas cosas y todo
depende en último término del nivel de profundidad en
que queramos detener la exégesis. En un sentido muy
inmediato, “Lâ ilaha illâ-Llah” significa que no existen
los dioses en que creían los árabes politeístas, sino que
solo hay un único Dios. Pero esto nos lleva a una lectura
ontológica: no hay más realidad que la única Realidad.
Nada es verdaderamente real –esto es: real por sí mismo–
sino en cuanto depende de Dios y es manifestación suya.
La realidad entera no tiene consistencia. Como dice Ibn
Arabí, “no puede existir nada en el Universo fuera de la
esencia de Dios”11. Esto es, como se puede ver en seguida,
lo que luego toma en la filosofía de Avicena la forma de
una reflexión en torno a la diferencia entre esencia y
existencia, de tal manera que Dios es lo único que posee
por sí mismo la existencia. Todos los seres del mundo
reciben la existencia de otra cosa distinta de sí, ninguno se
ha creado a sí mismo ni es capaz de mantenerse por sí
mismo en la existencia: veneramos, pues, “ilaha”, dioses
falsos, cada vez que pretendemos tomar algo finito por una
realidad en el sentido pleno de la palabra. Dios es tomado
–dice Hegel– en el puro pensamiento y, sin embargo,
provoca adoración y veneración. Tal es la fuerza de lo
negativo de la que habla Boris Groys: lo “máximamente
oculto” como objeto de una fascinación reverencial.
De todo lo dicho hasta ahora (negación del
politeísmo, afirmación del carácter inconsistente de la
realidad creada) podemos pasar a un tercer nivel de
189

Comunicaciones XI Congreso Andaluz de Filosofía
FILOSOFÍA Y RELIGIÓN, RETOS Y DESAFÍOS ACTUALES

interpretación: la salvación del hombre supone liberarse de
la idolatría en un sentido que va más allá de la pura
superación de la religiosidad politeísta o totémica. El
hombre es idólatra cada vez que olvida que la realidad
finita en la que vive inmerso es una ilusión, cada vez que
busca la felicidad en objetos del mundo finito y los
convierte así en “ilaha”, olvidando que no hay más
realidad, más plenitud, más existencia que en el Único que
es real, pleno, existente. Hay, pues, en la shahada un
concepto de Dios, de la realidad y de la salvación.
Sin embargo, hasta aquí solo hemos analizado la
primera parte de la profesión de fe islámica. Esta continúa:
“Lâ ilaha illâ-Llah, Muhammadun Rasûlu ´Llâh”: No hay
más dios que Dios y Mahoma es el mensajero de Dios. El
único Dios real, fundamento de la existencia de todas las
cosas, tiene algo que decir al hombre y lo hace a través de
un “mensajero” (rasûl). En árabe existen, de hecho, dos
términos para definir la condición que el islam atribuye a
Mahoma: rasûl que traducimos como “mensajero” y nabi,
“profeta”. Normalmente se llama mensajero solo a
aquellos profetas que recibieron de Dios un texto escrito.
Este punto es importante, ya que el problema de la autoría
de las Sagradas Escrituras es precisamente uno de los
aspectos que más dificultan una comprensión del tema que
nos estamos planteando.
Por los principios básicos aquí expuestos, no puedo
compartir el discurso, cada vez más extendido, acerca del
islam como una religión de la guerra y de la
estigmatización. Sin embargo, coincido con quienes
problematizan la capacidad del Islam de producir por sí
mismo un proceso emancipador similar al que ha tenido
lugar en las sociedades cristianas. La razón es la siguiente:
dado que Dios es lo sumamente otro, y Él es la fuente de
la verdad y la moralidad, éstas han de estar,
necesariamente, más allá de la capacidad intelectual del
hombre. Pero que esta posibilidad sea problemática no
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significa que quede anulada. Ya hemos visto, en el propio
Hegel, las posibilidades emancipadoras del cristianismo
católico eran bien reducidas y, no obstante, tras ciertas
transformaciones y reformas, terminaron actualizándose y
dando lugar al mundo moderno.
Al abordar las relaciones internas entre cristianismo
e islam, un gran conocedor de ambas religiones como
Friedrich Schuon se expresa así: “El cristianismo se sitúa
en un punto de vista en el que la consideración del
Absoluto como tal no tiene que intervenir a priori; el
acento se pone en el «medio» o el «intermediario», éste
absorbe en cierto modo el fin; o también, el fin está como
garantizado por la divinidad del medio. Todo esto equivale
a decir que el cristianismo es fundamentalmente una
doctrina de la Unión, y por ahí es por donde se reúne, con
toda evidencia, con el unitarismo musulmán y más
particularmente sufí”12. Pues bien, frente a esta
constatación existe un discurso filosófico bastante
extendido en Occidente cuya tesis fundamental es la
siguiente: mientras que en el núcleo moral del mensaje
evangélico se encuentra claramente asentado el mensaje
de la caridad, el texto coránico reintroduce elementos
normativos y ritualísticos que parecían haber sido
superados. Así ocurre con las indicaciones acerca de la
vestimenta, las abluciones, la prohibición de la carne de
cerdo, y todo lo que en el “aspecto exotérico” de la
religión engloba el concepto de sharia. En esta línea,
Oliver Leaman sugiere que la identificación de Dios en las
tres religiones abrahámicas es más que problemática, ya
que no es suficiente con creer en un único Dios, sino que
ese Dios se define por lo que dice, hace y revela a los
hombres. Leaman recorre la vision coránica de las
religiones del Libro como desvirtuaciones del mensaje
original de la religión abrahámica, así como muchas de las
diferentes versiones que da sobre personajes de las tres
religiones, como Job, Jesús, etc., y se pregunta: “Podemos
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aceptar que solo hay un único Dios, pero si dejamos de
lado las formas en que es descrito, y en particular los tipos
de acontecimientos que Él produce, ¿entonces qué sentido
tiene decir que se trata de la misma persona?”13.
En realidad, este discurso obvia dos hechos
nucleares: en primer lugar, que las Sagradas Escrituras
cristianas han tenido que ser objeto de una profunda
revisión hermenéutica, tal vez débil respecto al Nuevo
Testamento, pero muy intensa respecto al Antiguo; en
segundo lugar, que en toda religión se superponen
elementos exógenos que, si bien pueden proceder de su
propia tradición o de sus textos, son literalmente
desechados en el trascurso de su devenir histórico como
justamente contrarios al espíritu original que la impulsa.
Así pues, el cristianismo tuvo que prescindir
progresivamente de las numerosas indicaciones morales y
legales veterotestamentarias, superar la iconoclastia, dejar
atrás el neoplatonismo y el gnosticismo de grandes Padres
de la Iglesia, defender la divinidad de Jesús, y finalmente
–en otro orden de cosas– aceptar el heliocentrismo, asumir
la democracia y el liberalismo. Enumero gran cantidad de
cuestiones que, ciertamente, no merecen el mismo tipo de
consideración. Pero lo esencial es el mismo asunto: una
religión como la cristiana se ha visto obligada a revisarse
continuamente a sí misma a lo largo de un proceso
complejo y contradictorio en el que el núcleo vivo del
mensaje evangélico ha ido, por así decir, deconstruyendo
el andamiaje conceptual, moral y ritualístico que la
historia, el poder, las pasiones humanas y el error han
puesto sobre él. En cierto modo cumple con la vieja
plegaria hebrea: “Shemá Israel, Adonai Eloheinu, Adonai
Ejad” (Escucha, Israel: el Señor es nuestro Dios, el Señor
es Uno).
Hay, pues, una antropología y una moral que se
derivan del unitarismo teológico islámico que es bien
parecida a la asentada en el subsuelo cristiano de la cultura
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occidental. Porque si Dios es lo Uno más allá de sus
manifestaciones, el hombre, su interioridad, su inteligencia
y su voluntad son la presencia misma de Dios en el
mundo. Se podría decir que el hombre es el espejo de Dios
en la naturaleza. Sin embargo, el corazón humano es
prisionero de todo tipo de servidumbres. El nombre que
toma en la mística islámica el ocultamiento del corazón es
nafs (ego). La emancipación del hombre no es
fundamentalmente un asunto político, sino un proceso por
el cual el corazón (qalb) toma las riendas del pensamiento
y la acción del hombre una vez éste se ha despojado de sus
dependencias pasionales (la ira, el miedo, la pereza…). Y
esto, a su vez, tiene una consecuencia en el plano
colectivo: necesariamente, la transformación interior
produce una transformación exterior, un cambio en las
relaciones humanas, que estarán marcadas por el amor
(por la experiencia de la unidad última de la comunidad
humana) y no por el sometimiento y la guerra. Solo hay
una yihad, una guerra santa posible: la mujâhadah, la
guerra contra los enemigos interiores. Por eso, “el
«recuerdo de Dios» es al mismo tiempo el olvido de sí, el
ego es una especie de cristalización del olvido de Dios. El
cerebro es como el órgano de este olvido, es como una
esponja llena de imágenes de este mundo de dispersión y
de pesadez y también de las tendencias a la vez
dispersantes y endurecedoras del ego. El corazón, por su
parte, es el recuerdo latente de Dios, escondido en el
trasfondo de nuestro «yo»; la oración es como si el
corazón, subido a la superficie, viniera a tomar el lugar del
cerebro, dormido, en lo sucesivo, con un santo sueño que
une y aligera, y cuyo signo más elemental en el alma es la
paz”14.
El hombre –se dice en las teologías abrahámicas– es
“imagen de Dios”. La diferencia entre la perfección y la
imperfección no es de grado, sino que se trata de una
diferencia radical, de naturaleza. Por lo tanto, si el
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misticismo sufí afirma, con el cristiano, que el verdadero
hombre más allá de las máscaras de su ego es “imagen de
Dios”, lo que se quiere decir es que el hombre es, de
hecho, Dios mirándose a sí mismo. Dios se contempla a sí
mismo en el hombre, el cual es, en su naturaleza esencial,
autoconciencia de Dios, reflejo suyo. Esto concuerda con
la afirmación de Hegel según la cual Dios no puede ser
Dios sin su creación, puesto que la creación no es más que
la consecuencia fenoménica de la naturaleza activa de
Dios. Ibn Arabí diría que la Esencia de Dios no necesita la
creación, pero en cuanto Soberano sí la necesita. El mundo
no es una nada, como afirma el nihilismo fanático, sino la
manifestación del poder de Dios. Por eso, la relación con
los otros hombres está desvirtuada sin la conciencia de la
unidad divina interior a todas las cosas.
Epílogo
Cuenta un relato sufí que un discípulo, un murid, se
quejaba “Me paso las noches repitiendo Allâh, Allâh,
Allâh, pero no me contesta”. Hasta que un día, en medio
de una meditación, Allâh habló a su corazón: “Aquí
estuve, aquí estoy, todo el tiempo; soy Yo quien dice cada
Allah a través de tu corazón; Mi recuerdo de ti precede a
tu recuerdo de Mí”. No hay libertad sin el recuerdo del
origen sagrado del hombre. La emancipación es posible:
es la llamada misma del Corán, el mandato de todos los
Profetas.
Notas
1 Cf. Djait, H., Europa y el Islam, Madrid, Ediciones Libertarias,
1990, trad. de Javier Sánchez Prieto.
2 Hegel, Enciclopedia de las ciencias filosóficas, México, Casa Juan
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3 Cf. Khair, M., “Hegel and Islam”, en: The Philosopher, Volume
LXXXX No. 2.

194

Sección 2: “Fundamentalismos e integrismos”
Alejandro Martín Navarro: “No hay más dios que Dios: islam y libertad”

4 Hegel, Lecciones sobre filosofía de la historia, Madrid, Alianza,
2004, trad. José Gaos, p. 278.
5 Van Ess, Josef, “Perspectivas islámicas”, en Küng, H., El
cristianismo y las grandes religiones, Barcelona, Círculo de Lectores,
1993, p. 29.
6 Cf. Mohamed Charfi, Islam y libertad, Granada, Almed, 2001, trad.
de Daniele Grammatico y Rosa Tejero, p. 8.
7 Ibídem, pp. 38-39.
8 Ibídem, p. 67.
9 Groys, Hösle, Die Vernunft an die Macht, Berlin-Wien, Verlag
Turia + Kant, 2011, pp. 68-69.
10 Ibídem, p. 74.
11 Ibn al Arabí, Los engarces de la sabiduría, Madrid, Editorial Sufi,
2013, trad. del equipo editorial, p. 120.
12 Schuon, F., Comprender el Islam, Palma de Mallorca, Editorial
José J. de Olañeta, 2009, p. 220.
13 Leaman, Oliver, “Identifying God: how far is the God of judaism,
christianity and islam the same God?”, en: Choza, Jacinto, De Garay,
Jesús y Padial, Juan José (editors), Dios en las tres culturas, Sevilla,
Thémata, 2012, p. 146.
14 Schuon, F., cit., p. 194.
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La presencia de la religión en Wittgenstein
Romualdo Benítez Serrano
rbs58@hotmail.com
Resumen
El pensamiento de Wittgenstein no se reduce a su actividad
filosófica estricta, sino que también incluye reflexiones en torno a
la religión, al arte, la cultura y otros aspectos de la existencia
humana. La religión fue relevante en la vida y en el pensamiento
de Wittgenstein. Sin embargo, en ninguna de sus dos grandes obras
encontramos una investigación filosófica propiamente dicha acerca
de ella.
Me valgo de una carta de B. Russell a su amiga O. Morrell, (20-121919), en la que le habla de los autores por los que Wittgenstein está
especialmente interesado: Kierkegaard, Angelus Silesius, W.
James y Tolstoi. A continuación, señalo la influencia, la impronta
que estos pensadores dejaron en la obra de Wittgenstein.
James, Kierkegaard, Silesius, y Tolstoi no son citados en el
Tractatus. Sin embargo, sus modos de pensar están presentes en
la visión del mundo que exhibe el Tractatus y las Investigaciones
filosóficas.
Palabras clave
Wittgenstein, religión, ética, Kierkegaard, Angelus Silesius, W.
James, L. Tolstoy.
Abstract
Wittgenstein´s thought is not limited to his strict philosophical
activity, but also includes reflections on religion, art, culture and
other aspects of human existence. Religion was relevant in the life
and thought of Wittgenstein. However, in neither of his two great
works did we find a proper philosophical inquiry about it.
I use a letter from B. Russell to his friend O. Morrell (20-12-1919)
in which he speaks of the authors for whom Wittgenstein is
196

Sección 3: “Nueva espiritualidad”
Romualdo Benítez Serrano: “La presencia de la religión en Wittgenstein”.

especially interesed: Kierkegaard, Angelus Silesius, W. James y
Tolstoy. Next I point out the influence, the imprint that these
thinkers left in the work of Wittgenstein.
James, Kierkegaard, Silesius, y Tolstoy are not quoted in the
Tractatus. However, their ways of thinking are present in the
worldview exhibited by the Tractatus and the Philosophical
Investigations.
Keywords
Wittgenstein, religion, ethics, Kierkegaard, Angelus Silesius, W.
James, L. Tolstoy

“El impulso hacia lo místico surge de que la
ciencia no satisface nuestros deseos”. “Creer en
un Dios quiere decir que con los hechos del
mundo no basta” 1.
“Sentimos que aún cuando todas las
posibles cuestiones científicas hayan recibido
respuesta, nuestros problemas vitales todavía
no se han rozado en lo más mínimo”2.
El pensamiento de Wittgenstein no se reduce a su actividad
filosófica estricta, sino que también incluye reflexiones en torno a
la religión, al arte, la cultura y otros aspectos de la existencia
humana. En cuanto a la ética, me remito a su célebre conferencia de
1930, uno de los textos más importantes de la filosofía
contemporánea, donde deja constancia de la imposibilidad de un
discurso ético.
“... el bien absoluto, si es un estado de cosas descriptible, sería
aquel que todo el mundo, independientemente de sus gustos o
inclinaciones, realizaría necesariamente o se sentiría culpable de
no hacerlo. En mi opinión, tal estado de cosas es una quimera. (…)
Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la mente y qué tratamos de
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expresar aquellos que, como yo, sentimos la tentación de usar
expresiones, como bien absoluto, valor absoluto,...?3

Y concluye así:
La ética, aunque no añade nada a nuestro conocimiento en ningún
sentido, “... es un testimonio de una tendencia en el ser humano
que yo no puedo impedir y nunca la ridiculizaría”.

La religión fue relevante en la vida y en el pensamiento de
Wittgenstein. Sin embargo, en ninguna de sus dos grandes obras
encontramos una investigación filosófica propiamente dicha acerca
de ella. Así, nunca abordó el análisis de la religión desde una
perspectiva filosófica, como tampoco aceptó una fundamentación
de la creencia religiosa de orden factual procedente de la
investigación científica y siempre estuvo convencido de las
limitaciones del lenguaje para expresar las experiencias religiosas
de la vida humana.
En Aforismos-Cultura y valor hallamos distintas indicaciones
en cuanto a su modo de entender el cristianismo y observaciones
oportunas a la obra de J. Frazer, La rama dorada, en relación a la
perspectiva que se debe asumir en torno a los rituales mágicoreligiosos de pueblos primitivos.
Sus antepasados fueron judíos conversos al cristianismo. Solo
uno de sus abuelos fue católico, su padre protestante y su madre
católica. Siendo niño fue instruido en el catolicismo. Su formación,
su valoración de la vida y su percepción del arte y de la religión se
hallan vinculadas al ámbito vienés de fin de siglo. R. MONK4 y A.
Janik-S. Toulmin5 exponen de modo magistral el ambiente social e
intelectual donde se originó su pensamiento.
Su fe no fue un asunto de simple aceptación, sino más bien
una experiencia de lucha y recelo. Al recordar un sueño, escribe:
“Mientras sucedía todo, he pensado en Kierkegaard y he creído que
mi estado era el de temor y temblor”.
En cuanto a las disputas con M. Schlick, fundador del Círculo
de Viena, coincidían ambos en que las doctrinas religiosas en sus
diferentes formas carecen de fundamentación teórica, pero
Wittgenstein rechazaba con su vehemencia característica la
posición según la cual la religión formaba parte del estadio infantil
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de la humanidad e iría desapareciendo con el desarrollo cultural.
En una carta a O. Morrell, Russell (20-12-1919) escribe:
“Había percibido en su libro un sabor de misticismo, pero quedé
asombrado cuando encontré que él ha llegado a ser un completo
místico. Lee autores como Kierkegaard y Angelus Silesius, y
seriamente contempla la posibilidad de hacerse monje. Todo
empezó con Las variedades de la experiencia religiosa de W.
James y creció durante el invierno que pasó en Noruega antes de
la guerra, cuando estuvo cerca de volverse loco. Luego, durante la
guerra, (...) [encontró de modo casual] El evangelio de Tolstoi. Lo
leyó y releyó, y desde entonces lo tuvo siempre consigo, bajo el
fuego y en todo momento”6.

Russell no nombra ni a San Agustín ni a Dostoievski. No
obstante, los autores señalados por él son suficientes para mostrar
que la concepción de la religión de Wittgenstein se forjó tanto
conceptual como vitalmente con estos escritores, que podríamos
llamar de frontera.
A. La obra de W. James afronta el estudio de las tendencias
religiosas del ser humano desde una perspectiva psicológica,
limitando el campo de su investigación al análisis de las
experiencias e impulsos religiosos de los individuos. En realidad,
James deshecha una investigación esencialista de la religión, por
absolutista y dogmática, para colocar en el centro de su estudio las
experiencias particulares. Distingue la religión institucional de la
religión personal. La primera atiende a la divinidad, mientras que
la segunda tiene como centro al hombre, es decir, sus sentimientos,
su conciencia, su impotencia y todos los actos que constituyen la
disposición del individuo para entablar una relación directa con la
divinidad. De este modo, la religión se podría definir como el
conjunto de experiencias que hacen posible que el individuo pueda
tener una relación con la divinidad. James ignora todo lo
concerniente a la vertiente institucional, como las organizaciones,
los ritos, las doctrinas religiosas para concentrarse en la vivencia
religiosa personal.
“Las iglesias, una vez establecidas, viven por tradición de segunda
mano, pero los fundadores de cada iglesia debían originariamente
su poder al hecho de su comunión personal directa con la
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divinidad”7.
De un modo más preciso, “la religión” estaría constituida por “los
sentimientos, los actos y las experiencias de hombres particulares
en soledad en la medida en que se ejercitan en mantener una
relación con lo que consideran la divinidad”8.

Reconoce James que muchos sentimientos religiosos se
atribuyen a personas con graves trastornos psíquicos o evidentes
desequilibrios emocionales. No por ello se ha de concluir que la
religión sea una enfermedad mental o que las experiencias
religiosas revelen síntomas de inestabilidad emocional y
perturbación psicológica en los individuos. Investiga, por ejemplo,
el caso de G. Fox, fundador del cuaquerismo, a quien considera un
desequilibrado y, sin embargo, una persona de una vivencia
religiosa extraordinaria. Estas experiencias se encuentran en
individuos que viven la religión, no como una costumbre sin vida,
sino como una fiebre aguda.
Recibir la gracia, regenerarse, disfrutar de una seguridad antes
nunca vivida son las expresiones que identifican el proceso de
conversión por el cual un yo dividido, infeliz e inferior se
transforma en un yo unificado, feliz y superior.
James establece diferentes tipos de experiencia religiosa,
deteniéndose a examinar los estados de conciencia de los místicos,
cuya característica más representativa es la incomunicabilidad del
éxtasis. El saber que el estado místico ofrece está más próximo al
de las sensaciones y afectos, como el enamoramiento, que al que
proporciona el conocimiento intelectual. Son estados de
iluminación, repletos de sentido, pero incomprensibles para el
intelecto discursivo. Los místicos rechazan la autoridad suprema de
la conciencia racional, abriendo así la posibilidad a otros ámbitos
de verdad y mostrando que la conciencia racional es tan solo un
tipo de conocimiento. En cuanto a la voluntad, queda totalmente
sometida a un poder superior9.
En cierta ocasión, Wittgenstein le escribe a Russell:
“Este libro (el de James) me hace mucho bien. No quiero decir que
vaya a convertirme en un santo, pero no estoy seguro de que no
vaya a mejorar un poco en el sentido en que a mí me gustaría
mejorar muchísimo: por ejemplo, creo que me ayuda mucho a
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liberarme de la Sorge [preocupación, angustia] (en el sentido en
que Goethe utiliza la palabra en la segunda parte de Fausto) 10.

Cierto que la vía mística, por incomunicable, no tiene
pretensiones de alcanzar validez universal, pero es que James
considera que la actitud científica que minusvalora la experiencia
personal, privilegiando la investigación universal del cosmos, es
bastante superficial.
“Mientras tratemos con lo cósmico y general, tratamos solo con
los símbolos de la realidad; pero en la medida que tratemos con
los fenómenos privados y personales como tales, tratamos con
realidades en el sentido más completo del término”11.

La experiencia interior, aunque privada y limitada, constituye,
sin embargo, una realidad más sólida que las representaciones que
el científico hace de las cosas. No obstante, ni Wittgenstein, ni
James, aceptan que esta experiencia deba estudiarse desde una
perspectiva científica.
La influencia de James en el segundo Wittgenstein se puede
constatar en: el abandono de la búsqueda de un lenguaje ideal o de
explicaciones esencialistas, el interés por lo particular y por la
variedad de las formas con que se presenta la experiencia,
distanciamiento de la generalización científica...
B. En segundo lugar, Wittgenstein se sintió muy identificado
con la vida y obra de Tolstoi, el cual manifiesta una inquietud
agobiante por averiguar o clarificar el sentido de la vida:
“Buscaba en todas las ciencias; y no solo no encontré, sino que
me convencí de que todos los que como yo han buscado en la
ciencia no han encontrado nada”12.

¿Para qué vivo? ¿Qué debo hacer? ¿Tiene la vida alguna
finalidad? Preguntas a las que la ciencia no ofrece ninguna respuesta,
ni tampoco la filosofía, que más bien se inclina por aceptar que la
vida carece de sentido. Después de una aproximación al
pensamiento de Sócrates, Schopenhauer y al budismo la conclusión
de Tolstoi es que la vida es un mal, un tránsito a la nada, una
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experiencia de sufrimiento de la que hay que liberarse. La vida es
un absurdo.
Tolstoi advierte, sin embargo, de la existencia de millones de
personas que escapan a estos razonamientos, apoyándose en lo que
él denomina el saber absurdo de la fe.
“La fe es el conocimiento del sentido de la vida,
conocimiento que hace al hombre no destruirse, sino
vivir(...). Si no creyese que es necesario vivir para algo,
no viviría”13.
La fe ofrece una comprensión del sentido de la vida, que es
inaccesible a la razón. Independientemente de la razón existe otro
tipo de conocimiento que nos ayuda a vivir: la fe. Hay que renunciar
a la razón para que el sentido de la vida se haga transparente. Las
gentes sencillas sufren y viven pacientemente. Su forma de vivir es
el modelo que debemos imitar. La ciencia y la filosofía son, en
cambio, el medio del pensamiento racional.
La repercusión de El evangelio abreviado, 1870, de Tolstoi,
donde funde en un solo texto los cuatro evangelios, sobre la vida de
Wittgenstein se reconoce en un cambio en su comportamiento:
distribuyó su herencia y vivió con suma austeridad.
C. De acuerdo con el escrito de RUSSELL, que
hemos citado al principio, Wittgenstein también leyó a
KIERKEGAARD y a Johannes Scheffler (1624-1679), conocido
como ANGELUS SILESIUS.
ANGELUS SILESIUS fue el autor de una obra titulada El
peregrino querubínico, valorada como una de las más importantes
del misticismo europeo de la época. Es una colección de aforismos
rimados, imbuidos de un extraño panteismo. Sus versos recorren las
grandes paradojas del misticismo cristiano: la eternidad en el tiempo,
el abismo insondable de Dios, la vacuidad y la pobreza espirituales,
inspirándose en las obras del maestro Eckhart, Juan Taulero y San
Juan de la Cruz. La belleza de su obra fue admirada por Goethe,
Rilke y Borges.
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En Silesius también encontramos la idea de renuncia al yo,
con todo su haber, su racionalidad, su lenguaje, sus deseos,...
La experiencia mística es inexpresable:
“Hombre, si quieres dar a conocer el ser de la eternidad,
Primero, has de privarte del lenguaje”.14

Y Wittgenstein escribirá “Lo inexpresable, ciertamente existe.
Se muestra, es lo místico” 15 , invitando al silencio por la
imposibilidad del lenguaje para revelar ese ámbito de la realidad.
Asimismo, es probable que la concepción del tiempo y la
eternidad, tratados por Silesius, hayan influido en Wittgenstein.
En el Tractatus sostiene:
“Si por eternidad se entiende, no una duración temporal infinita,
sino intemporalidad, entonces vive eternamente quien vive en el
presente”16

En síntesis, se pueden destacar tres coincidencias entre la
obra de Silesius y la de Wittgenstein: su manera austera de vivir, la
incapacidad del lenguaje para expresar la experiencia mística y su
convencimiento de que el contacto con la eternidad solo se puede
alcanzar superando todo condicionamiento temporal.
Asimismo, Wittgenstein conoció a fondo a Kierkegaard:
“Kierkegaard fue el pensador más profundo del siglo pasado, fue
un santo”. La fe no se sustenta en argumentos, ni en constatación
histórica alguna. Este modo de pensar sugiere una gran afinidad
entre Kierkegaard y Wittgenstein, pues ambos aceptan que la fe no
se apoya en pruebas racionales, ni en elaboraciones conceptuales,
sino en la relación inmediata del hombre con Dios, en la apertura
de lo finito a lo infinito, esto es, en experiencias místicas.
Del mismo modo, coinciden en que la filosofía más que
aportar conocimiento o nuevas teorías, consiste en llevar a cabo una
labor de clarificación conceptual, que señale los prejuicios y
equívocos en que nos hayamos sumidos.
James, Kierkegaard, Silesius, y Tolstoi no son citados en el
Tractatus. Sin embargo, sus modos de pensar están presentes en la
visión del mundo que exhibe el Tractatus.
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Janik y Toulmin aseguran que el proceso que Kant había
iniciado al distinguir las funciones especulativa y práctica de la
razón, continuó con Schopenhauer al separar el mundo como
representación, del mundo como voluntad, finalizando con
Kierkegaard, cuando estableció un abismo infranqueable entre la
razón, esfera de los hechos y lo concerniente al sentido de la vida,
esfera de los valores. De este modo, lo que comenzó como un
intento de trazar los límites de la razón culminó en un rechazo de su
validez en el ámbito de los valores. Finalmente, Wittgenstein
proporciona la base teórica de la distinción entre hechos y valores,
siendo el punto final de esta forma de concebir el mundo.
Así, en el Tractatus con su crítica del lenguaje, traza los
límites entre lo que puede ser dicho y lo que no. La función del
lenguaje es la de representar el mundo, mientras que lo relacionado
con el sentido de la vida, los valores o la belleza pertenecen al
ámbito de lo místico. Tal vez lo que aparece en el Tractatus no sea
sino una expresión filosófica de lo que ya anticiparon Kierkegaard
y Tolstoi. La religión queda silenciada y solo la comunicación
indirecta se puede constituir en alternativa para mostrar, no para
decir, lo inexpresable.
Y concluyo, con un verso de A. Silesius, que de una manerta
poética, apoya el modo de pensar de Wittgenstein:
Die Rose ist ohne warum; Sie blühet, weil Sie blühet.
La rosa es sin por qué, florece porque florece.
Sevilla, verano del 2016
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La espiritualidad de las teosofías orientales: ¿Una nueva
filosofía en el mundo occidental globalizado?
Manuel Ángel Gámez García
maggfilscala1@gmail.com
Resumen
En la actual sociedad global, las ideas viajan por todo el planeta.
Así, ideas tradicionales del mundo “oriental” llegan a la
sociedad “occidental”. Si una doctrina filosófica tradicional
incluye una ontología, epistemología, antropovisión y una ética,
las teosofías orientales constituyen una vieja “nueva” filosofía
que llega a occidente de modo ecléctico y sincrético. Esta
“nueva” filosofía puede ser entendida como una nueva
“espiritualidad”.
Palabras clave
Teosofías orientales, globalización, espiritualidad
Abstract
In today's global society, ideas travel around the globe. Thus,
traditional ideas of "Oriental" world come to the "Western"
society. If a traditional philosophical doctrine includes an
ontology, epistemology, and ethics antropovisión, Eastern
theosophies constitute an old "new" philosophy that reaches the
western world in an eclectic and syncretic way. This “new”
philosophy can be understood as a new "spirituality".
Keywords
Eastern theosophies, globalization, spirituality

