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Presentación
A pesar de la crisis sanitaria (pandemia, según la Organización Mundial de
la Salud) originada por el coronavirus, bautizado como covid-19, el lector
dispone puntualmente de un nuevo número de nuestra revista, con interesantísimos artículos sobre temas de actualidad.
Esta nueva publicación mantiene básicamente la misma estructura que
ha venido observando desde sus comienzos: Pensamiento español contemporáneo, Colaboraciones y Obra gráfica.
Todos los artículos del apartado Pensamiento español contemporáneo, hacen referencia a un mismo tema: ¿Qué significa creer? Una revisión
filosófica sobre la actualidad del concepto de creencia. En él se ofrecen
diferentes puntos de vista, como por ejemplo: una presentación general del
sentido que el concepto de creencia tiene desde una perspectiva fenomenológica; el cuestionamiento de las premisas básicas del eliminacionismo, como
son la superioridad de las explicaciones fisiológicas sobre las mentalistas y la
consideración de la psicología de sentido común como una mera teoría empírica; un análisis, a partir de la lectura de Gramsci, sobre si la categoría de hegemonía tiene sentido para una estrategia política en las sociedades actuales;
la complejidad de la relación entre “racionalidad” y “convicción religiosa”;
la presentación de algunas ideas de Harry Frankfurt y de Bruno Latour, útiles
para analizar el concepto de charlatanería política y para explicar su gran expansión en las democracias actuales; una revisión hermenéutica de la noción
de creencia religiosa, según la hermenéutica de P. Ricoeur, que permite destacar el valor filosófico de “creer en” algo; la identificación de las creencias
como actos de sentido y la definición de creencia como actitud cognitiva; una
aproximación epistemológica al problema de la creencia en la ciencia; un
análisis del método desarrollado por Jesús Mosterín, en su obra Racionalidad
y acción humana, para justificar una creencia como racional; una reflexión
sobre la tarea de pensar la relación entre creencia y fe razonable en la concepción política de la justicia; la ejemplificación del cambio de las creencias
políticas dominantes en una sociedad mediante dos conceptos paralelos: la
Gran Depresión de 1929 y la Gran Recesión de 2008; la propuesta de Julián
Marías acerca del concepto de creencia; una contribución al debate sobre la
creencia desde una perspectiva fenomenológica, inspirada en la noción de
Urdoxa; una breve exposición de la problemática de la noción de “creencia”
en la filosofía de Ortega; una presentación de la complejidad de la noción or7

teguiana de creencia, a partir de pares conceptuales opuestos, como lo social
y lo individual, lo real y lo ficcional, lo racional y lo irracional; un análisis de
la propuesta de Scheler acerca de una fenomenología de la religión; las relaciones entre las creencias y los instrumentos de legitimación del poder social
y económico contemporáneos; la aparición de lo sagrado en momentos límite
en los que las sociedades son incapaces de comprender ciertas acciones; el
análisis de los conceptos de creencia y creación en distintos momentos de la
historia de la filosofía; etc.
En el apartado Colaboraciones ofrecemos dos artículos. El primero
considera que, entre los filósofos y científicos que se ocupan de la naturaleza
de la mente, el materialismo es la opción hoy más extendida; sin embargo,
considera que, entre los que no son filósofos ni científicos, ocurre lo contrario. El segundo sostiene que, por su vinculación con la teología, los temas de
la filosofía de la Edad Media se han considerado frecuentemente como expresión de la metafísica y no siempre tratados en su contexto histórico.
En el apartado Obra gráfica se exponen algunos datos biográficos y
la concepción del arte de Lorenzo Quinn, un referente en la escultura figurativa actual.
Queremos agradecer al artista y a todo su equipo la generosidad y la
total disposición a colaborar con nuestra Fundación. Desde nuestro primer
contacto con ellos, todo fueron facilidades por su parte y nos proporcionaron
abundante material para ilustrar este nuevo proyecto editorial. A todos les
mostramos nuestro más sincero agradecimiento.
Una vez más, los patronos de la Fundación Mindán Manero queremos
agradecer a todos aquellos que han colaborado en esta nueva publicación, aun
sabiendo la dificultad que entraña preparar sus ensayos en un tiempo relativamente breve. Ese compromiso suyo, no obstante, es el que hace que nuestra
revista vea la luz puntualmente año tras año. Por lo demás, la Fundación Mindán Manero seguirá firme en su tarea de promocionar la cultura en general y
la filosofía en particular, como hubiera querido su fundador, el Padre Mindán.
Fundación Mindán Manero

I.
Pensamiento español contemporáneo:
¿Qué significa creer? Una revisión filosófica sobre la actualidad del concepto
de creencia

Creencia, razón y mundo de la vida
Javier San Martín

Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política. UNED

Resumen
El objetivo del ensayo es ofrecer una panorámica o presentación general
del sentido que el concepto de creencia tiene desde una perspectiva fenomenológica. Se trata fundamentalmente de seguir los sentidos en que se usa
ese término para llegar al que tiene en la fenomenología de Husserl, que
sería el que Ortega utiliza en sus lecciones de Sistema de la psicología. El
ensayo constará de tres partes, que siguen a una introducción al problema.
En la primera parte se expondrá de manera concisa una pequeña historia del
concepto, insistiendo, sobre todo, en el sentido presocrático y en el cambio
que se opera en Platón. Especial interés se pondrá en mostrar el sentido desde
el empirismo hasta llegar a James, que es el más decisivo en el concepto
fenomenológico de creencia. En la segunda parte se explicará cómo ese
concepto fenomenológico incluye el concepto de razón en la medida en que
en la creencia se asienta la vivencia de la legitimidad racional. La tercera
parte tratará de mostrar cómo en el sentido de posición de la realidad de la
creencia se alumbra el mundo de la vida; respecto a este hay creencias que
tienen detrás una dación originaria y otras que no la tienen, por lo que el
mundo de la vida, en su sentido originario, incluye multitud de realidades
creídas que pueden desaparecer. Para terminar esta parte se alude a algunos
ejemplos que pone Ortega que obligan a ampliar el concepto de creencia
que utilizan él y sus intérpretes.
Palabras clave: Creencia, Husserl, Ortega, James, razón, mundo de la vida.
Abstract
The aim of this essay is to offer an overview or general presentation of
the meaning of belief from a phenomenological point of view. We want
essentially to describe the various senses in which that term is used to arrive
at the sense in which it is used in Husserl’s phenomenology, which were
the one that Ortega uses in his lessons of System of psychology. The essay
will consist of three parts, which follow an introduction to the problem. In
the first part, a small history of the concept will be succinctly elucidated,
insisting, especially in the pre-Socratic sense and in the change that took
place in Plato. Special interest will be put in showing the meaning from
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empiricism to William James, who is the most decisive in the phenomenological concept of belief. In the second part, it will be shown how this
phenomenological concept includes the concept of reason to the extent
that the experience of rational legitimacy is based on belief. The third part
will try to show how in the sense of position of reality the world of life
is constituted there, because there are beliefs that have behind an original
givenness and others that do not have it, so that the world of life includes a
multitude of believed realities which can disappear. To conclude this part,
some examples are given by Ortega that force to expand the concept of
beliefs that some of his students sometimes use.
Keywords: Belief, Husserl, Ortega, James, reason, lifeworld.

De nuevo quiero agradecer a la fundación Mindán Manero haber organizado
este curso, que es uno más de una serie muy rica, en la que yo he tenido la
oportunidad de participar repetidas veces. Hoy se trata de un curso organizado por nuestro querido amigo Rafael Lorenzo, con el que corona en cierta
medida su trabajo de doctorado de hace ya un cuarto de siglo. Para mí también es un tema muy querido porque justo, cuando Rafael Lorenzo trabajaba
en su doctorado, allá por 1994, hace ahora, por tanto, 25 años, tenía yo una
conferencia en la Fundación Ortega, todavía en sus inicios, sobre este tema.
Precisamente esa conferencia fue el punto de partida de la tesis de Rafael
Lorenzo.
Desde entonces, imagínense cuánto ha llovido. En todo caso seguimos
en la brecha, con una trayectoria detrás que nos avala a hablar de este tema
con cierta autoridad. Cuando Rafael Lorenzo me pidió inaugurar el curso,
la idea era que yo sentara las bases terminológicas y más elementales del
concepto de creencia. Al final y después de varios intentos, ha quedado este
título tan bonito de «Creencia, razón y mundo de la vida». A lo largo de las
siguientes páginas, voy a intentar cumplir el objetivo que me había propuesto: mostrar cómo con la creencia están vinculados esos otros dos términos, la
razón y el mundo de la vida.
También quiero aclarar que hablo desde la fenomenología, pero esta
es algo muy opuesto a lo que generalmente se cree y a lo que han leído o les
han explicado en la universidad. Me gustaría que dejaran de lado sus prejuicios sobre la fenomenología y se atuvieran a los puntos que sobre ella les voy
a decir. En primer lugar, no vamos a hacer más que un ensayo de describir
12
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algo del ser consciente, cómo vive el ser consciente; no es otra cosa la fenomenología. La fenomenología es descripción de la vida del ser consciente.
Estoy totalmente convencido de que esto que acabo de decir no lo han oído
jamás. Y sólo con esto cambia totalmente el punto de partida y se desactivan
multitud de prejuicios.
El prejuicio fundamental viene de la mala traducción de la palabra
alemana que indica esa situación, el Bewusstsein, que ha sido traducido por
la palabra ‘conciencia’, un abstracto, que se sustantiviza y aparece como una
señora que todo lo domina y a la que se le puede atacar impunemente o, como
decía Ortega en el «Prólogo para alemanes»1, mandarla al lazareto como antesala de la morgue. Pues bien, ‘conciencia’ es una pésima traducción de
Bewusstsein, que significa literalmente ser consciente, al que ya es más difícil
mandar al lazareto, pues seres conscientes somos cada uno de nosotros. La
fenomenología es la descripción de la vida del ser consciente.
Dicho esto, vamos a nuestro tema. ¿Qué es la creencia? La creencia es
un modo de vivir el ser consciente, en el que lo creído es creído como real. Por
tanto, es el estado de estar convencido, seguro, firme en que lo creído es real,
que es así como lo creo. Por ello la creencia es posición de realidad. Mi ensayo
consistirá en aclarar los diversos aspectos implicados en esa definición tan sencilla. Primero, haré una pequeña excursión histórica para que tomen nota de la
complejidad del tema y de la evolución en su comprensión, viendo cómo nos
ha llegado el concepto en el siglo xx y cómo lo seguimos debatiendo en el siglo
xxi; en segundo lugar expondré las características de la creencia, para, en tercer
lugar, explicar cómo en la creencia se enraíza la razón, para terminar, en cuarto
lugar, con la relación que la creencia tiene con el mundo de la vida.
1. Breve historia del concepto de creencia
Aunque puede padecer de alguna simplificación2, para lo que nos interesa
en este momento, la historia de la creencia empieza en Grecia con el verbo
1. Decía Ortega al respecto: «El término “conciencia” debe ser enviado al lazareto. Pretendía ser
el nombre de lo positivo, lo dado, lo puesto por sí y no por nuestro pensamiento, pero ha resultado ser todo lo contrario: una mera hipótesis, una explicación aventurada, una construcción de
nuestra divina fantasía» (1934; OC. IX, 158).
2. El desarrollo de este punto toma en consideración una línea de la “teoría de la creencia” en
Grecia, consciente de que el concepto es extraordinariamente complejo, como lo ha mostrado
Elfriede Tielsch, tanto en su texto de 1973 (Tielsch 1973, 160 s.) como en el libro sobre la
teoría de la doxa en Platón (Tielsch 1970). En el primero, tomando la creencia como πίστις,
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δόκεω y el abstracto δόξα. Δόκεω es un verbo muy amplio, que significa
creer, parecer, en el sentido de conocer, de juzgar, por ejemplo, en la expresión δόξης ἁμαρτρία, que significa ‘error de juicio’, expresión que va en el
mismo sentido que la palabra δοκιμή, que significa ‘medio de prueba’3. Este
sentido es el que aparece en los fragmentos de Heráclito, como lo hizo ver
Eugen Fink en el famoso Seminario que organizó junto con Heidegger el
curso 1966/67 (Heidegger/Fink, 1970). En esos fragmentos δόκεω es sencillamente ‘creer en lo percibido’, por tanto, sin más, percibir.
Pero hay veces en que la creencia, sea como lo percibido o como lo
que creo percibir, queda desmentida, y entonces se hace presente como una
creencia desmentida y, por tanto, mi creencia anterior aparece como una
“mera creencia”, como una “mera opinión” mía. De este modo se opusieron
la “creencia” y la “mera creencia”. Esa situación dio lugar, fundamentalmente en Platón, a la noción de creencia como opinión, es decir, como “mera
creencia”. Por tanto, de la “creencia” como opuesta a “mera creencia”, se
pasó a que toda creencia es mera creencia, eliminando, así, uno de los dos
elementos de la distinción. A esta creencia como opinión aparece también
como πίστις, como aparece en la República, (511e), donde Platón habla de
los cuatro grados del conocimiento:
Νόεσις

intelección

Διάνοια

conocimiento o argumentación

Πίστις

creencia/fe

Έικασία

conocimiento por imágenes

Pero al pasar al latín y al griego cristiano, una forma del κοινή ‒el
griego del imperio alejandrino‒, lo que se hace en el contexto de las virtudes
teologales, la πίστις se convierte en la fe que acompaña a la caridad y a la
esperanza. En ese momento la fe quedará definida en el catecismo cristiano
sigue la evolución de la frase de Anaxágoras Ὁψις ἀδελων τα ϕαινομένα, [La visión de lo que
no se muestra nos da los fenómenos] mientras que en el segundo se muestra la complejidad del
concepto en Platón.
3. En un artículo sobre las endoxa, Luis Vega señala que la raíz de estas palabras viene del indoeuropeo *dek- que «alude a una conformidad con lo aceptado como norma y la familia dokein
se despliega en tomo al significado de optar por el parecer o tomar el partido que se considera
más adecuado ante una situación dada» (Vega, 1993, 7). Está también, claramente, en relación
con la palabra “documento”, como elemento de prueba.

14
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como “creer en lo que no vemos”. Pero si fe es “creer en lo que no vemos”,
es porque existe un “creer en lo que vemos”. Y este será el sentido estricto de
la creencia que nos interesa.
No hace falta decir que el sentido de la creencia como fe dominó toda
la época de la historia del occidente en que la filosofía dominante era la Escolástica cristiana. Por eso, hasta la Modernidad no nos encontramos un cambio, y este lo da el empirismo británico. De ahí que el segundo episodio de la
creencia es el que ocurre en el empirismo, que es el más importante, porque
la creencia, ahora como belief, aparece muy mezclada con el análisis de la
vida consciente. Además nos va a ayudar a evitar un error muy frecuente, olvidar que en todo acto referido a la vida humana siempre hay dos vertientes,
la perteneciente a la vida consciente, en este caso, el acto de creer, y lo dado
en ese acto, lo creído. Creencia es el creer y lo creído. Pero, en la palabra fe,
como en el belief que utilizan los empiristas británicos, se refiere más al acto
de creer, antes que a lo creído. Convendría no olvidar este punto.
Hume parece ser el primero que empieza con ese concepto, aunque
no sabe situar muy bien la creencia, la belief, pues lo hace como un sentimiento, creencia es el sentimiento (feeling) de realidad (1972, 73) 4. Locke,
en cambio, la sitúa en el centro de la vida mental, pero la considera más en
el sentido en que la utiliza Ortega a partir de 1931, como creencias en una
escala de «creencias, opiniones y asentimiento»5. La tradición del empirismo
es fundamental, y se continuará, como veremos en su momento, en el siglo
XIX, llegando hasta la tradición empirista-pragmática, en nuestro caso ya
hasta William James (Nueva York, 1842-New Hampshire 1910). En este la
creencia, la belief, se sitúa en el centro de la percepción, que es el punto
decisivo que más me interesa y que voy a seguir. Esperemos por otro lado,
que los estudios que se están haciendo sobre Ortega y el pragmatismo, por
parte de Rodolfo Gutiérrez y otros, nos descubran elementos con más precisión. No es que Ortega cité mucho a James, más bien escasamente6, pero sí

4. En el Treatise no está claro en el texto (1974, 97 s.), pero en el «Appendix» discute el tema, y
termina confesando que «This, therefore, being regarded as an undoubted truth, that belief is nothing but a peculiar feeling, different from simple conception» (Hume, 1973, 624; cvas Hume).
5. En la Introducción 2, al Ensayo. Más adelante escribe «The mind’s acceptance of his sort of
proposition is called ‘belief’, ‘assent’, or ‘opinion’, ·or ‘faith’·, which is the receiving of a proposition as true on the strength of arguments or proofs that are persuasive but don’t give certain
knowledge». (Essay, IV, cap. XV). Sobre la problemática de las creencias en Locke, ver Lolordo
2016, y Stuart 2016, 12 s. Para ver el parecido con Ortega, Locke llega a decir en algún momento
que la mayoría de nuestras creencias proceden de los otros, tesis semejante a la de Ortega.
6. Habría que referirse aquí a la obra de J. Thomas Graham, que piensa que Ortega es un pragmatista pero que no lo reconoce por un rechazo oportunista para con el pragmatismo: «for a young
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sabemos que Unamuno tenía en su biblioteca el libro de James La voluntad de
creer. Y hay un dato sumamente interesante, que hay que anotar, se trata de un
texto publicado en El Imparcial pero no incorporado a las Obras Completas de
Revista de Occidente, (OC. I, 938), que se titula «Una respuesta a una pregunta»7; la contestación es a un Unamuno que seguía a James, pues tenía la versión
alemana de La voluntad de creer de James −estamos en 1911‒ y que acusaba a
los jóvenes intelectuales españoles de dedicase solo a traducir todo del alemán
o francés; pues bien, el artículo lo escribe Ortega para reprochar al mismo Unamuno ser también traductor, pero, en su caso, de James, pero dejando la ciencia
psicológica8, es decir, de James traduce Unamuno aspectos menos interesantes,
olvidándose de lo científico, que está en los Principios de psicología de James.
Se trata de una cita muy importante de 1911, porque Los principios de
psicología es una obra escrita en 1890, que había sido traducida al español ya
en 1900 y con una segunda edición de 1909. Basta leer el índice del capítulo
xxi de esa obra para ver de dónde vienen las ideas posteriores sobre la creencia y el porqué de ese importante reproche de Ortega a Unamuno.
El índice del capítulo xxi es como sigue:
1.- la creencia. 2.- Los diversos órdenes de realidad. 3.- Los muchos
mundos. 4.- El mundo de las realidades prácticas. 5.- La suprema realidad de
las sensaciones. 6.- La influencia de la emoción y del impulso activo sobre
la creencia. 7.- La creencia en objetos de teoría. 8.- Duda. 9.- Relación de
creencia y voluntad.
Spanish philosopher aspiring to a national chair of metaphysics, having professed publicly a
close affiliation with James would have been fatal to his reputation and his career». Ver Graham
1994, cap. 4, esp. p. 146.
7. El texto está escrito en Marburgo en septiembre de 1911, y se publica en El Imparcial el 21
de ese mismo mes.
8. El párrafo entero es sumamente ilustrativo, pongo un extracto por su interés: «El señor Unamuno, que aspira a ser tenido por un escritor recién llegado del centro de la tierra, censuraba el
otro día a los que traducen el pensamiento científico de Europa. […] el señor Unamuno no ha
solido hacer cosa distinta de lo que todos hacemos: traducir. Se ha pasado la vida traduciendo
gestos y posturas ajenas: primero fue Spencer y luego fue Schopenhauer; más tarde Kierkegaard;
luego Myers y William James; en fin, ese mismo artículo a que me refiero […] parece anunciar
una nueva etapa traductora […] Sólo que ya sabemos todos que al señor Unamuno se le da un ardite de la dialéctica, a la cual no ha dedicado una velada muchos años hace, y esto es lo que separa las traducciones del señor Unamuno y las de otros compatriotas; así como sólo toma de Croce
la agresividad y la petulancia, dejando lo que en aquél realmente vale, que es su amor ardiente a
la verdad, su severo pensar, su enorme estudio; así se dejó en Spencer la solícita recolección de
datos experimentales, y en Kierkegaard el conocimiento de la filosofía romántica alemana y el
sincero cristianismo, y en James la ciencia psicológica, etcétera, etcétera.» (Ortega, OC. I, 463)
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Sólo con seguir este índice, tendríamos la mayor parte de las consideraciones necesarias sobre la creencia tanto en la fenomenología como en
Ortega y Gasset, y aquí podría decir también en Laín Entralgo.9
2. Características de las creencias según James/Husserl
Hay que tener en cuenta que esta teoría entra en Europa a principios del
siglo xx, que entonces está claro que se trata de una teoría psicológica y así
la tomará Ortega, como se ve por el reproche a Unamuno. Pero la lectura de
Ideas I de Husserl por parte de Ortega le hace ver que esa teoría de James,
en realidad, no es sólo psicológica, y por eso Husserl la asume como parte
de su proyecto trascendental porque la creencia es parte de la percepción, en
un análisis de la Bewusstsein puesta después de la reducción fenomenológica
trascendental como el campo en el que todo se da, por tanto como un campo
trascendental. A partir de ahí empieza la asimilación orteguiana de la teoría
de la creencia fenomenológica.
Es muy importante tener en cuenta un aspecto interesante. Hay que
preguntarse, primero, qué detalle indica que el libro de James es de psicología
y, segundo, que la posición de Husserl está en un plano trascendental. Exactamente en que las creencias, como elemento de la percepción de la realidad,
están en el capítulo xxi, y antes hay una serie de capítulos, por ejemplo, uno
sobre las sensaciones, y otro sobre el espacio. En cuanto a las primeras, en
la vida ordinaria no existen tales sensaciones, ya que en nuestra vida normal
siempre se nos aparecen las cosas percibidas y no las sensaciones por las
cuales las percibimos. Hay una nota muy significativa al respecto, en la que
James rechaza la opinión de Bain sobre las sensaciones: «[…] autores como

9. En relación con este último punto, es muy interesante considerar que Laín Entralgo, en 1936,
debió de preparar su curso de verano sobre las creencias para la Universidad Menéndez Pelayo
de Santander con Los principios de psicología de James. No era probable que tuviera la publicación por parte de Ortega de los capítulos de «Ideas y creencias» que en esos meses (febrero
a junio de 1936) estaban apareciendo en La Nación de Buenos Aires, ni que tuviera noticias
precisas de lo que Ortega comentaba en clase por entonces. Laín no era alumno de Ortega, por
eso su teoría de las creencias depende, mucho más que de nadie, de James. Diego Gracia lo dice
expresamente: «Más próximas a Laín estaban las reflexiones que sobre el tema hizo William
James, autor que él estudió con sumo cuidado al preparar sus lecciones de 1936» (Gracia, 2010,
426). En el comentario que sigue, Diego Gracia asume el papel convencional del concepto orteguiano de creencia, en el que se ignora la noción de creencia de Sistema de la psicología. Ver
Gracia, op. cit, 427.
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el profesor Bain negarán de un modo totalmente gratuito que las sensaciones
conozcan algo» (1890, 560 n. 5). El otro capítulo, el dedicado al espacio,
puesto que está situado antes del capítulo sobre la percepción, indica que el
espacio se daría antes de las cosas en el espacio. Pues bien, en un análisis de
la vida consciente la percepción del entorno y las cosas en él es lo primario,
y esa percepción va acompañada de la cualidad dóxica, es decir, de implicar
una creencia.
Hay otro punto que quiero añadir aquí para aclarar el pensamiento de
Ortega respecto a ese punto de máxima importancia. En el artículo de Ortega
«Sobre el concepto de sensación», la primera entrega, de junio de 1913, trata
precisamente de rechazar la sensación pura como un elemento primario de la
conciencia, porque es «… algo que según ella [según la definición] misma no
puede hallarse en la conciencia real del individuo adulto. En ésta todo contenido se halla fundido con experiencias (recuerdos, imágenes, etcétera)», por
tanto, con la noción de sensación «se trata de una hipótesis análoga a la de
los átomos en física. La “sensación pura” es un objeto ideal, construido por
la reflexión metódica, con el fin de hacer posible la explicación de la génesis
psíquica. Lejos de hallarla presente en la conciencia real, es un problema nunca concluso, una x a determinar asimptóticamente» (1913; OC. I, 625). Este
punto de partida de Ortega nos lleva a concluir por qué, después de leer Ideas
I, entiende perfectamente que James, que pone las sensaciones antes de las percepciones, está en el terreno de la psicología explicativa o genética, mientras
que Husserl se desenvuelve en el de la psicología descriptiva, que para este,
después de la corrección de Ideas I, explicitada en la segunda edición de las
Investigaciones lógicas, ya no es psicología sino fenomenología pura. Por eso,
Ortega sabe muy bien en qué plano se desenvuelve ya en esos años, a saber, en
un plano trascendental, que luego identificará con un plano metafísico10.

10. Creo que es un deber aquí deshacer un malentendido muy frecuente entre lo orteguianos no
conocedores de la fenomenología en profundidad. La fenomenología excluye totalmente la psicología explicativa, porque esta trata de explicar la génesis del conocimiento mediante recursos
a mecanismos que solo son inferidos a partir de los experimentos, pero la fenomenología no solo
no excluye la psicología descriptiva, sino que es lo mismo que esta solo cambiando de actitud,
de la actitud psicológica fenomenológica a una actitud trascendental. Por eso, decir que en los
años veinte Ortega se mueve en un plano psicológico no es decir nada, pues esa psicología, con
el correspondiente cambio de actitud, se convierte en metafísica de la vida humana, o en análisis trascendental de la vida trascendental. En consecuencia, la mayor parte de los análisis del
artículo «Vitalidad, alma, espíritu», valen como análisis de una psicología descriptiva y, simultáneamente, como análisis trascendental de la vida humana. A la presentación de la psicología
fenomenológica está dedicado el largo capítulo IV de La estructura del método fenomenológico.
(San Martín, 1986, 87-129).
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Ahora quiero citar dos pequeños textos extraídos de dos tesis doctorales que se han hecho sobre las creencias en Ortega. Las dos tienen claro el
sentido de las creencias en Ortega:
De la tesis de Rafael Lorenzo11 cito este párrafo:
Tras esta primera aproximación al concepto de creencia en Investigaciones
psicológicas y en los discursos de Buenos Aires de 1916, se puede sintetizar lo
alcanzado por Ortega respecto a este concepto en este momento de su reflexión:
1º La creencia tiene un carácter noético fundamental: es posición o tesis de
realidad.
2º La nóesis de creencia es intencional (creencia en) y prepredicativa.
3º La creencia es ejecutiva, ponente de realidad y ponente de sentido. Anterior
a todo tipo de reflexión, es primaria y espontánea, y expresa autenticidad (como
nóesis de creencia no tiene mediaciones).
4º Hay una forma primaria de creencia, como posición previa de sentido que
suponen todas las ciencias y toda la filosofía. Esta protocreencia se alcanza
mediante el enfrentamiento radical con el escepticismo el psicologismo y todo
género de duda a los que subyace y resiste.
5º Existen también actos noéticos concretos que ponen realidades concretas
que como tales pueden ser objeto de reflexión y por lo tanto de reafirmación
o negación predicativa.
El resultado de esas reflexiones lo llama Ortega creencias racionales o creencias
justificadas. (Tesis de doctorado, p. 129).

Por su parte, Alba Milagro12 nos dice en una especie de resumen:
Quedémonos con esta idea: en la creencia se nos da la evidencia intuitiva e
inmediata de la realidad trans-consciente de lo creído. La creencia es, por
tanto, la conciencia de que algo es independientemente de mi acto de creer.
La verdad y falsedad son pues, propiedades de las creencias dirá Ortega. Por
tanto, llamamos verdadera a una creencia cuando su pretensión de realidad se
confirma con lo real. Dicha verificación o adecuación entre la creencia y la
realidad descansa en la evidencia de la revelación o presencia inmediata de

11. Su tesis, con el título El concepto de creencia en Ortega, fue defendida en 1999, y publicada
en CDRom en 2006.
12. La tesis, realizada bajo la dirección de José Lasaga, se tituló Las creencias en el proyecto
metafísico de Ortega y Gasset, y fue defendida en 2015.
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las cosas mismas. Y así afirmará que: «Como en la visión veo colores, en la
evidencia veo la identidad entre lo pensado y las cosas» (VII, 521; SPs, 1915);
(tesis de doctorado, p. 56).

Lo importante de estos textos es que nos indican que la creencia es una
cualidad del ser consciente por la que lo que se tiene en esa cualidad es algo real,
en una modalidad en la que lo real es inmediato, sin pensar en ello, sin dudar de
ello, por lo que hay plena seguridad en esa situación de realidad. La consecuencia de ese estado del ser consciente en la modalidad de la creencia es que el comportamiento en relación con lo real es en cuanto real, es decir, actuaremos en
consecuencia. Por tanto la creencia tiene tres elementos que hemos ido citando.
Primero, hay un elemento cognitivo ontológico: en la creencia los
objetos creídos son reales. Segundo: está presente un elemento afectivo, la
creencia me mantiene en la seguridad y confianza no quebrantada respecto a
eso real. Tercero: de los dos anteriores se sigue el comportamiento y la acción, la creencia me hace comportarme respecto a las cosas en cuanto reales.
Esto es lo que Ortega contemplaba como el “contar con” las cosas, y que Heidegger, que no tematiza en absoluto las creencias, llamó el Rechnung tragen,
el tener en cuenta algo o, como tradujo Ortega, el contar con algo. Tengo que
añadir que este tercer elemento es el que predomina, o el único que se tiene en
cuenta en la filosofía analítica, cuando se define la creencia como disposición
a actuar de determinada manera. Mi total reserva a este modo de concebir y
describir la creencia proviene de que claramente confunden planos, pues la
creencia, ante todo, es una cualidad cognitiva y afectiva que fundamenta el
tercer elemento. Ignorar esas dos primeras notas indica una incapacidad del
modelo analítico. Es lo mismo que ocurre cuando se define la cultura ‒como
hace Edward B. Tylor y, con él, la mayoría de los científicos sociales‒ como
aquello que se aprende en la sociedad, sin explicarnos el rasgo ontológico de
aquello que se aprende. Suelo decir que esa definición de la cultura, la típica
de Tylor, asumida acríticamente por las ciencias sociales, es como si definiéramos los tomates como aquello que se lleva a los mercados, por el medio de
transmisión o transporte.
Dicho esto, quiero aclarar una cosa que a muchos les sorprende. Si
la creencia es la posición de realidad, dicho en contraposición a la fe, que es
creer en lo que no vemos, ¿puede haber creencia en lo que vemos? ¿Tiene eso
algún sentido? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la palabra
doxa, como hemos visto en el apartado anterior, se empieza aplicando a lo
que vemos antes de a lo que no vemos; segundo, que, luego, en la reflexión
platónica, el rasgo de lo no visto se convierte en lo fundamental de la creen-
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cia, que pasa a ser más bien solo opinión, y se reserva la fe para la creencia en
lo que no vemos, sobre todo, y es el tercer punto, porque esa línea platónica
se fortalece, después, por la reflexión principalmente cristiana y judía, en el
seno del Imperio Romano y en el contexto de la atribución de una identidad,
que se determina por esa creencia en lo que no vemos.
Fe es creer en lo que no vemos, y la asunción de la fe se convierte en
un elemento decisivo de la vida en los primeros siglos de nuestra era. De ahí
se pasa ya a que creencia es creer en lo que no vemos. Es tan fuerte esta equivalencia que cuando no se conoce la historia del concepto de creencia y se
habla de creencia como lo que nos da la realidad, siempre se parte de la definición de fe, como le pasa, por ejemplo, a Widmer, autor que Rafael Lorenzo
cita y que es de los primeros que se toma en serio el concepto de creencia en
Ortega, considera que este lo toma de la creencia religiosa (1975, 384).
De todos modos, es normal que alguien pregunte si es posible “creer”
en lo que vemos, pues más que creer es un conocer o un saber. A este respecto, se puede ofrecer una explicación razonable: toda dación de una realidad,
que es lo que se da en la creencia, está abierta al futuro. Justo esta apertura
al futuro es lo que caracteriza la vida consciente, el ser consciente y, precisamente, esa apertura al futuro significa que toda dación de la realidad supone
dos elementos fundamentales que implican el rasgo de creencia, primero,
porque la realidad implica ser más allá de la perspectiva actual, ser la totalidad de las perspectivas; y segundo, que seguirá así en el futuro, por tanto, la
persistencia de la concordancia de las perspectivas.
Creencia es el rasgo fundamental de la dación de la realidad porque toda
dación de la realidad es abierta, en cuanto al decurso de las perspectivas y al futuro. La dación de la realidad implica esa confianza en que esa realidad es como
se muestra, que antes que ponerla yo, se me impone, y que seguirá siendo así.
Éste es el elemento efectivo y afectivo, que va implícito en la creencia y que me
hace comportarme de acuerdo con esa dación confiada y confiable.
Un claro ejemplo de esta concepción de la creencia, de la δόξα, se ve
en Platón, cuando dice en La República (467d): «Pero aún podremos decir que
muchas cosas suceden a mucha gente en contra de lo esperado», παρὰ δόξαν,
contra lo que se cree, «contra lo que se ha previsto»13; eso es una paradoja.14
13. Traducción, esta, de Pabón y Galiano, La república, tomo II, Madrid: Instituto de Estudios
Políticos, 1969, p. 147.
14. Es Elfride Tielsch (1970) la que pone de relieve la amplitud y diversidad del concepto de
doxa en Platón, mucho más variado que el sentido eleático-parmenídeo con que ha pasado la noción de doxa en Platón como mera opinión del reino de las sombras, o del camino de la mentira
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Para terminar este apartado quiero apuntar dos citas sobre qué son las
creencias, una de Pedro Laín Entralgo, la otra muy anterior, pero también
muy importante, la de Alexander Bain. Empiezo por la más reciente, la de
Laín, oportuna aquí en Teruel, su lugar de origen. Pedro Laín habla, de acuerdo con su expresión, desde un punto de vista metafísico.
Una estructura básica y prepredicativa de la existencia humana por
obra de la cual el hombre siente como realidad efectiva la constitutiva apertura a la realidad de su ser y descubre que allende el límite de su finitud hay
necesariamente algo sin lo cual no le sería posible existir. (La espera y la
esperanza, Parte V, cap. II, sec. II, § 2).
Laín Entralgo está indicando, con esa “apertura”, un horizonte más
allá de este mundo, pero la definición vale perfectamente para la definición
ordinaria de creencia, la que podríamos llamar “concepto laico de creencia”15.
La segunda cita supone una aportación muy importante y significativa para una historia del concepto “laico” de creencia, quiero reproducir una
frase de Alexander Bain, autor que he mencionado como un autor citado por
William James16. Alexander Bain es un filósofo irlandés (1818-1903), que
escribió un libro muy interesante sobre las emociones: The emotions and the
will (1859). Pues bien, en el apartado sobre el belief ‒lo que, por otro lado,
indica que considera, de acuerdo con Hume, la creencia como una emoción‒
nos habla de las tendencias instintivas que están envueltas en la creencia.
La ley de perseverancia, «natural trust we have», «la confianza natural que
tenemos», determina el rango primario entre nuestras tendencias instintivas
involucradas en la creencia; ese rango se debe a la confianza natural que tenemos en la continuidad del presente estado de cosas (p. 537). Como se puede
ver, es exactamente esa confianza en que las cosas van a seguir como son,
de Parménides. La traducción de Platón está tomada de la edición de Gredos Platón, Diálogos
IV, La República, 273. En este escrito no puedo detenerme en la amplitud del sentido de la doxa
en Platón que desvela Tielsch en su impresionante monografía. En otro lugar comentaré hasta
qué punto en Platón la doxa, es decir, la creencia, incorpora todos los sentidos con que ha pasado
a la tradición, el de creencia como opinión, y el de creencia como suelo firme para operar en la
vida, que sería el sentido fenomenológico.
15. Diego Gracia la llama «creencia secularizada». (Gracia, 2010, 426). Con esta denominación
se nota la inversión, primero es la creencia como fe, y luego la secularización. En este texto me
estoy esforzando en mostrar lo contrario, primero es la laica y luego la fe. En el trabajo que Hans
Widmer (1975) dedica a las ideas y creencias en Ortega, una de las cosas que le reprocha es justo
esta «reinterpretación» [Umdeutung] de un «término antaño teológico» (Widmer, 1975, 389).
16. En un reciente Encuentro en la Fundación Ortega y Gasset/Marañón (junio de 2019), Rodolfo Gutiérrez, que investiga sobre la relación de Ortega y Gasset con el pragmatismo, nos decía
que Bain era uno de los filósofos más citados por los autores de esta filosofía.
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eso es el rasgo fundamental de la creencia, que es la nóesis de la dación de la
realidad. No deja de ser muy interesante que fuera, en la filosofía, la tradición
británica la que mantuvo esta característica de la creencia. Y ahora vamos
a intentar conectar lo que hemos dicho hasta aquí, primero, con el término
razón, y luego con el mundo de la vida.
3. Creencia y razón
Como hemos visto, la creencia está íntimamente vinculada con la realidad.
Husserl lo expresa muy bien; ya saben que Husserl analiza la creencia en
Ideas I. Voy a citar algunas notas de ese análisis de Husserl. Primero, se
trata, como ya hemos visto, de un análisis llevado a cabo en un plano trascendental, es decir, que supera el planteamiento psicológico de William James,
de lo que hemos hablado antes. Esto es decisivo para Ortega, que lo entiende perfectamente, como podemos ver con toda claridad en la entrega IV de
«Sobre el concepto de sensación». Él habla de la “conciencia”, yo hablo del
ser consciente; el ser consciente es donde todo se da, por tanto, es condición
de posibilidad del aparecer de la realidad. Se trata, por consiguiente, de una
perspectiva trascendental, pues esta no significa otra cosa. Ortega distingue
con toda precisión la «conciencia» psicológica de la «conciencia» de la que
trata la fenomenología (cfr. OC. I, 632). El rasgo trascendental de esa conciencia, que yo prefiero llamar ser consciente, está en que «entendemos aquella instancia definitiva en que de una u otra manera se constituye el ser de los
objetos»17 (ib.).
Segundo, Husserl comprende la relación del ser consciente con lo que
le aparece como un ego cogito cogitatum, por usar las palabras de Descartes,
pero no porque entienda cada término en el mismo sentido. El cogito es la
nóesis, el cogitatum el nóema, no en virtud de que sean un pensar y un pensamiento, sino para usar palabras tradicionales, por las cuales se indica la
17. Cierto que Ortega ahí fundamenta esa diferencia en que la psicología trata del hecho de la
conciencia humana, y la fenomenología de la esencia de la misma, que es independiente del
hecho. Ortega ahí confunde la reducción fenomenológica con la reducción eidética. Ya sabemos
que ha sido una confusión trágica, pero esa confusión no afecta a lo más importante, a la diferencia entre la psicología y le fenomenología trascendental. También la psicología que investiga
los hechos es para sacar las estructuras esenciales, es decir, opera con esencias aunque saque las
esencias basándose en experimentos. También la fenomenología pretende descubrir la esencia
del ser consciente, pero toma a este como condición de posibilidad de la aparición del ser. La psicología descriptiva describe esa situación; la explicativa quiere explicar cómo ocurre ese hecho.
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relación del nóema con la nóesis, porque la realidad que aparece, en cuanto
aparece, depende de ese aparecer, aunque, justo en cuanto realidad implique
que está más allá de la perspectiva actual, porque implica la totalidad de
perspectivas posibles. En la creencia, la nóesis es la creencia, y el nóema es
lo real.
Tercero, en el conjunto de vivencias del ser consciente, la principal y
primaria es la percepción, por la que se nos da el mundo. Este mundo es así el
correlato de una doxa, de una creencia, que pasa por ser la primera. Husserl,
por eso, la llama Urdoxa, doxa o creencia originaria. Más adelante llamará
a ese mundo el Glaubensboden, el suelo de creencia, que cita Marías en su
Introducción a la filosofía (Marías, 1976, 152). Cuarto, toda noción de verdad se remite a esta dación originaria de la Urdoxa, de la creencia originaria.
En cuanto aparición continuada del mundo, que se acredita continuamente,
en esa Urdoxa, en esa creencia originaria se enraizada entonces la verdad
originaria, la Urwahrheit (Husserl, Hua I, 322). Quinto, la legitimidad de esa
dación presente en la creencia originaria es la razón originaria, la Urvernunft
(ib.) Así la razón originaria se asienta en la percepción como Urdoxa, como
creencia originaria.
Una vez vistas estas notas, ya podemos definir qué es la razón. Hay
que contestar con toda claridad que razón es la legitimidad que acompaña
a toda dación; ésta puede ser originaria o derivada. La dación originaria es
fuente inmediata de legitimidad racional. Esto es lo que sienta jurisprudencia, Rechtsprechung (Hua III, § 110, p. 249), como un tribunal competente
sienta jurisprudencia. En la traducción al español de Ideas I se ha traducido
esa palabra alemana, de modo literal, como jurisdicción (Ideas I, 345), pero
en español la jurisdicción se refiere a la institución que está legitimada para
juzgar, es decir, para “emitir” un juicio, no ese juicio mismo, que se llama jurisprudencia. Por tanto, en la dación originaria del mundo por la percepción,
que no es sino el modo como el ser consciente vive nada más despertarse,
cuando se le aparece el mundo, se asientan, primero, la creencia originaria en la realidad del mundo; segundo, la verdad originaria de esa realidad;
tercero, la razón originaria como fuente de legitimidad racional de que las
cosas del mundo ante todo son así, dándonos con ello los modelos de dación
de realidad, de la noción de verdad, y del ejercicio racional.
Para terminar este apartado más técnico y difícil ofrezco un pequeño
relajo. Algún entendido, de los que aquí los hay muchos, me diría, echando
mano de una broma continua sobre el tema: pero ¿cómo puede hablar Husserl, o usted, del mundo real si había hecho epojé del mismo? ¿No había
puesto usted el mundo entre paréntesis? ¡Cuántas bromas hemos oído todos
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al respecto! Si estás en la epojé, ¿de qué me hablas? Sólo me puedes hablar
de tu idea del mundo, como dice Juan Padilla en su comentario sobre Rodríguez Huéscar (Padilla, 2004, 151 n.). No. No es así. Husserl, ciertamente,
tardó unos años en tomar conciencia de que la presentación que en Ideas I
se hace del método de acceso a la fenomenología era confusa, por lo que lo
va aclarando en los años veinte, y algunos llevamos entre treinta y cuarenta
años diciéndolo.
La epojé es del fenomenólogo, la lleva a cabo el fenomenólogo, que
por ella puede describir cómo es el ser consciente, cómo éste tiene el mundo,
y cómo en la vida consciente se genera la razón. La epojé no es más que la
precaución del científico para poder leer bien los experimentos y que no se
vean comprometidos por prejuicios que no pertenezcan a la experiencia. No
es más que eso. El prejuicio mayor es pensar el ser consciente como una caja
negra en la que mi mundo es un mundo hecho que deja unas huellas que son
interpretadas por el cerebro. Este es el prejuicio que hay que poner entre
paréntesis, el de la realidad independiente y hecha del mundo para re(con)
ducirlo a su aparición en la experiencia, que es con el que cuento. En esa
reducción, nada pierdo del mundo, que se convierte en mi horizonte de realidad, pero he ganado una perspectiva nueva, anónima e ignorada hasta ese
momento, la perspectiva trascendental.
4. Creencias y mundo de la vida
Y con esto ya puedo pasar al último apartado, en el que voy a partir de lo que
acabo de exponer, que el fenomenólogo, es decir, en este momento, yo, pero
también cada uno de ustedes, si quieren hacer la experiencia, si nos ponemos
a describir el mundo que se nos da en cuanto seres conscientes, desde luego,
nada de lo que he dejado por la epojé me aparece, lo que me aparece es el
mundo en una perspectiva, que se compagina con otras, de manera tal que en
cada perspectiva aparece el mundo único que es el correlato de la creencia
originaria. Pero ese mundo que me aparece no es un mundo abstracto, es, por
el contrario, un mundo concreto; además, no es un mundo que sólo tenga el
rasgo de real. Aquí estamos en una sala de conferencias. Esta parte del mundo
real que se me aparece es una sala de conferencias del Centro Cultura Luis
Buñuel de Calanda. La sala de conferencias tiene unas cualidades descriptibles, que capto inmediatamente, por ejemplo, me resulta agradable, adecuada
para el objetivo del curso; parece que el aire acondicionado funciona bien, lo
que no siempre ha sido el caso. Ahora esta sala de conferencias está siendo

25

usada para un curso de verano, organizado por la fundación Mindán Manero;
este curso de verano está siendo seguido por alumnos universitarios y profesores de secundaria y de universidad.
¿Adónde voy con esta descripción? A mostrar que el mundo que se
me da como real en la percepción y, por tanto, en la creencia, no es un mundo
desprovisto de significados culturales, sino un mundo cuajado de estos significados, que le advienen fundamentalmente de las tareas en las que la vida
del ser consciente está inmersa en el mundo. Como decía Husserl en Ideas I
(Hua III, 58; 137, § 27) es un mundo de valores y bienes, en definitiva, «un
mundo práctico», en el que actuamos de acuerdo con esos bienes y valores
en el uso de las cosas.
Este mundo así conceptuado, ya en Ideas I, es lo que después Husserl
llamó, al menos desde 1919 y a lo largo de los años veinte, el mundo de la
vida, el Lebenswelt. Ortega en Qué es filosofía lo llamará el mundo vital.
Pues bien, ese Lebenswelt, ese mundo vital, que como se ha visto en el caso
del aula, es un mundo pragmático organizado por lo que Ortega llama campos pragmáticos, es obviamente un mundo cultural, que tiene detrás como
correlato subjetivo, no solo a mí mismo como sujeto consciente, sino a todos
los otros.
Y como ese mundo está constituido por muchos tipos de realidades,
por ejemplo, un edificio; un aula; una sala de conferencias; una sala de exposiciones; una propiedad del Ayuntamiento, cada elemento de esa realidad tiene su creencia correspondiente, porque esa realidad se me da en esa creencia.
Como esto ocurre con todas las cosas de la realidad cultural, en los sujetos
conscientes, que viven en sociedad, hay múltiples creencias que están ya más
allá de la creencia originaria del mundo, y que se refieren a sus objetos con
predicados diferentes. Por ejemplo, un albañil que viniera a esta sala la verá
desde la perspectiva del constructor y no como una sala de conferencias. Un
experto en aire acondicionado la mirará como un espacio que hay que mantener a una temperatura determinada. Eso significa que hay muchos tipos de
creencias de acuerdo con las diversas entidades que se nos dan en la realidad
del mundo; muchas de esas creencias pueden incluso no tener ninguna dación
originaria detrás, por tratarse de una creencia que me viene de los demás
pero que yo no la he verificado. Por ejemplo, si me dicen cuándo se edificó
esta sala, no tengo ninguna experiencia directa de ese hecho administrativo,
solo el relato que me han trasmitido. Otro ejemplo sería mi creencia en la
existencia del continente asiático; yo creo que más allá de Europa está Asia,
yo no tengo experiencia directa del suelo chino; mi creencia, sin embargo, no
flaquea. Pero en el mundo de la vida puede haber otras creencias que en su
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momento ponían una realidad en el mundo que después se ha mostrado falsa,
que se ha esfumado. Por ejemplo, el limbo. Cuando los de mi generación
éramos jóvenes, el limbo era una realidad que utilizábamos ‒sospecho que
aún se utiliza aunque dudo que los jóvenes sepan qué es eso‒ para indicar que
alguien “estaba en el limbo”, porque no se enteraba de nada, era, en efecto,
el “lugar” al que iban las almas de los niños inocentes muertos sin bautizar.
Como aún no tenían uso de razón, no “se enteraban de nada”. Ahora hasta
la autoridad eclesiástica ha rechazado que exista tal “lugar”, y nos hemos
quedado sin limbo. Así, lo que hace unos años era real, ahora ya no lo es.
Otra realidad muy conocida en su momento era el flogisto, una especie de
espíritu en los elementos que explicaba la combustión, que consistía en una
pérdida de flogisto. Solo el descubrimiento de la función del oxígeno en la
combustión hizo desaparecer el flogisto. Otro ejemplo de realidades en las
que se creía y que han dejado de existir ha sido el “espíritu del vino”, la vinosidad, como se cuenta en un libro sobre la producción de vino a principios del
siglo xix. La vinosidad son «los espíritus que constituyen o forman el vino»
(Cadet-de Vaux 1803, 13). En la fermentación también se desprende espíritu,
(ib. 35), un espíritu que produce asfixia. Este librito reflejaba en qué se creía
a principios del siglo xix. Con el desarrollo de la química también desaparecieron los espíritus del vino.
Así, en el mundo de la vida y en la sociedad de la que es mundo vital
hay “realidades” sustentadas en creencias que pueden desaparecer, más aún
que han desaparecido. Precisamente, cuando esas creencias abarcan a grandes marcos de la vida, por ejemplo, las creencias religiosas, el cambio de la
creencia puede suponer una gran crisis. Este fue el punto en el que Ortega
revivió su teoría de las creencias en la segunda etapa de su producción, para
pensar la crisis contemporánea de su época. En ese momento Ortega expone
una teoría que abarca tanto la primera teoría de la creencia que he explicado,
y que aparece en las lecciones Sistema de la psicología, como la nueva para
pensar los cambios en el mundo de la vida, fijándose en aquellas creencias
con las que creemos en realidades que desaparecen o pueden desaparecer.
Para terminar y después de todo lo que sabemos ahora, voy a aludir a
los ejemplos que aporta Ortega sobre creencias, que nos obligan a formalizar
un concepto de creencia que cubra con plena claridad y seguridad los ejemplos propuestos. En 1940 decía Ortega en Argentina, en el curso «Sobre la
razón histórica», que nuestras creencias se refieren «a la sublimidad de Cristo
o a la humildad del muro impenetrable y a la normal solidez de la tierra»
(OC. IX, 483). Todo lo que digamos que son las creencias debe ajustarse a
ejemplos de esos tipos tan radicalmente opuestos. Si seguimos los ejemplos
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de Ortega, veremos que los hay que sólo tienen sentido en la teoría primera de
la creencia, la que podríamos llamar “teoría fenomenológica de la creencia”,
o “creencia de la razón vital”18, la creencia como posición segura de la realidad, como es el caso de los dos ejemplos citados en segundo y tercer lugar;
mientras otros ejemplos −en la cita el caso primero− sólo tienen sentido en
la teoría de la creencia para pensar los cambios de creencias, es decir, para
pensar las crisis; en estos casos, la creencia nos viene de la sociedad y no
tiene una dación directa de su realidad, por tanto, una creencia que nace en
un momento, que tiene vigencia en una sociedad determinada y que puede
desaparecer, provocando, eventualmente, una crisis respecto a ese aspecto de
la realidad creída. En esas circunstancias hablaríamos de creencias de la razón histórica. La impenetrabilidad de los muros, la solidez del suelo o firmeza
de la tierra que piso, la creencia en la existencia del mundo, la existencia de
la calle cuando abro la puerta, son ejemplos orteguianos del primer tipo de
creencias, los expuestos en el curso de 1940 en segundo lugar. La consideración de la Tierra o del Sol, respectivamente, como una diosa o un dios, o la
«sublimidad de Cristo», son ejemplos del segundo tipo de creencias. Ahora
bien, en las explicaciones de la segunda época, la llamada «segunda navegación», en la que Ortega habla de la razón histórica, a partir de 1930, este
ajusta sus expresiones, casi en exclusiva, a los ejemplos del segundo tipo, el
que en ese curso aparece en primer lugar, dejando el otro tipo de creencias en
el aire, es decir, sin cobertura teórica, más aún, cometiendo el error −repetido
hasta la saciedad por sus intérpretes− de aplicar a estos casos −que solo tienen
sentido dentro del concepto fenomenológico de creencia− explicaciones que
solo sirven para el concepto histórico de creencia. Esto puede haber dado a su
teoría un aire de cierta improvisación, pero es seguro que sobre estos puntos
las conferencias y comunicaciones de estos días nos enseñaran muchas cosas.
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¿Tenemos creencias?1
Vicente Sanfélix Vidarte
Universidad de Valencia

Resumen
Los filósofos eliminacionistas defienden que las creencias, como el resto de
estados psicológicos que solemos postular para dar cuenta de la conducta
humana, son entidades mitológicas. Esta ponencia discute las dos premisas
básicas del eliminacionismo: la superioridad de las explicaciones fisiológicas sobre las mentalistas y la consideración de la psicología de sentido
común como una mera teoría empírica.
Palabras clave: eliminacionismo, creencia, psicología de sentido común.
Abstract
Eliminativist philosophers claim that beliefs, as the rest of psychological
states usually postulated to account human behaviour, are mythological
entities. This lecture discusses the two basic premises of eliminativism: on
the one hand, the superiority of physiological explanations over mentalistic
explanations; on the other one, the consideration of folk psychology as a
pure empirical theory.
Keywords: Eliminativism, belief, folk psychology.