Durante siglos -y posiblemente milenios- el mundo occidental se
ha caracterizado por sus propios sistemas filosóficos -realistas,
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idealistas, materialistas, espiritualistas, etc.- así como por sus
propias doctrinas religiosas, básicamente cristianas en sus
diferentes “versiones” -con la excepción temporal de la
Península Ibérica durante algunos siglos-. Frente a ello, el
mundo oriental -entendiendo por tal aquí el que abarca
fundamentalmente India, China y Japón- tenía sus propios
sistemas filosóficos así como sus propias doctrinas religiosas.
Todas las doctrinas religiosas suelen tener elementos filosóficos
tales como una concepción de la realidad, una antropovisión,
una epistemología y unos planteamientos éticos. Pero en el caso
del oriente referido resulta aún más estrecha la relación entre
filosofía y religión, hasta el extremo de tener que hablar no tanto
de filosofía y religión sino directamente de teosofía. En la
sociedad occidental se ha venido desarrollando históricamente
una serie de corrientes filosóficas que se han ido sucediendo -al
menos en cuanto a su hegemonía- unas a otras. Pero, cabe
hacerse las siguientes preguntas: ¿sigue habiendo una religión
hegemónica en Occidente? Y ¿hay en la actualidad -en sentido
de contexto histórico cultural- una corriente filosófica
hegemónica en Occidente? Y, sobre todo, ¿La Era Global actual
está conllevando la inserción de las teosofías orientales en
occidente como una nueva espiritualidad?1
Y las cuestiones anteriores hay que situarlas,
inevitablemente en el contexto de la actual Era de la
Globalización. Pues en el último cuarto del siglo XX se ha
producido la irrupción en escena y desarrollo de una nueva
cosmovisión: la correspondiente a la Era Global. Ésta nos ha
hecho tener la impresión de que las concepciones sociales y
culturales que vinculaban cada religión, cada cosmovisión, cada
antropovisión, cada planteamiento ético a una implantación
geográfica concreta están extendiéndose y conviviendo entre
toda la población humana. Este cambio, de carácter global, se
está dando tanto en el mundo oriental, que no escapa al modelo
materialista del capitalismo y la sociedad de consumo, como a la
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sociedad occidental, a la cual han llegado distintas teosofías,
aunque de modo ecléctico y sincrético en la mayoría de los
casos. Resulta llamativa lo que podríamos llamar la
“globalización religiosa” -y su correspondiente imagen de Diosfrente a “otras globalizaciones” (económica sobre todo).
Aunque con un origen común, las “filosofías orientales”2 no son
necesariamente eclécticas y/o sincréticas, pero sí en alto grado la
manera en que se están implantando en occidente, cuando se
presentan de modo independiente a religiones como el budismo
o el hinduismo.
Según P. Johnstone3, el 82% de la población humana tiene
creencias religiosas. De esta población el 6% es budista, religión
sin Dios. Por tanto, el 76% de la población mundial aceptaría la
existencia de -al menos- un dios.
El ámbito asiático continúa siendo básicamente hinduista,
musulmán, budista, etc. ¿Pero, y el ámbito occidental? Es en
este último donde se han producido los grandes cambios en la
concepción de la religión, y como consecuencia, de la figura de
la divinidad. Según Peter L. Berger4, el mundo Occidental
tampoco es monolítico: mientras Europa occidental representa
culturalmente una “isla” de laicismo (este autor lo llama
“eurosecularización”), el continente americano se caracteriza
por una reactivación de la religión, especialmente significativa
por la implantación de iglesias evangélicas en el ámbito
latinoamericano.5
Las llamadas religiones del Libro están presentes de modo
relevante en el mundo occidental, especialmente el Cristianismo
-en sus distintas versiones- así como el Islam. También hay
pequeñas comunidades cristianas en oriente y un Islam
extendido por el planeta. Pero, ¿podemos decir que la/s
filosofía/s occidental/es se ha/n extendido por el planeta al igual
que lo han hecho -aunque de modo muy desigual- las
confesiones religiosas? El modelo económico e ideológico del
capitalismo -con su filosofía basada en el liberalismo- parece
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que sí lo ha hecho en alto grado.
Por su parte, las teosofías orientales se están desde hace
varias décadas conociendo e implantando en occidente. Y esto
ocurre en un contexto de acentuado laicismo, a pesar de que los
datos de los estudios sociológicos siguen hablando de la
aceptación de la creencia en un Dios por parte de la mayoría de
la población occidental.
La globalización aspira a constituirse en todo el planeta en
la cosmovisión de nuestro tiempo actual. Esta globalización
tiene elementos económicos muy poderosos que se han
implantado en la casi totalidad de las sociedades humanas.
Frente a ello, la cosmovisión globalizadora avanza más
lentamente en aspectos como el cultural. Y tanto la religión
como las doctrinas filosóficas -en un sentido amplio- forman
parte de todas las culturas humanas. La globalización está
provocando una movilidad no sólo geográfica sino también
cultural sin precedentes de la población humana6. Esta
movilidad -además de la movilidad “virtual” de la cultura en
internet- conlleva la combinación y mezcla de diferentes
doctrinas, ideologías, cosmovisiones, etc. La globalización se
caracteriza por el pluralismo cultural global y no sólo por una
hegemonía de la cultura occidental. En la práctica, la movilidad
cultural es -como en la red- pluridireccional. Cabe plantearse
entonces si esta movilidad está afectando en la actualidad a la
población occidental en lo concerniente a los elementos
tradicionales de las doctrinas filosóficas (concepción de la
realidad, cosmovisión, epistemología, antropovisión, ética, etc.).
Ahora bien, globalización significa pluralidad a la par que
uniformidad, pues implica la noción no sólo de mercado global
sino también de sociedad y convivencia global. Según Cancelo,
“El pluralismo está en la esencia misma del hombre. […] El
hombre es, en su ser, diversidad, es decir, pluralidad.”7 Esta
pluralidad fue abordada abiertamente en el siglo XVIII por los
autores ilustrados.8 Estos sostuvieron en muchos casos la
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búsqueda y aceptación de una religión “natural” o “universal” ¿global?- y, con ello, de un Dios “universal” ceñido al exclusivo
papel de creador del universo, fundamento del deísmo.
En los albores de la Era cristiana habían surgido una serie
de planteamientos filosóficos de “salvación”, que pretendían
ayudar a los ciudadanos que habían perdido el sentido de la vida
que les aportaba el modelo de la polis. En este sentido,
pretendían ayudar al ser humano a aceptar el sufrimiento, ya
fuera como ataraxia (epicureísmo) o como aceptación del
destino (estoicismo). Además, ya iniciada esta Era cristiana, un
autor -Plotino- hablaba de una concepción de la realidad basada
en el emanatismo a partir de la idea del Uno9. Y todo ello en un
contexto global en el que el eclecticismo y el sincretismo de las
doctrinas conocidas estaba muy presente. Del mismo modo,
mucho más tarde -en el siglo XIX- Schopenhauer10 hablaba de
la filosofía como recurso para afrontar la realidad y la vida
combatiendo el sufrimiento. Si hay unas características que
compartan las teosofías orientales que nos llegan a occidente en
la Era Global son precisamente estas dos: la búsqueda de modos
para afrontar el sufrimiento -en forma de estrés y ansiedad en la
sociedad occidental actual- y la necesidad de “salvación”, no
necesariamente religiosa o trascendente. En definitiva, la
búsqueda de un sentido a la existencia, a la propia existencia.
Entre tanto, y en el contexto de la modernidad occidental,
en la tradición religiosa occidental se han dado ejemplos
de posiciones panteístas. Cabe resaltar los planteamientos de
Spinoza y su conocido “Deus sive Natura”. Paradójicamente, las
teosofías orientales se caracterizan por sostener planteamientos
que lo recuerdan. Así, cuando hablan de que todo es energía, se
refieren al ser humano como una manifestación más de dicha
energía. Y dicho concepto de “energía” más que “físico” en
“términos científicos occidentales” presenta tintes espiritualistas
e, incluso, de religiosidad. A través del yoga, del zen y de
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concepciones como la llamada “New age”, durante las últimas
décadas se ha venido introduciendo en Occidente una
concepción de Dios como sinónimo o equivalente del concepto
“energía”. “Todo es energía” en el conjunto del universo, se dice
desde dichos planteamientos. Y en ocasiones se añade que el
concepto “energía” es una forma o manera de considerar y
caracterizar al conjunto del Cosmos o denominar a “Dios”,
desprovisto de sus connotaciones de códigos morales.
Pero después de todo lo anterior, cabe hacerse las
siguientes preguntas:
¿Está irrumpiendo en el marco occidental de la Era Global de las
primeras décadas del siglo XXI una vieja nueva filosofía de
origen oriental? ¿Está “calando” entre la población occidental
desencantada de la religión y de la filosofía occidental
“tradicionales” una teosofía -básicamente ecléctica y/o
sincrética- con sus componentes tanto religiosos como
filosóficos?
La principal característica de nuestra actualidad occidental
globalizada tal vez sea la pluralidad y la dispersión. Así, nos
encontramos desde planteamientos específicos de la llamada
filosofía de la ciencia o el neopositivismo hasta la concepción
materialista capitalista -que afecta a la concepción de la
realidad, a la antropovisión y hasta a la ética.
Frente a ello, la tradición “oriental” permanece más o
menos “fiel” a ciertas teosofías, como es el caso de las
religiones budista o hinduista. Éstas, al igual que el cristianismo,
aportan una visión de la realidad que afecta tanto a la propia
cosmovisión como a la concepción del ser humano. Se trata no
sólo de religiones sino de teosofías. Y de esta última manera es
como están “calando” en la sociedad occidental,
paradójicamente evitando en muchos casos la referencia directa
a la idea de “Dios”.
Hace unas décadas, términos como “chakra”11 hubieran
sonado como algo extraño y desconocido. Sin embargo, en
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nuestra actualidad occidental es un término totalmente aceptado
y conocido. Este término, junto al de canales energéticos
(nadis12 o meridianos13) y al de cuerpos energéticos constituyen
la columna vertebral en torno a la cual se asienta la
antropovisión de origen oriental que nos ha llegado a occidente.
Esta visión del ser humano considera que “el ser humano es
energía, con una concreción física o material (además de otros
cuerpos energéticos), que se expresa en una frecuencia
vibratoria determinada. Una de las manifestaciones de este
“prana” o energía primordial es la respiración, una de las formas
por las cuales podemos absorber “prana” dentro de nosotros.”14
Estos planteamientos sobre el ser humano se completan -en
términos muy sucintos con la consideración de que los seres
humanos tenemos -frente al dualismo cuerpo-alma o al monismo
materialista- cinco “cuerpos” o envolturas, una de las cuales es
el cuerpo físico de carne y hueso.
Del mismo modo, en las últimas décadas y, en el contexto
de la globalización, han ido ganando presencia en nuestra
sociedad occidental planteamientos sobre la visión o concepción
de la realidad que hasta hace relativamente poco eran enfoques
tan solo presentes en las culturas y sociedades tradicionales de
Asia. Estos enfoques se han dado históricamente dentro de las
consideradas “religiones” orientales tradicionales (hinduismo,
budismo, taoísmo, etc.); sin embargo, al mundo occidental, estos
planteamientos nos están llegando desligados de las
connotaciones rituales propias de esas doctrinas. Así, por
ejemplo, casi nadie en nuestra sociedad considera que la práctica
del yoga constituya una práctica religiosa o ritual. Estas
teosofías se caracterizan por plantear una concepción metafísica
basada en una realidad que no puede ser creada a partir de la
nada (como sostienen las religiones judía y cristiana), pues de la
nada nada puede surgir. Otro aspecto de esta “cosmovisión” es
la consideración de la realidad en su totalidad como energía; así,
la materia consistiría tan solo en una de las posibles
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manifestaciones o estados de la energía. Otra característica más
sería la noción de “unidad” aplicada al conjunto del Universo; la
concepción “analítica” propia de la tradición occidental se
caracteriza por establecer constantes divisiones entre los
elementos que componen la realidad (inerte/vivo,
materia/espíritu, cuerpo/alma, etc.). Por el contrario, para esta
visión de la realidad -la de las teosofías orientales-, todo son
elementos interconectados, interdependientes, que forman parte
de una única y compartida realidad, a la cual suele denominarse
“El Ser”. Esta concepción de la realidad se completaría con el
concepto de “maya”, o consideración de la realidad material de
este mundo como una mera y falsa ilusión, “carente de toda
realidad”15. Realidad que sí se le concede al alma humana y a la
metempsicosis.16
Sin embargo, con respecto a la epistemología la influencia
de oriente en occidente es mucho menor. En este caso, el
reconocimiento y papel hegemónico de la ciencia occidental no
tiene parangón ni rival posible a día de hoy, al menos en
occidente. Pero según el pensamiento hindú, la mente está
constituida por dos órganos fundamentales, uno externo soporte
de las sensaciones y otro interno soporte de las percepciones y el
pensamiento17. La epistemología occidental científica se centra
en el mundo material, pese a haber aceptado de un siglo a esta
parte el concepto de “energía” como un concepto fundamental.
Volviendo a la epistemología “oriental” y, en términos muy
genéricos, ésta habla del papel del alma humana en el
conocimiento -a la vieja usanza platónica-, estableciendo una
distinción entre el ego, la mente y los sentidos, a su vez en
contraposición con el alma. De hecho, en el sutra I.5. Patanjali
define a la mente tan solo como el conjunto de las actividades
que la ocupan, diferenciándola del “Yo”18. Así mismo, se resalta
el papel de la intuición19 frente a “nuestro occidental” método
hipotético-deductivo para alcanzar el conocimiento en este
“ilusorio” mundo de apariencias.
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Y finalmente, con respecto a la ética, ¿hay algún
planteamiento ético propio de la actualidad occidental? ¿Los
planteamientos del Cristianismo? ¿El imperativo kantiano? En
todo caso, y sólo a nivel teórico: ¿la Declaración Universal de
los Derechos Humanos? Frente a ello, las teosofías orientales sí
plantean todo un argumentario de normas y principios éticos,
hasta cierto punto comunes no sólo al budismo y al hinduismo
sino a todas las corrientes de pensamiento oriental. En la entrada
de la Wikipedia referida al budismo, dice que: “La ética es
considerada la base o fundación sobre la que los pensamientos y
prácticas insanas terminan y los estados meditativos superiores
empiezan”. Así mismo, establece una serie de bases entre las
cuales posiblemente una de las que más ha calado en occidente
es la de la defensa de cualquier tipo y forma de vida. Según
Berger, “Probablemente hay millones de americanos que
meditan regularmente, que intentan establecer un tipo de
relación no-occidental con sus propios cuerpos y naturaleza, que
creen en la reencarnación, y cuyas ideas políticas se guían por el
ideal gandhiano de no-violencia.”20.
Cabe advertir respecto a lo expuesto en los últimos
párrafos que las teosofías orientales no suelen presentarse de
modo sistemático y analítico sino formando parte de un todo
indisociable. En este sentido, recuerdan a los planteamientos
platónicos, en los cuales la concepción de la realidad, del
conocimiento, de la ética y del ser humano formaban parte de un
único planteamiento. Precisamente, lo contrario de lo que hace
en la actualidad -al menos en cierto modo- la mentalidad
analítica occidental y el predominio de la especialización
epistemológica.
Por otra parte, la irrupción de las teosofías orientales en el
actual mundo occidental globalizado, recuerda también a los
planteamientos de índole tanto ecléctica como sincrética que
caracterizaron a nuestra sociedad en los albores del cristianismo,
cuando se tomaba a veces lo que se consideraba lo mejor de
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diferentes doctrinas, a veces simplemente se sintetizaba sin que
hubiera un criterio prefijado. En cualquier caso, la influencia de
estas teosofías resulta patente a la vez que paradójica, pues son
aceptadas -en términos del eclecticismo o sincretismo antes
mencionados- tanto por aquellos que mantienen sus creencias
religiosas tradicionales -básicamente las personas que se
consideran cristianas- como por aquellos que se consideran
agnósticos o ateos.
En definitiva, las teosofías de origen oriental podrían estar
ocupando en occidente el papel de la tradición filosófica,
marcada por la fragmentación más propia de la investigación
científica. ¿Significa esto que está "agotada" la tradición
filosófica occidental? Al mismo tiempo, la Era de la
Globalización es dispersa y pluridireccional. Y nos ha llevado a
un mundo ecléctico y sincrético, especialmente en lo relativo a
las manifestaciones culturales y "espirituales". Cabe preguntarse
si la paulatina llegada a occidente en las últimas décadas de los
planteamientos del budismo, del hinduismo o del taoísmo, entre
otros, supone o no una nueva espiritualidad. Podría tratarse de
una práctica deportiva de bajo esfuerzo -vulgarización del yoga
o taichí- o que está de moda gracias a los personajes famosos
que la practican. Podría igualmente tratarse de una nueva
versión de las filosofías de salvación -¿Más Platón y menos
Prozac?- que pretenden evitar el sufrimiento (epicúreos, estoicos
e, incluso, Schopenhauer), de nuevas versiones del panteísmo
(Plotino, Spinoza). Podría tratarse también de un nuevo y
atractivo exótico producto de consumo -en internet proliferan
todo tipo de cursos y productos relacionados con el yoga, la
meditación, etc.-; así, podemos ver imágenes de un budista
hablando por el teléfono móvil a la par que podemos ver a un
ejecutivo de una multinacional practicando yoga, meditación o
taichí. Del mismo modo, es fácil encontrar en los mercados
culturales de occidente -como por ejemplo Amazon- los textos
traducidos a cualquier idioma occidental -y no sólo al inglés- de
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autores y pensadores orientales clásicos, como por ejemplo los
Yoga-Sutra de Patanjali, los Upanishad, Bhagavad Guita, los
Vedas, etc. O también en la cultura "popular" podemos encontrar
que junto a la música rock o folk triunfan autores que defienden
-y dicen practicar- esta espiritualidad de origen oriental.21
¿Cabe hablar entonces de una nueva espiritualidad (en
occidente)? El devenir dirá si es o no así, si se cumplen las
expectactivas de Schopenhauer. En todo caso, hay pensadores
occidentales que han adaptado estas teosofías a occidente y lo
califican de filosofía "viviente"22. Hablamos, pues, de una
posible "vieja" nueva espiritualidad en la sociedad occidental
inmersa en la Era Global.
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Resumen
Estamos asistiendo al triunfo de los libros de autoayuda.
La sociedad hipermoderna está creando un nuevo tipo de
espiritualidad volátil. Es una espiritualidad frágil, que
tiene como objetivo la consecución de la felicidad, aquí y
ahora. En la era del hiper-individualismo, de la hiperactividad y de la turbo-temporalidad el sujeto no tiene
tiempo para cultivar una vida espiritual profunda. Por eso
se impone el coaching y la auto-ayuda. Porque ofrecen
soluciones rápidas, reales y pragmáticas. Si la filosofía no
quiere quedar relegada a un academicismo místico tendrá
que replantearse su papel en la sociedad hipermoderna.
Palabras clave
Coaching, autoayuda, espiritualidad
Abstract
We are witnessing the triumph of self-help books.
Hypermodern society is creating a new type of volatile
spirituality. It is a fragile spirituality, which aims to
achieve happiness, here and now. In the era of hyperindividualism, hyper-activity and turbo-temporality the
subject has no time to cultivate a deep spiritual life. So
coaching and self-help is imposed. Because they offer fast,
real and pragmatic solutions. If philosophy doesn’t want to
be relegated to a mystical academicism it will have to
rethink its role in the hypermodern society.
Keywords
Coaching, self-help, spirituality
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El imperio de la auto-ayuda
Estamos asistiendo a una secularización de la sociedad en
forma de auto-ayuda al mismo tiempo que el sentido de la
espiritualidad está mutando. Si bien se conserva el sentido
clásico de vida espiritual entendido por la plenitud
emocional asociada a un credo que ayuda a serenar el
espíritu, por otra parte las estanterías de libros de autoayuda conjuntamente con el aumento del consumo de
psicofármacos, ha puesto de relieve la existencia de otro
tipo de espiritualidad que no llega a ser saciada ni por las
religiones, ni por la filosofía. Los libros de auto-ayuda
están empezando a suplir y a rellenar el hueco de esta
nueva manera de espiritualidad del siglo XXI que se
declara más pragmática que nunca. Son dos palabras que
en principio parecen contradictorias, espiritualidad y
pragmatismo, pero la sociedad del rendimiento, la
sociedad de la hiper-actividad, la sociedad del cansancio
al estilo Byung, es así. Como bien ha defendido Gilles
Lipovetsky en sus ensayos, estamos inmersos en una
sociedad paradójica. Por eso no es de extrañar que esta
nueva espiritualidad que se impone busque, mas que la
meditación y la paz interior, nuevas maneras de afrontar
los proyectos vitales que se proponen. La clave de los
libros de auto-ayuda pasa por ser manuales pragmáticos
que hacen la veces de conversación socrática con el lector
a la vez que, al estilo de Séneca (cuando trataba
indirectamente de aconsejar a Nerón), le ofrecen un
abanico de posibilidades, de acciones, de proyectos… muy
concretos y fácilmente realizables.
Son libros que
ahorran el proceso de auto-conocimiento que tanta
reflexión y tiempo conlleva, para ser mucho más
pragmáticos a la hora de afrontar cuestiones de la vida
cotidiana y profundizar un poco más en lo que a cada
persona le interesa. Estamos asistiendo al nacimiento de
una nueva espiritualidad pragmática que sirve para
modificar, mejorar y poner a prueba las capacidades de
220

Sección 3: “Nueva espiritualidad”
José Carlos Ruiz Sánchez: “Coaching y auto-ayuda: el imperio de la
fragilidad”.

cada uno sin necesidad de adoptar credos heterónimos o
comunidades de fe. La auto-ayuda es la manifestación
realista de una sociedad que demanda bienestar casi
instantáneo frente a los largos procesos de meditación y
profundización que durante siglos se han impuesto como
paradigma de la espiritualidad.
La felicidad como tótem
Si hacemos un análisis de los títulos de los libros de
autoayuda y de las líneas temáticas de que tratan, veremos
que suelen tener siempre dos grandes bloques, uno el
dedicado a conseguir las metas profesionales y el otro
bloque se asocia a la consecución de la felicidad en todos
los ámbitos posibles. Pero si queremos ser más precisos
tenemos que admitir que los destinados a la consecución
de los objetivos laborales se asocian directamente con la
idea de la felicidad. Los mensajes no dejan de alentarnos
a buscar nuestra pasión, esforzarnos, perseverar y trabajar
duro para conseguir nuestra metas. Para ser feliz , por lo
visto, el trabajo tiene que apasionarte y, a ser posible, que
sea un trabajo creativo. Este es uno de los nuevos mantra
que no cesan de repetirse desde los libros de autoayuda.
Nos ponen una y otra vez el discurso de graduación que
Steve Jobs dio en la Universidad de Stanford, donde este
anima a los nuevos graduados a seguir su pasión, tanto en
el amor como el trabajo, porque, según el, es el único
modo de hacer grandes cosas. Como el trabajo va a
ocupar una gran parte de tu vida, hay que conseguir ser
feliz en el mismo, defiende Jobs en sus palabras. De modo
que la consecución de la felicidad no pasa por una vida
espiritual rica y satisfactoria sino más bien por lograr
aquello que los eslóganes publicitarios no cesan de
vendernos, alcanzar los estándares virtuales de felicidad
que a diario inundan las miles de pantallas que nos
rodean.
Y esta se está convirtiendo en la nueva
espiritualidad del siglo XXI, una espiritualidad
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prefabricada y sobre todo virtualizada, irreal, pero que
logra adentrarse en la emoción del sujo como si de la
realidad misma se tratase.
La nueva espiritualidad de la autoayuda se centra en
la consecución casi inmediata de la felicidad, donde se
proponen objetivos a corto plazo que se pueden conseguir,
donde los resultados son relativamente rápidos y
objetivables y la sensación de satisfacción personal
aumenta a medida que seguimos los dogmas que en ellos
se nos presentan. Si logramos seguir sus preceptos no sólo
servirán para conseguir los objetivos que nos
propongamos y por los que hemos comprado el libro, sino
que además aumentaremos nuestra autoestima. ¡Qué mejor
sensación que esa!
La nueva espiritualidad del siglo XXI es la felicidad
instantánea. No el reposo o la vida interior plena, o la paz
interior, o el equilibrio,… todo se reduce a la felicidad.
Estamos obligados a ser felices y los best-sellers de autoayuda lo tienen muy claro. Es una obligación inmediata,
tenemos que ser felices ahora, hay que disfrutar de la vida
del modo más hedonista posible. La nueva espiritualidad
no busca recompensas a largo plazo sino inmediatez
emocional. El problema de esta nueva espiritualidad es
que las personas quieren ser felices pero no saben como
hacerlo. Al tener idealizada la vida que nos venden las
pantallas y al intentar alcanzar los objetivos que las
pantallas les proponen, se topan con la diferencia entre el
plano idealizado de la vida virtual y la realidad de la vida
impuesta en su cotidianeidad. La separación es tan grande
que al querer imitar los modelos de vida virtuales en la
vida real, se encuentran con una desorientación tremenda
precisamente por no llegar a ser plenamente conscientes
de esta enorme separación entre lo irreal y lo real. Esta
desorientación es la que provoca esa necesidad de acudir a
la auto-ayuda para poder encontrar el camino hacia esa
felicidad virtual que creen poder alcanzar en vida.
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Algo ha cambiado en estas últimas décadas para que
la gente no sepa ser feliz. Nuestros padres y sus padres,
nuestros abuelos, no necesitaban leer auto-ayuda para
saber qué es lo que necesitaban o qué tenían que hacer
para ser felices. La idea de la felicidad era mucho más
simple que ahora y no existía la obsesión ni el bombardeo
mediático para ser feliz, no se imponían la obligación de
ser felices. Jugaban con una ventaja frente a los jóvenes o
adultos del momento, al no estar imbuidos de la
globalización y de la nuevas tecnologías, las referencias
sobre la felicidad que tenían eran muy cercanas a sus
vidas, eran referentes próximos de carne y hueso, sin
mitologizar, sin idealizar. Vidas sencillas que conocían y
admiraban.
A esto le sumaban
una consciencia de sus
limitaciones, de su clase social, de su situación en el
mundo, y eran capaces de adaptar su concepción de la
felicidad, sus metas, a estas circunstancias que rodeaban
su vida. La personalidad, por aquel entonces se heredaba.
Se era de izquierdas o de derechas, católico o ateo, hippie
o pijo… lo normal era la herencia de una personalidad
procedente de la familia. No había grandes crisis al
respecto. Era mucho más simple y reducido. Los preceptos
sociales eran pocos y muy nítidos.
Pero la globalización ha provocado la brecha
generacional más grande de toda nuestra historia. La
separación entre generaciones de padres e hijos ha crecido
exponencialmente y las nuevas tecnologías están
cambiando progresivamente el modelo de socialización.
Una sociabilidad que poco a poco abandona el contacto
directo en pos del virtual. A esto le sumamos que estamos
en la era del hiperindividualismo, el triunfo del sistema
liberal se ha impuesto a la categoría de lo social. Los
grupos han perdido su fuerza como referentes y las
conexiones emocionales que antes se tenía con la
comunidad cercana se han debilitado. El sujeto ya no
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acepta imposiciones exteriores o referentes autoritarios, no
quiere seguir el camino trazado por otros, no desea ser
como el resto, necesita sentirse individuo, distinto, único,
a pesar de comprar en las mismas tiendas, consumir los
mismos productos, proyectar los mismo deseos, … que el
resto. La propia palabra auto-ayuda define este nuevo
perfil del sujeto. Una contradicción que termina pidiendo
auxilio en forma de libros de autoayuda. Y es de
comprender esta necesidad de ayuda en la búsqueda de su
espiritualidad hipermoderna porque la desorientación y la
contradicción se han convertido en paradigmas del siglo
XXI a la hora de entender la construcción de la
personalidad. Se necesita ayuda porque existe una
turbación de las emociones que no cesan de sentir como
auténticos los mensajes que les dicen “tu puedes
conseguirlo”, “puedes alcanzar cualquier cosa que te
propongas”, “mereces y puedes conseguir ser feliz”…
cuando interiorizan todos estos “mantras” hipermodernos
y los intentan llevar a la práctica es cuando la
desorientación y le incomprensión entran en juego. Y es
precisamente en ese momento de desasosiego, donde la
incredulidad y a desconfianza en los límites de uno mismo
surge, cuando acuden a los manuales de autoayuda que les
sirven para corregir (en principio) todas esos defectos que
la falta de autoconocimiento les había provocado.
De frágil personalidad
Ahora la personalidad ya no se hereda. Entre otras cosas
porque apenas existe conexión entre generaciones, los
padres no son los referentes cercanos de antaño, no están
al día del mundo de sus hijos y estos terminan creciendo
focalizando personalidades virtuales a través de las
múltiples pantallas que rodean sus vidas.
El totalitarismo de la imagen (ver Lipovetsky),
sobre todo aquellas se digieren a través de una pantalla, ha
saturado la capacidad de reflexión del sujeto hasta el
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extremo de convertirse en un gran consumidor de
imágenes postergando las palabras a un segundo plano
como fuente de acercamiento al mundo. Difícilmente se
lee y escasamente se conversa cara a cara, de hecho el
número de horas diarias dedicados a la conexión virtual
con otros crece exponencialmente en detrimento de las
conexiones personales; la virtualización del mundo
acompaña a la virtualización de las relaciones personales y
esto pasa factura en los modelos y a la construcción de la
personalidad. La consecuencia es que, sin darse cuenta, se
va formando una personalidad virtual donde todo lo que
les rodea sigue siendo virtual, como la propia felicidad que
se vende en cada pantalla.
Al final el resultado es la formación de una
personalidad frágil, poco asentada en valores que estén
arraigados en un pensamiento crítico sereno o en una vida
real. De modo que tratar de insertar una vida espiritual en
ellas es una labor que se antoja difícil, y complicada. Las
nuevas espiritualidades son iguales de frágiles que las
nuevas personalidades que se están formando porque
también se ven afectadas por la nueva turbotemporalidad
que se impone. La vida espiritual requiere sosiego y
tiempo, pero las exigencias de actividad de la sociedad
contemporánea no están en consonancia con este sentir
del tiempo que demanda tranquilidad y cierta parsimonia.
Por eso los libros de autoayuda triunfan, no requieren
meditación, no demandan tiempo de atención, ni rituales,
ni lugares en los que poder practicar. Muchos de estos
manuales van al grano del asunto, se centran en hechos
concretos y son pragmáticos. Sus preceptos son fáciles de
aplicar y son realistas, lo que provoca una fácil
asimilación y, por lo tanto, ayudan al bienestar de la
persona que los consume y los pone en práctica.
Otra de las ventajas de estos libros y del efecto
psicológico que provocan, está relacionada con el imperio
del individualismo que vivimos. Se leen, se consumen y
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se experimentan en uno mismo, no hay necesidad de
pertenecer a ninguna comunidad, de tener que hacer
ningún tipo de reunión, de tener que escuchar a ningún
gurú espiritual. En la sociedad del hiperindividualismo la
comunidad no es prioritaria. Si bien es cierto que a diario
se fundan nuevas comunidades en internet con diferentes
fines, no es menos cierto que muchas de las comunidades
a los que nos adherimos son comunidades virtuales, a las
que apenas nos unen un solo elemento que nos interesa, y
además suelen ser comunidades virtuales donde la máxima
exigencia en pro de la comunidad es la de hacer un clic o
pegar en tu muro de Facebook la demanda que quiere
reivindicar. Es decir, las nuevas espiritualidades no
quieren entregarse en cuerpo y alma a una causa, no se
sienten identificados plenamente con ninguna comunidad
existente.
Prefieren mantener el privilegio de su
individualidad antes que ser identificado sólo con un
postulado social. De hecho las nuevas espiritualidades del
siglo XXI se caracterizan por ser dinámicas, donde el
individuo tiene claro cuáles son sus pretensiones y busca
consejos en forma de autoayuda para poder llevar
adelante su propósito. Pero este individuo bien puede
sentirse cómodo con múltiples propuestas, pertenecer a
varios grupos, formar parte de muchas redes sociales con
el fin de abarcar el máximo numero de experiencias.
La búsqueda de la emoción
Lo que parece que es cada vez más demandado en estas
nuevas formas de espiritualidad es el consumo emocional.
La falta de un arraigo en la formación de la personalidad,
la fragilidad de una identidad personal, la carencia de una
vida espiritual plena en comunidad, trae como
consecuencia la necesidad de llenar este vacío con
cualquier otra cosa. Y esta otra cosa, en los tiempos que
corren, está directamente asociada con el consumo
emocional. Las nuevas espiritualidades están ansiosas por
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sentir, por consumir novedades emocionales. Y el
mercado, muy consciente de esta necesidad de emociones,
ha generado una industria en pos de esta necesidad de
emocional del sujeto actual. Y todo esto lo realiza a través
de las novedades. El mercado ha logrado dotar de una
categoría ontológica a la novedad como nunca antes se
había experimentado. La novedad por la novedad es
fenómeno más buscado por los consumidores actuales en
cualquier faceta de sus vidas. Es el fenómeno de la
neofilia, donde lo importante no es tanto el consumo en sí,
sino el consumo de la novedad. La novedad se ha
convertido en el nuevo bálsamo que se persigue
constantemente. Es una novedad que lleva implícita la
positividad como adjetivo. El simple hecho de ser nuevo,
en el siglo XXI, lo dota de un halo de optimismo que
elude cualquier posible análisis negativo. Siendo así, no
es de extrañar que las nuevas espiritualidades encuentren
su felicidad (ligera) en el constante consumo de cualquier
tipo de novedad. La neofilia se introduce en el sujeto
hipermoderno por medio del consumo material (comprar y
tener constantemente lo último que sale al mercado, ya sea
móviles, ordenadores, ropa, coches…) y termina pasando
al consumo emocional donde se busca la novedad en las
relaciones personales (separaciones, divorcios, nuevas
relaciones). Es el elixir que calma la nueva espiritualidad
del siglo XXI. Consumir nuevas emociones, sentir
novedades ya sea yendo a restaurante nuevos, viajando a
países exóticos, realizando deportes de riesgos,
excursiones distintas… Como decíamos al principio, esta
nueva espiritualidad es frágil y está bañada de las
características de la hipermodernidad, es una
espiritualidad dinámica frente a la espiritualidad estática
que siempre ha sido paradigma de reflexión. Es una
espiritualidad inmediata ávida del consumo de novedades
frente al sosiego que la clásica espiritualidad requería.
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Siendo así no de extrañar que los jóvenes cada vez
se sientan menos atraídos por las religiones monoteístas, la
falta de novedad en los planteamientos de estas religiones
es un factor de rechazo para estas personalidades
hipermodernas.
Filo-coaching
Ya sólo nos queda preguntarnos qué papel le resta a la
filosofía en el siglo de la hipermodernidad. Es una
pregunta relevante para orientar el futuro de nuestra
disciplina. La filosofía, tal y como se entiende hoy, suele
estar restringida al ámbito académico, se ha
profesionalizado y especializado tanto que ha quedado
parcelada a pequeños grupúsculos que se leen y se
consumen entre sí. En las últimas décadas la filosofía no
se ha movido ni un ápice de su posición mientras que la
sociedad caminaba por otros lares. Las nuevas
espiritualidades están demandando una vuelta a la filosofía
en su versión más original, aquella que va a las raíces de
su nacimiento, la versión socrática de la filosofía. La
filosofía, si quiere sobrevivir y no pasar a convertirse en
una pieza de museo está obligada a reorientar su
metodología, a cambiar sus paradigmas de trabajo. Si
quiere tener el aprecio de la sociedad frágil en la que nos
encontramos es necesario recuperar el modus operandi
socrático. Sócrates pasaba el día hablando con la gente
del pueblo, conversando con la gente normal, aquellos que
no estaban especializados en asuntos filosóficos. Hay que
recuperar el espíritu popular de la filosofía si queremos
sobrevivir a estos tiempos que demandan inmediatez y
actividad, pero sobre todo son tiempos que reclaman
pragmatismo. Un pragmatismo que ayude al hombre
contemporáneo a entenderse mejor. Esto lo han sabido
captar muy bien los psicólogos y sociólogos que se han
apoderado de la rama práctica del saber y se han
convertido en coach. El coaching, poco a poco, está
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apoderándose del terreno que antaño ocupaba la filosofía
cuando quería darle sentido a la vida de las personas. Esta
es la encrucijada en la que se encuentra la filosofía en
estos momentos. O seguir haciendo lo que siempre ha
estado haciendo y pasar a convertirse en una pieza de
museo o adaptarse a las nuevas necesidades y a las nuevas
espiritualidades del momento, logrando ser útil para una
sociedad frágil .
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Resumen
Este artículo pretende generalizar sobre la relación daoísmo
y Filosofía para analizar panorámicamente los principales
contenidos religiosos y filosóficos de esta doctrina china.
Se analiza el fenómeno religioso en Oriente desde una
interpretación de la religión en la China antigua y se
esclarecen importantes conceptos religiosos: Cielo-DiosDao y religión-doctrina. Con todo, se sugiere un estudio
objetivo que propicie un correcto diálogo intercultural.
Palabras clave
Daoísmo filosófico y religioso, Sinología, Religión en
China, Filosofía de la Religión, Sistemas religiosos
Abstract
This article aims to generalize about the relationship and
Daoism Philosophy for panoramically analyze the main
religious and philosophical contents of this Chinese
doctrine.The religious phenomenon is analyzed in the East
from an interpretation of religion in ancient China and
important religious concepts are clarified: Heaven-GodDao and religion-doctrine. Moreover, suggested an
objective study that encourages proper intercultural
dialogue.
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Introducción
El XI Congreso Andaluz de Filosofía: “Filosofía y
Religión: retos y desafíos actuales” posibilita un
tratamiento general de diferentes religiones del mundo, y
con ello, una reflexión sobre el fenómeno religioso. En este
caso, el trabajo que presento viene a satisfacer ese propósito
en relación con la doctrina china del daoísmo, mereciendo
algunas aclaraciones iniciales.
En primer lugar, es importante valorar que
históricamente el daoísmo ha venido a distinguirse en su
versión religiosa y filosófica. Participando de la propia
conceptualización china, se trata del denominado Daojiao
para el primero, mientras que el filosófico sería conocido
como Daojia. Ello resulta muy conveniente, porque lejos de
ser una división menor y estéril del daoísmo, la
segmentación china del daoísmo como daoísmo religioso y
daoísmo filosófico facilita un posicionamiento académico
heterogéneo. Con esta división, y reconociendo que ambos
comparten categorías epistemológicas, se extraen notables
distinciones. Mientras que para el primero uno de sus
objetivos primordiales es el concepto de “inmortalidad”,
entendido como una vida longeva y próspera a la vez que
saludable, y se prodiga en prácticas sexuales, alimentarias,
gimnásticas y respiratorias; para el segundo la muerte es
algo natural y en absoluto hay que evitarla, sin que ello
signifique adelantar su momento. De este modo, es
plausible hacer una lectura filosófica de ambas,
interdisciplinarmente.
Esta riqueza hermenéutica justificaría diversos
posicionamientos con respecto al tratamiento adecuado
desde donde analizar, filosóficamente, esta doctrina china.
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La tradición al respecto, señala a Hegel como el responsable
de iniciar un juicio crítico sobre la verdadera naturaleza de
la filosofía oriental en general, considerándola en una fase
anterior a la filosofía europea, más próxima y
comprometida a ámbitos religiosos. La razón de esta
confusión dice Hegel es que, a diferencia de las religiones
occidentales, en las que los dioses griegos y romanos, el
Dios de los judíos y Cristo, se revelan inmediatamente
como plasmaciones personales, en las nociones religiosas
de Oriente parecen individualizadas. Incluso cuando
aparecen en ellas figuras de carácter individual, como
Brahma, Vishnu y Siva, su individualidad es puramente
superficial y que presentan preponderantemente el carácter
de nociones universales, lo que les da la apariencia de
representaciones y pensamientos filosóficos. En definitiva,
pues, Hegel pudo reconocer en el Oriente, y en China en
particular, una visión del mundo (Weltanschauung), una
moral empírica y ciertos principios abstractos; pero negó la
existencia de una verdadera filosofía, porque lo que se
presenta como tal no pasa de ser una forma de religión
despersonalizada. La falta de libertad y de espontaneidad en
los individuos, que en lo político llevaría a un Estado
despótico, impediría también que éstos se elevaran al
concepto especultativo “der spekulative Begriff” y al
pensamiento “Gedanke”. (Terol, 2016: 376).
Esto podría entenderse en un contexto histórico en el
que la ausencia de una formación y un estudio riguroso
justificara una confusión de los contenidos del Daojiao y
del Daojia. Sin embargo, en la actualidad todavía se
encuentran dos posiciones al respecto que merecen ser
señaladas: por un lado, los hay quienes consideran plausible
negar el carácter religioso de la sociedad china antigua, de
suerte que lo que entenderíamos como religiosidad sería
moral y, en consecuencia, la tradición china apuntaría a
individuos morales más que religiosos y, con ello, filósofos
(Preciado 1998, 5). Por otro, también los hay quienes
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defienden que el daoísmo, en su versión religiosa, sería la
única gran religión de origen chino (Robinet 1999).
Personalmente, considero que ambas posiciones tienen
razón. Si bien es cierto que en la sociedad china antigua el
fenómeno religioso era “vivido” como una “actitud” moral
más que “sentimiento” religioso. En cuanto eso mismo
evolucionó hacia una religión (a la manera asiática y que
trataré más adelante), y la llegada del budismo indio tiene
mucho que ver, se convertiría en la primera y única religión
china, con anterioridad al confucionismo.
Con ello, es posible reconocer en la vida religiosa
china en general, alcanzando hasta incluso a la llegada de
los poderes imperialistas en el siglo XIX, carencias de unas
pautas y unos modelos similares al modelo occidental.
Diversas categorías, entre ellas la de “religión” fueron
impuestas como apuntan los estudios y publicaciones de la
última década. De esta manera, es importante ampliar el
punto de vista desde el que interpretamos los fenómenos
religiosos no occidentales y el caso chino es ciertamente
paradigmático. El trabajo de Andreas Janousch sirve de
referencia para la revisión que hace este trabajo y nos
resulta de gran utilidad.
1.

De la religión del Dao al fenómeno religioso
La necesidad de trascender la clásica “alteridad” y
“orientalismo” que solían fundamentar las lecturas del
fenómeno religioso oriental (Said, 1996) y que,
sorprendentemente se mantienen estables, recomienda
esforzarse por romper esa visión y dejar de tratar lo oriental,
léase lo chino, como un mundo completamente diferente al
nuestro y, sobremanera, “mítico”. De esta manera, el
exotismo que ponzoña los análisis y el tratamiento
académico de lo oriental resulta investido de academicismo
y ha influido profundamente en la visión popular de lo
chino en Europa, léase Occidente. Las diferencias de
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formas del pensamiento chino, según autores diversos como
Granet, siguen esa línea y deberían ser tomados con más
rigor que otros más populistas. El reconocimiento público
de representaciones folclóricas chinas como los
horóscopos, la geomancia (fengshui) o ciertas prácticas
marciales, siguen siendo valoradas sin una correcta
contextualización en su ámbito de dominio, esto es, su
pertenencia a tradiciones arcaicas.
De esta manera, el ejercicio de teorizar sobre las
religiones en China no es fácil y su definición requiere una
atención especial (Janousch, 2009: 73). Esta tarea podría
empezar a realizarse con el reconocimiento de que el propio
concepto de “religión” no existe en la lengua clásica china.
Que “zongjiao” es un neologismo, como tantos, introducido
desde el japonés en el acervo léxico chino a partir del siglo
XX, y que su campo semántico se amplió del cristianismo
inicial a todo el resto de religiones mundiales, alcanzando
con posterioridad, también a las de origen chino:
confucianismo y daoísmo. Lejos de significar una
inexistencia de manifestaciones religiosas en China, con
ello se pretende reorientar la noción y exigir una ampliación
semántica en donde, la aportación china al fenómeno
religioso es rica en ritos, tradiciones totemistas y una
infinidad de espacios sagrados vinculados a religiones
primitivistas. El desarrollo y evolución de éstas tanto en
elaboraciones teológicas como en el paso del politeísmo a
una institucionalización religiosa llevó mucho tiempo y
para ello, el daoísmo religioso fue de gran importancia
(Terol, 2010). El modo chino, pues, es un modo con
particularidades distintivas:
China ignora las verdades trascendentes, la del bien en sí
mismo, la de la propiedad en sentido estricto. Ala
exclusión de los contrarios, a la idea del absoluto, a la
distinción tajante entre la materia y el espíritu prefiere las
nociones de complementariedad, correlación influjo,
acción a distancia, modelo y la idea del oren como
totalidad orgánica. No recurre ni a los inventarios
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exhaustivos del mundo mesopotámico, ni a las
clasificaciones encajadas del universo indio; para el
pensamiento chino los sistemas de símbolos variables y
dinámicos son los que mejor traducen el orden de los
seres y del mundo. Su lógica no es el producto de un
análisis lingüístico; se basa en la manipulación de signos
de valores opuestos y complementarios. (Gernet, 1999:
38).

Todas esas manifestaciones de carácter propio y
singular constituyen los orígenes chamánicos del daoísmo
religioso. Su análisis exige una distinción: por un lado, el
chamanismo anterior al sedentarismo entre los pueblos
chinos y su alfabetización y, por otro, la fase posterior
(Terol, 2011: 261). Seguidamente, es el siglo III a.n.e.
cuando se difunde, a la par que el filosófico, el daoísmo
religioso. Básicamente, entre círculos intelectuales y la
corte imperial puesto que su propósito más atrayente, la
obtención de la longevidad a través de recetas mágicas y
artes adivinatorias, captaría poderosamente su atención. El
concepto de “inmortalidad” es un importante recurso
religioso y su sentido en el marco daoísta, de obligado
conocimiento (véase, Román López, 2006: 50 y ss). La
inmensa mayoría de seguidores continuarán con unas
versiones más populistas y aún chamánicas y primitivistas.
Con la llegada del budismo indio esta evolución se
formaliza todavía más y se suma a las dos autóctonas para
institucionalizar una religión al estilo más ortodoxo: con un
clero, una liturgia y centros distintivos de formación y
desarrollo.
La visión tradicional occidental de estas religiones
chinas viene a prejuzgarse por el criterio jesuita, quienes
rechazan el budismo y el daoísmo por idólatras y etiquetan
al confucianismo como una doctrina moralista. Sin duda,
este prejuicio nutre el criterio hegeliano que, a su vez,
sentará cátedra entre otros filósofos europeos. Este proceso
guarda, no obstante, cierta peculiaridad y como herencia
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cultural puede ser seguida a través del trabajo de Dolors
Folch que se analiza a continuación
1.1.
La herencia interpretativa del fenómeno
religioso chino
Curiosamente, la visión de la religión china de los
informes, epístolas y memorias castellanas del siglo XVI,
distan de la visión de los jesuitas a partir de Ricci (Folch,
2008: 273 y ss). Su percepción particular la caracterizan
peyorativamente como idólatra y carente de profundidad,
descalificándola por su ausencia de filosofía natural. Sin
embargo, también destacan que cuenta con una infinidad de
cultos asociada a una omnipresencia de ídolos. Su
conclusión general es la de un pueblo profundamente
religioso pero que, curiosamente, esta religiosidad carecería
de influencia moral o política. Al mismo tiempo, les
llamaría la atención la obediencia que el pueblo chino
profesaba a sus superiores jerárquicamente. En definitiva,
carentes de un Dios creador y de una figura demoníaca
diferente a la consideración e interpretación cristiana, será
el concepto de “Cielo” el que sería tomado como objetivo
desde donde extender el cristianismo entre la sociedad
china. El panteón que pudieron identificar en ese momento,
a pesar de que muchos de los nombres no coincidían
(posiblemente por utilizar diferentes traductores), sitúo los
deseos por entender el fenómeno religioso chino en una
clara y conveniente deducción: éste era una mezcla de
daoísmo (en su estado primitivo) y de religión popular y,
por encima de toda deidad se encontraba la noción de
“Cielo” (Tian).
En este contexto, y siguiendo el trabajo de Folch,
destaca la inexistencia de confucionianismo en esa religión
primera o primitiva. Y es la mezcla de contenidos daoísta y
budistas los que conviven en esos cultos populares. Cuando
los misioneros europeos empiezan a entender el papel del
“letrado” y de los “mandarines” (finales del siglo XVI) son
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capaces de articular y de dividir el panorama religioso chino
en tres sectas (conocidas como sanjiao): budistas, daoístas
y confucianos, desapareciendo las manifestaciones
idólatras y englobándolas en una subdivisión, mezcolanza
de budismo y daoísmo popular, que llaman
“supersticiones”. Es en ese momento cuando la versión
jesuita de la religión china de la mano de Ricci destaca a
Confucio y su doctrina moral, el confucianismo, como
principal paradigma religioso chino, y lo transmite a la
Europa de la Ilustración. Como señala la profesora Folch,
cuando en el siglo XIX una nueva oleada de misioneros,
protestantes y católicos (que a su vez van a ejercer de
informantes para la Europa de la época) retoman una lectura
del fenómeno religioso chino, es el planteamiento
defendido por los representantes castellanos y reducido y
simplificado por los jesuitas riccianos, el que vuelve a tener
peso.
Con este planteamiento, cabe la posibilidad de
resumir ciertas nociones con las que replantear las
características del fenómeno religioso chino y resumir las
peculiaridades del daoísmo religioso primitivo.
1.2.

Sobre algunos conceptos del daoísmo religioso
La primera de estas nociones es el concepto de Dios.
Una sucinta visión de la interpretación daoísta viene
relacionado con lo expuesto anteriormente. La noción
mencionada de “Cielo” (Tian) sería tomada por los
misioneros cristianos para asociarla a la idea de Dios. Esto
genera muchos análisis precipitados y premeditaciones que
no consideran adecuadamente la realidad y el contexto
chino, y por extensión daoísta. Por un lado, hablar de la
relación entre el hombre y Dios y entenderla en un sentido
hinduista como bhakti y, por otro, hacerla extensible al
sentido daoísta de relación entre el hombre y el mandato del
Cielo (Tugendhat, 2007: 19) es arriesgada. Personalmente,
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considero que no es del todo adecuada porque olvida
analizar el concepto de Dao y su relación con el hombre y
su devenir. Por otro lado, no podemos olvidar que, aunque
la relación “hombre-Cielo” se encuentre en textos daoístas
(en este caso en Zhuangzi), ello denota un cierto
sincretismo con el confucianismo y tomado sin precaución,
equipara la interpretación daoísta con la confuciana. Ello,
claramente, no es apropiado porque olvida la segunda
noción a considerar: el concepto de Dao.
El concepto de Dao es el verdadero referente
gnoseológico del daoísmo. Y también lo es en su versión
religiosa. Identificar la noción del Dios cristiano con el Dao
resulta muy comprometido y, personalmente, creo que
denota una muestra más del esfuerzo por encajar en lo
conocido lo que se pretende conocer, en lugar de impulsar
un conocimiento objetivo. Desde un punto de vista de la
filosofía de la religión, no es posible encontrar un símil
adecuado a la noción capital del cristianismo en el daoísmo
religioso. De igual modo, tampoco lo es a la inversa con el
concepto daoísta.
Todas estas importantísimas nociones daoístas
pasaron a ser esenciales para el daoísmo filosófico, pero en
su versión religiosa no evolucionaron a nada más por la
propia naturaleza de la religión en China que exige un breve
resumen.
Cuando estas prácticas primitivistas populares
alcanzaron su máxima divulgación, se convirtieron en
religión (alrededor del siglo II) y transmitieron un nuevo
orden socio-político que desencadenó en una teocracia.
Esto, lejos de producirse por mérito propio, fue el resultado
de una crisis institucional y política (la caída del imperio
Han). De manera que, al recuperar el orden imperial, esta
versión religiosa de aquellas prácticas milenaristas perdió
su estado de gracia y tuvo que reinventarse, adaptarse y
sobrevivir con una nueva forma. Entre sus nuevas
revelaciones y sectas, puede encontrase el germen del
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daoísmo religioso cuando por primera vez se utilizará el
término Daojiao para calificar la religión del Dao como una
“doctrina”, equiparándola a otras religiones (Fojiao) que
pretendían ganarse el reconocimiento oficial-estatal e
instaurar una nueva teocracia. Esa distinción entorno al
concepto de “doctrina” (jiao) es importante. Lejos de
entenderse como “religión”, vendría a significar un
conjunto de prácticas litúrgicas asociadas al gobierno de un
estado, en donde se relacionan los asuntos políticos con las
creencias religiosas (Janousch, 2009: 79). Propias de
sociedades tribales primitivas, en el caso chino presenta una
evidencia del estado de evolución de los sistemas de
gobierno de aquellas épocas. En ese sentido es relevante
definir, para finalizar, la distinción entre “religión” y
“doctrina”, ésta última en el sentido de jiao, que se ha
mencionado.
Evidenciando que no son equiparables puesto que no
atienden a las mismas cuestiones, mientras que ambas son
sistemas culturales de comportamiento y prácticas, con
cosmovisiones distintivas, la orientación dogmática de la
primera justifica una ética, y ésta sirve de enseñanza para
alcanzar un objetivo. Tiene una consideración de sí misma
excluyente y singular. En cambio, la segunda se construye
como una enseñanza para el gobierno, entendiendo éste
como acción de gobernar. Pasa de ser un conjunto de
prácticas populares para ser una instrucción que legitima y
preserva tanto un orden como una élite de gobernantes. Sus
rivales, el Fojiao y Rujiao, también actuarán con esa
finalidad. Por ello, el concepto de “religión” oriental y
occidental no es comparable. Ni es una perversión a ojos
religiosos por su ambigüedad, ni es un ideal de gobierno por
sustituir el fenómeno religioso por la razón y la moral, a
ojos de los lectores de la Ilustración. Es, sin duda, un
elemento clave para analizar la evolución social y
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económica de China como recientes investigaciones
propugnan (Telletxea Gago, 2015: 26-44).
Conclusiones
La actualidad del fenómeno religioso se encuentra
caracterizado en la circulación global de tradiciones
religiosas de todo tipo. Comparativamente no me atrevería
a enfrentarlas para distinguirlas en mayoritarias y
minoritarias en el caso de las religiones occidentales y
orientales, puesto que esos atributos resultan
científicamente insostenibles. Por otro lado, su sincretismo
y convivencia genera unos procesos de subjetivación
interesantes. El análisis especializado de estas cuestiones
continúa sirviéndose de calificativos peyorativos y
discriminatorios, claramente orientalistas, en donde el
“exotismo”, niega a algunas de estas representaciones
religiosas un rango de rigor. Básicamente, simplificar la
globalización de las religiones en “términos de mercado de
bienes simbólicos”, y con lo que no puedo estar más de
acuerdo, es una reducción que olvida aquello peculiar y
distintivo que el fenómeno religioso tiene (Bizerril, 2013
:83 y 84).
La actualidad del daoísmo religioso pasa por un
cúmulo de intenciones y propósitos relacionados con
aquello que en este trabajo coexiste como hilo conductor: la
necesidad de reconocer las particularidades distintivas del
fenómeno religioso primitivo chino, sistémico y
sistemáticamente daoísta; y la convicción de que su
epistemología particular enriquece el fenómeno religioso en
mayúsculas. De manera que se debiera atender más que a la
discriminación de lo religioso, a estudiar su metamorfosis
en el contexto de su relación con los respectivos sistemas
socioculturales a los que pertenecen y su relevancia en el
análisis de su evolución.
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El Capitalismo divino
Borja García Ferrer
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Resumen
El advenimiento de las nuevas tecnologías de la
comunicación ha comportado una transformación inaudita
de la temporalidad, por la cual experimentamos una suerte
de prisa morbosa por trascender el presente que,
paradójicamente, termina reproduciendo eternamente el
régimen de la producción y su lógica acumulativa. Desde
este prisma, el Capitalismo se impone como una nueva
religión, erigiendo al Mercado absoluto en el sustituto
lógico y cronológico del Dios cristiano.
Palabras clave
Capitalismo, Dios, religión, mercado
Abstract
The coming of new communication technologies has
implied a nunprecedented transformation of temporality,
by means of which we experience a sort of morbid haste to
transcend the present which, paradoxically, ends up
recreating eternally the production regime and its
cumulative logic. From this point of view, Capitalism
prevails as a new religion, raising absolute Market as the
logical and chronological substitute for the Christian God.
Keywords
Capitalism, God, religion, market
1. Aceleración sin futuro
Según la historia oficial, existen dos grandes concepciones
de la temporalidad en el pensamiento occidental: el círculo
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de los griegos y la cruz de los cristianos. Por un lado, el
mundo griego contempla la temporalidad en términos
recursivos, como kyklos, una “imagen móvil de la
eternidad” (Platón) o, si se prefiere, un “eterno retorno de
lo mismo” sujeto a la “inocencia del devenir”1. Así
entendido, el proceso histórico constituye una especie de
magistra vitae (Cicerón) repleto de ejemplos para vivir en
el presente y prepararnos de cara al futuro pues, al fin y al
cabo, los eventos se repiten ilimitadamente en lo
fundamental, si bien presentan diferentes versiones a lo
largo del tiempo. Se trata de la historia como sucesión
infinita y caótica de eventos sin un sentido unitario o
teleológico, el reino de lo accidental por antonomasia.
Obviamente, los griegos no ignoraban la indiscutible
existencia de formas de progreso locales y, de hecho,
ensalzaban con frecuencia el término ευρεμα
(“invención”, “descubrimiento”), convencidos de que el
paso del tiempo se traduce necesariamente en la
adquisición de nuevos saberes técnicos, como ilustra
paradigmáticamente la administración de la pólis. Sin
embargo, nunca llegaron a asimilar dicho progreso a la
historia en cuanto tal porque, entre otras cosas, toda
evolución en el plano técnico lleva a menudo aparejado
cierto retroceso en otros ámbitos de la realidad.
Por otro lado, el paradigma cristiano despliega el
círculo de la temporalidad, digamos, en una línea recta
donde todo momento histórico constituye un punto de no
retorno. Desde esta óptica, la historia se presenta como
portadora de un sentido que tiende a realizarse en un más
allá unidireccionalmente y, por consiguiente, el advenir
deja de ser concebido como retorno de las experiencias
pasadas y adquiere una dimensión utópica, en virtud de la
cual se erige como punto de referencia fundamental: Por
una parte, moviliza a la acción y, en este sentido, mueve la
historia (y no las acciones de los hombres propiamente
dichas); por otro, otorga sentido al presente, entendido
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como mera etapa preparatoria, o mejor, un puente móvil
hacia la trascendencia, donde supuestamente reside la
verdad y cuyo desciframiento constituye la finalidad de
nuestros actos.
No obstante, la visión lineal de la temporalidad en la
época moderna no constituye, bajo nuestra perspectiva,
sino una secularización del dispositivo cristiano, toda vez
que proyecta la finalidad del decurso histórico en un nivel
inmanente donde la dicotomía tierra/cielo se revela como
pasado/futuro2. Efectivamente, no es casual que, en todas
las lenguas europeas, el término “modernidad” implique
siempre el sentido de la novitas, entendida como máxima
que no puede ser deducida estructuralmente del pasado y
que invita a su continua superación con vistas a un futuro
mejor, valioso por sí mismo; de tal suerte que la
experiencia moderna del tiempo imagina la historia como
un camino de progreso acumulativo que ya está escrito
(por eso cabe realizar previsiones y avances) hacia un final
culminante y supremo. En definitiva, podría decirse con
Koselleck que mientras el mundo antiguo pivota sobre la
categoría de la “experiencia”, el horizonte moderno se rige
por la de “expectativa”3.
Dado que cualquier tiempo futuro será mejor por
definición, la temporalidad moderna es, más allá de sus
diferentes variantes históricas y filosóficas, rápida y
acelerada, con el objeto de superar la adversidad lo antes
posible. Por ejemplo, la Revolución Industrial y la
Revolución Francesa participan, salvando las distancias,
de la misma experiencia futurocéntrica, no ya en nombre
de la salvación en un hipotético paraíso, sino del progreso
científico-técnico o de los valores ilustrados, formas
intelectualizadas de la providencia y la predestinación
divinas. De aquí el impulso irrefrenable que lleva a
Voltaire a proclamar la necesidad de recuperar el tiempo
perdido acelerando los ritmos con la guía de la razón, toda
vez que, por razón del sueño dogmático, hemos llegado
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tarde en todo. El mismo por el que Kant instiga a la
humanidad a acelerar su pretendida salida de la minoría de
edad, con tal de que el futuro pueda ser iluminado
finalmente. Se trata, en cualquier caso, de un proceso
inevitable4.
Ahora bien, esta dialéctica de la impaciencia no
redunda únicamente en los principales acontecimientos
históricos de la época moderna ni tampoco en sus
sistematizaciones filosóficas, sino que también lo hace en
el nivel de sus bienes materiales y de consumo5. Así, el
café puede considerarse como el órgano del movimiento
iluminista; en la medida que convierte a los cuerpos
productivos, ágiles y listos para trabajar, es la bebida que
encarna el espíritu de la burguesía. En cambio, el
chocolate se presenta como la bebida de la aristocracia
decadente, ya que requiere del tiempo que dispone quien
no tiene prisa porque no necesita adaptarse a los ritmos
desenfrenados de la Modernidad. Por último, el
aguardiente concierne al proletariado en su capacidad para
permitir una borrachera acelerada tras una jornada de
alienación reificante en la fábrica, escapando al dominio
lacerante de la racionalidad instrumental y capitalista.
Pues
bien,
según
nuestra
hipótesis,
la
Postmodernidad trae consigo un cambio en el régimen de
la temporalidad sin precedentes históricos. Frente a la
pasión moderna por el futuro, vivimos en una época sin
tiempo histórico, como si el progreso inexorable que
subyace a la historia se hubiese congelado bajo la forma
de un presente absoluto ilustrado en la vida cotidiana por
máximas aparentemente contradictorias, como el carpe
diem (vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver)
o prolongar la juventud sine die (dentro del límite que
marca la edad de jubilación, cada vez más tardía). De tal
manera que, si Nietzsche denominaba “patología
histórica” al síndrome de su época (esto es, la tendencia
hegeliana a “historificarlo” todo, con menoscabo de la
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inocencia del devenir), el mal de nuestro tiempo se revela
como “patología anti-histórica”, en tanto que nos
mostramos incapaces de pensar el presente como
posibilidad, es decir, como resultado de un acontecimiento
histórico abierto a su futuro trascendimiento.
Para mostrar el sentido de nuestra hipótesis y probar
su alcance, consideraremos primeramente una de las
premisas fundamentales del marxismo, según la cual todo
giro histórico significativo posee una base material
(tecnológica). El “operaismo” italiano se muestra
especialmente lúcido al respecto, en su afán por revisar la
noción marxista de general intellect a la altura de nuestro
momento histórico6. En el conocido “Fragmento sobre las
máquinas” de los Grundisse, Marx observa que, con el
desarrollo de la industria, la riqueza efectiva radica más en
la potencia de los trabajadores (powerful effectiveness)
que en el tiempo y la cantidad de trabajo empleados,
mientras que dicha potencia depende, a su vez, del estado
general de la ciencia y del progreso de la tecnología o,
mejor dicho, de su aplicación a la producción. Así, el
knowledge social se trueca en fuerza productiva inmediata
y las condiciones de la vida social quedan bajo control del
general intellect7.
Pues bien, a pesar de permanecer olvidado durante
largo tiempo en las filas del marxismo-leninismo, el
concepto de general intellect no sólo sigue siendo
operativo sino que, con la transformación postindustrial
del Capitalismo, designa la fuerza productiva central. De
hecho, el paso de una “sociedad disciplinaria” a una
“sociedad de control” sería impensable sin el
advenimiento y la expansión vertiginosa de las tecnologías
digitales y la red telemática durante la segunda mitad del
siglo XX, hasta el extremo que hablar de la comunicación
es hacerlo del terreno biopolítico por antonomasia. Por
oposición a Habermas, para quien la comunicación es
anterior y exterior a la colonización del sistema, la
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legitimación del nuevo orden mundial radica en un
lenguaje de autovalidación inherente al ámbito de la
producción y el consumo de mercancías, de manera que la
máquina biopolítica no es solamente industrial y
comercial; en primer término, la comunicación expresa,
organiza y justifica su dinamismo interno8.
En este escenario, la obsolescencia acelerada
(siempre creciente) de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (NTIC), junto a la
“hiperestimulación” semiótica al abrigo del Capital en el
estadio actual de su desarrollo favorece cierto “desnivel
prometeico” (G. Anders) entre lo que Blumenberg
denomina “tiempo del mundo” y “tiempo de la vida”,
según el cual el hombre se encuentra anticuado respecto al
progreso tecnológico9. A decir de Marx en los Grundisse,
si toda economía se define como una economía del
tiempo, no es solo porque la temporalidad constituye una
dimensión fundamental de la mercancía en cuanto “tiempo
de producción”, sino porque debe acelerar los procesos de
creación y circulación de las mercancías como requisito
para maximizar la productividad. No obstante, el
incremento de velocidad desencadenado en la esfera de los
intercambios comunicativos ha sido tan extraordinario que
desborda totalmente nuestras capacidades cognitivas y
emotivas para asimilarlos y elaborarlos, hasta el prurito
que se tornan independientes de la voluntad. Como
consecuencia, experimentamos una suerte de prisa
morbosa, entendida no como una condición antropológica,
sino como la dimensión subjetiva de un fenómeno con
mayor alcance, la forma patológica como registramos en
nuestras vidas la aceleración desmesurada de los ritmos
existenciales y productivos promovida por el Tecnocapitalismo avanzado.
Se trata, sin embargo, de una prisa paradójica, pues
repite cíclicamente el presente en la misma medida que
busca trascender sus confines con la mayor celeridad
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posible; de tal forma que la ansiedad moderna por el
futuro termina clausurando integralmente toda proyección
prospectiva, toda esperanza en un nuevo advenir por razón
del cual vivir en el presente, a pesar de la ilusión
generalizada de que transitamos hacia un nuevo paradigma
en todos los ámbitos (desde la política a la economía,
pasando por la sociedad, la ciencia, el arte o la religión).
En contraste con la sinfonía moderna como crescendo
dialéctico que porta un sentido y, por tanto, no tiene como
único fin ella misma, la impaciencia contemporánea
recuerda a la música electrónica como puro ruido
ensordecedor donde la propia velocidad inmediata de los
sonidos constituye el único objetivo. Es una prisa nihilista
(es decir, autonomizada de todo por qué o finalidad que la
orienten idealmente), y su cometido consiste
exclusivamente en reproducir eternamente el régimen de
la producción y su lógica acumulativa, tendencialmente
insaciable.
Es así como hemos llegado a una “sociedad
estacionaria” (L. Sáez), inmóvil en su frenética movilidad;
una sociedad donde, paradójicamente, todo cambia para
que nada cambie10. Del mismo modo que don Giovanni
gozaba cada día de una mujer diferente pero, en el fondo,
se trataba siempre de la misma experiencia, estamos
abocados, incapaces de vivir el presente en su plenitud, a
desplegar nuestras vidas en la fase “estética” de la
existencia tal y como fue concebida por Kierkegaard, a
saber, como una búsqueda angustiosa de novedades que
son siempre lo mismo (pues reproducen cada vez más
rápido lo que ya es), a costa de experimentar modos
superiores de vida como el “ético” o el “religioso”11. Lejos
de orientarnos por principios y valores morales, nuestra
existencia se cifra, es cierto, en el plano hedonista de la
vida mundana. En términos de Lacan, hemos pasado del
plusvalor al plusgozar. Vivimos en una época edípica, en
el sentido de la hybris que pone de manifiesto la tragedia
248

Sección 3: “Nueva espiritualidad”
Borja García Ferrer: “El capitalismo divino”.

griega: El Capital ha matado al padre y, por ende, se
diluye el “principio de realidad”, en beneficio del goce
incestuoso sin límites en sus formas más depravadas.
Contra el mito que identifica la revolución del 68 con la
muerte del Capitalismo, la verdad es que ha jugado un
papel crucial en su desarrollo, toda vez que fagocita
“perversamente” (en el sentido psicoanalítico del término)
el programa del goce ilimitado hic et nunc en la actual
sociedad de consumo (“todo es posible”, siempre y cuando
te lo puedas permitir económicamente) y, de esta forma,
logra emanciparse de la esfera de valores burguesa,
incompatible por principio con su invasión indiscriminada
del “mundo de la vida” (Lebenswelt).
Y es que, bien pensado, el poder no tiene ya
necesidad de recurrir a la estética de los suplicios para
perpetuarse. A ojos de Marx, si el Capitalismo produce sus
propios sepultureros es porque la “conciencia infeliz” de la
burguesía acabaría desencadenando la revolución
inercialmente. A la altura de nuestro horizonte histórico,
empero, las conciencias han sido colonizadas de tal modo
que desaparece el “espíritu de escisión” respecto al
presente del que hablaba Gramsci, hasta tal extremo que,
como decía Spinoza, “combatimos por nuestra esclavitud
como si fuese nuestra libertad”, persuadidos de que la
precariedad preponderante deriva, en el fondo, de déficits
personales que nos impiden subirnos al carro del futuro.
De aquí se sigue una “mutación antropológica” (Pasolini)
sin parangón. Nos referimos a la ascensión imparable del
“último hombre” nietzscheano, a saber, la figura del que
no cree ya en el futuro y proyecta todas sus ilusiones en el
presente inmediato como horizonte último de sentido, ese
decadente que se siente cómodo en el nihilismo de la
mercancía porque no tiene nada más grande que esperar.
Se trata del “homo consumens” (Bauman) como máquina
de placer egoísta y satisfecha, paradigma viviente de la
resignación, el cinismo y todo tipo de “pasiones tristes”
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(Spinoza), en detrimento del espíritu utópico, el coraje, la
esperanza y demás “pasiones alegres” que estimulan la
potencia expansiva característica del hombre fuerte y libre.
2. El Capitalismo como religión
Llegados a este punto, estamos en condiciones de asegurar
que el nuevo espíritu del Capitalismo se impone bajo la
forma de una nueva religión, mientras el mercado se erige
en el heredero lógico y cronológico del Dios cristiano12.
Contrariamente a la moda intelectual que postula la
desertificación del imaginario religioso, la muerte de las
ideologías y, sistemáticamente, el “desencantamiento del
mundo” (Weber) a manos de la secularización y del
laicismo, nuestro tiempo se afirma, bien pensado, como el
más ideológico de la historia humana, por razón de una
nueva forma de divinización (el monoteísmo idolátrico del
Mercado) que satura el presente en absoluto;
efectivamente, el mundo ha sido reducido al todo
homogéneo y amorfo de la circulación de mercancías
donde, literalmente, nada es lo que parece, en lo que
constituye la perversión del sueño kantiano del
“universalismo” (entendido como relación entre pueblos
libres e iguales que coexisten relacionándose
pacíficamente, conservando la singularidad de su tradición
y su cultura en base al común reconocimiento de su
pertenencia al género humano).
Ahora bien, como refleja el lenguaje cotidiano
(marca España, recursos humanos, inversión afectiva…),
la hegemonía del Capital no sólo designa una
economización planetaria a nivel extensivo sino que
también alcanza su eco intensivamente, ya que todos los
pueblos se ven constreñidos a asimilar la misma visión del
mundo y el mismo estilo de vida, so pena del
bombardeamiento ético y del intervencionismo
humanitario. En este horizonte orwelliano de sentido, la
superestructura ideológica que justifica y glorifica la
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estructura económica dominante se cifra, en primer lugar,
en el economista como sustituto del viejo teólogo
medieval; a continuación, tenemos el clero académico de
los intelectuales (como dice Bourdieu, la “parte dominada
de la clase dominante”) y el clero periodístico y mediático
del mainstream, que ocupa el puesto vacante de los
sacerdotes encargados de legitimar el poder de la Iglesia.
Por último, encontramos los fieles consumidores, con la
única tarea de registrar las consignas del Capitalismo
teológico a modo de un destino inescrutable. Como
Nietzsche vaticinaba, hemos dejado de creer en Dios para
depositar ciegamente nuestra fe en el Mercado absoluto,
ese “nuevo Ídolo” inmanente cuyo objeto, la mercancía,
constituye una entidad, parafraseando a Marx,
“sensiblemente suprasensible, llena de sutileza metafísica
y de caprichos teológicos”13.
Desde esta perspectiva, el Capitalismo se arroga el
atributo divino de la ubicuidad y, por así decirlo, el
presente se torna omnipresente, sin dejar espacio a futuros
alternativos. Erigido como gobierno sin fronteras espaciotemporales, no sólo invade el espacio exterior del mundo
hasta abrazarlo como mercado mundial en nombre de la
“globalización”, esa forma postmoderna del imperialismo;
no sólo coloniza nuestro espacio interior, de modo que la
forma mercancía vertebra todos los parámetros de la vida.
En la medida que reduce, en el lenguaje de Heidegger,
todo lo existente a “existencia” (Bestand), la “condición
neoliberal” del Capital y su “cretinismo económico”
(Gramsci) logra la hazaña de suspender el curso de la
historia involucrando a todos en su orden eterno,
permanente y necesario, en lo que constituye una
santificación apologética del Mercado que lo eleva como
una entidad existente autónomamente con respecto al
hombre, en lugar de reconocerlo como su propia
objetivación en la historia. En efecto, el famoso “final de
la historia” (Fukuyama) supone que las crisis financieras
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que sacuden nuestras vidas, los movimientos arbitrarios de
la bolsa, los repuntes del spread y, en general, todas las
formas de disciplinamiento coactivo determinadas por la
nueva economía para “gobernamentalizar” (Foucault) la
existencia (ultimátum de las 48 horas, austerity, spending
review, fiscal compact,…), son experimentados no como
productos sociales de los nexos de fuerza capitalistas, sino
como designios de una divinidad insondable.
Frente al poder del Estado-nación como
organización del límite, el Capitalismo teológico
constituye un poder “ab-solutum”, por otro lado, en el
sentido de que ha sido liberado de todo vínculo simbólico
y real con la capacidad de gobernarlo, a causa de la
progresiva disolución de la dialéctica moderna
“interior/exterior” como perfecta realización de su vínculo
con el Estado, un exterior donde cifra, internalizándolo, su
expansión unilateral. La teología económica de nuestro
tiempo termina, así pues, con el jus publicum europaum
(K. Schmidt) consagrado por el Tratado de Westfalia en
beneficio de una economía despolitizada, como revela la
frase más recurrente en política durante los últimos
tiempos (“ausencia de alternativas”), ratificando lo que
viene establecido sistemáticamente por el Mercado
mundial divinizado y las oligarquías económicas
financieras. Como en toda ideología, la naturalización de
lo social conlleva la fatalización de lo histórico. Y esto
vale tanto para la derecha como para la izquierda,
convertidas en meras prótesis ideológicas intercambiables
del pensamiento único neoliberal, ese “extremismo de
centro” (E. Balibar), orientado a la manipulación de las
masas. Mientras Stalin actuaba en nombre de las leyes de
la historia, nuestros políticos hacen lo propio con las leyes
de la economía. Más que dominados son, como dice
Gramsci, “subalternos” del Capital, sin ninguna gramática
opositiva. Es la política como “continuación de la
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economía por otros medios”, por usar la fórmula de Von
Clausewitz.
Pero la hipostatización fetichística del Mercado y el
fanatismo de la economía no estriban, sorprendentemente,
en su carácter perfecto. Según la concepción tradicional
del poder, el Estado debe ser aceptado porque constituye,
en cuanto lugar de soberanía que trasciende y mediatiza
las fuerzas inmanentes, una especie de superiorem non
recognoscens (Bodin) o Deus mortalis (Hobbes). Pues
bien, el nuevo Capitalismo constituye la primera forma
histórica donde el poder presume abiertamente de su
imperfectabilidad, de modo que si hoy triunfa la ideología
de la intransformabilidad del presente no es porque
habitamos “el mejor de los mundos posibles”, como
pretendía Leibniz; bien pensado, vivimos en el único
mundo posible, un factum injusto y equivocado, pero
irredimible
e
imperfectible.
Para
expresarlo
spinozianamente, el “Capitalismo sive Natura” designa, en
resumen, un totalitarismo plenamente realizado y
heterófobo, una economía de Mercado universalizada que
deglute en un todo-uno lo singular y diferente14.
Ahora
bien,
como
vislumbró
Benjamin
proféticamente, el Capitalismo no posee una teología
dogmática específica, sino que consiste en una religión
puramente cúltica, en el sentido de que, bajo su égida,
todo adquiere significado mediante una referencia
inmediata al culto, hasta el prurito que puede definirse
como una celebración permanente, sin tregua ni piedad, de
una ceremonia sacra superdesarrollada15. A excepción del
sacrificio, asumido cotidianamente con resignación por el
nuevo “precariado” como consecuencia inevitable del
Capitalismo triunfante (desigualdad, bajos salarios,
recortes de plantilla, etc.), sus promesas de salvación ya no
demandan cultivar los valores característicos de lo que
Nietzsche denominaba “moral de esclavos” (humildad,
pobreza, compasión…). En realidad, nuestro único
253

Comunicaciones XI Congreso Andaluz de Filosofía
FILOSOFÍA Y RELIGIÓN, RETOS Y DESAFÍOS ACTUALES

mandamiento consiste en demostrar una devoción
incondicional (“sin días festivos”, como dice Benjamin)
por la forma mercancía a través del consumo como única
vía para obtener indulgencia, más allá de la ideología que
cada cual asuma (vale decir, “consuma”) en la intimidad
de su vida privada. El monoteísmo del mercado encierra,
en este sentido, toda una plétora de dioses menores que
alimentan profusamente una suerte de furor teológico por
acumular mercancías16, en el marco de un circuito
macabro donde la salvación prometida oscila de unas a
otras al ritmo que marca su obsolescencia programada,
paradójicamente, por los mismos ingenieros del marketing
que las conciben, una especie de anarquía organizada y
planificada por el mismo orden omnipresente que
neutraliza por principio la posibilidad de emprender una
línea de fuga hacia una tierra nueva.
Notas
1

Cfr. Nietzsche, Friedrich, Así habló Zaratustra, Madrid: Alianza,
1980, p. 303.
2
Cfr. Löwith, Karl, “Cristianismo, Historia y Filosofía”, en: El
hombre en el centro de la historia. Balance filosófico del siglo XX,
Barcelona: Herder, 1977, pp. 351-369, p. 365.
3
Cfr. Koselleck, Reinhardt, Futuro pasado. Para una semántica de
los tiempos históricos, Barcelona: Paidós, 1993, pp. 333-357.
4
Cfr. Pardo Torío, Jose Luis, Esto no es música. Introducción al
malestar en la cultura de masas, Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2007,
p. 32.
5
Cfr. Fusaro, Diego, Essere senza tempo. Accelerazione della storia e
della vita, Milano: Bompiani, 2011.
6
Cfr. Berardi, Franco, “Del intelectual orgánico a la formación del
cognitariado”, en: Archipiélago: Cuadernos de crítica de la cultura,
66 (2005), pp. 57-68, pp. 60-61.
7
Cfr. Marx, Karl, Elementos fundamentales para la crítica de la
economía política (Grundisse) 1857-1858 (vol. 2), Ciudad de Méjico:
Siglo XXI, 2006, pp. 227-230.
8
Cfr. Hardt, Michael & Negri, Antonio, Imperio, Barcelona: Paidós,
2002, p. 46.

254

Sección 3: “Nueva espiritualidad”
Borja García Ferrer: “El capitalismo divino”.

9

Cfr. Blumenberg, Hans, Tiempo de la vida y tiempo del mundo,
Valencia: Pre-textos, 2007. Cfr. Anders, Günther, La obsolescencia
del hombre. Vols. 1 y 2, Valencia: Pre-textos, 2011.
10
Cfr. Sáez Rueda, Luis, Ser errático. Una ontología crítica de la
sociedad, Madrid: Trotta, 2009, pp. 25-38.
11
Cfr. Kierkegaard, Soren, O lo uno o lo otro. Un fragmento de vida
(vol. 1), Madrid: Trotta, 2006.
12
Cfr. Franchini, Stefano & Perticari, Paolo, Il capitalismo divino.
Colloquio su denaro, consumo, arte e distruzione, Milano: Mímesis,
2011.
13
Marx, Karl, El Capital. Crítica de la economía política (vol.1),
Madrid: Akal, 2012, p. 101.
14
Cfr. Sáez Rueda, Luis, El ocaso de Occidente, Barcelona: Herder,
2015, pp. 355-356.
15
Cfr. Benjamin, Walter, Gesammelte Schriften, Band VI. Fragmente,
Autobiographische Schriften, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991,
pp. 100-103.
16
Cfr. Debord, Guy, La sociedad del espectáculo, Santiago de Chile:
Naufragio, 1995, p. 67.

255

Comunicaciones XI Congreso Andaluz de Filosofía
FILOSOFÍA Y RELIGIÓN, RETOS Y DESAFÍOS ACTUALES

El nuevo ateísmo y el brillante movimiento contra la
religión y la superstición
Santiago Navajas
santiagonavajas@gmail.com

Resumen
Se presenta el “nuevo ateísmo” como crítica a la religión desde
la psicología cognitiva y la crítica cultural, poniendo de
manifiesto los sesgos cognitivos en los que se basa la “ilusión”
de Dios. En base a ello se plantea un futuro de la humanidad en
el que el ateísmo sea la visión naturalista del universo, en
consonancia con otros fenómenos ilustrados como la
democracia liberal, el capitalismo, la ciencia y la tecnología.
Palabras clave
Nuevo ateísmo, espejismo de Dios, visión naturalista,
democracia, capitalismo, ciencia
Abstract
We present the “new atheism” as a criticism of religion from
cognitive psychology and cultural critic, showing the cognitive
features that grounded God “delusion”. On this basis we ask for
the future of mankind in which atheism could be the naturalistic
standpoint of univers according to other enlightenments
phenomena as a liberal democracy, capitalism, science and
technology.
Keywords
New atheism, God delusion, naturalistic standpoint, democracy,
capitalism, science
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1.

Introducción

Según el pensador conservador inglés Edmund Burke “la
superstición es la religión de las mentes débiles” (“Superstition
is the religion of feeble minds” en Reflexiones sobre la
revolución francesa). Así que las mentes fuertes tendrían
religión mientras que las débiles se tienen que conformar con la
superstición. Las mentes fuertes, explica Burke sobre esas
mentes fuertes en las que sin duda él mismo se encuentra, se
caracterizan por “la obediencia a la voluntad del Soberano del
Mundo, la confianza en sus declaraciones y la imitación de sus
perfecciones”. Cabe aclarar que Burke era anglicano, una
iglesia creada por el rey Enrique VIII cuando el Papa de la
iglesia católica, a la que pertenecía, no se convino a satisfacer
su deseo de declarar nulo su matrimonio por lo que se declaró a
sí mismo Jefe de la nueva Iglesia como ya lo era del Estado.
El DRAE “burkeanamente” define superstición como
“Del lat. superstitio, -ōnis.
1. f. Creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón.
2. f. Fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo.
Superstición de la ciencia.”

Siendo paradójico que el único ejemplo que encuentre la
RAE de superstición lo ponga en relación con la ciencia. Que
es como si de ejemplo de música no encontrase otro tipo que el
militar. ¿Por qué considera la RAE que la superstición es una
creencia “extraña” a la fe religiosa? En cuanto a que es
contraria a la razón resulta claro en cuanto que, de manera
simplificada, se basa en lo sobrenatural y en un método de
conocimiento basado en la intuición mientras que la razón
refiere a un mundo inmanente y su método de investigación es
lógico-empírico.
En la Wikipedia encontramos una definición mucho más
completa
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“Superstición es la creencia poco fundamentada, o asentada
de forma irracional en el hombre, de que ciertas acciones
voluntarias (como rezos, ensalmos, conjuros, hechizos,
maldiciones u otros rituales), o involuntarias (como la caída
de sal al suelo o la llegada de un martes 13), pueden alterar el
destino o la suerte de una persona. Se incluyen entre las
supersticiones la adivinación y sus distintas disciplinas
(astrología, quiromancia, cartomancia o tarot, geomancia o
feng-shui, espiritismo etc.) y el curanderismo.”