El dilema de Sócrates
Como tantas veces ocurre, muchos de los problemas filosóficos con los que
todavía nos debatimos ya se encontraban formulados en los diálogos platónicos. Aquí quisiera llamar la atención sobre uno de ellos que tiene que ver con
nuestro concepto de creencia, y que concierne al papel que estas juegan en

1. Este trabajo se inserta en el proyecto de investigación: PGC2018-093982-B-I00 «Comprensión intercultural, pertenencia y valor: aproximaciones wittgensteinianas».
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la explicación de nuestro comportamiento. Recuérdese el justamente célebre
texto del Fedón2 en que Sócrates discurre sobre el porqué de su encontrarse
en el calabozo, esperando a que se ejecute su sentencia de muerte, para llegar
a la conclusión de que las auténticas causas de su comportamiento no son
fisiológicas, la disposición de sus huesos y tendones, como habrían defendido
algunos de quienes se dedicaron a “la investigación de la naturaleza”, sino
psicológicas: sus creencias.
El eliminacionismo
Veinticinco siglos después nuestra circunstancia histórica nos enfrenta a un
dilema semejante al de Sócrates. Los indudables avances que desde el siglo
XVII vienen produciéndose en la investigación de la naturaleza han hecho
que algunos filósofos abominen de las explicaciones mentalistas que Sócrates
reivindicaba; al fin y al cabo parece razonable pensar que todo lo que existe
tiene una realidad física, y es un dato difícilmente controvertible que la capacidad de predicción y de control que proporcionan las ciencias humanas y
sociales, en las que se dan explicaciones de la conducta en términos mentalistas, es significativamente inferior a la que proporcionan las ciencias naturales.
Sirviéndonos de una expresión tardowittgensteiniana3, podríamos
decir que nuestra actual imagen del mundo propende al materialismo ‒nos
cuesta creer que existan cosas como espíritus desencarnados‒. Por ello, dada
la implausibilidad del dualismo ontológico, piensan estos filósofos, mejor
haríamos en no defender un dualismo epistemológico. No hay dos tipos de
ciencias, las de la naturaleza y las del espíritu. No hay más ciencias que las
naturales. De modo que no puede haber más tratamiento científico de la conducta que el que se haga en términos estrictamente naturalistas. Algo parecido a lo que venía a defender Richard Rorty cuando en el séptimo capítulo de
La filosofía y el espejo de la naturaleza4 se oponía a la hermenéutica, restringidamente entendida como una defensa de la idiosincrasia metodológica de
las ciencias humanas. Un Richard Rorty que no dudaba en rotular el segundo

2. Platón, Fedón. 98c y ss. Madrid, Gredos, 2000.
3. El concepto de “Weltbild” juega un papel importante en las reflexiones de Wittgenstein
recogidas por sus albaceas bajo el rótulo de Über Gewissheit. Hay edición española: L. Wittgenstein, Sobre la certeza. Barcelona, Gedisa, 1998.
4. R. Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature. New Jersey, Princenton, 1979. Hay edición
española, no siempre fiable, en Madrid, Cátedra, 1983.

34

XV Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

capítulo de su famoso libro como “personas sin mente”; y es que no en balde,
junto con autores como Willard van Orman Quine o Paul Feyerabend, había
sido pionero del eliminacionismo5, la posición de quienes defienden que debemos prescindir de nuestra psicología de sentido común ‒la “folk psychology”‒ en virtud de la cual explicamos nuestra conducta, como hacía el viejo
Sócrates, apelando a estados intencionales como las creencias6.
El argumento de estos filósofos es que esta psicología de sentido común, que viene articulada en nuestro lenguaje ordinario, constituye una auténtica teoría empírica acerca de las causas de un determinado ámbito de fenómenos, en este caso el comportamiento de cierta clase de organismos entre
los que nos encontramos; de modo que si dispusiéramos de una teoría más
satisfactoria (y más satisfactoria quiere decir aquí fundamentalmente con
más capacidad predictiva y de control), debiéramos considerar aquella teoría
como falsa y las entidades por ella postulada como inexistentes. Si encontráramos una explicación de la conducta humana mejor que la mentalista, habría
que considerar que los estados intencionales a los que esta apela, entre ellos
las creencias, son tan mitológicos como el flogisto que se postuló en la segunda mitad del siglo XVII para dar cuenta del fenómeno de la combustión.
Así las cosas, hay dos maneras de defender la posición socrática. La
primera, viendo de encontrar argumentos que muestren lo implausible que
resulta que vayamos a disponer de teorías más satisfactorias que la mentalista
para explicar la conducta. La segunda, encontrando razones para negar el
presupuesto fundamental de los eliminacionistas, a saber: que la psicología
de sentido común es una mera teoría empírica.
Conducta molar y molecular
En su crítica al padre del conductismo, el psicólogo John Watson, el también
psicólogo norteamericano Edward Tolman realizó una distinción entre dos
sentidos del término “conducta” que puede sernos de ayuda. La conducta,
venía a decirnos Tolman, puede entenderse en un sentido que él denominaba
molecular, y en este caso la caracterizamos atendiendo a sus detalles físicos y
5. Cf. W.V.O. Quine, “On mental Entities”, P. Feyerabend, “Materialism and the Mind-Body
Problem” y R. Rorty, “Mind-Body Identity, Privacy and Categories”; todos ellos recogidos en J.
O’Connor (Edt.), Modern Materialism: Readings on Mind-Body Identity. New York, Hartcourt,
1969.
6. Para un bosquejo de las posiciones eliminacionistas, remito al capítulo 5 de la II parte de V.
Sanfélix, Mente y conocimiento. Madrid, Biblioteca Nueva, 2003.
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fisiológicos subyacentes –la posición de huesos y tendones de los que hablaba
Sócrates en el Fedón–, o en un sentido molar, en cuyo caso la conducta aparece como un fenómeno emergente, con propiedades descriptivas y definitorias
propias7. Una cosa, por ejemplo, es decir que esta mañana fui a comprar el
periódico, y otra muy distinta describir en detalle los procesos neurofisiológicos y anatómicos de mi cuerpo involucrados en tal acontecimiento.
Pues bien, la pregunta que podemos hacernos es: cuando el filósofo
eliminacionista piensa que es posible disponer de una teoría mejor que la
mentalista propia del sentido común para predecir y controlar la conducta,
¿en qué sentido entiende esta última, en su sentido molar o en el molecular?
Veamos lo que dice Rorty, ya que hacíamos antes mención de él:
“El fisicalismo está probablemente en lo correcto cuando dice que algún día
seremos capaces, ‘en principio’, de predecir todo movimiento del cuerpo de una
persona (incluyendo aquellos de su laringe y los de la mano con que escribe)
por referencia a microestructuras dentro de su cuerpo.”8

Y más adelante, en el capítulo final de su obra, remacha:
“Todo habla, pensamiento, teoría, poema, composición y filosofía se volverá
completamente predecible en términos puramente naturalistas. Alguna explicación en términos de átomos y vacío, de microprocesos dentro de los seres
humanos individuales, permitirá la predicción de todo sonido o inscripción
que sea jamás realizada. No hay fantasmas.”9

Dejemos sin cuestionar esta fe rortyana en las increíbles potencialidades de la física del futuro. Lo que de estos textos nos concierne ahora es que
vienen a decirnos que la conducta que será predecible en términos naturalistas es la que Tolman denominaba molecular. De hecho, Rorty defiende que
aun si dispusiéramos ya de esta física casi divina, habría una dimensión de la
conducta que se nos escaparía:
“La intuición detrás de la tradicional distinción entre naturaleza y espíritu, y
detrás del romanticismo, es que podemos predecir los ruidos que saldrán de
la boca de alguien sin saber lo que significan. Así que, incluso si pudiéramos
predecir los sonidos producidos por la comunidad de científicos del año 4000,
todavía no estaríamos en disposición de incorporarnos a su conversación. Esta
intuición es totalmente correcta.”10
7. Cf. E.C. Tolman, Purposive Behavior in animals and Men. New York, Appleton, 1932. p. 7.
8. R. Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature. New Jersey, Princenton, 1979. p. 387. Damos
nuestra propia traducción.
9. Idem. p. 387.
10. Idem. p. 355.
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Es decir, que, aun cuando pudiéramos predecir con total exactitud la
conducta molecular, todavía no podríamos decir qué significa la misma, no
podríamos dar cuenta, dicho en los términos de Tolman, de las propiedades
emergentes que la caracterizan como determinada conducta molar.
La tesis de que la conducta predecible en términos estrictamente naturalistas sea la molecular no puede considerarse como una idiosincrasia de los
planteamientos rortyanos; si lo pensamos bien parece una conclusión obligada para cualquier eliminacionista. Pues el caso es que una conducta molar no
puede identificarse como tal si no es por referencia a los estados intencionales de quien la lleva a cabo: no puede comprar un periódico quien no crea, por
ejemplo, que estos existen, que se venden en determinados puntos, que hay la
institución del dinero, por una determinada cantidad del cual se pueden intercambiar, etc. Si no postulamos estados intencionales no podemos caracterizar
molarmente una conducta.
Pero, entonces, ¿en qué consiste la superioridad de la explicación naturalista sobre la mentalista? Más bien parecería que una y otra explicación
no compiten, pues tratan de dimensiones de la conducta diferentes. Decir que
la explicación naturalista de esta es mejor que la mentalista sería como decir
que la química explica mejor que la geometría lo que es un balón. En realidad,
la química nos puede explicar algunas de sus propiedades –el material con
el que está confeccionado, por ejemplo– mientras que la geometría nos da
cuenta de otras –su forma esférica o sus dimensiones, pongamos por caso–.
Química y geometría no colisionan ni parece que tenga sentido preguntarse
cuál de ellas es más satisfactoria. Más satisfactoria, ¿para qué fin? Para explicar las propiedades químicas del balón, obviamente lo es la química. Para dar
cuenta de sus propiedades geométricas, la geometría.
Mutatis mutandis, es obvio que la fisiología es la disciplina a la que
debemos apelar para dar cuenta de los detalles neurológicos y anatómicos
–físicos, si se quiere, en un sentido amplio del término– de nuestra conducta;
su dimensión molecular, en definitiva. Pero de esta obviedad no se deduce de
ninguna manera lo que el eliminacionista persigue, pues lo que tendría que
demostrar para establecer su tesis es que esa misma fisiología, o la neurociencia, etc., nos permite dar cuenta, mejor de lo que lo hace la psicología de
sentido común, de su dimensión molar. Y esto parece en principio imposible
porque, como ya hemos apuntado, la categorización molar de una determinada conducta no es independiente de los estados intencionales, entre ellos las
creencias, de quien la lleva a cabo.
¿Tenemos el primer movimiento en nuestra defensa de la posición
socrática? ¿Hemos dado razones para hacer implausible la presunción del
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eliminacionista de que es posible encontrar una teoría empírica mejor que la
mentalista para dar cuenta de la conducta, al menos en su dimensión molar?
En mi opinión, sí. Pero por si acaso vamos a considerar una posible contraargumentación que le quedaría a este.
Volvamos a Rorty. Como vimos, el filósofo norteamericano tenía una
fe inmensa en las potencialidades de una futura física para predecir la dimensión molecular de la conducta humana, aunque concedía –y ahora sabemos
por qué hacía bien al concederlo– su completa inanidad para dar cuenta de su
dimensión molar. Sin embargo, dado que toda conducta molarmente considerada implica una conducta molecular en la que se concreta –una presunción
razonable dado el materialismo de nuestra imagen del mundo–, podemos,
después de todo, encontrar un sentido a la premisa eliminacionista acerca
de la superioridad de las teorías naturalistas sobre la mentalista de sentido
común. No es que aquellas sean mejores que esta para predecir la conducta
molar, es que esta conducta es menos predictible que la molecular. De ahí que
las teorías, necesariamente mentalistas, sobre aquellas sean inferiores a las
teorías, estrictamente naturalistas, sobre estas. Y de ahí, también, que debamos tomarnos menos seriamente ‒¿irónicamente?‒ los compromisos ontológicos de aquellas ‒las creencias, por ejemplo‒ que los de estas ‒las neuronas,
pongamos por caso.
Como Rorty, como suelen hacer los eliminacionistas, nos hablaba de
una física del futuro, es muy difícil, para quienes no tenemos una bola de cristal en la que contemplar este, calibrar la corrección de su hipótesis. Pero, ¿y
si situamos la discusión en el presente, en como las cosas son a fecha de hoy?
¿Es verdad que es más predictible la conducta molecular que instancia un
determinado tipo de conducta molar? Volvamos al ejemplo de nuestra compra del periódico. Dado que nos gusta leerlo diariamente y lo hacemos todos
los días, es fácilmente predecible que mañana también lo haremos. Pero, ¿es
igualmente predecible la conducta molecular que implicará nuestra compra
del mismo mañana? La respuesta obvia parece ser no. Ni aunque yo fuera un
hombre de hábitos kantianos, y repitiera siempre la misma rutina a la hora
de comprar el periódico, saliendo para hacerlo desde mi casa a la misma
hora cada día, yendo al mismo quiosco para obtenerlo, etc., es evidente que
mi conducta fisiológica puede variar significativamente debido a un número
imprevisible de condiciones accidentales: si tengo o no que esquivar a un
viandante que viene hacia mí consultando su móvil, si debo o no esperar a
que el semáforo se ponga verde para los peatones, si ha llovido y debo andar
con más precaución para evitar resbalones, si el quiosco habitual está cerrado
por vacaciones, con lo que debo dirigirme a otro más alejado, etc.
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La conclusión que parece inevitable es que lejos de ser más predictible
la conducta molecular que realizo para llevar a cabo una determinada conducta
molar, es esta la que, sobre la base de mis creencias, deseos, hábitos, etc. resulta
más previsible. Para predecir con cierto grado de precisión la conducta molecular que instanciará una concreta conducta molar ‒los movimientos concretos
de mi cuerpo que habré de realizar para llevar a cabo mi compra del periódico‒
habría que tener en cuenta un número indeterminadamente amplio de variables
ajenas a la competencia de la disciplina que ha de dar cuenta de aquella. Dado
que esta no parece ser una limitación contingente de nuestra actual fisiología,
aunque no tengamos una bola de cristal en la que ver el futuro, parece que la
superfísica que Rorty consideraba posible es de todo punto quimérica.
El sujeto intencional
Podemos ahora pasar a considerar la segunda premisa del argumento del eliminacionista, a saber: que nuestra psicología de sentido común es una teoría
empírica parangonable, por ejemplo, a nuestras teorías neurofisiológicas acerca
de las causas de nuestro comportamiento. Para empezar a dirimir si ello es así,
reflexionemos sobre qué tipo de explicación son las explicaciones mentalistas.
Estas postulan como causas de nuestra conducta determinados estados
intencionales, tales como creencias y deseos. Pues bien, un rasgo fundamental de estos estados intencionales es que guardan una relación interna ‒esto
es: definitoria de su propia identidad‒ con ciertas circunstancias del mundo.
Que un deseo sea precisamente de beber y no cualquier otro, depende de que
solo si se da el caso de que se bebe el deseo es satisfecho. Que una creencia
sea de que no hay un depredador cerca depende de que solo si se da el caso de
que no hay un depredador cerca la creencia es verdadera.
De este modo, estos estados, y por ello son intencionales, son intrínsecamente relacionales. Están dirigidos a una realidad diferente de sí mismos
y por ello pueden ser correctos o incorrectos, adecuados o inadecuados. Los
factores externos que determinan el contenido de los estados intencionales
constituyen, así, una fuente de la normatividad de estos.
En el caso de los seres humanos, la mayor parte de esos estados intencionales son actitudes proposicionales, es decir: su contenido es descrito por
una proposición. De esta manera, nuestras creencias y deseos los articulamos
sirviéndonos de un lenguaje que hemos aprendido, lo que aporta una nueva
fuente de normatividad a los mismos, pues no solo refieren al mundo sino
también a las reglas públicas que establecen cómo este debe ser descrito, ya
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que las posibles situaciones que constituyen el contenido de nuestras actitudes proposicionales las habremos de categorizar según estas reglas.
La objetividad y la dimensión social son los dos vectores de cuya confluencia surge la normatividad característica de las actitudes proposicionales
a las que apelamos en el marco de la psicología de sentido común para explicar nuestra conducta. Sin el contexto social en que se adquiere el dominio
del lenguaje, seríamos incapaces de formar estados intencionales lo suficientemente complejos con respecto al mundo como para distinguirnos significativamente en nuestra conducta del resto de animales. Es más, careceríamos
de los recursos necesarios para atribuirnos a nosotros mismos estados intencionales y, de esta manera, ganar la autoconciencia, y con ella esa posibilidad
de generar actitudes intencionales de segundo orden a las que a veces se ha
apuntado como característica de las personas11 y que, en cualquier caso, resultan esenciales para comprender la dimensión moral de las mismas. Dicho
de otro modo: nuestra capacidad para forjar actitudes proposicionales es la
que nos permite alcanzar la complejidad intencional y la reflexividad típica
del comportamiento propiamente humano.
Vemos ahora que el marco que abre la psicología del sentido común,
la explicación mentalista de las causas de nuestra conducta, no solo tiene
un alcance predictivo; es contra su trasfondo que podemos comprendernos
como agentes racionales y libres, esto es: como sujetos capaces de ajustar sus
estados intencionales, sus actitudes proposicionales, sus creencias y deseos a
la presión objetiva, la social e, incluso, a la idea que de nosotros mismos nos
forjamos merced a la reflexión.
Por otra parte, de la normatividad intrínseca de las actitudes proposicionales se sigue la posibilidad de discriminación de diferentes modos
de intervenir en la conducta ajena. Ante quien debe tomar una decisión,
no es lo mismo suministrarle una información sesgada o generarle falsas
expectativas sobre las consecuencias que pueda tener la misma, que proporcionarle una información completa y verídica de las opciones de las que
dispone y de lo que se seguiría de cada una de ellas. Podemos considerar el
primer caso como un ejemplo de manipulación, mientras que en el segundo
estamos respetando a nuestro interlocutor como a alguien capaz de tomar
sus propias decisiones a la luz de la información de que dispone y de los
objetivos que persigue.

11. La referencia clásica en este punto es Harry Frankfurt, “Freedom of the Will and the Concept of a Person”. The Journal of Philosophy, Vol. 68, No. 1. 1971.
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¿Suministran algo parecido los enfoques estrictamente naturalistas?
Desde luego los estados neurofisiológicos a los que se podría apelar para
explicar la conducta no tienen la dimensión normativa intrínseca que, como
acabamos de ver, caracteriza a las actitudes proposicionales. Aunque algunos
de aquellos estados fueran a tener causas típicas en el entorno del organismo,
su identidad qua estados neurofisiológicos no estaría conectada con ellas de
manera análoga a como acontece con los estados intencionales. Y sin esta conexión, carece de sentido hablar de ellos como verdaderos o falsos, correctos
o incorrectos.
Al desaparecer la normatividad de las causas de la conducta, desaparece con ella cualquier posibilidad de discriminar entre modos de
alterarla. Si de lo que se trata es de alterar el comportamiento de alguien
modificando las condiciones neurofisiológicas que lo desencadenan, lo
mismo debiera valer hacerlo mediante la administración de una droga, la
aplicación del electroshock o la estimulación verbal. Los enfoques estrictamente naturalistas son en este respecto necesariamente neutrales. Si el
eliminacionista es coherente, habrá de concluir que no hay en su enfoque
posibilidad de distinguir entre métodos legítimos e ilegítimos, buenos o
malos, excepto quizás desde una perspectiva meramente instrumental en
la que aquellos calificativos resultarían sinónimos de cosas tales como
baratos o caros, fáciles de llevar a la práctica o difíciles. No hay cabida,
en suma, para ninguna perspectiva sustantivamente normativa. Cualquier
intervención sobre la conducta ajena no es sino control más o menos eficaz de la misma. La perspectiva naturalista se sitúa en una perspectiva
amoral, una perspectiva que, para decirlo sirviéndonos del título de un
famoso psicólogo partidario del naturalismo más radical, se sitúa más allá
de la libertad y la dignidad.12
Y esto acontece no solo cuando desde este tipo de planteamientos se
pretende explicar e intervenir en la conducta ajena. Podría argumentarse, aunque no vamos a hacerlo aquí, que tampoco permite la comprensión coherente
de uno mismo como un agente.
¿Es, pues, la psicología de sentido común una mera teoría empírica?
La respuesta se antoja necesariamente negativa. Mucho más que un sistema
conceptual que nos permite predecir e intervenir sobre el comportamiento,
ella es el telón de fondo que nos permite considerarnos, y tratarnos, como
sujetos racionales y libres.

12. F. B. Skinner, Más allá de la libertad y la dignidad. Barcelona, Fontanella, 1972.
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El desprecio del pueblo
(La doble herida de la sociedad de masas)
Germán Cano
(UAH)

Resumen
Este artículo busca orientarse en lo que el autor denomina un “doble desprecio” contemporáneo. A través de la lectura clásica de Antonio Gramsci
en torno a la categoría de hegemonía, se analiza si esta tiene aún sentido
para una estrategia política en relación con las sociedades actuales.
Palabras clave: Populismo, malestar, crisis, política contemporánea,
hegemonía.
Abstract
This article tries to find the right position in which the author names a
contemporary “double disdain”. Through the classic reading of Antonio
Gramsci on the category of hegemony, the article analyses whether this
type still makes sense for a political strategy concerning today’s societies.
Keywords: Populism, discomfort, crisis, contemporary politics, hegemony.

1
“Chalecos amarillos”, brexit, ascenso de los populismos de izquierda y derecha, desafección hacia la política representativa, descrédito de los medios
de comunicación tradicionales y fake news... Parece que el signo de nuestro
tiempo viene marcado por un doble desprecio, el desprecio del pueblo. Pero
entiéndanme bien, un desprecio doble, pero secretamente cómplice. Por un
lado, la profunda sospecha de la cultura de gobierno hasta ahora hegemónica
hacia lo que se califica en ese cajón de sastre llamado “populismo”; la desafección, por otro, hacia toda forma de mediación, establishment o instituciones ligadas a la política convencional, básicamente representativa.
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Sí, un desprecio del pueblo entendido como genitivo subjetivo y genitivo objetivo. Una doble herida que se retroalimenta, cuya interacción dinámica esconde, casi siempre que opta por sus salidas extremas y las caricaturas
burdas del adversario, un escenario políticamente impotente, repetitivo. Un
doble discurso no pocas veces moralizador, en definitiva, donde también conviven dos modalidades enunciativas: por un lado, la autosuficiencia condescendiente del adulto –las elites amenazadas y supuestamente asediadas por
la inundación caótica y amorfa de lo popular– cuya madurez desprecia a esa
realidad popular adolescente, rebelde, egoísta; por otro, la aparición de un
chulesco enfant terrible, el outsider antisistema, casi siempre vestido como
un macho alfa ofendido, dispuesto a reivindicar sus derechos pisoteados y
hablar por fin “sin complejos”.
2
Cabe cifrar el interés del texto “El populismo y la nueva oligarquía”, del
sociólogo italiano Marco D´Eramo, justo en el hecho de que nos brinda una
sugerente interpretación de este primer desprecio. La pregunta que plantea
es: ¿y si lo decisivo de la estigmatización del intruso “populista” no radicara
tanto en el objeto mismo como en las propias prácticas discursivas que recientemente le nombran como enemigo?
“Se parte de que hoy el populismo no es jamás una autodefinición: populista
no es algo que te proclamas a ti mismo, sino un epíteto que te endosan tus
enemigos políticos […]. En su acepción más brutal populista es simplemente
un ‘insulto’, mientras que en la más educada es una ‘denigración’. Ahora bien,
si nadie se autoproclama populista, entonces el término dice mucho más del
que lo profiere que de quien es simplemente denigrado por él. Mi tesis, por lo
tanto, es que la noción de populismo es un instrumento hermenéutico útil sobre
todo para identificar y caracterizar a aquellas facciones políticas que tachan
a sus adversarios de populismo. Esta aproximación tiene además otra ventaja
nada indiferente, pues permite introducir la dimensión temporal en el término
‘populismo’: porque no siempre se ha hablado de populismo, ni siempre se ha
hablado de él como se hace hoy, ni ‘populista’ ha sido siempre una hetero-definición”. [D’Eramo, M., 2014: 12).

Esa moneda inflada, ¿a qué hipertrofia está, pues señalando? ¿Quién
lo emplea y con qué fin? No preguntando por la esencia, sino pragmáticamente por el uso, D’Eramo plantea otro escenario de discusión, desplazando
el hasta ahora normalizado pero interesado ángulo óptico desde el cual se
analizaba el fenómeno.
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“Aquí la ficción consiste en que el lugar de la enunciación es a un tiempo un
hiperuranión político desde cuya altura se pueden observar varios fenómenos
terrenales (los populismos, por ejemplo) y un limbo social completamente
indiferente a las estrategias de cualquier agente en un campo dado (en este
caso, los académicos especialistas en ciencia política)” (D´Eramo 2017:
140).

Señalar este enclave privilegiado, aparentemente natural, como una
perspectiva que toma partido por el desprecio significa entender el “populismo” abriendo un sugerente zoom: el “populismo” solo se entiende desde
la perspectiva de la lucha política. Rancière lo ha expresado certeramente:
Bajo esa palabra, “indefinidamente salmodiada por todos los intelectuales
[…] se quieren alinear todas las formas de secesión por relación al consenso
dominante, sea que conciernan a la afirmación democrática o a los fanatismos raciales o religiosos” (Rancière 2006: 114). Como “ignorancia de los
últimos”, “apego al pasado, ya sea el de los privilegios sociales, ya el de los
ideales revolucionarios o el de la religión de los ancestros”, “populismo” es
la consigna cómoda de una normalidad que no quiere cuestionarse, que solo
parece entenderse trazando un cordón inmunitario frente a las patologías.
“Este nombre oculta y revela al mismo tiempo el gran deseo de la oligarquía:
gobernar sin pueblo, es decir, sin división del pueblo; gobernar sin política”
(Rancière 2006: 114).
3
De este primer desprecio por el pueblo ha hecho recientemente una de sus
mejores crónicas Owen Jones en su muy comentado Chavs (Jones 2012).
Radiografiando el ángulo “miserabilista” desde el cual la sociedad británica,
primero con Thatcher y luego con la “tercera vía” de Blair, ha caricaturizado
a las clases populares, el libro de Jones se ofrece como un ilustrativo fresco
de cómo los medios de comunicación, los programas de entretenimiento y
las élites políticas británicas, bajo la hegemonía neoliberal, han ridiculizado
y distorsionado las imágenes otrora orgullosas de la cultura popular y sus
valores desde una marcada estrategia de clase. La supuesta chabacanería de
los estratos populares, sostiene Jones, debe entenderse como el resultado del
éxito hegemónico de una ideología individualista de nuevo cuño orientada a
erosionar los tejidos comunitarios y cooperativos populares y ensalzar subjetividades competitivas, libres de cualquier densidad antropológica o cultural.
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De alguna manera, la consolidación de este marco liberal, respetuoso
con la diferencia, impulsado por las aspiraciones sociales de las clases medias, estaba sirviendo ideológicamente para condenar toda resistencia popular a las nuevas condiciones degradadas de vida como una conducta retrasada
y, esto es importante, parasitaria de las ayudas y subsidios estatales. Sin
duda, el éxito del thatcherismo residió en su capacidad de propiciar entre las
clases trabajadoras la renegación de su condición como clase trabajadora.
Jones, asimismo, muestra, por ejemplo, cómo, ante la animadversión
de las clases trabajadoras hacia la inmigración, los políticos neolaboristas
tradujeron el problema económico que estaba en juego simplemente como
un problema de retraso cultural de la clase trabajadora blanca. Sería esta
superioridad moral la que hoy estaría siendo comprensiblemente atacada.
Ahora bien, ¿en qué sentido podemos afirmar que “el ascenso de la extrema
derecha es una reacción a la marginalización de la clase trabajadora?” (Jones
2012: 269). O, dicho de otra forma: aun reconociendo la importancia de esta
clave, ¿cabe decir que, sin esa marginalización económica y en una situación
diferente, no se habría producido ese ascenso? Que Jones compare esta emergencia con “el suspiro de la criatura oprimida” siguiendo el razonamiento de
Marx sobre la religión (Jones 2012: 269) es significativo de la complejidad
del problema ideológico, puesto que el mismo Marx reconocía su dimensión
ambivalente como “protesta frente a la miseria”. Sea como fuere, el sentimiento de agravio no parece solo económico, sino que tiene que ver con
los marcos frustrados de reconocimiento de otras clases más allá de la estrictamente trabajadora, preferentemente entre hombres “ofendidos” por sus
privilegios erosionados. De ahí que la composición social del nuevo bloque
reaccionario se construya como una condensación de diferentes malestares.
La demonización del chav en una sociedad dividida promueve la
tesis de que la desigualdad es un hecho racional, la mera expresión de la
diferencia de capacidades naturales. Pero el estigma injurioso de pertenecer
a la clase trabajadora y el hecho de ser continuamente insultado y demonizado en este clima cultural propiciado por el asalto thatcherista, advertía
Jones, también empezaba a ser fuente de una nueva ira movilizadora contra el sistema, como revelaron los disturbios producidos en el verano de
2011. Ese residuo irresponsable y vulgar –los chavs– reaccionaba contra
ese despreciativo consenso que lo reducía a lo animal1. Pasados unos años,

1. Aunque a veces se condensen bajo un mismo discurso de protesta, esta respuesta al desprecio y la demonización neoliberales debe distinguirse de la reacción por frustración de las
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el diagnóstico sigue siendo válido, a tenor de lo sucedido en el brexit: ¿no
planteaba anticipadamente Chavs justamente que no había que menospreciar como una simple reacción xenófoba, nacionalista y proteccionista la
oposición a la Unión Europea?
El ensayo de Jones sirve muy bien para identificar el contorno de este
primer desprecio hacia la pasividad moral y física de esa “masa” irresponsable respecto a los parámetros competitivos de la subjetividad neoliberal, pero
¿logra identificar tan claramente los perfiles del segundo? Como ha apuntado
Gonzalo Velasco, Chavs hoy puede leerse como una advertencia: el contraataque podría manifestarse también como un odio al discurso, ahora en crisis,
con el que han buscado perpetuarse las clases medias. “La diferencia es de
matiz, pero la consecuencia que de ella se deriva es relevante para entender
el enorme apoyo popular a los partidos reaccionarios: ¿y si los votantes del
Front National, de la Lega o de Alternativa por Alemania rechazan a los inmigrantes solo como derivación del odio que experimentan hacia el discurso
que privilegia preceptos formales como la tolerancia y los derechos humanos,
en lugar de atender a la precariedad de sus condiciones materiales? Dicho
de otro modo, no se trataría tanto de xenofobia como de clasemediofobia”
(Velasco 2018).

expectativas neoliberales. No puede entenderse parte del nuevo movimiento reaccionario al
margen del éxito hegemónico neoliberal en las últimas décadas. El tránsito del neoliberalismo
progresista al neoliberalismo reaccionario −que pivota sobre una ideología individualista− se
alimenta de la crisis del primero. La crisis del “si se quiere, se puede” desemboca en el “si no
puedo, es porque tú, parásito social e incapaz, me lo impides”. “Hay que subrayar un rasgo
particularmente importante de este modo de gobernanza alrededor del cual se traman hoy lazos
nuevos entre el capitalismo y el Estado, consolidados por el intercambio entre técnicas de ‘management’ y procedimientos de legitimación [...] El modo de dominación del que acabo de dar
una rápida descripción no sólo deshace colectivos existentes portadores de críticas. Además,
pone trabas a la formación, en el seno de los dominados, de colectivos nuevos, particularmente intentando suscitar expectativas cuya realización, conforme a un ideal meritocrático,
dependería únicamente de las posibilidades dadas a los individuos de explotar los filones de
capacidades que duermen sí mismos: ‘si se quiere, se puede’. Pero como, incluso si se quiere, se ve con bastante rapidez que no se puede mucho, entonces es preciso que cada cual se
vuelva contra los demás, habitualmente los más cercanos: cada cual ‘podría’ si los demás (los
compañeros de clase, los de la oficina, los colegas del taller, o de la Universidad, etc.) no le
lastraran con el peso de sus propias ‘incapacidades’. Lo que se ha llamado desde hace treinta
años, ‘el ascenso del individualismo’ –el último gran relato en el que la filosofía social parece
haberse dignado creer− tiene aparentemente que ver con estos nuevos efectos de dominación”
(Boltanski, 2008).
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4
Como se observa, el modo retórico de este primer desprecio hacia el “intruso
populista” no puede tratar a su objeto más que como una realidad en minoría
de edad. Como escribe Marco D´Eramo, “hoy en día el discurso convencional sobre el populismo es obra de intelectuales, que se vanaglorian de ser
consejeros del Príncipe. Naturalmente, los productores de este discurso no se
ven a sí mismos como parte del ‘pueblo’. Ante él adoptan una actitud paternalista; lo sondean, en ocasiones con benevolencia y con más frecuencia con
impaciencia y exasperación, por no hablar de alarma (D´Eramo 2014: 140).
En este último sentido hablaba Christopher Lasch en los noventa, haciendo
un guiño a Ortega, de La rebelión de las élites (Lasch 1996). Una actitud
paternalista que interpela al pueblo como un maestro indolente.
Ahora bien, frente a la contención racional y los buenos modales, un
nuevo y segundo desprecio, en cambio, aparece cada vez más como “expresión de un ello liberado de las ataduras de las convenciones de discurso y la
corrección política [...] y se relaciona más con el Marqués de Sade que con
Edmund Burke” (Nagle 2017: 76). La precisión de Angela Nagle es muy
interesante: ya no nos encontramos exactamente ante el conservadurismo receloso de la Revolución Francesa y de sus violentas reivindicaciones de una
racionalidad desnuda sin tradición y continuidad histórica. La derecha alternativa trol no es tan deudora de la Biblia como del nihilismo de El club de
la lucha. La retórica de este desprecio hace buenas migas con un cinismo sin
miramientos que se jacta justamente de su crudeza frente a las ensoñaciones
buenistas.
Dos resentimientos, pues, el de una ira antipolítica no siempre estrictamente popular, desde abajo, y de una casta, cada vez más embrutecida, que
se apoya en los fenómenos de agitación mediática de la sociedad en red. Dos
desprecios, el de una universalidad abstracta, incapaz de concretarse en contenidos particulares y ensimismada en su discurso autodefensivo, y el de una
particularidad recelosa ante cualquier horizonte de universalidad o, incluso,
de generosidad ética por ser considerado bajo las acusaciones de acomodado
intelectualismo o falta de realismo.
Que recientemente en España el feminismo sea criticado por ser una
“ideología de género” desde el bloque regresivo expresa claramente en qué
sentido el nuevo repliegue reaccionario busca apoyar paradójicamente su
contramovimiento hegemónico reclamando la vuelta a un “sano realismo”.
Solo desde él se puede combatir ese frívolo parasitismo cultural que habría
llevado a los “progres” a desatender las necesidades supuestamente más in-
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mediatas de la población. Arrogándose el papel de “espejo” fidedigno de esa
sucia y dura realidad social escondida bajo la alfombra por el “progresismo”,
el bloque reaccionario coapta con éxito el malestar social jugando a dos bandas. Mientras tanto, las apelaciones del discurso tradicional a trazar un cordón inmunitario no son sino contraproducentes, pues, en la demonización del
enemigo desde su supuesta pureza cuestionada muestra su propia debilidad.
Es en este terreno donde debe discutirse la pertinencia política de usar a la
ligera la consigna de “lucha contra el fascismo”, pues ¿desde qué horizonte de normalidad hegemónica apelar cuando esta misma aparece seriamente
cuestionada como una toma de posición parcial?
En este cruce de resentimientos parece difícil oír bien, incluso resultan
ya anacrónicas mediaciones como las ensayadas en las encrucijadas mórbidas del siglo pasado por Antonio Gramsci.
5
La imagen gramsciana del “centro de anudamiento” nos brinda un ejercicio
de contaminación donde la “filosofía de la praxis” no se propone tanto como
un acto autodestructivo de la herencia filosófica, sino como un gesto crítico
frente a los filósofos que no comprenden la necesidad de afirmar una unidad
entre teoría y práctica. Es esta reivindicación de la síntesis teoría-práctica lo
que anuncia una filosofía reformada, una filosofía que pueda intervenir en la
coyuntura, porque forma parte indisolublemente de ella y está marcada por
el sello de la política. Es decir, para Gramsci una acción transformadora no
puede dejar de ser una “teoría”, una “filosofía”, un discurso que se arriesga
a decir lo que pasa y, en esa medida, organiza la realidad; una palabra que
desea realmente el deseo de la realidad, o que desea con el mismo deseo que
la realidad. En esa contaminación no basta –como señalaba Marx– con que
el pensamiento busque la realización, es menester además que la realidad
busque al pensamiento.
Aquí tiene lugar un proceso que, asimismo, cuestiona uno de los grandes atributos del intelectual tradicional: su función de reconocimiento como
detentador de “verdad”. Teniendo en cuenta la célebre undécima tesis sobre
Feuerbach, pareciera ahora que no es posible una transformación del mundo
que no se apoye de alguna manera en una “interpretación” o, al menos, un
proceso de “traducción” de los intereses sociales. “Éste es el núcleo de la
verdad de la posición posmarxista –concede Terry Eagleton–: que los ‘significantes’ o los medios de representación política o ideológica, están siempre
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activos con respecto a lo que significan. En este sentido los intereses político-ideológicos no son sólo la expresión obediente y espontánea de condiciones socioeconómicas ‘dadas’. Lo que se representa no es nunca una realidad
‘bruta’, sino que estará moldeado por la propia práctica de representación”
(Eagleton 2005: 267).
Consciente de la importancia de valorar la necesaria matriz populista
del proceso emancipatorio, pero al mismo tiempo sin idealizarla, Gramsci
se ve obligado a modificarse como intelectual de procedencia pequeñoburguesa anudándose afectivamente a su “pueblo”. Lo decisivo de este proceso
de rebajamiento es que termina disolviendo el problema de si la conciencia
o dirección de este proceso tiene que ser interior o exterior al pueblo. Al
entenderse como “centro de anudamiento” dinámico entre él y su “pueblo”,
supera la foto sociológica como expresión de una realidad social dada, y se
involucra en un proceso relacional que actúa conforme a una combinación de
teoría y práctica. Para él no se trata de que la flácida masa pase por el músculo
formativo de un proletariado compacto; del material humano que hay efectivamente debe advenir un pueblo, esto es, la construcción de un pueblo futuro.
El joven Gramsci se vale para ello de dos textos para ilustrar su posición ante una cultura “orgánica”: un texto de Novalis que llama a “hacerse
dueño del yo” y la interpretación política que realiza G. B. Vico del famoso dicho de Solón, adoptado por Sócrates para la filosofía, “Conócete a ti
mismo”. Una máxima de autogobierno de tintes republicanos que destaca la
necesidad de cultivar críticamente lo natural y espontáneo desde una posición
no ensimismada, permeable a su exterior, y una atención plebeya a la igualdad de las inteligencias. Con la primera máxima Solón quiso:
“[...] exhortar a los plebeyos −que se creían de origen animal y pensaban que
los nobles eran de origen divino− a que reflexionaran sobre sí mismos para
reconocerse de igual naturaleza humana que los nobles, y, por tanto, para que
pretendieran ser igualados con ellos en civil derecho. Y en esa conciencia de la
igualdad humana de nobles y plebeyos pone luego la base y la razón histórica
del origen de las repúblicas democráticas de la Antigüedad” (Gramsci 1970: 14).

Es este reconocimiento de una igualdad previa el que merece destacarse. Gramsci entiende la relación hegemónica explícitamente como una
relación pedagógica de ida y vuelta, una contaminación entre “enseñante y
enseñado”, “guía y guiado”, como un aprendizaje colectivo, donde la práctica cultural orientada en sentido emancipatorio, lejos de entenderse escolar o
doctrinalmente a modo de un “saber enciclopédico” que rellena el “recipiente
vacío” de la ignorancia, llama e interpela a la “organización”, la “disciplina
del yo interior”.
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En su crítica al filósofo, Gramsci salva al educador, al maestro que,
lejos de castigarse por su posición privilegiada, la ejerce responsablemente:
así define como “filósofo democrático” al filósofo convencido de que su personalidad no se limita a su individualidad física, sino que se halla en relación
social activa de modificación del ambiente cultural:
“Cuando el ‹pensador› se contenta con su propio pensamiento, ‹subjetivamente› libre, o sea, abstractamente libre, da hoy lugar a la burla: la unidad de
ciencia y vida es una unidad activa y solamente en ella se realiza la libertad de
pensamiento; es una relación de maestro-discípulo, filósofo-ambiente cultural
en medio del cual se obra, en el cual se toman los problemas que es necesario
plantear y resolver; esto es, la relación filosofía-historia (Gramsci 1974: 32).

Al invocar la tensión pedagógico-cultural frente a los relajamientos
naturalistas, la autocrítica filosófica de Gramsci no llega a hacer, pues, apología de la espontaneidad o de la demagogia aduladora oportunista, valora
la capacidad vertical de la cultura de convertir a cualquier individuo en un
“centro de anudamiento” de su realidad histórica concreta. Aquí hay que evitar una doble tentación. Por una parte, la de “ser fáciles”, que no es sino “ser
tramposos”, pues “adaptarse al nivel medio” es justo caer en la abstracción
y recitar el “abecedario” no es emancipar. Por otra, la de inmunizarse frente
a la pasión popular, lo que conduce a una separación estéril, si no ridícula.
“El error del intelectual consiste en creer que se puede saber sin comprender,
y, especialmente, sin sentir ni ser apasionado (no solo del saber en sí, sino del
objeto de saber), esto es, que el intelectual pueda ser tal (y no un puro pedante)
si se halla separado del pueblo-nación, o sea, sin sentir las pasiones elementales
del pueblo, comprendiéndolas y, por lo tanto, explicándolas y justificándolas por
la situación histórica determinada; vinculándolas dialécticamente a las leyes de
la historia, a una superior concepción del mundo, científica y coherentemente
elaborada: el ‘saber’. No se hace política-historia sin esta pasión, sin esta
vinculación sentimental entre intelectuales y pueblo-nación. En ausencia de
tal nexo, las relaciones entre intelectuales y el pueblo-nación son o se reducen
a relaciones de orden puramente burocrático, formal; los intelectuales se convierten en una casta o un sacerdocio” (Gramsci 1974: 347).

Es llamativo cómo, en virtud de este movimiento contaminante que
busca orientarse en medio de los reflujos fascistas de los años treinta, Gramsci
se vuelve a internar en las antinomias que, siglos atrás, Schiller denunciara a
la luz de los excesos coercitivos de la racionalidad ilustrada, esa escisión entre lo que llamaba “el egoísmo de nuestros sentidos” y el “egoísmo de nuestra
razón”, el “salvajismo” y la “barbarie”. La conciencia de habitar esta tensión
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le inmuniza de una doble altivez, la de la ridiculización de lo popular, pero
también de su idealización, dos caras de la misma moneda. En este paso
debemos valorar cómo dicha perspectiva, además, nos sirve para evitar los
tránsitos bruscos contemporáneos que han ido de la hipertrofia de la Teoría
al antiintelectualismo. Una batalla cultural cuya dificultad estriba en que
se libra en un doble frente educativo: apasionar a la inteligencia sin dejar
de intelectualizar la pasión, elevar la práctica sin rebajar excesivamente a
la teoría. Sin duda, en esta oscilación entre dos polos funestos se plantean
interrogantes importantes para la práctica. ¿Qué relación ha de guardar este
modelo educativo schilleriano, con riesgos conservadores, con una praxis
emancipadora?
Es muy sugerente cómo Rancière reconstruye esta esquizofrenia entre
el Marx schilleriano y el militante escribiendo esa “miseria de la práctica”
que es El filósofo y sus pobres, donde el Marx militante escribe, no sin sugerentes ambivalencias dentro de su posición (¿sociología o estética?), un
nuevo capítulo dentro de la complejidad del problema:
“En Schiller, la razón impotente para actuar directamente, políticamente, en
lo sensible, delegaba a lo bello el cuidado de educar la sensibilidad de una humanidad por venir. En Marx, en cambio, la ‹sensibilidad› con la cual el pueblo
se identifica no se educa más que por su total deshumanización. Lo propio del
trabajo se identifica con el absoluto ser otro del trabajador. El valor solo puede
advenir por la desvalorización generalizada” (Rancière 2013: 218).

6
¿Vivimos, pues, hoy tiempos antiintelectualistas? La respuesta parece afirmativa, pero teniendo en cuenta este doble desprecio y sus caricaturas gemelas. Tengamos presente la campaña de la Alt-Right contra el “marxismo
cultural” o la grosería impúdica de Trump y sus seguidores frente a cualquier
ofensa “progre” −lamentablemente a veces imitada por una izquierda que,
por simpatizar con el monstruo, vive bajo la obsesión por la autoflagelación−,
pero también el desprecio acumulado todas estas décadas de hegemonía neoliberal contra la inteligencia de la gente.
Ya, tras la Revolución Francesa, el viejo Kant nos alertaba de aquellos
políticos y analistas que sostenían la necesidad de “tomar a los hombres como
son y no, según sueñan los pedantes desconocedores del mundo o los bienintencionados fabuladores, como deben ser”. Kant inmediatamente añadía que
ese realismo chato del “tal como son” solo significaba: “a lo que les hemos
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llevado a ser nosotros mediante coerción injusta, mediante golpes traidores
que tuvo en su mano darles el gobierno” (Kant 1954: 80).
Las clases dirigentes suelen ser exquisitamente idealistas consigo mismas, pero rudamente materialistas con los otros. El antiintelectualismo tiene
hoy un doble signo. Brota tanto de la compulsiva horizontalidad en red que
escupe sus likes y sus odios a ritmo de tuit, donde todo el mundo busca distinguirse en la levedad de una indiferencia de fondo, como de una verticalidad
en crisis, que se justifica como defensa elitista frente a esa inundación democrática llamada despectivamente “masa”.
Pero, ¿qué es la “masa”? Raymond Williams señalaba a finales de los
cincuenta que “en realidad, no hay masas; sólo hay formas de ver a la gente
como tales […]. Las masas son siempre los otros, aquellos a quienes no conocemos ni podemos conocer” (Williams 2008: 39), un punto ciego de nuestra
propia reflexión un déficit de autocrítica. La cultura, como la inteligencia, no
es cosa exclusiva de intelectuales, sino de toda la ciudadanía. Si la experiencia de la vida de los sectores populares que debían desplegar sus capacidades
están condenados al sometimiento, al cinismo y a la ceguera, ¿no es también
por una injusta división social del trabajo que cada vez más separa la inteligencia de las necesidades, el apego biológico a las necesidades de todo refinamiento? Para combatir el clima antiintelectualista existente, necesitamos
menos críticos de la decadencia de la cultura actual y más mediadores, menos
apocalípticos y más puentes.
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Racionalidad de las convicciones religiosas*
Manuel Fraijó
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Resumen
El artículo analiza la compleja relación entre “racionalidad” y “convicción
religiosa”. Recuerda los momentos en los que el prestigio de la razón originó
el declive de las convicciones religiosas; y también se asoma a las épocas
en las que la exaltación religiosa sofocó la vigencia del elemento racional.
Y, naturalmente, tampoco olvida mencionar las épocas de convivencia
pacífica entre religión y razón.
Se propone un concepto de razón, cordial, sensible al símbolo, a la poesía y
al relato. Y se defiende un concepto de religión que, además de “consolar”
(Unamuno), y “sentir” (Schleiermacher), no se cierre a los rigores de la
argumentación y del “esfuerzo conceptual” (Hegel).
Palabras clave: Religión, razón, fe, sentimiento, convicción, verdad, duda,
escepticismo, Dios, experiencia religiosa, mito, fe racional.
Abstract
The article analyzes the complex relationship between “rationality” and
“religious conviction.” It remembers the moments when the prestige of
reason caused the decline of religious convictions; and it also shows times
when religious exaltation stifled the validity of the rational element. And,
naturally, it does not forget to mention the times of peaceful coexistence
between religion and reason.
It proposes a concept of reason, cordial, sensitive to the symbol, poetry and
narrative. And it defendes a concept of religion that not only “consolates”
(Unamuno), and “feels” (Schleiermacher), but also does not close to the
rigors of argumentation and “conceptual effort” (Hegel).
Keywords: religion, reason, faith, feeling, conviction, truth, doubt, skepticism, God, religious experience, myth, rational faith.

* Con ligeras diferencias, este artículo forma parte del libro del autor, A vueltas con la religión,
pp. 21-45.
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1. Entre Atenas y Jerusalén
Los dos términos de esta colaboración –“racionalidad” y “convicción religiosa”– llegan hasta nosotros con cierto aire de cansancio. En su largo caminar
han conocido momentos de exaltación y días de horas bajas. En general tuvieron que celebrar sus triunfos por separado: con frecuencia, el prestigio de
la razón originó un declive de la convicción religiosa. A su vez, las épocas de
exaltación religiosa mermaron la vigencia de lo racional. Pero también hubo
largos periodos de convivencia pacífica. No siempre predominó la conflictividad.
De suyo, pocas causas nobles habrán tenido tantos defensores como
esta. Teólogos y filósofos de todos los tiempos intentaron hermanar religión
y filosofía. Kant nos dejó dicho que “una religión que, de forma irreflexiva,
declare la guerra a la razón no podrá, a la larga, salir victoriosa”. Y son de
sobra conocidos los esfuerzos de Hegel por derribar “el muro divisorio” que
se interpone entre la religión y la razón. Hegel esbozó todo un proyecto de
reconciliación. Su filosofía de la religión pretendía eliminar la “grieta” que
separa religión y filosofía. El pensamiento, concluye Hegel, debe tomar en
serio la religión; y la religión tiene que atreverse a pensar. Séanos permitido
dejar ya aquí constancia de nuestra simpatía por esta tesis hegeliana.
Otro gran pensador, Miguel de Unamuno, siempre tenso entre Atenas
y Jerusalén, nos legó su particular veredicto:
“Filosofía y religión son enemigas entre sí y, por ser enemigas, se necesitan
una a otra. Ni hay religión sin alguna base filosófica ni filosofía sin raíces religiosas; cada una vive de su contraria. La historia de la filosofía es, en rigor,
una historia de la religión”1.

Unamuno conoció el desasosiego de las fidelidades contrapuestas. Anhelaba la doble ciudadanía, pero lo suyo fue un jadeante ir y venir reclamando
siempre en Jerusalén lo que no encontraba en Atenas. El paso del tiempo no
ha desdibujado el carácter ejemplar de su particular “agonía”.
Sin ánimo de acumular testimonios, añadamos que también Feuerbach
afirmó: “La religión sin ningún tipo de filosofía es idolatría”. Y de todos es
conocida la irónica afirmación de Voltaire: “Solo tenemos una pequeña luz
para orientarnos, la razón. Viene el teólogo, dice que alumbra poco, y la apaga”.