Para James Randi, uno de los escépticos prácticos
contemporáneos más lúcidos y combativos, por el contrario, las
mentes débiles son todas aquellas que ante la posibilidad de
optar por una explicación natural y otra sobrenatural eligen la
segunda. En realidad, la religión, la mitología y la superstición
son primas hermanas de un tipo de pensamiento dogmático,
sesgado y prejuicioso. La religión no sería sino superstición más
espacio del mismo modo que como decía un personaje de
Woody Allen la tragedia no es sino comedia más tiempo.
Superstición más espacio significa que cuanta más gente
comparta el criterio de que "Credo quia absurdum"1, más
respetabilidad obtendrá dicha superstición hasta pasar a
denominarse “religión” y su organización y ritos más
legitimidad para que en lugar de “secta” se la denomine
“religión”.
2. Psicología de la fe vs pensamiento analítico
La psicología del proceso de la información apunta a que hay
dos sistemas paralelos de procesamiento interactivos. Por un
lado, el deliberativo y analítico. Por otro, el intuitivo y no
verbal. Mientras que el primero, racional, opera por medio de
reglas establecidas y pruebas empíricas, el segundo, emocional,
codifica la realidad convirtiéndola en imágenes, metáforas y
relatos vinculados con sentimientos. Lo que dicho según el
famoso título de uno de los principales investigadores de este
campo, el Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman,
significa “pensar lento” versus “pensar rápido”.
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En la investigación desde la perspectiva psicológica sobre
el estudio de la mente humana ha sido muy revelador el estudio
de los perturbados mentales así como los comportamientos
irracionales y descontrolados desatados durante momentos de
crisis (concretamente las bursátiles que analiza David Dreman
en Estrategias de inversión a contracorriente). La heurística
del afecto ha sido localizada como el elemento más importante
a la hora de calibrar nuestra capacidad de juicio y de toma de
decisiones. En concreto, que nuestros gustos, aversiones y
opiniones más intensos son moldeados por sentimientos como
la felicidad, la tristeza, el interés, el odio, la mayor parte de
manera inconsciente, lo que influye, a su vez, en la toma de
decisiones. Esta heurística del afecto es fundamentalmente
emocional por lo que la mayor parte de las veces resulta
irracional en contextos donde no fue “diseñada” por la selección
natural y/o sexual.
En el terreno religioso hay dos sentimientos
especialmente poderosos que guían al pensamiento hacia
terrenos irracionales: el miedo y la sociabilidad. En ese sentido,
todas las religiones, en mayor o menor grado, son conducidas a
través de imágenes y, como señala Paul Slovic, uno de los
referentes de la psicología cognitiva junto a Daniel Kahneman:
“Las imágenes, señaladas con sentimientos afectivos positivos
y negativos, guían las valoraciones y la toma de decisiones”

De ahí que sea casi imposible convencer a la mayor parte
de las personas de que no debe seguir siendo fan de su equipo
de fútbol o de su religión favorita a través de argumentos
racionales. En general, y como ocurre con la política, las
noticias positivas respecto de la religión favorita serán recibidas
con afecto mientras que sucederá al contrario con las negativas.
Si el sistema vinculado a los sentimientos afectivos no
está supervisado y controlado por el sistema racional-analítico
entonces toda nuestra formación educativa, sobre todo aquella
lógico-científica, será cortocircuitada y la visión del mundo se
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verá comprometida por la ficción religiosa. En Occidente, sin
embargo, a partir de la Ilustración, el movimiento a favor del
reforzamiento del sistema analítico-racional ha ganado espacio
y poder, transmutando el espíritu del “Sapere Aude!” de Kant
en todo un programa de educación -desde el nivel infantil al
universitario- y de construcción de un sistema científicotecnológico de I+D+i.
Del mismo modo, la racionalización y desencantamiento
del mundo que ha producido el capitalismo y la democracia
liberal han reducido hasta su mínima expresión a sistemas
político-económicos que aunque se pretendían “descendientes”
de la Ilustración, el fascismo y el comunismo, en realidad eran
versiones espurias de la misma ya que más bien se configuraban
como movimientos político-religiosos de corte afectivo.
Entre los sesgos de “afecto” más proclives entre las
personas religiosas se encuentran el “constructo temporal”, la
abstracción de los eventos futuros entre los que se encuentra,
claro, la existencia en el “más allá”; el “sesgo de la durabilidad”
por el que se sobreestima la duración del efecto de un evento
positivo o negativo (y que da lugar a supersticiones como la de
la “prenda de la suerte”); o la insensibilidad a la probabilidad,
que lleva a estas personas a atribuir una probabilidad irracional
a la existencia de dios o a los premios que recibirán tras la
muerte si se someten al chantaje moral-emocional de sus
profetas respectivos.
3. El futuro será ateo o no será
Los cristianos y los musulmanes están enfrascados en una
escalada demográfica por la predominancia mundial en número.
Pew Research Center sitúa en el 2070 la fecha en la que las dos
religiones dominantes en el mundo alcancen un empate técnico.
En tercera posición y cuarta posición, los hindúes y los budistas.
Mucho más lejos, los judíos, a los que siempre ha importado
más la calidad que la cantidad.
Paradójica será la situación de los ateos y agnósticos, un
grupo creciente en los países más civilizados, avanzados,
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ilustrados y cultos pero declinante desde el punto del tanto por
ciento a nivel global. Porque si eres ateo en Estados Unidos
olvídate de llegar ser presidente (la probabilidad en contra es
más baja que si eres católico, negro, mujer o, incluso,
musulmán) pero es que en trece países (islámicos todos ellos)
está castigado el ateísmo con la pena de muerte.
Pero aunque la demografía vaya en contra de los ateos y
agnósticos, el ateísmo será la fuerza intelectual que domine el
mundo. Siendo la única visión del mundo que prescinde de
elementos sobrenaturales y de prácticas supersticiosas, del mito
y del rito, el ateísmo está vinculado tanto al pensamiento
científico como a la innovación tecnológica, al humanismo
filosófico y al arte vanguardista, a la democracia liberal y a la
economía de mercado.
Vinculado a su individualismo metodológico y a su
materialismo ontológico, el ateísmo ha secularizado el mundo,
contribuyendo a que la ciencia, el arte y la filosofía hayan
vencido a la religión como fundamentos del pensamiento
occidental, eliminando la sinrazón que constituye el núcleo
fundamental de la visión religiosa del mundo.
Por otra parte, a diferencia tanto del Islam como del
Cristianismo, dos religiones que vinculan sus creencias y actos
a la existencia de un premio en un “paraíso sobrenatural”, la
inmanencia del ateísmo lo desvincula de cualquier tentación
utópica. Y con ello de la tendencia a la violencia que hay
inserta en las utopías. En comparación con la perfección
prometida cualquier sacrificio en términos de vidas humanas les
parece irrelevante a los utópicos.
Escribía Karl Popper en Utopía y violencia
“Todos recordamos cuántas guerras religiosas se libraron en
pro de una religión del amor y la suavidad; cuántos cuerpos
fueron quemados vivos con la intención genuinamente
bondadosa de salvar sus almas del fuego eterno del infierno.
Sólo si abandonamos toda actitud autoritaria en el ámbito de
la opinión (...) podemos abrigar la esperanza de refrenar los
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actos de violencia inspirados por la piedad y el sentido del
deber.”

El ateísmo, junto a sus inseparables compañeros, el
materialismo, el consumismo y el individualismo ha puesto en
valor el aquí y ahora como categorías antropológicas que han
hecho palidecer, hasta convertir en espectros, tanto a las delicias
celestiales como los tormentos infernales. Donde estén un par
de semanas en las Bahamas que se quite la eternidad de los
nueve cielos del paraíso dantesco así como las huríes por
siempre renovadas en los cielos de Jehová y Alá. Es cierto que
algunos países se han declarado oficialmente ateos y han
perpetrados persecuciones de índole religiosa. Pero no en
cuanto ateos sino en cuanto comunistas. Siendo el comunismo
una de las últimas grandes religiones monoteístas producidas en
Occidente (de Karl Marx a Joseph Smith) fundamentada en
una utopía de corte platónico y, en consecuencia, violenta. De
nuevo, Popper:
“El racionalismo utópico es un racionalismo autofrustrante.
Por buenos que sean sus fines, no brinda la felicidad, sino
sólo la desgracia familiar de estar condenado a vivir bajo un
gobierno tiránico.”

Una fuerza pero también una debilidad tanto del
cristianismo como del Islam es su vinculación a un libro
“sagrado”. De ahí que sea tan fundamental la lectura que se
haga de los mismos. El talante irónico del ateísmo, dado que es
una especulación probabilística frente al dogmatismo
absolutista del creyente habitual, lleva a una lectura metafórica
e interesada, en el mejor sentido de la expresión, que lleva a
saltarse párrafos enteros o interpretarlos de manera, digamos,
creativa para que signifiquen lo que sea conveniente que
signifiquen en cada momento y de acuerdo a los valores
democráticos de nuestra época. A los cristianos les ha llevado
siglos este aprendizaje en la lectura “abierta” y los musulmanes
tendrán que hacer un Máster acelerado. La religión es
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básicamente un error acerca de cómo mirar al mundo. El
fundamentalismo, un error acerca de cómo leer los libros. Por
ello es buena idea que, dado que no disponen de una estructura
centralizada de hermenéutica, se creen por parte del Estado
dichas “madrasas” alternativas a las que están financiando las
corrientes más fundamentalistas con cargo a los “petrodólares”.
En otra encuesta de Pew Research Center sobre si se
estaría de acuerdo en mejorar genéticamente a los hijos el
contraste más acusado es entre personas religiosas y ateos.
Mientras que los primeros se manifiestan, en general, en contra
de “personas transgénicas”, los ateos y agnósticos se declaran
por mayoría a favor. Esto resulta paradigmático de los sesgos
conservadores e irracionales que la religión introduce en las
creencias de las personas religiosas. El ateísmo, junto a sus
hermanas la ciencia, la democracia y el capitalismo, no
eliminarán la religión, esa visión infantil que sustituye al
nihilista punto de vista macbehtiano del cuento idiota que no
significa nada por un pueril relato de mentiras y supercherías,
pero sí que la domarán según los criterios de la razón natural.
“Dios” nunca morirá pero está en proceso de ser domesticado.
4. El nuevo ateísmo y el brillante movimiento contra la
religión y la superstición
La Ilustración es el movimiento que se propone iluminar el
mundo con las luces de la razón. Esas mismas luces que hacen
que el mundo se contemple en todo su esplendor. Por ello, el
movimiento que trata de articular de una manera tan flexible
como difusa a los ateos y agnósticos del mundo entero se ha
bautizado en Estados Unidos como los “Brights”, los
“Brillantes”. Sus filósofos e intelectuales de cabecera son Sam
Harris, Daniel Dennett, Richard Dawkins y el recientemente
fallecido Christopher Hitchens.
Señaló el autor de La peligrosa idea de Darwin en un
artículo en The New York Times, “The Bright Stuff”, que ha
llegado la hora de que los ateos “salgan del armario” para
defender un punto de vista naturalista del mundo contra la
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mayoría que mantiene creencias sobrenaturales, lo que conduce
a defender la separación entre el Estado, el ámbito público de
establecimiento de normas comunes, y las particulares
corrientes ideo-religiosas que pudieran darse.
Hay cuatro objeciones fundamentales que comparten de
una u otra forma el movimiento “Bright” y que puso de
manifiesto Christopher Hitchens en Dios no es bueno:
1. representa de forma absolutamente incorrecta los
orígenes del ser humano y del cosmos.
2. Debido a este error inicial consigue aunar el máximo de
servilismo con el máximo de solipsismo.
3. Es causa y consecuencia al mismo tiempo de una
peligrosa represión sexual.
4. Se basa en ilusiones
5. Conclusión
Volviendo a Burke y su desprecio a la superstición en su
paralelismo con la religión podríamos parafrasearlo indicando
que la religión es una combinación de poesía y filosofía, de arte
y metafísica, en cerebros confusos con un parte de superstición
debida a un sesgo hacia la “debilidad mental”, por usar su
caracterización psicológica. Una mente “brillante” sería por
tanto aquella que ha superado la infantil visión del mundo
animista en la que se basa la superstición y ha cortado por lo
sano el nudo gordiano que enhebra lo sobrenatural, lo filosófico
y lo artístico en esa teratológica aberración conceptual y
delirante práctica ritual que son las distintas religiones.
Afortunadamente, poco a poco esa ilusión cognitiva, esa
confusión ontológica, ese delirio ético y esa aberración política
que es la religión se irá diluyendo como un azucarillo diabético
en aguardiente ateo
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Notas
1

Credo quia absurdum es una frase latina que significa "Creo porque es
absurdo". Es una paráfrasis de una sentencia en la obra del apologeta del
siglo II Tertuliano en De Carne Christi, "prorsus est credibile, quia ineptum
est", que se puede traducir por "se cree precisamente, porque es absurdo".
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Desprecio y suicidio de la filosofía
Juan Jesús Ojeda Abolafia
abolafiajj@gmail.com
Resumen
El utilitarismo dominante expone a la filosofía a un doble
riesgo para su preservación como “saber libre”: de un
lado, el desprecio de las masas y de las instituciones
económicas y culturales, de otro, su propio “suicidio” al
proclamarse útil y práctica para huir de aquél desprecio
social. Para preservarse, la filosofía debe asumir su
inutilidad frente a la cultura dominante y delimitarse
claramente, como saber teórico, frente a la religión y las
nuevas formas de espiritualidad en boga concurrentes en
el mercado terapéutico de la autoayuda y del cuidado de sí
mismo. Para ilustrar la relevancia de su clara distinción
frente a la religión y la nueva espiritualidad, se valoran
tres propuestas filosóficas contemporáneas dispares
respecto a la demarcación entre filosofía y religión: la
filosofía del absurdo de Camus, que propicia todo el
análisis; la analítica existencial de Heidegger, y la
“espiritualidad atea” defendida recientemente por ComteSponville.
Palabras clave
Utilitarismo, filosofía, nueva espiritualidad, A. Camus, M.
Heidegger, A. Comte-Sponville
Abstract
The predominant utilitarism exponing the philosophy, as
a free knowledge, to a double risk: on the one hand, the
disdain for the mass and the economical and cultural
istitutions, on the other, its own "suicide" due to the
proclaiming of itself as a useful and practical tool to hide
from the social hatred. To preserve itself, the Philosophy
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must assume its inutility before the domaining culture and
limit itself as a theoretical knowledge, standing to religion
and the new forms of outstanding spirituality running in
the therapeutic market of self-help. On the porpuse of
ilustrate the importance of the differences of philosophy
facing the religion and the new spirituality, we propose
three diferents contemporary philosophical positions about
the limit between philosophy and religion: the philosophy
of the absurd by Camus, which give a rise to the analysis;
the existential analytic of Heidegger, and the “atheist
spirituality” recently defended by Comte-Sponville.
Keywords
Utilitarism, philosophy, new spirituality, A. Camus, M.
Heidegger, A. Comte-Sponville
“Esa voz con que hacéis miedo,
De vos me enamora más.
Yo me he echado el alma atrás;
juzgad si me dará un bledo de Dios ni de Satanás.”
(Espronceda: “El estudiante de Salamana”)

1. La Filosofía como crítica de la cultura
Como búsqueda del saber, la filosofía comienza con la
demarcación del “Logos” frente al “Mythos”. Así, la razón
crítica se pone en marcha a la vez que buscando una
explicación racional del mundo, científica y filosófica,
buscando poner marcas claras con respecto al saber dado
en la tradición, identificado como relato irracional en el
que esencialmente anidaban las cosas divinas (Mythos).
Por ello, la demarcación de la filosofía con respecto a la
religión sería una necesidad del pensar filosófico anterior a
su demarcación con respecto a la ciencia. En cualquier
caso, en la tarea filosófica de salvaguardar el pensamiento
racional está ya presente la necesidad de poner en cuestión
el saber tradicional; es decir, la cultura. Precisamente, en
este sentido, si lo trasmitido socialmente es lo que da en
considerarse como cultura, la tradición recibida de nuevo,
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en la filosofía se manifiesta entonces, desde su origen, una
tendencia a constituirse como crítica de la cultura; de
aquello que auténticamente propicia el vínculo social: la
fidelidad a unos valores, creencias y prácticas que
cohesionan y sostienen la comunidad, siendo
especialmente influyentes los de la religión.
Afirmo pues que sin crítica de la religión, la
filosofía, como crítica de la cultura, no acaba de
constituirse como saber racional. Por ello es propio de
toda filosofía, antes o después tener que ocuparse de la
crítica de la religión y de manera particular, como destaca
Manuel Fraijó, de atender al problema de Dios.
De todo ello, derivo que la filosofía, primeramente,
es crítica de la cultura y no propiamente cultura: crítica de
la opinión establecida, de lo socialmente dado y
transmitido sin revisión racional y que precisamente se
acepta porque su práctica sirve de fundamento acreditado
de la comunidad humana. Al respecto baste recordar
momentos claros de la historia de la filosofía como la
radical actitud crítica de Sócrates en la Atenas del siglo –
V, así como, la crítica platónica de la “doxa”, o la de
Descartes al exigirse hacer tabula rasa del saber
tradicional para ponerlo al nivel de la razón; pero también,
en el pensamiento contemporáneo, cuestionamientos
radicales de lo recibido como la crítica marxiana de la
economía política liberal y del modo de producción
capitalista o el método genealógico de Nietzsche respecto
a la moral occidental.
2. Teoría y práctica: la utilidad de actividad teórica de
la filosofía
Como crítica de la cultura, la filosofía es un saber
eminentemente teórico, que intencionalmente procede a
una puesta en cuestión racional de lo culturalmente dado.
Sostener que la filosofía sea antes saber teórico que
práctico, no significa que el hombre lo sea del mismo
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modo. Aceptando la orientación pragmática que preside
toda la filosofía contemporánea, esta delimitación de la
filosofía como saber teórico (crítica), no cuestiona en
modo alguno que el hombre sea ya inmediatamente, como
ser en el mundo, un ser práctico antes que reflexivo. Al
respecto, ya me he hecho eco, por lo que luego se
planteará, del punto de partida heideggeriano (que también
podríamos reconocerlo en Hegel, Marx, Ortega, Arendt o
Gadamer, y diría, en todos los filósofos que no beben en la
tradición de la filosofía de la subjetividad que sustenta el
pensamiento liberal) de que hacemos, en tanto que
existentes, antes ya de plantearnos por qué lo hacemos.
Pero es el individuo concreto, como existente (el “ser ahí”
de Heidegger), quien así se halla determinado, como ser
activo y comunitario, y no necesariamente la totalidad de
su saber, que además de moverse inmediatamente en lo ya
interpretado por los “otros”, de los que aquél también
forma parte, alberga la posibilidad de abrirse a una
interpretación y comprensión de la existencia más
“propia” o auténtica, que diría Heidegger, o simplemente
más crítica. La Filosofía, precisamente, habrá de estar, si
no en la raíz de la conversión a dicha existencia “propia”,
función que Heidegger atribuye al sentimiento de la
angustia, sí en el ulterior proceso de acceso a la misma.
Así, pues, claro que la acción, propia del encontrarse,
como heideggeriano existenciario humano, es anterior a la
reflexión (saber teórico), pero esto no significa, dicho
ahora con la claridad de Ortega, que entre las cosas que
hacemos no haya algunas, como el filosofar, que
inmediatamente se disponen al ejercicio del pensamiento
teórico.
Delimito pues la filosofía, asumiendo el
pragmatismo metodológico predominante en el
pensamiento contemporáneo, como reflexión crítica
(teoría) de lo hay y acontece en el tiempo, consciente del
propio haber y acontecer (existir), como ser con los otros,
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de quien así reflexiona (de nuevo haciéndome eco de
Heidegger). Claro que podrá objetarse que la filosofía ha
tenido una finalidad esencialmente práctica y que ha
perseguido la transformación de los individuos y de la
sociedad. No lo dudo, pero la misma se propone desde un
saber teórico que pretende ser, como se ha dicho, crítica
antes que transformación. A Marx le molestaba
precisamente que los filósofos se hubiesen dedicado a
interpretar el mundo y no a transformarlo; sin embargo,
por lo mismo, él también fue más propiamente filósofo
cuando lo pensó que cuando quiso transformarlo. El
mundo funciona perfectamente sin ninguna teoría; la
actividad, natural o social, ya va en marcha y nos lleva,
como decíamos, antes de que nos dispongamos
conscientemente a toda reflexión. Precisamente el
momento filosófico pasará por provocar una detención de
este funcionamiento parándose uno ante el mismo. Por eso
la filosofía no es nunca útil para la cultura establecida (lo
práctico), porque, como crítica, es provocadora: al salirse
de ella, tiende a parar la máquina, siquiera por abstracción,
o a detenerse ante la máquina, que es otra forma de hacer.
Filosofar es poner palos en las ruedas del movimiento
inerte del mundo; provocar su desactivación con el acto de
pensar, que no es poco, al que podrá seguir también el
decir o la resuelta determinación del gesto y del obrar. Su
icono lo hallaríamos en el Diógenes que nos brindó Rafael
en “La escuela de Atenas”. Si hoy, una vez más, es vista
desde el maquinismo social como inútil, como lo fue en el
pasado, según constata Nuccio Ordine en su manifiesto
sobre “La utilidad de lo inútil”, no puede ser que tan
universal juicio de la cultura sobre ella resulte mendaz.
No, la cultura, la opinión establecida, siempre acierta al
calificar de inútil la filosofía. Lo es porque es crítica,
provocadora, paralizadora y destructiva, en tanto que saber
esencialmente libre, no servil, y por ello radicalmente
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rebelde e irreverente. Pero en ello radica su valor: y su
belleza.
3. La actual crisis de la filosofía: del desprecio al
suicidio filosófico
La encrucijada actual de la filosofía pasa, sin embargo,
porque aunque debe ser crítica de la cultura y no
propiamente cultura, irremediablemente por su condición
de saber temporal e histórico ella misma tiende a
convertirse en cultura, en tradición. Y esto ha acontecido
con mayor radicalidad en el mundo contemporáneo como
resultado de la realización del proyecto ilustrado que, a la
vez que procedió a una crítica de la religión propició la
institucionalización de la formación científica y filosófica
como saberes racionales alternativos a la tradición
religiosa. Este cambio de presencia social y cultural de la
filosofía, a través de la socialización escolar y
universitaria, se verá en seguida afectado por el
surgimiento de la sociedad y de la cultura de masas, hasta
su actual desarrollo, cuya más notoria peculiaridad es,
como sabemos, la puesta en cuestión acrítica y masiva del
saber tradicional y de la autoridad del sabio, que ha
tendido a derivar en un desprecio de la alta cultura, no sólo
de la humanística sino también de la científica en lo que
tiene de puro saber teórico. Cuando el filósofo
académicamente instruido en la tradición de su saber
procedía a una crítica del mismo, estaba reproduciendo el
momento de crítica de la cultura antes referido y así la
filosofía podía salir por sí misma de su irremediable
conversión en tradición, en cultura; pero cuando la masa
pone en cuestión la alta cultura lo hace
indiscriminadamente: desde la indiferencia y el desprecio.
Este proceso de desprecio de la masa hacia la cultura ha
sido estudiado por Peter Sloterdijk en su formidable
ensayo “El desprecio de las masas”.
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Sucede que el contexto actual de la globalización
capitalista, social y culturalmente dominado por criterios
de utilidad y eficiencia productivas, habría arrastrado a la
filosofía a cierta enajenación de su condición de saber
teórico pretendiendo así poner en valor su utilidad social
reivindicándose a sí misma como “práctica”; como saber
práctico, y más concretamente como “sabiduría” práctica.
El peligro de esta orientación práctica y utilitaria de la
filosofía es que la ha ido sumergiendo dentro del mercado
terapéutico de la autoayuda, del cuidado de sí y del
crecimiento personal, terreno este en que no sólo puede
llegar popularmente a confundirse con las innumerables
ofertas del psicologismo de la inteligencia emocional, sino
con ciertas formas religiosas de la “sabiduría” oriental,
dignas de consideración, pero que devaluadas, para
ponerlas fácilmente al servicio del estresado, autoexigido
y autoexplotado individuo de la sociedad del rendimiento
de la que nos habla Byung Chul-Han en su sugerente
ensayo “La sociedad del cansancio”, estarían fatalmente
aniquilando no ya la orientación teórica de la filosofía sino
su fundamental determinación crítica de la cultura y de la
religión en particular. Por todo ello, me pregunto si acaso
no estaríamos, con este prurito práctico y utilitario de la
filosofía, inmerso dentro de aquella vorágine de ansiosa y
mágica salvación personal estimulada por nuestra
desquiciada existencia, apenas paliando el desprecio de la
filosofía por la cultura de masas a cambio de propiciar
desde dentro de ella misma su aniquilación como saber.
En este sentido, hablaría de una filosofía que, siguiendo al
Camus de “El mito Sísifo” en su crítica del irracionalismo
de raíz religiosa de la filosofía existencial de su tiempo,
estaría de nuevo dejándose arrastrar por las distintas
formas del “pensamiento humillado”; aquél que necesitado
de salvación, tranquilidad, sosiego, paz y unidad con el
mundo, procede a saltar desesperadamente por encima de
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la propia razón humana y de la experiencia del absurdo
existencial consumando así un “suicidio filosófico”.
4. La demarcación entre la filosofía y la religión. La
razón y la pasión
Quisiera en consecuencia plantear la necesidad de que la
filosofía retome su determinación de crítica de la cultura,
en lo que respecta específicamente a la crítica de la
religión, para valorar cómo la manera en que trate el
problema de su demarcación frente a la religión afectará
sustancialmente a su naturaleza como saber crítico. Que a
la filosofía le incumba en cada momento histórico
acometer la crítica de la religión no significa que
necesariamente lo suyo sea mantener un combate contra la
religión. Sucede además, que en muchos momentos de su
historia la demarcación entre filosofía y religión ha
consistido precisamente en salvaguardar el terreno de
juego de esta (piénsese en la filosofía crítica de Kant, que
delimita claramente lo que se sabe de lo que no y deslinda
así los terrenos de juego de la ciencia y la religión) cuando
no en hacer una defensa racional explícita de la misma,
convirtiéndose así en teología, como sucedió durante el
pensamiento cristiano medieval y todavía en muchos
momentos del pensamiento racionalista moderno. Caben,
inclusive, defensas honestas y valiosas de lo que la
filosofía puede deberle a la religión, como la que,
entiendo, realiza María Zambrano en su ensayo “La
confesión, género literario”. Me preocupa en cambio que
la filosofía, en su necesaria demarcación frente a la
religión, acabe convirtiéndose en religión o en teología
larvadas, por utilizar la expresión de Feuerbach en su
crítica del idealismo hegeliano. Es en esta religiosidad
larvada, en la que puede derivar la filosofía, donde se
hallaría presente el riego de su “suicidio” como saber
racional, tal y como diagnosticó Albert Camus. Por ello,
quisiera confrontar tres posiciones filosóficas donde la
273

Comunicaciones XI Congreso Andaluz de Filosofía
FILOSOFÍA Y RELIGIÓN, RETOS Y DESAFÍOS ACTUALES

manera distinta de tratar la demarcación entre filosofía y
religión, y la posibilidad de que en ellas se oculte una
larvada religiosidad, determina tanto la raigambre crítica y
racional de las mismas, así como sus consecuencias para la
vida práctica, moral y política, diferentes según contengan
o no inclinaciones hacia la propuesta de una praxis
religiosa, que como tal será sabiduría pero no filosofía.
Como poderosa filosofía que encierra una larvada
religiosidad, señalada en su momento por Albert Camus,
trataré la onto-antropología existencial de Martin
Heidegger en “Ser y Tiempo” y desarrollada en su obra
posterior; como opuesta a esta y por ello de rechazo a toda
religiosidad larvada en la filosofía, la propia filosofía del
absurdo de Albert Camus desarrollada en “El mito de
Sísifo”, defendiendo un pensamiento racional “serio” y
“honesto” por su lucidez al abrazar la racionalidad humana
aun sabiéndola incapacitada para satisfacer su deseo de
conocimiento absoluto; finalmente, como ejemplo muy
actual de propuesta expresa de una nueva espiritualidad
atea (o “ateísmo cristiano” como gusta llamarlo Michel
Onfray en su “Tratado de ateología”) abierta a la mística,
las ideas de Comte- Sponville en su reciente ensayo “El
alma del ateísmo”.
Se trata de tres propuestas plenamente receptivas a
la crítica del racionalismo llevada a cabo por la filosofía
contemporánea, concediendo un papel determinante a lo
vivido y sentido por el individuo para alumbrar su
posición filosófica. Podríamos reconocerlas en la crítica de
María Zambrano, en el ensayo ya apuntado, a la tradición
racionalista de la filosofía occidental cuando denuncia la
humillación que la filosofía habría sometido al corazón de
los hombres. Por esta necesidad humana de verdad
sentida, María Zambrano nos recuerda que si la filosofía
ha de procurar alguna transformación a los hombres tendrá
que tocarles el corazón, no sólo la razón. Según
Zambrano, la filosofía racionalista reducía la dispersión y
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desorientación vital de los hombres aniquilando lo que en
ellos hay de pasión, de corazón y de vida; por ello habrían
despreciado esta filosofía. Pues bien, ninguna de las tres
filosofías que atiendo olvida el lugar del corazón en la
vida humana para encarnar su propuesta de
transformación filosófica y práctica de las personas. Así,
la analítica existencial de Heidegger, articulada a partir de
su concepción de la existencia como “cuidado” (“cura”),
nos ata a la experiencia de la “angustia”, como modo
fundamental del “encontrarse” del “ser ahí”; angustia que
venturosamente sorprende al hombre en ese inauténtico
vivir que constituye el “estado de perdido” o “impropio”
en que inmediatamente discurre su cotidianeidad
absorbida por el mundo. Camus hace lo propio haciendo
brotar su filosofía del suicidio, como “único problema
filosófico realmente serio”; problema suscitado por el
sentimiento de lo absurdo, que de la misma manera que la
angustia heideggeriana, puede asaltar al hombre a la vuelta
de cualquier esquina en su vida cotidiana, razonando sobre
las formas en que puede atarle o no a la existencia.
Finalmente Comte-Sponville, en “El alma del ateísmo”,
repara en una experiencia más esporádica o excepcional
(así lo reconoce él) como es la experiencia mística, en la
que ve una posibilidad de recogimiento del alma atea para
superar el nihilismo y políticamente constructiva para el
entendimiento religioso dentro de la sociedad abierta.
5. La analítica existencial de Heidegger como suicidio
filosófico
Albert Camus reconoce que los desiertos y climas del
universo absurdo de los que él parte fueron también
habitados por las filosofías existenciales e irracionalistas
de su tiempo, como la de Heidegger; sin embargo, lo que
le interesa es considerar las consecuencias que sacaron de
tales vivencias del absurdo y del sinsentido de la
existencia humana. Es el propio Camus quien analiza por
275

Comunicaciones XI Congreso Andaluz de Filosofía
FILOSOFÍA Y RELIGIÓN, RETOS Y DESAFÍOS ACTUALES

qué las filosofías existenciales irracionalistas, y la de
Heidegger en particular, consisten en un pensamiento
irracional de esencia religiosa. A la vez que constatan la
limitación y contradicción que ciega el pensamiento
racional al pretender explicar el mundo, sortean estos
muros buscando la recta verdad por la vía de la pasión
religiosa. En cualquier caso, sin salirme de Camus,
pretendo ahora dar mi propia interpretación de la
religiosidad de la filosofía de Heidegger.
Obviemos que los conceptos fundamentales de la
analítica existencia tienen ya una clara resonancia
religiosa: “caída”, “angustia”, “cuidado” (“cura”), la
“autenticidad de la existencia propia” frente a la
inautenticidad de la “existencia impropia”, “ser para la
muerte”, la conciencia como “vocación”, el hombre como
“pastor del ser”... Pero, además, su prevención hacia la
comprensión científica de la génesis del hombre, en
particular hacia la biología evolutiva, también resulta
significativa. Una vez más estamos ante una filosofía que
recela de la ciencia. Y lo hace echando mano del método
fenomenológico en el cual Albert Camus ya había
detectado un irracionalismo latente por el cual la razón
debe abandonar su afán de explicar el mundo para pasar
pragmáticamente a describirlo en su pura y directa
aparición en la conciencia.
La facticidad de la existencia humana, como punto
de partida del análisis ontológico, permite a Heidegger
describirla fenomenológicamente como un “estado de
caída” por el que nos hallamos ya, inmediata y
regularmente, arrojados al mundo (“estado de yecto”). El
ser del hombre es “ser en el mundo” (“ser ahí”), de manera
que existir es inmediatamente “encontrarse” en el mundo.
Lo determinante de este encontrarse es que incumbe al
“temple”, a cómo nos sentimos según como nos va el
existir, y que todo este ánimo vital está marcado por el
“cuidado” o “inquietud” (“cura”). Por ello, el ser del ser
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ahí es “cuidado” (“cura”), que no tiene que ver con la
ocupación deliberada del “yo” abstracto (que se
autoconcibe aislado, separado del mundo y de los otros) de
la filosofía de la subjetividad, de atenderse y cuidarse
vitalmente para estar mejor y diferenciarse. Nada más
lejos en Heidegger que la preocupación tan actual por
nuestra salud corporal e imagen social, esa que hoy parece
arrastrar a la filosofía sedicente “útil”. En principio
nuestro cuidado no suscita mayores temores porque nos
dejamos absorber tanto por las cosas, como útiles a la
mano que sirven para cuidarnos, como por el trato con los
otros. A este estado donde el sí mismo se pierde en las
cosas y en el trato con los otros lo llama “existencia
impropia”, en la cual cada uno como “uno” entre los otros
se ve sometido a su dominio (el de las “habladurías”, la
“avidez de novedades” y la “ambigüedad” resultante).
Describe así, Heidegger al hombre en su existencia
cotidiana como un ser fácticamente enajenado de su
propio sí mismo auténtico por las posibilidades de ser que
elige bajo el dominio de los otros. No se trata de una
alienación motivada por causas externas, sociales o
históricas, como tales superables, sino onto-antropológica.
Todo ser humano se halla fácticamente en dicho estado de
“existencia impropia”. Sin embargo cabe la posibilidad de
salir del mismo y de pasar al estado de “existencia
propia”. Para ello, la angustia, cumplirá una función
esencial, como temple que ha estado siempre ahí, en el
encontrarse, pero que no ha sido cuidado debidamente por
la conciencia al estar esta entregada al tráfago del mundo.
La angustia es, en última instancia, llamada (“vocación”)
de la conciencia a la finitud y la muerte como posibilidad
final de la existencia. Atenderla, cuidarla, es la condición
que posibilita pasar al “estado de resuelto” donde podrá
desarrollarse una “existencia propia”, capaz de reconocer
la inhospitalidad del mundo y la temporalidad de nuestra
existencia frente a la trascendencia del ser. Por eso
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mostrarnos ascéticamente recogidos y solícitos en nuestro
existir temporal para la escucha del ser pasa a ser
posibilidad de realización de la vida auténtica, de la
auténtica cura que es nuestra esencia (repárese en que para
Heidegger, la esencia del hombre es existir y ello significa
no tener ser sino tener que ser, posibilidad de ser; acción
proyectada al futuro: “cuidado”)
Diría en consecuencia que la religiosidad de la
filosofía de Heidegger se muestra en que una vez más
(como en toda propuesta de vida religiosa) topamos en ella
con la idea de que la vida puede ser vivida como sueño u
olvido (vida inauténtica) cuando nos dejamos llevar en la
cotidianidad por la inmediatez y espontaneidad de lo
mundano, y que es posible despertar (vida auténtica) para
escuchar la llamada del ser que nos trasciende en tanto que
ajeno al tiempo. Es aquí, en el tiempo, en la finitud, donde
el “ser” puede ser conocido por ser comprendido y no tras
la nada de la muerte; por eso la contención ascética debe
ser proyecto de vida auténtica para el hombre, pues este es
el único ente que como existente (auténtica diferencia
ontológica con el animal que nos separa de lo biológico)
tiene conciencia del ser y puede comprenderse, ya que no
como “ser”, al menos sí vecino del “ser” (“pastor del ser”).
Es aquí, en la existencia finita, donde nos cabe la
posibilidad de asumir de manera resuelta el privilegio
ontológico, frente a la masa, que no abandona el estado de
caída en la mundanidad, así como frente al resto de seres
intramundanos, de recogernos junto al ser en su misterio.
Ciertamente, Heidegger estaría, así, invirtiendo la visión
más común de la religión como sueño (esperanza) durante
la vida que propone por ejemplo Unamuno en “San
Manuel Bueno Mártir”. Estar despierto, “solícito” y
“resuelto”, para la escucha del ser, sería el recto “cuidado”
de la vida auténtica (ascesis de la vida religiosa), mientras
que la esperanza religiosa de una vida más allá, donde
habitar junto al ser (Dios), sería ilusión y sueño, pérdida
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de la posibilidad de religarnos a una existencia auténtica,
como espacio sagrado que aguarda sólo a aquellos
hombres capaces de salir de la vulgaridad de la vida
inauténtica y conquistar la distinción de la singularidad y
la nobleza.
Peter Sloterdijk ha subrayado una doble divisoria
ontológica y antropológica en Heidegger que propician la
distinción entre el carácter despreciable y vulgar del
hombre y su condición ontológica posibilitadora del
acceso a la vida noble del pastor del ser. En primer lugar,
la divisoria ontológica entre la animalidad y la humanidad
analizada por Sloterdijk en su formidable ensayo “Normas
para el parque humano”1, conquistada a través del cierre
del método fenomenológico a cualquier consideración
genealógica y biológica (científica y racional) que permita
derivar lo humano de entes prehumanos. De ahí su rechazo
a la definición tradicional humanista del hombre como
“animal racional”, que sustantivaría y reconocería nuestra
categoría de animalidad, a pesar del añadido de
racionalidad. De esta manera, el proceso a la vez natural y
cultural de la antropogénesis es desactivado y queda sin
explicación racional (científica) la condición de “ser
abierto” del hombre desde su propia biología, marcada por
la neotenia e indeterminación biológica, favorecidas en el
proceso evolutivo de la especie. La segunda divisoria,
analizada por Sloterdijk en “El desprecio de las masas”, es
interna a la propia condición humana, esto es,
antropológica. Al definirse esta condición por la existencia
y consistir la misma en “poder ser”, los hombres quedan
separados entre “los que han caído del lado de la
vulgaridad de las “maquinaciones” externas, y los que son
elevados a la autenticidad de la custodia y del pensar el
ser”2. Sin ambas distinciones onto-antropológicas, una que
afecta a lo biológico del hombre y otra a lo político, la
filosofía religiosa de Heidegger no podría sostenerse. Lo
caro y peligroso de su propuesta es que, por la primera
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distinción, su pensamiento se cierra completamente a la
comprensión biológica (científica y racional) de la
naturaleza humana, por lo cual Tomás Pollán considera la
antropología de Heidegger un caso extremo del
“ideologema de la excepción humana” y de la “ruptura
óntica de la unidad del ser viviente"3, propios del
inveterado antropocentrismo de la filosofía occidental,
radicalmente refutado en la actualidad por la biología
evolutiva; y por la segunda, se cierra a la posibilidad de
que en el espacio político quepa realizar un proyecto
comunitario de transformación de la vida humana, pues la
singularidad no está dada en la mera individualidad, sino
que debe ser ganada por cada uno desde el recto “cuidado”
de la ascesis.
6. Camus y el absurdo
Enfrentada a esta propuesta existencial se halla la ética de
la rebeldía de Camus, congruente con su filosofía del
absurdo. Esta se enraíza en la “sensibilidad absurda”, que
de manera universal experimenta cualquier ser humano,
por lo que toma en consideración un problema real de la
existencia y no los pseudoproblemas vitales de la
metafísica idealista, que en realidad constituyen “juegos
del espíritu”. Se trata de valorar las distintas respuestas
vitales y filosóficas que cabe dar a la experiencia del
absurdo con la que topamos con el sinsentido de la
existencia.
El absurdo, dice Camus, ni está en sí mismo en la
razón humana ni en el mundo, sino en su relación, que se
manifiesta en la comprensión humana de su propia
existencia. Como la angustia de Heidegger, el absurdo
determinará la existencia humana. El absurdo nace de la
contradicción irresoluble entre la nostalgia de unidad de la
razón y la falta de unidad racional que nos muestra el
mundo. Siendo lo propio de la razón explicar y unificar,
sin embargo, el mundo se nos muestra irrazonable,
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irreductible a unidad. Añádase a ello la experiencia de la
muerte, ante cuyo inapelable destino toda moral y empeño
vitales se muestran inútiles. Ante semejantes
contradicciones se comprenderá que la experiencia del
hombre sea la de sentirse “extranjero” (“extraño”) en el
mundo (no “ser en el mundo”, como analiza Heidegger).
Se trata de “un destierro sin remedio, pues está privado de
los recuerdos de una patria perdida o de la esperanza de
una tierra prometida”4. Más que al mundo, el hombre vive
atado al absurdo, siendo esta experiencia su “único lazo”
con el mundo. ¿Es habitable esta contradicción? ¿Se puede
vivir sin apelación? Para Camus, sí lo es. La conciencia
del absurdo, de “esta fractura entre el mundo y mi
espíritu” no debe conducir a una transformación espiritual,
abrigada en alguna esperanza por encima de esta fractura y
que me haga trascender el mundo, sino que con esta
conciencia del absurdo se vuelve al mundo, al de la vida
cotidiana: “Recobra el mundo del “se” anónimo, pero el
hombre entra en él en adelante con su rebelión y su
clarividencia. Ha desaprendido a esperar. Este infierno es
por fin su reino” y añade: “El cuerpo, la ternura, la
creación, la acción, la nobleza humana recuperarán su
lugar en este mundo insensato. El hombre volverá a
encontrar en él finalmente el vino de lo absurdo y el pan
de la indiferencia con que se nutra su grandeza”5.
Se advierte en estas rotundas y hermosas ideas toda
la enorme la distancia filosófica de Camus con el
irracionalismo de la filosofía existencial de Kierkegard,
Jaspers o Heidegger. Estos han pisado los climas
desérticos de la experiencia absurda, pero las respuestas de
los que llama “príncipes del espíritu” a dicha experiencia
metafísica ha sido la evasión religiosa, aunque sea
recubierta de mística, como en el caso de Heidegger.
Camus mostrará que ni el suicidio, que parecería la
respuesta lógica al absurdo, ni el “salto religioso” del
muro del absurdo, realizado por la filosofía existencial,
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son las respuestas necesarias. Si el suicidio no es la
solución existencial más corriente, se debe a dos razones:
en primer lugar por la inercial costumbre de vivir anterior,
a todo pensamiento; en segundo lugar, por la evasión de la
vida de la esperanza religiosa. Sin embargo, Camus
justificará una negativa racional al suicidio mediante una
“ética de la rebeldía”, que con orgullo y nobleza humanos,
nos insta a vivir el absurdo y, por ello, a la vez, a no
escamotearlo ni a consentir en él, como tampoco en la
muerte, aun sabiendo que el destino de toda propuesta
racional vital y de toda vida será, sin apelación ni ilusa
libertad, el fracaso de la muerte. Si el único problema
filosófico realmente serio era “si la vida, para vivirla,
debía tener un sentido, ahora parece, por el contrario, que
se la vivirá tanto mejor cuanto menos sentido tenga”6. Si
el mundo tuviese sentido, no sería absurdo, pero sí
estúpido, anodino e insoportable. El absurdo es el aliento
vital que hace la vida entusiasmante: “Vivir es hacer que
viva lo absurdo. Hacerlo vivir es, ante todo, contemplarlo.
Al contrario que Eurídice, lo absurdo sólo muere cuando
se le da la espalda. Por eso una de las pocas posiciones
filosóficas coherentes es la rebelión. Esta es
enfrentamiento perpetuo del hombre con su propia
oscuridad. Es exigencia de una imposible transparencia”7.
Frente a esta propuesta rebelde de vida sin
esperanza, que no desesperada; de rechazo continuo, que
no de renuncia; y de insatisfacción consciente, que no de
inquietud, la filosofía existencial propone un “salto
religioso”, reconocible en que le encuentra un sentido al
absurdo de la vida y por ello consiente en él: el fracaso de
la razón y su negación como camino de salvación personal
ante la inquietud, la muerte y el sinsentido de la existencia.
A esta pirueta intelectual por la cual “un pensamiento se
niega a sí mismo y tiende a superarse a sí mismo en lo que
constituye su negación”8 lo llama Camus “suicidio
filosófico”. Si el absurdo muestra el sinsentido del mundo
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y la incapacidad de la razón para hallarle explicación,
consintamos en ello, humillemos nuestro pensar y
comprendamos que por carecer de sentido racional debe
tenerlo más allá de la razón: en la esperanza religiosa.
Frente a la moral de la rebeldía, una moral del
renunciamiento que nos reconcilie con la muerte, cuando
de lo que se trata es de “morir irreconciliado y no de buena
gana…de agotarlo todo y agotarse”9. Vivir en el
recogimiento y la contención del cuidado de nuestro “ser
para la muerte”, sin incuria, sino al contrario con auténtica
inquietud ante la muerte, ocupados y cuidadosos de ella,
ajenos ya al mundo cotidiano, pero vueltos al ser del que
la muerte llama la atención, convertidos en solitarios y
singulares pastores del “ser”, he aquí la religiosidad
mística que resuena en el fondo de la filosofía existencial
de Heidegger. Este es el heideggeriano “estado de
resuelto”, que propicia la singular y privilegiada misión
del hombre: “guardar al ser y corresponder al ser”10. Vista
desde la ética rebelde de Camus, hallamos en Heidegger
una renuncia al mundo al negarse la propia condición
racional humana, por limitada e incapaz de dar respuesta
al sentido del “ser”, de manera que sólo cabe la escucha, el
silencio: la mística. He aquí el “suicidio filosófico”. ¿Qué
inaudito asombro no experimentarían, mayor que el del
prodigio de descubrirse hablando una noche, Cipión y
Berganza, los murmuradores perros del cervantino
“Coloquio de perros” si, caídos en la apertura al mundo
del verbo, el filosofar les pidiese que callasen el murmurar
voluntariamente para que las habladurías no les velasen su
conciencia de la muerte?: ¡Antes tener voz y murmurar
que sólo vivir para escuchar la voz de su amo!
El problema es el lastre antipolítico de esta mística
Heideggeriana, que con ironía nos advierte Sloterdijk,
pues “hasta donde se nos alcanza, sobre la base de este
círculo de compañeros pastores y amigos del ser no es
posible construir naciones”11. Antipolítica cara a la mística
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que tiene rostros reconocibles no sólo en la filosofía
actual. Todo el formidable y fascinante cine de Lars von
Trier está lastrado sin embargo de aquella. Su riesgo es la
vecindad con reconocidas maneras del fascismo, tan caras,
claro que sí, a Heidegger y que le llevaron definitivamente
a suicidarse como filósofo, pues, como dice Estanislaw
Lem: “Nadie que se dedique al estudio de la naturaleza
humana puede ignorar los crímenes nazis y seguir
callado”12. Más amable resulta, qué duda cabe, la cálida
mística de Pessoa-Caeiro en el “Guardador de rebaños”,
que resolve el pensamiento en la mirada: “No se hizo el
mundo para pensar el ser, sino para aprobarlo y mirarlo”13;
mirada encargada de la “guarda” de las innumerables
cosas del mundo ante los ojos, rebajadas por la ontología
de Heidegger ocupada de la guarda del invisible, y sólo
audible, unitario “ser”.
7. La “mística atea” de Comte-Sponville
Más amable y ligero resulta también el rostro místico en el
actual impacto social y filosófico de las “religiones sin
dios” orientales. En esta “mística atea” ve ComteSponville una posibilidad de recogimiento del alma atea
para superar el nihilismo y políticamente constructiva para
el entendimiento religioso dentro de la sociedad abierta,
laica y pluralista, necesitada, según el autor francés, de
renovadas formas de espiritualidad y religiosidad que
combatan tanto el fanatismo como el nihilismo, ambos
destructivos. Tres reflexiones quisiera referir, para
terminar, en torno a tres ideas que orientan la sincera
propuesta de Comte-Sponville en su libro “El alma del
ateísmo”14.
En primer lugar, considerar la mística, atea o no,
como espiritualidad diferenciable de la religión resulta
problemático porque reduce el concepto de religión a las
religiones monoteístas de la tradición judeo-cristiana y
musulmana que antropomorfizan a dios. Además, en
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cualquier caso, con o sin dios, la mística supone la
superación de la contradicción entre la razón y el mundo
desde el sentimiento de unidad del espíritu con el
uno/absoluto que lo contiene. Es por ello, una superación
desde la pasión y no desde la razón, más cercana a la
religión que a la filosofía; lo que en términos de Camus
constituiría un “suicidio filosófico”. La prueba de ello es
que la “mística atea” preconizada por Comte-Sponville se
considera no religiosa por rechazar la esperanza como
aliento vital, pero sin embargo, no afirma rotundamente la
desesperanza, pues la experiencia mística proporciona un
momento de plenitud y de reconciliación con el absoluto
al propiciar la superación del “ego”, lo que no es otra cosa
que negar la conciencia racional como estado
suficientemente valioso del hombre. Es curioso que la
defensa del relativismo de la verdad científica que realiza
Comte-Sponville, como modo de contrarrestar el
escepticismo y el nihilismo que asolaron la filosofía de la
posmodernidad, transija con la posibilidad de un
conocimiento pleno de lo absoluto cuando se realiza por la
vía excepcional de la experiencia mística, ajena a la razón,
como estado de conciencia no ordinario.
En segundo lugar, el carácter limitado y excepcional
de la experiencia mística la aleja de constituir un estado
regular u ordinario del hombre en su cotidianidad, frente a
la universalidad, al respecto, tanto de la angustia de
Heidegger y del absurdo de Camus. Por ello, quedaría
invalidada como propuesta de espiritualidad socialmente
útil para los fines de restablecer una ética cívica ilustrada
que persigue Comte-Sponville, salvo que se pretenda la
instrucción escolar de los jóvenes en las técnicas de
espiritualidad pseudo-orientales tan a la mano
actualmente, cosa no asombrosa porque de hecho viene
propiciándose desde la administración educativa, con el
beneplácito del profesorado, y no sé si del de filosofía en
particular, o que se realice por el camino más rápido y
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eficiente del suministro a los socialmente necesitados de
estados extáticos de las dosis correspondientes de
sustancias psicotrópicas. De esta manera la imagen del
“suicido filosófico” resultaría mucho más tangible y
prosaica.
En tercer lugar, la contraposición entre fanatismo y
nihilismo como igualmente destructivos, resulta cuando
menos alarmante. El fanatismo religioso es irracional y
masivo, por estar movido por una fe dogmática e
ideologizada; en cambio el nihilismo es una posición
racional, filosófica, que, en cualquier caso también tiene
un apoyo en la experiencia universal de todos los seres
humanos a través, por ejemplo, de la propia sensibilidad
absurda analizada por Camus, pero que ni siquiera
personalmente es altamente destructivo pues el suicidio no
es conducta masiva. Al respecto, termino con una
reflexión extraída de la reciente película de Woody Allen
“Irrational man”. Cuando el profesor de filosofía,
protagonista de la película, cae en el nihilismo y la
indiferencia existencial, es la filosofía la que lo ha llevado
a semejante estado de desorientación vital; su caída es
resultado de su propio devenir intelectual, no resultado de
un fáctico estado existencial al modo heideggeriano, pero,
sobre todo, su acción no comporta mayor problema para
los demás; en cambio, cuando sale del letargo nihilista y
se arma de principios, de una moral justiciera, y pretende
hacer útil a la filosofía realizando desde ella la justicia que
no halla en el mundo acaba asesinando fríamente y su
acción desencadena las más dramáticas consecuencias
para los otros y para sí mismo. No es, por tanto, el mal,
necesariamente, resultado del nihilismo, como el
reflexionado por Dostoievsky a través de Iván Karamazov.
En primer lugar, nos lo recuerda Camus, porque no se
repara suficientemente en lo que de “amarga constatación”
hay en la idea de que si Dios no existe, todo está
permitido; en segundo lugar, porque de dicha afirmación
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no se desprende que nada esté prohibido. Lo que podría
valer ante la indiferencia moral del universo, la razón
puede prohibírselo si no por convicción al menos sí por
capricho: “si todas las experiencias son indiferentes, la del
deber es tan legítima como cualquier otra. Uno puede ser
virtuoso por capricho”15. Sin Dios, ni orden cósmico, tal es
la “libertad absurda”.
Torremolinos, 2016.
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MAESTRO ECKHART. Claves para la espiritualidad
de nuestro tiempo: el hombre humilde, pobre, noble y
sereno
Marta Inés Rodríguez-Estévez
inesrodriguezestevez@yahoo.es

Resumen
A partir de la filosofía medieval y la teología exegética y
mística del Maestro Eckhart, esta comunicación presenta
unas claves para vivir la espiritualidad como experiencia
de vida interior. Desde una ontología relacional y
propiciada por un giro en la mirada que se vuelve interior,
se rompe la dualidad de la oposición sujeto/objeto hacia
una visión integrada de la subjetividad y una comprensión
de la interconexión entre los seres. Valorando modos de
ser probablemente rechazados por el relativismo actual, se
indica la dirección de sentido en la que se alcanza la
serenidad.
Palabras clave: ser y sentido de ser del hombre,
desapego, nacimiento del Verbo en el fondo del alma.
Abstract
Based on Eckhart’s both Middle Age Philosophy and
Theological and Mystic Exegesis, this paper provides
some clues to develop spirituality as a personal inner
experience. From a relational ontology and a turn towards
the insight it is possible to overcome subject/object duality
and gain inner unity. Eckhart’s detachment, and his
proposal of ways of behaving as a humble, noble and poor
in spirit human being open the possibility of attaining
peace of mind.
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Keywords: being and sense of being in human life,
detachment, the birth of God in the soul.

Presentación
El pensamiento del Maestro Eckhart constituye un punto
de encuentro sumamente apropiado entre la Filosofía y la
Religión para reflexionar en torno a las preguntas
fundamentales sobre el hombre y sobre Dios. Haciendo
referencia al tema central del XI Congreso de la AAFI,
cabe preguntar ¿cuáles son las aportaciones del Maestro
ante los retos y desafíos que nos plantea una sociedad
culturalmente relativista y globalizada, que se debate entre
los extremos de un creciente laicismo y un
fundamentalismo religioso?
No deja de ser llamativo que la obra de un autor
medieval, olvidado durante tanto tiempo, esté siendo
objeto de renovado interés en la actualidad. En mi opinión,
sus palabras guardan ideas verdaderamente inspiradoras
para el hombre de todos los tiempos, dado que Eckhart
afronta temas que son esenciales a la naturaleza humana y,
como buen exégeta, predicador, y profesor de teología,
piensa el sentido de ser del hombre en la relación
fundamental del ser de Dios. Y, además, en calidad de
formador de novicios y guía espiritual de los cuantiosos
conventos que debía visitar por tenerlos bajo su cuidado y
responsabilidad, su obra contiene consejos de gran valor
para la vida cristiana. Este aspecto de cómo vivir la
existencia en la plenitud de la unión con Dios y sus
propuestas -que podríamos denominar ascéticasconstituyen una mistagogía que facilita al hombre
individual tomar contacto con su vida interior y su
auténtica subjetividad y cultivar la serenidad. De esta
forma, podemos seguir estas pistas -no evidentes de su
obra- como si se tratase de un itinerario con indicaciones
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formales de sentido para vivir una vida feliz. Esta es la
propuesta de mi comunicación.
Tomando pie en varios textos de su obra latina y
alemana, presentaré lo que podría llamarse su
“antropología” y su “moral” aunque es preciso aclarar e
insistir en que él jamás pretendió desarrollar ninguna de
esas disciplinas en esos términos, ya que, de todas formas,
la primera no apareció como ámbito del saber
independiente hasta la segunda mitad del siglo XIX. Para
ello, abordaré en primer lugar el problema del ser del
hombre en Eckhart. A continuación, presentaré esos
“perfiles” del hombre humilde, noble, desapegado y
sereno. Estos modos de ser del hombre han de realizarse,
transitarse, cumplirse para que acontezca aquello que
constituye el tema central de toda la obra de Eckhart: el
nacimiento de Dios en el alma.
En realidad no hay un itinerario lineal sino una
urdimbre que se va formando en la relación entre el
hombre y Dios y en el dejar ser y dejar hacer a Dios en la
intimidad del fondo del alma. Estoy convencida de que ni
el contenido material ni formal de la obra de Eckhart que
aquí presento puedan reapropiarse hermenéuticamente de
la tradición para el presente, separando o no teniendo en
cuenta una de las partes fundamentales que la vertebra:
Dios. Personalmente creo que la serenidad auténtica, tal
como la presenta Eckhart, no se sostiene sin Dios. Es
verdad que Martin Heidegger hizo una interesante
propuesta de su concepto de Gelassenheit, traducido en
español como serenidad, a partir de la reapropiación
hermenéutica de los conceptos creados por el Maestro
Eckhart en alemán medio alto: abegescheidenheit y
gelazênheit.
En su pequeña obra (que incluye dos textos) que
lleva el mismo nombre1, Heidegger reflexiona sobre las
consecuencias de la técnica tanto para el pensamiento en sí
mismo, como para el hombre. Él advierte con acierto
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sobre la consecuencia de pensamiento meramente
representativo que proyecta el objeto del pensar, para cuya
solución propone un pensamiento meditativo que evite la
polarización sujeto/objeto. Sin embargo, no indicó el
modo para llevar a cabo ese cambio de perspectiva que no
creo pueda alcanzarse sin el desarrollo de una interioridad
como la que Eckhart sugiere en su ciclo de sermones sobre
el nacimiento del Verbo. Sólo una apertura a la
comprensión de la relación del sí mismo con Dios y todo
lo creado desde la experiencia de unidad con el infinito en
el fondo del alma, es capaz de producir un cambio tan
radical en la mirada. Únicamente el conocer que “en Él
vivimos, nos movemos y existimos” (Hechos 17,28)
supera la corta distancia entre el yo y el mundo. Quizás lo
más destacado del aporte heideggeriano sea el “dejar que
las cosas sean en ellas mismas, diciendo ‘sí’ y ‘no’ al
mundo técnico, con la antigua palabra (clara referencia a
Eckhart): serenidad para con las cosas”.
En mi opinión, desprendida la serenidad de su fuente
originaria, pierde la conexión con el fundamento que la
hace ser lo que es. Heidegger también se muestra contrario
al tema central eckhartiano de la Voluntad de Dios,
aunque no indica sus razones. Fueren cuales fuesen ellas,
aceptar la voluntad de Dios es una pieza clave en la
fundamentación de su pensamiento y que expone en varias
obras2 el Maestro de Vida que fue Eckhart. Aceptar la
voluntad de Dios, es dejarlo ser y obrar en el alma, asumir
un plan divino. En El libro del consuelo divino3 aporta las
claves para afrontar las vicisitudes auténticamente propias
de la existencia humana de todos los tiempos y no a modo
de placebo mental, sino como fuente de sentido.

1. Introducción a la vida y obra del Maestro Eckhart
Breve biografía
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Johannes Eckhart nació en torno al año 1260 en una de las
dos villas llamadas Hochheim, una cerca de Erfurt y la
otra de Gotha, probablemente en una familia de caballeros.
Los mejores trabajos biográficos pertenecen a Josef Koch
y Kurt Ruh.4
Eckhart ingresó muy joven en la Orden de los
Predicadores en Erfurt. Realizó el Studium generale en
Colonia y desde 1293 a 1294 fue lector sententiarum en la
Universidad de París. Inmediatamente después fue
nombrado prior en Erfurt y vicario de Turingia. En 1302
recibió en París el título de magister y, como magister
actu regens, recibió la segunda cátedra de la orden de los
predicadores en la Facultad de Teología de París. En 1303
fue nombrado primer provincial de Sajonia y durante los
nuevos años siguientes dirigió 47 conventos y más de 70
claustros femeninos. Realizó varios capítulos provinciales,
fundó conventos y en 1307 fue nombrado vicario general
de la provincia de Bohemia. En 1310 fue elegido
provincial de Teutonia y en 1311 volvió a París como
magister actu regens. Desde 1314 a 1322 los documentos
encontrados lo ubican en Estrasburgo donde atendió
conventos de monjas de Alsacia y Suiza por encargo del
vicario general. Entre 1322 y 1324 se desempeñó como
director del Studium generale. Ya en esa época se oían
voces que acusaban a Eckhart de herejía. El proceso fue
iniciado por el arzobispo de Colonia en 1326 y tras varias
apelaciones y la presentación de su Escrito de
Justificación, murió presumiblemente en la primavera de
1329, un año antes de la promulgación de la bula de Juan
XXII In agro dominico. Eckhart había afirmado que la
herejía es un acto de la voluntad y no del conocimiento y
que no había tenido la voluntad de cometer herejía y que
se retractaba de sus errores del conocimiento. Las
consecuencias de la condena influyeron en el prolongado
olvido de su obra y la lamentable pérdida de gran parte de
ella.
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El gran proyecto de su obra
La obra de Eckhart podría compararse como él mismo dijo
con un “océano de textos” y ha sido considerada, hasta
hace no poco tiempo como dos obras diferentes. Por un
lado, la obra latina, escolar, escrita en latín durante sus
años de profesor en la Universidad de Teología de Paris,
dirigida a un público culto y cuya recepción posterior
correspondió fundamentalmente a la iglesia católica, y por
otra parte, la obra alemana, fundamentalmente en forma de
sermones y pocos tratados escritos, breves. Hablada en
lengua vernácula y dirigida a frailes, monjas y el público
de sus homilías. Sin embargo, esta dicotomía ha logrado
superarse con la creciente edición de su obra crítica, al
constatar que los temas desarrollados en la obra latina y en
la obra alemana son los mismos y que entre ellos destacan
temas que le dan un sentido de unidad y totalidad.
Una breve introducción sobre su Obra Latina, en la
que el Maestro Eckhart vuelca su gran erudición filosófica
en argumentos que van construyendo las obras casi a more
geométrico, mostrará cómo la filosofía y la religión están
unidas y confluyen en las ideas nucleares de este trabajo.
La idea que subyace a la propia estructura de la Obra
Tripartita es sumamente novedosa y vendría a reemplazar
a las grandes Sumas, cuyo estilo comenzaba a
abandonarse.
El Opus Tripartitum, como su nombre indica, debía
constar de tres partes: Opus propositionum, u obra de las
proposiciones, Opus quaestionum, obra de las cuestiones y
Opus expositionum, la obra exegética. Este proyecto
significaba una empresa gigantesca, que aparentemente él
nunca concluyó, aunque no se sabe con certeza qué partes
podrían haberse perdido a causa de la condena.
Las tres partes reflejan los tres momentos de la
actividad de un teólogo: la lectura, la disputa y la
predicación.
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La primera parte, Opus propositionum, debía
dividirse en más de mil tesis, distribuidas en catorce
tratados. La única proposición que nos ha llegado es la
primera: Esse est Deus, (El ser es Dios).
La segunda obra, debía reagrupar las materias de
controversias. En el caso de la primera proposición, la
cuestión es: Utrum Deus sit (si Dios es) y la tercera parte,
la de las exposiciones, estaría dividida a su vez, en otras
dos partes: la obra exegética y la obra de predicación. En
la exegética, al tratarse de la correspondencia entre la
primera proposición y la primera cuestión, el comentario
versa sobre el Génesis; mientras que la segunda parte de la
obra exegética, la de los sermones, trata sobre las
parábolas del Génesis. De esta forma, la demostración de
la primera proposición permitiría aportar la solución a la
primera cuestión que, a su vez, estaría fundada en la
exposición de la primera auctoritas, quedando así
estructurada toda la obra en correspondencias recíprocas.
El comentario de este trabajo referido al ser del hombre,
está desarrollado principalmente por el Maestro en textos
de la Obra Tripartita.
Ahora bien, establecido que el Maestro Eckhart es
verdaderamente un autor anclado en la confluencia real de
la filosofía y la religión, ¿cuál es la manera en que se
modula dicha imbricación entre ambas disciplinas?
Es un hecho conocido que durante la Edad Media,
desde todas las religiones monoteístas se buscó armonizar
la filosofía con la revelación de los textos sagrados, se
intentaba conciliar razón y fe. Sin embargo, el modo en
que el Maestro Eckhart se adhiere a la gran tarea medieval
es diferente.
Eckhart expuso su intención al comienzo de su
Comentario al Prólogo del Evangelio de Juan.5:
“En la interpretación de estas palabras y de
las siguientes, la intención del autor es
explicar, tal y como lo hace en todas sus
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obras, por medio de los argumentos de los
filósofos y a la luz de la razón natural
(rationes naturales), lo que afirma la fe
cristiana y lo escrito en ambos Testamentos”.6
(Punto 2 de la obra citada).
Esta es un obra exegética, pero de una clase
particular de exégesis, porque se realiza con la ayuda de
argumentos filosóficos. Esto venía a contradecir la
separación de disciplinas tal como se había establecido
después de la recepción de Aristóteles y del debate sobre
el averroísmo. Eckhart quería unificar la teología y la
filosofía, pero a partir de la filosofía. No solamente quería
probar filosóficamente que el mundo tiene a Dios como
causa, es decir la creación, sino también la Encarnación y
la posibilidad de la beatitud del hombre. Cuando hace
“filosofía” de la encarnación, no excluye al Jesús
histórico, pero apunta a la filiación divina de todo
hombre. Aquello que en la Biblia se dice, él quería
desarrollarlo filosóficamente, como filosofía de la
naturaleza y de la moral, algo que afirma no sólo aquí en
el Comentario al Evangelio de Juan, sino también en las
demás obras:
“Además, la intención de esta obra mía es
mostrar cómo las verdades de los principios,
las formulaciones y propiedades de la
Naturaleza se manifiestan a las claras-¡el que
tenga oídos para oír, que oiga! (Mt 13,9)- en
las mismas palabras de la Sagrada Escritura,
las que explican por sí mismas los fenómenos
concernientes a la naturaleza de las cosas. Al
hilo de esto se expondrán a la sazón algunas
anotaciones de tipo moral.”(Punto 3 de la obra
citada)
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En la medida en que el dogma de la Encarnación
pertenece al dominio de lo “sobrenatural”, uno puede
desaprobar este programa, como seguramente lo hubiesen
hecho Tomás de Aquino, Agustín de Hipona e incluso los
averroístas, pero Eckhart buscaba la concordancia de la
filosofía y la teología per rationes naturales. Según él,
uno podía, mediante argumentaciones estrictamente
filosóficas, encontrar las huellas fundamentales de la
filosofía de la naturaleza sugeridas en el Evangelio. El
desarrollo de ese contenido, era para Eckhart un asunto de
la filosofía. En el Libro del consuelo divino, dice que los
argumentos que allí expone pueden ser encontrados con
certeza a la luz natural del alma racional. Lo que le
interesaba era, sobre todo, el nacimiento de Dios en el
hombre que debía no sólo ser sentido sino sobre todo
conocido y por eso predicaba en alemán. Buscaba
formular una nueva conciencia en el hombre y sacar las
consecuencias para el comportamiento y la vida religiosa.
Los escritos y sermones del Maestro Eckhart no son
difíciles solamente por la sutileza de su pensamiento, sino
en virtud de la disposición espiritual que requieren y que
consiste en, tal como él mismo reconoció: participar de
algún modo de la experiencia espiritual que ellos
transmiten. Sólo aquel que esté totalmente desapegado es
el hombre verdadero y únicamente quien sea semejante a
lo que él predica, puede comprender lo predicado. No es
posible separar en el fraile dominico especulación y vida
espiritual: la primera recibe de la segunda su realización
existencial. “Así, en tanto que el hombre no se haga igual
a esta verdad, no comprenderá este discurso”.7
Ahora bien, cuando el Maestro Eckhart dice en sus
obras trata de la filosofía de la naturaleza y de la moral, no
queda duda en qué sentido se refiere a la moral, sin
embargo ¿en qué sentido se refiere Eckhart a la filosofía
de la naturaleza? ¿Qué quiere significar bajo este nombre?
¿Acaso tal vez una filosofía de la naturaleza referida al
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hombre sería lo que hoy llamamos antropología filosófica?
Sin embargo, la primera proposición de toda la obra
tripartita es: “el ser es Dios” lo que apunta de inmediato,
en su obra exegética correspondiente, el Génesis, al
problema del ser del hombre. Entonces, qué sea dicha
filosofía de la naturaleza parece encontrar respuesta en el
análisis del ser del hombre. Por lo tanto ¿cuál es el
estatuto ontológico del hombre según Eckhart?
En segundo lugar ¿se trata de temas propios de la
moral, lo que Eckhart presenta como condiciones
necesarias para llegar a la filiación divina: la humildad, la
nobleza, la justicia en el hombre? ¿En qué medida la
justicia es una propiedad del hombre justo? Estos son los
temas que siguen y que constituyen esos “perfiles” o
“modos de ser” que Eckhart podría proponernos hoy en la
encrucijada de la religión de nuestro tiempo y que
constituyen el meollo de esta comunicación.

2. ¿Quién es el hombre?
Tratándose de la obra de Eckhart no
corresponde hablar de antropología, no sólo
porque él jamás desarrolló tal antropología,
sino fundamentalmente porque tal disciplina
no se constituyó de manera independiente
hasta la segunda mitad del siglo XIX.
Tampoco es adecuado hablar del ser del
hombre porque si nos atenemos al Sermón
alemán 4: “Todas las creaturas son una pura
nada” aunque más adelante matiza: “Las
creaturas no tienen el ser en sí mismas, ya que
su ser depende de la presencia de Dios. Si Dios
se apartase de ellas, se volverían una nada, no
un “esto” o “aquello”, sino nada. Sin Dios,
nada es.” 8
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Al exponer la estructura de la obra eckhartiana
citamos la primera proposición que afirma que el ser es
Dios. Dice: el ser es Dios, pero no dice que Dios sea el
ser. Y no sólo porque Dios está más allá del ser, si
tomamos el término “ser” como sinónimo de la ousia
aristotélica, sino porque para el Maestro el intelecto es
superior al ser.9Si el ser es Dios es porque Dios es
intelecto. En tan poco espacio resulta difícil tratar
ampliamente como sería lo debido temas de tan alta
envergadura. Mi intención es al menos ofrecer un
panorama de texto que puedan resultar inspiradores.
El ser del hombre “es” en relación
Siguiendo a Agustín y a Tomás, para Eckhart el hombre
“es” en la medida en que es en relación. Y esa relación es
con Dios. El hombre, tal como afirma en su Comentario al
Génesis es “a imagen de Dios”. Apoyándose en Máximo
el confesor, Eckhart apunta que para el hombre, se trata de
“devenir”, “llegar a ser” por la gracia de Dios. Y el lugar
de esta gracia divina no es casual en su “antropología”. En
mi opinión, después de haber recorrido sus extensos textos
puedo –a modo personal- destacar dos grandes focos de
luz: una obra “pascual” y una obra “de inhabitación”. Se
trata, por una parte, de una “nueva” creación, liberada por
el paso de la muerte a la Vida; y por otra parte, la
Encarnación del Verbo que hace posible la Inhabitación
del Verbo en el hombre. La nueva creación pascual y la
encarnación se corresponden la una con la otra, la última
nombrada posibilita la primera y es el foco de luz que
señala el corazón de la obra de Eckhart: el nacimiento de
Dios en el hombre.
Cuando parece que vamos comprendiendo su
pensamiento, Eckhart nos sorprende con sus paradojas.
Decíamos que el ser es Dios y el hombre una pura nada,
pero también dice Eckhart que “Dios es la Nada” y
entonces, el hombre es un algo. Se trata de que sobre Dios
nada podemos decir, nada podemos predicar (Got ist
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unsprichlich), siguiendo la teología negativa de Dionisio
el pseudo Areopagita. Dios es lo indeterminado. Dios es
nada porque es todo. Mientras que el hombre es lo
determinado por esto o aquello.
Las expresiones aparentemente contrarias a la lógica
son propias del lenguaje místico al que no le alcanzan las
palabras para nombrar lo inexpresable. Pero esto también
puede explicarse sin recurrir a la mística, sino desde la
lógica. Según Eckhart, al hombre no pueden aplicarse las
proposiciones de segundo adyacente, sino que le
corresponden las de tercero adyacente. Desde un punto de
vista lógico, la proposición de tertio adiacens el verbo
“ser” cumple la función copulativa y le siguen los
adjetivos calificativos que determinan lo que el sujeto de
la proposición es. Por eso decimos: El hombre es racional
y mortal. Desde un punto de vista ontológico, para
Eckhart, el hombre es, en tanto que es esto o aquello, ens
in quantum… y además ese ser está determinado por ens
hoc et hoc.10
No es posible extendernos sobre la formulación de la
analogía eckhartiana, que no puede identificarse con
exactitud ni con la analogía de atribución ni la de
proporción. Los analogados, en este caso, no tienen nada
de la forma respecto a la que se analogan. Cada ser creado
posee radical y positivamente la existencia, la vida y la
sabiduría en Dios y no en sí mismo.
Al tratar sobre la vida tan activa de Eckhart en el
punto 2, mostramos que su labor de cura animorum, se
realizaba en muchos conventos femeninos. Por eso, en uno
de sus sermones advierte: cuando uso la palabra
“hombre” la atribuyo tanto a las mujeres como a los
hombres. Y sigue con su definición: hombre significa una
persona humana a quien la sustancia le ha sido dada y
dicha sustancia le da el ser y la vida en tanto que ente
racional.
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Una persona racional humana es quien se entiende
a sí mismo con la razón y está en sí mismo desprendido
(abegescheiden) de toda materia y forma. Cuanto más
desapegado esté de las cosas y más volcando en su
interior, más clara y racionalmente conocerá todas las
cosas sin necesidad de volverse hacia afuera. Quien así
sea, será una persona humana en mayor medida.
Complejo texto para comentar brevemente. No deja de ser
llamativo que la persona humana pueda tener grados en su
ser, creo que el énfasis está en el movimiento interior para
llegar a ser, cumplir y realizar, todo el potencial de la
“persona humana”.
La esencia del hombre
A pesar de que el hombre no tiene el ser en sí mismo y su
ser es en la medida en que es en relación con el principio
divino ¿en qué sentido podemos hablar de esencia?
El hombre, en tanto que “ens” en el espacio y
tiempo, es una esencia individual adecuada a su destino de
animal racional, ser viviente racional. Pero para Eckhart
esta definición de “animal racional” carece de aquello que
es lo propio del hombre. El hombre ha sido creado y
destinado para llegar a ser intellectus y devenir intellectus
de manera completa. Así, el lugar propio de todo
conocimiento de la esencia es el destino del hombre. Y es
así porque el intellectus mismo no tiene una esencia
propia, ya que su esencia consiste justamente en estar libre
de toda esencia. Así como el ojo ha de estar libre de todo
color para conocer el color -compara Eckhart- el
intellectus no puede tener una esencia particular. No puede
estar determinado por las particularidades de los sujetos
cuyo poder de conocimiento varía de un individuo a otro
individuo. Y esto es así porque el camino del hombre
consiste en la posibilidad de superar toda esencia
particular, de ser “sin propiedad” (âne eigenschaft), de
dejar todo “esto o aquello” (diz und daz) hasta que el
“intellectus” pueda recibir las cosas en sus ideas, en sus
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rationes. 11 Por lo tanto, lo propio del hombre es el
intelecto que constituye no sólo su más alta perfección,
sino la esencia del fondo del alma, donde ninguna imagen
ni representación pueda llegarle a alcanzar.
Si bien el hombre es cuerpo y alma, el alma, (der
Seele) para Eckhart es algo más que el principio vital del
cuerpo. La variedad de términos para nombrar el fondo del
alma, la pequeña chispa divina, la ciudadela, remiten todos
a una idea fundamental que sustenta toda su ontología: el
intelecto. El fondo del alma es el intelecto posible, es el
lugar-no-espacial del encuentro, de la escucha, en
definitiva, de la unión. Por eso quizás no se trate de un
llegar a ser, sino de la unidad y, más propiamente aún, de
unificación.