1. M. de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, Espasa-Calpe, Madrid11, 1967, 91.
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Afirmaba Lachelier que “la filosofía debe comprenderlo todo, hasta la
religión”. Probablemente, esta frase es también válida a la inversa: la religión
debe comprenderlo todo, hasta la filosofía. En realidad, estamos ante dos senderos por los que el hombre de todos los tiempos intentó alcanzar un cuadro
inteligible del mundo. Tanto la religión como la filosofía echaron sobre sus
frágiles hombros la ardua tarea de proyectar luz y sentido sobre un mundo
que, en palabras de B. Russell, parece haber sido ideado por el demonio.
A partir de la Ilustración, este difícil maridaje entre religión y filosofía
ha cuajado en una nueva disciplina: la filosofía de la religión. El atrevimiento
no deja de ser notable y su éxito es aún incierto. En nuestros días, la responsabilidad de esta nueva disciplina es enorme. En efecto, la filosofía convencional ha hecho dejación de funciones en lo referente al tema religioso. Deberá
ser, pues, la filosofía de la religión la que asuma esta delicada herencia.
Pero retrocedamos en el tiempo. Fue Tertuliano quien se preguntó qué
tenía que ver Atenas con Jerusalén o, lo que es igual, la razón con la religión.
Su opción fue clara: rechazó la “Academia” y se refugió en la “Iglesia”. Platón pasó a ser para él “padre de todas las herejías”. Tertuliano abrió así un
gran abismo entre religión cristiana y filosofía. Aunque la frase “credo quia
absurdum est” no se encuentra literalmente en sus escritos, responde con bastante exactitud a su concepción de la fe.
El mismo Justino el Mártir, que vio en la filosofía una plataforma apta
para defender la religión cristiana, consideraba que el verdadero filósofo es el
que da su vida por la verdad. Algo –pensaba– que solo buscan los cristianos.
Hubo descalificaciones más enérgicas. Para Pedro Damiano, la razón
era un invento de diablo. La única finalidad de la filosofía es convertirse en
sierva, ancilla, de la teología.
Y son tristemente conocidas las invectivas de Lutero contra la razón.
La llama “bestia”, “fuente de todo mal” y “prostituta ciega del demonio”.
El reformador no se cansará de repetir que el evangelio se opone a la razón.
Eso sí: cuando en Worms vio su causa en peligro, no apeló solo al evangelio,
sino también a la ratio evidens. Con todo, es innegable que Lutero propuso y
vivió una concepción heroica de la fe, a la que despojó del humilde sustrato
racional que la tradición a la que él pertenecía le había otorgado. La teología
protestante nacerá con un enemigo declarado: Aristóteles.
Lutero relegó así al olvido los grandes esfuerzos de reconciliación entre fe y razón que le precedieron. Es sabido que la fórmula de Agustín –“ergo
intellige ut credas, crede ut intelligas”, esfuérzate por entender, a fin de que
creas; cree, para que ganes en entendimiento– se mostró muy fecunda durante
el esplendor de la filosofía escolástica. En lenguaje actual, la relación agusti-
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niana entre fe y razón podría denominarse “círculo hermenéutico”. Fe y razón
se mantienen en diálogo o, lo que es igual, su mutua relación es dialéctica.
Ello no impide que, para san Agustín, la fe sea lo primero: “Parece razonable que la fe preceda a la razón”. Y al comienzo de la escolástica medieval,
san Anselmo recoge parte de la herencia agustiniana en su “fides quaerens
intellectum” (la fe que busca el entendimiento). Por fin, Tomás de Aquino
establecerá la legitimidad de los dos saberes: el de la revelación, encomendado al teólogo, y el de la naturaleza, feudo del filósofo. Y, por supuesto, así
como lo natural se subordina a lo sobrenatural, también el saber filosófico se
subordina al teológico.
A pesar de todos los esfuerzos de reconciliación, la Edad Media vivó
una relativa tensión entre fe y razón. Esta tensión se debió, sobre todo, a la
concepción de lo racional que imperaba en la época. Se pensaba que el ámbito de lo racional se agotaba en lo general y universalizable. Y como, según
la tradición cristiana, las verdades de la fe eran acontecimientos históricos y
concretos, surgía inevitablemente el conflicto. De lo singular, de lo histórico,
no había ciencia. Solo la fe abría camino hacia la singularidad. En sentido
estricto no era, pues, posible una ciencia de la fe cristiana. El cristianismo
se remite a los hechos históricos y a la autoridad de sus intérpretes. De esos
hechos solo puede haber, según san Agustín, sapiencia, pero no scientia. Con
todo, lo que san Agustín realmente contrapone es cristianismo y ciencia. Y
ello solo hasta cierto punto, ya que la ciencia, que se ocupa de las cosas temporales, puede y debe conducir a la sabiduría, que se orienta al supremo bien.
Pero san Agustín no pretendió nunca levantar una muralla entre cristianismo
y filosofía.
Es evidente que la reconciliación entre racionalidad y convicción creyente se ha mostrado siempre difícil. Tiene razón Kolakowski cuando afirma
que el cristianismo, tal como se ha desarrollado desde finales del siglo II, es “un
doloroso compromiso entre Atenas y Jerusalén”2. Hay que añadir que ese será
siempre el destino del cristianismo: debatirse entre la argumentación y la fe. Jesús y Pablo argumentan; pero llega un momento, sobre todo al evocar a Dios, en
el que tienen que invitar a la fe. Y es que Dios no deja huellas como los elefantes.
La tensión entre religión y racionalidad llega hasta nuestros días. Unamuno piensa que “la razón en cuanto sustitutiva de la religión ha fracasado
siempre”3. Y es que, para él, la religión es vida y la razón “es enemiga de la

2. I. Kolakowski, Si Dios no existe…, Tecnos, Madrid, 1985, 60.
3. M. de Unamuno, O.C., 83.
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vida”. El principal fallo de la razón es que “no es ciertamente una facultad
consoladora”4. Y Unamuno sitúa el consuelo por encima de todo. Lo contrario de Hegel, que no exigía consuelo de la filosofía. Unamuno piensa incluso
que el “credo quia absurdum”, de Tertuliano, significa: “credo quia consolans, creo porque es cosa que me consuela”5.
Y sobre la racionalidad de las convicciones religiosas versó la dura
pugna entre Hegel y Schleiermacher. Hegel llegó a afirmar que “en la razón
está lo divino”. Se negó siempre a aceptar la teología del sentimiento, de
Schleiermacher. Es la razón –piensa Hegel– la que define específicamente al
hombre. No puede, por tanto, estar ausente del tema religioso. En tema tan
central no se puede dar vía libre al sentimiento ni a la pura subjetividad. No
es suficiente “sentir” a Dios, como proclamaba Schleiermacher. Hay que “conocerlo”. No basta la admiración, la intuición, la contemplación, la fruición.
Es necesario –insiste Hegel– “el duro esfuerzo conceptual”. Hay que comprender a los hombres que se esforzaron por “probar” la existencia de Dios.
El péndulo no cesó nunca de oscilar. Después de Hegel asistimos al
radical rechazo de lo racional, protagonizado por Kierkegaard. Lo religioso
se convierte en una angustiosa experiencia interior. La fe no es ya el consuelo que buscaba Unamuno, sino “temor y temblor”. Dios puede exigir la
suspensión de la ética y de los dictados de la razón humana. La fe vuelve a
convertirse, como en Lutero, en heroica decisión personal.
Pero la filosofía no puede reconciliarse con esta apasionada renuncia a la razón. Surge así la filosofía de Husserl. Perder la fe en la razón es,
para Husserl, desarticular la vida, despojarla de sentido. La crisis de la razón
es la crisis del hombre europeo contemporáneo. El positivismo, al perder la
confianza en la razón, decapita a la filosofía. El hombre europeo no puede renunciar a la razón. Somos herederos de los griegos. Atenas mantiene toda su
vigencia; Jerusalén no es realmente una alternativa viable. Husserl concluirá
que el racionalismo es un error, pero la racionalidad un imperativo ineludible.
Tenemos que poner punto final a este breve relato sobre las alternancias de poder entre Atenas y Jerusalén. Salta a la vista que se ha tratado de
una evocación fragmentaria e incompleta. No hemos hecho mención de los
pensadores de la vieja Escuela de Frankfurt, dramáticamente escindidos entre
Atenas y Jerusalén. Adorno llegó a escribir que “el pensamiento que no se decapita desemboca en la trascendencia”. Benjamin y Horkheimer mantuvieron
un apasionado diálogo sobre la conveniencia de dejar a Jerusalén la última
4. Ibíd., 76.
5. Ibíd.

59

palabra sobre el destino de las víctimas de la historia. Y más llamativo resulta
que el principal representante de la actual Escuela de Frankfurt, J. Habermas,
haya escrito un párrafo como el que sigue:
“Mientras el lenguaje religioso sea portador de contenidos semánticos que resultan irrenunciables, pero que se sustraen (¿por el momento?) a la capacidad de
expresión del lenguaje filosófico y que aguardan aún a ser traducidos al medio
de la argumentación racional, la filosofía, incluso en su forma postmetafísica,
no podrá ni sustituir ni eliminar la religión”6.

Califico este texto de “llamativo” porque es una especie de aerolito en
una obra inmensa que apenas se ocupa del tema religioso. Pero, incluso como
aserto aislado, puede resultar significativo.
Atenas y Jerusalén son dos posibilidades del espíritu humano. Ambas
forman parte del ajuar existencial de los hombres. Probablemente, no es necesario plantear su relación en términos de mutua exclusión. Parece más correcto hablar de complementariedad acompañada de prevalencias epocales de
uno u otro signo. Occidente ha conocido épocas en las que otorgó a la razón
honores de diosa; en otros momentos, la cultura occidental se vio sacudida
por la prisa de los milenarismos y por la ensoñación de finales inmediatos y
calamitosos. Fueron días de tensión emocional y fiebre apocalíptica, ajenos
al sosiego de un logos ordenado y sereno.
Pero en ambos escenarios se mantuvo la convicción religiosa. La religión ha convivido con la fría razón y con la emotividad más apasionada. De
hecho pervive en continentes proclives a la racionalidad y en culturas más
familiarizadas con la inmediatez del sentimiento. Es incluso posible que ya el
título mismo de este trabajo –“Racionalidad de las convicciones religiosas”–
carezca de sentido en culturas no occidentales. Pero también en occidente,
aunque por motivos bien diversos, los términos “convicción religiosa” y “racionalidad” se han vuelto conflictivos. De esa conflictividad nos ocupamos a
continuación.
2. La convicción bajo sospecha
Podemos entender por “convicción” una especie de seguridad que impregna
la vida de una persona, pero que no se puede demostrar. Es algo de lo que

6. J. Habermas, Pesimismo postmetafísico, Taurus, Madrid 1990, 62 s.
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se vive, pero que, si se nos exige que lo demostremos, nos viene enseguida a
la mente la respuesta de san Agustín cuando le preguntaron qué era el tiempo: “Yo sabía explicarlo hasta que tú me lo preguntaste”. La convicción es
siempre una especie de seguridad sin garantías. Esta ausencia de garantías
se acentúa cuando la convicción es de índole religiosa. El hombre religioso
no posee garantías ni sobre su convicción más elemental: la existencia de
Dios. La convicción religiosa no suele transformarse en certeza. Es seguridad
interior con pobres apoyos externos. De ahí la alta probabilidad de que todo
hombre, incluso el más dotado religiosamente, haya prestado a Dios alguna
vez el homenaje de la duda. Es más: cabría incluso dudar de la profundidad
de una convicción religiosa sin noches oscuras ni titubeos esenciales. Las
religiones que “prohíben” la duda suelen desembocar en el fundamentalismo. De ahí que hablemos del “homenaje de la duda”. Ninguno de los dioses
evocados por las tradiciones religiosas de la humanidad ha sido tan explícito
que no haya dejado espacios abiertos a la duda y a la pregunta. M. Heidegger
llegó a hablar de la “piedad de la pregunta”. Probablemente coincide con lo
que acabamos de llamar “homenaje de la duda”. El mundo conocido no se
reconcilia sin violencia con la existencia de los dioses buenos y poderosos.
Este desajuste será siempre fuente de inquietudes, dudas y preguntas. Y, en
definitiva, será el responsable último de que la convicción religiosa se prohíba
a sí misma severamente convertirse en certeza.
En realidad, la ausencia de garantías no es una enfermedad que afecte
solo a la convicción religiosa. Otras parcelas significativas de la vida humana se inscriben en el mismo registro. No hay certificado de garantía para el
amor, la amistad, la fidelidad o la belleza. Son realidades que exigen confianza, riesgo y apuesta. No se da fe –aseguraba Kierkegaard– que no implique
algún riesgo. Y por fe entendía el apasionado danés: “la contradicción que
se establece entre la pasión infinita de la interiorización del individuo y la
incertidumbre objetiva”.
Siempre hubo hombres de profundo calado humanista que supieron
valorar en todo su alcance la apuesta del hombre religioso. Percibieron la profundidad que puede acompañar al itinerario religioso de los seres humanos.
Captaron que, para el creyente profundo, Dios no es un dispositivo cómodo,
sino más bien una sobrecarga. En efecto: además de soportar, como los demás, el sinsentido de tantos episodios de la historia humana, el creyente tiene
que hace teodicea, es decir, tiene que justificar el permanente y misterioso
silencio de su Dios frente al drama del hombre. Tarea nada envidiable.
La convicción religiosa ha conocido, pues, pronunciamientos amables. Pero también se oyeron voces críticas. La principal de ellas tal vez sea la
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de Nietzsche. Al definir al hombre como “animal no fijado”, es coherente que
Nietzsche rechace las convicciones. Es inevitable que estas “fijen” al hombre. De ahí el contundente veredicto nietzscheano: “Las convicciones son
prisiones”. Es mejor flotar que conocer asideros firmes. El convencido –viene
a decir Nietzsche– no sabe lo que se pierde. Es un miope, un pobre “epiléptico del concepto”. En lugar de llamar a todas las puertas, el convencido se
encariña solamente con una. Y ante ella se detiene con mezcla de tozudez y
pereza. Su horizonte se vuelve progresivamente raquítico. Nietzsche se lo
imagina corto de visión, fiel a un solo partido, parcial, riguroso e inflexible
en la determinación de los valores. En definitiva, el convencido es un hombre
de fe y, como tal, un pobre alienado. La fe –sea religiosa o de cualquier otro
signo– descentra y enajena al hombre.
Además –Nietzsche insiste machaconamente en ello– los convencidos
propenden al fanatismo. La lista de fanáticos presentada por nuestro filósofo
incluye a Lutero, Savonarola, Rousseau, Robespierre y algunos otros. Eran
hombres que querían salvar al mundo atrincherados en una sola idea. Nietzsche llega a la conclusión de que tal vez las convicciones sean peores enemigas de la verdad que la mentira misma.
El paso siguiente se vislumbra fácilmente: lo contrario de un convencido es, para Nietzsche, un escéptico. Los grandes de espíritu son escépticos.
Zaratustra es escéptico. El escéptico se asoma a todos los abismos y, como
Pilato, deja escapar siempre un tenue “¡qué es la verdad!”.
Y esta es la acusación más decisiva contra el cristianismo: que no
es escéptico. Los cristianos están abrumados de convicciones. Son incapaces de mirar libremente. Su permanente decantación revela que carecen
de perspectiva. Una perspectiva amplia impide toda decantación particular. No hay que tener en cuenta a los hombres convencidos. Tampoco a
los cristianos.
Solo el escepticismo pone al descubierto la auténtica grandeza de un
hombre. La fortaleza, la libertad y la fuerza se prueban mediante el escepticismo. Para desear y lograr cosas grandes es necesario ser escéptico. El
creyente es un débil. Solo la debilidad necesita fe y exige incondicionalidad.
El creyente, el convencido, es un ser dependiente y enajenado. Es hombre de
morada fija. Su pasión es la seguridad. Tiende a definirlo todo.
En cambio, el escéptico, aunque la sociedad le obligue a “consumir”
las convicciones imperantes, no se somete a ellas. Sabe que no hay metas
firmes ni saberes seguros. Vive en una permanente suspensión de juicio. No
se adhiere a nada ni a nadie. Nietzsche condena enérgicamente todo género
de adhesión. Ningún valor se impone con suficiente rotundidad como para
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reclamar una adhesión incondicional. Y en el mundo no hay paraísos que reclamen preferencias. Nada es tan digno que merezca ser elegido. La elección
implica exclusión. Y Nietzsche no está dispuesto a renunciar a nada. Desea
afirmarlo todo. Recalca con insistencia su condición de filósofo de la afirmación sin fronteras7.
Parecía necesario recordar esta enérgica condena de la convicción religiosa y de cualquier convicción. Ya anunciamos que los términos del enunciado de nuestro tema son altamente conflictivos. Nietzsche representa, tal
vez, la crítica más aguda de la que puede ser objeto la convicción religiosa.
Aquí habla el psicólogo que siempre quiso ser Nietzsche. Y es indudable que,
en algún sentido, las convicciones son limitaciones. No ha sido Nietzsche el
único pensador lúcido que insiste en ello. También Unamuno vivía el tema
con tintes dramáticos. Era consciente de que optar por una convicción implicaba excluir a muchas.
En el fondo está en juego el problema de la finitud. Decía santo
Tomás que el hombre era “en algún sentido, todo”. Parece, efectivamente,
que aspiramos a la universalidad. Nos gustaría beber en todas las fuentes
y asomarnos a todos los abismos. Pero, al mismo tiempo, tenemos una
cita segura con la finitud. Nuestros días y nuestras posibilidades conocen
el límite. Se impone el elogio de la opción humilde y parcial. Nietzsche
no vio que también la renuncia a la totalidad puede revestir grandeza. Él
pensaba en el superhombre. Pero no será este el caso del hombre religioso.
El creyente no persigue el imposible ideal del superhombre. Desde esta
consciente renuncia a lo titánico puede adquirir dignidad y consistencia
la convicción religiosa. Optar por una convicción religiosa determinada
en el marco del pluralismo ideológico que nos circunda puede, y no solo
desde presupuestos nietzscheanos, avivar la melancolía por lo no compartido. Pero, al mismo tiempo, el hombre religioso sabe que el único camino
hacia la deseada universalidad no está en compartirlo todo, sino en compartir con todos o, al menos, con muchos. Ni parece posible carecer de
convicciones, ni es viable poseerlas todas. Lo mismo ocurre en el campo
religioso: la humilde adscripción a una convicción religiosa, compartida
con otros, puede no carecer de grandeza ni, tal vez, de racionalidad. Pero
esto último es materia del apartado siguiente.

7. Nietzsche expone su concepción del escepticismo en El anticristo, Alianza Editorial, Madrid,
1985, 93ss.
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3. Un esbozo cordial de razón
No solo la “convicción” se ha sentado en el banquillo de los acusados. También el concepto de “racionalidad” ha conocido crisis y ha sido víctima de
malentendidos. A veces, incluso ha tenido los mismos Jueces. Nietzsche, el
eterno inconformista, ajustó también las cuentas con la racionalidad. Su gran
acusación contra Sócrates, el cristianismo y, en general, contra los filósofos
fue esta: que situaron la racionalidad por encima del instinto. Nos condujeron, así, a falsear el amable testimonio de los sentidos. Para una filosofía tan
atenta al mensaje de lo instintivo e inmediato como la de Nietzsche, el tema
era suficientemente grave. De hecho, reprocha a toda la filosofía griega el fanatismo con que se lanzó en pos de la racionalidad. La disculpa porque comprende que solo tenía una elección: o perecer, o ser “absurdamente racional”.
Pero Nietzsche lo tiene claro: la razón es una “vieja hembra engañadora”8.
Muchas veces se ha escrito que la razón “engendra monstruos”. En
el primer apartado de este trabajo nos hemos familiarizado con algunos pronunciamientos negativos sobre la razón. No pretendemos alargar aquí aquella
letanía. Nos interesa ya más construir que constatar destrucciones. Con todo,
no nos resistimos a ofrecer el testimonio de otro adversario de la razón. “De
la pura inteligencia –escribió Hölderlin– no brotó nunca nada inteligible, ni
nada razonable de la razón pura”. La ironía del destino quiso que la razón
abandonase prematuramente a estos dos insignes críticos de la razón. Tanto
Nietzsche como Hölderlin pasaron los últimos años de su vida sumidos en la
locura.
Marcuse afirmó que “la razón es la categoría principal del pensamiento filosófico”. No parece razonable dudar de la importancia de la razón. Y tal
vez habría que afirmar, con Fénelon, que “carecemos en la tierra aún más de
razón que de religión”. Con frecuencia, la razón soporta reproches inmerecidos. Incluso se ha llegado a hacerla responsable del holocausto de Auschwitz.
¿No sería más justo afirmar que Auschwitz fue posible porque previamente se
había desalojado a la razón del entorno de aquella historia? Existen muchas
concepciones de la racionalidad, pero no conocemos ninguna que pudiera
originar o legitimar lo ocurrido en los campos de exterminio.
El mundo de la convicción religiosa no puede subsistir sin la presencia
de la racionalidad. E. Troeltsch aseguraba que el universo religioso necesita “en igual medida” logos y mito. El problema estará en determinar qué

8. F. Nietzsche, Crepúsculo de los ídolos, Alianza Editorial, Madrid, 1986.
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concepto de razón resulta fecundo en el complejo mundo de la convicción
religiosa. Probablemente se necesita lo que J. Muguerza ha llamado “un cordial esbozo de razón”. Es posible que el profundo aserto agustiniano “tantum
cognoscitur quantum diligitur” tenga que ver con esa propuesta de un esbozo
de racionalidad cordial.
Pero, antes de proseguir la búsqueda de un cordial esbozo de razón,
conviene hacer una advertencia. Es necesario distinguir entre experiencia religiosa propiamente dicha –lo teologal, el lenguaje primero de la fe– y la
posterior articulación teórica que de ella se elabora –lo teológico o lenguaje
segundo–. En teoría de la ciencia, la experiencia religiosa se inscribiría en el
denominado Entddeckungszusammenhang –contexto de descubrimiento– y
su articulación teórica en el Begründungszusammenhang –contexto de fundamentación–. Pues bien: parece evidente que la racionalidad debería tener
un lugar asegurado en el contexto de fundamentación. No parece posible traducir la experiencia religiosa a un marco teórico sin proceder racionalmente.
Con otras palabras: no hay teología sin racionalidad. En este punto no sería
difícil alcanzar un amplio consenso. Pero cabría ir más lejos. Con frecuencia
se da por supuesto que en el mundo teologal, en la experiencia religiosa originaria, no se requiere la presencia del elemento cognoscitivo o racional. Nos
permitimos dudarlo. Es cierto que, en esos oscuros niveles de la experiencia
primera, dominará el sentimiento, el deseo, el balbuceo entrecortado y, a veces, la gesticulación impotente. Es el dominio de lo tremendo y fascinante
(R. Otto). Es, incluso, la hora de lo irracional. Imperan las emociones y lo
que R. Otto ha llamado el “alboroto místico”. Se impone el lenguaje de los
mitos y de los símbolos. El individuo se convierte en rapsoda de su fascinante mundo interior. En este estadio, las religiones actúan como comunidades
narrativas que evocan lo que aconteció en los orígenes. Pero, de nuevo, la
pregunta: ¿está el estadio originario de la experiencia religiosa desprovisto de
elementos racionales? ¿Manda en él solo el mito? Si así fuera, la experiencia
religiosa no sufriría merma. No olvidemos que Platón otorgó al mito toda
su dignidad al servirse de él para expresar sus más altos pensamientos. Pero
nos inclinamos a pensar que no hay zonas francas no racionales. También la
experiencia religiosa originaria posee su racionalidad específica. También en
los mitos anida una especial carga cognoscitiva. En el ámbito de la experiencia religiosa se dilucidan importantes cuestiones de índole humana que no
pueden ni deben ser confinadas a la esfera de lo puramente emotivo. Pensamos que una adecuada fenomenología de la experiencia religiosa, incluso la
más originaria, revelaría componentes de racionalidad. La pregunta es: ¿qué
racionalidad?
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Unamuno decía que “la razón construye sobre irracionalidades”. Se
refería a la imposible tarea de aislar lo racional. Racionalidad e irracionalidad
se dan la mano en la vida del hombre. La tarea de detectar sus prevalencias
es laboriosa. En determinadas culturas parece prevalecer lo racional; otras se
mueven más abiertamente en el ámbito de lo irracional. Este es el estereotipo.
Pero existen pensadores, conocidos por su aprecio a lo racional, que, al final
de prolijas investigaciones, concluyen que la razón fracasa siempre ante las
fuerzas instintivas y emocionales del ser humano. Es el caso de W. Pannenberg9.
Pero, de nuevo: ¿de qué razón hablamos? Ante nosotros se abre un dilatado campo. La razón puede ser especulativa, analítica, pura, práctica, abstracta, concreta, crítica, dialéctica, histórica, mecánica, instrumental, vital,
simbólica, utópica. Y, probablemente, no hemos agotado todos los adjetivos.
Comúnmente se entiende por razón la facultad, específicamente humana, por
la que el hombre accede al reino de las ideas y alcanza el conocimiento de
lo universal. Pero razón puede significar también “norma” o “proporción”. Y
también equivale a “fundamento”. En este caso explica por qué algo es de
una determinada forma. Razón equivale a “decir” (legein, logos)10. Cabría
también hablar, con M. Weber, de la “racionalidad de los medios”, cuya absolutización convertiría al mundo en una “jaula de hierro”, y de la “racionalidad
de los fines”, centrada en los valores o fines últimos. Y Pascal habló de las
razones del corazón…
¿De qué razón hablamos cuando nos referimos a la racionalidad de las
convicciones religiosas? Desde luego, no de la razón instrumental, proclive
al dominio de lo que le rodea. P. Tillich la acusa de limitarse a calcular. En su
opinión “deshumaniza al hombre”. La alternativa, en el lenguaje de Tillich,
sería la razón ontológica que define como “la estructura del espíritu que lo
capacita para captar y transformar la realidad”11. Pero esta razón ontológica o
metafísica también ha entrado en crisis. J. B. Metz propone sustituirla por la
razón histórica, abierta a la libertad y a la categoría de “recuerdo”, tan central
en el proyecto teológico fundamental de Metz12.

9. Véase el capítulo 6 del libro de Pannenberg, Anthropologie in Theologischer Perspektive, Gotinga 1983.
10. Véase el término “razón” en J. Ferrater Mora, Diccionario de filosofía, IV, Alianza Editorial,
Madrid, 1981, 2774s. Recomendamos también el libro de J. Gómez Caffarena, Razón y Dios,
Fundación Santa María, Madrid, 1983. Se trata de un escrito breve, pero muy rico y sugerente.
11. P. Tillich, Systematische Theologie, I, Evangelische Verlag-Werk, Stuttgart31956, 91.
12. J.B. Metz, La fe, en la historia y la sociedad, Cristiandad, Madrid 1979, 193ss.
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Esta razón histórica, defendida con vehemencia por Herder, hunde sus
raíces en el concepto kantiano de razón y concede amplio espacio a la fantasía creadora. No se limita a captar y ordenar los datos de la experiencia. Su
índole es procesual e histórica. Avanza a través del contraste, la negación y
la superación. Hegel y Marx la llamaron razón dialéctica. En contraste con la
razón instrumental, a la que Horkheimer y Marcuse tacharon de dominadora
y totalitaria, la razón histórica rechaza el lema de Bacon, que equiparaba razón y poder. En algún sentido, la razón de que hablamos conoce la humildad.
La convicción religiosa tiene en ella un buen aliado.
La misma política de alianzas podría practicar la convicción religiosa
con la razón simbólica o utópica, tan bellamente exaltada por E. Bloch. Tal
vez sea ella la que más posibilidades ofrece al mundo de las religiones. B.
Russell intentó ridiculizar este género de pensamiento utópico, pero la verdad
es que, al hacerlo, ofreció una buena descripción del talante utópico. Según
él, el hombre utópico se asemeja a alguien que, habiendo comprado una caja
de naranjas descubre, al abrirla, que la capa superior está podrida. Entonces
dice: “Las de abajo tienen que estar buenas en comparación”13. Lo sensato
–piensa Russell, con razón– será pensar que las restantes están contaminadas.
Lo utópico, en cambio, será “esperar” que haya compensación. El pensamiento utópico otorga una especial dignidad canónica a la radical y constitutiva estructura anhelante del ser humano. Apuesta por la no frustración de lo
radicalmente deseado. Sueña con un mundo futuro en el que alguien recomponga historias desvencijadas e indemnice generosamente a los vencidos.
Indudablemente, el pensamiento utópico respira grandeza por todos
sus poros. Es inconformista y, como quería Bloch, revolucionario. Se niega a
reconciliarse con lo establecido y lucha para que los deseos se conviertan en
realidad. Intenta –de nuevo con palabras de Bloch– que por fin salga a la luz
el homo absconditus.
Sin embargo, el “manejo” del pensamiento utópico requiere una gran
sobriedad. Cabalgando sobre él se llega a todas partes. Pero precisamente
ahí reside su peligro. Los proyectos filosóficos o teológicos que se abren a él
suelen “terminar bien”. La pregunta es si no conceden excesivo espacio a la
ensoñación. Es su riesgo. De ahí que los mayores logros de la razón utópica
no haya que buscarlos en las metas a las que conduce, sino en los caminos para los que sensibiliza. Su gran apuesta por la “patria de la identidad”
(Bloch) la compromete con todo lo genuinamente humano. Pero ese mismo

13. B. Russell, Por qué no soy cristiano, Edhasa, Barcelona 1983, 25.
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compromiso debe conducirle a reconocer que las metas por las que lucha
siguen pendientes.
Buen testigo de todos estos forcejeos con la razón fue M. de Unamuno. Como Pascal, Kierkegaard y tantos otros, también él fue depositario
excepcional de esas dos fuerzas que luchan en el fondo de todo hombre: el
imperio del deseo, que se resiste al perecimiento y a la frustración definitiva,
y la pausada y serena interpelación de la razón, que nos recuerda permanentemente las obligaciones que tenemos contraídas con la sobriedad y el
límite. Como Bloch, también Unamuno mostró sus preferencias por el verbo
“trascender”. Bloch se decidió a “trascender sin trascendencia”; Unamuno
mantuvo su particular “agonía” entre su desgarrado anhelo de trascendencia
y su fidelidad a la razón.
Si seguimos buscando alianzas entre la racionalidad y la convicción
religiosa, habría que mencionar también la razón hermenéutico-comunicativa. Sus dos pasiones son la comprensión del sentido y el logro de acuerdos
intersubjetivos. El hombre religioso es un hermeneuta del sentido. Las religiones perviven porque sus ofertas de sentido siguen pareciendo plausibles
a muchos seres humanos. El universo simbólico de las religiones intenta introducir sentido en la trama singular de cada vida y en el balance final de la
historia del mundo. Los documentos originarios de las religiones, sus mitos
y símbolos, sus ritos y plegarias son una constelación de ayudas para afrontar
los días y las noches de la vida.
Al mismo tiempo, la convicción religiosa sospecha de sí misma. No se
fía solo de su personal esfuerzo hermenéutico. Recurre al sensus fidelium, a
las tradiciones vivas que le precedieron. Intenta comunicarse con todos para
lograr formulaciones válidas de lo esencial. En este sentido, la razón a la que
apela es hondamente comunicativa. El hombre religioso se encarama permanentemente sobre los hombros de los que le precedieron. Desde esa altura
prestada contempla nuevos horizontes y hace recuento de consensos y disensos en el seno de su milenaria tradición religiosa.
Así de compleja es la búsqueda de la racionalidad específica de la
convicción religiosa. Ayuda la razón histórica, la utópica, la hermenéutica, la
comunicativa y tantas otras que no podemos evocar aquí. En el fondo, se trata
de una especie de razón narrativa. A las religiones las sustentan sus relatos,
sus recuerdos, las respuestas paradigmáticas que en determinados momentos
estelares dieron a la pregunta por el sentido de la vida y de la muerte. Por lo
general se trata de respuestas presididas por la compasión, por la misericordia. Y no deja de invitar a la reflexión el hecho de que hombres carentes de
convicciones religiosas lleguen a parecidas conclusiones. Fue el caso de H.
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Marcuse. Unos días antes de su muerte reveló a J. Habermas:
“¿Ves? Ahora sé en qué se fundamentan nuestros juicios valorativos
más elementales: en la compasión, en nuestro sentimiento por el dolor de los
demás”14.
Parece que por senderos diferentes se alcanzan las mismas metas.
Queremos concluir este apartado recordando una sabia recomendación de J. Muguerza sobre el alcance de lo racional. Su propuesta incluye: a)
no renunciar a la razón; b) renunciar a escribirla con mayúscula; c) renunciar
al monopolio occidental de la razón y reconocer la diversidad de sus manifestaciones en la vida espiritual de otras culturas15. Creemos que la convicción
religiosa no saldría perjudicada si hiciera suyos estos mínimos elementales.
De hecho, la crónica negra del mundo occidental conoció su más triste apogeo en los momentos en que sofocó lo racional o lo erigió sin medida en
camino único. Lo más difícil es siempre la síntesis. Unamuno la formuló
así: “Piensa el sentimiento; siente el pensamiento” Del mundo oriental nos
llegan también avisos de este género. Un cruce de sabidurías entre oriente y
occidente beneficiaría a sus culturas y religiones.
4. Conclusión: insuficiencia de los emotivismos
B. Russell estaba convencido de que el hombre religioso se mueve por emociones y no por argumentos racionales. Y son muchos los pensadores que
suscriben este veredicto. Para ellos, los asertos de contenido religioso carecen
de capacidad enunciativa. Se limitan a expresar emociones. Es lo que parece
pensar Braithwaite. Según él, las proposiciones religiosas expresan el compromiso ético del creyente. Es lo que W. W. Bartley, discípulo de Popper, ha
llamado “huida al compromiso”. Lo religioso, insiste R. Hepburn, es una parábola para reforzar la moralidad. Pero poco importa que la parábola sea históricamente verdadera. Es más: es posible que desempeñe mejor su función
si es ficticia. Otros, en consonancia con Wittgenstein, defienden la huida al
silencio. Th. McPherson insiste en que el teólogo no debería intentar expresar
lo indecible. Existe otro género de huida: el recuso a la autoridad. Llega un
momento, asegura A. MacIntyre, en el que deben cesar los razonamientos.
Comienza entonces el asentimiento incondicional a una autoridad. Ninguna

14. J. Habermas, Perfiles filosófico-políticos, Taurus, Madrid 1984, 296.
15. J. Muguerza, Desde la perplejidad, FCE, Madrid 21995, 224s.
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evidencia racional puede eximirnos de este sentimiento. Se desemboca así en
el “lenguaje conviccional” de W. F. Zuurdeeg. Según él no hay que indagar si
detrás del lenguaje conviccional existe alguna realidad. El hombre religioso
es un convencido que aspira a convencer y no a explicar ni a demostrar. Y no
le preocupa que los hechos corroboren o desautoricen sus convicciones.
El recorrido sería interminable. En general, se trata de pensadores que
reducen el discurso religioso al discurso moral. Estamos ante una despreocupación por los enunciados que contrasta vigorosamente con la decidida máxima de Lutero: “tolle asertiones et christianismum tulisti” (“suprime las afirmaciones y acabarás con el cristianismo”). Parece difícil que el hombre religioso renuncie a la pretensión de verdad de sus enunciados. Sus afirmaciones
participan de la dinámica connatural a cualquier afirmación: una búsqueda de
la verdad que excluye la mentira y la contradicción. Por muy paradójicos que
sean los asertos de la convicción religiosa, difícilmente escaparán a la lógica
interna de toda afirmación. Afirman algo, y no nada. Tienen pretensión de
validez. No se resignan a ser relegados al ámbito de los flatus vocis. Las religiones protestan cuando se las considera un mero asylum ignorantiae. Feuerbach afirmó que “la noche es la madre de la religión”. Esa “noche” es, en
Feuerbach, la ignorancia. Pero todas las religiones sentirían “vergüenza” de
esa madre. Las religiones insisten en que el cuadro inteligible del mundo, que
ellas proponen, cuenta con la misma débil racionalidad que es propia de otras
explicaciones no religiosas del mundo. Conceden que son más fuertes en la
“mostración” que en la “demostración”; pero no renuncian por completo al
verbo “probar”. Lo suelen entrecomillar. El cristianismo, en concreto, utiliza
la prueba en el sentido patrístico del término. Para los padres de la Iglesia, el
verbo “probar” no tenía connotaciones empíricas ni racionalistas. Se reducía
a un juicio razonable que permitía, al menos provisionalmente, decidirse entre dos extremos opuestos, entre dos afirmaciones dispares. Un ejemplo: lo
que había ocurrido con Jesús permitía optar –los Padres pensaban que fundadamente– por el sentido en lugar de por el absurdo, por la salvación de la
historia en lugar de por su aniquilación. Parece difícil negar legitimidad a un
procedimiento de este género. Y no está claro que la existencia de religiones
que apelan, así de humildemente, a una racionalidad débil y fragmentaria
entorpezca la marcha de la humanidad. De tales religiones nunca brotará el
fundamentalismo. El mundo al que se asoma el hombre religioso que estamos
evocando es tan misterioso, tan tremendo y fascinante que se resiste a la chata
objetivación fundamentalista. La experiencia religiosa se forja en contacto
con los mitos, símbolos, ritos, poemas, leyendas, epopeyas, relatos rapsódicos y un largo etcétera. El hombre religioso está familiarizado con el espesor
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de lo inefable, con los muchos nombres y rostros de lo divino. Se trata, a todas luces, de un mal escenario para el surgimiento de los fundamentalismos.
La convicción religiosa se resiste, pues, a ser expulsada del ámbito de
la racionalidad. No desea refugiarse en lo paradójico ni especializarse en lo
ininteligible. No quiere que nadie la dispense de proceder racionalmente. Y
se siente apoyada por hombres que, como Kant, no se ruborizaron al vincular
estrechamente los términos “fe” y “racionalidad”. Es sabido que Kant asignó
a sus postulados el estatuto de “fe racional”. Aunque estaba convencido de
que era más necesario persuadirse de la existencia de Dios que de demostrarla, volcó todas sus energías en argumentación postulatoria. La afirmación
kantiana de Dios es indirecta. Kant pone el acento en el sombrío panorama
que se seguiría de la no existencia de Dios. Sin ella se resquebrajaría la fundamentación de la actitud moral, se ensombrecería la esperanza de los humanos
y quedarían mermadas las posibilidades del término “sentido”. Desde su fe
racional, no desde el “saber”, Kant afirmó la condición de posibilidad de la
no frustración radical, es decir, de Dios16.
La “fe racional” de Kant inspiró, sin duda, la “fe filosófica” de K.
Jaspers. Este concepto, central en Jaspers, indica que la convicción religiosa,
para adquirir la categoría de verdad, no puede prescindir del pensamiento. La
“fe filosófica” no admite argumentos de autoridad ni instancias reveladoras
ante las que solo quepa la sumisión. Se trata de una fe que pretende iluminarse a sí misma sin renunciar a ningún instrumento conceptual. Como la “fe
racional” kantiana, tampoco la fe filosófica “sabe” nada de Dios. La trascendencia solo es expresable indirectamente, mediante lo que Jaspers denomina
el lenguaje de las cifras. Las cifras, término cercano al concepto de símbolo
en P. Tillich, son una especie de escalera hacia la trascendencia. Su extensión
carece de límites. Todo lo que el hombre ha producido, pensado e imaginado
puede conducir a la trascendencia.
Afirmaba Horkheimer que la filosofía se preocupa de que “no nos
timen”. Se tiene la impresión de que los esfuerzos de Kant y Jaspers se orientan hacia esa meta. La fe que ellos defienden es crítica. Fueron conscientes
de que las convicciones religiosas desvinculadas de todo compromiso con la
racionalidad, pueden “timar”.
Las teologías más serias han recibido, agradecidas, la ayuda que les
viene de estos pensadores. Relevantes proyectos teológicos de nuestros días,

16. Para el tema de la “fe racional” en Kant es imprescindible el libro de J. Gómez Caffarena, El
teísmo moral de Kant, Cristiandad, Madrid, 1983.
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como el de W. Pannenberg, se caracterizan por su denodado esfuerzo argumentativo. Pannenberg sabe que no existe verificación directa de Dios. Dios
no es objeto directo de observación. Su revelación es indirecta. Como Jaspers, también Pannenberg piensa que la presencia de Dios se detecta por sus
implicaciones en la realidad, por su capacidad para iluminar la vida humana y
explicarla mejor. Dios no acude a las citas con la verificación. Lo verificable
es, a grandes rasgos, la fiabilidad de las tradiciones religiosas que lo evocan;
verificable es que los hombres nos debatimos con preguntas de ultimidad;
verificable es que la fe en Dios ha ayudado a innumerables hombres a vivir y
a morir digna y esperanzadamente. Parece que no se llega a Dios sin rodeos.
La originalidad de Pannenberg reside en haber introducido, con inusitada vehemencia, el rodeo de la racionalidad.
El giro parecía necesario. La concepción suprahistórica de la fe en
Barth y el carácter decisionista de la teología de Bultmann se mostraban incapaces de hacer frente a los nuevos retos. La fe –piensa Pannenberg– no es
asunto de la decisión personal del creyente que, sin interesarse por posibles
fundamentaciones, se lanza ciegamente a la apasionante aventura existencial
de creer. Era la tesis de Bultmann. Menos aún puede convencer a Pannenberg
el heroísmo religioso de un K. Barth que, fascinado por el Deus dixit, por la
revelación libre y gratuita de Dios, sitúa la fe en un terreno libre de tormentas
donde no cabe la duda ni la pregunta, sino únicamente la humilde aceptación
de la palabra de Dios, el “sí” decidido y alegre a la iniciativa divina.
Pannenberg desea evitar que lo cristiano se confunda con opciones
ciegas, puramente subjetivas. Piensa que los contenidos de la fe cristiana resisten un análisis racional serio. El creyente no debe huir, atemorizado de
las confrontaciones teóricas. El cristianismo es algo consistente, capaz de
afrontar la crítica más exigente. Hay “razones” para creer. No es necesario
refugiarse en la estrategia de la inmunización. Pannenberg suscribiría, sin
vacilaciones, la definición de fe como “obsequio razonable”, ofrecida por el
concilio Vaticano I. Una definición feliz que pretendió desautorizar, en igual
medida, tanto al racionalismo como al fideísmo17.
Así de agitada y apasionante ha sido y sigue siendo la convivencia
entre fe y razón. La narración de sus encuentros y bifurcaciones podría llenar
muchas páginas. Habría que haber insistido, por ejemplo, en que no existe
un marco de racionalidad único, válido para todas las religiones. En realidad,
cada religión posee su particular código de racionalidad.
17. Sobre Pannenberg puede verse nuestro libro El sentido de la historia. Introducción al pensamiento de W. Pannenberg, Cristiandad, Madrid, 1986.
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Queremos concluir con dos observaciones. La primera puede ser muy
breve. La dogmática clásica afirmaba que el concepto de fe incluía tres momentos: notitia, assensus, fiducia. El asentimiento (assensus) y la confianza
(fiducia) debían, para no ser ciegos, fundarse en el conocimiento (notitia) de
su objeto. Probablemente, esta fórmula, tan “escolástica” a primera vista, refleja bien la secuencia lógica e incluso psicológica de la fe. Ahora bien: toda
ella, pero sobre todo el primer estadio (notitia), supone un cierto compromiso
con la racionalidad. La teología tradicional nos legó también esta otra formulación: el acto de fe (fides qua) presupone siempre unos contenidos en los que
se cree (fides quae). La indagación de esos contenidos no puede ser ajena a
la racionalidad.
Tampoco la segunda observación puede sobrepasar el marco de la
mera insinuación. Se trata de lo siguiente: la racionalidad de la convicción
religiosa conoce su auténtica prueba de fuego cuando se enfrenta con lo que
solemos llamar “el problema del mal”. Al creyente le estallan entonces todas
las racionalidades entre las manos. La única racionalidad que en ese trance
parece razonable es la del silencio Y, de hecho, a ella se acogió el hombre
religioso de todos los tiempos. Y si, como en el cristianismo, se quebranta ese
silencio será para anunciar, más cerca ya del misterio que de la razón, que aún
no se ha pronunciado la última palabra sobre el destino final de la realidad.
La convicción religiosa muestra así su última carta. Una carta profundamente humilde, cifrada en la esperanza de un futuro último de reconciliación y
bondad.
Pero nos atreveríamos a insinuar que ni siquiera este último paso es
extraño a la razón, al menos a la razón que Kant llamó “práctica”. Esa razón
–Heidegger insistió en ello– posee estructura anticipativa y no acata prohibiciones. También ella sueña con futuros plenificantes. Los anticipa incluso,
aunque solo sea como exigencia. Con otras palabras: los postula desde lo
más hondo de la realidad humana. Coincide así de nuevo con la esperanza
escatológica de las religiones.
Con todo, si queremos buscar siempre la necesaria precisión, podríamos distinguir entre estructura utópica de la razón y la orientación escatológica de la convicción religiosa. Afloraría así una importante diferencia: la esperanza de la razón utópica se agota en las posibilidades de la inmanencia; la
esperanza escatológica, en cambio, permanece abierta a una posible trascendencia. Si esta distinción es pertinente, la filosofía blochiana de la esperanza
no debería ser calificada de escatológica, sino de utópica. Pero ¿es seguro que
la razón utópica se circunscribe a la inmanencia? ¿Quién le señala el límite?
¿No sobrepasa su alcance visionario las fronteras de lo empíricamente dado?

73

En todo caso, sea cual sea el valor de estas distinciones, parece razonable no
olvidar la máxima de Bloch: “Sin esperanza, no florece la razón; sin la razón,
permanece muda la esperanza”.
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Resumen
Este texto presenta algunas ideas de Harry Frankfurt y Bruno Latour que
resultan muy útiles para analizar el fenómeno de la charlatanería política
y para explicar su expansión espectacular en las democracias actuales. Se
distingue la charlatanería de la simple mendacidad, se explica su auge en
relación con la crisis climática, y finalmente se la interpreta como un indicio
del actual desplazamiento hacia una ciudadanía cínica.
Palabras clave: Democracia, charlatanería, cambio climático, cinismo.
Abstract
This text presents some ideas from Harry Frankfurt and Bruno Latour that
are very useful to analyze the phenomenon of political bullshit and to explain
its spectacular expansion in today’s democracies. Bullshit is distinguished
from simple mendacity, its expansion is explained in relation to the climate
crisis, and finally it is interpreted as an indication of the current shift towards
a cynical citizenship.
Keywords: Democracy, bullshit, climate change, cynicism.

I
Las opiniones políticas no se forman al margen de la opinión pública, sino a
través o a partir de ésta. Por eso es importante comprender lo que sucede en
la esfera pública si queremos medir la racionalidad política de la ciudadanía.
Siempre hay diferencias entre la opinión pública y las opiniones particulares,
y de ahí que a veces se produzcan sorpresas en las encuestas o sobresaltos
electorales: sucede entonces que en los Parlamentos y en los medios de comunicación se desarrolla confiadamente una deliberación política asentada
sobre consensos que se consideran sólidos y bien argumentados, y de pronto
las protestas o los votos revelan, como un cataclismo, que la verdadera opi75

nión de los ciudadanos no se corresponde con esos consensos, y que, pese a lo
que afirmaba Rousseau, del “silencio universal” no podía inferirse en absoluto “el consentimiento del pueblo.”1 Pero en condiciones normales, las democracias funcionan de esa manera que tanto despreciaba Heidegger: cada uno
opina lo que se opina, y salvo en aquellos asuntos que conocen de primera
mano, los ciudadanos escogen sus opiniones políticas entre las opciones ideológicas disponibles en los medios o difundidas por los partidos y sus líderes.
Cuando se plantea la cuestión del modo en que la deliberación política
influye en las opiniones de los ciudadanos, es frecuente hacer referencia a los
profundos cambios que ha experimentado la esfera pública desde la aparición
de Internet y las “redes sociales”.2 Por mi parte, dejaré de lado ese asunto y
abordaré un fenómeno favorecido por estos nuevos medios de comunicación,
pero del que se habla menos y que quizás todavía no comprendemos bien.
Me refiero a la charlatanería política, que no es nueva, pero que actualmente
conoce un auge imparable.
II
En un conocido ensayo escrito en 1984, el filósofo norteamericano Harry
Frankfurt analizó el concepto de bullshit, al que en estas páginas nos referiremos convencionalmente como “charlatanería”, si bien también podríamos
traducirlo como “tonterías”, “sandeces” o incluso (siguiendo una propuesta
de Fernando Vallespín y Máriam M. Bascuñán) “chorradas”.3 Lo llamemos
como lo llamemos, la tesis del ensayo de Frankfurt es que en nuestras sociedades hay mucha charlatanería o se dicen muchas chorradas. “Uno de los rasgos más destacados de nuestra cultura es la gran cantidad de bullshit que se

1. J.-J. Rousseau, El contrato social, libro II, cap. 1.
2. En torno a este asunto hay posiciones más entusiastas y otras más escépticas. Autores como
Manuel Castells han estudiado el papel decisivo de Internet en algunos de los movimientos políticos más interesantes y más genuinamente democráticos de los últimos tiempos (cf. M. Castells,
Redes de indignación y esperanza, Madrid: Alianza, 2012). Otros autores, por ejemplo Jürgen
Habermas, desconfían de que Internet realmente contribuya a elevar el nivel de las deliberaciones públicas, porque se trata de un medio esencialmente anárquico en el que es muy difícil
separar el grano de la paja y distinguir la ilustración de la intoxicación (cf. J. Habermas, “¿Tiene
aún la democracia una dimensión epistémica? Investigación empírica y teoría normativa”, en:
¡Ay, Europa!, Madrid: Trotta, 2009).
3. F. Vallespín y M. M. Bascuñán, Populismos, Madrid: Alianza, 2017.
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da en ella.”4 Esta afirmación es válida en todos los ámbitos institucionales: la
cultura, el periodismo, el arte, la universidad, etc., si bien para Frankfurt, y en
cualquier caso para nosotros, la charlatanería es un fenómeno especialmente
relevante en el ámbito de la política. Ahora bien, sería ingenuo pensar que
solo los políticos profesionales contribuyen a esparcir la charlatanería en la
esfera pública. Los intelectuales, los tertulianos, los profesores, los periodistas, y en alguna medida cada uno de nosotros, los ciudadanos, contribuimos a
ello con nuestra “parte alícuota.”5 La charlatanería está, pues, muy extendida.
Pero, ¿en qué consiste exactamente?
En el análisis que propone Frankfurt, lo más importante para comprender la charlatanería es distinguirla de la simple mendacidad. Ambas cosas, sin duda, están emparentadas. Cuando decimos de alguien que es un
charlatán, pensamos en alguien que dice cosas inexactas, no comprobadas, no
fundamentadas, o simplemente falsas. Pero hay diferencias importantes entre
el charlatán y el mentiroso. La persona que miente quiere convencernos de
algo que sabe que es falso, y para eso necesita ocultarnos cómo son realmente
las cosas. No obstante, reconoce la diferencia entre lo verdadero y lo falso, y
reconoce en cierto modo la autoridad de la verdad, aunque no la respete. En
cambio, un charlatán no es simplemente alguien que oculta a otros cómo son
las cosas, sino más bien alguien que se desinteresa por cómo son realmente
las cosas de las que habla.6 Es decir, que lo que caracteriza al charlatán no es
que diga cosas falsas −aunque lo haga a menudo o casi siempre−, sino que le
da igual si lo que dice es verdadero o falso.
Algunos ejemplos nos permitirán captar el sentido de esta distinción.
Durante años, el inquietante Jean-Claude Romand fingió ser un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud. Salía de su casa cada mañana
con su maletín y su coche de alta gama, y pasaba el día entero haciendo
tiempo en cafeterías y estaciones de servicio hasta la hora de volver a casa. Al
cabo de dieciocho años, cuando estaba a punto de ser desenmascarado, asesinó a toda su familia.7 En el ámbito de la ciencia también son relativamente
frecuentes las mentiras y los desenmascaramientos. En 2012 se descubrió que
el anestesiólogo japonés Yoshitaka Fujii, autor de más de doscientos estudios

4. H. Frankfurt, Sobre la charlatanería, Barcelona: Paidós, 2013, p. 11.
5. Ibid.
6. Ibid., p. 29 y sigs.
7. El escritor Emmanuel Carrère analiza el caso de Jean-Claude Romand en una de sus extraordinarias novelas de no ficción: El adversario, Barcelona: Anagrama, 1997.
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publicados en revistas científicas de su especialidad, había falseado los datos
de al menos ciento setenta y dos de esos estudios.8 Otro científico japonés,
Yoshiki Sasai, se suicidó en 2018 tras descubrirse el fraude de una investigación sobre células madre que había logrado publicar en la prestigiosa revista
Nature.9
Jean-Claude Romand terminó siendo un asesino, pero antes de eso fue
durante mucho tiempo un mentiroso extraordinariamente hábil. Los científicos que se inventan los datos de sus investigaciones son también mentirosos. De hecho, los asesinatos cometidos por Romand o el suicidio de Yoshiki
Sasai revelan en qué sentido estos personajes pertenecen a la categoría de la
mendacidad: cuando de lo que se trata es de ocultar la verdad por encima
de todo y de hacer creer a otros lo que uno mismo sabe que es falso, el desenmascaramiento que pone en evidencia al mentiroso es la posibilidad más
temida, el peor desenlace imaginable, y por tanto es aquello que hay que
evitar a toda costa, incluso al precio de matar o de matarse. Con esas muertes
y suicidios, los mentirosos reconocen la autoridad de la verdad que, al mismo
tiempo, sus mentiras desacatan.
Consideremos ahora un caso muy diferente. Según PolitiFact, una
prestigiosa web de comprobación de datos, el 69% de las afirmaciones de
Donald Trump son falsas.10 Sus falsedades abarcan un amplísimo espectro
de temas, desde lo irrelevante a lo más grave: Trump afirmó falsa e infantilmente que su ceremonia de investidura fue la que más público tuvo en
toda la historia de los presidentes de EEUU, y del mismo modo niega sin
pestañear la realidad del cambio climático. Ahora bien, ¿es Donald Trump un
mentiroso? No exactamente, si nos atenemos al análisis de Harry Frankfurt.
Como cualquier mentiroso, Trump sabe perfectamente que lo que dice es
falso, pero lo que le distingue del mentiroso es que también es consciente de
que su auditorio también lo sabe. Trump dice falsedades, pero sabe que con
frecuencia no engaña a nadie. Seguramente ni siquiera pretende que le crean.
Por todo ello, Trump no es –o no es sólo– un mentiroso, sino algo diferente.
Es un charlatán, alguien que no solo oculta cómo son las cosas, sino que, sobre todo, se desinteresa por cómo son realmente las cosas, porque el objetivo
de su discurso no es ni decir la verdad ni ocultarla, sino más bien causar una

8. https://elpais.com/sociedad/2012/07/22/actualidad/1342987819_116935.html
9. https://www.elperiodico.com/es/ciencia/20140805/el-coautor-de-un-polemico-estudio-japones-sobre-celulas-madre-se-suicida-3431034
10. M. D’Ancona, Posverdad, Madrid: Alianza, 2019, p. 18.
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determinada impresión o lograr un determinado efecto sobre su auditorio:
quizás el aplauso, quizás el enardecimiento o la manipulación, si bien tras
estos objetivos parciales y efímeros se atisba siempre otro más constante: el
poder. Los enunciados del charlatán no buscan el asentimiento racional de su
auditorio, y por tanto no se avienen bien con el simple monosílabo “sí” que
señaliza eso que los filósofos del lenguaje llaman el “éxito ilocucionario” de
un acto de habla, el instante en que el oyente acepta la pretensión de validez
de las palabras del hablante como quien acepta una invitación al entendimiento. Las palabras del charlatán piden otra cosa: un asentimiento más visceral,
más ronco, más cercano quizás a un alarido. Piden un “¡sí!” emitido a voz en
grito con el concurso de otros síes emitidos por otros asentidores igualmente
vociferantes, y casi siempre acompañado de algún gesto vigoroso, como cerrar el puño y golpear una mesa, o lanzar al aire un sombrero. Para el logro
de ese asentimiento aclamatorio, el charlatán dirá cosas falsas, o a veces dirá
medias verdades, o incluso verdades enteras, si hace falta. La verdad, en cualquier caso, es lo de menos. Lo sabe el charlatán y lo saben también quienes
lo aclaman.
Pero si el mentiroso quiere engañarnos, mientras que el charlatán
miente aunque no engañe a nadie, de ahí se sigue otra importante diferencia
entre ambos personajes: la mentira se desactiva con la verdad, pero la charlatanería es mucho más resistente. Si pillamos al mentiroso en una mentira, perderá todos los beneficios de habernos mentido y todo el poder que la mentira
pudiera conferirle sobre nosotros, puesto que ese poder depende enteramente
del éxito del engaño y de su continuidad. En cambio, no será tan fácil neutralizar al charlatán. Su desenmascaramiento apenas sirve de nada, puesto que él
mismo no se oculta. Si tras escuchar al charlatán le reprochamos que lo que
dice no es verdad, él no se rendirá. Negará haber dicho lo que dijo (una de
las máximas del charlatán es, sin duda, ésta: “donde dije digo, digo Diego”).
O tal vez nos acusará de haber malinterpretado o falseado sus palabras. Y si
estos recursos se agotaran −y el silencio ganase terreno entre el auditorio de
los asentidores aclamatorios o la temperatura comenzase a descender críticamente entre ese público al que los charlatanes necesitan permanentemente
enardecido−, el charlatán negará la distinción entre lo verdadero y lo falso.
Esto puede hacerlo de muchos modos. Por ejemplo, el charlatán admitirá que
él quizás mintió, pero que nosotros también mentimos (mentimos ahora, o
hemos mentido en otra ocasión, otro día, el año pasado, en relación con otro
asunto, etc.). O tal vez se elevará filosóficamente al plano de las afirmaciones
generales y dirá que él mintió porque todos mentimos siempre. O finalmente
se refugiará en la doctrina de la posverdad, auténtica bullshit de la que hoy
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se habla incesantemente, y que es algo así como la filosofía charlatana del
charlatán.
La doctrina filosófica de la “posverdad” es la sucesora natural de un
escepticismo gnoseológico que se ha revitalizado mucho en las últimas décadas.11 Hoy está muy extendida la idea de que no podemos conocer la verdad
acerca de las cosas que nos interesan, pero no por alguna limitación de nuestra inteligencia, sino porque no existe una distinción clara entre lo verdadero y lo falso: lo que llamamos verdad es una “construcción”, o el resultado
de una imposición o de una decisión individual o, casi siempre, colectiva.
Ahora bien, si renunciamos a la posibilidad de identificar unos enunciados
como verdaderos y otros como falsos, solo nos quedan dos opciones: o bien
renunciaremos a afirmar nada (a la manera de los escépticos antiguos, como
Pirrón o Sexto Empírico), o bien seguiremos haciendo afirmaciones acerca de
cualquier asunto, pero sin estar convencidos de ellas y sin que nos importe ya
si son o no son verdaderas. Esta segunda opción es la que escoge el charlatán,
que queda así caracterizado como el pariente deshonesto del escéptico.
El término post-truth se ha hecho célebre desde que en 2016 fuera
elegido como “palabra del año” por el diccionario de la Oxford University
Press. El galardón se justificaba porque el uso del término en los medios de
comunicación había aumentado un 2000% desde 2015.12 El diccionario de
Oxford define la posverdad como una cultura política en la que “los hechos
objetivos son menos influyentes a la hora de conformar la opinión pública
que las apelaciones a la emoción y a las creencias personales”.13 Es decir, que
la era de la “posverdad” es aquella en la que los hechos y la fundamentación
racional tienen cada vez menos peso en la esfera pública y en la formación de
nuestras creencias políticas, y son suplantados por los sesgos cognitivos, las
emociones, la visceralidad, los bulos, los calumnias, los muy trumpianamente
llamados “hechos alternativos”, etc. Por sí mismo, el término solo tiene un
valor descriptivo y se refiere a un estilo político o a una determinada deriva,
más bien preocupante, de la esfera pública. Pero nada impide asociarlo a alguna categoría perteneciente a la filosofía de la historia (como la posmodernidad, etc.) e interpretarlo casi en el sentido de una episteme foucaultiana,

11. H. Frankfurt, op. cit., p. 51.
12. L. McIntyre, Posverdad, Madrid: Cátedra, 2018, p. 34. Por desgracia la RAE, últimamente
muy proclive a seguir las modas y a precipitarse en la admisión de nuevas palabras, ya ha incorporado al léxico este neologismo. Pero ¿de verdad esta palabra forma parte de nuestro léxico,
más allá de las publicaciones de académicos y periodistas?
13. Cit. en D’Ancona, op. cit., p. 19.
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esto es, como un marco mental apriorístico e irrebasable en el que habríamos ingresado recientemente (¿cuándo, exactamente?) y del que habría sido
desalojada una distinción tan añeja e importante como la distinción entre lo
verdadero y lo falso. El charlatán empleará la palabra “posverdad” en esta
acepción interesada (y a su vez charlatanesca). Si se le acosa más de la cuenta
con las exigencias mínimas de justificación racional y honestidad intelectual
que debe cumplir en general quien toma la palabra, el charlatán buscará refugio en este nuevo puerto filosófico-histórico. Aducirá que en plena época
de la posverdad es ingenuo y anacrónico reclamar que los charlatanes dejen
de decir chorradas, y lo hará con la misma impasibilidad con la que en otros
tiempos se afeaba los prejuicios pequeñoburgueses de quienes, sin reparar en
que habían sido rebasados por la marcha de la Historia, condenaban las revoluciones que desprecian la democracia o los derechos humanos.
III
Baste lo anterior para caracterizar el fenómeno de la charlatanería. Pero nos
falta todavía algo importante: explicarlo. ¿Por qué se extiende tanto? ¿Por
qué hay tanto charlatán? ¿Por qué oímos hoy tanta bullshit?
Los expertos sugieren algunas hipótesis. Harry Frankfurt apunta a
la propia expansión de la democracia y su esfera pública: como las democracias son sistemas políticos en los que mucha gente toma la palabra
sobre cuestiones de interés público, y en los que además se puede hablar
de todo y cuestionarlo todo, de ahí se sigue inevitablemente una mayor
probabilidad de que muchos hablen (hablemos) en público sin saber muy
bien de lo que hablan (hablamos). Es decir: el aumento de la comunicación pública en las sociedades democráticas va acompañado de un aumento
proporcional del riesgo de charlatanería, que en este sentido deberíamos
considerar –y sobrellevar– como un efecto negativo colateral de un bien
político irrenunciable, de modo no muy distinto a lo que sucedía, en un
plano más metafísico, con el Mal y la Libertad en la Teodicea de Leibniz.14
No rechazaremos la democracia porque en ella abunden los charlatanes,
pero tenemos que contar con que la charlatanería es un riesgo al que se han
enfrentado siempre las democracias, y que ronda muy especialmente a las
modernas democracias mediáticas.

14. H. Frankfurt, op. cit., p. 50.
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Por su parte, Lee McIntyre se deja tentar por cierta concepción conspirativa de la sociedad y atribuye el auge actual de la charlatanería principalmente a los turbios manejos de ciertos lobbies que confunden adrede a la
opinión pública. Según este punto de vista la charlatanería no sería ya, como
para Harry Frankfurt, un epifenómeno de la democracia como tal, sino una
estrategia interesada de intoxicación de la opinión pública. Tomemos como
ejemplo el cambio climático (sobre el que enseguida tendremos algo más
que decir). Para McIntyre, la confusión que todavía existe entre una parte del
público acerca de la verdadera dimensión de este fenómeno no es casual, sino
que “se ha fabricado sin vergüenza alguna durante los últimos veinte años por
quienes tienen un interés financiero en promoverla.”15
Estas hipótesis son interesantes y seguramente correctas, pero son insuficientes. Explican la difusión de la charlatanería –difusión sistémica en el
caso de Frankfurt, difusión torticera en el de McIntyre–, pero no explican la
tolerancia del público hacia ella. Y éste es, en mi opinión, el fenómeno más
necesitado de aclaración. Recordemos que el charlatán se parece al mentiroso
porque su discurso es falso, pero se diferencia del mentiroso entre otras cosas
porque no pretende seriamente que le crean. Pero si el charlatán no engaña a
nadie, ¿cómo se explica, entonces, no solo que se le permita seguir mintiendo, sino que su discurso se aliente y se acepte con entusiasmo?
Para dar respuesta a esta pregunta, son muy útiles algunas reflexiones
expuestas por el filósofo francés Bruno Latour en un agudo ensayo de 2017
titulado “La Europa refugio.”16 Latour también piensa que la charlatanería
es algo más que una moda o un fenómeno político anecdótico. Al contrario:
ocupa ya, y seguirá haciéndolo, un lugar destacado en las actuales democracias. Pero a diferencia de Frankfurt, Latour no lo achaca a una esfera pública
hipertrofiada y a la consiguiente compulsión sistémicamente inducida a hablar de lo que no se sabe. La explicación del fenómeno que propone Latour
es mucho más concreta y también más inquietante: la charlatanería es uno
de los elementos esenciales de un determinado proyecto político de las élites
económicas de las naciones más industrializadas. Es la forma de comunicación política imprescindible para difundir impunemente una mentira manifiesta: la negación del cambio climático. Esta mentira −o esta “posverdad”,
si se prefiere entrar en el juego de lenguaje de los charlatanes− tiene hoy una
importancia política de primer orden, y no en vano ha vertebrado desde el
primer momento la estrategia política del gran charlatán de nuestra época,
15. L. McIntyre, op. cit., p. 57.
16. B. Latour, “La Europa refugio”, en VVAA, El gran retroceso, Barcelona: Seix Barral, 2017.
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que es Donald Trump. La negación del cambio climático es más importante
para Trump que la rehabilitación de políticas económicas proteccionistas, o
que el populismo, el belicismo infantil, el racismo, el machismo, la chulería,
etc. Es más importante que estos otros rasgos de su estilo y de su discurso
porque, bajo el trampantojo de la charlatanería, hay una verdad sobre la que
se asienta toda su política y la de otros como él: la verdad de que, en las
actuales circunstancias definidas por el cambio climático, el aumento de la
población mundial y el agotamiento de los recursos naturales, no hay futuro
para todos en este planeta. Ni siquiera están asegurados a medio plazo los niveles de vida alcanzados a mediados o finales del siglo XX en las sociedades
industrializadas. Por consiguiente, la política que quiera asegurar esos niveles
de vida para las élites económicas, pero también para las clases medias que
conforman la masa del electorado de esas naciones, solo puede ser la política
cortoplacista e irresponsable que sigue el lema de sálvese quien pueda y se
desentiende de las consecuencias futuras. Y si ponemos el foco sobre esta
irresponsabilidad ecológica, veremos cómo se aclaran también otras políticas
no menos infames −el neoliberalismo, el nacionalismo, la xenofobia e incluso
el machismo−, que se orientan también al mantenimiento de privilegios injustificables y que forman algo así como un racimo ideológico perfectamente
coherente:
Las élites han estado tan bien ilustradas que han decidido que no habrá vida
futura para todo el mundo, que es necesario deshacerse rápidamente del lastre
de la solidaridad (en esto consiste la desregulación); que hay que construir una
especie de fortaleza dorada para el porcentaje de población que haya podido salir
adelante (en esto consiste la explosión de desigualdades); y que, para disimular
el egoísmo puro y duro que supone semejante huida del mundo común, hay que
negar absolutamente la existencia misma de la amenaza que está en el origen de
esa huida desaforada (en esto consiste el negacionismo del cambio climático).17

El auge de la charlatanería y de su filosofía de la “posverdad” solo se
comprenden, pues, si se observa el servicio que prestan a esa política que se
desentiende de la urgente crisis ecológica y promete mantener los actuales
niveles de bienestar, de consumo y de dilapidación de recursos naturales durante el tiempo de vida del grueso de los votantes actuales, un periodo que
cualquier político puede estimar en unos treinta o cuarenta años. Eso es exactamente lo que prometen Donald Trump y los políticos que se le parecen (y

17. Ibid., p. 177.
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que posiblemente serán cada vez más, si triunfa esta tendencia de populismo
climanegacionista). Pero el éxito de esta política y esta filosofía charlatanas
solo es inteligible si se admite, a su vez, que los votantes la escogen libremente. Modificando la propuesta del diccionario de la Universidad de Oxford,
cabría definir la era de la posverdad como aquella en la que muchos votantes
no solo toleran sino que incluso premian la charlatanería y la falsedad en política, siendo perfectamente conscientes de que son exactamente eso, es decir:
sin engañarse. Hay que aceptarlo: estos ciudadanos que escogen la charlatanería no son ingenuos ni están alienados. Simplemente han abrazado, junto
con las élites de sus respectivos países, la política de sálvese quien pueda en
un contexto de crisis ecológica en el que no está asegurada la continuidad
de los actuales niveles de vida. Por eso es lógico que la voz de aquellos “indignados” de 2011, que calló poco después, resurja hoy entre los niños y los
adolescentes, es decir, entre quienes no pueden permitirse suscribir esta política de la frivolidad ecológica porque, a diferencia de sus padres y abuelos,
no es previsible que hayan muerto antes de que se consume la catástrofe climática que ya se anuncia como inminente.18 Por eso es probable que la grieta
que fractura las democracias desde hace algunos años –entre viejos y nuevos
partidos e ideologías, entre viejas y nuevas condiciones laborales y salariales,
etc.– adquiera en el futuro próximo un perfil más claramente generacional, si
efectivamente se cumplen los peores pronósticos medioambientales.
Termino con una reflexión pesimista. Si es correcto el análisis expuesto en estas páginas, podemos afirmar que la charlatanería tiene éxito porque
muchos ciudadanos han decidido libremente premiar la opción política de la
falsedad y la irresponsabilidad. La racionalidad de la deliberación pública,
de la que hablaban las teorías de la democracia deliberativa formuladas a
finales del siglo XX, parece peligrar en una época en que la formación de las
creencias y las preferencias políticas queda desvinculada de toda pretensión
de verdad o de justificación racional, y en la que se puede defender lo indefendible (lo falso, lo injusto o lo inaceptable) simplemente porque eso es lo
que nos conviene creer. Ahora bien, defender abiertamente lo indefendible
es exactamente la definición del cinismo.19 Si en nuestras creencias políticas
ha habido siempre mucha incoherencia, mucha falsedad y mucha hipocresía,
hoy estamos, al parecer, desplazándonos hacia algo peor.

18. El 28 de noviembre de 2019 el Parlamento Europeo declaró la emergencia climática.
19. El Diccionario de la RAE define así el cinismo en la primera acepción: “Desvergüenza en el
mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables.”

84

XV Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

Bibliografía
Carrère, E., El adversario, Barcelona: Anagrama, 1997.
Castells, M., Redes de indignación y esperanza, Madrid: Alianza, 2012.
D’Ancona, M., Posverdad, Madrid: Alianza, 2019.
Frankfurt, H., Sobre la charlatanería, Barcelona: Paidós, 2013.
Habermas, J., “¿Tiene aún la democracia una dimensión epistémica? Investigación empírica y teoría normativa”, en: ¡Ay, Europa!, Madrid: Trotta,
2009.
Latour, B., “La Europa refugio”, en: VVAA, El gran retroceso, Barcelona:
Seix Barral, 2017.
McIntyre, L., Posverdad, Madrid: Cátedra, 2018.
Rousseau, J.-J., El contrato social, Madrid: Aguilar, 1981.
Vallespín, F. y M. M. Bascuñán, Populismos, Madrid: Alianza, 2017.

85

Holding up the world

Concepción hermenéutica de la creencia
religiosa1
Juan Velázquez González
Universidad de Zaragoza

Resumen
Una revisión hermenéutica de la noción de creencia religiosa, según la
hermenéutica simbólica de P. Ricoeur, permite destacar el valor filosófico de
la actitud anímica de «creer en» algo, descuidado por la tradición filosófica,
y especialmente el carácter ontológico y gnoseológico de la creencia. Esta
concepción de la creencia religiosa, que cuestiona la noción empirista de
creencia también según su giro pragmatista, pone de manifiesto claramente
cómo la experiencia de creer abre la comprensión simbólica de la realidad
y posee una racionalidad propia, de carácter hermenéutico.
Palabras clave: creencia; religión; hermenéutica; simbolismo.
Abstract
An hermeneutical review of the notion of religious belief, following P.
Ricoeur symbolic hermeneutics, focuses on the philosophical value of the
mind attitude of «believing in» something, that the philosophical tradition
has neglected, and it stresses in particular the ontological and epistemological features of the belief. This conception of the religious belief, which
calls into question the empiricist notion of believing even in a pragmatist
turn, clearly points out how the experience of believing opens the symbolic
understanding of reality up and how it owns a particular rationality, an
hermeneutical one.
Keywords: Belief, Religion; Hermeneutics; Symbolism.

1. Este trabajo ha sido realizado en el marco del Grupo de Investigación de Referencia HERAF:
Hermenéutica y Antropología Fenomenológica (H05_17R) de la Universidad de Zaragoza, financiado por el Gobierno de Aragón y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
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Hay que creer para comprender.
Y, sin embargo, sólo comprendiendo podremos creer.
Paul Ricoeur

La concepción filosófica de la «creencia» –que remite a la experiencia de
«creer algo», y también de forma particular a la de «creer en algo o en alguien»2– ha estado estrechamente vinculada a la cuestión religiosa en el pensamiento occidental, y relacionada –ya sea por afinidad ya por oposición– a la
idea de «saber algo», es decir, al modo de concebir el conocimiento humano.
De hecho, también en sus orígenes la pregunta por el conocimiento tiene un
fuerte cariz religioso; ésta es en realidad, antes que la creencia, aquella actitud humana propiamente sagrada. La ἐπιστήμη ‒el conocimiento preciso y
recto de las cosas– es la senda por la que la diosa del Poema de Parménides
invitaba a transitar al fiel3. Este modo epistémico de vivir o de estar en el mundo equivale a contemplar directamente (θεορεῖν) las cosas tal y como son, y
no sólo tal y como aparecen. Su modelo no es otro que el modo intelectivo de
vivir y de hallarse en el mundo, propio de los dioses impasibles, como refería
Aristóteles (408b, 28-30), y que se distingue del modo creyente de vivir y
tratar con las cosas en el que se encuentra el común de los mortales: más ingenuo e irreflexivo4, cuyo valor es fiduciario, es decir, que depende del crédito
o confianza que se deposite en la forma en que la realidad se nos presenta.
Si la ἐπιστήμη es el lugar de la verdad, por el que sólo algunos se adentran, rodeados de un halo sagrado, la δόξα, u opinión comúnmente compartida
2. Esta distinción remite a aquella que diferencia entre un conocimiento teorético o proposicional («conocer que», como al afirmar que “conozco las palabras que leo”) y un conocimiento
por familiaridad («conocer algo / a alguien», como al decir que “conozco al escritor de estas
palabras” o “conozco el lugar donde estoy leyendo estas palabras”). Algunos epistemólogos consideran que el conocimiento por familiaridad puede ser explicado a través del conocimiento proposicional (esto es, que afirmar que “conozco al escritor” equivale a una atribución de existencia,
es decir: “conozco que el escritor existe como escritor”), pero tal reducción –cuestionable en sí
misma– resulta todavía menos evidente si se intenta reducir en todos los casos una creencia proposicional a una creencia no-proposicional (como si “creo en este escritor” equivaliese a “creo
que este escritor existe como escritor”). Como explica H. H. Price, el primer sentido factual de
«creer que» y el segundo sentido valorativo de «creer en» implican una relación muy distinta con
aquello que se dice creer, que implica una actitud distinta –y no semejable a la mera familiaridad,
como más adelante se verá– la cual supone no sólo una relación de equivalencia entre «creer en»
y «creer que» sino algo más, expresado como valoración: “creo que este escritor escribe bien”, y
que remite en realidad a una actitud de confianza: “confío en este escritor”: “confío en que leer
lo que escribe este escritor no me va a defraudar”. (Price, 1971, pp. 151-156).
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acerca de las cosas, se confunde con la «mera apariencia» –detentada por aquellos a los que Platón denominaba φιλόδοξοι o «amantes de la opinión» (480
a). Algo que, además, no tiene nada de divino, sino que es el modo en que la
mayoría vivimos cotidianamente en el mundo: creyendo y dando crédito inmediato a lo que creemos. La creencia por sí sola no tiene entonces ni un valor
epistémico ni un valor sagrado, a pesar de que en un mundo encantado, previo
al proceso de racionalización como diría Weber, todas las creencias populares
son también de algún modo religiosas (Mardones, 1994, pp. 138-139), es decir:
están ligadas al modo sagrado y misterioso en que el mundo se presenta.
Por el hecho de que no aporta conocimiento ni es un actitud propiamente religiosa, la creencia no tendrá un valor positivo para la filosofía hasta
el momento de la historia en el que tanto al contenido como a la actitud
creyente misma –y a su sujeto, las clases populares– se les atribuya un valor
gnoseológico, o de acceso a la verdad y, por tanto, un valor también sagrado.
Ello ocurre, por una parte, cuando a finales del siglo II y principios del siglo
III, en el contexto filosófico neoplatónico, el contenido de la creencia es de
carácter soteriológico: la salvación –lo que ésta sea y el modo de alcanzarla–
se convierte en la verdad que hay que conocer. Y, por otro lado, cuando en
ese contexto se impone en el occidente filosófico un tipo de religión popular,
basada en el valor sagrado propio del creer, del fiarse, de la fe: el cristianismo. La conocida sentencia agustiniana crede ut intelligas además de distinguir ya claramente el carácter religioso de estas dos actitudes del espíritu ante
la realidad –la creencia de la realidad como divina y el conocimiento profano
de las cosas– subordina la segunda a la primera, y valora la creencia como un
acceso sagrado no epistémico a la verdad, y pone así, al mismo tiempo, todas
las potencias del espíritu humano al servicio de la palabra revelada.
No parece necesario insistir en cómo la filosofía moderna ha liberado el espíritu humano de esta servidumbre, al mismo tiempo que ha negado
todo valor filosófico –o de reflexión sobre la propia vida– y epistémico –o
de conocimiento de las realidades de la propia existencia– a la religión, en

3. “¡Salve tú! –dice la diosa al «filósofo novel»–: Que a seguir esta senda (alejada del paso / de
los hombres) ninguna funesta fortuna te empuja, mas Derecho y Justicia. Tendrás que enterarte
de todo, / buscarás la verdad bien redonda de entrañas serenas sin por ello olvidar las inciertas
creencias humanas” (fr. 1, en Solana Dueso, 2006, p. 186). Solana considera que Parménides
rompe ya con la atribución tradicional –retomada y debatida también en Platón y Aristóteles– de
la verdad a los dioses y de la opinión a los hombres, pues la verdad “no es un atributo de los dioses, sino del hombre sabio que se aventura por caminos nuevos, alejados del transitar del común
de los mortales” (ib., p. 21).
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primer lugar, y también al común hecho de «creer en» algo. Tan sólo será
válido el contenido –y carece ya de valor la actitud– de la creencia, es decir,
el contenido de la proposición (p) involucrada en la actitud de «creer que p».
La creencia tendrá valor epistémico, en la medida que sirva para dar acceso,
a través de una actitud inquisitiva y escéptica, a la experiencia valorable de
«saber (con certeza) que p». Ni el contenido ni la actitud de la creencia tendrán resonancia religiosa y, de hecho, los contenidos religiosos sólo serán
válidos en la medida en que obedezcan a la actitud epistémica, o racional,
tal y como lo formula Kant: lo divino tan sólo puede caber como una idea o
contenido epistémico de la razón5.
Una revisión filosófica del concepto de creencia exigiría detenerse
mucho más en el curso de la historia de la conceptualización de la creencia
en tanto que religiosa, o vinculada a lo sagrado; pero bastará lo explicado
para llegar a la consideración en que actualmente nos encontramos, como
modernos, a la hora de distinguir la creencia y el conocimiento, por un lado,
la religión y la filosofía, por el otro. Para un pensador moderno conocer es lo
racional y creer es lo claramente religioso. No es éste el camino, tan trillado
por otra parte –propio de los debates sobre la racionalidad o irracionalidad de
la fe–, por el que van a transitar las siguientes reflexiones acerca de una renovada conceptualización de la noción de creencia que ofrece la hermenéutica
al hilo de la noción de creencia religiosa. En lo siguiente se trata entonces,
en último término, de revisar la actualidad de la noción de creencia a través
de una valoración actual –que ofrece la tradición hermenéutica– de la racionalidad de las creencias religiosas.
Sin entrar en otras consideraciones acerca de la importancia de estos análisis6, sostenemos que reflexionar filosóficamente sobre la creencia

4. Para Epicuro, por ejemplo, las creencias en los dioses no son por sí mismas negativas, sino
en la medida en que se basan en las opiniones irreflexivas de la gente, que no son por su parte
sino presunciones y proyecciones de las virtudes –y vicios– populares, los únicos que la mayoría
conoce (cf. DL X, 123-124).
5. Según explica Kant, “la razón pura suministra la idea (…) de un conocimiento trascendental
de Dios (Theologia transcendentalis)” (KrV, A 334 / B 392).
6. Como las consideraciones antropológicas, sociológicas o políticas que podrían hacerse, al
margen de las propiamente confesionales. En un ejercicio de realismo social, no resulta intelectualmente honesto considerar superflua la influencia que las creencias religiosas tienen en la
vida de las personas, en las dinámicas de los grupos sociales, en la configuración de los mapas
políticos o en la gestación de procesos socio-políticos. Hoy el terreno está abonado para que la
psicología y la sociología de las religiones cultiven seriamente los problemas y transformaciones
actuales de la creencia religiosa.
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requiere fijar la atención en la creencia religiosa como una de las manifestaciones más agudas del fenómeno, y cuyo estudio permite comprender mejor
qué significa creer en general, así como una de las formas en que se articulan
las relaciones que una persona establece en el mundo en un sentido amplio
‒a nivel cognitivo, emotivo y práctico. Si bien creer no significa saber, la
primera no es una actitud previa ni prescindible una vez que el contenido de
la creencia se afirma como ciertamente conocido, según el nuevo imperativo
moderno: intellige quod credis, que tendría entonces que ser reconsiderado.
Una concepción hermenéutica de la creencia permite, por otro lado, reconocer cuál es esta actitud habitual e imprescindible para la vida, así como
afirmar el carácter gnoseológico de la misma. Para estudiarlo, resulta altamente revelador servirse de una hermenéutica de la creencia religiosa según
el modo en que la practicó Paul Ricoeur.
Proponemos entonces reconsiderar, en un primer apartado de este trabajo, la concepción moderna de la noción de creencia a partir de la problematización de la concepción epistemológica de la creencia religiosa, que se ha
practicado dentro de la misma tradición empirista y ampliado según su giro
pragmatista, con la finalidad de –en un segundo apartado– remitir a la concepción hermenéutica de la racionalidad simbólica que se da en las creencias religiosas, y concluir finalmente exponiendo de forma sucinta el rendimiento que ofrece una hermenéutica de la creencia religiosa para concebir
de forma actualizada la noción de la creencia –que puede o no ser religiosa.
La problemática concepción epistemológica de la creencia religiosa
La epistemología moderna, como se apuntaba más arriba, entiende que la
creencia («creer que p») es una actitud mental distinta al conocimiento («saber que p»), pero que ambas han de estudiarse por su referencia a la proposición (p) sobre la que versan –que en la versión empirista remite a un hecho
o estado de cosas de la realidad. La creencia sería el componente subjetivo
del acto cognoscitivo, y sólo sobre esta última actitud plenamente epistémica
puede preguntarse acerca de la justificación y de la veracidad objetiva del
acto mismo. La creencia representa para Hume el sentimiento o sensación de
seguridad y firmeza que acompaña a una impresión sensible o a un recuerdo
(Villoro, 1989, pp. 25-26) cuando, por ejemplo, un conductor explica ante
el agente de tráfico que “creía que el semáforo se había puesto en verde”:
el sentimiento de viveza de lo creído le había llevado a saltárselo en rojo.
Las creencias nos arrastran así de modo irreflexivo, mientras que la actitud
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de saber ‒que “el semáforo estaba efectivamente en rojo”– implicaría una
aproximación objetiva a la verdad de la proposición conocida y, por lo tanto,
ofrecería una seguridad o certeza mayor.
Así es como la creencia proposicional entraña dos elementos entrelazados: la impresión o representación mental de algo –el elemento cognitivo– y, junto a ello, el sentimiento subjetivo y sentimental que viene expresado
propiamente en la creencia7. Prototípicamente, en la epistemología moderna,
la duda escéptica será el tamiz por el que nuestras creencias tendrán que pasar
para ser consideradas conocimientos, o quedar de lo contrario explicitadas
como representaciones meramente subjetivas cuando están desligadas de la
verdad o existencia efectiva de lo representado.
Las creencias religiosas son para Hume el primer ejemplo de representaciones o ideas que, en lugar de remitir a la existencia de lo representado,
se dejan arrastrar por la manera fiduciaria en la que el contenido real es subjetivamente representado (Hume, 2008, p. 158). Estas creencias, ligándose a
otras ideas, pasiones o hábitos, refuerzan tanto su vivacidad como su irrealidad, hasta el punto de mezclarse con la ficción e ilusión, como es el caso de
la creencia en los milagros (López Sastre, 1994, pp. 160-162), irreconciliable
con la experiencia de la naturaleza y sus regularidades. Las creencias, por lo
tanto, tendrán un valor epistémico en la medida en que secunden el índice de
existencia de lo creído. Las creencias religiosas, por su parte, son totalmente
prescindibles (Braithwaite, 1971, pp. 76-77), porque carecen de tal valor, ya
que carecen de tal índice, aunque la teología pretenda atribuírselo por medio
de los distintos argumentos que han intentado probar la existencia de Dios,
y que Hume analiza en sus Diálogos sobre la religión natural –para mostrar
cómo ninguno de ellos aprueba el examen de la razón escéptica.
Ahora bien, esta consideración del acto de creer que acompaña a un
acto de representación sensible (el de ver el “semáforo en verde”) o eidético
(el de concebir que “Dios existe”) –ambos ilusorios por distintos motivos
para el empirista– no responde al modo de ser del conjunto de creencias que
tenemos –ni al significado más común de la noción de creencia– porque también el conductor “cree que resulta peligroso saltarse un semáforo en rojo” o
el fiel “cree en Dios”8, aunque el primero nunca haya infringido la normativa
7. Como explica Hume, la creencia “solamente puede proporcionar a nuestras ideas fuerza y
vivacidad adicionales. Por tanto, una opinión o creencia puede definirse con mayor exactitud
como idea vivaz relacionada o asociada con una impresión presente” (Hume, 2008, p. 161).
8. Según la distinción entre creencias proposicionales, que se reconocen como «creer que» (belief-that), y creencias del tipo «creer en» (belief-in) (Price, 1971, p. 143 y ss.).
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o el segundo no pueda demostrar argumentalmente la verdad de la existencia
divina. Dentro de la misma tradición moderna y empirista –pero según un
giro de carácter pragmatista– además del elemento cognitivo y del emotivo
o sentimental, se ha destacado un elemento práxico, o vinculado a la praxis
humana habitual, y que en la versión de R. B. Braithwaite se explica como el
sentido disposicional que tienen muchas de nuestras creencias. Es decir, que,
generalmente, cuando «creo que p», además de «representarme que p» lo que
hago –más que estar subjetivamente seguro de que p– es «estar en disposición
a actuar como si p fuese verdadero».
Para R. B. Braithwaite creer algo significa, en primer lugar, estar en
disposición a actuar según una serie de expectativas, que regulan y condicionan el modo del trato con el mundo, de forma que cuando se den determinadas circunstancias el creyente actuará racionalmente según su creencia, y
también así su creencia será reconocible para los demás9. El conductor que
cree en el código de circulación espera que no cause ningún daño, ni peligre
personalmente su vida, si cumple la normativa vial; y cuando vea el semáforo
en rojo, detendrá su vehículo. Esta disposición no es puntual y transitoria,
como lo podría ser el acto de creer algo según el mero sentido empirista de
fiarse en el momento de la impresión de lo que uno está percibiendo, o en el
recuerdo, de lo que uno ha percibido.
La creencia, entendida como una disposición anímica más amplia, configura la conducta del agente y marca un sentido y una orientación a aquello
que se podría esperar de sus comportamientos. Así, el conductor que cree –disposicionalmente– en el código de circulación se podrá saltar un semáforo en el
caso de que haya creído puntualmente, por un error visual, que estaba en verde
cuando en realidad estaba en rojo. Este segundo tipo de creencia responde a una
concepción estrecha –de corte empirista clásico– ligada a la idea de que son las
impresiones sensibles las que marcan en exclusiva el modo en que conocemos
el mundo, y que pueden estar secundariamente acompañadas de un sentimiento
de certidumbre –cuando la creencia no ha sido examinada– o uno de certeza
–cuando la duda escéptica ha permitido que la reflexión racional actúe.

9. Braithwaite habla de la creencia como de una «disposición a actuar» de determinada manera
en un sentido semejante al modo en que ciertas propiedades configuran un objeto. Por ejemplo:
la fragilidad, que configura al jarrón de porcelana, a diferencia del jarrón de plástico, en su disposición a romperse cuando una pelota lo golpea y cae al suelo. Aunque aparentemente no se vea
la diferencia entre el jarrón de porcelana y el jarrón de plástico de imitación, uno está dispuesto
a romperse y otro no. De igual forma, tener o no tener una creencia es una característica que
dispone o no dispone constitutivamente a realizar determinadas acciones cuando algo sucede.
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El tipo de creencia de carácter disposicional que defiende el giro pragmatista del empirismo, formulado por Braithwaite según ha sido expuesto,
responde mucho mejor a una noción amplia de lo que significa no sólo «creer
que p» (“creo que es bueno no saltarse un semáforo en rojo”), sino también
«creer en algo» (“creo en el código de circulación”)10. Esta concepción remite
no sólo a la existencia de una realidad pura o factual –según la cual la actitud
mental de la creencia puede «confundir» o «disfrazar» los hechos de la realidad, como ocurre en las creencias religiosas–, sino también al hecho humano
de que, cuando percibimos la realidad lo hacemos también de forma valorativa –como ocurre tanto en las creencias morales como en las religiosas– de
modo que de ellas se pueden seguir determinadas acciones, en lugar de otras,
y que son observables empíricamente (Braithwaite, 1971, pp. 77-78).
H. H. Price distingue, en un sentido semejante, las creencias factuales, que generalmente se expresan en la forma de «creer que p», de aquellas
otras creencias valorativas, cuya forma expresiva «creer en» no puede ser
tan fácilmente reducida a una creencia proposicional, a no ser que se añada
un índice de estimación (1971, pp. 156-157): “creo que es bueno respetar el
código de circulación” o “creo que es positivo creer en Dios”. La actitud básica de creer no equivale a la de saber, como se decía anteriormente. Esto es
así porque, mientras que el saber versaría en último término sobre la realidad
factual, como el fundamento sobre el que se erige la validez de tal actitud, la
creencia toma una posición de valor acerca de la realidad creída11, y por ello
se podría decir con Wittgenstein que la creencia carece de fundamentación
evidencial12: la vida no responde a un conjunto de razones sino a un conjunto

10. Villoro (1989, p. 27 y ss.) detalla los aspectos positivos que esta concepción pragmática de R.
H. Braithwaite de la creencia como «disposición a actuar» ofrece respecto a la noción empirista
clásica: explica mejor el modo habitual de ser de nuestras creencias sobre el mundo –que no
sean tanto ocurrencias mentales pasajeras sino estados o disposiciones que se actualizan según
las circunstancias; en segundo lugar, evita confundir el sentimiento de seguridad o certeza con
la actitud de «creer que p» –pues muchas de nuestras creencias no van acompañadas de este
sentimiento privado y no dejan de ser creencias en sentido estricto; y, en tercer lugar, explica que
las creencias antes que actos intrasubjetivos tienen un carácter compartido y social –como las
actitudes básicas de muchas conductas sociales, donde a veces sólo se pueden reconocer como
creencias al observar las acciones de otros o las de uno como reflejo de aquellas.
11. La creencia supone entonces un cambio de actitud respecto al mundo, y por tanto en la relación del sujeto con la realidad. No se trata solamente de añadir un valor positivo, de carácter
subjetivo, al contenido objetivo sobre el que versa la creencia (Price, 1971, p. 164).
12. En expresión de Wittgenstein: “En el fundamento de la creencia bien fundamentada se encuentra la creencia sin fundamentos” (1988, p. 33c).
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de creencias (Malcom, 1992, p. 229) –a modo de certezas– articuladas, que
forman el suelo sobre el que se levanta nuestro ser en el mundo –de un determinado modo, y dándole un determinado valor al mundo.
Ahora bien, hay un aspecto nuclear en la propuesta de Braithwaite, y
en el que vamos a centrar nuestras reflexiones: la creencia no es una actitud
meramente subjetiva, y que por tanto pueda prescindir del valor de verdad
de lo creído –como Hume cuestionaba que hacían ante todo las creencias
religiosas–, sino una disposición que guarda relación con la verdad, es decir,
con el mundo como contenido de lo creído. “Frente a otras disposiciones
psíquicas –explica Villoro–, sólo la creencia es disposición a actuar como si
«p» fuese verdadera. La relación con la verdad de lo creído sería la diferencia
específica que andamos buscando” (1989, p. 42), y que remite a la correspondencia de lo creído con la realidad. La creencia está vinculada también
al conocimiento verdadero de la realidad, tiene un valor gnoseológico, pero
éste no queda reducido a la pretensión de objetividad de lo real. El creyente
pretende conocer la verdad de la realidad –y actúa consecuentemente– aunque no la conozca objetivamente. Ello es así en particular para los creyentes
de las religiones, cuyas verdades de fe no exigen comprobación empírica.
La cuestión sería entonces saber a qué tipo de «verdad» se refiere la «verdad
de la creencia», que ni es meramente intrasubjetiva ni propiamente objetiva.
Ello se podrá indagar de un modo también particular al analizar las creencias
religiosas.
Así lo hace el propio R. B. Braithwaite en un artículo con el sugerente
título de «An Empiriscit’s View of the Nature of Religious Belief», donde
vincula el modo de ser de las creencias religiosas con el de las creencias morales. En ambos casos un empirista puede observar las acciones del creyente
e inferir de ellas las creencias con las que el creyente está predispuesto a
realizarlas. Pero también en ambos casos el creyente no mantiene ante todo
una relación sentimental y subjetiva, sino una relación veritativa con el mundo, aunque mediada por la estimación práctica, donde lo verdadero no son
los hechos del mundo, sino el significado que estos tienen para el modo de
vida del creyente (Braithwaite, 1971, pp. 79-80): un mundo seguro cuando
se cumplen las normas de tráfico para aquel que cree en ellas por convicción
moral, o un mundo provisional y perecedero en el caso de las creencias escatológicas de las religiones proféticas.
Ahora bien, Braithwaite explica que, mientras en el caso de las creencias morales tal verdad estimativa sobre el mundo depende básicamente de
una posición, actitud e intención ética del creyente, en el caso de las creencias
religiosas, las posiciones valorativas e intenciones prácticas “están asociadas
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con considerar diferentes relatos [stories] (o conjuntos de relatos)” (1971, p.
84) acerca de la realidad –como el relato de la Caída y el Destierro de Adán y
Eva del Edén. Ahora bien, la persona religiosa no se fija en la verdad objetiva
de las proposiciones que configuran los relatos, sino en el significado que
tienen –como en el sentido de «alienación humana» en un mundo hostil que
representa la expulsión del Edén. Son los significados configurados por estos
múltiples relatos (stories)13 los que, en tanto que implicados en el sentido de
realidad y de verdad sobre el mundo que sostienen las distintas religiones,
reconducen también las intenciones éticas y conductas prácticas de las personas creyentes14.
En este sentido, las creencias religiosas implican, en primer lugar,
un determinado conocimiento acerca del mundo –tienen, por tanto, un carácter gnoseológico, aunque no sea epistémico en el sentido filosófico de la
ἐπιστήμη como el «saber que p»– y, en segundo lugar, se trata de un conocimiento que contiene un determinado tipo de racionalidad –es decir, que estas
creencias pueden ser explicadas por razones de carácter estimativo y significativo, aunque tales razones no tengan una fundamentación empírica. En lo
que sigue indagaremos de la mano de la hermenéutica de P. Ricoeur acerca
del carácter gnoseológico –vinculado a la actividad de comprender– y acerca
de la racionalidad –de carácter simbólico– de las creencias religiosas, con el
objetivo de concebir de forma distinta a la empirista lo que significa en general «creer que p», pero también de un modo distinto a la versión pragmatista
de Braithwaite. Ésta última, como se ha sugerido y a diferencia de nuestra
propuesta, no considera el simbolismo como un elemento central de toda
creencia en su carácter disposicional y de relación veritativa con el mundo.
La concepción hermenéutica de la racionalidad de los símbolos religiosos
E. Cassirer vinculó al «simbolismo» la forma con que en ser humano se
adapta al medio en el que vive, afirmando que “comparado con los demás
13. Los relatos, ya sean religiosos o culturales, emergen en la vida de las sociedades como unidades de sentido, que configuran de forma múltiplemente significativa su historia. Como explica
H. Arendt, “la masa caótica de sucesos pasados emerge como un relato [story] que puede ser
contado, porque tiene un comienzo y un final” (2008, p. 41), y al que en el caso de las religiones
se le atribuye, como diremos, la forma del mito.
14. De tal forma que Briaithwaite define la creencia religiosa como “una intención de comportarse de una determinada manera (una creencia religiosa) junto a la asunción de ciertos relatos
asociados a la intención en el espíritu del creyente” (1971, p. 89).

96

XV Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

animales, el hombre no sólo vive en una realidad más amplia, sino, por decirlo así, en una nueva dimensión de la realidad” (Cassirer, 1945, p. 58),
caracterizada por la mediación de las formas simbólicas, que se dan entre el
yo y lo real. Las formas simbólicas –y el símbolo, como su expresión concreta– constituirían el modo humano de comprender la realidad, y mediarían
entre la subjetividad del espíritu humano y la objetividad, tanto de la realidad
que comprende y expresa –del mundo–, como de la realidad en la que se
comprende y se expresa el símbolo, es decir, el signo15. El mundo cultural
en que el ser humano vive, en tanto que «animal simbólico», estaría formado por símbolos lingüísticos, científicos, artísticos, pero también míticos y
religiosos, que describen –también estos últimos– una racionalidad en sentido propio, pero de carácter simbólico16. En este sentido amplio del término
«símbolo» caben efectivamente todas las manifestaciones culturales, desde
los conceptos científicos, que expresan rigurosamente el «saber que p», hasta
los mitos religiosos, que ejemplifican el tipo de creencias estimativas del tipo
«creer en», como la creencia cristiana en el pecado original según el relato
del tercer capítulo del Génesis.
Cuando en su filosofía hermenéutica Paul Ricoeur plantea cuál es el
elemento fundamental de análisis de la realidad expresada por el ser humano
remite también al simbolismo, pero distanciándose de la forma en que lo
entiende Cassirer. La noción de «símbolo» en la que piensa Ricoeur es más
estrecha: no sirve para cualquier tipo de manifestación cultural, sino para
aquellas que requieren de la comprensión y la interpretación. Mientras que
hay expresiones unívocas o con un solo sentido, directamente cognoscibles
y explicables, hay un modo multívoco en que, como seres humanos, también
expresamos la realidad en la que vivimos: empleando símbolos. Estos dan
cuenta de la realidad, pero no de una forma directa sino indirecta, de manera
que los símbolos contienen un sentido primario, más evidente y literal, de la
realidad, al que remiten otro u otros sentidos segundos, que quedan ocultos
en el lenguaje.
15. Como bien lo explica P. Ricouer, “lo simbólico es (para Cassirer) la mediación universal del
espíritu entre nosotros y lo real; lo simbólico quiere expresar ante todo el carácter no inmediato
de nuestra aprehensión de la realidad” (1970, p. 13).
16. Se trata de una racionalidad que no equivale a la razón conceptual a la hora de dar cuenta de
la realidad del mundo, pero tampoco a una razón desvirtuada que se mueve en la irrealidad, ilusión o fantasía, como decía Hume. Si bien la racionalidad mítica y religiosa implica una libertad
y creatividad mayores, según Cassirer, “el mundo del mito no es un mero producto del capricho o
del azar, sino que tiene sus propias leyes fundamentales de creación que operan a través de todas
sus manifestaciones particulares” (2016, p. 33).
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Como explica el propio Ricoeur, “restrinjo, pues, deliberadamente la
noción de símbolo a las expresiones de doble o múltiple sentido cuya textura
semántica es correlativa al trabajo de interpretación que hace explícito su
segundo sentido o sus sentidos múltiples” (1970, p. 15). Así que propiamente
se podría hablar de símbolo allí donde el ser humano, a la hora de conocer
el mundo, se da de bruces con algo desconocido, que sólo puede expresar
indirectamente, esto es, que sólo puede comprender por medio de múltiples
referencias de sentido y que, de forma correlativa, solamente así pueden ser
interpretadas y descifradas por otro. Desde este punto de vista, los símbolos
–incluyendo los símbolos religiosos– implican un tipo de racionalidad, esto
es, de relación veritativa con el mundo que además puede dar cuenta de sí
misma, pero de forma hermenéutica. Esta concepción hermenéutica de la racionalidad de los símbolos religiosos –y el hecho de que éstos sean en cierto
modo racionales– y del simbolismo en general que implican nuestras creencias acerca del mundo –y el hecho de que una hermenéutica simbólico-religiosa sirva para explicar qué significa «creer en» algo– es lo que proponemos
ahora desentrañar.
Según lo analiza Ricoeur, lo desconocido y oculto sobre lo que versa
el símbolo se puede encontrar en el sujeto mismo: 1) en el sentido de los propios deseos, que uno desconoce en toda su extensión; 2) también en la vinculación y relación ambivalente que el sujeto mantiene constantemente con y
en el mundo, y que busca expresar imaginativa y creativamente en la poesía,
por ejemplo; 3) pero también el misterio se encuentra en la realidad misma,
en el universo supuestamente ordenado o cosmos (1970, p. 18). Ricoeur hablará así de 1) una hermenéutica simbólica de raíz onírica, donde se expresan
los dobles sentidos del deseo, y que el psicoanálisis tanto ha estudiado, y de
2) una hermenéutica de las expresiones simbólicas poéticas, y artísticas en
general; 3) La tercera de las hermenéuticas simbólicas versa sobre el carácter
misterioso de la realidad y que las religiones expresan a través de sus mitos o
relatos simbólicos. Una indagación hermenéutica sobre los símbolos religiosos equivale, por lo tanto, a preguntarse específicamente por el tipo de acceso
gnoseológico a la verdad del mundo que la tradición en la que nos movemos
entiende por comprensión17, y que Ricoeur atribuye al simbolismo que de la
realidad misma se desprende.