3. Claves para la espiritualidad de nuestro tiempo
Tal como hemos visto más arriba, el Maestro Eckhart
expone la intención de su obra señalando que, incluso una
filosofía de la naturaleza y de la moral pueden hallarse por
la razón natural en las Escrituras. Además, algunos
comentaristas de la obra de Eckhart han mostrado que su
filosofía de la naturaleza está muy fuertemente vinculada a
su moral, más aún que en Aristóteles y en Tomás de
Aquino. Ahora bien, cuando decimos el hombre humilde,
el hombre pobre, el hombre noble, ¿son la humildad, la
pobreza y la nobleza virtudes en el sentido tradicional del
término, para nuestro autor? ¿Posee el desapego
eckhartiano, (abegescheidenheit) el estatuto de virtud?
El hombre humilde
Desde un punto de vista etimológico, apela Eckhart,
“hombre” quiere decir “aquel que es de la tierra, humus” y
significa “humilde”.
Eckhart considera dos formas de humildad en su
tratado Del Desapego12: una que apunta al anonadamiento
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de sí mismo que se inclina ante las creaturas y se somete a
ellas y rechaza el valor de esta forma de humildad dado
que obliga al hombre a exteriorizarse en la ficción de un
yo propio y someterse a lo creado. Mientras que la
perfecta humildad es, por el contrario, interiorización
gracias a la que el hombre se anonada de todo lo creado e
incluso, de esa parte de su alma que tiene que ver con la
multiplicidad y en el desapego comprende su propia
realidad y ya no se inclina ante las creaturas, sino
solamente ante Dios.
La verdadera humildad interior se articula en una
dialéctica de elevación e inclinación, estructura formal que
es la misma de la práctica del desapego y que atrae –como
si fuera natural o espontáneamente- el ser llenado por
Dios. En los sermones alemanes 14,15 y 22 Eckhart
muestra cómo lo alto y lo bajo se identifican, ya que sólo
lo que está debajo puede ascender y quien está en las
alturas, bajar, siendo que la humildad viene a designar este
movimiento simultáneo de lo alto a lo bajo y de lo bajo a
lo alto a partir del desapego (abegescheidenheit) y de la
humildad. En ambos casos el alma es llenada por la gracia
de Dios. El alma deja ser a Aquel que es en sí y por sí. Es
casi una “necesidad” del Bien supremo comunicarse sin
reserva, según un axioma de Dionisio el Pseudo
Areopagita que dice:“El bien es difusivo de sí y del ser”.
La verdadera humildad hace al alma libre, vacía para Dios
y se libera a ella misma en Él. De esta manera la ley de la
humildad es la raíz de la difusión de Dios. La humildad
del hombre produce el abajamiento de Dios, en la medida
en que la altura de Dios y la profundidad de la humildad
coinciden en el Fondo sin fondo donde Dios y el hombre
son uno. La humildad del corazón de Jesús diciendo:
“Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón” es
el modelo de la justificación cristiana que no tiene ser sino
en Cristo. En la humildad el hombre se convierte en el
bien propio de Dios y Dios en el bien propio del hombre.
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Además, esta ley de la humildad no hace sino poner de
manifiesto las palabras de Juan 1,12 In propia venit, que
Eckhart predicara y que habla de la inhabitación de Dios
en el hombre o el nacimiento de Dios en el alma.
El hombre pobre
En el tan comentado Sermón alemán 53, Beati pauperes
spiritu, predicado el día de San Francisco, Eckhart
presenta al hombre pobre de espíritu que es aquel que nada
quiere, nada sabe y nada tiene pero sin resaltar la pobreza
en sí sino la bienaventuranza de los pobres de espíritu.
Quien nada quiere, no es aquel que es pobre de cosas
materiales, sino el que es pobre de la voluntad del querer.
En su no-querer, ni siquiera “quiere” cumplir la voluntad
de Dios, porque aquel que todavía tiene el deseo de
satisfacer a Dios, no es pobre según la correcta pobreza,
advierte el predicador.
El hombre pobre que nada sabe ha de estar tan vacío
de saber que no sepa ni conozca siquiera que Dios vive en
él. Muchos maestros, dice Eckhart, alegan que la felicidad
está en el conocer y otros que está en el amor. Pero para él
hay un “algo” en el alma de donde fluye un conocer y un
amar que ni conoce ni ama al modo de las potencias del
alma; (un algo o parte del alma) donde no hay tiempo, ni
duración, ni nada que se pueda ganar ni perder. Este
complejo párrafo del sermón, puede entenderse desde la
manifestación en el fondo del alma de un saber verdadero
que no se “tiene” sino que se recibe. No podemos aquí
explayarnos en el modo de conocer intuitivo y verdadero
que Eckhart desarrollara en su comentario al prólogo del
Evangelio de Juan.
La pobreza más extrema es la del hombre que nada
tiene, en el sentido de no tenerse a sí mismo, ni siquiera
como lugar para que Dios actúe, porque ser un mero lugar
es mantener aún una diferenciación en el ser. La forma tan
extrema de esta pobreza de espíritu significa incluso el
estar liberado de tener a Dios. Aquí entra en juego el
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concepto Eckhartiano del “atravesar” (durchbruch).
Atravesar es ir más allá de todo número y toda
multiplicidad….atravesar es más noble que fluir, en el
atravesar permanezco libre de mi propia voluntad y de la
voluntad de Dios, de todas sus obras y de Él mismo…no
soy ni Dios ni creatura, soy más bien lo que fui y lo que
seguiré siendo ahora y siempre…y en ese atravesar me
doy cuenta de que Dios y yo somos uno. El hombre pobre
de espíritu alcanza la posibilidad de ser feliz ya en el aquí
y ahora.
El hombre noble
El Sermón alemán 15, es conocido como el sermón del
hombre noble y trata sobre un hombre noble que partió a
un país extranjero y volvió más rico, (Lucas 19,12). Quien
salga de su país como metáfora de salir de sí mismo y deje
todo para seguir a Cristo, nada tiene y en ese no tener,
tiene todas las cosas y puede efectivamente volver a sí y
recuperarse a sí mismo más rico y renovado. Eckhart
presenta una gradación por la que el hombre desapegado
puede recorrer seis etapas en su camino interior para llegar
a desprenderse de todo lo que es temporal y perecedero y
ser transfigurado en la imagen divina y llegar a ser hijo de
Dios. El Maestro pone en obra toda una dialéctica de la
imagen que va desde el Entbildung (ir más allá de sí
mismo) al Einbildung (unificación interior) y Überbildung
(superación de sí mismo). El hombre noble tiene su ser, su
vida, su felicidad únicamente en Dios y para ser
verdaderamente noble, el hombre ha de hacer un
movimiento de retorno sobre sí mismo y dejarse unificar
interiormente por Cristo. Es noble porque es uno y en esa
Unidad conoce a Dios y a las creaturas y de este modo es
sujeto y se constituye a sí mismo en la intersubjetividad.
En definitiva, el hombre noble es aquel que vive
unificado en Dios, que vive la inhabitación divina y que ha
llegado al corazón de la fe y está unido a Dios.
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Según Eckhart hay virtudes, que ya en esta vida,
hacen posible una relación viva del hombre con Dios, una
relación que permita integrar la contemplación filosófica y
la sabiduría teórica con la perspectiva de la divinización
del cristiano, tema que ya estaba presente en los escritos
de los padres griegos. Estas virtudes son: la pobreza
(armout), la humildad (dêmüeticheit) y la nobleza
(edlkeit), aunque hay un nombre que las resume a todas:
desapego (abegescheidenheit).
4. Del desapego hacia la filiación divina
Hasta hace poco tiempo el desapego, abegescheidenheit,
se consideraba el núcleo de la obra de Eckhart. Si bien es
un tema central para el camino espiritual de todo cristiano,
la edición del ciclo de los sermones sobre el Nacimiento
del Verbo en el fondo del alma, han mostrado, a mi
entender, que el primero es la condición de posibilidad del
segundo y que éste es el sentido último de toda la prédica
de Eckhart.
Decir qué es el retiro, el abandono o el desapego
(como también se ha traducido el término alemán al
español) en pocas palabras no es tarea fácil y corre el
riesgo de perder exactitud. El hombre que con sincero
corazón quiere llegar al encuentro con Dios ha de
desapegarse no sólo de aquello que es material, sino
también de las imágenes y representaciones. No es una
deserción del mundo y de las cosas sino un perfecto
reposar en sí mismo; lo que significa la posesión de sí y el
señorío de sí mismo en la libertad ante las cosas y el
mundo. Si bien el desapego implica asumir una actitud
ante lo real, más que un actuar sería un no actuar, un dejar
ser. En cuanto a la serenidad, en mi opinión, ésta es el
fruto, la consecuencia de un modo de ser y vivir ecuánime.
A esto hace referencia el título de esta comunicación.
Hablar del desapego es hablar de renuncia, del
olvido del querer, del tener, del yo y sus atributos y
accidentes, de todo aquello que hace que un hombre sea
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esto o aquello. Incluso significa el ir más allá del concepto
de Dios estudiado, aprendido y repetido para
desembarazarse de representaciones e imágenes para que
el alma pueda ser realmente fecunda y fértil. Esto es una
actitud interior y no implica un retiro de la actividad para
abandonarse a la meditación. La vida de Eckhart fue
sumamente activa. En sus conversaciones con los novicios
les aconseja que si están sumidos en oración y un hermano
los llama, es más noble acudir al llamado aunque esto
interrumpa la oración. Una vez más, nos sorprende dando
más relevancia a la figura de Marta sobre la de María,
porque Marta renuncia al goce de escuchar a Jesús y se
pone a servirlo.
El nacimiento del Verbo en el alma es algo que
depende de Dios, pero el hombre puede y debe obrar de
manera tal de hacerlo posible. Estoy convencida que la
aparición o elección del tema de la divinización del
hombre que Eckhart asume como parte central de su obra
y su prédica no es casual. Para mí, surge de su
responsabilidad en el cuidado de las almas que le fuese
encomendado para evitar que se propagase la herejía del
libre espíritu, para quienes la divinización estaba en poder
del hombre. Por eso Eckhart asume este tema de la
tradición y lo funda en la gracia que Dios concede al
hombre, posibilitada por la encarnación del Hijo de Dios,
y en cuyo proceso el hombre puede colaborar al actuar y
vivir de forma adecuada.

Conclusión
En estas páginas, el Maestro Eckhart ha mostrado tanto
desde la filosofía como desde la religión y la tradición
cristiana cuál es la forma en que el hombre se puede
dirigir hacia la unidad de su ser en medio de la
multiplicidad propia de la naturaleza humana y nos ha
abierto la perspectiva de una nueva subjetividad en que lo
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divino se interioriza, porque si Dios se hace objeto por
parte del hombre, se vuelve ídolo al servicio de sus
necesidades.
El intelecto pasivo engendra un pensamiento que no
es representativo, ni es objetividad, sino una subjetividad
nueva. Dios ya no es exterior ni objetual, sino que es Dioscon-nosotros.
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Resumen
El artículo presenta, por un lado, las principales
conclusiones del pensamiento de José Luis L. Aranguren
(1909-96) en torno al fenómeno de la secularización en
Occidente y al papel público de la religión en una sociedad
plural y democrática. Por otro lado, y al hilo de todo ello,
se plantea un breve diálogo dando voz a algunos
pensadores, científicos sociales y teólogos actuales, con
quienes seguramente Aranguren compartiría muchas ideas.
Estas pueden aportar luz y vías de entendimiento sobre
una realidad ya postsecular, más allá de la teoría clásica y
de ideologizaciones de distinto signo.
Palabras clave
Secularización, diálogo, J. L. Aranguren
Abstract
This article presents, on the one hand, the main
conclusions from the thoughts of José Luis L. Aranguren
(1909-96) on the subject of the phenomenon of the
secularization of the Western world and the public role of
religion in a plural and democratic society. It also sets out,
in line with this, a brief dialogue which gives voice to
current thinkers, social scientists and theologians who
Aranguren would surely share many ideas with. These
ideas may shed some light on and understanding of a now
post-secular reality beyond the classic theory and
ideologizations of a different kind.
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Si nos atenemos a la biografía intelectual del pensador
español José Luis López Aranguren - de quien se cumple
este año los 20 del fallecimiento y por ello le dedico este
trabajo en su memoria -, resulta indiscutible que siempre
se interesó por todo lo relativo a la religión, y en particular
la cristiana (cf. Blázquez: 1994). Sin duda, podemos
calificarle como hombre y pensador religioso que, en
algunos de sus libros, también ejerció de filósofo de la
religión. Es lo que defiende también Adela Cortina,
refiriéndose al páthos religioso de Aranguren, cuando
escribe: «En la vida y en la obra de José Luis Aranguren la
dimensión religiosa no es una más, entre otras, sino una de
las cruciales» (2015: 167). Se trata éste de un aspecto
cardinal, de un eje central de su pensamiento, pues una
profunda religiosidad le acompañó toda la vida, eso sí, una
religiosidad abierta, crítica e incluso heterodoxa, concepto
éste repetido y reivindicado para sí mismo en múltiples
ocasiones y en más de un sentido.
En un grado u otro abordó cuestiones relacionadas
con la religión, especialmente el cristianismo o la Iglesia
católica, en todo momento muy pegado a la circunstancia
histórica contemporánea. Y, aunque no le dedicó ninguna
monografía, también tocó aspectos incluidos en el título de
este trabajo que, desde los años 1960, se estaban abriendo
paso en la investigación y la reflexión de las ciencias
sociales y de la misma filosofía o la teología y que en la
actualidad aún no se han cerrado. Incluso el término
«secularización» lo incorpora como nuevo concepto y
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ocupa un lugar de privilegio en su pensamiento desde los
inicios de su acción moralizadora (Blázquez, 1994: 209).
Me gustaría, en primer lugar, enumerar algunas
ideas-fuerza del pensamiento arangureniano y las
principales aportaciones que hace al tema que nos ocupa,
además de señalar posibles enseñanzas e implicaciones
teórico-prácticas que se pueden derivar, para así
vislumbrar cómo podría haber discurrido hoy el diálogo
con Aranguren sobre estas cuestiones y el grado de
vigencia de sus ideas en nuestra sociedad.
1. El tema de la secularización, de particular interés
filosófico y sociológico pero también con claras
implicaciones teológicas y pastorales para la Iglesia,
Aranguren lo trata, por un lado, históricamente como un
largo proceso que se inicia en la baja Edad Media y sobre
todo se desarrolla a partir de la Reforma protestante
llegando hasta el presente con distintos términos y teorías.
En esto se adelanta a otras perspectivas históricas más
recientes como la del canadiense Charles Taylor con su
era secular (2014 y 2015). La secularización se entiende
mejor si, como escribe otro especialista de nuestro tiempo,
el filósofo estadounidense Mark C. Taylor (2011),2 y
también hace Aranguren, partimos de Lutero quien, al
radicalizar la privatización de la fe, transformó la verdad
en subjetividad que dejaba de ser una norma universal o
realidad objetiva y se convertía en la transformación
interior del sujeto. En términos de actividad mundana nada
distinguía ya al creyente del filisteo, un término que usa
Aranguren.
2. Aranguren, como catedrático universitario de
ética y sociología que era, emplea enfoques de estas
disciplinas para el análisis científico en la mayoría de sus
escritos y así, en los años 1960, alude más bien a la
descristianización y al ateísmo, poco después a la
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desacralización, y en los años 1970 se refiere propiamente
a la secularización o a la secularidad como un ideal, que
conlleva la residualización eclesiástica e incluye una
reflexión sobre la tesis weberiana del desencantamiento
del mundo. Expone asimismo una breve historia de la
teología cristiana siguiendo todo el proceso secularizador
desde sus orígenes.
3. Según Aranguren, como hombre de su tiempo que
se considera, la mediación cultural para los católicos ha de
ser plural, de libertad en lo secular, por eso la
secularización se convierte en la «vía problemática» a
través de la cual el misterio de Dios, la ley revelada, sólo
puede aceptarse desde la libertad de conciencia, en la que
se inserta la libertad religiosa, asumiendo como positivo el
pluralismo de la sociedad secular. Insiste en su idea
evolutiva, procesual, también de toda cultura, incluida la
religión, que incesantemente ha de ser creada y re-creada,
para ir más allá, creadoramente, y convertirse en una
cultura viva, in fieri, nunca dada del todo y, por supuesto,
alejada de todo poder político. Y en ello, las religiones,
que siempre han sido fruto de la carencia y de la necesidad
humanas, nunca pierden sentido en cuanto acción
simbólica y en un mundo cada vez más tecnológico y de
dominio de la llamada razón instrumental que tanto
deshumaniza.
4. No ocurre lo mismo con las iglesias establecidas
que, a partir del citado desencantamiento, han sido
cuestionadas y están en declive. Se trata de la también
citada residualización eclesiástica que no significa tanto la
profetizada desaparición de la religión sino, más bien, su
transformación por medio de un fenómeno inesperado de
reencantamiento, de nuevas formas de experiencia
religiosa, de revival religioso, en el tiempo nuevo de todos
los post: modernidad, religión, cristianismo, catolicismo,
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secularismo, metafísica...En ese tiempo tal vez lo más
preocupante, y lo que más le extraña a Aranguren, era el
despertar de los fundamentalismos o de las denominadas
«religiones civiles» como sustitutivas de la religión.
5. La apuesta arangureniana ante la secularización se
basa en un renovado humanismo abierto a la trascendencia
y, en su caso, al cristianismo - pues en el hombre hay más
que el hombre -, para remoralizar la sociedad. En este
empeño él se siente particularmente convocado en su
condición de intelectual comprometido (engagé), tal como
entiende la misión y la tarea de la intelectualidad. Además,
si se confiesa cristiano como es su caso, dicho
compromiso nace de la fe y ante la opresión del mundo,
nunca al servicio de intereses conservadores.
6. Fiel a la razón utópica, Aranguren hace un
llamamiento a la resistencia ética en la sociedad, a pesar
de los pesares, a tratar de vivir en sí mismo y esperar o, en
su caso, exigir a los demás la ejemplaridad moral. Sin
desdeñar nunca la implicación política inherente a la ética,
propugna la clara defensa de una democracia como moral
más allá de lo formal, lo electoral y de la partitocracia.
Según escribe en algún momento, la utopía nunca podría
ser de derechas y él sólo la ve postulable en una nueva
izquierda que, hoy más que nunca, no se sabe bien qué es
o está por configurarse eficazmente, o también en un
neomarxismo crítico que, como se ha visto posteriormente,
todavía no ha podido ser.
7. Precisamente, en cuanto al marxismo - sobre el
que también escribe Aranguren y que a mi parecer puede
volver a tener, remozado, su relativo papel en estos
tiempos de crisis -, él tenía claro que el diálogo y el
trabajo en común, al menos con el cristianismo, sólo podía
darse en el terreno moral, y sobre todo el de la moral o
ética social, es decir, en la búsqueda de vías para
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promover el bien y evitar el mal. En concreto, según
propone, se puede compartir la lucha por la justicia, contra
las desigualdades entre los pueblos, contra el consumismo
y la idolatría de los productos industriales y la oposición al
capitalismo. En cambio, el encuentro resulta imposible en
el campo metafísico, por el ateísmo derivado del
materialismo, y en el antropológico, por la teoría de la
alienación que considera a la religión como el opio del
pueblo.3
A continuación, y a tenor de lo expuesto, quisiera
poner muy brevemente en diálogo el pensamiento de
Aranguren con el debate más contemporáneo en torno al
tema. Además de autores ya citados y de mi propia
reflexión, me voy a basar en algunos otros analistas
sociales, pensadores y teólogos representativos quienes
plantean la secularización en el contexto de una
posmodernidad que tal vez se encuentra en fase terminal.
Así, una nueva categorización sociológica reciente
está invitando a «identificar el mundo actual como
escenario de una postsecularidad asentada tanto en el
subrayamiento de los fallos de diagnóstico de la teoría de
la secularización como en la constatación empírica de una
inusitada presencia de la religión cómplicemente
inadvertida». Nuestro tiempo presente parece ser el de las
dialécticas de la postsecularidad, en el que se entrecruzan
estrechamente lo secular y lo postsecular, las
secularizaciones y los secularismos, con la dificultad de
gestionar, por incomunicación, el pluralismo en un mundo
que ya no puede equiparar modernización con
racionalización,
democratización,
pacificación
o
secularización. El problema, en fin, es cómo pensamos la
religión en este nuevo escenario y sobre su vinculación
con la moralidad (Sánchez de la Yncera y Rodríguez Fouz,
2012).
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En efecto, los aspectos más negativos de la sociedad
posmoderna de consumo y del espectáculo en la que
vivimos desde hace unas décadas, han acarreado, sin duda,
cierta degradación antropológica que está reclamando una
reacción radical. Hay quienes incluso proponen - desde
una nueva apologética católica más propositiva y
cooperante que defensiva y cerrada - ir contra los que se
denominan «ídolos posmodernos», nuevos «becerros de
oro». Por ejemplo, el teólogo y músico italiano Pierangelo
Sequeri ha escrito un libro, casi un «manifiesto», sobre las
cuatro figuras simbólicas que representan esa idolatría
cultural posmoderna a superar: además de la fijación con
la juventud, la obsesión del crecimiento y el totalitarismo
de la comunicación, alude precisamente a la irreligión de
la secularización que es el punto que interesa subrayar
ahora.4
En otros términos no tan diferentes y de igual
calado, otro sacerdote, poeta y teólogo, el portugués José
Tolentino, declara en una reciente entrevista (2016) que el
futuro del cristianismo pasa por el encuentro cultural y
considera muy necesario que la Iglesia haga una
traducción de su pensamiento pero abierta y propositiva,
lo que recuerda a la propuesta habermasiana de traducción
aunque, en este caso, se haga desde el agnosticismo
metodológico de la filosofía postmetafísica.5 En una
Europa secularizada y laicista, en diversos grados y
modos, Tolentino cree que la religión en el espacio
público no ha de tomarse como una intromisión o algo
ilegítimo. Reconoce que ha habido razones en el pasado
para querer confinar la religión al estrecho perímetro de
las iglesias pero esto no se justifica hoy en día. Él piensa
que las nuevas generaciones comprenderán el rol positivo
de las religiones para la vitalidad de la vida pública, para
su éthos, y que serán lugares de inspiración de la vida, eso
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sí, siempre dentro de los justos límites de una sociedad
democrática y heterogénea.
En cualquier caso, hay que destacar y preservar
también las aportaciones positivas del pensamiento
posmoderno, entre otras, la sabiduría mística encerrada
tras una nueva sensibilidad y la presencia incontrovertible
e ininterpretable de lo divino a través de la producción
estética y artística (Haas, 2009: 17). No puedo en este
momento extenderme en valorar la importancia que tiene
reivindicar esa espiritualidad, religiosa o no, y esa
experiencia estética, ambas estrechamente unidas, como
los senderos preponderantes donde transita la religiosidad
contemporánea y seguramente uno de los mejores legados
que están dejando los fragmentos posmodernos. Sin
embargo, lejos de espiritualismos o esteticismos, aquellas
vivencias humanas por espirituales, verdaderas y
necesarias, no pueden hoy en día separarse de otras más
ilustradas o modernas, netamente emancipadoras o
liberadoras, que hay que volver a reivindicar y postular.
Al respecto, son muy sugerentes las reflexiones de
Terry Eagleton (2011) quien, defendiendo que la
Ilustración no ha llegado a su fin y aceptando las críticas a
la religión de muchos racionalistas y humanistas, achaca a
estos y al nuevo ateísmo de manejar una versión
empobrecida de la misma por ignorancia y prejuicio. Las
percepciones valiosas acerca de la emancipación humana
contenidas en la Biblia vendrían bien a la izquierda
política actual, justo cuando más necesitada está de buenas
ideas en torno a la muerte, el sufrimiento, el amor, la
autorrenuncia, etc. Pero Eagleton también la emprende
contra lo que cree ha sido una traición del mismo
cristianismo a su originaria misión revolucionaria: el
apartarse de los pobres y desposeídos. Toda predicación
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del Evangelio ha de constituir un escándalo y una afrenta
para el Estado político.
Es similar a lo que expresa Victoria Camps (2014)
para quien la secularización se halla inacabada. La
pregunta clave es qué queda de la religión si eliminamos
de ella todo lo que estorba a un pensamiento emancipador,
pues «la vuelta de la religión en un mundo secularizado no
debiera significar la recuperación de doctrinas y creencias
obsoletas, sino de algo que ha sido llamado “experiencia
espiritual”, “lucidez mental”, “profundidad de la historia”,
“compromiso político y moral”».
Por consiguiente, resulta apremiante articular un
pensamiento filosófico más fuerte y menos light o ligero,
un discurso transformador en lo ético-político más firme y
menos líquido, más profético y utópico, para una
remoralización integral, personal y social, que apunte a
otro mundo posible, más allá de relativismos
antihumanistas paralizantes. Urge hacer frente a ese
capitalismo neoliberal, desatado y desenfrenado, que
esclaviza en todo el mundo, pero sin caer de nuevo en
dogmatismos ni fundamentalismos que la cruzada de la
nueva derecha y neocon, desde los años 1980, ha tratado y
trata de imponer en todos los ámbitos del mundo de la
vida para apuntalar dicho capitalismo triunfante.
Se empiezan, pues, a vislumbrar otras alternativas,
plurales, inclusivas y en diálogo siempre, que tampoco
pueden dar la espalda a la verdad más profunda del ser
humano aunque a veces en ellas no se sienta nada ese
viento de lo absoluto (Haas, 2009), ese anhelo o désir
d´éternité (Taylor, 2015), o se opongan a él. Los retos son
enormes y la realidad social de hoy, al menos en
Occidente, se presenta plural, compleja y globalizada, pero
parece abrirse a una nueva época que la última crisis
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económica general, que no sólo es económica o financiera,
ha acelerado.
Creo, para terminar, que Aranguren podría estar de
acuerdo con toda esta perspectiva expuesta. Es la situación
que, últimamente, el profesor Daniel Gamper ha calificado
como «huidiza secularización», pues no hay un acuerdo
sobre los criterios para medirla y el diagnóstico social
resulta controvertido. Según él, a grandes rasgos, las
religiones tradicionales han perdido peso pero quienes se
mantienen en la fe tienden a hacerlo con más intensidad
como minorías de resistencia. Así, postsecularización y
secularización se retroalimentan en un movimiento de
acción y reacción. Por tanto, una sociedad postsecular,
siguiendo a Habermas, sería aquella donde las voces
religiosas pugnan por hacerse escuchar en el ámbito
público contra las tesis de la teoría liberal privatizadora y
de toda ideología secularizadora (2016: 49).
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Notas

1

La figura de Aranguren ya la había abordado en un breve trabajo
anterior tratando de su catolicismo (Aramburu, 2012) y quise después
profundizar más en su pensamiento ampliando el tema religioso a
otros aspectos de actualidad como el que nos ocupa aquí. De ello di
cuenta en el Trabajo Fin de Master en Filosofía que defendí en la
UNED hace dos años, con la máxima calificación, y en cuyas
conclusiones me baso para esta comunicación. Su título es
Cristianismo, secularización y laicidad en el pensamiento de José
Luis L. Aranguren y se puede consultar en:
http://espacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:masterFilosofiaFilosofiaPracticaMaramburu/Documento.pdf
2
Según este autor, durante la segunda mitad del siglo XX, un mayor
compromiso con la libertad individual y la maximización de la
elección han ido creando una ideología política de la que derivan las
políticas económicas neoliberales que han transformado la sociedad
actual. Así, aunque durante los años 1960, y en algunos ambientes
intelectuales, parecía palparse un «eclipse de lo real» con las
anunciadas «muertes de Dios», del «Totalmente Otro» (Barth), lo que
se estaba dando era un resurgir religioso, una visión diferente de la
religión, más bien una recuperación de lo real. Para él, en conclusión,
«el futuro depende de la sustitución de los fundacionalismos religiosos
y del moralismo excluyente por una religión de la vida y una ética sin
absolutos». Más allá de los monismos y dualismos, ambos igualmente
nihilistas, que se han ido sucediendo a lo largo de la historia filosófica
occidental, deben configurarse nuevas maneras de pensar y de actuar.
El pensamiento al final del modernismo y del posmodernismo consiste
en desarrollar nuevos esquemas, algo diferente, algo otro que esté tan
cerca que sea infinitamente lejano, en fin, una alternativa a/teológica
entre el teísmo y el ateísmo: «siempre después de Dios, la agitación
interminable de lo Infinito es el eterno pulso de la vida» (cf. Mark C.
Taylor, 2011: 217-351).
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3

Dicha expresión del joven Marx, en realidad, para Aranguren resulta
ambigua y puede significar tanto la miseria real como la protesta
contra ella. En las últimas décadas del siglo XX, anteriores a la
simbólica caída del muro de Berlín, cristianismo y marxismo se
hallaban más unidos que nunca precisamente por la secularización
integral que se vivía en Occidente, es decir, por el descreimiento
general de toda creencia. Eran, según Aranguren, como dos islas de fe
y esperanza, la una rumbo al paraíso terrenal comunista y la otra en
camino al reino de Dios evangélico que, quizá, en el fondo, sólo sean
la confluencia fáctica de una misma realidad.
4
Para este sacerdote italiano, la parte más oscura de la secularización
históricamente estuvo sometida a un minucioso proyecto de
superación de la religión que ha llevado, en la posmodernidad, a
engendrar su propia devotio pagana con santo propio, Narciso, el
eterno adolescente del nómos erótico de la libertad. Cualquier
heteronomía ética, reflexiva o afectiva, la pretensión de universalidad
del lógos u la objetividad del éthos humanístico son calificadas de
«ideología prevaricadora», lo cual resulta un «insulto sangriento»
según Sequeri, pues «la moral y la religión son la lengua en la que es
posible entender concretamente la paradoja cristiana». En todo caso,
concluye, ni la irreligión agnóstica ni el enroque confesional son
buenos movimientos para vencer a este «ídolo»: «la purificación
religiosa de la religión y la humanización ética de lo humano se
siembran en el mismo surco». Sequeri plantea así una cuestión, al
menos para Europa, a la que el cristianismo está disponible como
institución: la del humanismo ético como principio de recomposición
del vínculo social (2014: 71-92).
5
Resulta de gran interés la reflexión del último Habermas sobre el
lugar de la religión en una democracia deliberativa. Sin poder
extenderme aquí en la propuesta, bien conocida y debatida en medios
especializados, quiero destacar algunas cuestiones. En primer lugar,
defiende con convicción que la religión tiene el derecho a hacerse oír
y la democracia debe escuchar su voz. El punto de partida es que los
creyentes son primero ciudadanos y por eso han de traducir la
motivación religiosa que les mueve en argumentos comprensibles por
todos si buscan eficacia en la plaza pública. Habermas se fundamenta
en su propia teoría de la racionalidad y acción comunicativas de la que
deriva una ética heredera de las virtualidades de la religión. Ésta
conserva siempre un potencial semántico que puede ayudar a suplir
los déficits motivacionales de toda democracia liberal en una sociedad
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ya postsecular, en la cual, sin dejar de ser secularizada, el cristianismo
permanece como el palimpsesto subyacente a la misma secularidad.
La conciencia pública se compone así de tradiciones laicas y religiosas
que se fecundan y transforman mutuamente y, por tanto, laicistas y
creyentes han de reconocerse unos a otros como interlocutores
racionales válidos (cf. Mate, 2013: 220-234).
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De la representación racional del mito-logos a la
indeterminación e integración mística en base a la teoría
blumenbergiana
Carmen María Callizo Romero
callizoromero@gmail.com
Resumen
En mi escrito cuestiono la conocida transición del mito al logos
en base a la teoría del filósofo Blumenberg que defiende que no
solo el logos sino que también el mito consta de una
productividad racional que lucha contra la arbitrariedad del
mundo. Ambos tratan de representar a éste ''distanciadamente''
para poner un sentido y un fundamento a la existencia. Esta
teología afirmativa se opone a otra negativa que rehúye toda
representación y tiene la capacidad de integrar y abarcar todas las
formas permitiendo una comprensión no impuesta.
Palabras clave
Mito, logos, teología negativa, base, integrar
Abstract
In my text I question the transition from myth to logos according
to Blumenberg's theory which says that not only logos but myth
has a rational productivity that fights against the world's
arbitrariness. Both try to represent the world in a separate way to
give sense and foundation to existence. This positive theology is
opposite to a negative theology that shuns all representation and
has the ability to integrate and encompass all forms allowing a
comprehension which isn't considered as an imposition.
Keywords
Myth, logos, negative theology, base, integrate
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La transición del mito al logos se ha convertido un tema central
que ha caracterizado a la filosofía. Ésta se ha legitimado desde el
siglo VI a.C como la explicación racional de lo que nos rodea, una
forma de saber sistemática y crítica que se desvincula de los
relatos fantásticos sobre personajes legendarios que constituyen
los mitos. De esta forma, tratando de imponer orden al mundo, el
logos se ha comprendido como forma de distanciamiento de aquel
caos vivido en los supuestos tiempos de pensamiento y discurso
mitológico donde la irrupción de lo inesperado era lo habitual. Sin
embargo, son varios los autores que desde las últimas décadas
están criticando esta visión. Destaca Blumenberg quien reconoce
en el mito su productividad racional por la que la transición mitologos pierde el sentido convencional que se le ha otorgado.
Además, asimila a ambos en su función de representar
distanciadamente el mundo para hacerlo habitable y otorgar un
sentido a la existencia. Así, mito y logos se proyectan como
motores del orden social y se expresan en la creación de normas
y bases de comportamiento y pensamiento. Este el precio que
supone el posicionamiento de los mismos como indicadores de
sentido: en ellos creemos a la hora de representar el mundo, de
delimitarlo y subsumirlo en conceptos e imágenes a partir de los
cuales ejercer nuestro control. Es por esto, que mito y logos están
en la base de ciertas ideas que tratan de fundamentar límites
imponiendo un sentido a la existencia: el mito en imágenes y el
logos en conceptos. Juntos nacieron y juntos persisten por esta
voluntad que cada vez es más consciente de que su fin es
inalcanzable, a saber la representación del sentido.
En base a lo anterior podemos deducir que, en términos de
fundamentar la existencia, nunca ha existido como tal una
transición del mito al logos ya que uno y otro viven de forma
conjunta. Ambas categorías positivas se oponen a la apertura al
todo: la comprensión no impuesta, la teología negativa. En este
paradigma apofático, los intentos fundamnetalistas carecen de
sentido, derrumbándose ante la apertura de la integración y la
unión. Es una teología que está recogida en las diversas
tradiciones religiosas de la historia y que funciona como núcleo
sutil de resistencia ante los intentos de imposición dogmática.
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En este texto, partiendo de la aportación de diversos autores,
voy a diferenciar entre la teología afirmativa, como voluntad de
llegar al conocimiento de Dios mediante la conceptualización del
mismo y la teología negativa, como forma de conocerlo en la
negación de cualquiera de sus atributos o formas posibles.
Indicaré cómo a partir de la teología positiva, contenida en mito
y logos, se pretende una fundamentación de la realidad que se
rehúye en la teología negativa, la cual la integra y asimila. Son
diferentes vías respecto al camino del conocimiento de Dios.
Ahora bien, no hemos de olvidar la importancia de otra vía
intermedia muy interesante que al ir más allá de los intereses de
este texto no desarrollo pero que no quiero dejar sin apuntar. Esta
es la del mundo imaginal donde la imagen y el concepto tienen
cabida de forma diferente a la que se muestra en el mito y en el
logos. Se trata de la manifestación teofánica en formas imaginales
(que no imaginarias ni relativas a la imagen en sentido
convencional) como voluntad divina de aparecer en la realidad1.
La pregunta a la que los tres ámbitos expuestos corresponden es
a la del conocimiento divino y dependiendo de la vía por la que
discurramos nos encontraremos en un afán de fundamentación de
la realidad diferente. En este sentido, son diferentes perspectivas
desde la que entender el conocimiento, como manifiesta el hadiz
manifestado profeta Muḥammad ''Yo era un tesoro oculto y quise
ser conocido. Por eso, creé el mundo para que se Me conociera''.
Representar y fundamentar el mundo: mito y logos
A la hora de comprender el concepto de mito nos es muy difícil
hacerlo sin tratar de compararlo con el logos. Además mito es una
palabra con larga y controvertida historia cuya definición resulta
difícil. El estudioso G.S. Kirk, en su obra El mito. Su significado
y funciones en la Antigüedad y otras culturas, muestra como al
tratar de definirlo caemos en la ingenuidad de asimilar lo disperso,
o de reducir a una única categoría algo que no se puede hacer
universalizable. Lo que nos interesa de esto es comprender, como
mantiene Kirk, que el mito no puede reducirse como la bella
poética que se contrapone a la razón pues tanto mito como logos
creen poder permitirse una ''euforia de fundamentaciones''2. Uno
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y otro son aproximaciones mediadas hacia la realidad en un afán
fundamentador, indirecto y selectivo,
como mantiene
Blumenberg. 3 Así, mito y logos nacen como fuerza ante el
absolutismo de la realidad, a la cual tratan de hacer frente
mediante el ''absolutismo de las imágenes y los deseos''4.
El sentido de la realidad nos puede llegar a resultar
ilimitado, inabarcable. Mito y logos tratan de darle forma, de
someterlo a límites y representarlo, pero éste es siempre un
proceso frustrado pues, como mantiene Blumenberg, ''lo que cada
uno ha de hacer, necesariamente, por sí mismo y para sí mismo es
imposible que sea una ''tarea infinita'', que está, en cuanto tal, en
una contradicción insoluble con la escueta caducidad de la vida
individual''5. De esta sensación de finitud y caducidad de la vida
participa el logos pero también el mito. Se ha entendido al mito
como narración popular y al logos como discurso culto,
resultando que ''logos es ni más ni menos que el principio, punto
alfa.'' 6 .''PPobre mythos''' exclama Blumenberg ante tal
aseveración. Sin embargo, esta falsa fórmula de enfrentamiento y
transición entre mitos y logos ha sido cuestionada por numerosos
autores, como Cornford que criticó la interpretación que ha
defendido que ''las viejas imágenes y símbolos (...) trascienden su
significado propio e inmediato (…) para ser expresión del
conocimiento racional (…) naciendo así lo que el mundo
occidental llama filosofía o ciencia''. 7 Esta tesis es también
rechazada por Kirk que mantiene que la mitología ya habría
proporcionado un lenguaje conceptual mucho antes de la
considerada transición a la filosofía.8 Es así que podemos afirmar
con Blumenberg que ''la línea fronteriza entre el mito y el logos
es imaginaria (…). El mito mismo es una muestra del trabajo, de
muchos quilates, del logos'' 9 , por lo que debemos superar ''la
clásica desinformación que entraña la fórmula del mito al logos
(…) que no permite reconocer en el propio mito uno de los modos
de rendimiento del propio logos''10.
En el sentido de afán fundamentador de la realidad, los
intereses del mito y el logos son los mismos y aunque diverjan en
su forma de proceder, ambos actúan bajo bajo la función de
nombrar, proyectar, imaginar, en definitiva, representar el mundo
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y su sentido. Un mundo que nos resulta por incomprensibilidad
angustiante y que tratamos de controlar asegurándonos de
encontrar representaciones para lo indeterminado11. Así, afirma
Blumenberg, nos constituimos como Homo pictor, aquel ''ser que
juega a saltar por encima de su falta de seguridad mediante una
proyección de imágenes''12. La afinidad de la razón con el mito
consiste en encontrar y nombrar al sujeto del que se pueda narrar
la última de las historias verdaderas13. Este es el punto en el que
mito y logos convergen y rompen su confrontación. Se trata del
esfuerzo por ambas partes de representar el lugar que habitan
mediante la imagen o palabra y por consiguiente mediante las
norma y prescripción. Esto no es otra cosa que el empeño por
hallar nuestra existencia en un mundo que pueda ser habitable,
que esté controlado. Es en este sentido como se esclarecen las
funciones semejantes de mito y logos. El mito tiene la función de
''conducir a la indeterminación de lo ominoso a una concreción de
nombres y hacer de lo inhóspito e inquietante algo que nos sea
familiar y accesible''14, mientras que ''razonar es saber arreglarlas
con algo. En un caso límite: con el mundo.''15
Mito y logos pretenden ''crear un distanciamiento respecto
a lo siniestro''16. Logos ha luchado por mostrar la superioridad
respecto al mito, pero la función del mismo se superpone a las
críticas de la razón, pues ambos revelan un fin compartido: la
delimitación de los contornos de la comprensión, de la relación
con el mundo y las fuerzas que lo rigen; el no aceptar que el
mundo se desarrolla como un caos o de manera arbitraria. Mitos
y logos son las explicaciones que ponen orden al mundo. Es por
esto que ambos son los protagonistas en la historia de la cultura
que ''podría ser analizada como un viaje desde lo invisible a lo
visible''17 en el que se fundamentan las prácticas y las creencias
mostrando el sentido de nuestra existencia en el mundo.
Integrar lo indeterminado:
irrepresentable

la

teología

negativa

La disyunción entre una concepción mítica y una
concepción dogmática no es completa. Hemos de
tener en cuenta también la mística como la
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aplicación más resuelta del concepto de realidad a
la evidencia de un momento, tal como se
autorrepresenta en las metáforas de la iluminación
cegadora o el ciego contacto. La experiencia
extrema descrita en ese lenguaje y que, en la escala
de las posibilidades de certeza, constituye el polo
opuesto al escepticismo (...). La mística sólo ha
podido representarse a sí misma mediante la
negación, como una ruptura del marco sistemático.
Necesita ese marco para enorgullecerse de lo
extraordinario de sus dones, sin poderlos describir18.