17. Dilthey habría dado pasos decisivos en este sentido al determinar la «comprensión» como la
forma de conocer que realizan las ciencias del espíritu, a diferencia de las ciencias naturales, pero
su hermenéutica habría quedado todavía anclada en el psicologismo e historicismo decimonóni-
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El pensador francés comenzó a elaborar su hermenéutica simbólica
precisamente cuando a mediados del siglo pasado, y al hilo de sus reflexiones
en torno al problema de la voluntad, se topó con el problema del mal, la mala
voluntad y los símbolos que lo expresan, particularmente arraigados en el
fondo religioso de nuestra cultura, y expresados en los mitos de las diversas
tradiciones religiosas (Ricoeur, 2017, p. 20). El mito no es otra cosa para
Ricoeur que un símbolo desarrollado en forma de relato, que conserva, hace
resonar y amplificar así, de forma narrativa, los múltiples niveles semánticos y simbólicos presentes en el imaginario de los miembros de una cultura
determinada. El mito no es un relato histórico sino simbólico; de ahí que no
pueda fecharse ni localizarse, pero no por ello deja de configurar el acervo
cultural de un grupo humano y –lo que es más importante para el tema que
nos ocupa– la estructura anímica y disposicional de los miembros del grupo.
Cuando, por ejemplo, la persona religiosa cree que está «manchada» o
que es «impura», el símbolo de la «mancha», que como mero signo lingüístico contiene el sentido literal de “dejar de estar limpio, porque una suciedad
ha sobrevenido”, muestra a la vez una opacidad y profundidad semántica
y analógica mayor, indescifrable propiamente para el no creyente, y opaca
para el que sólo «tiene conocimiento» del símbolo desde fuera. Ahora bien,
para el creyente, lo simbolizado se revela dentro del símbolo mismo gracias
a lo que Ricoeur denomina «lazo analógico»: la conexión hermenéutica que
moviliza la comprensión del sentido literal hacia el sentido simbólico, que
“nos pone en contacto con el sentido latente, y así nos asimila a lo simbolizado, sin que nosotros podamos llegar a dominar intelectualmente la similitud
(…) nos «da» analógicamente el segundo sentido”, explica Ricoeur (1982, p.
179). El segundo sentido, analógico, del símbolo religioso de la «mancha»
sería: haber cometido un mal sin quererlo realmente, estando alienado de la
propia voluntad, porque uno está así predispuesto por la humana condición
de la «labilidad» o el «ser lábil» –según el término que emplea Ricoeur18.
Tal sentido simbólico resulta, según lo dicho, transparente para el creyente
cristiano, pero no se trata de la transparencia de la evidencia epistémica, sino
de una que se da en la opacidad de la realidad: opaca en tanto que atravesada

cos. Será la hermenéutica filosófica de Gadamer, siguiendo la ruta indicada por la hermenéutica
de la facticidad de la existencia de Heidegger, la que marque propiamente el rumbo de esta tradición que reconoce claramente la vinculación entre hermenéutica y ontología, y cómo la primera
no es simplemente un método de interpretación (Grondin, 2002, p. 128 y ss.).
18. Como explica Ricoeur, ser lábil significa que “el hombre lleva marcada constitucionalmente
la posibilidad del mal moral” (1982, p. 210).
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por el enigma y el misterio. Ricoeur habla de la «transparencia opaca del
enigma» (1982, p. 180).
En la experiencia de la persona religiosa, la realidad está envuelta
en el misterio y el enigma, porque el creyente considera, como decía M.
Elíade –hablando de hierofanías– que la realidad sagrada irrumpe en la
cotidianidad profana de la existencia (Martín Velasco, 1994, pp. 81-82) y
la invade. La realidad entonces es también sagrada, y ésta se comprende
a través de los símbolos que articulan expresivamente la experiencia del
creyente. Configuran algo así como el suelo o fundamento de la intencionalidad o referencia al mundo por parte del creyente. Se trata, podríamos
decir, de un suelo transparente, como los suelos de cristal de los museos
construidos sobre ruinas arqueológicas, que permiten acceder directamente
a vivencias más primitivas u originarias. Aunque la metáfora se expresa
mejor si pensamos en las pasarelas con suelos de cristal que se encuentran
colgadas sobre un abismo ‒como la construida sobre el Gran Cañón del río
Colorado. De igual forma, el símbolo religioso transparenta un fondo abismal de la realidad, que permanece totalmente opaco para el que no siente
la atracción o el vértigo de la experiencia religiosa, la cual es construida en
todas las religiones además sobre las situaciones límites de la vida (Estrada,
2001, p. 19).
Si los símbolos religiosos constituyen el suelo hermenéutico de la
realidad, las narraciones colectivas de los mismos, los mitos, refuerzan
tanto la opacidad ontológica –para los profanos– como la transparencia
ontológica –para los fieles creyentes– de los símbolos. Es así como el relato de la Caída y el Destierro del Edén es una fábula ingenua para el no
creyente lego, o una reconstrucción literaria de la experiencia del destierro
en Babilonia del pueblo de Israel, para el estudioso, pero para el creyente
manifiesta además el sentido existencial de la alienación y la labilidad de
la realidad humana (Ricoeur, 1982, p. 181). A pesar del opaco y misterioso
abismo que envuelve la realidad, los relatos simbólicos transparentan el
fondo ontológico de la existencia: permiten que el creyente se encuentre
hermenéuticamente con él.
Como se decía más arriba, las creencias, en tanto que formas de «creer
en», o «creer que» –no reducible a un «saber que»– no se pueden justificar racionalmente –es decir, alegando razones o fundamentos, como el de
la evidencia empírica. Y, sin embargo, el conjunto de creencias del que una
persona dispone constituye el suelo sobre el que se levanta su existencia disposicional y valorativa en el mundo. El estudio de los símbolos religiosos de
la mano de P. Ricoeur, como el modo en que la persona religiosa despliega
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su existencia en el mundo, nos ha conducido a hablar también del conjunto
de símbolos de una religión, expresados histórica y colectivamente a través
de relatos, como de un suelo hermenéutico y ontológico –transparente en la
opacidad del enigma.
Sostenemos por lo tanto –como aspecto general de nuestra tesis– que
el suelo o fundamento infundado de nuestras creencias no es sólo de carácter
disposicional y valorativo, según se decía al final del apartado anterior. Es
decir, que las creencias, fundamentales en este sentido, no tienen sólo que
ver con el modo de actuar en el mundo en base a nuestras intenciones y
posiciones estimativas acerca de él, sino que tienen también un carácter hermenéuticamente ontológico. Esto último viene expresado de forma clara por
las creencias religiosas, que se construyen en base a los símbolos y relatos
de las distintas religiones. Consideramos que el simbolismo ontológico ‒tal y
como lo entiende Ricoeur, y profundizando en nuestra tesis‒ no es exclusivo
de las creencias religiosas, sino propio de toda experiencia del ser humano al
existir, comprender e interpretar el mundo en el que vive ‒reconociendo en
este sentido con Cassirer la gran importancia antropológica, epistemológica
y ontológica que tiene el simbolismo.
La realidad no es sólo el conjunto de hechos que se conocen, sino
también un conjunto de experiencias que se comprenden e interpretan. Esto
último es posible porque, en cierta medida, la realidad se articula humana
y simbólicamente. Las creencias son el correlato actitudinal a tal comprensión de la realidad: la actitud anímica que da cuenta del carácter enigmático
propio de la existencia en su haber con el mundo. Retomando el ejemplo
antes empleado, el contenido de la creencia “creo en el código de circulación”, además de un hecho del mundo, a saber: el conjunto de las normas
de tráfico, puede considerarse un símbolo del mundo, objeto de comprensión de vivencias propias y de interpretación de experiencias ajenas. El que
dice creer firmemente en el código de circulación remite también al sentido
de seguridad ante los peligros al volante provocados, por ejemplo, por los
conductores que creen que pueden saltarse con impunidad un semáforo en
rojo. La cultura de la seguridad vial, que está más o menos extendida según los países, se sostiene entonces sobre un conjunto de creencias, como
actitudes anímicas que las personas comparten y que hablan de una forma
de comprender su mundo: más o menos inseguro, más o menos lleno de
peligros al volante.
Por lo tanto, al decir que las creencias remiten a la comprensión de
la realidad en su manera de afrontar el enigma, no hablamos del misterio
religioso, sino del modo de ser enigmático de la realidad, que contiene la
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diferencia, lo desconocido, lo otro19 –y también la presencia de otras personas
distintas y desconocidas para uno. Mientras que la actitud epistémica de «saber que p» encierra lo real en el lenguaje proposicional, la actitud fiduciaria
y hermenéutica de «creer en» abre el lenguaje, por medio del simbolismo,
a la realidad en sus múltiples sentidos y manifestaciones, muchas de ellas
opacas y enigmáticas, y que por ello mismo invitan a la interpretación (Agís
Villaverde, 2000, p. 100). La racionalidad hermenéutica, que los símbolos
y las creencias contienen, incorpora tal opacidad y enigmaticidad. También
por ello, según diremos a continuación, la racionalidad simbólica de la creencia –según se presenta claramente en las creencias religiosas– no se basa en
razones sino que ofrece interpretaciones, y que sin embargo se sostienen a su
vez sobre una razón crítica.
A modo de conclusión: «Creer da que pensar»
Como explicábamos en la introducción a este trabajo, las tradiciones filosóficas apenas han concedido valor a la creencia, y en mucha menor medida
aún a las creencias religiosas. La sagrada ἐπιστήμη de los griegos o el saber
cierto y riguroso de los modernos resulta ser, además, la única vía válida para
un acceso cognitivo, de carácter reflexivo, a la realidad. La creencia se hace
equiparar a una sensación o sentimiento que puede acompañar al conocimiento, o se asocia directamente –en el caso de las creencias religiosas– con
la fantasía, la ilusión, el engaño.
El único momento filosófico de la historia en que se ha prestado atención al hecho de creer, y valorado por sí mismo, ha sido en la filosofía teológica medieval. Pero tampoco entonces las creencias podían dar cuenta de
sí mismas –pues sus razones no eran las propias sino las prestadas, como
motivos de la fe revelada– ni tenían un valor propiamente cognitivo, pues
el «crede ut intelligas» anselmino, de cuño agustiniano, significa que la fe
abre paso al entendimiento para que sea este último, el intelecto, la única
facultad humana que, iluminada por la luz de la Revelación, conoce la reali-

19. Como bien explica J. A. Estrada: “No es que el hombre pueda decidir libremente si se pregunta o no, sino que la realidad misma le obliga a interrogarse. (…) Tiene que aprender a afrontar la realidad no solo desde la curiosidad intelectual, sino también desde la inquietud no exenta
de angustia y temores que le produce su propia existencia. El quién soy, de dónde vengo y adónde voy marcan la dinámica de la búsqueda humana y constituyen la raíz desde la que tenemos
que evaluar todos los saberes” (2001, p. 21).
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dad, y de forma bien razonada –como en los diferentes argumentos (ya sean
ontológicos, teleológicos, cosmológicos o de la teodicea) que buscan probar
la existencia de Dios.
Con la tradición filosófica en su conjunto podríamos afirmar que «conocer da que pensar», es decir, que la razón o relación reflexiva con la realidad sólo es ofrecida por la actitud epistémica de «saber» ciertamente lo que
las cosas son. Sin embargo, las consideraciones hermenéuticas de Ricoeur
acerca del modo básico de tratar el ser humano con el mundo le llevan a
destacar una sentencia kantiana según la cual «el símbolo da que pensar». En
ella se condensan las ideas que hemos expuesto acerca del carácter gnoseológico y racional del símbolo, según el modo de la comprensión que describe
la racionalidad hermenéutica. Para Ricoeur, el símbolo, que primeramente da
algo, lo que además da es que pensar. El símbolo da a la comprensión humana (lo gnoseológico del símbolo) la realidad en su multivocidad de sentido,
que entraña también el enigma opaco de lo desconocido y tal vez epistemológicamente incognoscible. Y da que pensar porque despliega la racionalidad
hermenéutica (lo racional del símbolo), que se ha generado in nuce en la
misma donación ontológica y hermenéutica.
“El aforismo citado –explica Ricoeur– sugiere a la vez que todo está
dicho en enigma y que, sin embargo, hay que estar constantemente comenzándolo y recomenzándolo todo en la dimensión del pensar” (1982, p. 491):
lo propio de la filosofía y también de la función crítica que la filosofía fundamentalmente realiza. Ahora bien, en la medida en que el pensamiento interpretativo y crítico emerge de la donación simbólica, éste no será reductor,
como aquel que prescindiría del sentido múltiple para quedarse con un único
sentido de lo real, sino que será, según Ricoeur, restaurador de los sentidos
ocultos (1982, p. 492), y que exigen así ser interpretados.
El enigma que se encuentra en los símbolos, en lugar de bloquear la
inteligencia, suscita o anima el pensamiento (Ricoeur, 1970, p. 20), así como
el despliegue de dicho pensamiento a modo de comprensión del sentido dado
simbólicamente. Esto no es otra cosa que el ejercicio de la hermenéutica: una
“hermenéutica de la confianza –como explica J. Grondin– [que] se dirige hacia delante, hacia el mundo que nos abre el sentido que hay que interpretar”
(2002, p. 38). En efecto, además de su carácter gnoseológico y racional, la
concepción hermenéutica de los símbolos religiosos –según ha sido expuesta– ha revelado que las creencias religiosas implican este tipo de confianza
hermenéutica en que la realidad se ofrece de forma más significativa y rica
en sentidos de lo que uno siente que conoce (según la concepción empirista
clásica de la creencia) o de lo que uno valora en dicha realidad y así está
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predispuesto a responder en su conducta respecto a ella (según la descripción
empirista pragmática de la creencia).
La creencia –según la concepción hermenéutica que aquí sostenemos–
es la actitud anímica que representa tal confianza: no sólo se cree y se confía
en Dios, sino que “creer en el código de circulación” equivale a “confiar en
el mundo seguro que ofrece”, considerando las normas como un símbolo que
abre muchas direcciones de sentido –tanto personales como sociales– que
dan que pensar, que se dan para ser interpretadas. Son este tipo de creencias
–o las creencias entendidas de esta forma, sean o no sean religiosas– las que
configuran el suelo transparente de la existencia, sobre el abismo de lo desconocido por insondable, pero comprensible e interpretable, tal y como enseñan
privilegiadamente las creencias en los símbolos y mitos de las religiones.
El suelo transparentemente opaco de las creencias es de carácter ontológico, porque éstas dan la realidad, y hermenéutico, porque las creencias
dan la realidad para ser, las unas y la otra, simbólicamente pensadas: comprendidas e interpretadas. Las creencias abren la realidad a la comprensión
simbólica, y en este sentido habría que reinterpretar el motto teológico: credo
ut intelligam; pero, al mismo tiempo, las creencias ofrecen la racionalidad
simbólica que llama a la comprensión e interpretación constante de la realidad enigmática con la que frecuentemente tratamos, y sobre cuyo abismo
–epistemológicamente insondable– confiamos nuestras vidas a cada instante;
lo que expresamos diciendo que «creo en» algo.
En este sentido, afirma Ricoeur, y según lee en las intuiciones filosóficas de R. Bultmann, que “hay que creer para comprender. Y, sin embargo,
sólo comprendiendo podremos creer” (1982, p. 493). Se describe un círculo
hermenéutico entre la creencia (fides) y la comprensión (intellectus)20, que
hace que ambas vayan de la mano gracias a que la realidad creída y comprendida es simbólica, porque el ser humano tiene acceso a la realidad a través del
simbolismo: porque participamos de la multiplicidad enigmática de sentidos
de la realidad (Grondin, 2019, pp. 38-39). Así que, al decir que «creer da que
pensar» decimos que creer es una actitud que nos vincula a la verdad simbólica del mundo, pero también a la posibilidad de comprenderla.
También al decir que «creer en Dios da a comprender el mundo»
decimos que la creencia religiosa es igualmente una actitud hermenéutica:

20. Según esta clave simbólica de la realidad y hermenéutica del conocimiento –entre la creencia
y la comprensión– tendría sentido la sentencia anselmiana completa: credo ut intelligam, intelligo ut credam.
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que nos vincula al sentido más opaco del mundo y a su comprensión, pero
también a la posibilidad de su transparencia enigmática, a través de la continua crítica e interpretación. Tal valor y consideración ‒hermenéutica‒ de la
creencia en general, y la creencia religiosa en particular evita dos extremos
igualmente nocivos: el rechazo de la cultura postreligiosa y cientificista a las
creencias y las creencias religiosas como actitudes meramente irracionales
(no racionales) e ilusorias (esquivas a la verdad) acerca de la realidad, por un
lado; pero todavía más nociva resulta, por otro lado, aquella conversión de
las creencias en ideas y las creencias religiosas en expresiones ideológicas,
que los fundamentalismos religiosos representan. Ellos reducen a un sentido
literal la multiplicidad de sentidos de la realidad que los símbolos dan; lo que
impide así que los símbolos y las creencias nos den que pensar.
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Nota de presentación a la mesa redonda Fenomenología de la creencia
José Lasaga Medina

El 1 de julio de 2019 en el marco del curso “¿Qué significa creer?” dedicado
a examinar la actualidad de ese controvertido concepto que no siempre se lleva bien con otros contenidos de la razón como es la creencia, tuvo lugar una
mesa redonda moderada por quien esto escribe. Mi aportación consistió en
poco más que comentar algunas generalidades sobre el concepto de creencia,
mencionando las dos tradiciones de examen del concepto que allí se reunían:
la continental, inspirada en la fenomenología husserliana y la analítica, de raigambre humeana, más fiel a las tradiciones pragmáticas y a la orientación que
el Wittgenstein posterior al Tractatus diera al asunto de la creencia. Me refiero,
claro está, a las tendencias que en el mundo académico siguen debatiendo
el tema del conocimiento racional y su relación con el polisémico concepto
de “creencia”. Atrás queda, y no precisamente como un tema menor, el nacimiento de la modernidad planteado desde el racionalismo como el triunfo
indiscutido de la razón sobre la fe, y el progresivo desplazamiento de la razón
hacia el reconocimiento de sus límites, lo que inevitablemente conduciría a un
restablecimiento si no de la fe teológica, sí al menos de la creencia como algo
más que mera doxa, es decir, como opinión sin razones que la sustenten. En
cualquier caso, las aportaciones de nuestra mesa dejaron claro que las preguntas en torno a qué es una creencia y cómo funciona en nuestros discursos es un
asunto de plena actualidad, al menos en relación con las búsquedas pre-teóricas de la justificación del conocimiento y con la relación que ese saber teórico
tienen con otros contenidos de nuestra conciencia, como son los sentimientos
y emociones y la toma de decisiones que ordenan nuestras acciones.
Los ponentes de la mesa que me tocó moderar fueron agrupados en
torno a dos enfoques: la tradición fenomenológica husserliana y su secuela
española en la Escuela de Madrid. Como veremos con más detalle cuando
comente las cuatro ponencias, estas versaron sobre Unamuno, Husserl, la lectura que hace Manuel Granell de la noción de creencia de Ortega y la exposición de la teoría de madurez de Ortega sobre la creencia en oposición a idea.
En lo que sigue, presentaré brevemente las cuatro ponencias en el orden en que creo que un lector interesado en el problema de la creencia obtendría mejor rendimiento de su lectura.
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En primer lugar, pues, convendría leer la comunicación de Álvaro Ledesma
de la Fuente “Habitar en la creencia: un análisis filosófico de los conceptos
de creencia y creación”. La conveniencia de empezar por este texto reside
en que se inicia con un somero comentario sobre las distintas acepciones del
término creencia. Desde el análisis basado en diccionarios de uso como el
de María Moliner, pasando por los diccionarios filosóficos, como el de nuestro Ferrater Mora, hasta las posiciones clásicas de James y Sartre o la más
actual de Vattimo, Ledesma matiza suficientemente el término en algunas
tradiciones filosóficas, para llegar a Unamuno, autor en el que se detiene un
poco más. Le interesa destacar la originalidad de su posición en la conexión
que hace entre creencia y creación, a través de la relevancia que Unamuno concede a la voluntad: “creer no es otra cosa que querer creer, esto es,
afirmar el valor primordial de la creencia por encima del conocimiento y la
percepción”. Creo que la atribución es correcta. Echo en falta algún ejemplo
tomado de, por ejemplo, La vida de don Quijote y Sancho que habría ayudado a dar concreción y solidez a la arriesgada tesis que defiende. Pero es
posible que el espacio disponible no se lo permitiera. El autor concluye con
una interpretación propia que a mi juicio queda cerca de la tradición existencial de la creencia. Dice Ledesma en la última página que considera “el
término «creencia» como una realidad subjetiva mediante la cual interpretar
y habitar el mundo”.
La segunda comunicación fue presentada por Agata Bak con el título “La
certeza corporal. Sobre la Urdoxa en la concepción del Husserl tardío”. Antes
de llegar al asunto de la relación de la creencia con el cuerpo, Bak expone la
doctrina clásica de Husserl sobre la creencia tal y como la expuso en su clásico tratado Ideas I, en donde la creencia es concebida como la certeza racional
que garantiza el correlato noesis-noema: “la noción de la creencia expresa el
modo en que la conciencia se refiere a la realidad” resume la autora. En la
percepción normal, en ciertos juicios como que dos es menor que tres, el acto
de la conciencia va sustentado por una evidencia o certeza incuestionable.
Desde ahí, siguiendo a Husserl, introduce Bak el concepto de proto-creencia
o ur-doxa como modelo básico de todas las demás modalidades del conocimiento racional: la creencia modelo, ur-doxa, “permea y sustenta toda la vida
consciente” y el modelo al que Husserl remite el resto de las operaciones de
la razón humana. Pero le interesa subrayar que la creencia no tiene solo esa
dimensión de fundamentación del conocimiento teórico y pasa a preguntarse
si la creencia no tendrá relación con otros aspectos de la vida de conciencia
tales como los afectivos, volitivos o prácticos. Responder a la pregunta le
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conduce, dando un amplio rodeo, a comentar un texto tardío de Husserl, “La
tierra no se mueve”. Bak apunta el controvertido tema de si cabe hablar de
un “nuevo Husserl” a la vista de los inéditos que se han ido conociendo en
los últimos años, pero para su texto es esencial marcar la diferencia entre
una fenomenología estática que correspondería al planteamiento de Ideas I
y la “fenomenología genética” que atiende no tanto a la estructura de los
actos noéticos como a la génesis de donde surgen los datos de la conciencia
a partir de las vivencias concretas del yo. Hecha esta salvedad, podemos entender la tesis central que presenta: “la intuición que motiva este escrito es
que la fenomenología genética, y en concreto, la comprensión de la función
del cuerpo vivido, permiten abordar en toda su extensión el problema de la
certeza originaria”. Al indagar el surgimiento de la citada vivencia concreta,
preteórica, que da origen a la creencia, Bak presenta el siguiente dilema. Hay
autores que creen que al ir más allá –o acá—de la constitución de los objetos
noéticos, la fenomenología se vería abocada a reconocer la “anonimidad” de
las estructuras profundas de la experiencia humana pre-teórica. Pero la autora
no está de acuerdo con este punto de vista y cree posible un nuevo enfoque
desde una conciencia corpórea y perspectivista. Es justamente lo que examina, sirviéndose del mencionado texto de Husserl, en el tercer apartado, que titula expresivamente: “la madre de todas las creencias: el suelo bajo mis pies”.
El texto de Husserl se interroga sobre las condiciones de posibilidad
que hacen “creíble” el dato científico “la Tierra se mueve”. Bak resume la
cuestión señalando que antes hemos de pensar la tierra como el mundo que
me rodea y aún antes, la tierra como suelo que me sostiene. La experiencia
del suelo no es un noema sino una vivencia concretísima: “sobre ella estoy
yo, la conciencia carnal” –afirma Bak traduciendo quizá con cierta precipitación, el dato evidente “la tierra me sostiene” a “yo = conciencia encarnada”.
Pero no cabe duda de que la creencia en lo originario de la Tierra es que es
suelo que me sostiene es la proto-evidencia, de que fuera de mi conciencia
hay un mundo que me afecta y me resiste. Para Bak, por tanto, la noción de
creencia en Husserl entendida como ingrediente básico de todo conocimiento
racional se apoya en la experiencia que tenemos del mundo y de las cosas
mismas, ajenas en su ser a las determinaciones que mi razón opera sobre
ellas cuando trata de conocerlas. Finalmente menciona –y solo menciona,
desgraciadamente– la exigencia de pensar más a fondo la relación que mantiene la razón con el cuerpo que la sostiene y la nutre, lo que obliga, concluye
la autora, a “repensar las distinciones que a veces desde filosofía se hacen a
menudo: la sensibilidad versus el intelecto, lo teórico versus lo emotivo o lo
práctico”.
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La siguiente comunicación es la de Noé Expósito Ropero cuyo título, “Para
una revisión de la teoría orteguiana de la creencia. Dos notas de Manuel Granell”, nos pone en el plano de la filosofía de Ortega. Aunque no del todo, pues
dicha revisión, que toma como motivo algunas reflexiones del discípulo de
Ortega exiliado en Venezuela después de la guerra, Manuel Granell (19061993), remiten a la relación de Ortega con la fenomenología, relación intensa
y discutida hasta hace poco. El enfoque de Expósito queda claro desde el
apartado segundo de su texto. Siguiendo muy de cerca las posiciones de Javier San Martín, la noción de creencia, fijada por Ortega en un famoso curso,
publicado tardíamente, en 1983, Investigaciones psicológicas, impartido en
1915, no es y no puede ser sino de raigambre fenomenológica, un Ortega
lector atento del Husserl de Investigaciones lógicas (1900) y de las Ideas I
(1913) donde Husserl fija su doctrina sobre la creencia en el sentido de que
“la percepción es justo nuestro anclaje en el mundo, que ocurre como creencia originaria, Urdoxa o Urglaube, modelo de toda otra creencia”, afirma el
autor. Ortega nunca habría roto o superado esta visión de la creencia. Sin
embargo es sabido que el filósofo madrileño habría planteado, a partir del
curso En torno a Galileo (1933) y del posterior artículo Ideas y creencias
(primera versión en artículos en La Nación de Buenos Aires desde febrero de 1936, y en alemán en 1937), un cambio sustancial en el enfoque del
concepto de creencia, interpretando la creencia no sólo ni primordialmente
como un dato de la conciencia, sino como algo que (además) pertenece a la
realidad misma, es decir, a la vida humana individual. Expósito nos remite a
Del imperio romano (primera versión en 1939) y cita lo siguiente: “Los auspicios representan para Cicerón la creencia firme y común sobre el Universo
que hizo posibles las centurias de gran concordia romana. Por eso eran el
fundamento primero de aquel Estado” (OC, VIII, 95). Por tanto, lo que dice
Ortega de los auspicios es que, a juicio de Cicerón, funcionó como creencia
compartida (de otro modo no habría concordia) por todo el pueblo romano
(entonces no sería “firme y común”), y con los efectos históricos de haber
sido la base de la grandeza de Roma. Pero Expósito escribe: “es evidente que
la noción de –creencia– elaborada [por Ortega] en sus primeros textos sigue
aquí plenamente operativa, pues solo así se explica que la creencia de Cicerón sea tan posición de realidad”. Creo, por el contrario, que Ortega no habla
de la creencia de Cicerón sino de su juicio racional sobre la creencia en los
auspicios de todo el pueblo romano, creencia, pues, colectiva y trans-racional
por no decir irracional.
De la lectura que hace de la interpretación que Granell ofrece de la
noción de creencia orteguiana, destaca, entre otras cosas, su insistencia en
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que hay creencias individuales. Por definición toda creencia lo es de una vida,
y toda vida es personal, por tanto, rigurosamente individual. Ortega expuso una primera idea de creencia en el curso mencionado por Expósito, de
1915, y ahí sigue ortodoxamente la enseñanza del Husserl de Ideas I. Es a lo
que nuestro autor se refiere con la “primera noción de creencia”. Pero en el
ejemplo al que remite, tomado de Del Imperio romano, Ortega trabaja sobre
una segunda noción de creencia, la creencia como acontecimiento histórico.
Esta segunda noción presupone la primera, aunque es verdad que Ortega no
lo comenta. Pero, en la medida en que ni Ortega ni nadie pueden ignorar que
la “posición de realidad” se realiza desde el esquema noesis-noema y la urdoxa a él asociada, a mi juicio, no hay conflicto entre ambos tipos de creencia
sino complementariedad. Ortega debería haber reconocido su vieja deuda con
Husserl, que, en última instancia, es de lo que se queja, con razón, Expósito.
En definitiva, creo que todo se aclara, la posición de Expósito y mi disenso,
mediante la siguiente observación de San Martín: ¿Son incompatibles, se pregunta, la concepción de la creencia que maneja el Ortega de la razón vital (hacia 1915) y la de la razón histórica (circa 1933)? Y responde: “personalmente
creo que no, siempre que aclaremos que la función que la creencia cumple en
la vida humana le viene de (…) la razón vital. La creencia es esencialmente
vida radical dóxica y tiene como correlato la realidad” (Fenomenología y
cultura en Ortega. Ensayos de interpretación, p. 239). En efecto, este es el
modelo único de creencia, su estructura universal. Pero además las creencias
son “objetivaciones” –si se me permite la expresión‒ de la vida histórica en
su dimensión individual (creativa) y colectiva (de sedimentación y propagación). Es evidente que en Del Imperio romano Ortega está interesado en esta
segunda modalidad de creencia.
El otro punto que quiere subrayar se basa en la siguiente afirmación de
Granell: “si queremos enunciar la más inmediata y primaria relación de hombre y cosas, por fuerza hemos de referirnos a ese contar con las creencias.
Este es el básico estrato de la vida”. Expósito lo interpreta a continuación:
“Se comprende ahora la decisiva importancia del tema de la creencia, puesto
que lo que en ella hay en juego es, nada más y nada menos, que la pregunta
por nuestro primer y más radical anclaje racional en la realidad”. Todo gira
en torno a la cuestión de cómo contemplar la creencia, si desde la vida o
desde el sujeto en correlato con el mundo. “Contar con” es, y eso no se discute, la consistencia más propia de las creencias. Lo podemos llamar “anclaje
racional” o “anclaje vital”.
Es posible que, como sugiere San Martín en algunas de sus últimas
publicaciones, Husserl y Ortega se movieran en paralelo desde el esfuerzo
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por ir más allá del idealismo, buscando lo que podríamos llamar el costado
mundano de la creencia dóxica, sedimentado en la vida misma; Husserl en
el cuerpo, como muestra la ponencia de Bak y Ortega en la historia y las experiencias humanas decantadas en instituciones, etimologías y convicciones
compartidas, tal y como muestra el cuarto texto que se presentó en nuestra
mesa.
El texto de Expósito culmina en un cuarto apartado en donde sugiere
que la discusión del problema de la creencia debería tener lugar en el contexto
de una “lógica de la razón vital” que solo Granell entrevió pero que finalmente no desarrolló.
En efecto, el último texto, “La consistencia de las creencias en Ortega y
Gasset”, de Alba Milagro Pinto, es, como sugiere el término “consistencia”,
equivalente a “esencia” en lenguaje más convencional, un estudio interno
de las creencias en la filosofía de la vida humana de lo que hemos dado en
llamar “segunda navegación” orteguiana, esto es, cuando Ortega presenta la
lectura metafísica de la vida humana como realidad radical y detecta en las
creencias un ingrediente fundamental de la circunstancia. Para Ortega, son
las creencias, además de la proto-doxa noética de que habla Husserl (1913) y
el Ortega de 1915, el suelo-sustrato que nos sostiene y da un primer sentido al
mundo. Las creencias determinan la estructura histórica, cambiante por tanto,
de nuestro horizonte de experiencia, lo posible/imposible, que constituyen lo
que llamamos mundo. En un atrevido símil afirma Milagro que las creencias
son a la vida humana lo que los instintos a la vida animal. Además de atrevido, es también problemático por razones en la que no es posible entrar ahora.
El punto de vista de Milagro sobre el problema de las creencias sería, en
cierto modo, complementario, que no opuesto, al que defiende Noé Expósito
en su texto: las creencias tienen un rasgo híbrido: son a la vez algo gnoseológico y algo óntico; les adjudica una consistencia “onto-epistémica”: fueron
interpretaciones primero que hicieron determinados humanos a la hora de
enfrentar los problemas de su vivir. Más tarde se convirtieron en creencias.
La creencia es descrita aquí como “un constructo social fruto de la historia”.
Para entender la ambiciosa y discutible lectura que Milagro propone, recuerda que según Ortega los conceptos-categorías de la vida humana son “ocasionales” y “escalares”. (Véase en la ponencia lo que esto significa). Después
de esta primera aproximación en la que se describe qué entiende Ortega por
creencia, el resto de los apartados están dedicados a presentar los rasgos paradójicos y ambivalentes que presenta esta cuasi inaprensible consistencia de la
creencia. Pues oscila entre “lo social e individual”, la “realidad y la ficción”,
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lo irracional y lo racional”. Los primeros términos de las parejas apuntarían
a la dimensión metafísica o de realidad de las creencias; y la segunda a su
dimensión de contenidos de conciencia. Es casi obligado que el texto termine
planteándose el problema de la relación entre la filosofía y las creencias, problema complejísimo que le lleva a identificar la “filosofía como paradoxa”.
Y es que la filosofía que solo puede trabajar con percepciones e ideas tendría
como misión –y eso ya lo vio Platón‒ destruir las falsas doxas, entendiendo
por tales no solo las opiniones sin razón suficiente, sino las creencias muertas
y estériles que ciertas formas de vida rutinaria, imitativa, arrastran consigo.
Por eso, el ámbito de la filosofía es la duda y las interpretaciones que lo real
dudoso generan a la espera de la emergencia de nuevas creencias.

113

Gaia 2

Habitar en la creencia: un análisis filosófico
de los conceptos de creencia y creación
Álvaro Ledesma de la Fuente
Universidad de Zaragoza

Resumen
Vamos a analizar los conceptos de creencia y creación en distintos momentos
de la historia de la filosofía. Ofreceremos algunos comentarios y reflexiones
sobre la cuestión, así como diversas lecturas que estudian estos fenómenos
como el reflejo de múltiples facetas de nuestra subjetividad. Sin ánimo de
ofrecer una investigación exhaustiva, esfuerzo que resultaría estéril por
la magnitud de un proyecto como ese, consideraremos estos sustantivos
desde diversas interpretaciones, para después proponer una valoración
propia. Para ello realizaremos un breve repaso de cómo se ha entendido
esta idea de creencia en la tradición filosófica occidental y de qué manera
se ha relacionado esta con la idea de creación.
Palabras clave: Creencia, creación, fe, William James, Ortega y Gasset,
Miguel de Unamuno.
Abstract
We will analyze the concepts of belief and creation at different times in the
history of philosophy. We will offer some comments and ideas on the issue,
as well as several readings of these phenomena such as the reflection of
multiple facets of our subjectivity. Not intended to offer a thorough research,
as it would be vain due to the magnitude of such a project, we consider
these nouns from different interpretations to propose an own assessment
afterwards. For that aim, we will shortly review how the idea of belief in
the Western philosophical tradition has been understood and how it has
been related to the idea of creation.
Keywords: Belief, creation, faith, William James, Ortega y Gasset, Miguel
de Unamuno.
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“Pensar es, ante todo, querer crear un mundo”1.
Albert Camus, El mito de Sísifo

El análisis filosófico del concepto de creencia es una de las cuestiones filosóficas más fecundas de la actualidad. La investigación de la actitud fenomenológica y epistémica del sujeto creyente goza de buena salud, es objeto
de multitud de investigaciones y responde a la necesidad de dotarnos de un
relato que proporcione sentido a nuestro estar en el mundo. Los sistemas de
creencias resultan fundamentales en nuestra vida como individuos, y por eso
es necesario señalar en primer lugar que al referirnos al concepto de creencia
no vamos a hacer alusión solo a la religiosidad; aunque esta interpretación
sea funcional para comprender buena parte de la historia de la filosofía, es un
error acotarla a ese único sentido. Sería poco acertado por nuestra parte dejar
el término solo en manos religiosas y ceder el vocablo a los inescrutables
misterios de la teología. La significación del término es más amplia, y va a
reflejar que la creencia no consiste exclusivamente en la aceptación de un
relato teológico cual sea.
Detengámonos en el origen de los términos creencia y creación. Empecemos por la etimología: a pesar de su paronomasia en lengua castellana,
comprobamos que sus raíces indoeuropeas difieren. La palabra “crear” proviene de la raíz *ker-2, cuyo significado es crecer y de la cual derivan, entre
otros, términos como Ceres, cereal, criar o concreto. “Creer” tiene su origen
indoeuropeo en *kerd-3, y se traduce por corazón. Esto ha dado origen al
vocabulario que alude a este órgano, como cordial, incordio, misericordia,
concordia, coraje o crédulo. Si observamos su origen latino, nuestro vocablo
“creer” procede de credo4, y “crear” de creo5. En el caso de creencia y fe,
ambas palabras hacen referencia a un mismo término: fides6.
Un acercamiento filológico a estos conceptos nos aporta nuevos significados
y matices. Acudamos al Diccionario del uso del español de María Moliner.
1. CAMUS, Albert, Obras 1. Alianza Editorial, Madrid, 2013, p. 304.
2. ROBERTS, Edward A. y PASTOR DE AROZENA, Bárbara, Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española. Alianza editorial, Madrid, 2013, p. 82.
3. Ibid., p. 83.
4. Ver en: Diccionario ilustrado Latín. Larousse editorial, Barcelona, 2006, p. 599.
5. Ver en: Ibid., p. 599.
6. Ver en: Ibid., p. 599, 630.
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Sobre “creación” Moliner suscribe: “Acción de crear […] Por antonomasia
acción de crear Dios el mundo”7. Apreciamos aquí lo arraigada que está la
noción e interpretación religiosa del vocablo. El término “crear” lo define así:
“Hacer que empiece a existir una cosa. Particularmente hacer Dios el mundo”8,
para después matizar: “Forjar, formar en la mente, imaginar”9. La autora es
consciente de la traducción al griego, por lo que después indica que otra fuente
posible es la que incluye la raíz poe-, de ποιέω, que vemos en poesía o poeta.
Sobre el término “creencia”, Moliner ofrece esta evocadora acepción:
“Idea que alguien tiene de que ocurre cierta cosa o de que algo es de cierta
manera. […] Conjunto de nociones sobre una cosa trascendental, como religión o política, a que alguien presta asentimiento firme, considerándolas
como verdades indudables”10. Acerca de “creer” propone: “Aceptar alguien
como verdad una cosa cuyo conocimiento no tiene por propia experiencia,
sino que le es comunicado por otros”11. En la entrada correspondiente a “fe”
también señala, entre otros significados: “Conjunto de creencias de una religión […] también de un ideal de otra clase”12, y también: “Creencia en la
bondad, mérito, valor, verdad o eficacia de algo o de alguien”13.
Acudamos en segundo lugar a algunas valoraciones de estos conceptos pensados desde la filosofía. Recordemos que este término ha sido muy
trabajado a lo largo de la historia del pensamiento, en cada caso con el carácter específico que cada autor o autora imprimía a la interpretación. En
Léxico de filosofía. Los conceptos y los filósofos en sus citas, Jaqueline Russ
diferencia dos significados distintos del concepto de creencia: débil y fuerte.
El primero se relaciona con la aceptación a una idea sin argumentos sólidos
que la certifiquen, es decir, algo semejante a una opinión.
La segunda acepción, el sentido fuerte de creencia, tiene que ver con la adhesión del espíritu a una verdad o palabra revelada, habitualmente en un contexto religioso14. Por citar un ejemplo: una creencia débil sería considerar
7. MOLINER RUIZ, María, Diccionario de uso del español. Prólogo de Carme Riera,
Gredos, Madrid, 2016, p. 719.
8. Ibid., p. 720.
9. Ibid., p. 720.
10. Ibid., p. 721.
11. Ibid., p. 721.
12. Ibid., p. 1161.
13. Ibid., p. 1161.
14. Ver en: RUSS, Jaqueline, Léxico de filosofía. Los conceptos y los filósofos en sus
citas. Akal, Madrid, 1999, p. 83.
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que la variedad de fruta de cierta región es la mejor en su categoría. Esta
sería, según la definición de Russ, una creencia débil, pues no presupone
una apuesta vital contundente y su aceptación o rechazo no provoca cambios
importantes en nuestra vida. Una creencia fuerte, en cambio, sería aquella
que alterase nuestra cosmovisión y encaje en el mundo. La creencia fuerte
más característica serían las religiones. Si alguien abraza la fe mazdeísta, es
decir, cree en ella, sus condiciones vitales se verán mucho más alteradas que
si lo que cree es que cierto tipo de fruta es de una calidad superior que el resto
de variedades. Para Russ, la fe es, por lo tanto, una asimilación voluntaria
y personal a un conjunto de principios, o, lo que es lo mismo, una creencia
que no se puede demostrar. Apreciamos aquí cierto matiz peyorativo, pues
incide en que esta carece de fundamentos en los que basarse. Estas alusiones
despectivas identifican la fe como un asentimiento dogmático y acrítico. En
el caso de las religiones suelen estar motivados por la persuasión sentimental
y el peso de las tradiciones.
La interpretación de Ferrater Mora se encuentra próxima a la de Russ,
pues observa también que creencia y fe se oponen al saber y tienden a reducir
los juicios a referencias circulares sobre su propia naturaleza. La diferencia
entre ambos términos radicaría en que la creencia se explica como un juicio
carente de pruebas, mientras que la fe es una absoluta fidelidad (recordemos la etimología), medida según sus propios parámetros: “En la creencia
se considera algo como verdadero o falso sin razones; […] En cambio, la fe
es propiamente una confianza que trasciende todo juicio de ser y que no se
opone, como la creencia, al saber, sino que se mueve en un plano distinto”15.
Encontramos una lectura de corte epistemológico en la Enciclopedia
Oxford de Filosofía de Ted Honderich. Aquí se incluyen los contenidos proposicionales en la acepción dedicada a “creencia”: “Es un estado mental, de
carácter representacional, que toma como contenido una proposición (verdadera o falsa) e interviene, juntamente con factores motivacionales, en la
dirección y control del comportamiento voluntario”16.
En la entrada relativa a “creación” se apunta a que esta implica traer a la
existencia algo que no existía previamente, como un Demiurgo que forja a sus
criaturas o un Guionista que escribe la trama de estas. Una interpretación así nos
retrotrae de nuevo a la idea de creación ex nihilo de la interpretación religiosa.
15. FERRATER MORA, José, Diccionario de filosofía. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1951, p. 332.
16. HONDERICH, Ted, Enciclopedia Oxford de Filosofía. Tecnos, Madrid 2001, p.
221.
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Si visitamos otras tradiciones y momentos de la historia encontramos
también matices valiosos para comprender el significado del concepto de
creencia. William James investiga la predisposición a las creencias y su legitimación social en una de sus obras más célebres: La voluntad de creer. El
filósofo estadounidense propone una teoría de la creencia en la que justifica
de forma razonada el pensamiento teísta sin comprometer las garantías de
racionalidad del sujeto creyente. Esta justificación de la fe funciona también
como un alegato del derecho de adoptar una actitud de creencia en los asuntos
religiosos privados, sin que esto ponga en tela de juicio la actitud intelectual
del sujeto creyente. Parece que James toma como origen para esta tesis la
célebre apuesta de Pascal: parece razonable, por cuestiones pragmáticas y de
simple estadística, creer en Dios antes que no hacerlo, tan solo por los beneficios que aportaría si así fuera y porque nada se perdería en el caso contrario17.
Esta no era la intención de James, que buscaba legitimar la creencia más que
idear una fórmula para convencer al agnóstico.
Para James es imposible asumir que se pueda llegar a un estado de
creencias de este modo, por una cuestión de elección racional: “El hablar
de creer por un acto de volición nuestra parece, pues, desde cierto punto de
vista, sencillamente ridículo. Desde otro punto de vista es peor que ridículo,
es una vileza”18. Asegura que hay cosas de las que se siente incapaz de dudar,
en referencia a la confrontación con el idealismo imperante en la época y que
la escuela pragmatista americana pretendía superar: “Si, por ejemplo, soy
incapaz de duda que ahora estoy ante ustedes, de que dos es menor que tres,
o de que si todos los hombres son mortales entonces yo también soy mortal,

17. La apuesta de Pascal, desarrollada en sus Pensamientos, dice así: “–Examinemos
pues este punto. Y digamos: ‘Dios existe o no existe’; ¿pero de qué lado nos inclinaremos? La razón nada puede decidir. Hay un caos infinito que nos separa. Se juega un
juego al final de esa distancia infinita en el que saldrá cara o cruz. […] Veamos; puesto
que hay que escoger, consideramos qué es lo que os perjudica menos. Tenéis dos cosas que perder: la verdad y el bien, y dos cosas que arriesgar: vuestra razón y vuestra
voluntad, vuestro conocimiento y vuestra felicidad; y vuestra naturaleza (tiene) dos
cosas que evitar: el error y la desgracia. Vuestra razón no resulta más perjudicada
escogiendo uno o lo otro, ya que hay que escoger ineludiblemente. He aquí un punto
resuelto. Pero ¿y vuestra felicidad? Pesemos el pro y el contra de apostar cruz a que
Dios existe. Consideremos los dos casos: si ganáis, lo ganáis todo; y si perdéis no
perdéis nada. Apostad por lo tanto sin vacilar a que existe”. PASCAL, Blaise, Pensamientos, tr. Carlos R. de Dampierre. RBA, Barcelona, 2014, pp. 149-150.
18. CLIFFORD, James y WILLIAM, James, La voluntad de creer. Un debate sobre
la ética de la creencia. Tecnos, Madrid, 2003, p. 144.
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es porque esas cosas iluminan mi intelecto de forma irresistible”19. Según su
hipótesis, la tendencia intrínseca para creer en ciertas cosas y no en otras no
responde a un análisis intelectual sino a una decisión pasional. Por eso resulta
tan difícil o imposible alterar esas creencias personalmente escogidas. Como
señala en La voluntad de creer (en cursiva en el texto original):
Nuestra naturaleza pasional no sólo legítimamente puede, sino que debe, optar
entre proposiciones, siempre que se trate de una opción genuina que no puede
ser decidida, dada su naturaleza, tomando como base fundamentos intelectuales;
pues decir, en tales circunstancias “no decida usted: deje la cuestión abierta”,
es en sí misma una decisión pasional –exactamente lo mismo que decidir sí o
no–, y va acompañada por el mismo riesgo de perder la verdad20.

La filosofía existencialista también ha prestado atención a estas cuestiones, pues en buena medida son las creencias del individuo las que configuran su vida en un sentido profundo. Autores como Kierkegaard, Jaspers, Heidegger, Camus o Sartre han pensado la creencia según un análisis existencial:
ya sea como creencia en un relato religioso determinado; como existencia
determinada en el ser-ahí; como asunción de la nada o incluso como creencia
en el absurdo. Analicemos estas palabras de Jean Paul Sartre en El ser y la
nada, donde suscribe un análisis existencialista del concepto de creencia:
La creencia es una conciencia particular del sentido de los actos de Pedro.
Pero si yo sé que creo, la creencia se me aparece como pura determinación
subjetiva, sin correlato exterior. Es lo que hace de la propia palabra “creer”
un término indiferentemente utilizado para indicar la inquebrantable firmeza
de la creencia (“Mi Dios, yo creo en ti”) y su carácter inerme y estrictamente
subjetivo (“Pedro, ¿es mi amigo? No sé: creo que sí”). Pero la naturaleza de la
conciencia es tal que en ella lo mediato y lo inmediato son un solo y mismo
ser. Creer es saber que se cree y saber que se cree es no creer ya. Así, creer es
ya no creer ya, porque no es sino creer esto en la unidad de una misma conciencia no tética (de) sí. […] Así, la creencia es un ser que se pone en cuestión
en su propio ser; que no puede realizarse sino en su destrucción; que no puede
manifestarse a sí sino negándose: es un ser para el cual ser es parecer, y parecer
es negarse. Creer es no creer21.

Detengámonos en la idea fundamental que aporta sentido a este pasaje: “Creer es saber que se cree y saber que se cree es no creer ya”. Lo que Sar19. Ibid., p. 154.
20. Ibid., 152.
21. SARTRE, Jean Paul, “La mala fe”, en: El ser y la nada. Losada, Buenos Aires,
1983, p. 117.
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tre propone es que la creencia es un movimiento autorreflexivo del espíritu,
en el que el sujeto creyente es consciente de su estado, sin que esto suponga
un motivo para rechazarlo. Es más, ser consciente de estar en esa situación
sirve para reforzar y reivindicar esas creencias propias. Sugiere también que
la creencia es un movimiento dialéctico que se niega a sí mismo, pues si,
como señala Sartre, creer es no creer, el propio acto de asumirlo sería a la
vez negarlo. Esta supuesta contradicción no debería hacer mella en la solidez
con la que se mantienen las creencias, ya que no son incompatibles con los
elementos irracionales que sustentan nuestro habitar en el mundo.
Encontramos un análisis actual de estas ideas en Creer que se cree, de
Gianni Vattimo, donde se ofrece un análisis muy sugerente sobre el fenómeno de la creencia en las sociedades postseculares del mundo occidental. En
cierto pasaje Vattimo describe una conversación telefónica con un compañero académico, que le preguntó si todavía creía a la manera usual que entendemos en el cristianismo. Tras una larga pausa, que él mismo describe, leemos:
“Respondí que creía creer”22. Parece como si Vattimo se resistiese a caer en
el abismo de la duda, pues si recordamos a Ortega resulta complicado vivir
si realizamos cambios en nuestras creencias23. Tan solo ponerlas en cuestión
nos provoca un enorme vértigo, pues acostumbrados a habitar en ellas nos
resulta acongojante el mero hecho de existir sin presuponerlas.
Centrémonos ahora en Miguel de Unamuno, tal vez el pensador español que más atención ha prestado al fenómeno filosófico de la creencia. Son
habituales en su prosa los juegos de palabras, y en el caso de los conceptos
de creencia y creación utiliza el recurso de la paronomasia para establecer
una vinculación fonética antes incluso que semiótica entre estos términos.
Pero esta semejanza no se limita solo a lo retórico. Para Unamuno creer es
crear: traer a la realidad algo que antes no existía, para de esta forma recrearlo
y hacerlo propio. Creer no es otra cosa que querer creer, esto es, afirmar el
valor primordial de la creencia por encima del conocimiento o la percepción.
No consiste en una adhesión acrítica a unos principios o dogmas ideados por
otros, sino de un saber que conecta y estimula las creaciones humanas, y de
esta manera crea realidades. En el artículo “La fe” del año 1900 encontramos
estas certeras palabras sobre qué es la fe según Miguel de Unamuno:
22. VATTIMO, Gianni, Creer que se cree. Paidós, Buenos Aires, 1996, p. 85.
23. Ortega propone: “Las creencias son los cimientos que portan y sustentan todo
lo demás. Cuando hacemos y pensamos se mueve ya en el horizonte delimitado por
el sistema de creencias”. ORTEGA Y GASSET, José, Obras completas. Tomo V
1932/1940. Taurus, Madrid, 2006, p. 615.
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P. —¿Qué cosa es fe?
R. —Creer lo que no vimos.
¿Creer lo que no vimos? ¡Creer lo que no vimos, no!, sino crear lo que no
vemos. Crear lo que no vemos, sí, crearlo, y vivirlo, y consumirlo, y volverlo
a crear y consumirlo de nuevo viviéndolo otra vez, para otra vez crearlo… y
así; en incesante tormento vital24.

La creación literaria y filosófica es el resultado de esta creencia. Aquello creado tiene lugar porque antes de eso fue creído, y es a través de esta
praxis mental como el mundo acontece según Unamuno. El objeto de la fe
responde a la voluntad del sujeto creyente, cuya potencia imaginativa es síntoma de su anhelo de perduración. El elemento volitivo de la fe refleja la
capacidad creadora del ser humano: una fe íntima y personal alejada de cualquier dogma o escudriñamiento intelectual. Es también duda y esperanza;
un cuestionamiento que nunca debe ser acallado, y esta incertidumbre será
preferible al vacío de la increencia.
Una vez consideradas las palabras de distintos autores, podríamos
añadir algunas reflexiones finales al respecto. Recordemos la advertencia sobre no dejar el concepto de creencia solo en manos de la religión, pues como
hemos tratado de mostrar, esta ofrece respuesta a muchos más discursos. Por
eso vamos a considerar el término “creencia” como una realidad subjetiva
mediante la cual interpretar y habitar el mundo. Una manera de enfrentarse al vacío y la incertidumbre de la existencia, que produce nuevas ideas y
asienta y recombina aquellas con las que ya contábamos. Esta interpretación
de la creencia la convierte en un movimiento autorreflexivo y mediado por
su propio verbo, según el cual no crees, sino que crees que crees. La creencia no aspira a ninguna suerte de objetividad científica, pues asume que se
mueve en un plano diferente. En los casos en los que el discurso racional se
ve incapaz de ofrecer respuestas satisfactorias, es la creencia la que opera,
la que determina las decisiones de un modo distinto al de la lógica racional.
En definitiva, para habitar en el mundo es necesario creer en ese mundo para
que de esa forma crearlo; creer en un mundo posible no a nivel utópico sino
gnoseológico, para así crear un mundo en el que poder habitar.

24. UNAMUNO, Miguel de, Obras completas VIII. Ensayos. Fundación José Antonio de Castro, Madrid, 2007, p. 335.

122

XV Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

Bibliografía
CLIFFORD, James y WILLIAM, James, La voluntad de creer. Un debate
sobre la ética de la creencia. Introducción y notas de Luis M. Valdés
Villanueva, Tecnos, Madrid, 2003.
FERRATER MORA, José, Diccionario de filosofía. Editorial Sudamericana,
Buenos Aires, 1951.
HONDERICH, Ted, Enciclopedia Oxford de Filosofía. Tecnos, Madrid,
2001.
MARINAS HERRERAS, José Miguel, El diálogo de las creencias. Ética,
religión y democracia. La Oficina, Madrid, 2016.
MOLINER RUIZ, María, Diccionario de uso del español. Prólogo de Carme
Riera, Gredos, Madrid, 2016.
ORTEGA Y GASSET, José, Obras completas. Tomo V 1932/1940. Taurus,
Madrid, 2006.
PASCAL, Blaise, Pensamientos. Estudio introductorio de Alicia Villar Ezcurra. RBA, Barcelona, 2014.
ROBERTS, Edward A. y PASTOR DE AROZENA, Bárbara, Diccionario
etimológico indoeuropeo de la lengua española. Alianza editorial, Madrid, 2013.
RUSS, Jaqueline, Léxico de filosofía. Los conceptos y los filósofos en sus
citas. Akal, Madrid, 1999.
SARTRE, Jean Paul, “La mala fe”, en: El ser y la nada. Losada, Buenos
Aires, 1983.
UNAMUNO, Miguel de, Obras completas VIII. Ensayos. Fundación José
Antonio de Castro, Madrid, 2007.
VATTIMO, Gianni, Creer que se cree. Paidós, Buenos Aires, 1996.

123

Keeping me on my toes

La certeza corporal. Sobre la Urdoxa en la
concepción del Husserl tardío
Agata Bąk
UNED

Resumen
En este artículo quiero contribuir al debate sobre la creencia desde una perspectiva fenomenológica. Me inspiro en la noción de Urdoxa (protocreencia
o creencia originaria), en la concepción de Edmund Husserl y, en concreto,
sobre la evolución o explicitación de los corolarios del concepto que creo
posible encontrar, para así ponderar dos características de la creencia. En
primer lugar, su carácter encarnado y situado, y, en segundo lugar, la mezcla
de elementos teóricos, prácticos y páticos o afectivos que exhibe.
El punto de partida es el lugar de la noción de creencia en Ideas I. En segundo lugar, ahondamos, al hilo de un breve texto, “La Tierra no se mueve”
(1940/1994), en la mezcla de elementos implicados en esta noción. Para
ello, precisamos de una breve introducción en la problemática genética en la
fenomenología. Finalmente, a modo de una breve conclusión, ponderamos
el valor de esta ampliación o arraigue corporal de la noción de creencia.
Palabras clave: creencia, fenomenología, cuerpo vivido, encarnación.
Abstract
In this presentation I wish to contribute to the debate on belief from a phenomenological point of view. With Husserlian notion of Urdoxa (primordial
or originary belief) as my inspiration, I wish to analyse it´s evolution in late
Husserlian writings in order to highlight some features that belief exhibits.
That is, in the first place, its embodied and situated character, and in the
second place, a particular mix of theoretic, practical and pathical or affective
elements that are inherent to the act of believing. In the first place, we analyse
the notion of belief as exposed in Ideas I. In the second place, we go deeper,
guided by a short text by Husserl, edited in Spanish as “The Earth does not
move”, in order to grasp different ingredients in the seemingly basic notion
of originary belief. However, in order to do so, we need to include a short
section about genetic method in phenomenology. Finally, and as a conclusion,
we offer a brief valuation of the wider notion of belief and its bodily rooting.
Keywords: belief, phenomenology, embodiment, lived body.

125

El presente artículo es una breve noticia del trabajo de mi investigación doctoral, cuyo objetivo es ver cómo la fenomenología del cuerpo en la obra de
Husserl moldea la comprensión de la racionalidad. Lo propio de los seres
humanos es tener el mundo a partir de la razón; lo cual ha venido a significar
tradicionalmente que sabemos discernir lo verdadero de lo falso, que podemos conocer, que podemos tener los ojos puestos en ciertos valores, controlar
nuestas pasiones y lo “irracional” en nostoros, etc. Pues bien, parte de mi investigación consiste precisamente en desentrañar en qué consiste propiamente el carácter racional del ser humano. En particular, con ocasión del congreso
en el que tuve la ocasión de participar, me detengo ahora en el “ladrillo” que
constituye el edificio racional: en la creencia. ¿Cuál es su estructura y qué
elementos concurren en ella? Además, en el planteamiento de Husserl todas
las creencias remiten a una creencia originaria: ¿en qué consiste esta?
La intuición que desarrollo en el presente escrito es que la noción de la
creencia evolucionó en el planteamiento de Husserl. Dejo noticia –necesariamente breve y tal vez por ello algo condensada– de este cambio, explicando
cómo la consideración del carácter encarnado de la subjetividad expande las
consideraciones en torno a qué significa creer.
I. La creencia y la racionalidad
Como se desprende de la lectura de Ideas I, la noción de la creencia expresa
el modo en el que la conciencia se refiere a la realidad:
“(...) «Caracteres de creencia» o «Dóxicos», son en las representaciones intuitivas, por ejemplo, la creencia perceptiva que como «percatación»
está encerrada como ingrediente en la percepción normal, y más precisamente, digamos, la certeza de la percepción; a esta le corresponde como correlato
noemático en el «objeto» que aparece el carácter de ser de lo «real»” (Ideas
I, p. 333).
Según la doble estructura de todo acto (noético-noemática, las cualidades del acto consciente y las particularidades de la referencia de este acto),
la noción de la creencia tiene que ver, si se aborda el aspecto de acto, con la
certeza o la seguridad de que algo es. “La certeza de la creencia es creencia
pura y simplemente, en sentido estricto” (ib., p. 336). Podemos estar convencidos de que algo es así o asá, podemos creer que algo es bello o tal vez malvado. La creencia, la simple certeza de la percepción, es la modalidad básica
de los actos en Ideas I. De ella derivan, o a ella remiten, todos los demás actos: “Introducimos el término de protocreencia o protodoxa [Urdoxa], con
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el que se expresa convenientemente la referencia intencional retrospectiva
de todas las «modalidades de creencia», puesta de manifiesto por nosotros”
(ib.). Husserl apunta aquí a la idea de que a todas las variantes de creencia
les corresponde una más original, “protorracional”, llega a decir (ib., p. 424):
la Urdoxa. Es allí, en el encuentro cumplido de un acto dirigido a un objeto,
donde reside la evidencia y la verdad. Esta última caraterización nos pone en
la pista de que el lugar de esta Urdoxa está en los actos en los que el objeto es
presente por así decirlo, en persona. Por ejemplo, en la percepción.
Las creencias conforman el modo en que los seres humanos estamos
en el mundo; son actos específicamente racionales. Husserl identifica la racionalidad con la estructura general de la conciencia humana de forma muy
clara en Meditaciones Cartesianas: “La razón no es una facultad fáctico-accidental, no es un título que abarca posibles hechos accidentales, sino, más
bien, el título de una forma estructural esencial y universal de la subjetividad
transcendental en general” (MC, 76). El objetivo de las investigaciones sobre la racionalidad humana consiste en esclarecer “(...) la cuestión de lo que
quiere decir propiamente la «pretensión» de la conciencia de «referirse» realmente a algo objetivo, de ser «certera», la cuestión de cómo aclarar fenomenológicamente, según nóesis y nóema, la referencia objetiva «válida» o «no
válida»” (Ideas I, p. 395). Esto es, en encontrar una lógica del pensamiento,
una lógica trascendental.
De esta somera exposición del lugar de la creencia se sigue, en primer lugar, que esta es un elemento básico de la vida consciente: lo que los
actos de conciencia en última instancia son no es sino una interactuación
segura con lo real. La conciencia del mundo, se enuncia en Erfahrung und
Urteil, “es la conciencia en el modo de la certeza de la creencia” (EU, § 7).
La investigación sobre ella ha de esclarecer, en segundo lugar, su legalidad.
Aquí entran cuestiones de diverso carácter, por ejemplo, cómo explicar que
algunos actos –válidos de por sí– pueden resultar, sin embargo, equivocados.
Estas dos consideraciones plantean una serie de cuestiones que aquí nos interesa exponer.
La creencia es dóxica, esto es, pone como real ciertos objetos. ¿Significa esto que la creencia es algo perteneciente exclusivamente a la esfera
teórica? En otras palabras: ¿únicamente las percepciones y juicios sobre ellas
son elementos de la racionalidad en el sentido estricto y las demás lo son por
lo que tienen en común con estos? ¿Es lo que agota la descripción de la creencia y de la razón? ¿Qué sería lo irracional en este caso? Y, si admitimos esta
definición, ¿cuál sería el estatus de otros actos o estados conscientes como
disposiciones, emociones y deseos? ¿Están derivados, superpuestos o funda-
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dos sobre el contacto teórico con lo real? Ciertos pasajes de Ideas I parecen
apuntar a esta idea. “La «verdad» o la evidencia «teórica» o «doxológica»
tiene sus paralelos en la «verdad o eidencia axiológica y práctica»; las «verdades del último rubro vienen a expresión y a conocimiento en verdades doxológicas, a saber, en las específicamente lógicas (apofánticas)” (Ideas I, p.
425)1. Parece, pues, que, efectivamente, “los problemas de la razón en la esfera dóxica tienen que preceder a los de la razón axiológica y práctica” (ib.).
Aun así, podemos preguntarnos lo siguiente: ¿no es la creencia, más bien,
un todo concreto en el que concurren diferentes aspectos volitivos, prácticos
y afectivos? Si este fuera el caso, y creemos que así es, lo que determinaría
la racionalidad de una creencia no sería exclusivamente su componente teórico, sino que en su legalidad, en su modo de trascurrir, estarían implicados
elementos de diversa índole. Para desentrañar este complejo campo de problemas acudo a los textos en los que Husserl lo aborda desde la perspectiva
genética.
II. Pensar desde la génesis
Para analizar los problemas enunciados en el apartado anterior, acudo a los
textos tardíos de Husserl, en los que el autor atiende a la constitución misma
de la certeza básica. Frente a la fenomenología estática, cuya cúspide se encuentra en Ideas I y que se ocupa de la “constitución general de las objetividades” (Ideas I, p. 344), es preciso atender a la fenomenología genética, que
analiza ya no tanto la estructura de un acto acabado, sino, por el contrario, el
surgimiento de una vivencia concreta y su motivación en la vida de la conciencia. En otras palabras, una percepción, creencia o juicio no son tratados
como algo acabado (perspectiva estática), sino que hay que observar y explicar su surgimiento (según ciertas leyes esenciales también). Obviamente, un
análisis detallado de esta cuestión supera los objetivos de este trabajo, pero
hay que tener muy presente que el problema de la fenomenología estática, el
tratar con los objetos ya constituidos, está claro desde Ideas I. Los objetos

1. En este trabajo resulta imposible referirme al gran problema del carácter de los actos teóricos
y su relación con otros tipos de actos. Para ver la exposición de este problema en Husserl desde
Investigaciones Lógicas hasta Ideas I., remito a Serrano de Haro, 1995, Melle, 1990, en los que
se pone de relieve el carácter fundante de los primeros y el carácter fundado de actos de otros
tipos. Para ver el problema de la racionalidad afectiva desde esta perspectiva, es de gran utilidad
el trabajo de Celia Cabrera (2014).
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con los que operamos en distintos actos “están presentes para nosotros, predados en simple certeza, antes de cualquier acto de pensar” (EU, §7). La instancia de la certeza prerreflexiva, cuyos estratos desentrañamos a continuación, pone de relieve que la conciencia, antes de cualquier acto, anida ya en
el corazón del mundo. Por lo tanto, si la certeza de la creencia es la piedra de
toque del edificio racional, ha de ser esclarecida según las leyes de su génesis.
Hay que insistir en que la cuestión de la certeza en la vida prerreflexia
plantea un problema para cierta comprensión de la fenomenología (desgraciadamente, todavía hoy tomada a menudo como paradigma de lo que es la
fenomenología). Si la constitución se piensa en términos de aprehensión de
un objeto ya constituido, no hay en rigor manera de dar cuenta del estrato
prerreflexivo y dado en la certeza antes de un acto de pensar, pues lo que se
puede analizar son los actos y sus referencias. ¿Es necesariamente anónimo,
irrecuperable para la fenomenología el estrato prerreflexivo? Como bien advierte Behnke, esta cuestión supone un problema para una filosofía que se
anuncia como verdadero positivismo y que aspira a describir lo dado tal y
como se da, sin presuposiciones:
“Si de verdad hay una anonimidad impenetrable en el corazón de la vida
consciente, esto amenaza el mismo proyecto de la fenomenología como ciencia rigurosa basada en la autodonación de lo que hay que investigar, ya que
las estructuras profundas de la experiencia permanecerían inaccesibles, y su
inevitable anonimidad exluiría toda posibilidad de autodonación evidencial.”
(Behnke, 2016, pp. 31-32).

En contra de la anonimidad del fondo impenetrable se pretende, pues,
atender y explicar la constitución de lo que se presenta como unidades acabadas. ¿Por qué soy capaz de percibir esta mesa? ¿Por qué destaca entre los
demás objetos? ¿Cuál es el motivo por el que mi atención se centra más bien
en ella y no en la silla que hay al lado? Es de notar que con este cambio de
perspectiva florecen, como atestiguan los autores de los ensayos que vaticinan “un nuevo Husserl” (Welton, 20032), nuevas perspectivas y direcciones
de trabajo (ib., p. XIV). Entre ellos se torna necesaria una nueva formulación
de los problemas relativos a la vida consciente desde una perspectiva que
tome en cuenta la corporalidad (Leiblichkeit). Y es que la posibilidad misma
de una percepción o de una vida consciente en general viene dada por el he2. No entro en la disputa de si es pertinente llamar “nuevo Husserl” al cambio de perspectiva
en estudios husserlianos, o si, como quiere San Martín, no es nuevo el propio Husserl, sino que
la imagen que tenemos de él ha variado necesariamente a la luz de la publicación de nuevos
manuscritos (cfr. San Martín, 2015).
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cho de que seamos conciencias corporales, de que todo objeto se nos dé desde
una cierta perspectiva, etc. Por tanto, la intuición que motiva este escrito es
que la fenomenología genética y, en concreto, la comprensión de la función
del cuerpo vivido, permiten abordar en toda su extensión el problema de la
certeza originaria.
III. La madre de todas las creencias: el suelo bajo mis pies
Para atender al problema enunciado, el de la explicitación de los elementos
concurrentes en una creencia, en este epigrafe interpreto la noción de Urdoxa
a partir de un texto tardío sobre la constitución del mundo (“La tierra no se
mueve”3). En este texto Husserl analiza la constitución de nuestra creencia de
que la Tierra es un cuerpo físico, un astro dotado de movimiento. Creencia
razonable, justificada y verdadera, expresada a la contemporánea, al modo
de “Nosotros, copernicanos, nosotros, hombres de la modernidad” (Husserl,
1995, p. 11). Lo interesante de esta investigación es que esta creencia se ve
retrotraída a una certeza mucho más básica, una certeza de la que emanan
todas las posibles aseveraciones, todas las posibles creencias particulares. En
este escrito, argumento, se nos desvela la protodoxa por excelencia y “madre” de todas las creencias particulares. Y es que el análisis del movimiento
terrestre me sirve de pretexto para descubrir el suelo (término, como veremos, cargado de sentido en la fenomenología) de la vida consciente, y expresión mínima de su actividad mundana.
Analizando el problema, Husserl retrotrae el juicio “la Tierra se mueve” a sus condiciones de posibilidad: ¿Qué hay detrás de esta creencia que
adquirimos en proceso de educación y que (con razón) asumimos como verdadera? En el análisis constitutivo, nos enseña Husserl, llegamos a la piedra
de toque, relacionada con nuestro estar y actuar en el mundo. A continuación
me detengo en los estratos de esta creencia.
En primer lugar, para poder afirmar que la Tierra –comprendida aquí
como uno de los cuerpos celestes, uno entre muchos– se mueve, primero

3. Husserl, 1995. El texto, conocido bajo este título en la tradición hispanohablante, es traducción de un manuscrito titulado “Grundlegende Untersuchungen zum Phänomenologischen Ursprung der Räumlichkeit der Natur”. Como recuerda su traductor, Agustín Serrano de Haro, este
artículo fue escrito en 1934 y fue recogido en un recopilatorio editado por Marvin en 1940. Dada
la escasa disponibilidad del original seguimos la traducción, por otra parte muy bien comentada,
al castellano.
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tengo que poder conceptualizarla como un cuerpo. Pero nuestra experiencia
cotidiana del planeta Tierra es, antes de lo que puede enseñarme la física, la
de un mundo. Llamo “mundo” a la experiencia de la Tierra como horizonte
de nuestra actividad. Pero, incluso antes de ello, tengo noticia de algo más
originario todavía: la experiencia del suelo.
La experiencia del suelo es algo anterior a su articulación predicativa,
y sin embargo me confiere una certeza base. Hay algo debajo de mis pies
(“suelo originario” –Urboden–, en palabras de Husserl). Hay algo, que no soy
yo, que me insta, sobre lo cual me yergo, una relacionalidad de lo que soy yo,
y lo que es ajeno al yo [Ichfremde]. Todavía no es nada determinado, pero sí
instancia determinante: “en la figura originaria de la representación, la Tierra
misma no se mueve, y tampoco está en reposo; reposo y movimiento tienen
sentido relativamente a ella” (ib., p. 12). Sobre ella estoy yo, la conciencia
carnal, abierto a todas las posibilidades que impelen desde fuera.
Insistir en esa doblez en el albor mismo de la conciencia es crucial ya
que muestra el primerísimo rasgo de la vida consciente. En vista de ello, tal
vez haya que definirla, no en términos de autotemporización, de un yo cerrado, mónada sin ventanas, sino en el sentido de “ser consciente [de]” (bewusstsein, be aware). Esta definición relacional de la conciencia, que entraña la
presencia del mundo como su rasgo definitorio –en el riguroso cumplimiento
del apriori de correlación– es en su estrato más originario una Urglaube,
“constituida por una estructura diádica: la creencia como rasgo del modo de
dación, y la realidad como rasgo de lo dado, y que da a la creencia su función
en la vida consciente, el tener lo dado como real, pero de tal manera que toda
creencia tiene esa estructura.” (San Martín, inédito, p. 18)4. Aquí se puede
observar que incluso en los estratos más básicos se preserva la estructura del
yo y no yo; añado también, en base a otros textos, que esta estructura exhibe
elementos de diversa índole, sobre cuya prioridad no nos cabe discutir, ya que
todos son, en cierto sentido, co-originarios.
La protodoxa es además una Widerfahrnis, una experiencia, pero en el
sentido de estar afectado por algo, como cuando decimos que “experimentamos el dolor”, o que “nos ha afectado algo”5. En la experiencia corporal del
suelo sentimos su resistencia, su “no ser yo”. La afección en ciertos escritos
de Husserl (cfr. texto 2 en Hua XLII) –mayoritariamente tardíos, pero no solo

4. Agradezco al profesor San Martín su generosidad a la hora de compartir conmigo su investigación en curso, motivo siempre de gran entusiasmo y discusiones.
5. Para un tratamiento más explícito del tema, cfr. Bonnemann, 2016.
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en ellos– es lo que propiamente distingue una conciencia despierta de una
conciencia dormida, una conciencia interesada e involucrada en el mundo
frente a algo que en rigor deberíamos clasificar como “no viviente” (cfr. Hua
XV, p. 604). La protocreencia, en tanto que compromete a la conciencia con
algo que esta no es, tiene necesariamente este carácter pático. No tenemos
por qué afirmar categóricamente que esta afección se identifica sin más con
los sentimientos ni emociones en el sentido corriente. Cierto es que varios
estudiosos (cfr. Wehrle, 2015) pondrán de relieve el preciso papel de los sentimientos en la posibilidad de la percepción. El razonamiento es el siguiente:
“los eventos u objetos no nos aparecen de forma neutral; son de interés
para nosotros. Esto significa que hay un cierto sentimiento relacionado con
cada percepción, sentimiendo de un objeto o parte de objeto «interesante».
En cambio, este sentimiento, sea malo o bueno, incrementa la intensidad
del interés involucrado, que luego influye en el proceso de atención que le
sigue” (ib., p. 46)6.

Es decir, argumenta Wehrle, para que algo se me aparezca en absoluto, para que “note” algo, es preciso que algo llame –emotivamente– mi
atención7. Por tanto, es necesario pensar en la relación entre las creencias
y el trasfondo afectivo del que emergen. ¿No será que la certeza del suelo
tenga este carácter pático, siendo nuestro “interés fundamental” y carácter
emotivo?
En segundo lugar, la protocreencia exhibe también notas prácticas.
Todo creer, percibir, juzgar, es ya una acción, “la praxis originaria de la génesis para el mundo” (Hua XLII, p. 74). La concepción de los diversos actos
conscientes en términos de praxis cobra protagonismo en Husserl desde que
toma en consideración la aportación de la corporalidad a la conciencia. El
yo, frente a este no yo, tampoco se desplaza ni reposa todavía: “únicamente
tiene” –en este primer momento– “a diferencia de cuerpos externos, movimiento interno y reposo interno” (Husserl, 1995, p. 24). Es la posibilidad
misma de configuración de sentido, del mundo, la instancia frente al suelo
originario. Quedará ello más claro con ocasión del siguiente estrato de la
formación de la creencia “la Tierra se mueve”. Por el momento basta con
ver que en la Urdoxa se anuncian distintos elementos del creer: que yo en mi
6. Si no se dice lo contrario, la traducción de los textos es de mi autoría.
7. Y es muy interesante que la autora lo hace en base a textos muy tempranos (de 1898) y no
tardíos (como Erfahrung und Urteil) donde el papel del interés en la formación de unidades
vivenciales está claramente perfilado.
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creer me dirijo (actividad) hacia algo que no soy yo y que me impele o insta
(elemento pático).
El segundo estrato del análisis de la Tierra, el mundo, es todavía prepredicativo, todavía no captado en conceptos, aunque ya susceptible de una
aprehensión en juicios (cfr. ib., p. 15). El cuerpo vivido, en su doble aspecto
de sensaciones (localizadas y cinestésicas), explora el mundo, siendo él el
principio íntimo de todo conocimiento. El automovimiento (lo cinestésico)
posibilita aprehender un objeto como a cierta distancia de mí, pero también
me permite “apercibir” sus horizontes, es decir, otorgar o transferir un sentido extra más allá de lo estrictamente visto: me permite, en particular, intuir
que este objeto tiene otros lados, que alguien tiene espalda (que en este momento no percibo) o que detrás de la ventana hay un mundo. Todo esto radica
en mi conciencia de posibilidad de movimiento y su respectiva correlación
con cambios en la percepción del objeto (si me agacho, veré el “debajo de la
mesa”). El cuerpo en su actividad habitual prediseña pues un cierto horizonte
que, conforme se ensancha sobre la base de Tierra-suelo, configura un mundo, totalidad de la experiencia posible, referido sensiblemente a mí:
“(...) la experiencia efectiva penetra en el horizonte con síntesis concorde y
capta este o aquel fragmento de una parcela del mundo, parcela que se ofrece
a la intuición de manera efectiva como ser verificado. Tal experiencia me
proporciona, o, en una comunidad actual, nos proporciona cuerpos en reposo
o en movimiento, ora invariantes, o cambiantes” (ib., p. 16).

Sobre esta base de la exploración experiencial del mundo surge finalmente la “representación del mundo”, en la que todos los horizontes
de nuestro quehacer mundanal se fusionan dando lugar a algo así como
un único locus objetivo, el mundo de nuestra actividad. Es de notar que
aquí, sobre la base de la constitución de la Tierra-suelo, en la que insiste
Husserl líneas más abajo, hay ya creencias (así, en plural) que pueden ser
verificadas, por tanto, justificadas o no. Además, que estas posibilidades de
verificación siguen referidas a la percepción mía y originaria o comunal,
de los demás, es decir, referidas en última instancia a nuestra actividad
corporal-cognoscitiva:
“La verificación de la nueva representación del mundo, la de sentido transformado, encuentra su primer punto de apoyo y su núcleo en mi campo perceptivo
y en la sección del mundo que se expone y orienta en torno a mi cuerpo (...)”
(ib., p. 17).

Sobre la base de estos estratos se puede asentar la empresa propiamente científica. Recordemos que para Husserl, en La crisis, la ciencia opera una
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cierta idealización y abstracción del suelo –justamente del suelo– del mundo
de la vida. Las creencias propias de la ciencia operan pues sobre una base
sólida de sedimentaciones y presupuestos, comenzando por la propia protodoxa. Hay –se articula en la primerísima instancia– un mundo que no soy yo
y que me afecta y sobre el que discurro. En segundo lugar, sobre la base de
nuestra exploración del mundo y de la experiencia de los demás. Finalmente,
la ciencia le da forma en términos de una tesis verdadera, pero derivada de
una serie de asunciones previas.
IV. Conclusiones
Esta breve exploración de la noción de creencia desde los textos tardíos de
Husserl nos permite sacar las siguientes, y necesariamente esquemáticas,
conclusiones.
En primer lugar, la creencia articulada en términos proposicionales remite a un fondo experiencial. Es decir, la justificación, en última instancia, y
a pesar de todos los problemas que ello supone, por la experiencia. El espacio
de las razones no es ajeno a las cosas mismas –con esto la fenomenología se
inserta en el debate actual acerca de la justificación de las creencias.
En segundo lugar, la creencia no es una disposición abstracta, sino una
certeza de raigambre corporal desde la que operamos en el mundo. La certeza-fuente no necesita de afirmación consciente ni constante. La importancia
de este tipo de creencia originaria ha sido recientemente subrayada por San
Martín (2017): el filósofo español defiende que hay cierto tipo de creencias,
que permean y sustentan la vida consciente, cuya ruptura equivale al derrumbe del edificio racional (que es, recordemos, estructura genérica de la vida
racional) y la locura.
Tercero, y al hilo de lo anterior, tal vez debamos replantear los términos con los que concebimos lo racional. Si estamos en lo cierto en interpretar
la afirmación husserliana acerca de la racionalidad como estructura general
de toda la subjetividad, se torna necesario repensar las tópicas distinciones de
la tradición filosófica: la sensibilidad versus el intelecto, lo teórico versus lo
emotivo o lo práctico. No son cuestiones de fácil abordaje ni siquiera dentro
de propio Husserl, que parece en muchos momentos dubitativo acerca de las
fuentes de la razón. La tarea que se desprende, pues, de esta lectura de los
textos tardíos de Husserl es la de la urgencia de la fenomenología de la razón,
una vez más.

134

XV Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

Bibliografía
Behnke, E. (2016) “La vida operativa: su desvelamiento trascendental”, Acta
Mexicana de Fenomenología, 1, pp. 28-48.
Bonnemann (2016) Das leibliche Widerfahrnis der Wahrnehmung. Eine
Phänomenologie des Leib-Welt-Verhältnisses, Münster: Mentis.
Cabrera, C. (2014) “Sobre la racionalidad de la esfera afectiva y su vínculo
con la razón teórica en la ética de E. Husserl”, Revista de Filosofía
(Madrid) 39 (1):73-94 (2014).
Husserl, (1939). Erfahrung und Urteil: Untersuchungen zur Genealogie der
Logik, ed. Landgrebe Ludwig, Academia, Praha (citado como EU).
─── (1973) Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass.
DritterTeil: 1929-1935, Husserliana, v. XV, Hrsg. von Iso Kern. La
Haya: Martinus Nijhoff (citado como Hua XV).
─── (1995) La tierra no se mueve, Madrid: Facultad de Filosofía Universidad Complutense.
─── (2005) Ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Libro Segundo: Investigaciones fenomenológicas sobre la constitución. México: FCE. Trad. A. Zirión. (Ideas II).
─── (2009) Meditaciones Cartesianas. Madrid: Tecnos. Trad. Mario Presas
(citado como MC).
─── (2013) Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Libro primero: Introducción general a la fenomenología
pura. México: FCE. Trad. Antonio Zirión (citado como Ideas I).
─── (2014) Grenzprobleme der Phänomenologie. Analysen des Unbewusstseins und der Instinkte. Metaphysik. Späte Ethik. Texte aus dem Nachlass (1908- 1937). Hrsg. von Rochus Sowa und Thomas Vongehr.
Melle, U. (1989) Held, K., Ijsseling, S. (eds), “Objektivierende und nicht-objektivierende Akte” en Husserl-Ausgabe und Husserl-Forschung, Dodrecht: Springer, pp. 35-50.
San Martín, J., (2015) La nueva imagen de Husserl. Lecciones de Guanajuato, Madrid: Trotta.
─── (2017) “Vida humana, cultura y locura” en Rodríguez Suárez, L. (ed),
Patologías de la existencia. Enfoques filosófico-antropológicos, Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2018, pp. 13-38.
─── (Inédito) Creencia y realidad. A vueltas con el concepto de creencia.
Consultado a fecha de 11/02/2018.
135

Serrano de Haro, A. (1995) “Actos básicos y actos fundados. Exposición
crítica de los primeros análisis husserlianos”. Anuario Filosófico, 28,
pp. 61-89.
Wehrle, M (2015) ‘’Feelings as the Motor of Perception?’’ The Essential
Role of Interest for Intentionality”, en Husserl Studies, 31, 2015, 45–64.

136

XV Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

Para una revisión de la teoría orteguiana de
la creencia. Dos notas de Manuel Granell
Noé Expósito Ropero*
UNED

Resumen
El objetivo de este trabajo es, en primer lugar, exponer brevemente la problemática de la noción de “creencia” en la filosofía de Ortega, insistiendo en
la tensión interna que este concepto manifiesta en el conjunto de su obra; en
segundo lugar, exponer sucintamente dos notas críticas de Manuel Granell que
nos invitan a revisar la teoría orteguiana de la creencia; en tercer lugar, a modo
de conclusión, ofrecer una reflexión crítica sobre el sentido del proyecto de una
“Lógica de la razón vital” tal y como fue concebida en el seno de la Escuela
de Madrid y vindicada por Granell en la cuarta y última parte de su Lógica.
Palabras clave: José Ortega y Gasset; Manuel Granell; fenomenología;
creencia; idea; logicidad; “Lógica de la Razón Vital”; Escuela de Madrid.
Abstract: The aim of this work is, first, to briefly expose the problem of
the notion of “belief” in Ortega y Gasset’s philosophy, with a special focus
on the internal tension that this concept exhibits in his work as a whole.
Secondly, to succinctly expose two critical notes of Manuel Granell that
invite us to review Orteguian theory of belief; thirdly, and as a conclusion,
to offer a critical reflection on the meaning of a “Logic of the vital reason”
as conceived within the School of Madrid and vindicated by Granell in the
fourth and last part of his Logic.
Keywords: José Ortega y Gasset; Manuel Granell; phenomenology; belief;
idea; logic “Logic of the Vital Reason”; School of Madrid.

*Noé Expósito Ropero ha sido beneficiario del Programa de Formación de Profesor Universitario
(FPU) 2015-2019 del Ministerio de Educación y Ciencia, adscrito al Departamento de Filosofía y
Filosofía Moral y Política de la UNED, donde ha defendido su tesis doctoral sobre La ética fenomenológica de Husserl y Ortega: del deber al imperativo biográfico bajo la dirección del profesor
Javier San Martín. Es miembro del proyecto de investigación “Fenomenología del cuerpo y análisis
del dolor II” (FFI 2017-82272-P), dirigido por el doctor Agustín Serrano de Haro.

137

1. Contexto y planteamiento del tema
El trabajo que aquí presento se enmarca en un proyecto de investigación
mucho más amplio, a saber, el de la recuperación de la figura de Manuel
Granell (1906-1993) como filósofo, discípulo y lector de José Ortega y Gasset. Respecto a este último punto, la tesis general que sostenemos, y de la
que no puedo ofrecer aquí mayor justificación, es que Granell emprende una
lectura alternativa del texto orteguiano que, a diferencia de otros discípulos
directos del filósofo español, se caracterizaría, precisamente, por no adoptar
la “hermenéutica” que Pedro Cerezo bautizó lapidariamente de “venerativa”
(Cerezo, 1984, pp. 12; 226, nota 97; 268, nota 28).1 Muestra de esto último
es, por ejemplo, la exposición que Granell nos ofrece en su Lógica Moderna
(1949) de la teoría orteguiana de la creencia –todavía en vida del maestro,
pues–. Como veremos, Granell no se limita a reiterar acríticamente las tesis orteguianas, sino que apunta algunas consideraciones críticas que, “más
bien”, escribe, “se desvían del pensamiento de Ortega”.2 Tal será el humilde
objetivo de este trabajo, comentar algunas notas de Granell que, de haber sido
tenidas en cuenta tanto por Ortega como por sus intérpretes –incluidos los
más recientes–, quizás se hubiera tornado necesaria una revisión radical del
esquema orteguiano de “Ideas y creencias” expuesto paradigmáticamente,
como es sabido, en el texto homónimo de 1940 (cfr. V, 657-686).
A esta problemática está dedicando Javier San Martín un libro titulado, precisamente, Creencia y realidad. A vueltas con el concepto de creencia
–todavía inédito–, donde lleva a cabo un estudio sistemático de este concepto
desde una perspectiva fenomenológica, revisando críticamente, entre otras,
las posturas del propio Ortega, así como las de Antonio Rodríguez Huéscar,
Pedro Laín Entralgo, Ciriaco Morón Arroyo, Luis Villoro o, de entre los intérpretes más recientes, Jorge García Gómez o José Lasaga. Motivado, pues,
por la privilegiada lectura de las primeras versiones de este estudio, que,
esperamos, vea pronto la luz, puesto que marcará un hito importante en este
1. Para una exposición general de esta cuestión me permito remitirme a mi trabajo en coautoría
con el profesor Ignacio Quepons, “Manuel Granell: filósofo, discípulo y lector de Ortega. El
camino fenomenológico de la Estimativa a la Ethología”, en el monográfico de Daimon. Revista
Internacional de Filosofía dedicado a El legado de Ortega y Gasset en el exilio republicano de
1939. Continuidades y rupturas, Suplemento nº 8, 2020, pp. 119-136.
2. En lo que sigue cito las obras de Granell por la edición digital disponible en internet (de acceso
público) –http://www.fundacionmanuelgranell.com/manuelGranell.swf [visitado por última vez
el 21.5.2019]– editada por la Fundación Manuel Granell en 2008. En este caso, la cita pertenece
a su Lógica Moderna, p. 500, nota 10.
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campo de investigación, así como por la posibilidad de participar en el curso
de la Fundación Manuel Mindán organizado por Rafael Lorenzo en Calanda
en julio de 2019 en torno a la pregunta “¿Qué significa creer?”, las consideraciones que ofrezco a continuación se limitan, como ya he adelantado, a
comentar algunas observaciones críticas que Granell expuso al maestro en su
citada Lógica.
Así, sin pretensión de agotar el tema ni de confrontar siquiera el estado actual de la cuestión –para lo que me remito al futuro estudio de San
Martín–, me limitaré en lo que sigue, en primer lugar, a comentar brevemente
la problemática de la noción de “creencia” en la filosofía de Ortega, insistiendo en la tensión interna que este concepto manifiesta en el conjunto de su
obra; en segundo lugar, expondré sucintamente dos notas críticas de Manuel
Granell que nos invitan a revisar la teoría orteguiana de la creencia; en tercer
lugar, a modo de conclusión, terminaré ofreciendo una reflexión crítica sobre el sentido del proyecto de una “Lógica de la razón vital” tal y como fue
concebida en el seno de la Escuela de Madrid y vindicada por Granell en la
cuarta y última parte de su Lógica. A cada una de estas cuestiones dedicaré,
pues, los tres siguientes epígrafes.
2. Las creencias en la filosofía de José Ortega y Gasset
La noción de “creencia” ha jugado un papel central en la reflexión filosófica
desde Platón hasta nuestros días, y en torno a ella gira, por ejemplo, la noción
clásica y comúnmente aceptada de “conocimiento”, definido como “creencia
verdadera justificada”. Sin embargo, es de sobra conocido el impacto que
produjo entre los epistemólogos modernos el trabajo publicado en 1963 por
Edmund Gettier, donde exponía una serie de contraejemplos a esta definición
clásica, dando lugar a lo que desde entonces se conoce como “el problema de
Gettier”.3 Desde entonces, como sabemos, han corrido –y siguen corriendo–
ríos de tinta sobre esta cuestión, de ahí que volvamos necesariamente, una y
otra vez, sobre la noción misma de “creencia”. No estamos, por tanto, ante
una cuestión resuelta, sino más bien todo lo contrario. José Ortega y Gasset,
como todo gran filósofo, tampoco pudo eludir la cuestión. Ahora bien, ya
desde el primer escrito en el que afronta el problema de forma técnica, sistemática y rigurosa, a saber, en su curso Sistema de la psicología (1915),4

3. Cfr. Gettier, E., “Is Justified True Belief Knowledge?, en Analysis, 23, 1963, pp. 121-123.
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Ortega tiene claro que no se trata de una pregunta meramente epistemológica,
sino que en torno a la noción de “creencia” se juega, nada más y nada menos,
que nuestro anclaje racional en el mundo y, por tanto, una serie de problemas
ontológicos de estricta “filosofía primera”, tal y como sostiene explícitamente en los escritos de estos años tempranos (cfr. VII, 499; 710; 713). No es
casualidad, pues, que la primera vez que Ortega emplea el término “filosofía
primera” en toda su obra sea, precisamente, en el citado curso de 1915, donde
afirma que “el tema de la filosofía primera o fundamental” es, justamente, “la
verdad” (VII, 499). Merece la pena citar la siguiente nota de trabajo, desconocida hasta su publicación en 2016 en la Revista de Estudios Orteguianos,
puesto que nos muestra con toda claridad el nivel filosófico en el que Ortega
sitúa su investigación sobre estas problemáticas en estos primeros años:
No es, pues, fácil traducir al lenguaje de la antigua Sistematización del cuerpo
filosófico la actual estructura de los problemas. Yo diría, sin embargo y con las
reservas oportunas, que una investigación sobre el concepto del valor pertenece al tipo de cuestiones que la ciencia tradicional estudiaba en la ontología.
La ontología estudiaba, en efecto, el ser y sus formas fundamentales. Para la
escuela arist[otélica] el ser era sólo el ente o ser substancial. Pero, en rigor,
bajo ese nombre buscaba el correlato de la conciencia.5

Dejando de lado ahora la cuestión axiológica, lo que nos interesa destacar aquí es que, análogamente, cabe decir, la investigación sobre el concepto de “creencia” pertenecería también a ese tipo de cuestiones “que la ciencia
tradicional estudiaba en la ontología”, asumiendo –y este es el paso decisivo–
que, “en rigor, bajo ese nombre buscaba el correlato de la conciencia”. Podrá
discutirse, y de hecho se discute, qué sucede en la filosofía orteguiana a partir
de la “segunda navegación”, esto es, a partir de la década de 1930, pero lo
que me interesa destacar aquí es que las tesis anteriores, así como la definición que nos ofrece Ortega de “creencia” en el citado curso de 1915, resultan
completamente incomprensibles e injustificables al margen del paradigma
fenomenológico en el que se enmarcan, tal y como podemos comprobar, por

4. Cfr. Ortega y Gasset, J., Sistema de la Psicología en Obras completas, 10 vols. Madrid, Fundación José Ortega y Gasset, Taurus, 2004-2010, vol. VII, pp. 427-534. En lo que sigue, para
agilizar la lectura, incluiré en el cuerpo textual las citas de Ortega, referenciadas por esta edición
e indicando el volumen en números romanos y las páginas en arábigos.
5. Cfr. Ortega y Gasset, J., “Notas de trabajo sobre Estimativa. Primera parte”, edición de Javier
Echeverría y Dolores Sánchez, Revista de Estudios Orteguianos, n. 32, mayo de 2016, pp. 5-54;
p. 16.
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ejemplo, con la siguiente definición: La creencia, en suma, es la conciencia
de que algo es –es independiente de esta mi conciencia.
Sobremanera difícil es hacer fácil de aprehender este punto. Yo diría
acaso: como el color es el correlato del ver, es el ser correlato del creer; en
cierto modo, es lo que ve el creer. El color lo ve el ojo; pero que ese color es,
este ser lo ve el creer (VII, 514).
Como ha insistido San Martín (2008), esta cuestión resulta crucial en
la fenomenología de Husserl, puesto que de ella pende, nada más y nada menos, que la noción misma de racionalidad, es decir, sus condiciones mismas
de posibilidad, puesto que, si bien es cierto que hay creencias que, efectivamente, pueden “fenecer” –como insistirá Ortega a partir de la década de los
treinta–, las creencias que Husserl denomina “fundadas”, no es menos cierto
que hay otras, las creencias “fundantes” u “originarias” –Urdoxa o Urglaube
en términos fenomenológicos–, como la creencia en la existencia del mundo o de la calle ahí fuera –siguiendo también el ejemplo de Ortega– que no
pueden fenecer, y que si lo hacen es a costa de la pérdida de la racionalidad;
dicho en una palabra: a costa de la pérdida del mundo, y ya sabemos lo que
sucede cuando esto ocurre. Así lo explica San Martín refiriéndose, precisamente, al filósofo español:
Más aún, yo creo que la percepción es justo nuestro anclaje en el mundo, que
ocurre como creencia originaria, Urdoxa o Urglaube, modelo de toda otra creencia, de manera que entonces cobra pleno sentido la frase que Ortega y Gasset
toma del escritor español Pío Baroja y que el filósofo madrileño convertirá en
cierta manera en uno de los ejes de su filosofía, de que “en todo lo que se cree
se cree igual” (2008, p. 29).

Tal es, efectivamente, la explicación de la tesis orteguiana anterior según la cual “como el color es el correlato del ver, es el ser correlato del creer”,
es decir, la creencia implica una posición de realidad, un tomar algo por
existente, como siendo realmente, y no, por ejemplo, como algo meramente
mentado, imaginado, fantaseado o rememorado. Por ello, efectivamente, “en
todo lo que se cree se cree igual”, puesto que no es una cuestión noemática
(referida al objeto en que se cree), sino noética (de cómo nos relacionamos
con el objeto intencional) –a saber: tomándolo por existente.
Por ello, cuando Ortega afirme en Del imperio romano (1941) que
“Los auspicios representan para Cicerón la creencia firme y común sobre el
Universo que hizo posibles las centurias de gran concordia romana. Por eso
eran el fundamento primero de aquel Estado” (VIII, 95), es evidente que la
noción de “creencia” elaborada en sus primeros textos sigue aquí plenamente
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operativa, pues solo así se explica que la creencia de Cicerón sea tan posición
de realidad como lo es hoy nuestra creencia opuesta; pues, una vez más,
no se trata de en qué se cree, sino, precisamente, de cómo se cree. Tal es el
rasgo definitorio de la creencia desde una perspectiva fenomenológica, y así
es asumida expresamente por Ortega. Queda clara, pues, la continuidad y la
operatividad en toda su obra posterior de esta primera noción de creencia. De
esta problemática se han ocupado con detalle, entre otros, Javier San Martín
y Rafael Lorenzo, quien en 1999 dedicó su tesis doctoral a esta cuestión.6
Ahora bien, junto a este primer tratamiento de la creencia, encontramos en Ortega una segunda exposición, “madura”, según suele presentarse
entre los intérpretes, que sería la elaborada en las décadas de los treinta y
cuarenta en escritos como el ya citado de “Ideas y creencias” o En torno
a Galileo –cuyas ideas proceden, como es sabido, del curso impartido en
1933 en la Cátedra Valdecilla de la Universidad Central de Madrid, publicado posteriormente en 1947 (cfr. VI, 371-508)–. Puesto que es un tema muy
conocido y se han dedicado numerosísimos estudios a esta cuestión, desde el
ya clásico Perspectiva y verdad (1966) de Rodríguez Huéscar hasta las tesis
doctorales más recientes (cfr. Alba Milagro, 2016), me limito y me remito
aquí a la certera síntesis que nos ofrece José Lasaga (cfr. 2003, p. 148) de
esta segunda formulación de la teoría orteguiana de la creencia elaborada en
oposición a la noción de “idea”:
La pregunta obligada ahora sería, naturalmente, ¿cómo se compagina
Creencias
«contar con»

«reparar en»

Ideas

Carácter de realidad

Carácter revocable: fantasías

Continente de la vida humana

Contenidos del yo-conciencia

Latentes (o inconscientes)

Patentes a la conciencia

Tienen vigencia social

Sin vigencia

Son colectivas

Son individuales

Son heredadas

Son creadas

6. Cfr. el capítulo 6 del libro de San Martín Fenomenología y cultura en Ortega, Madrid, Tecnos, 1998 y la tesis doctoral de Rafael Lorenzo Alquézar, “El concepto de creencia en Ortega y
Gasset” (1999), defendida en la UNED y dirigida por San Martín, así como su trabajo “Fenomenología de la creencia. La primera reflexión sobre el concepto de creencia en Ortega y Gasset”
en Studium: Revista de humanidades, n. 13, 2007, pp. 141-170.
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este esquema con la primera noción de creencia formulada por Ortega en sus
escritos tempranos? Y lo que resulta más acuciante: ¿hay tensiones –incluso
contradicciones internas– entre una y otra formulación? Y es que, por más claro
e intuitivo que a primera vista nos pueda parecer este esquema, lo cierto es que,
como ya advirtió tempranamente Granell, esconde una serie de problemas y
complejidades que no pueden ser pasadas por alto –so pena, efectivamente, de
incurrir en serias contrariedades–. Veámoslo con un mínimo de detalle.
3. Dos notas de Manuel Granell para revisar la teoría orteguiana de la
creencia
Antes de entrar en los comentarios de Granell a su maestro, se torna necesaria una mínima contextualización. En lo que sigue nos vamos a referir a su
Lógica (1949), obra compuesta, como es sabido, de cuatro grandes partes, la
primera dedicada a la “Génesis, evolución y esencia de la lógica clásica”; la
segunda a “La logística”; la tercera a “La vinculación de la lógica a las cosas”; y, finalmente, una cuarta sobre “La lógica de la razón vital”. Será esta
última la que más nos interese aquí, ya que en ella encontramos, por un lado,
la exposición sintética de lo que podríamos llamar el “programa de investigación” de la buscada “lógica de la razón vital” y, por otro lado, los comentarios
precisos de Granell a los textos orteguianos en los que se hallarían las tesis y
los conceptos nucleares para dicha elaboración. En el siguiente apartado diremos algo sobre el sentido de tal proyecto, así como de su viabilidad, cuestión
que dejamos ahora meramente apuntada.
Es, pues, en este marco revisionista donde Granell apunta dos notas
muy significativas en relación con la teoría orteguiana de la creencia. A ellas
me referiré inmediatamente. Tampoco carece de interés –ni de intención– la
siguiente advertencia de Granell, hecha en la primera página de esta cuarta
parte de su Lógica:
Conviene advertir que las citas básicas de este párrafo corresponden a escritos anteriores a 1927, salvo algunas otras que tienden a aclarar sus términos
técnicos, y en las cuales se indica, por lo demás, la fecha de publicación. Naturalmente, su pensamiento se ha enriquecido mucho en textos posteriores, y
así lo iremos viendo a su debido tiempo, pero ahora se trata, en cierto modo,
de presentar lo que pudiera llamarse el Ortega originario (2008, p. 505, nota 1).

Más allá de la significativa fecha de 1927 –en directa alusión a Ser y
tiempo de Heidegger–, lo interesante de la cita es que Granell tiene ya clara
conciencia de la distinción entre el “Ortega originario” y el de sus “textos
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posteriores”. No es un detalle baladí, pues será, precisamente, al hilo del comentario de estos escritos tardíos donde Granell presente sus reservas a la noción orteguiana de creencia. Así, en dos epígrafes titulados “Pensar y «contar
con»” (pp. 546-551) y “El «saber a qué atenerse» y el porqué del pensar” (pp.
551-556), exponiendo las tesis centrales de Ideas y creencias y En torno a
Galileo, añade Granell la siguiente nota al pie:
Conviene advertir que las líneas siguientes más bien se desvían del pensamiento de Ortega. Concretamente, para éste la creencia “es normalmente un
hecho colectivo”, algo que “se cree en común”, y, en consecuencia, no afirma
la existencia de creencias individuales, ni siquiera las de grupos. Es más: las
pone expresamente en duda: “Es muy difícil que una creencia en el sentido
riguroso de mi término, pueda existir bajo la forma de creencia individual o
de un grupo particular” (2008, p. 550, nota 10).

Ahora bien, tras citar estas líneas de Ortega extraídas del escrito Del
imperio romano (cfr. VI, 92), matiza Granell:
Sin embargo, una vez hecha la advertencia, y como tampoco se niegan de
modo riguroso, las admitimos con fines exclusivamente didácticos, no como
oposición o reforma de la tesis orteguiana. Con otras palabras: nos son útiles
para precisar con mayor claridad, tanto la jerarquía de las creencias como su
criterio (2008, p. 550, nota 10; cursivas en el original).

Obviamente, la “advertencia” ya está hecha, por lo que su justificación y su limitación “pedagógicas” nos resultan más una concesión al
maestro que una convicción real. Y es que, efectivamente, despojada de su
carácter individual, la noción fenomenológica de creencia formulada por el
“Ortega originario” pierde toda su validez; he aquí el quid de la cuestión.
Tal es la razón por la que, aunque sea a hurtadillas, si se me permite la
expresión, Granell se vea obligado a señalar la necesidad de “reforma de la
tesis orteguiana”. Pero el discípulo no se detiene aquí, sino que, tras exponer el criterio de “visibilidad” de las creencias, añade en esa misma página
otra nota muy significativa:
Otro criterio –casi radicalmente inverso al anterior– sería el de su dimensión
metafísica. Hay creencias económicas, políticas, sociales, etc. Naturalmente, en
la base de todas ellas figura la creencia más radical: la concepción del mundo.
A su vez, dentro de esta creencia primaria pueden darse varias formas, las
cuales luchan entre sí por la supremacía. A este respecto es interesante anotar
una sugestiva observación de Ortega, por la cual alude a un posible estrato más
profundo, a un “fondo metafísico al que ni siquiera llegan nuestras creencias”
(2008, p. 550, nota 11).
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Granell cita estas líneas de Ideas y creencias, donde Ortega, efectivamente, afirma que “El hombre, en el fondo, es crédulo o, lo que es igual,
el estrato más profundo de nuestra vida, el que sostiene y porta todos los
demás, está formado por creencias” (V, 669), pero matiza en nota al pie:
“Dejemos intacta la cuestión de si bajo ese estrato más profundo no hay
aún algo más, un fondo metafísico al que ni siquiera llegan nuestras creencias” (ib., nota 1). Recordemos que en la importante “Introducción”7 que
Granell escribe en 1987 a una edición de bolsillo de El tema de nuestro
tiempo insiste en esta dimensión de la vida humana –la afectiva y estimativa–, remitiéndonos a esta misma idea, cuya formulación aparece, efectivamente, en “Sobre la elección en amor” (1927), donde Ortega sostiene
que “el menester amoroso es uno de los más íntimos. Probablemente, no
hay más que otra cosa aún más íntima que el amor: la que pudiera llamarse
«sentimiento metafísico», o sea, la impresión radical, última, básica, que
tenemos del Universo” (V, 503).
No ha de pasarnos desapercibido el complejo campo de problemas de
fenomenología genética que se nos abre ante una tesis tal, traducida, en términos fenomenológicos, a la pregunta por la prioridad de la conciencia dóxica (teórica) o axiológica (estimativa), a lo que Ortega responde, tal y como
sostiene en su Discurso de 1918, que “La conciencia de valor es tan general
y primitiva como la conciencia de objetos” (VII, 710). Sin entrar aquí en esta
última cuestión, que nos remitiría directamente a la Estimativa orteguiana,
esto es, a la investigación de la dimensión afectiva de la vida humana, tal y
como seguirá insistiendo Granell casi cuatro décadas después en su citada
“Introducción”, nos limitamos aquí a lo concerniente a la noción de creencia
–eso sí, dejando abierta esta otra vía de revisión crítica de la teoría orteguiana
indicada por su propio autor; vía que, como vemos, no pasó inadvertida al
discípulo transterrado en Caracas.
Así, aunando las dos notas anteriores, advertimos cómo Granell, además de postular la existencia de creencias “individuales”, insiste, por un lado,
en la necesidad de establecer con precisión tanto “la jerarquía de las creencias” como, por otro, aunque en estrecha relación con esto último, los distintos niveles de “radicalidad”, puesto que unas serían “primarias” y otras, se
entiende, derivadas, fundadas o sustentadas en estas últimas. No es de extrañar, pues, que Granell, analizando el ejemplo ofrecido por el propio Ortega,
7. Este extenso estudio introductorio a El tema de nuestro tiempo apareció originalmente en la
editorial Espasa Calpe en 1987, páginas 9-51. Cfr. la p. 40 y ss. de la reedición de 2010 para las
referencias y comentarios de los textos orteguianos que nos ofrece Granell.
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insista en las siguientes distinciones para establecer con precisión cuál ha de
ser el paradigma básico de la noción de creencia:
Quiérase o no, debemos confesar que la calle intervenía de algún modo en
nuestra decisión, en nuestro pensar los medios de llevarla a cabo. No estaba
en la relación de objeto ante un pensar, mediante al cual pasa al centro mismo
de la conciencia, y, sin embargo este pensar la tenía por objeto secundario,
contaba con ella. Y como la calle, otra multitud de cosas del contorno. El objeto
del pensar es lo único peraltado en la conciencia; pero en ese pensar subyacen
múltiples relaciones de “contar con”, las cuales, pese a su latencia, cuentan en
el resultado, cobran en él amplísima efectividad (2008, p. 548).