La mística no puede suplantar las representaciones que
mitos y logos realizan debido a que si estos dos se ofrecen para
salvaguardar de la angustia ante la incomprensión del mundo, la
mística sólo llega cuando tal angustia ha sido ignorada: se ofrece
solo al iniciado, es decir, a aquel al que la cualidad de lo
desconocido no le es prohibida19. Mircea Eliade define el acto de
iniciación como una ''mutación ontológica de la condición
existencial'' donde ''se prima la importancia de la experiencia
personal, y donde se alza el éxtasis.'' 20 El momento de la
iniciación produce un despertar, que es un acontecimiento, un
''acto de atención acrecentada sobre la situación de uno mismo en
el mundo, lo extraño que es para nosotros y la necesidad de
escapar de él, haciendo, entretanto, que nos sea indiferente'' 21 .
Aquí, el criterio ha dejado de ser la representación, el intento de
acaparar el mundo, para dejar espacio a la fe22. La salvación se
hace certera, no por la obediencia del dogma sino por el sentir
que ''Dios es amor''23. El momento místico puede llegar, explica
Eliade, por la experiencia de lo sagrado que deja al descubierto la
existencia, el significado y la verdad de un mundo desconocido y
caótico. De esta manera afirma que ''lo sagrado es lo real por
excelencia''24 y se manifiesta ''siempre como una realidad de un
orden totalmente diferente al de las realidades naturales'' 25. En
esta línea mantiene Taubes que ''lo sagrado es accesible pero no
en todas partes ni para todos''26.
Blumenberg para referirse a la teología negativa utiliza el
concepto de metáfora explosiva, Sprengmetapher, la cual rechaza
toda forma de representación27. Un ejemplo es la definición de
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Dios ofrecida por Guénon siguiendo a Nicolás de Cusa que niega
todo concepto e intuición: “Dios es una esfera infinita cuyo centro
se halla en todas partes y su circunferencia en ninguna”. La
imposibilidad de la representación se produce porque el objeto al
que se refiere está fuera de la racionalidad. Se define como no
saber que se sabe a sí mismo, y conduce a la docta ignorantia.
Mediante la metáfora explosiva no vamos de lo invisible a lo
visible sino que volvemos al ámbito de la invisibilidad e
inconceptualidad; no pretende ofrecer conocimiento sino
proporcionar una experiencia que oriente la praxis frente a la
divinidad28. Este espacio apofático llega como un acontecimiento
que es el momento concreto que marca la diferencia entre el antes
y el después. Como describía Marcion: ''Oh maravilla de las
maravillas, oh delicia, poder y admiración no poder decir ni
pensar absolutamente nada sobre el Evangelio, ni compararlo con
alguna otra cosa'' 29 . No puede compararlo porque no puede se
nombrar. Es en la teología negativa donde se llega, al fin, a la
experiencia de lo ilimitado, que ''como lo indeterminado, también
sería lo decididamente impensable''30.
Respecto a la cuestión de la imposibilidad de la
representación se ha tomado la mística como ''un agravamiento
de los problemas lingüísticos de la teología. Todos se fundan en
la prohibición del nombre y de la imagen''31, ante lo que se llega
a lo ''insoportable del lenguaje de una teología negativa'' 32 , un
lenguaje que, sin duda, debe dejar de ser pensado bajo nuestras
condiciones de representación, en sentido kantiano, para sentirse
en la plenitud del acontecimiento inmediato del éxtasis. Como
advertía al inicio, no olvidamos que la mística no es sólo teología
negativa y que en el mundo imaginal hallamos diversas formas
que sí admiten el Nombre (especialmente los Nombres referidos
a Dios, como en el Islam) y las imágenes. Sin embargo éstas
difieren del mito y el logos en tanto que mientras que estos son
manifestaciones de nuestra racionalidad, las primeras son
producto de la teofanía. La tesis que aquí establezco no aborda el
estudio de estas manifestaciones teofánicas sino que se limita a
contraponer la mística en tanto que teología negativa al conjunto
mito-logos. En este sentido es la forma vacía de contenido que
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proporciona al hombre una experiencia directa y acontecida por
la que siente y comprende el sentido de su existencia, superando
las formas de representación que mito y logos entretejen desde la
distancia de la proyección. Desde esta perspectiva, la teología
apofática supone la integración de las, formas y categorías
uniendo los afanes de fundamentación de las diversas teologías
positivas en un espacio de inefabilidad.
Conclusiones
A lo largo de la historia el humano ha tratado de comprender las
fuerzas que han regido el mundo con la intención de que éste no
le dominase. En este sentido, vivimos en ''la época de la imagen
del mundo'' que anunciaba Heidegger, pero no desde la
Modernidad, como él postuló, sino desde la aparición del mito,
pues éste también se ha constituido como ''conocimiento (…) que
le pide cuentas a lo ente acerca de cómo y hasta qué punto está a
disposición de la representación.'' 33 Mito y logos en tanto que
teología positiva ofrecen un orden y dan un sentido a la existencia,
pero a la vez se encuentran en el riesgo de otorgar definiciones
fundamentalistas de lo vivido. A pesar de un espíritu crítico
(también del mito) se hallan en la incapacidad de penetrar el
sentido de la praxis, teniendo que representarlo y tratarlo de forma
mediada. Este límite en la vivencia del sentido es el que les obliga
a definir e imponer la creencia frente a la teología negativa.
Para terminar, podemos extraer las siguientes conclusiones:
1) No existe una transición histórica del mito al logos sino que
ambos han ido unidos a lo largo de la historia como potencias
racionalizadoras; 2) mito y logos han nacido de la necesidad
humana de otorgar un sentido al mundo y a la sociedad; 3) uno y
otro se han mostrado mediante la representación, bajo conceptos
e imágenes, del mundo lo cual indica un distanciamiento hacia la
experiencia; 4) mito y logos han tratado de fundamentar la praxis
estableciendo normas y pautas; 5) a estos se opone la teología
negativa que integra las vivencias rehuyendo de toda
representación y ofrece un fundamento de sentido a la existencia
muy diferenciado de los otros dos.
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Resumen
Haciendo erróneas las predicciones de los clásicos teoremas
de la secularización, la religión sigue siendo un agente
político fundamental en la sociedad democrática española.
Lo anterior se torna evidente si atendemos a la capacidad
que la Iglesia católica tiene de construir relatos
memorialísticos que han sido hegemónicos en los debates
en torno a la memoria colectiva en las últimas décadas.
Palabras clave
Religión, Iglesia Católica, transición democrática española,
memoria
Abstract
Religion remains a fundamental political actor in the
democratic spanish society, making erroneous the clasical
secularizations theorems. The above looks evident if we
focus on the capacity of the Catholic Church to build
memory narratives that had been hegemonic in the debates
on collective memory in recent decades.
Keywords
Religion, Catholic Church, spanish democratic transition,
memory
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Introducción
Hoy es ya casi un lugar común señalar que los clásicos
teoremas de la secularización fallaron en sus predicciones y
que ni el pensamiento religioso ha dado paso a formas
necesariamente más racionales de relacionarse con el
mundo, y, ni mucho menos, lo religioso se ha visto recluido
al ámbito de lo privado.1 Sin embargo, la modernidad y la
secularización, si bien no han cumplido aquella promesa
que normalmente se les atribuye, sí que han obligado a que
lo religioso se reconfigure. Nuevas formas de religiosidad
han emergido en este proceso de reconfiguración (new age,
evangélicos, pentecostales, carismáticos…) y, sobre todo,
nuevas formas de vincular el acervo simbólico religioso con
lo político. Porque la repolitización de lo religioso es un
hecho.2 Prueba de ello son las grandes movilizaciones que
por motivos religiosos se llevan a cabo, o la capacidad de
determinar políticas estatales, sobre todo, y hasta ahora, en
Latinoamérica, pero también, y cada vez de manera más
evidente, en Europa. De la misma forma, pareciera que las
clásicas formas institucionalizadas de religión han ido
perdiendo peso en su capacidad de configurar y controlar la
vida religiosa, dejando paso a formas de organizar estas
comunidades en grupos más reducidos, grupos que,
radicados de una forma mucho más profunda en los
diferentes ámbitos de la sociedad civil, han sabido asumir
un papel mucho más activo en la ordenación de la
comunidad. Papel activo de estas comunidades que implica
a su vez un papel también más activo de los laicos en el seno
de las diferentes congregaciones religiosas.
La Iglesia católica no es ajena a este proceso de
reconfiguración.3 En este sentido, quizás sea el Concilio
Vaticano II el momento que mejor representa esa necesidad
de readaptación del catolicismo, la escenificación de una
puesta al día con una modernidad a la que hasta ese
momento se enfrentaba. Que esta adecuación a la
modernidad se haya llevado a cabo efectivamente está
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abierto a la discusión. Y estas escasas páginas pretendo sean
un ejemplo de cómo aquella inveterada tendencia de la
institución eclesial a transgredir el principio de autonomía
de lo político se sigue manteniendo en la actualidad por
medio, en este caso, de su contribución al relato
memorialístico que el régimen político del 78 ha intentado
construir para legitimarse.
La Transición política española señala el tránsito de
un régimen dictatorial a uno democrático homologable al
del resto de países del entorno europeo. O, al menos, eso
dice la generalidad de la producción académica al respecto.4
Como ocurre con todo régimen, se necesitan relatos
legitimadores del mismo. Hay una literatura que pivota
sobre el eje temático de la Transición; hay una producción
audiovisual que toma como referente esa misma
Transición… Hay, en definitiva, unos modos de hacer
política, de entender la política, unos conceptos que la
atrapan, que intentan aprehenderla, que constituyen una
cultura política concreta, y que tiene en los anteriores
elementos un buen nicho del que nutrirse. Lo anterior
ocurre con todo régimen que intente legitimarse y, por
tanto, también ocurrió con el que inauguró la Transición
política española. Sin embargo, la crisis que desde 2008
afecta de manera global en términos económicos, en España
ha derivado en una crisis social y política que ha permitido
poner en duda el relato legitimador hegemónico sobre la
Transición a la democracia. Al albur de esta crisis, crisis del
relato transicional tradicional, se empieza a consolidar un
nuevo espacio de crítica a aquel relato. Aun así, y si la
Transición se ha convertido en casi un género en sí mismo,
el tratamiento que se le ha dado a una de las instituciones
que más peso tuvo en aquel proceso y posterior relato del
mismo ha sido muy desigual. Porque la Iglesia católica
española representó un papel relevante en el paso de un
régimen a otro. No podía ser de otra forma: la Iglesia
católica se había convertido, desde el primer momento, en
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legitimadora del golpe de Estado contra la República con el
que empezó la Guerra Civil, primero; y, segundo, en
suministradora de cuadros políticos e intelectuales al
régimen franquista una vez ganada aquella guerra. Y aquí
se nos presenta la paradoja: cómo es posible que una
institución gracias a la cual se mantuvo en pie el régimen
franquista, mantuviera tras el fin del mismo y ya en
democracia gran parte de sus privilegios, aumentándolos en
algunos casos.
En mi opinión, gran parte del anterior éxito se debe a
la capacidad de la institución eclesial de construir relatos
legitimadores que garantizan y favorecen su posición de
privilegio en el espacio público. En lo que sigue dividiré el
texto en dos apartados: el primero, en el que intentaré
plasmar, brevemente, cuál ha sido el relato memorialístico
sobre el que se ha construido el relato transicional en
España; el segundo apartado, en el que abordaré cuál ha
sido el papel de la Iglesia católica en la construcción y
desarrollo de aquel relato, y con el que pondré en evidencia
cómo la religión, sigue constituyendo un elemento de
primer orden en el panorama político español también en el
periodo democrático.
El relato de la Transición: la institucionalización del
silencio
Señala Gregorio Morán que “la primera igualdad que
instauró la democracia en España fue la de que todos somos
iguales ante el pasado. Una garantía para mantener la
desigualdad ante el futuro. Nos convertimos en un reino de
desmemoriados”.5 De esta forma, Morán pone el acento en
un aspecto que fue fundamental en la Transición española
y que marca una de las dialécticas que atraviesan esos
relatos enfrentados: la dialéctica memoria-olvido. La
pregunta es fundamental: cómo construir un régimen
democrático en un país que ha pasado por 40 años de
dictadura, ¿es necesario construirlo haciendo memoria,
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señalando a los responsables del anterior régimen,
juzgándolos? ¿O más bien el nuevo régimen democrático
debe partir desde el olvido, obviando los crímenes del
pasado? 6
Está claro que la Transición en España se hizo
siguiendo el primer modelo, el modelo del olvido. Y el
relato hegemónico consiguiente legitimó aquella opción.
Un relato que estuvo construido sobre un concepto que se
volvió central, y que ha atravesado toda la historia de la
democracia reciente en España: el consenso. Es este el
concepto nuclear de aquella Transición, sobre el que se
construyó el relato hegemónico. Un consenso al que en cada
momento de crisis, como el actual, al modo de un bálsamo
de Fierabrás, se acude para solucionar los problemas. De
esta manera, el consenso, se ha convertido en la marca del
buen demócrata.
Y, sin embargo, aquel consenso encierra algunos
elementos que, para el tema que nos ocupa, son muy
relevantes. Porque aquel consenso, si por algo se
caracterizó, fue porque implicó la renuncia por parte de las
fuerzas democratizadoras (en aquel momento la oposición
al régimen franquista) de muchas de sus exigencias y
símbolos: se aceptó la forma republicana del régimen; se
renunció a sus símbolos, como la propia bandera
republicana… y, sobre todo, y en lo que aquí nos toca, se
renunció a la memoria, a su memoria. El relato aceptado
hacía inviable la memoria de una Guerra Civil en la que las
fuerzas democráticas habían sido derrotadas por las fuerzas
fascistas; al contrario, el nuevo relato, que se volvería
hegemónico, retomaba la lectura franquista de la guerra
como una guerra entre hermanos a causa de la secular
tendencia de los españoles al conflicto. No había buenos ni
malos. La Guerra Civil había sido algo así como un acto de
locura, una catástrofe colectiva cuya responsabilidad caía
en todos los españoles. Se constituía en hegemónica la que
se ha llamado la teoría de la equidistancia.7 El propio
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régimen franquista había puesto, allá por los años 60´s, los
fundamentos de este nuevo relato: de conmemorar cada
primero de abril el día de la Victoria, homenaje al último
bando de guerra del general Franco, pasaron a celebrarse, a
partir de 1964, los 25 años de paz. Ni vencedores ni
vencidos.
Nos encontramos, por tanto, ante un nuevo momento
político que queda normativizado en la Constitución de
1978, y que se presenta, desde el relato hegemónico, como
fundante: la democracia en España comienza con la
Transición. No son relevantes las anteriores experiencias
democráticas, las que habían traído la I y II República. La
lógica del olvido se ponía al servicio de la estabilidad
posdictatorial. Un olvido que no quedó circunscrito a la
memoria de la Guerra Civil, si no que se extendió a los
cinco años de experiencia democrática en la II República, y
a la posterior persecución y represión de la oposición
democrática ya en época de la dictadura. La Ley de
Amnistía de 1977, podríamos decir, institucionalizó el
olvido. Se pretendió, de esta forma, estabilizar la
democracia mediante el silencio. Así, por ejemplo, y como
señala John Patrick Thompson, para un sector importante
de la población española, ese pacto del olvido se sustentaba
en un mensaje de continuidad antes que de cambio: “A ojos
de muchos campesinos españoles […] el régimen
democrático no era muy diferente del régimen fascista. La
mayor parte de la población rural, como lo han revelado los
testimonios, todavía se abstienen de hablar de la guerra o
denunciar crímenes pasados porque temen que las actuales
autoridades les hagan daño a ellos y a sus seres queridos”.8
Y es que en España, después de 40 años de dictadura
franquista, el miedo se había convertido en algo cotidiano.
La práctica del silencio como mecanismo de protección
venía ahora, con el nuevo régimen que traía la Transición,
apuntalada en forma de institucionalización del olvido.
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La Iglesia en la Transición: el silencio selectivo
En la consolidación de ese paradigma del silencio del que
se nutría el relato hegemónico de la Transición, representó
un papel importante la Iglesia católica. La Transición se
convertía en punto de partida a partir del cual construir la
democracia en España, y esto exigía no mirar atrás, no abrir
viejas heridas. La Iglesia, que como institución había
suministrado al franquismo legitimidad y cobertura moral
desde el primer momento, estaba interesada en que el olvido
triunfara. Así se expresaban en 2001, incluso, en respuesta
a la Ley de Memoria Histórica aprobada por el gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero, ley que pretendía recoger la
exigencia cada vez más clamorosa de resarcir la memoria
de los represaliados por el franquismo. Para los obispos,
esta ley era un “un retroceso histórico y cívico, con un
riesgo evidente de tensiones, discriminaciones y
alteraciones de una tranquila convivencia». Y añadía que la
nueva ley iba a reabrir “viejas heridas de la Guerra Civil”,
que habían sido sanadas durante la Transición.9
Y es que, como he señalado, la Iglesia se había
convertido en una institución que había ayudado a asentar
aquel relato transicional. Sin embargo, y a su vez, la
institución eclesial había construido sus propias narrativas
a través de las cuales releían y ofrecían una imagen de los
acontecimientos relativos a la Guerra Civil. Es este un
relato que toma de los anteriores elementos fundamentales
(guerra de hermanos contra hermanos; todos fueron
víctimas; la Iglesia fue una de las principales víctimas de
aquella contienda...)10; pero también añade elementos
característicos propios, y entre estos quizás el más
importante es el que se pone de manifiesta si prestamos
atención a los procesos de beatificación de los que
consideran mártires de la Guerra Civil española.
La creación de símbolos en torno a los cuales tejer
sensibilidades constituyó desde el primer momento de la
posguerra un objetivo específico de la Iglesia católica en
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España. Este objetivo, dentro del cual la martirización de
las víctimas de una persecución religiosa, según se
defendía desde posiciones eclesiásticas, servía no sólo para
nutrir un relato propio, eclesial, sino que se entrelazaba con
la que había sido una de las justificaciones franquistas del
golpe de Estado que culminó en la Guerra Civil: la
persecución religiosa que se llevaba a cabo en tiempo de la
II República. La Iglesia, de esta forma, contribuía a
legitimar el régimen franquista, creando, a su vez,
elementos simbólicos de uso propio. Son, en la posguerra,
los tiempos del nacionalcatolicismo.
La Transición, sin embargo, trajo consigo la
paralización de aquellos procesos de beatificación. El
propio Pablo VI paralizó estos procesos en tanto
consideraba reabrían las heridas de la Guerra Civil y
posicionaban a la Iglesia en un bando político concreto.
Tras el Concilio Vaticano II (1962-1965) y los tiempos de
apertura que trajeron consigo, era difícil mantener
posiciones que acercaban a la Iglesia, en un momento en
que se veía el final del franquismo, a posiciones que la
situaban de una forma demasiado evidente como parte
actuante de un conflicto bélico como había sido la Guerra
Civil.
Sin embargo, y ya consolidada la democracia en
España, aquellos procesos de beatificación fueron
reabiertos en 1987 por el papa Juan Pablo II. El silencio que
había sido instaurado en los años de la Transición, y que
había sido considerado garantía de éxito de aquel proceso
transicional, fue roto por la Iglesia católica. Hasta hoy, se
han celebrado 10 ceremonias de beatificación. En estas, un
total de 471 mártires (de los cuales 4 son obispos, 43
sacerdotes seculares, 379 religiosos, y 45 laicos) han sido
reivindicados por la institución eclesial en ceremonias de
carácter público. En definitiva, la Iglesia católica se ha
convertido (como lo fue siempre, por otro parte) en un
agente suministrador de memoria. La Iglesia, sobre todo a
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partir de 1987, ha construido un relato en el que se intenta
presentar una imagen de sí misma como víctima en aquel
enfrentamiento bélico. Así, el olvido, categoría esencial
para entender el relato hegemónico de la Transición, fue
obviado por la Iglesia católica que a partir de aquel
momento no renunció a reivindicar a sus víctimas.
Sin embargo, la construcción de un relato
memorialístico como el que representa los procesos de
beatificación de lo que entienden mártires de la Guerra no
implica que el paradigma del silencio impuesto en la
Transición fuera transgredido. Porque, y en el fondo, como
en cualquier relato, en este que proponía la Iglesia también
quedaban espacios vacíos. El silencio tenía un papel
relevante en el relato memorialístico eclesiástico. Y este
silencio era el que ocultaba a aquellos religiosos que
murieron asesinados por las tropas franquistas. 11 La
memoria que construyó la Iglesia era, en este sentido,
asimétrica. Y no sólo esto: en plena consolidación
democrática la Iglesia rescataba y asumía como propio un
relato que fue el construido durante el franquismo para
legitimar la dictadura. Un relato atravesado de silencios que
permitieron que aquellos que habían sido silenciados
durante la dictadura, lo siguieran siendo durante la
democracia.
Conclusión
Gonzalo Puente Ojea, siendo embajador de España ante la
Santa Sede, en diciembre de 1986, señaló en carta al que
fuera Ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez,
que “el lenguaje de la Iglesia romana, por la peculiarísima
entidad de su potencia espiritual y pública, está ´tout fait
de symboles`, como dirían los galos. En el protocolo y en el
ritual pone la Santa Sede un cuidado exquisito, porque son
los símbolos externos de su poder, a falta de bombas y
cañones. Si esto es así, entonces la cuestión de los cinco
´beatificanda` no conviene tratarlos como asunto baladí,
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sino como problema de Estado”. Sabía muy bien Gonzalo
Puente Ojea de lo que hablaba. Meses después sería
depuesto de su cargo, y los procesos de beatificación
seguirían su curso, aumentándose en número los religiosos
beatificados, así como el “espectáculo” público en torno a
las ceremonias.
Con la beatificación de aquellos religiosos que
considera mártires, la Iglesia no sólo está construyendo
símbolos de, por decirlo así, “consumo interno”. No sólo es
a los fieles católicos a quienes va dirigido el ejemplo de
aquellos que supuestamente murieron a causa de su fe. La
Iglesia, y esto es lo importante, ha pretendido, y lo sigue
haciendo, construir una simbología que vaya más allá de los
límites que marcan la pertenencia a la misma. Los mártires,
según ellos, y siguiendo esta categorización especial de
victimización, se han convertido en “agentes de memoria”,
esto es, en un vehículo de significados y, sobre todo, en un
instrumento para participar en un verdadero combate por la
memoria que aún hoy sigue vertebrando en buena medida
la disputa política en España.
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Resumen
El tema de esta comunicación es “Escuela y religión”. En ella se
pretende defender que la religión católica como fenómeno
espiritual o moral no tiene lugar en la enseñanza. Y que el único
lugar adecuado es en las clases de historia donde se estudiaría
como otro fenómeno social más. En otros términos, se defenderá
que el artículo 27.3 de la Constitución en el que se amparan
muchos para defender la enseñanza de religión debería ser
modificado.
Palabras clave
Escuela, religión
Abstract
The topic of this communication is “Escuela y religión”. It is
argued that catholic religion as a spiritual phenomenon has no
place in the school. On the contrary, the only adequate place for
religion is history class, where it will be studied like other
historical, social and cultural phenomenon. In other words, it will
be argued that the art.27.3 CE that is used to defend religions in
schools must be changed.
Keywords
School, religion
Carl Sagan dijo una vez que “la vida es solo un vistazo
momentáneo de las maravillas de este asombroso universo, y es
una lástima que tantos la estén malgastando soñando con
fantasmas espirituales”. Esta es, sin ninguna acritud, mi misma
sensación. Considero que la religión, como cualquier otra
superstición es un mal. Y como tal, no se la debemos desear a
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nadie, y menos a los jóvenes que se educan con el dinero de
todos.
En este sentido, en las discusiones sobre “religión en las
aulas” siempre hay quien rápidamente entiende la discusión
zanjada porque el art.27.3 CE dice: “Los poderes públicos
garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con
sus propias convicciones.”
Sin embargo, hoy la cuestión va más allá: se trata
justamente de valorar si ese artículo es un buen artículo.
Entiéndase por tanto cuál es mi postura: defenderé que la
religión, tal y como se entiende en el art.27.3 CE no tiene lugar
en las aulas. Es decir, las clases de religión como formación
espiritual o moral. En cambio, sí creo que la religión tiene lugar
en clase de historia, donde se estudiaría como un fenómeno social
más, y no desde su vertiente espiritual o moral. Es decir, clases
sobre religión, pero no de religión.
Para ello he creído interesante estructurar mi comunicación
en forma de respuesta a un par de artículos de periódico, en los
que se esgrimen los argumentos más habituales y que
seguramente hemos oído muchas veces en diversos medios.
******
Empezaré con un artículo del ABC del 26/10/2015:
Según el periódico, la enseñanza de religión “ofrece una
visión plural de la sociedad” y citaban a la Confederación
Católica de Padres que entendían que prohibir la educación
religiosa en la enseñanza sería “una absoluta falta de respeto
hacia la libertad religiosa de los españoles” y que con ello se
pretende “imponer a todos los alumnos […] una visión uniforme
de la sociedad”. Es más, según Rafael Palomino profesor de
Derecho Eclesiástico en la Universidad Complutense de Madrid,
la ausencia de la enseñanza religiosa fomentaría la intolerancia.
Pues bien, no veo en qué medida enseñar religión ofrece
una visión plural de la sociedad, o al menos mejor de lo que
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podría hacerlo la asignatura de educación para la ciudadanía. Una
materia que de hecho sí tiene como objetivo primordial, y no
como un hipotético resultado colateral, la promoción de valores
como la tolerancia y el respeto.
Es más, por qué, como dice el profesor Palomino,
deberíamos volvernos intolerantes hacia algo que no se enseña
en la escuela. Hay muchas cosas que no se enseñan en la escuela
para las cuales no se han desarrollado sentimientos de
intolerancia.
Pero más importante que todo esto, está la idea tan repetida
pero tan equivocada de que acabar con la religión en la educación
implica vulnerar la libertad religiosa de los españoles. Pero yo
me pregunto ¿de qué españoles? ¿De los niños? De los niños no
puede ser, porque no tienen religión, hacen lo que sus padres les
dicen.
¿La libertad religiosa de los adultos entonces? No, pues qué
tendrá que ver el no enseñar algo, con que a alguien le prohíban
su religión, o el ejercerla libremente. Una cosa es evitar el
proselitismo sobre mentes infantiles y otra la libertad religiosa de
los adultos. Ver en esa prohibición un ataque a la libertad de uno,
sería como pensar que por no enseñar danza en los colegios, los
padres ven limitada su libertad de bailar.
Por otro lado, el artículo del ABC menciona otro tipo de
argumentos. En los que se pasa de defender las clases de religión,
a defender clases sobre religión. Qué quiero decir: el periódico
nos dice que conocer la religión es esencial para comprender
nuestra cultura y la historia europea. Lo que sin duda es cierto.
De ahí que el lugar de la religión deba ser la clase de historia.
Pues también han sido muy importantes las guerras para entender
nuestra historia, y no por ello defendemos una asignatura especial
de guerra. En este sentido, las clases que sobre religión se diesen
en las horas de historia se deberían dar por profesores de historia,
y no por sacerdotes escogidos por la conferencia episcopal que
no han pasado oposiciones, como se venía haciendo hasta ahora.
Dicho de otro modo, si defendemos la enseñanza de
religión por su importancia histórico-cultural, entonces su
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enseñanza corresponderá a expertos en ese ámbito, y no a
sacerdotes, expertos en el ámbito de la fe y la espiritualidad.
Curiosamente, este es el enfoque que la Conferencia
Episcopal dice pretender, y no una finalidad adoctrinarte. No
obstante, es claro que ambas perspectivas se mezclan:
Esos bloques parten del sentido religioso del hombre, continúan
con el estudio de la revelación; Dios se manifiesta al hombre y
lo hace en una historia concreta, con personajes y situaciones
que el alumnado debe conocer y que contribuirán a su
comprensión del mundo. Dicha revelación culmina en Jesucristo
y el mensaje evangélico, centro del tercer bloque del currículo y
eje vertebrador de la asignatura. Por último, se estudia la Iglesia
como manifestación de la presencia continuada de Jesucristo en
la historia.
Pero por sorpresa del lector este fragmento acaba
añadiendo que: Conviene subrayar, por tanto, que lejos de una
finalidad catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la
religión católica ilustra a los estudiantes sobre la identidad del
cristianismo y la vida cristiana.1 Sin embargo, es difícil negar
que las líneas precedentes suenan a catequesis más que a otra
cosa.
******
Por otro lado, desde otras sensibilidades, un profesor de filosofía
en secundaria de Extremadura proponía el pasado junio en el
periódico eldiario.es más argumentos a favor de la educación
religiosa. En el artículo El lugar de la religión en la educación
laica el autor decía:
[…] en una educación realmente democrática el alumno habría
de tener libre acceso a todas las perspectivas ideológicas
posibles (la científica, la humanística, la artística, la
religiosa…); quizás no todas en el mismo grado, ni en el mismo
momento de su desarrollo, pero sí todas las posibles, incluso
las más alejadas de los valores comunes. La condición de toda
esta pluralidad es que, a la vez, se les proporcione a los
alumnos las herramientas adecuadas para el análisis y la
decisión racional – como es el cometido de las materias
filosóficas […] Tal vez – como afirman ingenuamente algunos
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de mis amigos laicos – la ciencia sea la única fuente legítima
de verdades, y la religión una simple colección de mitos falsos
y moralmente perniciosos.

Al leer este artículo hice dos cosas: la primera, extrañarme
al oír que una clase de matemáticas o una clase de dibujo pueda
considerarse una “perspectiva ideológica”. Pero más importante,
pensé: qué bien, salgo en los periódicos, ¡yo soy uno de esos
ingenuos de los que habla!
¿Por qué soy uno de esos ingenuos?
En primer lugar, no creo que la religión (católica) anime al
análisis y a la decisión racional que el autor valora. Justamente la
religión propugna todo lo contrario: fe.
¿Pensar por uno mismo, servirse de la propia razón para
distinguir lo bueno de lo malo, y lo cierto de lo falso? No, la
religión se basa en todo lo contrario: en la revelación, en que el
conocimiento más importante no lo obtiene el hombre, sino que
se lo da Dios. Se basa, en definitiva, en creer lo que dice alguien
por quién es ese alguien. A ese error incluso se le ha puesto
nombre, falacia ad verecundiam.
Sí, la religión (católica) está llena de mitos falsos. ¿De
verdad vamos a dar evolución por la mañana y génesis por la
tarde? ¿Vamos a explicar, como propone la Conferencia
Episcopal, el significado de los milagros como acción de Dios?
Algunos recordarán aquella famosa frase con la que el
sacerdote Gonzalo Redondo de la Universidad de Navarra
empezaba el curso. Decía: “Ustedes provendrán del mono, yo
no”. Y es bien sabido que estas ideas creacionistas no han
desaparecido de la mentalidad católica ni del currículum de la
asignatura de religión en el que encontramos frases como “Dios
ha creado al ser humano para que sea feliz en relación con Él.
Los relatos bíblicos de la Creación y el Paraíso ejemplifican
bellamente la finalidad de la creación de la persona y del mundo
entero para su servicio”.
No obstante, hay que ser justos. También deberíamos
destacar la vertiente moralizante de la religión, ¿verdad? Pero
vaya, quizás eso sea peor. La Conferencia Episcopal nos dice que
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la enseñanza religiosa favorece de manera directa la adquisición
de habilidades para la prevención y resolución pacífica de todo
tipo de conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de
las diferentes culturas, así como de las diferencias entre
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres
y mujeres y la no discriminación. No obstante, muy ingenuo
tendría que ser uno para creer que esos son los valores de la
religión (católica), y mucho menos los de la Conferencia
Episcopal.
De entre las ideas más chocantes y propias de catequesis
que encontramos en el curriculum propuesto están las relativas a
la felicidad. Se nos dice que las personas son incapaces de ser
felices por sí mismas, y que necesitamos ser perdonados del
pecado original. No sé qué tendría que decir la psicología actual
sobre estas afirmaciones.
Sí, sin duda, muchos de los valores positivos y que
querríamos inculcar tienen su origen en nuestra cultura en el
cristianismo. Pero como digo vienen de la mano de muchos otros.
¿Por qué no dar una versión depurada de lo mejor que ha aportado
la religión, pero sin las pegas que también le son propias? ¿Qué
motivos hay para oponerse a una asignatura de educación para la
ciudadanía en que se expongan esos valores que creemos que
deben regir nuestra sociedad?
*****
Sin embargo, uno podría preguntarse porque tanta
animadversión. Qué puede haber de malo en una asignatura
voluntaria: quien la quiera que la escoja, y quien no que la deje,
¿verdad? Yo creo que no.
Incluso aunque fuese en horario extraescolar, y sin restar
horas de otras materias, encuentro desacertado destinar dinero de
todos a hacerle daño a unos pocos. Porqué sí, educar a los niños
en la superstición es hacerles daño. (Incluso sin dinero de todos,
incluso en la intimidad de tu hogar, incluso bajo el amparo
constitucional.)
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¿No es un muy mal hábito el creer algo sin pruebas o
indicios para ello? ¿Bueno y no es justamente ese, entre otros, el
hábito que promueve la educación religiosa?
Porque no nos engañemos, ‘fe’ es el término
grandilocuente para decir superstición. Fe es creencia sin
evidencia, aquello que se opone a la razón.
No es cierto, como tantas veces se ha dicho, que religión y
ciencia sean vías paralelas. Al contrario, son actitudes diferentes.
La superstición, aunque sea sobre los valores más piadosos y
caritativos, no va en paralelo, sino en contra de la actitud
escéptica, y crítica que asociamos a la ciencia o la filosofía y que
esperamos de un ciudadano racional a día de hoy.
Sí, sin duda, si alguien quiere hacer de la religión su
costumbre, adelante, pero no vamos a promoverla con el dinero
de todos.
Perdamos ya el respeto a la religión (sin perderle el respeto
a nadie). Veamos lo que la religión realmente es: el fruto de una
tendencia bien natural, la tendencia a la sinrazón, una bajeza
humana contra la que, consuele o no, natural o no, creo que
debemos evitar.
Notas
1

El curriculum propuesto por la Conferencia Episcopal y publicado en el
BOE del martes 24 de febrero del 2015.
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Interés del conocimiento de las religiones para una
buena comprensión de la filosofía.
-La revelación y sus aportes en la génesis y la práctica
de la ética para Lévinas y RicoeurCécile Furstenberg
cecilefurstenberg@yahoo.fr
Resumen
El filósofo integra su contexto, su cultura, su creencia, en
sus reflexiones. Pondré de a la luz las fuentes de la
revelación en la filosofía, y en particular en la ética de dos
autores contemporáneos Ricoeur y Lévinas. Así mostraré el
innegable interés de conocer estos contextos religiosos para
una mejor comprensión de sus pensamientos. El
conocimiento de las religiones puede así enriquecer nuestra
enseñanza e iluminar los enfoques de los filósofos.
Palabras clave
Religión, P. Ricoeur, E. Lévinas
Abstract
The philosopher integrates his context, his culture, his faith,
in his considerations. I will highlight the sources of the
revelation in the philosophy, and in particular in the ethics
of two contemporary authors: Ricoeur and Lévinas. By this
way I will show the undeniable interest to know these
religious contexts for a better understanding of their
thoughts. The knowledge of the religions can enrich our
education and illuminate the approaches of the
philosophers.
Keywords
Religion, P. Ricoeur, E. Lévinas
Índice
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Introducción
1-Relación entre la revelación y la filosofía para Lévinas y
Ricoeur.
2-Los fundamentos de la ética en la revelación para ambos
autores, semejanzas y orientaciones.
3-Un buen conocimiento del trasfondo religioso esclarece
la filosofía de ambos autores, los sutiles debates entre
ambos y sus impactos en ética.
Conclusión.