De todo lo anterior se sigue, además, que, a diferencia de la primera
noción de creencia que maneja Ortega, esta segunda ya no se limita a una
definición noética (de cómo nos relacionamos con el objeto intencional), sino
que recoge también su dimensión noemática (del objeto en que se cree), esto
es, su contenido dóxico, si queremos expresarlo así, de ahí que insista Granell
en la necesidad de distinguir también entre “creencias económicas, políticas,
sociales, etc.”, sin olvidar que “en la base de todas ellas figura la creencia más
radical: la concepción del mundo”. Estamos, así, ante una noción de creencia
más amplia y compleja que la elaborada en los primeros escritos, de ahí la
necesidad de analizarla con toda precisión, ya que, de lo contrario, corremos
el peligro de perder pie en tierra firme y lanzarnos hacia abstracciones que,
en palabras de Granell, acarrean riesgos de extravíos a estratos superiores:
Por consiguiente, si queremos enunciar la más inmediata y primaria relación de
hombre y cosas, por fuerza hemos de referirnos a ese contar con las creencias.
Este es el básico estrato de la vida, de ese estar el hombre en el mundo, por el
cual hombre y mundo quedan trabados en radical conexión. Más allá de esta
capa pueden pensarse abstractamente sus elementos ingredientes; pero tales
elementos ya no son realidad, sino abstracciones, entes de razón. Por eso, todo
meditar que se enfrente directa y audazmente con lo humano debe reducirse
ante todo a este básico y radical estrato. Sólo después, una vez aclarado y
aprehendido en su mismidad, será posible ascender sin riesgos de extravíos a
estratos superiores” (2008, pp. 551-552, cursivas en el original).

Se comprende ahora la decisiva importancia del tema de la creencia,
puesto que lo que en ella hay en juego es, nada más y nada menos, que la
pregunta por nuestro primer y más radical anclaje racional en la realidad. Tal
era, como vimos, el tema de investigación último en el que se enmarcaba la
teoría orteguiana de la creencia en sus primeros escritos, como el Sistema de
la psicología; y no es otro el que late en la distinción posterior entre “ideas” y
“creencias”, por más que este último esquema, como bien nos muestra Granell,
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encierre complejidades y tensiones internas que deben ser sutilmente revisadas.
Valgan las notas anteriores como botón de muestra de lo que esta tarea exigiría.
Para concluir, cabe preguntarnos, en vista de lo anterior, qué sentido tenía para
Granell –si es que podía tener alguno– el proyecto de una investigación sobre
la “logicidad” o, en expresión orteguiana, sobre una “Lógica de la razón vital”.
4. Algunas conclusiones y una cuestión abierta: ¿es viable una “Lógica
de la razón vital”?
Una vez expuesto tanto el contexto como las matizaciones de Granell a la
noción orteguiana de creencia –tal y como aparece formulada en los textos
de los años treinta y cuarenta–, concluimos, efectivamente, que la lectura de
Granell no se adhiere a la “hermenéutica venerativa”, sino que, más bien, la
pone en duda desde el temprano año de 1949. Creo que no es ninguna conclusión aventurada afirmar que el olvido contemporáneo de la figura de Manuel
Granell, tanto en su dimensión de filósofo con nombre propio como en su
condición discipular, se nos revela, en última instancia, como el olvido de
un programa filosófico que desde el inicio orientó tanto su propia propuesta
como la lectura de su maestro. Es el propio Granell quien nos lo relata retrospectivamente en Etología y existencia (1977):
Todo se iluminaba bajo esta luz: fenomenología. Las Investigaciones lógicas
se estudiaban con Gaos al dedillo, analizando sus entresijos en cada página,
desmontando el encaballamiento argumental. Me hallaba otra vez ante otro
esfuerzo de pureza. Su distinguir y encajar lo lógico puro era apabullante. ¡Aquel
ejemplo de la máquina de calcular! Y luego, las reducciones, la apodicticidad…
Husserl me atraía y repelía de consuno. Su influjo me era tan fuerte como mi
reacción. Cierta vez –muchos años más tarde, ya en Caracas– confesé a Gaos
el propósito de escribir otras investigaciones lógicas sobre el modelo de las
husserlianas, al modo que Leibniz hizo con Locke, para replicarle así paso a
paso. Por fortuna, curó mi afán la simple confesión del propósito.8

Granell se refiere, efectivamente, a cuando “por los años de la República entré en la Facultad madrileña” (ib., p. 12), de modo que tal era la
filosofía imperante en aquella incipiente Escuela de Madrid; y no es otra la
óptica desde la que un Granell de cuarenta y tres años afronta la tarea encomendada por el propio Ortega de escribir una Lógica. Es también el mismo

8. Cito esta obra, igualmente, por la edición digital de 2008, p. 16.
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Granell quien, en una entrevista concedida a El Basilisco en 1980, nos relata
los pormenores de este encargo del maestro, insistiendo, por un lado, en su
motivación original de confrontar las Investigaciones lógicas de Husserl y,
por otro lado, aclarando lo siguiente:
En su aspecto exterior, dicho libro se presenta como un manual, pues con tal
carácter me fue encargado por la editorial Revista de Occidente. Por la misma
razón, y con el voto expreso de Ortega, se tituló Lógica, sin más. Exactamente,
debiera haberse titulado Sobre la Logicidad.9

Esta declaración de Granell resulta crucial para entender, primero, el
objetivo de su Lógica, a medias, como nos confiesa su propio autor, entre un
“manual” al uso (encargado por Ortega) y una investigación propia sobre la
logicidad; y, segundo, para comprender el campo de temas y problemas que
“La Lógica de la Razón Vital”, en directo diálogo crítico con Husserl, pretende investigar. Aunque ambos objetivos queden entrelazados, Granell dedica,
como ya apuntamos al inicio, las tres primeras partes al primer motivo, y solo
en la cuarta parte –las cien últimas páginas de las seiscientas que componen
su Lógica– abordará expresamente la segunda tarea, por más que, como él
mismo reconoce tanto en la “Introducción” como en las páginas finales de la
misma, se limite a ofrecernos una primera aproximación programática. Merece la pena citar expresamente las siguientes palabras de Granell para dejar
claro, por un lado, cuál es exactamente el programa de investigación que
pretende llevar a cabo y, por otro, en qué sentido ha de entenderse ésta como
una “lógica de la razón vital” o, si se prefiere, en qué tesis e intuiciones de
Ortega se apoya para que su investigación sobre “la logicidad” se enmarque
en la filosofía orteguiana:
Perdida así su tradicional fama de unicidad, quedan proclamadas sus múltiples
posibilidades formales. Lo cual ya había sido afirmado por nuestro Ortega
con filosófica generalidad: “No hay una lógica con abstracción de un objeto
determinado en que se piensa. Lo que siempre se ha denominado pensamiento
lógico puro no es menos material que otro cualquiera… Hay, pues, tantas lógicas
como regiones objetivas”. Pero de ahora en adelante, y siguiendo la pauta de
las investigaciones orteguianas, quedará peraltada igualmente la raíz subjetiva
de la razón. Tal será el tema central de la Cuarta parte, donde se expondrán
los motivos que inclinaron a Ortega a postular una lógica de la razón vital.

9. Cfr. Álvarez, L. J.; Hidalgo, A. y Granell, M., “Entrevista a Manuel Granell” en El Basilisco,
11, 1980, pp. 48-56; la cita pertenece a la p. 53, y la referencia a las Investigaciones lógicas de
Husserl aparece en la p. 49.
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Con ella se abre una nueva y aún futura etapa en la logicidad (2008, p. 498).10

Las palabras de Granell no pueden ser más claras, y creo que responden fehacientemente a las dos interrogantes anteriores. Cabe preguntarnos
ahora –más, obviamente, para dejar la cuestión abierta a futuras investigaciones que para responderla como merece– si es viable y tiene algún sentido
este programa de investigación en torno a una “Lógica de la Razón Vital”.
Hasta donde he podido investigar, no ha sido este un tema que haya llamado
especialmente la atención entre los intérpretes de Ortega –cierto es que, en
advertencia del propio Granell, este programa de investigación estaba estrechamente ligado a la fenomenología de Husserl, y ya sabemos cuál ha sido la
“interpretación oficial” instaurada a este respecto por la autoridad de algunos
discípulos como Julián Marías (cfr. 1957; 1982) o Antonio Rodríguez Huéscar (cfr. 1982).
Y es que, ciertamente, desligada y despojada de su trasfondo fenomenológico –más concretamente: de la confrontación con las Investigaciones lógicas de Husserl–, una supuesta “Lógica de la Razón Vital” no podría
aparecernos más que como una perogrullada anacrónica nacida en el seno de
una ensoñada “Escuela de Madrid” en la que prácticamente nadie estaba al
tanto de los avances contemporáneos en materia lógica y, por tanto, como un
proyecto completamente inviable. Tal es, por ejemplo, la conclusión de Luis
Vega Reñón, conocida y reconocida autoridad en el campo lógico, tal y como
sostiene en su trabajo significativamente titulado “La suerte de la lógica en la
«Escuela de Madrid»: notas sobre una desgracia” (2003). Así, mientras que,

10. Como nos indica Granell, estas líneas de Ortega proceden del escrito sobre “La Filosofía de
la Historia de Hegel y la historiología” (V, 244), publicado en 1928, pero insiste en que tales
ideas pueden rastrearse ya en El tema de nuestro tiempo, e incluso en Meditaciones del Quijote.
Más allá de la cuestión cronológica, me interesa destacar aquí que, efectivamente, esta tesis
‒tomada directa y expresamente de la fenomenología de Husserl‒ resulta crucial en la filosofía
orteguiana, puesto que de ella parte la reformulación ontológica emprendida por Ortega en su
Discurso para la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas de 1918: “Mientras no se
parta de una rigorosa y suficiente clasificación de los objetos la filosofía será una aventura campo
atraviesa. En el mundo antiguo no llegó el filosofar a su plenitud hasta que no consumó Aristóteles su tabla de las categorías o clases del Ser. Hoy no nos sirve ésta porque está hecha para
clasificar la realidad y no la objetividad, concepto mucho más amplio” (VII, 714, nota 1). Esta
es, precisamente, la tesis que Granell toma como guía para su investigación sobre la “logicidad”,
asumiendo que “Hay, pues, tantas lógicas como regiones objetivas”. Sobre la importancia de
todas estas tesis en la filosofía orteguiana, así como de la ciencia Estimativa que las sustenta, me
permito remitirme a mis recientes trabajos (2019; 2019b).
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por un lado, Vega Reñón alaba la obra de Granell y afirma que “En términos
generales, representa la exposición más completa y ceñida de la lógica de PM
[Principia Mathematica de Russell] disponible en español hasta entonces”
(2003, p. 50), así como su mérito de “reconocer las contribuciones de autores
anteriores españoles e hispanoamericanos a nuestra aculturación lógico-matemática, Granell cita por igual a los procedentes de medios filosóficos y de
medios matemáticos cuando trata de las nuevas lógicas. Su información, en
suma, corre parejas con su honradez y su cortesía intelectuales” (ib.),11 por
otro lado, sostiene Vega Reñón “1) que la empresa de una lógica orteguiana
fue asumida como una demanda escolar interna, y 2) que bien puede parecer
un despropósito, a primera vista al menos” (ib., p. 43).
Pues bien, respeto a lo primero, ya sabemos que la cuestión es algo
más compleja, puesto que, si bien es cierto que las tres primeras partes –justo
las que alaba Vega Reñón– obedecen a una cierta “demanda escolar interna”,
esto es, la de elaborar un manual de lógica al uso, no es menos cierto que el
proyecto de investigación sobre “la logicidad” nace de las inquietudes del
propio Granell, motivado por su lectura de las Investigaciones lógicas de
Husserl, y no a la mera obediencia discipular. Y, respecto a lo segundo, puede
que el reemplazo de un buen manual de lógica contemporánea por una mera
exposición programática de una ensoñada “Lógica de la Razón Vital” deba
ser tildado, efectivamente, de “despropósito”, pero ya sabemos que no fue tal
el caso ni el propósito de Granell. Es más, como ya he insistido, a la Cuarta
parte de la Lógica anteceden quinientas documentadas y rigurosas páginas
destinadas al primer objetivo. La pregunta entonces es si el proyecto mismo
de una “Lógica de la Razón Vital” resulta, como sostiene Vega Reñón, “inviable” y, por tanto, un “despropósito”.
Puesto que, hasta donde sabemos, tal proyecto no fue elaborado posteriormente por Granell, mi respuesta no puede más que limitarse al siguiente planteamiento: si nos tomamos en serio sus palabras y asumimos que su
propósito era “escribir otras investigaciones lógicas sobre el modelo de las
husserlianas”, puede que, en vista de los desarrollos posteriores de Husserl
–véase, por ejemplo, su Lógica formal y lógica trascendental (1929), por

11. Merece la pena citar también este otro mérito reconocido por Vega Reñón: “El esfuerzo de
documentación, comprensión y exposición realizado por Granell es tan notable que seguramente
le hacen acreedor al título de “introductor” de estas lógicas en español, quiero decir: merecedor
del homenaje implícito en este tópico retórico; esa labor adquiere mayor mérito si se tiene en
cuenta la falta de base teórica y técnica en todos esos campos que por entonces, en los años 40,
acusaba la cultura filosófica en España” (2003, p. 52).
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citar solo un título conocido–, tal tarea no resultara del todo inviable. Es más,
hay quienes consideran, todavía hoy, que las aportaciones husserlianas en
este campo nos ofrecen un riguroso y fructífero marco de investigación, y que
es posible, por ejemplo, llevar a cabo una “fenomenología de la negación” en
diálogo crítico con los representantes clásicos y contemporáneos más destacados en materia lógica –véase, por ejemplo, el reciente trabajo de Alejandro
Vigo (2019).
Creo, por tanto, y para terminar con una propuesta y dejar la tarea
abierta, que una comparación crítica entre la programada “Lógica de la Razón Vital” y los escritos de Husserl, tales como los citados, pero también
otros, como puede ser Experiencia y juicio (1948), cuyo subtítulo reza,
precisamente, Investigaciones acerca de la genealogía de la lógica, podría
arrojarnos alguna luz sobre los temas y problemas que ambas “investigaciones lógicas” pretenden dilucidar. Como constatamos, por ejemplo, en La
vecindad Humana (1969), Granell nunca le perdió la pista al fundador de la
fenomenología, quien tan importante e influyente había sido en sus inicios
filosóficos, de ahí que en la citada obra siga remitiéndonos al “segundo Husserl, el del Lebenswelt, e incluso el Husserl de los inéditos, el que habla de
«realizar una razón» y sustituye la vieja apodicticidad –ahora calificada de
abstracta– por un «télos apodíctico» (cf. Husserl, La filosofía como toma de
conciencia de la humanidad)”.12 Si la “logicidad” que Granell tenía en mente
investigar en el marco de una “Lógica de la Razón Vital” está en las antípodas de la fenomenología husserliana o si, por el contrario, se enmarca en este
mismo paradigma y existen algunas afinidades que hicieran de tal proyecto
una investigación fructífera e interesante, es una cuestión que, hasta donde
sé, queda pendiente de respuesta. Quizá debamos esperar a los resultados de
tal investigación para pronunciarnos con rigor sobre la viabilidad o no de una
posible “Lógica de la Razón Vital”. Mientras tanto, corremos el riesgo de
caer en juicios y conclusiones apresuradas.

12. Cito esta obra, igualmente, por la edición digital de 2008, p. 203.
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Two worlds (1)

La consistencia de las creencias en Ortega y
Gasset
Alba Milagro Pinto
IES Tomás Mingot

Resumen
El presente artículo tiene como objetivo presentar la complejidad de la noción orteguiana de creencia desde algunos pares conceptuales, en principio
contrapuestos, como son lo social y lo individual, lo real y lo ficcional o
lo racional y lo irracional.
Palabras clave: Ortega y Gasset, creencias, social, individual, real, ficción,
racional, irracional.
Abstract
The purpose of this paper is to present the complexity of the Orteguian
notion of belief, based on some conceptual pairs that are in principle opposed, such as the sociality or individuality, the reality or ficcionality, and the
rationality and the irrationality.
Keywords: Ortega y Gasset, beliefs, social, individual, real, fiction, rational, irrational.

La distinción entre saber y creencia determina desde sus orígenes toda una
tradición según la cual, la filosofía consiste precisamente en la continua revisión de los propios supuestos a fin de obtener certezas racionales desde las
que orientar la vida. No obstante, la valoración del papel y características de
las creencias han ido variando a lo largo de la historia.
Frente a la doxa platónica entendida como un “saber deficiente” por no
estar adecuadamente justificado, la fides medieval será defendida como una
virtud teologal dependiente de la gracia divina que funciona como principio
regulador extrínseco a la razón. Ya en el siglo XVII, Descartes se posicionará
frente al escepticismo renacentista buscando el modo de someter las propias
creencias al tribunal de la recta razón. Mientras que el racionalismo aborda155

ba esta cuestión desde un enfoque epistemológico, el empirismo de Hume
investigará su función psicológica ligando las creencias al aspecto pasional
y moral del ser humano. Y en esta misma dirección apunta el pragmatismo
americano al hacer depender de ellas la efectiva orientación que determina el
éxito o el fracaso de nuestro trato con el mundo. Si seguimos la perspectiva
epistemológica también vemos cómo la fenomenología se ocupa de las creencias en tanto que actividad intencional de la conciencia que pone el carácter
de realidad a lo conocido.
Si bien este tema parece ser cosustancial a la reflexión filosófica, su
presencia se hace perentoria en tiempos de crisis. De hecho, el gran tema de
la filosofía finisecular anunciado ya por Nietzsche es el agotamiento de la
razón moderna; la crisis de la creencia en la razón. No en vano, los años en
los que Ortega está madurando su reflexión sobre las creencias hasta hacer de
ellas la pieza clave de la razón histórica pueden sintetizarse bajo el lema de
la crisis. Crisis económica, política, social, de los fundamentos científicos, de
las artes, las letras, los valores y principios… crisis, en definitiva, del mundo
moderno. La fenomenología, la hermenéutica, el existencialismo, estructuralismo, positivismo lógico, la escuela crítica y la más tardía postmodernidad
surgirán en torno a un mismo sentir común de resquebrajamiento y pérdida
de sentido. No es de extrañar, por tanto, que sea posible encontrar cierto
parecido de familia entre las implicaciones que se desprenden de la teoría
orteguiana y otras propuestas filosóficas que, aun siendo coetáneas, no están
directamente unidas por lazos de influencia como puede ser el caso de la posición de Wittgenstein acerca de la certeza.
1. Primera aproximación
Crisis y creencias van, pues, de la mano. Esto se hace especialmente patente si tenemos en cuenta que la obra de Ortega es por esencia y presencia
circunstancial. La crisis del sistema de creencias no responde solo a una
coyuntura histórica sino que echa raíces en cuestiones absolutamente biográficas. Siendo Ortega un filósofo de la vida, resulta significativo notar que
los años en los que la noción de creencia tiene más peso en su pensamiento
coinciden precisamente con la consideración de la realidad radical definida formalmente como drama. La reflexión sobre la crisis no es, por tanto,
circunstancial en sentido accidental o contextual; Ortega no se limita a certificar la crisis de la razón moderna, sino que hace de ella la consistencia
misma de lo real.
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La imagen de la vida como naufragio responde al pathos de entreguerras de resquebrajamiento de las creencias. Pero, a diferencia de la angustia,
la náusea o el desasosiego del existencialismo, la visión de Ortega no es pesimista; naufragar no significa ahogarse.1 Si bien el elemento circunstancial de
la propia vida se presenta como algo líquido e inestable, el hombre también
cuenta con ciertos apoyos que le permiten mantenerse a flote. De este modo,
ideas y creencias aparecen como instancias de sentido, fruto del esfuerzo de
los hombres por hacerse cargo de la impredecibilidad de su circunstancia.
El drama en que consiste el vivir de cada cual implica tener que decidir en todo momento lo que se va a hacer y, en ese sentido, cada instante de
nuestra vida se presenta como un momento encrucijada o crisis. No obstante,
el quehacer cotidiano no es sentido desde ese perfil dramático. La vida posee
también una dimensión de seguridad y orientación que hace del mundo un
lugar de contornos conocidos en el que el hombre puede proyectar su vida.
Frente a la metáfora líquida del naufragio que ilustra la radicalidad de la existencia, la imagen más utilizada por el filósofo para hablar de las creencias es
la de “suelo” o “sustrato” de nuestro vivir.
Toda vida humana se encuentra instalada en un determinado sistema
de creencias que, desde su consistencia histórico-social, actúa en la economía
vital del hombre del mismo modo que el sistema de instintos lo hace en los
animales. Ortega describirá las creencias como el entramado del mundo incuestionado desde el cual vivimos, aquello con lo que contamos en nuestros
quehaceres como efectiva realidad. Por ser el suelo bajo nuestros pies no
reparamos en su presencia, pero de ellas dependen los contornos de nuestra
existencia pues delimitan lo posible y lo imposible, lo prohibido y lo debido.
Es el escenario, a fin de cuentas, de cada vivir. Más aún, –dirá– constituyen
el horizonte de sentido que posibilita la convivencia y el propio pensamiento. Las creencias son bivalentes: actúan como límites en la estructura de la
vida humana, tanto en sentido positivo como negativo. Por lo que refiere a la
incertidumbre del porvenir, representan una instancia común de seguridad,
pero también actúan de forma coercitiva, imponiéndose al individuo al margen de su voluntad. Su relación frente a las ideas con las que interpretamos,
enjuiciamos y transformamos el mundo es igualmente paradójica: por una
parte, son el humus que las nutre, pero, por otra, también son lastre al que se
enfrentan. Una de las tareas de la razón histórica será, pues, hacer el diagnóstico de una vida o periodo en función del peso específico y la interacción

1. Ortega y Gasset, J. “Pidiendo un Goethe desde dentro”, (1932), V, 122.
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de tres variables: ideas, creencias y la radical inseguridad que constituye el
fondo primario de toda vida humana.
Si bien estas líneas pueden servir para situar la noción de creencia en
el contexto y el pensamiento general de Ortega, lo dicho hasta ahora no da
razón de la complejidad de su propuesta. La noción orteguiana de creencia
implica aspectos, veritativos, sociológicos, psicológicos, afectivos e históricos que se derivan de una cualidad que no suele explicitarse. Me refiero a su
consistencia onto-epistémica.
Al hacer de la vida la realidad radical y entender ésta como una reciprocidad yo-mundo con cuya presencia contamos en cada momento, Ortega
abre la vía para considerar las creencias como una dimensión vital híbrida entre lo ontológico –la realidad con la que contamos– y lo epistemológico –pues
son el resultado de la actividad interpretativa del mundo–. Las creencias son,
pues, una figura de la realidad, pero que no es vivida como figura, sino como
pura realidad. Dicho de otro modo: el mundo en el que vivimos y desde el
que proyectamos nuestro futuro no es una realidad neutra, sino un constructo
social fruto de la historia.
El propósito de Ortega de elaborar una filosofía desde el punto de vista de la vida se enfrenta al reto de conceptualizar aquello que escapa a todo
afán lógico clasificatorio. En este caso, de encontrar el modo de reflejar con
fidelidad aquello que pertenece al ámbito pre-teorético del vivir. Ortega se
hace cargo de esto al decir que los términos de su teoría son conceptos ocasionales cuyo contenido debe ser concretado espacio-temporalmente en cada
vida efectiva. La descripción que hace Antonio Rodríguez Huéscar de las
categorías de la vida, nos sirve igualmente para el tema que aquí nos ocupa:
“Estos conceptos son sintéticos y ambivalentes, en cuanto constitutivos de la
“teoría analítica” de la vida humana, es decir, en cuanto han de traducir el modo
de ser de una realidad radical y originariamente dual; y deben ser “ocasionales”, “escalares” y “polivalentes”, en cuanto “instrumentos de concretación”,
es decir, a los efectos de una adecuada “aplicación” de dicha “teoría”. Son,
pues, en la medida en que ello es posible, “conceptos móviles”, en los diversos sentidos señalados por las anteriores adjetivaciones –como corresponde a
una realidad superlativamente compleja, dinámica y siempre in via–, por lo
que deben encerrar una potencialidad de desarrollo siempre abierta a nuevos
“aspectos” y “niveles””.2

La consistencia de las creencias –como cualquier otro ingrediente del
vivir– es paradójica, multifacética, escalar, móvil y equívoca. Por eso, la pri2. Rodríguez Huéscar, A. Semblanza de Ortega, Barcelona, Anthropos, 1994, p. 222.

158

XV Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

mera consideración que debemos hacer, si pretendemos analizarlas, es la que
atañe a su densidad y temporalidad. Éstas se articulan en distintos niveles de
profundidad, poseen una determinada jerarquía y densidad histórica que va
modificándose en el curso del acontecer vital. Mientras que algunas creencias
básicas poseen un carácter tan sólido y estable que podríamos pensar que son
inconmovibles a la efectiva duda vital, otro tipo de creencias –o las mismas
en otro momento de su desarrollo social– se caracterizan por su superficialidad y la rapidez con que se suceden unas a otras. Visto desde fuera, el sistema
de creencias sobre el que se asienta toda existencia humana podría asemejarse a un paisaje, con sus altos y sus llanos, con zonas fértiles y otras yermas,
caminos transitables y espacios agrestes, ríos de ideas y simas horadadas por
la duda. Teniendo todo esto en cuenta quizás sea posible explorar su consistencia en torno a las siguientes coordenadas vitales:
a) Entre lo social y lo individual
Lo primero que nos llama la atención siguiendo los textos del filósofo es
el carácter social de las creencias. Éstas son absolutamente independientes
del apego individual. No solo quedan al margen de la adhesión intelectual,
también son indiferentes a la voluntad, estimación y sentir personal. No pertenecen al individuo sino a la sociedad. Es precisamente en el carácter social e impersonal donde reside la firmeza e incuestionabilidad que las define.
Mientras que las ideas están siempre en disposición de ser rebatidas y son,
por tanto, revocables, las creencias son lo incuestionado, no tienen puertas ni
ventanas, no aparecen como construcción humana, sino como paisaje en el
que la vida se encuentra ya instalada. Ya sea como facilidad por la coincidencia con el contorno social o ya sea como dificultad por el desencaje entre el
sentir individual y las vigencias colectivas, lo cierto es que toda vida humana
discurre inexorablemente por el cauce de las creencias de su tiempo. Porque
incluso el que cree discrepar “está, sin advertirlo, ganado subterráneamente
por la creencia vigente y es de ésta y no de aquélla de quien en verdad, vive”.3
Las creencias no pertenecen al individuo, por eso no aparecen como
contenidos de nuestra vida, sino que se imponen con la eficacia hegemónica
de lo real. La fuerza impositiva de las creencias, la intensidad con la que éstas se nos presentan como realidad y el grado de coacción que ejercen sobre

3. Ortega y Gasset, J. “Las opiniones particulares de los hombres contra la fe de su tiempo son
inauténticas” (1934), V, 319.
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el individuo, están determinados por su vigencia social. Las creencias son,
pues, esencialmente sociales y, como tales, poseen un aspecto negativo –pues
son tardígradas, ininteligibles, mecánicas, coactivas, impersonales, irresponsables y deshumanizadas– y un aspecto positivo, pues no solo son un puente
entre lo individual y lo social que permite la comprensión, tanto del prójimo
como del antepasado, sino que hacen posible el todo social al aunar las individualidades bajo instancias últimas superiores a la suma de las voluntades
que la componen4.
En principio, no parecería tener sentido preguntarse por la posibilidad de que las creencias sean individuales, pues han sido definidas como
aquello en lo que el hombre ya se encuentra, mientras que a las convicciones
personales –por muy vigorosas que sean– siempre llegamos por motivos y
razones. Sin embargo, si rastreamos los textos, comprobamos que, aunque la
insistencia en el carácter social de las creencias es cada vez mayor, Ortega no
cierra completamente la puerta a la posibilidad de que existan creencias que
no dependan del contorno social.
La clave para ahondar en esta dirección está en el requisito para que
algo sea considerado como una creencia. Y éste es que el hombre se encuentre con una realidad distinta de sus conjeturas y ocurrencias sobre lo real,
una realidad cuya patética e inexorable presencia le sea impuesta, no por
razones y argumentos, sino con la fuerza ejecutiva de lo real. Si atendemos
a esta consideración, es posible hablar de dos modos de darse las creencias
en la vida humana:
• La creencia que el hombre hereda automáticamente de lo social: que
es la que procede de un largo proceso histórico por el que las ideas se
objetivan a través de la vigencia social.
• La creencia que el hombre experimenta a través de la revelación como
un choque con una realidad trascendente. La creencia que procede
de esta experiencia es absolutamente individual. Aunque también es
usual que varias personas lleguen a creencias similares en un tiempo
más o menos común, ya que la revelación está ligada a la dialéctica
histórica de la experiencia de la vida colectiva. Las creencias originadas de este modo también son fuente de ideas, teorías e interpretaciones del mundo que con el paso del tiempo pueden adquirir vigencia
social y consolidarse como creencias del primer tipo. Es posible, por
tanto, que lo que primero fue creencia individual originada en una

4. Ortega y Gasset, J. “Del Imperio romano” (1941), VI, 92.
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revelación, se transforme en creencia colectiva en el complejo proceso
por el que las ideas devienen en creencias.
Lo que quedaría pendiente es investigar el proceso contario. Esto es,
la posibilidad de que las creencias colectivas se conviertan en creencias individuales. Dicho de otro modo: si es factible, en qué modo y medida que
el individuo se haga cargo de la autenticidad de sus creencias sin que éstas
pierdan su ejecutividad. Ahí conectamos nada menos que con el núcleo de la
ética orteguiana: cómo es posible la coincidencia del hombre consigo mismo.
b) Entre la realidad y la ficción
La coordenada realidad-ficción desde la que podemos describir la consistencia de las creencias se desarrolla conceptualmente en la convergencia de
dos temas a los que Ortega había prestado especial atención entre 1929 y
1933: la presencia ejecutiva de la realidad como “contar con” y la caracterización del conocimiento como quehacer fantástico. Estas cuestiones derivan
en una concepción progresivamente desintelectualizada de lo real por la cual
el “mundo” pasa a ocupar la función de mapa de realidad que hasta entonces
quedaba reservada a la “cultura”.
La formulación de las creencias a la que Ortega llega a la altura de
1934 recoge la caracterización del conocimiento en tanto que construcción
histórica cuya finalidad es la orientación vital al mismo tiempo que reconoce
el estatuto de las creencias como absoluta realidad, como el suelo firme que
nos sustenta y desde el cual vivimos sin reparar en él. En lo que tienen de
realidad, las creencias son pura ejecutividad o instancia vital, pero, en lo que
tienen de construcción fantástica, también poseen cierta arquitectura sistemática por la que el “ser” de cada cosa queda ligado al resto formando algo así́
como una ficción de totalidad.
La dimensión de realidad del sistema de creencias está fuertemente
ligada a su carácter social. En ese sentido ya vimos que la principal caracterización de las creencias es que generalmente su fuerza impositiva procede
de la dimensión social de la vida humana y son asimiladas como realidad con
absoluta naturalidad. El hombre se encuentra en ellas “del mismo modo y con
análoga forzosidad a como se encuentra en el mundo físico”5. Las creencias
no actúan como un espejo de lo real, sino que constituyen por sí mismas el

5. Ortega y Gasset J., Epistolario. Madrid, Ed. Revista de Occidente, 1974, p. 123
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plano de la cotidiana realidad, pues “nos ponen delante lo que para nosotros
es la realidad misma”.6
Si bien queda claro que las creencias son la realidad, pues constituyen todas aquellas cosas con las que contamos en nuestro efectivo vivir,
no podemos olvidar que –como en el resto de atributos de las creencias– la
realidad que en ellas se da es también una cuestión escalar. Además de depender del estado de vigencia en que se encuentren, la densidad ontológica
de un sistema de creencias también depende de los lados de la vida que éste
incluya y del plano o nivel de profundidad que una creencia ocupe en una
determinada vida humana. Todas estas variables no dependen del contenido
de la creencia, sino de su función en cada concreto vivir. Pues un mismo
contenido de creencia no solo puede tener diferentes valores de realidad
según el estado de vigencia social de dicha creencia, sino también en función de la propia experiencia de la vida individual. De lo cual resulta que
hay elementos que en un determinado momento ocupan un primer plano
de realidad, mientras que en otro pasan a ocupar un último plano quedando
más allá– de las cosas con que contamos, sin que esto signifique que dejen
de actuar en nuestro efectivo vivir.
Si, por una parte, podemos atribuir a las creencias el status de realidad,
por otra parte, el filósofo nos advierte de que “la realidad auténtica y primaria no tiene por sí figura. Por eso no cabe llamarla “mundo”. Es un enigma
propuesto a nuestro existir”.7 Es precisamente esa incertidumbre ante la falta
de contorno de la existencia la que empuja al hombre a construir teorías sobre
el ser de las cosas poniendo en marcha su mecanismo intelectual que, con el
paso del tiempo, pueden acabar sedimentándose como realidad social y credencial. Dicho de otro modo: si las creencias son la respuesta, el enigma o la
incertidumbre es el interrogante de lo real.
Como afirma José Lasaga, “creencias e ideas son variaciones ocasionales y escalares de un mismo género, del género “interpretación””8. Si bien
es cierto que, frente a la jovialidad y revocabilidad de las ideas, las creencias
constituyen el plano serio de nuestra vida, también es cierto que miradas
desde el absoluto problematismo del plano enigmático de la existencia, las
creencias nos aparecen como mera ficción de realidad.

6. Ortega y Gasset J., “Ideas y creencias”, (1936), V, 665.
7. Ortega y Gasset J., La razón histórica, (1940), V, 523.
8. Lasaga, J., “Las creencias en la vida humana. (Una aproximación a la distinción orteguiana
entre ideas y creencias)”. En Endoxa: Series Filosóficas, nº 4, 1994, p. 224.
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La realidad en que creemos vivir, con que contamos y a que referimos
últimamente todas nuestras esperanzas y temores, es, obra y faena de otros
hombres y no la auténtica y primaria realidad.
“Para topar con ésta en su efectiva desnudez fuera preciso quitar de sobre
ella todas esas creencias de ahora y de otros tiempos, las cuales son no más
que interpretaciones ideadas por el hombre de lo que al vivir encuentra –en sí
mismo y en su contorno”.9

¿Realidad o ficción? Aunque podemos encontrar argumentos para
defender ambas posiciones, la consideración de cada una por separado es
claramente insuficiente: ni podemos considerar las creencias como absoluta
realidad ignorando la consistencia radicalmente enigmática de la existencia,
ni es legítimo pensar en ellas como simples construcciones mentales obviando su carácter ejecutivo.
Es precisamente esa consistencia ambivalente de las creencias la que
permite al hombre vivir a la vez en la realidad enigmática de su existencia y en el claro mundo de las ideas. Para que la fantasía del conocimiento
tenga poder efectivo sobre la incertidumbre es preciso que no se presente
como mera ocurrencia porque “la vida de cada cual no tolera ficciones”10.
Las creencias así entendidas son ese tercer elemento que hace posible la vida
entre la terribilidad del porvenir enigmático y el ficticio esquematismo de
las ideas. Porque, aunque por origen las creencias pertenecen al mundo de lo
fantástico, su función vital se ejerce como absoluta realidad. En ese sentido
podemos decir que al igual que Don Quijote, el plano de las creencias constituye “la arista en que ambos mundos se cortan formando un bisel”.11
c) Entre lo racional y lo irracional
Al igual que ocurre con lo individual y lo social, o con lo real y lo ficticio, el
concepto de racionalidad también debe ser repensado a la luz de las creencias.
Pues éstas, en tanto actividad intelectiva, son absolutamente irracionales. Sin
embargo, desde la consideración de su contenido o función vital constituyen
una forma específica de racionalidad.
A favor de la irracionalidad de las creencias podemos presentar dos
argumentos: en primer lugar, creer es una acción irracional. Como dirá– el
9. Ortega y Gasset J., La razón histórica, (1940), V, 522.
10. Ortega y Gasset J., El hombre y la gente, (1949), X, 159.
11. Ortega y Gasset J., Meditaciones del Quijote, (1914), I, 810.
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filósofo en varias ocasiones; la fe es siempre “la fe de nuestros padres”, no
llegamos a ella a través de razones. El modo mecánico y anónimo en que se
imponen al individuo es invulnerable a todo razonamiento. El acto de creer,
por definición, se halla en las antípodas de la actividad decididora racional.
Aquello con que contamos en nuestro vivir –que es lo más característico de la
creencia– pertenece al ámbito pre-reflexivo y queda, por tanto, libre de toda
intencionalidad.
En segundo lugar, cuando Ortega se hace cargo de la historicidad de la
razón moderna desde sus orígenes en el pensamiento griego, concluye que las
exigencias lógicas de racionalidad en que se basa toda la filosofía occidental
no son sino resultados de principios pragmáticos latentes, cuya función vital
remite en última instancia al quehacer fantástico gracias al cual los hombres
definen el mundo para orientarse en él. Así–, el “modo de pensar” moderno y
la propia ciencia es definida en múltiples ocasiones como “fantasía exacta”.
Tendría gracia que, apurando bien las cosas, resultase a la postre ser
más definitorio del hombre su irracionalidad positiva o fantasmagorismo, que
la llamada “racionalidad”. Y ello porque resultase que ésta supone aquélla,
es decir, que la razón no es sino un modo, entre muchos, de funcionar la
fantasía.12
Queda claro que el acto de creer es irracional, y por lo tanto irresponsable desde un punto de vista individual. Por otra parte, la propia creencia
en la razón es una cuestión histórica y, de hecho, todos los sistemas de ideas
tienen su fundamento último en cuestiones irracionales. Sin embargo, si consideramos los sistemas de creencias desde la perspectiva de su función vital,
no podemos sino afirmar que de ellos se desprende una determinada justificación racional del mundo y de nuestros actos en él.
Desde una perspectiva individual o presente, las creencias son irresponsables, ilógicas e irracionales, pero si atendemos a su función vital, a su
dimensión social y su consistencia histórica es fácil constatar que son auténtica y radical razón vital. Pues, como ha señalado Julio Bayón, “constituyen
el nivel más profundo en que la razón opera como razón vital”13. Y es que
las creencias nos dan el por qué y el para qué de los quehaceres del hombre.
La concreción de cada vivir en un determinado sistema de creencias dota de
contenido, tono e intensidad a la estructura de la vida humana tornando en

12. Ortega y Gasset J., La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva,
(1947), IX, 1018.
13. Bayón, J., Razón vital y dialéctica en Ortega, Madrid, Revista de Occidente, 1972, p. 66.

164

XV Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

comprensible lo que desde dentro de esa vida aparece oculto a la conciencia.
Esto nos lleva a concluir que, a pesar de que el sistema de creencias vigente
permanezca generalmente inconsciente nos oculta su operatividad, cuando lo
examinamos desde su consistencia histórica, cuando consideramos los acontecimientos pasados, sí que es posible dar razón de ellos en función de las
creencias. Dicha razón no sería ya una razón lógica, sino razón histórica o
narrativa.
d) La filosofía como paradoxa
La cuestión que quedará aquí tan solo apuntada es la que atañe a la coordenada consciente-inconsciente. En principio podríamos afirmar que las creencias pertenecen por definición a un estrato pre o post-consciente y, por tanto,
son inaccesibles a la actividad cognoscitiva. Si es que pudiésemos hacernos
cuestión de ellas, éstas no estarían ya funcionando como creencias en las que
estamos, sino que serían ideas que podemos manejar. La cuestión es que la
labor más genuina del filósofo parece consistir precisamente en desenmascarar las creencias o “hacer patente lo latente, somero lo profundo, de llegar a
conceptos “claros y distintos””14.
Si el saber sobre las creencias solo puede fundarse en una razón histórica y a posteriori, ¿cuál es el alcance de la filosofía? La cuestión no es menor
ni meramente académica, que las creencias puedan ser o no accesibles al
análisis conceptual no solo atañe al alcance y función de la filosofía, sino a la
propia posibilidad de la coincidencia del hombre consigo mismo. A la posibilidad de vivir desde convicciones conscientes y no heredadas acríticamente.
Las creencias sí pueden hacerse patentes al teorizar como narración
histórica, pero a condición de dejar de ser creencias. De ellas propiamente
solo cabe hablar en pasado; si un supuesto se desvela como tal es precisamente porque ha perdido su vigencia, su condición latente. Lo que tendríamos entonces sería la idea de una creencia, su esquema desvitalizado. En
principio debemos concluir que la efectividad plenaria de las creencias está
ligada necesariamente a su vigencia inconsciente e involuntaria, al aspecto
social, irresponsable y deshumanizado de lo social. Sin embargo, también
sabemos que nuestras creencias, en tanto que realidad efectiva, no resultan
absolutamente desconocidas, ni mucho menos ajenas a nuestra vida, pues de
algún modo son aquello “con lo que contamos absolutamente –pensemos en

14. Ortega y Gasset J. (VI, 803; ECD, 1952).
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ello o no”15–. Actúan como instancias últimas a las que referimos nuestras
dudas y disputas, son tribunal supremo y piedra de toque de nuestras ideas
sobre lo real.
Podemos concluir, por tanto, diciendo que las creencias no son evidentes al teorizar, son parte del evidenciarse mismo de la vida ante sí. Quedan
latentes y operativas en la experiencia de la vida de los pueblos y los hombres
como aquello que se soto-piensa por debajo de las teorías, las descripciones
y el trato mismo con lo real. Si bien es posible formularlas, pues en eso consiste la ciencia histórica, cuando se trata de creencias vigentes y plenarias,
su puesta en cuestión siempre será– hipotética, virtual, conjetural. Eso no es
óbice para que la filosofía sea esencialmente paradoxa, aunque no se ocupe directamente de las creencias vigentes por ser presa de ellas, ni tampoco
pueda situarse directamente en el plano del enigma. El ámbito de la filosofía
es la duda, y su instrumento, las ideas. Y, no obstante, la labor de las ideas
consiste en cuestionar aquello que nos parece más real a fin de hacer patente
lo que está operando de modo latente. El quehacer crítico implica de algún
modo la aspiración a demoler las creencias, a liberarse de ellas; bien porque
toda idea aspira en su verdad a ser la realidad misma, bien porque surge
como reacción ante la quiebra de las creencias o bien porque su dialéctica
avanza precisamente hacia las cosas que parecen más incuestionables y últimas. Ésta, por supuesto, es una aspiración imposible, tan imposible, utópica
y necesaria como el original afán del hombre por hacer coincidente su yo y
su circunstancia.
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Bayón, J. Razón vital y dialéctica en Ortega, Madrid, Revista de Occidente,
1972
Lasaga, J. “Las creencias en la vida humana. (Una aproximación a la distinción orteguiana entre ideas y creencias)”. Endoxa: Series Filosóficas,
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Resumen
Compartiré los tres momentos más importantes del proceso de investigación
que me han llevado a identificar a las creencias como actos de sentido.
En el marco de los análisis más representativos sobre el tema dentro del
ámbito de la filosofía de la mente, comenzaré planteando la definición de
creencia como actitud cognitiva. En una segunda parte desarrollaré algunos
cuestionamientos sobre esta concepción, contextualizados en el problema
de la motivación moral. En la tercera y última parte, dejaré sugerida una
interpretación alternativa sobre la creencia como acto de sentido dentro del
continuo de la motivación moral.
Palabras clave: creencia, actitud cognitiva, acto conativo, sentido, motivación moral.
Abstract
I will share the three most important moments of the research process that
have led me to identify beliefs as acts of meaning. On the framework of
philosophy of mind I will start presenting the concept of belief as a cognitive attitude. On the second part I will develop some issues about this
conception, contextualized in the problem of moral motivation. In the last
part I will suggest an alternative interpretation of belief as act of meaning
within the continuum of moral motivation.
Keywords: belief, cognitive attitude, conative act, meaning, moral motivation.
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1. Creencias como actitudes cognitivas
Una creencia suele ser identificada como un estado mental y, en ese marco, se
concibe más como una actitud y no un acto cognitivo1. Una actitud cognitiva
la entenderemos como un estado mental de re-presentación de una proposición como verdad. De esta manera, en cuanto actitud, la creencia tiene a una
proposición como su objeto, destacando especialmente la disposición anímica del sujeto al respecto de la misma.
Desde esta perspectiva, una creencia implica el asentimiento ante aquello que se tiene como verdadero2. Este modo de identificarla nos permite hablar
de dos rasgos que, en un recorrido por algunos autores contemporáneos3, destacan como aquellos que le dan su especificidad, distinguiéndolas de otros estados mentales (ilusiones, fantasías, etc.). Apoyándonos en Shah y Velleman4,
podemos decir que estos son: el asentimiento y su orientación a la verdad.
Por un lado ocurre el asentimiento, representado en lo que se conoce
como el requisito descriptivo5 de la creencia, y que consiste en la actitud
–subjetiva– de aceptación o asenso, implicada en el acto mental de afirmación sobre un juicio: “afirmo”, en cuanto acto y no sólo proposicionalmente,
que “los seres humanos son racionales”. Tengo un juicio y me comporto de
modo que cabe decir que asiento ante él; en consecuencia, es posible afirmar
que tal asentimiento no tiene un carácter exclusivamente proposicional, sino
también actitudinal. Por eso podemos hablar de la creencia como actitud y no
como mera representación proposicional.
Al mismo tiempo, este requisito descriptivo se integra, para constituir
la creencia, al requisito normativo6, es decir, no sólo afirmo en mi actitud que

1. Un acto cognitivo es un acto mental porque envuelve una proposición que está presente o está
siendo propuesta en la mente; es cognitivo porque envuelve la presentación de la proposición
como verdad (afirmándola).Vid. Shah, Nishi y Velleman, David. “Doxastic deliberation” en The
Philosophical Review, 2005, 114, nº. 4, 503.
2. Se hace ineludible evocar el concepto kantiano de creencia como parte del tener por verdadero o asenso (según la traducción de Alfaguara o Colihue, respectivamente). Vid. Kant, Immanuel. Crítica de la razón pura. Alfaguara, Madrid, 1994, 639 (A820/B848).
3. David Velleman (2000, 2002), Nishi Shah (2005), O´Brien (2005), Samuel Kahn (2014).
4. Shah, Nishi y Velleman, David. “Doxastic deliberation”, en The Philosophical Review, 2005,
114, nº. 4, 497-534.
5. El requisito descriptivo podríamos asociarlo a la pregunta: ¿Qué sucede cuando creo? o
¿Cómo acontece la creencia?
6. El requisito normativo podríamos asociarlo a la pregunta: ¿Cuál es la regla o criterio según el
cual puedo identificar una creencia?
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“los seres humanos son racionales”, sino que además, al deliberar sobre ello,
llego a la conclusión de que, de verdad, lo son. Es este segundo requisito el
que otorgaría a las creencias su carácter específico en el sentido de que permitiría establecer un estándar de verdad que regule cuándo una cognición se
constituye como creencia.
Por lo tanto, según la explicación y el ejemplo anterior, puedo decir
que “creo” en la racionalidad de los seres humanos. “Creer” significaría que
asiento ante aquello que considero que es verdad.
Como se puede ver, desde esta perspectiva toda creencia implicaría un
asentimiento y, al mismo tiempo, estaría orientada por la verdad. Sin embargo, surgen algunas interrogantes que trataremos a continuación.
2. Cuestionamientos sobre el carácter exclusivo de la creencia entendida
como actitud cognitiva
Con las ideas de autores como David Velleman y Nishi Shah podríamos concluir que si no hay verdad –o verdades– no hay creencias. Incluso aunque
no nos hagamos deliberadamente la pregunta de si creer algo o no en un
determinado momento, podemos estar indagando igualmente sobre su verdad
de forma indirecta y, de esta manera, estar influyendo sobre nuestro sistema
de creencias7. Por lo tanto, una creencia conserva su estatus por la verdad, es
decir, su identidad está implicada con la verdad. Casi podríamos decir que
atribuir un rol a la creencia equivaldría a dar por sentada su relación con la
verdad –o al menos múltiples verdades– especialmente dentro del territorio
de la motivación moral.
Todo esto, por supuesto, cabe decirlo sobre la concepción de la creencia que tiene a un juicio como objeto, es decir, en cuanto representación de
una proposición como verdad; y por eso se entiende como actitud cognitiva.
La duda persiste, sin embargo, ante la posibilidad de admitir creencias
como actos mentales, es decir, como operando directamente, no sobre juicios (mundo entendido, reflexionado, pensado), sino sobre el propio mundo,
los otros o uno mismo, más existencialmente y sin mediación proposicional.
Quizás si pensamos en el niño que al poco tiempo de haber nacido acepta
simplemente al mundo sin apenas mediaciones, cabe la duda de si a tal afir-

7. Cfr. Shah, Nishi y Velleman, David. “Doxastic deliberation”, en The philosophical review,
2005, 114, nº. 4.
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mación ingenua y estructural no podríamos llamarla creencia o, intentando
ser más específicos, creencias estructurales o basales. Un tipo de creencia
que no es tanto actitud cognitiva como acto cognitivo, o incluso acto conativo8.
Es lo que de algún modo deja sugerida la crítica de O’Brien a Velleman cuando, desde una visión más antropológica, profundiza en la radicalidad del rol que tienen las creencias en el proceso de motivación hacia la
acción:
“Me parece que, de hecho, el rol motivacional de la imaginación tendría que
apoyarse en el rol motivacional de las creencias, porque el poder de las creencias
para generar una acción encarnada requiere operar en el contexto de un sujeto
encarnado que sabe, como condición fundamental, qué órgano mover y cómo
hacerlo, cuando se trata de actuar” (O’Brien, Lucy. “Imagination and the motivational view of belief ”, en Analysis, 2005, 65, nº. 1, 57. Traducción propia).