Introducción
La problemática del mal crujiente durante la segunda guerra
mundial fomentó el énfasis del desarrollo de la ética en
filosofía, hasta tal punto que algunos autores como Lévinas
o Ricoeur la presentaron como filosofía primera o principal.
Si la enseñanza de la filosofía en el espacio público laico
tiende a eludir algunos aspectos del contexto religioso o de
los escritos más enraizados en los textos escriturales,
mostraremos que un buen conocimiento de los contextos
culturales de los autores, así como de sus reflexiones
adyacentes a sus creencias, permite aprehender con mayor
claridad sus pensamientos y comprender mejor las
implicaciones de las divergencias de enfoques. Las fuentes
de la ética tanto para Lévinas como para Ricoeur se
encuentran en la revelación, aunque para ambos autores sus
éticas no se restringen a creyentes de su cultura y además
sus éticas solo se vuelven efectivas en la práctica. Lévinas
está sumergido en la cultura hebraica y los comentarios
bíblicos del talmud, enriquecen sus reflexiones y le ofrecen
luces para el desarrollo de sus conceptos y sus orientaciones
en ética. Ricoeur es cristiano, protestante, activo en las
misiones sociales de su tiempo, en contacto con teólogos,
exegetas, encuentra en los textos bíblicos elementos que
forjan su ética, la de un cristiano filósofo. El encuentro entre
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ambos autores en 1930, en Estrasburgo, ocurre en la
oportunidad de la defensa de la tesis doctoral de Lévinas,
Ricoeur está presente y es miembro del jurado, nace una
amistad que perdura hasta el fin a pesar de las expresiones
de opiniones en algunos puntos distintas: Ricoeur sostiene
por ejemplo que la reciprocidad como mutualidad es
factible en la relación ética intersubjetiva mientras que
Lévinas excluye toda reciprocidad en la responsabilidad; y
de los matices en los enfoques: Lévinas presenta por
ejemplo la sustitución como culmen de la responsabilidad
mientras que Ricoeur alude a la transferencia de la vida para
los sobrevivientes. Ambos buscan clarificar su posición
respectiva. Desde los años 35, el rebrote filosófico en torno
a las conferencias del viernes de Gabriel Marcel en París,
que consiste en crear espacios interdisciplinarios los reúne
en una confluencia liberada del ámbito académico
anquilosado. A pesar de la tenacidad de Lévinas en
defender su punto de vista, permanece entre ambos una
admiración mutua compartida hasta al ocaso de su vida
cuando Ricoeur lo visita. Ambos autores sufrieron de una
resistencia en el mundo académico debida a un lenguaje
connotado de religioso. Se tiende a una cierta separación
entre lo que se transmite en el mundo público y lo que se
reserva al mundo de los creyentes. Sin embargo las
investigaciones muestran el interés de revelar los impactos
del contexto cultural y religioso así como de los textos
escriturales que influenciaron los pensamientos de los
autores. Las conocidas oposiciones entre Lévinas y
Ricoeur, en cuanto al concepto de responsabilidad y el
problema de la reciprocidad en ética, no son de menor
importancia, sin embargo pueden ser exacerbadas: una
búsqueda sobre sus comentarios bíblicos respectivos
permite arrojar luz sobre sus connivencias
y sus
resistencias reciprocas en su filosofía cimentada sobre la
revelación y liberada de todo dogmatismo. Propongo luego
mostrar a partir de un ejemplo concreto la pertinencia de
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incluir en la enseñanza de la filosofía conocimientos
relativos a culturas y religiones distintas para clarificar los
debates. La filosofía por su peculiar modo de expresión y
reflexión, puede, a su vez, aportar a la teología irradiación
novedosa pero esto sería otro debate.
1.Relación entre la revelación y la filosofía para Lévinas
y Ricoeur
Lévinas nace en 1906 en Kovno en Lituania, patria de la
más alta intelectualidad judía, patria de Gaon de Vilna, el
último gran genio talmudista, quien vivió y enseñó allí, dos
siglos antes. La colectividad sigue el ritmo y los preceptos
de la vida judía, y Lévinas en este ambiente aprende a
temprana edad el hebreo con un maestro particular. Durante
la guerra la familia va a Rusia, a Karkov, donde Lévinas se
impregna de los escritos de grandes escritores rusos:
Dostoïevski, Pouchkine, Tolstoï. Emprende sus estudios de
filosofía en Estrasburgo donde descubre y encuentra a
Henri Bergson y Maurice Blanchot. Toma conocimiento de
la fenomenología en 1928-1929 siguiendo cursos de
Husserl y Heidegger en Friburgo, cuyos textos da a conocer,
a su vuelta en Francia, traduciéndolos o comentándolos.
Lévinas toma posición contra la importancia de la
intencionalidad en el enfoque de Husserl y contra la
orientación ontológica de Heidegger. Su compromiso en el
medio judío para la formación de los niños, así como el
encuentro con Léon Brunschwig, filósofo renombrado de la
Sorbonne, de confesión judía, lo motivan a proseguir
indagando desde su propia cultura las riquezas subyacentes
de sus conceptos y los fundamentos de su ética. Sin
embargo no deja de abrirse a las corrientes filosóficas
novedosas abiertas así como de inscribirse a los encuentros
del viernes organizados en París por Gabriel Marcel.
Lévinas da distintas conferencias en los coloquios de
intelectuales judíos desde 1957 que formaron las
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recopilaciones intituladas las cuatros lecciones talmúdicas
(LEVINAS, 1968) y De lo sagrado a lo santo, cinco nuevas
lecturas talmúdicas (LEVINAS, 1977) donde aparecen los
textos bíblicos y los comentarios del Talmud que inspiraron
e influenciaron su filosofía. Para Lévinas la filosofía
despierta la razón que se alimenta de las fuentes de las
creencias, de la fe, de la revelación, de los textos religiosos.
El talmud es la transcripción de la tradición oral de Israel;
rige tanto la vida cotidiana y ritual como el pensamiento de
los judíos y comprende la Michna que compila los textos
escritos por los doctores llamados Tanaïms al final del siglo
II y la Guemara que junta los textos redactados por los
doctores llamados Amoraïms en el siglo V. Además, los
textos del talmud pueden clasificarse en dos grupos: la
Halakhah y la Haggadah. La Halakkah concierne las reglas
y los ritos de la vida social y cultural mientras que la
Haggadah comprende interpretaciones diversas que
motivan la reacción e interpelan con audacia al lector.
Lévinas considera principalmente los textos de la
Haggadah, ya que los encuentra más propicios a la reflexión
filosófica y desprovistos de todo dogmatismo. La Tora
escrita y oral da lugar a la tradición hermenéutica, tradición
donde el sujeto de la interpretación es el lector, cada
interpretación se renueva con el lector. La trascendencia
solo será discernible por mí y gracias a mí. La revelación
llamando a lo único en mí, he aquí la significación propia
de la revelación. La tradición abre así a la responsabilidad,
mi respuesta de elegido para llevar la carga del otro, del
mundo y de la historia. “La bondad consiste en posicionarse
en el ser de tal manera que el otro cuenta más que mímismo” (LEVINAS, 1971, 277, trad. personal).
Concretamente, “seguir el más Alto, es también saber que
nada es superior a la cercanía del prójimo, al cuidado por el
devenir de “la viuda y el huérfano, el extranjero y el pobre”
y que ninguna cercanía, las manos vacías, es cercanía”
(LEVINAS, 1977, La révélation, 68, trad.personal). El
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modo de ser de la revelación es de por sí ético, me ordena a
la responsabilidad para mi prójimo y ordena la existencia.
En el tratado “Sanhedrin” (36b-37ª) se encuentra en la
Guemara el comentario del versículo 3 del capítulo 7 del
cantar de los cantares: “Tu ombligo es como una copa
redondeada llena de un brebaje perfumado; tu cuerpo es
como una muela de trigo, bordada de rosas” (LEVINAS,
1968, 163, trad. personal). Lévinas se detiene en considerar
la relación entre justicia y amor, y orienta hacia la
posibilidad de descubrir para la justicia un fundamento en
el dominio de la pasión: “Es en este dominio ejercido en
cada instante sobre este orden o desorden que se funda la
justicia por la cual el mundo subsiste” (LEVINAS, 1968,
163, trad. personal). Lévinas subraya un pensamiento que
es anclado en su ética: la moral empieza en y con nosotros,
en el encuentro cara a cara, en el descubrimiento de esta
clausura que revela las espinas bajo las rosas y a su vez
protege marcando el límite; y no tanto en las instituciones
que no logran siempre protegerla. La repuesta del rabin Rav
Kahana “este bordado de rosas da testimonio para nosotros”
revela según Lévinas la vigencia de la consciencia de las
responsabilidades y permite
la preservación de la
humanidad. La obediencia a los mandamientos, mitsvoth, es
el lugar mismo de la ética y se realiza en la oportunidad del
encuentro con el otro, cuyo rostro expresa « no matarás ».
Lévinas conduce la responsabilidad por y para el otro hasta
la sustitución, que va hasta la expiación de las faltas del
otro, “el Bien, es la no-resistencia al Mal y el don por la
expiación” (LEVINAS, 1977, 163, trad. personal). Se
puede encontrar unas fuentes de este concepto levinasiano
en una de las interpretaciones del tema talmúdico del
mesianismo: “El hecho de no sustraerse a la carga que
impone el sufrimiento de los otros define la ipseidad misma.
Todas las personas son el Mesias” (LEVINAS, 1963, 120,
trad. personal). Lévinas sostiene que la ética es como el
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oído activo de la revelación, el medio mismo que permite el
acceso a la transcendencia como alteridad y palabra. “No
matarás-¿No será allí, en el rostro de otro, la significancia
de la transcendencia que de antemano me concierne y me
despierta? Revelación- coyuntura o kenósis-donde se
piensa concretamente la verdad “abstracta” del monoteísmo
sin representación con imagen, el “lugar” donde el Infinito
baja de las alturas celestes” de su absolutidad o de la
mitología de sus mundos traseros-y donde precisamente
“llega a la idea”. (LEVINAS, “De l’éthique à l’exégèse”,
1985, 68, trad. personal).
Ricoeur nace en 1913 en un ámbito protestante
dominado por un cierto pietismo. Pierde a su madre y luego
a su padre a temprana edad y es acogido y educado por sus
abuelos. En la lucha de búsqueda de identidad, dotado de
un espíritu desenvuelto y algo turbulento, este medio
familiar y cultural brinda rápidamente un aspecto riguroso
y austero a su educación que refuerza su tenacidad y su
empeño en los estudios. Su encuentro con Gabriel Marcel y
después con Emmanuel Monier despliegan sus alas en
filosofía: la espiritualidad y la experiencia en la vida
cotidiana, en la sociedad, son materias propicias para
alimentar sus reflexiones. Hasta el final de su vida Ricoeur
sostiene que es cristiano a cielos abiertos y su filosofía la de
un cristiano, sin embargo rechaza la denominación de
filosofía cristiana que encierra y restringe su horizonte.
Además define lo religioso como lo que anuda, liga, o sea
como expresión de la emergencia de lo esencial en la
búsqueda de sentido que entrama nuestras vidas comunes
esparcidas: “Anticipo, anticipo otra vez, lo Esencial, es en
un sentido (que intentaré desarrollar más adelante con más
exactitud) lo religioso; o sea, si me atrevo decir, lo religioso
común, que al ocaso de la vida, trasgrede las limitaciones
consustanciales a lo religioso, confesante y confesado.”
(RICOEUR, 2007,43, trad. personal). Sin embargo Ricoeur
opta por una filosofía abierta a la transcendencia conectada
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con los textos sagrados, las fuentes escriturales son
importantes y fundamentales. Ricoeur avanza confrontando
sus ideas con corrientes y disciplinas diversas, así el
encuentro con Karl Barth, teólogo, es decisivo, tanto como
para precisar la relación y distinción entre socialismo y
cristianismo como para realizar que la “contaminación” de
los aportes teológicos permite ofrecer una combinación sin
confusión de la fe y de la razón en sus reflexiones y sus
argumentaciones filosóficas. En los años 90 madura su
obra magna de ética, Si mismo como otro, donde subyace
como norma del encuentro intersubjetivo ético la Regla de
Oro: “Leámosla en los escritos de Hillel, el maestro judío
de san Pablo (Talmud de Babilonia, Shabbat, p31a) “No
hagas a tu prójimo lo que detestarías que te hicieran. Esto
es la ley entera; el resto es comentario”. La misma fórmula
se encuentra en el Evangelio: “lo que ustedes quisieran que
los hombres hicieran para ustedes, háganlo igualmente para
ellos” (Lc 6,31)” (RICOEUR, 1990, 255, trad. personal). El
dialogo con exegetas enriquece sus reflexiones que tienen
sus fuentes en gran parte en las historias y en los relatos
bíblicos, así el trabajo en conjunto con André Lacocque
exegeta, especialista de la biblia hebraica, da luz a una obra
“Pensar la Biblia” (LACOCQUE & RICOEUR, 1998) que
refleja una meditación y conocimientos amplios de las
escrituras y relaciones concretas con su ética. La búsqueda
de la determinación de la relación entre amor y justicia
taladra Ricoeur, en vez de oponerlos o sucederlos propone
una relación de sujeción y tensión simultánea entre ambos.
El amor, como lo recalca Ricoeur se traduce primero en
alabanzas (carta de san Pablo, en 1 Corintios 13) y
bendiciones (salmos), bienaventuranzas (Mateo 5,1),
(RICOEUR, 2008, 18), sin embargo Ricoeur apunta al
asombroso uso del imperativo en expresiones tales como
“amarás al Señor tu Dios… y amarás a tu prójimo como a
ti mismo.” ¿Cómo explicar la introducción de la ética en el
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corazón mismo del amor? Ricoeur (RICOEUR, 2008, 21,
trad. personal) encuentra una luz en los escritos de
Rosensweig, la estrella de la Redención, quien recorre más
bien al cantar de los cantares y a la cita “El amor, dice el
cantico, es tan fuerte como la muerte”. El coloquio singular
de amor entre Dios y el alma traduce el mandamiento en
palabra dirigida al amado: “¡Ámame!” solo entonces
aparece el tercero en la figura de la Redención. Hay una
distancia marcada entre el mandamiento y la ley, la
dialéctica emergente entre el amor con
su gracia
desbordante y la justicia con su lógica de equivalencia
admite lo que Ricoeur denomina la economía del don. El
ajuste entre amor y justicia se refleja en la ética práctica,
considerando a su vez la teleología o la orientación hacia
el bien y la solicitud hacia y para otro en instituciones
justas. A la regla de oro Ricoeur yuxtapone el mandamiento
nuevo, el de amar a sus enemigos (Luc 6,27). “El
mandamiento ético de amar a sus enemigos no se basta a símismo: es la expresión supra-ética de una amplia economía
del don, que tiene muchos otros modos de expresiones que
esta reivindicación del hombre para la acción”. Así la
economía del don infiltra la economía de la equivalencia,
desborda de todas partes la ética, a tal punto que Ricoeur
evoca el “endeudamiento mutuo” (RICOEUR, 1998, 181,
trad.personal) entre amor y justicia que encuentra caminos
de expresión en la práctica cotidiana y en las instituciones
donde las acciones responsables ilustran esta tensión. Si
Ricoeur enraíza su ética en las palabras de la Biblia, el
reconocimiento mutuo entre las personas que se vuelve
actual en el encuentro ético no se reduce a los creyentes
(San Pablo, carta a los gálatas 3,28: “en Jesús-Cristo, ya no
hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni hombre libre,
ni esclavo”), “el amor aprieta la justicia de ensanchar el
círculo del reconocimiento mutuo” (RICOEUR, 1998,
186). Mediante la hermenéutica y la narratividad, Ricoeur
propone reanudar y ajustar la ética de la acción presente con
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la historia y la memoria en una prospectiva orientada a la
esperanza que permanece un hilo conductor persistente a lo
largo de sus estudios.
2.Los fundamentos de la ética en la revelación para
ambos autores, semejanzas y orientaciones
Si Lévinas y Ricoeur concuerdan en su fundación de ética
desde y por la revelación y en marcar que la realización y
la efectividad misma de la ética se vuelve actual solo en la
práctica cotidiana, las orientaciones propias de cada autor
fueron el objeto de aclaraciones mutuas y discusiones
notables por su peculiar interés en el campo de la ética.
Lévinas profundiza los textos judíos, y los comentarios del
antiguo testamento, Ricoeur abarca tanto textos del antiguo
como del nuevo testamento, cavando en las referencias
cristianas; sin embargo se encuentran citas puntuales del
nuevo testamento en los escritos de Lévinas1, que muestran
su lectura o interés también por los textos cristianos, así
como Ricoeur también trabaja con autores judíos, exegetas,
que complementan sus observaciones o lo abren a otro
lectura. Una de las mayores divergencias en ética entre
ambos autores es la definición e implicación del concepto
de responsabilidad en el modo de relacionarse con otro. ¿La
responsabilidad para el otro implica asimetría o semejanza
entre los sujetos y admite o no alguna forma de
reciprocidad? El debate es agudo y persistente sin embargo
no es tan conflictivo como podría aparecer en primer lugar.
Paul Ricoeur considera y define la responsabilidad con sus
amplios aspectos, admite que la primera definición presenta
una persona responsable como actor de sus actos y esto
corresponde más bien al término de imputabilidad; en su
sentido más fuerte alude a la posición de Hans Jonas que
propone como “responsabilidad la que se ejerce hacia
alguien o algo frágil, que nos es confiado” (RICOEUR,
Ethique et responsabilité Paul Ricoeur, 1994, 25, trad.
361

Comunicaciones XI Congreso Andaluz de Filosofía
FILOSOFÍA Y RELIGIÓN, RETOS Y DESAFÍOS ACTUALES

personal), con ello incluye el sentido de protección y se
asemeja al papel parental, cuyo modelo es ejemplar;
implica la carga del sujeto para alguien para conducirlo a la
madurez de poder un día también ser responsable de otro.
Ricoeur es sensible a la propuesta de Lévinas de una
responsabilidad como respuesta a la llamada del otro desde
la fragilidad y desnudez del rostro, sin embargo tiene una
cierta reacción epidérmica por lo que considera el exceso
hiperbólico de Lévinas, o sea esta pasividad más pasiva que
toda pasividad donde el sujeto se encuentra por la elección
y respondiendo al otro, hasta la sustitución, viviendo la
condición de rehén. Ricoeur se atreve pronunciarse al
respecto en sí mismo como otro (1990, 380-392) con ello
solicita posteriormente un intercambio de cartas entre
ambos autores el mismo año. Lévinas no es indiferente a la
crítica de Ricoeur: “Usted reprocha a mi manera de
comprender la relación a otro el desconocimiento de lo que
usted llama “estima de sí” que, según su análisis,
pertenecería necesariamente a la generosidad del “para el
otro” y de antemano lo sostendría.” (LEVINAS, Ethique et
responsabilité Paul Ricoeur, 1994, 36, carta del 28 de mayo
1990, trad. personal). Lévinas prosigue de manera escueta
y persistente que el para el otro de la responsabilidad es la
caridad en su expresión original, anterior y el fundamento
de la justicia, la cual introduce al tercero. “La justicia nace
ella-misma de la caridad”, “la justicia sale del amor”
(LEVINAS, 1983, “Philosophie, justice et amour, entretien
avec Emmanuel Lévinas, 11, trad. personal). “La unidad del
sujeto no se encuentra en la estima de sí y la generosidad
que sostiene sino en la dignidad del elegido, que obliga a la
responsabilidad intrasmisible hasta el punto de llegar a la
sustitución. Ricoeur (RICOEUR, 1994, Ethique et
responsabilité Paul Ricoeur, 37, carta del 25 de junio 1990)
da una sutil explicación relativa a su voluntaria distinción
entre el sí y el mí: la estima de sí tiene que desplegarse en
la solicitud por el otro y por la alteridad para encontrarse
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como mí, la alteridad entonces despierta y despliega la
estima de sí. Además Ricoeur añade que en las tres etapas
de su pequeña ética: estima de sí, solicitud para el otro, y
justica para cada uno, no hay orden de prioridad sino
sucesión didáctica. El diálogo o búsqueda de clarificación
por ambas partes prosigue hasta el final, ahondando, por
una parte, para lévinas la exigencia del despojo del yo y de
la gratuidad para abrirse y responder a la alteridad y al
cuidado, y por otra parte, para Ricoeur, la posibilidad de la
reciprocidad en la relación de responsabilidad a pesar de la
asimetría, lo que desembocará en su concepto de
reconocimiento muto. Ricoeur destaca la función del “entre
en la relación” y propone: “mi tesis es que el
descubrimiento de este olvido de la disimetría originaria es
benéfica al reconocimiento en su forma mutua”
(RICOEUR, 2004, 400, trad. personal).
3.Un buen conocimiento del trasfondo religioso
esclarece la filosofía de ambos autores, los sutiles
debates entre ambos y sus impactos en ética
Merece la pena indagar en la obra póstuma de Ricoeur
Vivant jusqu’à la mort suivi de fragments (RICOEUR,
2007) la evolución progresiva de Ricoeur y quizás
encontrar acercamiento al pensamiento de Lévinas e
iluminaciones en los textos bíblicos. Ricoeur escribe estos
pensamientos mientras siente la vejez hundirlo
paulatinamente y mientras vive el duelo de su mujer
enferma de Alzheimer afrontando un acompañamiento
valioso hasta su muerte. La cercanía con la muerte modela
sus reflexiones y agudiza su mirada filosófica:
“¿y cómo al mismo tiempo consentir a dejar el lugar a
otro que sí, a otros que sí, como consentir a desvanecer
delante de los
otros, en esta despreocupación, este
despojo de sí, que sería la otra forma esencial de la
alegría? (…) la esperanza se recoge en
esta
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sobria fraternidad, cuasi franciscana, de estar con las
criaturas, pero sin renunciar a buscar a ser sí, hasta el
final, tomar su
lugar en el momento mismo en que
uno deja su lugar”(RICOEUR, 2007, 13).

Ricoeur medita y esparce su recorrido reflexivo de
textos bíblicos que ilustran el subtítulo “del duelo a la
alegría” seguido por “pensamientos sobre la muerte”
alimentados por los comentarios de Jn 12,25 de X. Léon
Dufour, exegeta, quien propone: “Quien quiere
salvaguardar su existencia la perderá, quien habrá perdido
su existencia la salvaguardará” RICOEUR, 2007, 86, trad.
personal). Del despojo total, y don de su vida, nace la
transferencia de la vida sobre los sobrevivientes. El
acercamiento al pensamiento de Lévinas es asombroso,
incluso se vislumbra una vía que se asemeja en algo a la
hipérbole de la responsabilidad hasta la sustitución de
Lévinas. Sin embargo la vida, para Lévinas, no aparece tan
nítidamente como vencedora y no aparece la noción de
resurrección, pero al poner el mandamiento “no matarás”
como expresión del rostro, la responsabilidad recubre una
función de protección de la vida y de cuidado.
Conclusión
La travesía entre Lévinas y Ricoeur nos conduce a relevar
el impacto de la revelación en sus respectivas éticas donde
el sentido de responsabilidad es primordial. El tema
emprendido necesitaría un largo desarrollo provechoso para
conocer mejor sus caminos y recorridos por los senderos de
los textos bíblicos y sus comentarios. Lévinas es judío y
Ricoeur es protestante, se observan semejanzas y
divergencias en parte favorecidas por sus respectivos
contextos culturales, sin embargo se vislumbra una
búsqueda esencial de protección de la humanidad y de la
vida. Quizás al ocaso de su vida Ricoeur encuentra alguna
conciliación con Lévinas, en efecto algunas semanas antes
de morir escribe a una amiga que se encuentra al punto de
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morir: “Querida María, Es en la hora del declive que la
palabra resurrección se eleva. Más allá de los episodios
milagrosos. En el fondo de la vida, una potencia surge, que
dice que el ser es contra la muerte. Créanlo conmigo. Su
amigo. Paul Ricoeur.” (RICOEUR, 2007, 144, trad.
personal). La relación con una expresión Lévinasiana es
percutiente. En trasfondo se conoce la resistencia asidua de
Lévinas contra la ontología de Heidegger, después de una
fascinación fugaz por Ser y tiempo, y contra “el ser para la
muerte”. Ricoeur se opone también en parte a la ontología
y al solipsismo exacerbado de la filosofía de Heidegger,
aunque no otorgue a la alteridad, en la constitución del
sujeto, tanta primacía como Lévinas. Ambos encuentran
estéril la noción heideggeriana del ser hacia o para la
muerte, y optan con tenacidad por el ser contra la muerte,
aunque sea mortal, dejando la vida vencedora. Se encuentra
en las referencias de Ricoeur (Mt 20, 28 y Mc 10,45) lo que
resume la expresión de la responsabilidad en su culmen: “El
hijo del hombre no habrá venido… dar su vida en redención
de la multitud” (Ricoeur, 2007, 89, trad. personal). En los
escritos de Lévinas se encuentran más bien referencias
reiteradas al episodio de Caín y Abel en el antiguo
Testamento y, entonces, el llamado a ser “guardián de su
hermano”. En efecto según Lévinas en la respuesta de Caín
“¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? (gen 4,9)”:
“falta la ética; solo hay ontología. Yo soy yo y él es él.”
(LEVINAS, 1983, “Philosophie justice et amour”, 14, trad.
personal). Si la filosofía tiene su campo específico y distinto
de la teología así como de la exegesis, el estudio y las
investigaciones de estos dos autores comprueban que es
necesario recurrir a estas disciplinas adyacentes, y al
contexto cultural, para aprehender y comprender lo que
atañe a las motivaciones y a las orientaciones en ética de
ambos autores. Al fin y al cabo, me parece obvio el interés
de promover un conocimiento de contextos religiosos
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distintos en las formaciones así como el aporte de
disciplinas conexas en filosofía. Les he transmitido este
recorrido de estos dos autores compartiéndoles un ejemplo
de los aportes que fueron para mí benéficos para
desentrañar los complejos debates y evitar tomas de
posición o constataciones prematuras, sin matices.
Bibliografía
Halperin J., Mongin O., Petitdemange G., Derczansky A.,
Foessler M. Greish J. Major R. autour d’un entretien
avec Paul Ricoeur et d’un échange de lettres entre
Emmanuel Lévinas et Paul Ricoeur. (1994). Ethique et
responsabilité Paul Ricoeur. Ed. de la Baconnière,
Boudry-neûchatel.
Lacocque A. & Ricoeur P. (1998). Penser la Bible. Ed.
Seuil : Paris.
Lévinas E. (1963/1976) Difficile liberté. Essai sur le
judaïsme. Ed. Albin Michel : Paris.
…………. (1968/2005) Quatre lectures talmudiques. Ed
Minuit : Paris.
…………. (1971) Totalité et infini, Essai sur l’extériorité.
Ed. Livre de poche.
…………. (1977). Du sacré au Saint, cinq nouvelles
lectures talmudiques. Ed Minuit : Paris.
…………..(1983) « Philosophie, justice et amour :
entretien avec Emmanuel Lévinas ». Revue Esprit. N°
80 :81 Août-sept : 8-17
…………...(1985). « De l’éthique à l’exégèse » Les
nouveaux cahiers ; n°82, pp. 66-69, este texto es el
prefacio de la edición italiana de Au-delà du verset (1982).
Ed. Minuit : Paris.
………….. (1996). Nouvelles lectures talmudiques. Ed
Minuit : Paris.
………….. (2004). De Dieu qui vient à l’idée. Ed. Vrin :
Paris.

366

Sección 4: “Escuela y religión”
Cécile Furstenberg : "Interés del conocimiento de las religiones para una buena
comprensión de la filosofía. -La revelación y sus aportes en la génesis y la práctica de la
ética para Lévinas y Ricoeur-".

Ricoeur, P. (1990). Soi-même comme un autre. Ed. Seuil :
Paris.
………….. (2004). Parcours de reconnaissance. Ed
Gallimard : Paris.
………….. (2007). Vivant jusqu’à la mort, suivi de
fragments. Ed. Seuil : Paris.
………….. (2008). Amour et justice. Ed. Points : Paris.
Ricoeur P., Lévinas E., Haulotte E., Cornelis E., &
Geffré C. (1977). La révélation. Ed. Facultés
Universitaires Saint Louis : Bruxelles.
Notas
1

« Siempre cito cuando hablo a un cristiano, Mateo 25: la relación con
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1983, “Philosophie, justice et amour, entretien avec Emmanuel
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Internacional de Poesía Luis Cernuda en 2000), Aquel lugar
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(Madrid, Hiperión, 2006; Premio Internacional de Poesía
Miguel Hernández en 2006) y La fiesta de los vivos
(Madrid, Reino de Cordelia, 2013; Premio Internacional de
Poesía Ciudad de Salamanca en 2013). Ha traducido, entre
otros textos, las Canciones espirituales de Novalis (Sevilla,
Renacimiento, 2006), Contra Klimt de Hermann Bahr
(Madrid, Editorial de Arte y Ciencia, 2006), Bajo sospecha
de Boris Groys (Valencia, Pre-Textos, 2008) y Así habló
Zaratustra (Madrid, Tecnos, 2016).
Romualdo Benítez Serrano
Romualdo Benítez Serrano ha sido catedrático de filosofía.
Manuel Ángel Gámez García
Profesor de Filosofía en el IES Nuevo Scala de Rute
(Córdoba).
José Carlos Ruiz Sánchez
José Carlos Ruiz Sánchez es doctor en Filosofía y profesor
de Filosofía IES Ángel de Saavedra, Córdoba.
Gabriel Terol Rojo
Doctor Europeo en Filosofía, especialidad “Daoísmo y su
influencia en el pensamiento filosófico occidental”.
Licenciado en Filosofía y en Estudios Asiáticos, es también
Técnico Superior en Comercio Exterior (TSCE).
Acreditado por la ANECA como profesor ayudante de
Universidad es profesor del Área de Estudios de Extremo
Oriente del departamento de Teoría de los Lenguajes de la
Universidad de Valencia. Comprometido con cuestiones
referentes a la epistemología, la antropología o la metafísica
del daoísmo y de la tradición filosófica china en general,
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sus intereses académicos también alcanzan la aplicación de
la cultura y la etnografía sínica a los negocios y al comercio,
así como la lingüística y la docencia en lengua china. Así
mismo, se encuentra comprometido con la integración de
contenidos filosóficos chinos, y por extensión asiáticos, en
la formación filosófica reglada a todos los niveles y la
historia de las relaciones sino-hispánicas en todos sus
aspectos.
Borja García Ferrer
Licenciado en Filosofía y Máster en Filosofía
Contemporánea por la Universidad de Granada.
Doctorando en la Universidad de Granada. Línea de
investigación: Filosofía contemporánea, ontología política,
sociología crítica, psicopatología. Publicaciones recientes:
“La comunidad ortopédica. Por una crítica de patologías
desde el paradigma inmunológico”, Isegoría. Revista de
Filosofía Moral y Política, 52 (2015), pp. 331-348. “La
constitución de la identidad personal en el nuevo
capitalismo y sus repercusiones morales”, Daimon. Revista
Internacional de Filosofía, 67 (2016), pp. 117-131.
Santiago Navajas
Santiago Navajas, profesor de Filosofía, Master en Análisis
y Gestión de la Ciencia y la Tecnología, Experto en Historia
y Estética cinematográfica. Autor de El hombre
tecnológico. El síndrome Blade Runner, De Nietzsche a
Mourinho. Guía para tiempos de crisis, Manual de
Filosofía en la pequeña pantalla. Crítico cultural y
cinematográfico en So Film, Libertad Digital, Vozpópuli y
otros medios.
Juan Jesús Ojeda Abolafia
Nacido en la provincia de Málaga en 1962, es Licenciado
en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid.
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Adscrito al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
desde 1990, ocupa actualmente plaza definitiva en el IES
Santa Bárbara de Málaga, donde desempeña la Jefatura del
Departamento de Filosofía y Cultura Clásica, así como, la
coordinación del Área de Competencia Cultural y Artística.
En dicho Centro viene realizando en los últimos años “cafés
socráticos” de temática filosófica, así como, tertulias
dialógicas literarias en colaboración con el Departamento
de Biblioteca, actividades abiertas a toda la comunidad
educativa. Ha realizado numerosos cursos de formación en
el uso de las tic y la didáctica de la filosofía, así como
participado en grupos de trabajo de didáctica de la filosofía
organizados junto a otros docentes en colaboración del CP
de Málaga. Pertenece a la Asociación Andaluza de Filosofía
(AAFi), donde ha sido vocal por Málaga durante cuatro
años así como desempeñado el cargo de Secretario de dicha
asociación entre los años 2004-2010. Como miembro de la
Junta Directiva de la AAFi ha colaborado en la
organización de seis congresos nacionales de filosofía y
presentado en los mismos distintas comunicaciones
publicadas en la revista Alfa de dicha asociación, de cuyo
consejo de redacción formó parte durante los años en que
desempeñó cargos directivos.
Marta Inés Rodríguez Estévez
Licenciada en Filosofía, Universidad Complutense de
Madrid en 2005.
Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en la Facultad de
Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid con el
trabajo de investigación: La fenomenlogía de la vida
religiosa en la obra temprana del joven Heidegger. 2007
Beca Formación del Profesorado Universitario, del MEC,
2008-2012
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Colaboración en tareas docentes: Ética, Facultad de
Filosofía, UCM e Historia del pensamiento estético,
Facultad de Geografía e Historia, UCM.
Estancia de seis meses de investigación en la Universidad
Católica de Lovaina, Bélgica, 2011-2012
Licenciatura en Relaciones del Trabajo, Facultad de
Derecho, Universidad de Buenos Aires.
Es pintora. Participó en 6 exposiciones colectivas, una de
ellas en Milán, Italia. Realizó 2 exposiciones individuales.
Mikel Aramburu Zudaire
Natural de Pamplona (Navarra), es Doctor en Historia y
licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad de
Navarra además de Master Universitario en Filosofía
Teórica y Práctica por la UNED con un Trabajo Fin de
Master dedicado al pensamiento sobre la religión de José
Luis López Aranguren. En relación con sus estudios
históricos, filosóficos y teológicos, ha impartido diferentes
charlas y conferencias y es autor de diversas publicaciones.
Actualmente ejerce como profesor de Filosofía en el IES
Eunate de Pamplona, adscrito al Gobierno de Navarra.
Carmen María Callizo Romero
Carmen María Callizo Romero es Premio Fin de Carrera
del Grado de Filosofía que estudió en la UM. Su formación
académica ha apuntado continuamente a la intersección de
la filosofía con la religión y con la psicología. Así, ha
simultaneado los estudios de los grados de filosofía en la
UM y psicología en la UNED. Realizó el máster de
profesorado en la UM, por el cual pudo impartir docencia
en un IES y, a continuación, realizó un Máster en
Religiones y sociedades en la UPO y la UNIA. Mediante la
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beca de Iniciación a la investigación de la UM se sumergió
en un grupo de investigación de Filosofía de la ciencia y
dirigió durante tres meses un grupo de lectura con los
alumnos del tercer curso del grado en Filosofía sobre la
temática ''Ciencia y religión''. En la actualidad realiza un
Doctorado mediante el contrato predoctoral de Formación
del Personal Investigador (FPI) ofrecido por el Ministerio
de Economía; lo realiza en la facultad de psicología de la
UGR, siendo parte del equipo del proyecto de
investigación dirigido por el profesor Julio Santiago, ''La
conceptualización del tiempo en relación con la atención, la
emoción y la toma de decisiones a través de los individuos,
culturas y religiones''. Entre sus publicaciones se encuentra
el libro ''L'atelier du peintre'' como representación
filosófica de la época de Courbet.
Vicente Jesús Díaz Burillo
Vicente Jesús Díaz Burillo estudió filosofía en la
Universidad de Salamanca y en la Universidad de
Barcelona. Tras licenciarse, cursó el máster en Historia
Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid,
universidad en la que desarrolla su labor investigadora y
docente adscrito al Departamento de Historia
Contemporánea. Ha realizado estancias de investigación en
la Universidad de Roma “La Sapienza”, la Universidad de
Leeds, y la Universidad de Buenos Aires. A su vez, es
miembro del grupo de investigación en “Historia cultural y
social contemporánea”, así como del proyecto de
investigación “Historia del Futuro: la Utopía y sus
alternativas en los horizontes de expectativa del mundo
contemporáneo (Siglos XIX-XXI)”. Entre sus últimas
publicaciones destacan:
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-DÍAZ BURILLO, Vicente Jesús, "De la Dignitatis
Humanae a la laicidad positiva: la libertad religiosa en la
consolidación democrática española", Diacronie. Studi di
Storia Contemporanea, N. 26, 2|2016
-DIAZ BURILLO, Vicente Jesús, "“Integralismo católico
posconciliar: un análisis del imaginario político de la
Iglesia en democracia", en ROMERALES, Enrique y
ZAZO, Eduardo (coords.), Religiones en el espacio
público, Gedisa, Barcelona, 2016.
Cécile Furstenberg
DEUG de filosofía-teología y 1 año de licenciatura, en el
Centres Sèvres, París 1998. Enfermería DE, 2004. Master
I en ética, París XI, 2009. Master II en ética, París XI, 2010.
Doctoranda en filosofía 2014-2015, Universidad Católica
de Santiago de Chile Doctoranda en filosofía 2016, Centre
Sèvres, París. Publicaciones diversas: libros y artículos
revistas de filosofía, ética, bioética, enfermería, filosofía del
cuidado, cuidados paliativos. Participaciones en congresos
de filosofía, ética y cuidados paliativos.
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Racionalismo en los huesos
Francisco J. Fernández, Los huesos de Leibniz (Carta de un
filósofo escondido a un discreto cortesano), Ed. Akal,
Madrid 2015, 47 páginas.
José Antonio de la Rubia Guijarro
No hace mucho tiempo había terminado yo de leer Los
huesos de Descartes, de Russell Shorto1, cuando cayó en
mis manos Los huesos de Leibniz (Carta de un filósofo
escondido a un discreto cortesano), de Francisco José
Fernández. Lo primero que pensé es que definitivamente el
racionalismo tiene poca chicha y sólo sirve para hacer un
buen caldo pero inmediatamente abandoné los chistes
malos. Me alejé de las bromas porque en mi cerebro
empezaron a funcionar las metáforas. El racionalismo es,
efectivamente, una cuestión de huesos, es decir, una
estructura articulada. Sintaxis.
¿Cuál es la estructura de la razón o, si se quiere, de la
entera mente humana? El racionalismo clásico, de
Descartes y Leibniz, estableció que la mente es un conjunto
de reglas, con lo cual el pensamiento se convertía, de hecho,
en una computación. El cognitivismo moderno (que hoy en
día está en la vanguardia de ese gran y obsesivo proyecto
que es desentrañar los mecanismos de la conciencia) ha
continuado con el desarrollo de esa vieja idea racionalista:
la mente es un programa, es decir, un conjunto de reglas que
operan sobre representaciones2. La psicología y las
neurociencias son mucho más cartesianas de lo que están
dispuestas a reconocer debido a su posicionamiento acerca
de la disputa metafísica del dualismo (algo que tampoco hay
que reprocharles porque una cosa es el problema de las
reglas y otro el de las sustancias).
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Descartes y Leibniz no eran informáticos ni
neurocientíficos pero no podrían dejar de reconocerse en
muchas de las investigaciones que se hacen actualmente. En
cierta ocasión, yo tuve un contacto polémico con un
neurocientífico cuyas investigaciones consistían en la
programación de redes neuronales que simularan el
mecanismo del sistema visual de un gato. Y es que el primer
objetivo de cualquier programa cognitivista es explicar el
funcionamiento de nuestra percepción y conceptualización
del mundo, por ejemplo, para aplicar lo universal a lo
particular cuando contamos. Francisco José Fernández
comienza así su libro.
Los huesos de Leibniz es un paso más en la labor que
desde hace años realiza Francisco J. Fernández para
desentrañar el pensamiento de Leibniz, como hizo en su El
filósofo del océano3. El libro que comentamos es todo lo
contrario de un manual o una tesis. Se trata, en realidad, de
un texto brevísimo realizado en un género que al propio
Leibniz le gustaba mucho, cual era el género epistolar. Así,
un filósofo “escondido” explica determinados aspectos del
pensamiento de Leibniz a un “discreto cortesano”.
Curiosamente, la “cortesía” aparece bastantes veces en
contextos leibnizianos (recordemos, sin ir más lejos, El
hereje y el cortesano, de Matthew Stewart4). Leibniz, como
es sabido, era un cortesano. La exposición es directa y va al
grano, o a los huesos, sin exhibiciones de erudición (el
interesado que quiera profundizar en las fuentes dispone al
final del libro de un capítulo de notas). El primer gran
misterio que toca Fernández es el de la abstracción, es decir,
el sacrificio de la individualidad en aras del concepto
universal. Contar, por ejemplo, ovejas, significa superar la
individualidad de los seres que estamos viendo para
“elevarnos” a la conceptualidad universal del “ser oveja”.
Cómo actúan las reglas de la abstracción es algo que aún se
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desconoce aunque sin duda es un proceso evolutivo que se
puede comprobar viendo crecer a un niño y fijándonos en
su utilización del lenguaje. Ahora bien, abstraer y analizar
son dos procesos imprescindibles para saber.
La situación se complica cuando aparecen los signos,
que median entre nuestros pensamientos y nuestras ideas.
En definitiva, el lenguaje. Cuáles son las reglas que
conectan el lenguaje con la realidad es el otro gran misterio.
Usamos palabras para referirnos a las cosas, pero ¿cómo?
Este es el momento en que, desde nuestro punto de vista, el
naturalismo de las ciencias que estudian la mente encuentra
su límite. En primer lugar, porque estamos hablando de un
proceso normativo, buscamos la relación correcta, no
fáctica, entre la palabra y la cosa. Fernández nos muestra
las complicaciones del proceso de “definir”. Podríamos
estar definiendo eternamente el sustantivo más simple y
cotidiano (como, por ejemplo, la “tinta” del bolígrafo con
el que estoy escribiendo) pero el sentido común detiene ese
proceso para que pueda haber comunicación. En segundo
lugar, nunca hay que olvidar que estamos hablando del
mundo, estudiar sólo la mente conduce al solipsismo en el
que se encierran algunos neurocientíficos (como Francisco
José Rubia) que establecen que la mente inventa el mundo
y que somos engañados por nuestros propios cerebros5.
Fernández, no obstante, insiste en la actividad de
definir y para ello recurre al otro gran racionalista, Spinoza,
y en cómo muestra, en su correspondencia con Tschirnhaus,
que el propósito es construir, con causalidad eficiente, el
objeto que se quiere definir. Pero ¿es el objeto previo a la
definición o a la inversa? El autor nos transporta en este
instante al momento en que se entrevistaron personalmente
los dos gigantes, Spinoza y Leibniz, ¡qué no daríamos por
presenciar esa legendaria entrevista! Parece que el núcleo
de aquella conversación fue Dios, que para aquellos viejos
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racionalistas era el núcleo de todo. Pero Dios sirve de poco
para entender los misterios de la abstracción y la definición.
Puede que el problema resida en que nos hemos
centrado, a la manera cartesiana, en las sustancias. Quizá la
clave esté en las relaciones. Las sustancias son “unos
solitarios”. Leibniz estudió las relaciones y Fernández
dedica un capítulo a las mismas, un capítulo ya a medias
entre lo filosófico y lo teológico ya que la Santísima
Trinidad es puesta como ejemplo de relación. Aunque,
llegados a este punto, que es casi el final libro, uno no puede
dejar de preguntarse si la verdadera fuente de conflicto no
estará en la propia noción de definir. ¿Comprender el
significado de una palabra es saber dar una definición de la
misma? ¿Podemos usar el lenguaje eficientemente sin
necesidad de pensar en “sustancias”?
Merece la pena leer este libro, es breve y original.
Sobre todo, es posible que su principal utilidad consista en
punto de partida para seguir pensando. Leibniz es poco
conocido, no ha tenido la suerte de Descartes ni siquiera
para encontrar detractores. Es uno de esos autores que hay
que redescubrir y, en ese sentido, las obras de Francisco
José Fernández son un instrumento recurso muy
estimulante para ello.
Notas
1

V. Russell Shorto, Los huesos de Descartes, Una aventura filosófica
que ilustra el eterno debate entre fe y razón, Duomo Ediciones,
Barcelona 2009.
2
V. Howard Gardner, La nueva ciencia de la mente, Ed. Paidós,
Barcelona 1988, pp. 22-23.
3
V. nuestra recensión del libro, “Breve nota sobre el océano”, publicada
en Alfa, año VIII, nº 15, Diciembre 2004, pp. 297-299. También
bastante racionalista es su espléndido ensayo El ajedrez de la filosofía,
Ed. Plaza y Valdés, Madrid 2010, también recensionado por nosotros:
“Para leer delante de un tablero”, Alfa XIII, n. 26-27, pp. 459-463.
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4

V. Matthew Stewart, El hereje y el cortesano, Biblioteca Buridán.
V. Francisco José Rubia, El cerebro nos engaña, Temas de Hoy,
Madrid 2007.
5
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