Bajo la fuerza motivacional de las imaginaciones, defendida en un
primer momento por Velleman9, subyacen esas creencias que podríamos
identificar como estructurales o basales sobre la propia corporeidad humana,
la distinción entre ésta y la condición mental del ser humano, el mundo real
y el mundo imaginario, etc.; en resumen, lo que O’Brien identifica como las
creencias que tiene el sujeto-agente acerca de su mundo actual10.
Robert Audi11 hace referencia, en un sentido semejante, a creencias
de bases no inferenciales (fundadas en experiencias sensoriales), en contraposición a creencias de bases inferenciales (fundadas en proposiciones que
se asumen como premisas). Las primeras, que se aproximan al concepto de
creencias basales o estructurales, constituyen la evidencia de que hay una
8. Un acto conativo se entiende como acto energizante, reflejado en la activación de la conducta.
Asumimos la denominación que utiliza la psicología del aprendizaje para identificar elementos
comunes y relevantes entre diversas teorías de la motivación: un aspecto energizante reflejado
en la activación de la conducta, y un aspecto direccional que indica la orientación selectiva de la
acción. Vid. Mayor, L. y Tortosa, F. “Perspectivas históricas acerca de la psicología de la motivación”, en REME. Revista electrónica de motivación y emoción, VIII, nº. 20-21, consultado en
http://reme.uji.es/articulos/numero20/2-tortosa/texto.html.
9. Cfr. Velleman, David. The Possibility of Practical Reason. University of Michigan Library,
Michigan 2000, 271 y ss.
10. Cfr. O’Brien, Lucy. “Imagination and the motivational view of belief”, en Analysis, 2005,
65, nº. 1, 58. Traducción propia.
11. Cfr. Audi, Robert. “The ethics of belief: doxastic self-control and intellectual virtue”, en
Synthese, 2008, 161, 410-412.
12. Cfr. Ibídem, 404.
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falsa sugestión de que el creer en sí mismo es un contenido normal de la volición12. Al contrario, lo que Audi propone es que las creencias normativas de
bases no inferenciales escapan a los contenidos de la voluntad en cuanto son
producto de estados sensoriales o impresiones de memoria.
Las creencias de bases no inferenciales representan un tipo de creencia que es producto de mecanismos involuntarios; sin embargo, lo curioso es
que para el autor no escapan a un posible control indirecto13. Audi sostiene
que, si bien no podemos controlar el tipo de creencias que se vinculan con
determinadas experiencias sensoriales, sí podemos, mediante un proceso de
responsabilidad intelectual, indagar en las bases de las creencias que ya tenemos. La inicial desconexión de carácter lógico entre las creencias y sus
bases (mecanismos involuntarios), no excluye la existencia de una conexión
en perspectiva psicológica; sobre esta conexión psicológica se haría posible
la búsqueda voluntaria de premisas racionales para nuestras creencias, promoviendo el aparejamiento o enganche (harnessing) que se puede producir
entre las creencias y sus bases o fundaciones no inferenciales. Es lo que se
podría llamar un ejercicio de honestidad intelectual o autocomprensión de
las propias bases de las creencias que se tienen. De esta manera, se produce
lo que Audi califica como un esfuerzo adecuado (righ effort) de mejora de
las relaciones entre las creencias y las bases de las mismas, mediante la reflexión; es el autocontrol de las creencias mediante la virtud intelectual.
En consecuencia, si admitimos como razonables las dudas sobre la naturaleza exclusivamente cognitiva de las creencias, resultaría al menos interesante comenzar a proyectar las consecuencias de considerar un tipo de creencias basales o estructurales: muestran un poder motivador fundamental, en
tanto disponen coordenadas básicas según las cuales otros estados –como los
deseos, las figuraciones de la imaginación o las propias creencias reflexivas,
etc.– llegan a cumplir un rol motivacional secundario en cuanto conducentes
a la realización de la acción. Como lo señala O’Brien: “Preferiblemente a
que el rol motivacional de la imaginación y las creencias se conciba a la par,
el rol motivacional de la imaginación depende del rol motivacional de las
creencias”14.
Sin negar el papel motivacional que juega la imaginación, O’Brien
pone el énfasis en el rol motivacional de las creencias, como cumpliendo una

13. Cfr. Ibídem, 410.
14. O’Brian, Lucy. “Imagination and the motivational view of belief”, en Analysis, 2005, 65, nº
1, 60 (Traducción propia).
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función fundamental o estructuradora en el proceso de la motivación. Igualmente, la propia autora deja abierta la pregunta sobre si pudiera haber representaciones más primitivas que las creencias jugando ese rol motivacional.
Cuáles sean estas creencias basales o estructurales es una discusión
que no abordaré en el presente texto. Independientemente de ello, resulta
indispensable admitir que O’Brien termina por reconocer lo que Velleman
ha dejado claro: toda creencia, por el hecho de serlo, está regulada por la
verdad, cumpliendo de esta manera tanto el requisito descriptivo de asentimiento o afirmación, como el normativo, que la hace transparente a la
pregunta por la verdad. O’Brien señala, incluso con mayor énfasis, que
no se trata ni siquiera de actuar “como si lo creído fuera verdad”, sino que
el poder motivacional radica en creer, efectivamente, que lo creído “es”
verdad. Lo que realmente nos mueve no sería el actuar “como si” lo creído fuera verdad, sino el actuar asumiendo que lo creído “es” verdadero; y
este tipo de asunción nos haría sensibles a normas de racionalidad, lo cual
resultaría muy significativo con respecto a los procesos de la motivación
específicamente moral. Como afirma O’Brien: “Parece que referirse a algo
como verdad, no menos que creerlo, es adoptar una actitud que nos hace
sensibles a normas de racionalidad”15.
En principio, parecía muy claro poder identificar una creencia como
producto de un proceso deliberativo en el que me pregunto si puedo creer en
algo o no: tengo una proposición, la someto a examen y, en consecuencia,
puedo decidir si la creo o no. Es el caso más claro de lo que, tomando ahora
como referencia a H. H. Price16 se identificaría como el creer que; el objeto
es siempre una proposición y, en este sentido, el modo de aproximarse a la
creencia está siempre determinado por su estatus representativo o proposicional.
Sin embargo, como ya hemos constatado, la problemática de la naturaleza de las creencias no queda claramente resuelta, pues no sólo es posible
referirse a las creencias como el creer que, sino que también se puede hablar del creer en, cuestionando el estatus exclusivamente proposicional de la
creencia, y dejando abierta la posibilidad de enfatizar, también, su carácter
evaluativo. Según Price:

15. Ibídem, 62 (Traducción propia).
16. Price, H. H. Belief, George Allen & Unwin, New York 1969, basado en la presentación
de Gifford Lectures consultada en noviembre 2019 en https://www.giffordlectures.org/books/
belief/lecture-7-moral-beliefs-1
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“La creencia en, al menos en algunos casos, atraviesa la frontera a veces
establecida entre el lado cognitivo de la naturaleza humana interesado en lo
que es verdadero o falso, y el lado evaluativo interesado en lo que está bien o
mal. Ya sea que esa frontera se desvanezca totalmente o que nos encontremos
a nosotros mismos a ambos lados al mismo tiempo”. (Price, H. H. Belief,
George Allen & Unwin, New York 1969, basado en la presentación de Gifford
Lectures consultada en noviembre 2019 en
https://www.giffordlectures.org/books/belief/lecture-7-moral-beliefs-1, 4%
ebook)

Adicionalmente, el propio Price muestra la complejidad del problema
de la identidad de la creencia cuando indaga en la posibilidad de reducción
del creer en al creer que17. Si bien no voy a extenderme ahora en su respuesta,
quisiera destacar que no da el asunto por zanjado; enfatiza la dificultad de
diluir la diferencia entre ambos tipos de creencias, especialmente en el caso
del creer en, cuando se trata en su sentido evaluativo, como podría entenderse
en el caso de las creencias morales.
Diversos autores18, entre los cuales se encuentra el propio Velleman,
admiten que el requisito descriptivo, siendo una condición ineludible, es
otro de los aspectos problemáticos19 en la discusión sobre la naturaleza de la
creencia. Emerge el problema relativo a las razones pragmáticas para creer20,
o lo que otros vinculan con las bases neurofisiológicas de las creencias21. No
está claro si ante la pregunta sobre en qué creer (generadora de un proceso deliberativo) o incluso, en qué creo (para indagar en las cogniciones que ya tengo), sólo intervienen factores relativos a una concepción de la verdad como
evidencia o si también se hacen presentes razones que podríamos identificar
como pragmáticas, en cuanto responden a la operatividad de la relación que
establece el sujeto con el contexto, desde una perspectiva vital.
Las razones pragmáticas son aquellas que tienen que ver con lo que
está en juego mediante la aceptación de una determinada cognición como

17. Ibídem, 64% ebook.
18. Shah (2005), Audi (2008), O´Brien (2005) o incluso Hierro Pescador (2005).
19. Hay un debate abierto sobre si referirse a las creencias normativas como estados cognitivos
o conativos. Vid. Shah, Nishi y Velleman, David. “Doxastic deliberation”, en The Philosophical
Review, 2005, 114, nº. 4, 497 y 529 (Nota nº. 1).
20. Shah, Nishi y Velleman, David. “Doxastic deliberation”, en The Philosophical Review,
2005, 114, nº. 4, 517 y ss.
21. Cfr. Hierro Pescador, José. Filosofía de la mente y Ciencia cognitiva. Akal, Madrid 2005,
pp. 133-146.
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creencia, es decir, con los costos de los riesgos asumidos cuando se le otorga
o no el estatus de creencia a una determinada proposición22. Los costos son
muy altos si se mantiene permanentemente abierta a examen una creencia al
respecto de la cual, por ejemplo, existen pocas probabilidades de encontrar
contra-evidencia. Se podrían poner muchos ejemplos: creer que hay un depredador en la oscuridad, que el avión donde viajo se va a caer o el caso de la
persona que duda (no cree) que los demás vayan a respetar el semáforo y baja
la velocidad o se detiene antes de cruzar en todas las esquinas, generando un
“alto coste” en la convivencia ciudadana y, psicológicamente, el “coste” de
la neurosis que ello puede generar. Por lo tanto, además de razones evidenciales, las razones pragmáticas pueden conducirnos a tomar la decisión de si
creer o no.
Shah y Velleman reconocen, específicamente en el caso de las creencias normativas, la dificultad para determinar si el asentimiento proviene de
una base o “causa próxima” que tiene a la creencia como su objeto (entendida
como representación mental, en la línea del creer que) o si se trata directamente de un asentimiento ante lo creído (el mundo, los otros, uno mismo) sin
la mediación de la representación mental. En un primer caso hay un impulso,
deseo o necesidad pragmática o vital que es externa a la creencia y es la que,
en última instancia, produce el asentimiento; mientras que en el segundo caso
el asentimiento es intrínseco a la creencia, sin la mediación de otro factor
externo al propio hecho de creer.
Hay al menos dos interrogantes abiertas: ¿Asentir es intrínseco al creer?
¿O asiento por una pulsión vital, deseo o razón pragmática que se agrega al
hecho de creer? En consecuencia, hay dudas sobre si referirse a las creencias
como estados cognitivos (actitudes mentales) o si podrían identificarse, incluso, como estados conativos, destacando, en este último caso, la energía o pulsión conducente a una determina acción como algo intrínseco al creer.
Esta es una problemática que Shah y Velleman señalan en una nota a
pie de página, pero no desarrollan23. Optan por la consideración de las creencias como estados cognitivos, específicamente como actitudes cognitivas, lo
cual implica que es considerada, fundamentalmente, en su dimensión proposicional, y el asentimiento se concibe como algo que de alguna manera remite
a aspectos que le preceden (como las pulsiones, por ejemplo).
22. Cfr. Shah, Nishi y Velleman, David. “Doxastic deliberation”, en The philosophical review,
2005, 114, nº. 4, 517.
23. Cfr. Shah, Nishi y Velleman, David. “Doxastic deliberation”, en The Philosophical Review,
2005, 114, nº. 4, 497 y 529 (Nota nº. 1).

174

XV Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

Sin embargo, la duda queda abierta, y considero que introduce esa
dimensión interesante ante el problema de la motivación moral, resumida
como la posibilidad de considerar que el asentimiento se realiza –como ya lo
hemos señalado– sin la mediación proposicional, como acto ante el mundo,
los otros o uno mismo.
Si tratáramos de indagar en las consecuencias de asumir esta segunda
opción, es decir, considerar que una creencia pueda ser entendida como un
estado conativo, surgiría el siguiente problema: si suponemos que una creencia se distingue de otros estados mentales y fisiológicos por su orientación a
la verdad, y al mismo tiempo afirmamos que, como estado conativo, podría
no tener carácter proposicional, ¿cómo salvaguardamos esta relación con
la verdad? ¿La relación con la verdad requiere la mediación proposicional?
Considero que la respuesta a esta última pregunta es negativa, tomando en
cuenta que la verdad no puede ser entendida sólo como verdad-evidencia. La
relación con la verdad no implica exclusivamente la mediación proposicional
y, por lo tanto, la creencia puede estar orientada, o aún mejor, regulada por
la verdad, entendida también como verdad-sentido, aunque no tenga carácter
proposicional.
Por ello considero ineludible referirme por lo menos a dos tipos de
creencias, como respuesta al debate abierto sobre su naturaleza: las creencias
reflexivas y las creencias estructurales.
Las creencias reflexivas son aquellas que resultan de nuestra opción
por creer. Remiten a aquellos asentimientos ante el mundo, los otros o uno
mismo, mediados por la voluntad, que somos capaces de elaborar proposicionalmente y comunicar, reconociéndonos, y reconociendo nuestra orientación a la verdad. Aquello que creemos es consecuencia, en último caso,
de nuestra autoconcepción. Reflejan aquellas ideas ante las que asentimos y
se constituyen como nuestras creencias. Este concepto de creencia adquiere
un carácter cognitivo y, de esta manera, se les coloca en contraposición con
los aspectos afectivos, o incluso sentimentales de la moralidad. Siguiendo
la interpretación humeana tradicional, las creencias (reflexivas) aportarían
direccionalidad pero no motivación; requerirían de la fuerza de las pasiones
o, en la línea de las investigaciones contemporáneas, de los deseos, a los que
generalmente se les atribuye el aspecto energizante o la fuente de la energía
vital que demanda la realización de una acción. Pero esta interpretación se
ve cuestionada por la ineludible presencia de las creencias basales o estructurales.
Las creencias basales o estructurales adquieren mayor relevancia
dentro del mapa de una racionalidad integral. Consisten en el asentimiento
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ante el mundo, los otros o uno mismo, no mediado por la voluntad personal
y, sin embargo, fruto de esa necesidad humana de sentido24 que, si bien no
está orientada por la verdad en cuanto verdad-evidencial, sí está regulada por
ella a través de mecanismos perceptivos (como impresiones o sensaciones) o
estados sensoriales y afectivos previos (como las sensaciones fundamentales
de dolor y gozo), a los que no podríamos identificar como estados conscientes, pero indudablemente generadores de significación; es la creencia regulada por mecanismos de verdad que hacen referencia a una concepción de la
verdad como sentido. Por esta razón, las creencias estructurales las entiendo como actos propios de la búsqueda humana de sentido que, al igual que
las creencias reflexivas, expresan tanto un asentimiento subjetivo, como una
orientación/regulación por la verdad –en cuanto verdad sentido–, cumpliendo tanto el requisito descriptivo como el requisito normativo.
La admisión de estos dos tipos de creencias, estructurales y reflexivas,
se ajustan más a una concepción de la razón y de la verdad que admite la
posibilidad de una perspectiva integral del ser humano.
Con algunas de estas salvedades, y sumando la identidad que autores
como Ortega dan a las creencias25, más los cuestionamientos ya expuestos
que hacen Lucy O’Brien o Robert Audi, se va consolidando la idea de que la
creencia puede hacerse presente en nuestra vida sin que tengamos conciencia
de ella, potenciando la idea de que pueden ser concebidas también como actos de sentido y no sólo como actitudes cognitivas.
3. Las creencias como actos de sentido
Si admitimos la presencia de creencias estructurales en el sentido expuesto,
se hace posible hablar de las creencias como actos vitales. Creencias que son,
previo a toda consideración de las mismas como actividad del intelecto, un

24. Sentido entendido como la presencia de un hilo conductor dentro de la trayectoria humana
vital. Adquiere el carácter de factor de coherencia, no necesariamente manifestado dentro del
nivel lógico-argumental, sino más próximo a la idea del sentido de un discurso, abierto a la consideración de factores extralingüísticos o performativos que conforman una coherencia siempre
conectada a un contexto. Vid. Ricoeur, Paul, Historia y Narratividad. Planeta, Barcelona, 1999,
215-230.
25. Cfr. Ortega y Gasset, José. “Ideas y creencias”, en Obras completas. V, Taurus, Madrid,
2006, 662. Para ampliar su concepción sobre las creencias se puede ver: Ortega y Gasset, José.
“Historia como sistema”, en Obras Completas. VI. Taurus, Madrid, 2006, 48.
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producto vital, un acto en el cual el ser humano afirma algo, pero no del modo
proposicional sino mediante su acción ante el mundo, ajustándose a él. Sin
embargo, aunque se considera el cambio de estatus, es importante hacer notar
que sigue ocurriendo tanto el asentimiento como la regulación por la verdad,
es decir, se cumplen los dos requisitos que permiten su identificación.
Por un lado se asiente, y al mismo tiempo este asentimiento está regulado por la verdad, aunque no direccionado u orientado a ella. He allí un
matiz importante que tiene que ver, precisamente, con la ampliación del concepto de verdad como verdad-sentido y no sólo como evidencia.
Cuando decimos que las creencias estructurales están reguladas por
la verdad, nos referimos al reconocimiento de la normatividad que pueden
proporcionar razones pragmáticas. No cualquier creencia proporciona efectividad en el mundo. Ejemplo de ello puede ser el creer que cualquier desconocido es un agresor; la vida cotidiana se haría probablemente inviable, y,
por lo tanto, la creencia dejaría de ser efectiva; tendríamos que enfrentarnos
a la “verdad” de que no todo desconocido es un agresor. Estos factores pragmáticos ayudan a expandir el tipo de razones que se suman a la verdad, como
aspecto fundamental del creer.
Por eso considero que es posible decir que hay creencias que pueden
entenderse como actos de sentido. Son “creencias” porque refieren a un asentimiento ante el mundo que lleva a la persona a actuar como si lo creído fuera
verdad, sin que ello implique, a) ni la aplicación de los criterios de verdad
evidencial que derivan en la concepción deliberada de la creencia (en realidad no tenemos la certeza, en el ejemplo anterior, de cuál desconocido es un
agresor y cuál no), ni b) la falta absoluta de objetividad, en cuanto funciona
una normatividad fundada en “verdades” pragmáticas, de carácter perceptivo
o sensorial, que permiten el desarrollo de lo que nosotros identificaríamos
como un sentido o coherencia vital (la vida cotidiana nos impulsa a creer que
los desconocidos no nos van a agredir).
Esto me permitiría decir que el concepto de creencia como acto de
sentido admite la identificación de creencias estructurales, en cuanto afirma
que puede haber una aceptación (requerimiento descriptivo), regulada (requerimiento normativo), pero no por el criterio de verdad evidencial, sino
por uno de verdad práctica o sentido. Se acepta el estándar de verdad, pero
considerando desde un criterio más amplio.
Al admitir las creencias estructurales, asentimos ante el privilegio de
un estándar de sentido, en cuanto la creencia busca mantener un hilo conductor dentro de la narración vital personal según el cual actuar, donde la
dimensión estrictamente cognitiva no es la única considerada. Si las cosas
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van “haciendo sentido”, no surge la duda; si el sentido empieza a romperse,
surge la duda y se entra en el proceso de la deliberación desde las creencias
en las que ya se estaba, activando la dinámica de cambio del estatus de las
creencias hacia su transformación como actitudes cognitivas. La duda, generada a partir de la inefectividad de las creencias estructurales que ya se tenían
(sin darnos cuenta de que las teníamos) activa lo que podría considerarse el
paso hacia las creencias reflexivas, como aquellas que emergen a través de
un proceso deliberativo26.
En conclusión, todo apunta a definir la creencia como parte de un proceso dinámico; un acto de asentimiento que formaría parte del proceso de la
motivación moral enmarcado en la subjetividad del ser humano, entre el continuo que transcurre desde la aceptación no agencial (creencias estructurales)
y la aceptación dirigida u orientada deliberadamente hacia la verdad (creencias reflexivas). A uno de los extremos le correspondería el asentimiento de la
creencia como acto conativo, en tanto afirmación de hecho ante el mundo, los
otros o uno mismo, mediada por mecanismos sensoriales o perceptivos. Y al
otro extremo le correspondería la aceptación deliberada de la creencia como
actitud cognitiva, de carácter proposicional, concebida como producto de un
proceso voluntario de deliberación, fruto del agente racional.
Para poder hablar de creencias estructurales hay que dejar abierta la
posibilidad al “creer” involuntario; pero también nos vemos impulsados a
comprender la formación de la creencia como un proceso dinámico en el que
intervienen, y probablemente se pasa de la prevalencia de estados sensoriales
y perceptivos hacia estados cognitivos. Consideramos que la creencia es una
noción dinámica que puede ilustrar un modo integrado de ver esa relación, y
quizás el concebirla como parte de ese continuo de la motivación moral que
intentamos visualizar, puede ayudar a dejar de lado el tratamiento dualista o
polarizado de sus aspectos descriptivos y normativos.
Esta posibilidad nos anima a considerar a las creencias dentro de ese
continuo de la motivación moral que va de la irrealidad a la realidad, como
mutando desde actos conativos hacia actitudes cognitivas. No tenemos al
alcance la respuesta definitiva a la pregunta por la naturaleza e identidad

26. Una posibilidad que contempla Charles Sanders Peirce cuando explica el tercer método para
fijar las creencias, aunque con distinto énfasis. Cfr. Peirce, Charles S. “The fixation of belief” en
Collected Papers, V (5.369), Harvard University Press, Cambridge 1978, 238. También puede
indagarse en este debate a través del planteamiento de Ortega sobre lo que sucede cuando se
rompen o quiebran nuestras creencias. Cfr. Ortega y Gasset, José. “Ideas y creencias”, en Obras
completas. V, Taurus, Madrid, 2006, 671.
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de una creencia, pero consideramos que admitir la posibilidad de creencias
estructurales es un modo de enfatizar el requerimiento descriptivo de aceptación frente al requerimiento normativo de la regulación por la verdad y,
de esta manera, poner en relevancia su dimensión práctica, muchas veces
olvidada.
Según las consideraciones de los apartados anteriores, se podría
admitir la posibilidad del paso de creencias estructurales hacia creencias
reflexivas. Es una perspectiva que responde muy bien al modo en el que
enfrentamos la cotidianidad y que ya Ortega ilustraba en su libro Ideas
y Creencias: en las creencias vivimos o estamos, mientras las ideas las
tenemos27; pero considero, a través de lo expuesto hasta ahora, que ello no
excluiría la posibilidad de transformación de nuestros sistemas de creencias. Podemos hablar tanto de creencias en las que estamos –más próximas
a identificarse como actos conativos o actos de sentido– como de creencias que tenemos –más próximas a las actitudes cognitivas–. Ambas están
reguladas operativamente por mecanismos de verdad: verdad-sentido, y
verdad-evidencia, respectivamente. En el primer caso, la “verdad” admite
también consideraciones pragmáticas o prácticas que, en el segundo caso,
resultan secundarias, en la medida en que nos aproximamos más a estados
mentales proposicionales de carácter representativo, y las creencias se conciben como tales, en cuanto son producto de procesos de deliberación que,
en el primer caso, aún no se hacen evidentes.
Ante la relevancia del estándar de verdad que la mayoría de los autores consultados dan al concepto de creencia, insistiría en considerar –reconociendo la dimensión pragmática y vital de la creencia– la importancia que
puede tener la noción de sentido; no como otra norma u otro criterio, sino
como el modo básico según el cual opera el valor de verdad cuando se trata
específicamente de la creencia en su presencia estructural. De esta manera,
al referirse a la creencia sería imposible hablar sólo de una verdad evidencial; estaríamos obligados a contemplar también una verdad-sentido, ampliada bajo consideraciones vitales o pragmáticas, que haría posible referirse a
ella, también, como acto de sentido, y no sólo como actitud proposicional,
ampliando su concepción hacia la consideración de una naturaleza dinámica
e integradora, que muestra a la creencia como recurso que desempeña un rol
fundamental en el proceso de la motivación moral.

27. Cfr. Ortega y Gasset, José. “Ideas y creencias”, en Obras completas. V, Taurus, Madrid,
2006, 662.

179

Bibliografía
Audi, Robert. “The ethics of belief: doxastic self-control and intellectual virtue”, en Synthese, 2008, 161, 403-418.
Hierro Pescador, José. Filosofía de la mente y Ciencia cognitiva. Akal, Madrid 2005.
Kahn, Samuel. “The interconnection between willing and believing for
Kant’s and kantian ethics”, en International Philosophical Quarterly,
june 2014, 54, nº. 2, 143-157.
Kant, Immanuel. Crítica de la razón pura. Alfaguara, Madrid, 1994.
Mayor, L. y Tortosa, F. “Perspectivas históricas acerca de la psicología de la
motivación”, en REME. Revista electrónica de motivación y emoción.
VIII. nº. 20-21, consultado en
http://reme.uji.es/articulos/numero20/2-tortosa/texto.html.
O’Brien, Lucy. “Imagination and the motivational view of belief”, en Analysis, January 2005, 65, nº. 1, 55-62.
Shah, Nishi y Velleman, David. “Doxastic deliberation”, en The Philosophical Review, 2005, 114, No. 4, 497-534.
Ortega y Gasset, José. “Historia como sistema”, en Obras completas. VI.
Taurus, Madrid 2006.
_____. “Ideas y creencias”, en Obras completas. V. Taurus, Madrid, 2006.
Peirce, Charles S. “The fixation of belief”, en Collected Papers. V. Harvard
University Press, Cambridge 1978.
Price, Henry Habberley. “Belief”, George Allen & Unwin, New York, 1969,
basado en la presentación de Gifford Lectures consultada en noviembre
2019 en
https://www.giffordlectures.org/books/belief/lecture-7-moral-beliefs-1
Ricoeur, Paul. Historia y Narratividad. Planeta, Barcelona, 1999.
Velleman, David. “Motivation by ideal”, en Philosophical explorations, May
2002, 5, nº. 2, 90-104.
_____. The Possibility of Practical Reason. University of Michigan Library,
Michigan 2000.

180

XV Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán
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Resumen
Esta comunicación es una aproximación epistemológica al problema de la
creencia en la ciencia. En primer lugar, se realiza un análisis conceptual
sobre las nociones de creencia y de hipótesis, en relación con el concepto
de conocimiento, para a continuación confrontar sus significados en el
ámbito de la ciencia en un doble sentido: a) la crítica de la posibilidad de
la creencia científica, atendiendo a sus formas y consistencia, que conduce
a su eliminación teórica del método científico convencional en un contexto
discursivo restringido; y b) la crítica de la posibilidad de la creencia científica
en determinados escenarios de ámbito científico con contextos discursivos
no restringidos, en los que se pone en cuestión el proceso de conformación
de la verdad científica basado en una versión rígida e inflexible de la ciencia
y su método convencional.
Palabras clave: Creencia científica, hipótesis, ciencia, conocimiento.
Abstract
This communication is an epistemological approach to the problem of belief
in science. First, a conceptual analysis is carried out on the notions of belief
and hypothesis, in relation to the concept of knowledge, to then confront
its meanings in the field of science in a double sense: a) the critique of the
possibility of scientific belief, taking into account its forms and consistency,
which leads to its theoretical elimination of the scientific method in a restricted discursive context; and b) the critique of the possibility of conventional
scientific belief in certain scientific scenarios with unrestricted discursive
contexts, in which the process of shaping scientific truth based on a rigid
and inflexible version of science and its conventional method.
Keywords: Scientific believe, hyphotesis, science, knowledge.
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Introducción
El concepto de creencia ha sido uno de los grandes temas de reflexión crítica
para el quehacer filosófico en el pensamiento occidental, contexto cultural al
que nos vamos a referir aquí. De hecho, este es el marco del curso que nos
ha convocado a revisar la actualidad del concepto de creencia, en torno a la
pregunta filosófica ¿qué significa creer? En este sentido, el ensayo que a continuación se expone es solo una aproximación epistemológica al problema de
la creencia en la ciencia, cuestión cuya magnitud y complejidad superan los
límites de esta breve exposición.
Discutir sobre el significado de las creencias, sobre todo en los distintos ámbitos en los que a priori cabe pensar que tiene sentido hacerlo, encuentra un arraigo cuasi indiscutible cuando se trata de la religiosidad, pero
también es indudable que tiene cabida analizarlo en el terreno de la política
y de otros aspectos de la actividad social, incluida la filosofía misma, si bien
teniendo como contrapunto la racionalidad y el escepticismo. Dicho de otro
modo, no resulta extraño o incómodo tratar sobre el valor, la aptitud, la función y el sentido de las creencias en la elaboración de nuestro conocimiento
acerca de las cosas, del mundo o de aquello que quiera que sea la realidad
percibida o susceptible de pensar epistemológicamente en tanto que acto
mental (Saab, 1999; Sosa, 2010 y 2018a, b).
Sin embargo, cuando la aproximación filosófica a la creencia se hace
para explorar sus vínculos con la ciencia, cuestionándonos el encaje epistemológico de la creencia en el ámbito de la ciencia, cabe plantearse de un modo crítico
si las creencias son posibles. Por supuesto que interesan las creencias desde la
perspectiva de la filosofía de la ciencia y también de las disciplinas sociológicas
cuyo objeto de estudio es la actividad social que desarrollan los científicos. Pero
el contrapunto de la racionalidad, al que antes se ha hecho referencia, alcanza
su cota más alta al confrontar el concepto de creencia con el de hipótesis en el
ámbito de la ciencia, aspecto en el que se centra el contenido de este trabajo.
A continuación, se argumenta la idea de que no es posible una equiparación entre creencia e hipótesis en el ámbito de la ciencia, sin menoscabo
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de la operatividad de los métodos científicos1, basados en la experiencia y
en cálculos matemáticos. Esto es así porque al referirnos a la creencia en
el ámbito científico no se hace en un sentido positivo intrínseco, esto es,
otorgándole un valor válido en la actividad científica desde la perspectiva
de los propios científicos, puesto que estos suelen estar más (pre)ocupados
por los elementos característicos del método científico convencional, entre
los que no se incluye (¿se excluye?) la creencia. Surge así una crítica de la
posibilidad de la creencia científica, cuyas formas y consistencia conviene
analizar, hasta su eliminación teórica del método científico convencional en
un contexto discursivo restringido.
También se realizará al final una crítica a los escenarios en los que sí
tiene sentido pensar en las creencias dentro del propio ámbito de la ciencia,
dado que existe la posibilidad de comparar creencia e hipótesis en determinados contextos discursivos relativos al ámbito científico que no están restringidos de un modo estricto, es decir, en los que sí se cuestiona el proceso de
conformación de la verdad científica basado en una versión rígida e inflexible
de la ciencia y sus métodos.
Nociones y planteamientos previos
La noción de creencia, vocablo que deriva de la sustantivación del verbo
“creer”, está asociada a la idea de verdad, pues denota la acción de otorgar
veracidad a algo, que se supone o presupone cierto o verdadero. En esta acción, el sujeto no media un conocimiento directo, ni comprobación ni demostración efectuada, sobre el objeto de lo creído. De este modo, la certeza
está asociada a la noción de creencia, pero sin mediar la prueba para la consecución de lo cierto, por lo que se presume lo verdadero como aparente y se
instituye en veraz sin una acción probatoria determinada.
Mientras que la prueba consiste en el instrumento con que se pretende mostrar y hacer patente el valor de verdad o falsedad de algo, la creencia
prescinde de toda prueba para ser consistente en su aprehensión de ciertos
conocimientos. La evidencia también puede estar asociada a la noción de
1. De acuerdo con Alan F. Chalmers (2000: 153), no se produciría una ausencia del método
científico ni existe un método científico convencional, sino “un camino intermedio, según el cual
existen métodos y normas históricamente contingentes, implícitos en las ciencias que han tenido
éxito”, si bien en la presente comunicación se mantiene el método científico convencional por su
adecuación al tema de objeto de análisis.
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creencia, igualmente sin mediar la prueba, aunque de modo indirecto cuando se transmite en forma de relato de lo ocurrido. En este caso, aludir a la
evidencia experimentada por otras personas, no es un recurso enteramente
válido para la consecución de lo cierto si el sujeto creyente no ha observado
el hecho en cuestión (y por eso se limita a creerlo), o bien cuando la evidencia de algo no resulta completamente explicativa para el sujeto que la
experimenta de cara a conocer el valor de verdad del hecho en cuestión (lo
observa, pero no lo entiende o no lo comprende porque no lo puede dotar de
significado cierto).
Conviene atender a la justificación contextual de las creencias humanas2, en el sentido de que para creer en algo es necesario tener una actitud
proactiva a tal efecto y disponer de una racionalidad subjetiva proclive a dar
por cierto algo sin que medie la prueba o la comprobación, o incluso sin el
recurso a la evidencia. Se trata de un factor psicológico que aproxima el pensamiento libre de lo perceptivo a lo racional, en la medida en que la acción
de creer establece un salto cualitativo entre lo pensable desde la libertad del
individuo y lo posible en un contexto determinado de experiencias vitales.
De ahí que podamos afirmar que las creencias son libres; claro que, aparentemente libres, pues también están mediadas por múltiples condicionantes
individuales y sociales. En cualquier caso, las creencias son individuales, y
cuando se ponen en común entre individuos afines a las mismas, de forma
intersubjetiva, entonces son creencias colectivas más o menos elaboradas,
pero al fin y al cabo son creencias.
De la noción de creencia hay otro aspecto más que interesa aquí
destacar, para su aplicación al análisis de la confrontación entre creencia
e hipótesis que posteriormente se llevará a cabo: el objeto de la acción de
creer, aquello en que se cree desde la razón o mente humana, el creyente
lo estima como cierto con independencia de que accidentalmente lo sea,
es decir, al margen de que mediando la prueba se verifique que lo creído
es verdadero. Discernir este aspecto de la creencia es importante para
la cuestión que aquí se dilucida, en la medida en que existen numerosas
creencias que, sin dejar de serlo en rigor, posteriormente se ha comprobado que aquello que era objeto de la creencia en efecto era cierto, pero en
2. No se trata aquí la posibilidad de la creencia en los organismos no humanos y sus formas de
expresión, cuestión más compleja, si cabe, que excede al propósito de este artículo en la medida
en que esta se circunscribe al ámbito científico (en el que solo operan los humanos y que no es
propio de los animales, sin perjuicio de otras vías de aprehensión del conocimiento que estos
tienen en función de sus capacidades perceptivo-motrices).
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sentido estricto se tratarían de verdades accidentales desde la perspectiva
de la creencia3.
En cuanto a la noción de hipótesis, que es propia del ámbito científico
o al menos del pensamiento de carácter científico, pero en todo caso no es un
elemento de la creencia, consiste en la suposición de algo posible o imposible
para sacar de ello una consecuencia. La hipótesis se establece con carácter
provisional, como elemento fundamental del trabajo de investigación científica que puede confirmar o negar la validez de la suposición que aborda.
Por tanto, la hipótesis no es a priori algo probado, si bien debe ser algo racionalmente probable, puesto que en el ámbito científico no toda suposición
es fructífera. Además, en la ciencia existe una tendencia a la sencillez, a la
síntesis y a la economía en la formulación de hipótesis.
Confrontación entre creencia e hipótesis en el ámbito de la ciencia
Si la creencia y la hipótesis se sitúan en planos totalmente separados desde
un punto de vista gnoseológico, entonces ¿por qué interesa confrontar ambos
conceptos? Efectivamente, la noción de creencia no puede tener cabida en
el ámbito científico, dado que la acción probatoria es el requisito sine qua
non para obtener un conocimiento cierto de las cosas de acuerdo con los
elementos básicos del método científico convencional: observación, experimentación, medición, hipótesis, falsabilidad y reproducibilidad/repetibilidad.
A mi juicio, interesa confrontar las nociones de creencia y de hipótesis
en el ámbito científico porque es posible encontrar un nexo o punto en común:
ambos elementos se mantienen al margen de la prueba. Para discernir este aspecto hay que observar lo que diferencia el acto de creer del acto de elaboración
de una hipótesis de carácter científico. Las creencias se plantean como juicios
de la razón con pretensión de verdad, mientras que las hipótesis (científicas) se
plantean como supuestos razonables, en el sentido de racionales, que se proponen probar. La hipótesis emplea las suposiciones en el marco de alguna teoría
como paso previo para elaborar mediante las pruebas un conocimiento científico con aspiración de verdad, en cuyo desarrollo es importante la predictibilidad
3. Pongamos un sencillo ejemplo ficticio: una persona puede tener la creencia de que le va a tocar
un determinado premio de lotería y posteriormente haber tenido la suerte de tocarle justamente
ese premio de lotería, pero el hecho cierto de haberle tocado no presupone que su creencia, en
tanto que creencia, fuera a priori verdadera, ni que lo sea a posteriori. Este problema se tratará al
analizar la posibilidad de la creencia científica.
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y la verificación, o falsación de acuerdo con Karl Popper (1962); mientras que
la creencia invalida la necesidad de ese proceso (método científico) para acceder de un modo más directo a un conocimiento pretendidamente verdadero.
A diferencia de las hipótesis, las creencias no dan respuesta (científicamente) válida a problemas con una base científica. Las creencias no se elaboran
para ser confirmadas o contrastadas de un modo empírico, sino que poseen un
valor de verdad a priori reconocido por el sujeto creyente. Por su parte, las hipótesis en el ámbito científico tampoco dan per se respuesta válida a los problemas científicos, es decir, no resuelven por sí solas los interrogantes científicos.
Además, existen elementos constitutivos de las hipótesis en el ámbito científico
que pueden ser objeto de discusión o controversia, tales como su proceso de
elaboración, la naturaleza de los datos, su carácter aproximativo y ajuste continuo, la complejidad de la contrastación, sus condiciones y sus consecuencias o
resultados, y especialmente la estructura de los procesos de contrastación que
conducen a la obtención de evidencias positivas (confirmación) o negativas
(refutación) y las predicciones científicas adecuadas.
De la confrontación de las nociones de creencia y de hipótesis en el
ámbito científico resulta la paradoja de que la creencia permitiría un acceso
más rápido y directo a la verdad, pero esta no sería una verdad científica, y
a sensu contario la hipótesis requiere recorrer un camino más lento y menos
directo a la verdad, pero esta sí sería una verdad científica (en el caso de que
estuviera bien elaborada, conforme al método científico convencional).
Por otro lado, la confrontación entre creencia e hipótesis no ha sido
un tema que haya acaparado un excesivo interés de pensadores religiosos
y científicos, precisamente por el desapego entre ambos conceptos. Uno de
los pensadores que más han ahondado en esta cuestión es sin duda William
James (1842-1910), defensor de un pragmatismo metodológico, funcionalista
y vitalista que le permitía referirse tanto a “hipótesis religiosas” como “hipótesis científicas” equiparables a “creencias” (James, 2009: 37-38) y a la existencia de “hipótesis vivas o muertas” en función de la capacidad para actuar
generando creencias en el sujeto (James, 2009: 42-44), llegando incluso a
afirmar que “la creencia (medida en virtud de la acción) no sólo rebasa y debe
rebasar constantemente los límites de la evidencia científica, sino que hay un
cierto tipo de verdades que encuentran en la creencia tanto a un factor como
a un confesor” (James, 2009: 137-138); pero que fue más bien un intento de
aunar religión y ciencia en una etapa histórica de grandes convulsiones entre
ambas, derivadas el auge del positivismo y el darwinismo.
De todo lo anterior se colige que, en principio, no tendría sentido
plantearse una comparación directa, y mucho menos una equiparación, entre
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creencia e hipótesis en el ámbito científico. En consecuencia, entre ambos
conceptos no existiría nada que nos permitiera establecer una ligazón consistente ni sería posible un discurso científico coherente en el que la creencia
tuviera cabida. Sin embargo, esto no es exactamente así, como a continuación
se argumentará.
Posibilidad de la creencia científica
Es posible referirnos a la creencia científica al menos en dos sentidos diferentes y no peyorativos4.
Por un lado, cabe citar la creencia científica en el sentido criticado
por E. Gettier (1963), al plantear el problema de la “creencia verdadera justificada” para la generación de conocimiento científico, en cuyo estudio se
formulan numerosos contraejemplos y el análisis de la causalidad. Cuando la
creencia (sin prueba) está basada en algún tipo de apoyo (evidencia o razonamiento), se sustenta en una justificación falible, no concluyente, pero la intervención del azar compensa la debilidad de la justificación. Aunque no existe
consenso sobre la resolución del problema de Gettier desde una perspectiva
gnoseológica, lo que parece creencia científica es más bien una especie de
suerte epistémica que no se ajusta al método científico convencional, por lo
que en rigor dicha creencia no sería científica.
Por otro lado, se puede plantear la posibilidad de la creencia científica
como un proceso creativo de la actividad científica cuando esta requiere la
existencia de proposiciones que no son evidentes (a diferencia de los axiomas), ni probadas o demostradas, pero sí aceptadas en forma de principios de
una ciencia, denominados “postulados”. Los postulados son proposiciones
cuya verdad se admite sin pruebas para servir de base en ulteriores razonamientos. Conforme a Inmanuel Kant (2002), los postulados permiten entender algo como posible y real. Se fundamentan en la realidad y no requieren de
la prueba experimental. Son, por tanto, la base del razonamiento y deducción
científicos, por lo que no constituyen un problema de veracidad, sino en todo
caso de cognoscibilidad. De un modo similar, las conjeturas matemáticas son
juicios que se forman por indicios u observaciones, resultando afirmaciones
que se suponen ciertas, pero sin haber sido probadas, y cuando se prueban pasan a ser teoremas para realizar demostraciones formales. Ambas producciones científicas, a saber, postulados y conjeturas, no son creencias científicas.

4. Quedaría un sentido peyorativo para tildar a ciertas ideas o prácticas de “pseudocientíficas”
por no ajustarse al método científico convencional.
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Creencia e hipótesis en otros contextos discursivos sobre la ciencia
También es posible plantear la confrontación entre las nociones de creencia
e hipótesis en determinados contextos discursivos; a) en los que se pone en
cuestión el proceso de conformación de la verdad científica (historia de la
ciencia); b) en los que se generan ciertos problemas para la aplicación del
método científico convencional (disciplinas científicas humanísticas y sociales); c) en los que los que existe un propósito metacientífico no filosófico
(divulgación científica), o d) en los que se altera sustancialmente el método
científico convencional (pseudociencias), y que a continuación se exponen de
una forma muy resumida.
a) El desarrollo histórico de la práctica totalidad de las disciplinas científicas permite contrastar, mejor que desde una perspectiva sincrónica, la posible
existencia de creencias y opiniones que en su momento se entendieron como
hipótesis. En nuestros días, a la luz de la Historia de la ciencia y analizarse con
el debido distanciamiento o perspectiva en el tiempo, podemos considerar que
efectivamente contenían errores o sesgos ideológicos que ahora los invalidan
como hipótesis, pasando a entrar al cajón del conjunto de creencias que solo
son científicas por su ámbito de producción histórico y no por ser científicas
sensu stricto. No obstante, englobar estos casos bajo el paraguas de la creencia científica también podría interpretarse como un ejercicio de anacronismo,
puesto que no existe un conocimiento científico válido fuera de su contexto
histórico-social de producción. Por lo tanto, las hipótesis propias de ámbitos
científicos históricos, que en la actualidad no pueden ser admitidas como válidas, si estuvieran bien construidas en su contexto histórico seguirían siendo
científicas a tal efecto (histórico). Además, conviene diferenciar estos casos
de los de mala praxis científica con carácter intencional, tales como fraudes
científicos, falsedades o engaños metodológicos, incumplimiento de normas
científicas o legales que perjudican a terceros, estrategias ad hoc, etc.
b) Existen sesgos en las disciplinas científicas humanísticas y sociales,
a diferencia de lo que ocurre en las ciencias físico-naturales, que con relativa
frecuencia llevan a poner en cuestión la formulación de ciertas hipótesis, criticadas como meras creencias que condicionan su validez para generar ciencia en sentido estricto. Se trata de ciertos sesgos de carácter ético o ideológico, muchas veces de tipo religioso, aunque también metodológico. Pero este
tipo de sesgos lo son solo por tener a la cultura humana, en un sentido amplio,
en el foco de su objeto de estudio. Se trata de sesgos inherentes a la concep-
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ción de los factores humanos, ya sean individuales o sociales, que son objeto
de estudio con pretensión científica. De tal modo que ciertas hipótesis en el
ámbito de las disciplinas científicas humanísticas y sociales podrían considerarse como meras creencias, pero pasan a ser hipótesis científicas por su
contexto de producción. La defensa del carácter científico de estas disciplinas
puede llevar a considerar las críticas a estas hipótesis como mitos, alegando
que estos mitos contrarios a las disciplinas científicas humanísticas y sociales
se producen debido a un desconocimiento de la praxis científico-social objeto
de la crítica. En definitiva, son sesgos que surgen como resultado de lo que
Charles Percy Snow (2000) enfatizó como ruptura entre “las dos culturas” y
que han generado un amplio debate hasta nuestros días.
c) La actividad de la divulgación del conocimiento científico, en la
medida en que el lenguaje coloquial, requerido para divulgar la ciencia, se
convierte en un riesgo de confusión entre creencia e hipótesis, es también un
foco frecuente de discusión al respecto. La divulgación científica es una vía
de acceso al conocimiento científico que, siendo por lo general de gran utilidad para los propios científicos, puede tener también un uso pernicioso para
la integridad de la ciencia. En aras del acercamiento de la ciencia a la ciudadanía, cuya necesidad es indudable, se requiere una gran labor de síntesis y
simplificación en el discurso científico, pero muchas veces se hace a costa de
omitir para el gran público elementos cruciales en el (buen) desarrollo de la
actividad científica. Por ejemplo, los receptores de la divulgación científica
no suelen conocer el proceso creativo de los actores científicos, sino que por
lo general se limitan a conocer los aciertos o grandes logros de la ciencia.
Cuando se desconoce la complejidad de la formulación de las hipótesis, o
en general la aplicación rigurosa del método científico convencional, puede
pensarse que estas se reducen a meras opiniones previas y equiparables a una
especie de creencias de tipo científico. Y esto adquiere una mayor fuerza si
existen controversias y discusiones en el seno de la ciencia, que siendo legítimas porque forman parte del desarrollo y del avance de las ciencias, pueden
ser malinterpretadas o banalizadas si se prestan a una divulgación apresurada
o con serias carencias didácticas.
d) En las denominadas “pseudociencias” se construyen discursos en
los que claramente existe la intencionalidad de confundir creencia e hipótesis. Se construyen así ciertas posiciones doctrinales, como las que tratan de
equiparar o reconocer la complementariedad de la religión y la ciencia en su
función cognoscitiva, o como las que construyen un discurso en el que parece
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entreverse un mismo objeto de estudio para la religión y para la ciencia, al
que se llegarían por vías diferentes, cuando en realidad los instrumentos de
acceso, a saber, creencias para la religión e hipótesis para la ciencia, no operan en actividades comparables al ser ámbitos de conocimiento separados5.
En otros casos, de notable trascendencia social, se genera una verdadera oposición entre ambos conocimientos, como por ejemplo las críticas al darwinismo desde la religión que ha generado el debate sobre el “creacionismo” o la
idea del “diseño inteligente”, con la consiguiente disputa legal en el ámbito
educativo en Estados Unidos (Diéguez, 2012: 123-141).
Aparte de estos cuatro contextos discursivos que se han expuesto con anterioridad, desde ámbitos en los que opera la creencia como instrumento principal,
al margen del empleo ad hoc de determinados conocimientos científicos6, se
produce una apropiación de conceptos que sí tiene cierto sentido usarlos en el
ámbito de la ciencia, pero es más discutible en el ámbito de la religión, o bien
otros que son discutibles en el ámbito de la ciencia con las debidas reservas,
tales como los de “evidencia” y de “misterio” respectivamente.
En este sentido, sería interesante descifrar el significado de ciertas
“evidencias” religiosas para descubrir cuál es su alcance semántico cuando a
su vez, desde el mismo ámbito religioso, se pretende mantener su estatus de
“creencias” religiosas7. O, ¿por qué no?, reivindicar el concepto de “misterio” científico, no como algo inaccesible a la razón en un sentido más común
propio del ámbito religioso, sino como algo que todavía no ha resuelto la
ciencia, pero se está trabajando en ello racionalmente y, aun siendo enigmático por desconocido, cabe pensar sí será algún día accesible a la razón,
deshaciéndose así el “misterio científico”8.

5. Esta idea no resta valor a la religión en su faceta cognoscitiva del hombre y del mundo, hasta
donde alcancen sus límites, como de igual modo tiene sus límites la ciencia tanto por su desarrollo tecnológico como por su contexto histórico-social, ético y legal.
6. Por lo general, en el ámbito de las religiones no se excluye el uso del conocimiento científico
ni de la tecnología cuando estos ejercen una función favorable para el desarrollo y la consolidación del credo religioso de que se trate.
7. Por ejemplo, podemos preguntarnos si para tener la creencia en la figura de Jesucristo es
necesario tener evidencias del personaje histórico de Jesús, o cuál es el papel de los milagros
entendidos como evidencias que consolidarían las creencias.
8. Curiosamente, a sensu contrario, ha ocurrido que misterios propios del ámbito religioso,
carentes de una explicación racional en los relatos religiosos y tratados como creencias, han
encontrado una explicación científica posterior que, lejos de restar valor a su faceta de misterio
o de creencia, permanecen invariables en su función religiosa.
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Otras perspectivas de este problema, no abordadas en estas páginas,
se tratan mediante el estudio fenomenológico de la “creencia en la verdad
científica” o el estudio científico-social de la “creencia”. Efectivamente, el
tema de las relaciones entre creencia e hipótesis en el ámbito científico
no se agota con la aproximación epistemológica ofrecida aquí y todavía
podemos formular cuestiones interesantes de resolver, como por ejemplo:
¿tiene sentido creer en la ciencia o por el contrario la ciencia solo es un
instrumento de acceso al conocimiento cierto cuya validez se basa en su
operatividad y no en lo en ella crean o dejen de creer los ciudadanos?;
¿cuál es el margen de credibilidad que se puede tener en la ciencia si los
errores forman parte del proceso científico y las malas prácticas no siempre son detectadas?; ¿por qué tiene mayor relevancia social para ciertos
colectivos creer más en otros elementos consustanciales a la actividad humana que en la ciencia?; ¿cómo plantear con rigor científico el estudio
de lo que creemos en cada sociedad y momento histórico?; ¿qué función
cognoscitiva tiene creer en la validez del conocimiento científico para el
buen desarrollo de la humanidad?, y, en definitiva, ¿cuál es el sentido de la
ciencia para la humanidad?
A modo de conclusión
Como suele ser habitual en la labor filosófica, cuando se aborda un tema
se abren más interrogantes de los que se cierran. En parte, en eso radica
una de las funciones de la filosofía de todos los tiempos: cuestionarse las
cosas, sin asumir lo (aparentemente) obvio como resuelto. Por eso, con
esta aproximación epistemológica a las relaciones entre creencia e hipótesis en el ámbito científico, no se ha pretendido dar por cerrado el valor de
las creencias para la ciencia, sino que solo se ha intentado argumentar por
qué las creencias no tienen el mismo valor que las hipótesis en la actividad
científica propiamente dicha, hasta el punto de que carece de sentido referirnos a las creencias en la elaboración del conocimiento científico desde
dentro. Dicho esto, considero que las creencias son consustanciales a la forma de pensar de los humanos, de manera que la actividad científica, como
actividad social generadora de cultura (científica), no está exenta de las
creencias en un nivel extrínseco, que no por serlo es menos importante para
la humanidad. De alguna forma, los humanos somos capaces de generar
conocimiento científico prescindiendo de las creencias, o al menos esa es
la pretensión, pero no podemos ignorar que para poner en valor la ciencia,
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con toda su complejidad, especialización, magnitud y margen de error, nos
hace falta creer en ella.
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Balancing our worlds

Racionalidad sin ética: críticas de Muguerza
a la racionalidad creencial y práctica de
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A Javier Muguerza, in memoriam

Resumen
El artículo analiza el método desarrollado por Jesús Mosterín (1980), en
Racionalidad y acción humana, para justificar una creencia como racional
y las condiciones que ha de cumplir la praxis para que pueda ser juzgada
como una conducta racional, a la luz de los comentarios y críticas de Javier
Muguerza (1990) en el artículo “La astucia de la razón instrumental” de su
libro Desde la perplejidad. Ensayos sobre ética, la razón y el diálogo.
Muguerza llega a afirmar que “la ética comienza justamente donde acaba la
racionalidad práctica de Mosterín”, ya que en ninguna de las condiciones para
el logro de la racionalidad práctica aparece un planteamiento ético, ni siquiera
una “cláusula que impida recurrir a cualquier medio con vistas a conseguir esta
o aquella finalidad”. En el artículo, se propone añadir a las ocho condiciones
enunciadas por Mosterín (2008), para conseguir la racionalidad práctica, en
su libro Lo mejor posible. Racionalidad y acción humana, dos condiciones
más: la Racionalidad evaluativa y la Racionalidad moral, de Mario Bunge.
Es un planteamiento únicamente académico. Una propuesta de Bunge como
mediador, tan solo teórica y argumental −sin que se haya dado en la realidad
y no sea posible por el fallecimiento de Jesús Mosterín en 2007 y el de Javier
Mugerza en 2019−. Bunge define la Racionalidad evaluativa en Treatise on
Basic Philosophy, Vol 7 (1985) como “striving for goals that, in addition to
being attainable, are worth being attained” (esforzarse por alcanzar objetivos
que, además de ser alcanzables, valgan la pena ser alcanzados) y la Racionalidad moral, en su Diccionario de Filosofía (2001), como “adoptar, proponer
o seguir normas morales que, además de ser mejorables, probablemente
promuevan el bienestar individual o social”.
Palabras clave: racionalidad, racionalidad teórica, racionalidad creencial,
racionalidad práctica, creencia, razón instrumental, racionalidad evaluativa,
racionalidad moral, Mosterín, Muguerza, Bunge.
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Abstract
The article analyzes the method developed by Jesús Mosterín (1980), in Rationality and human action, to justify a belief as rational and the conditions
that praxis must fulfill so that it can be judged as a rational behavior. And
the comments and criticisms of Javier Muguerza (1990) in the article The
cunning of the instrumental reason of his book From the perplexity. Essays on
ethics, reason and dialogue. Muguerza goes on to affirm that “ethics begins
precisely where Mosterín’s practical rationality ends”, since in none of the
conditions for the achievement of practical rationality does an ethical approach
appear, not even a “clause that prevents resorting to any means with views to
achieve this or that purpose”. In the article, it is proposed to add to the eight
conditions set forth by Mosterín (2008), to achieve practical rationality, in his
book The best possible. Rationality and human action, two more conditions:
Rationality valuational and moral Rationality, by Mario Bunge. It is a unique
academic approach. A proposal by Bunge as a mediator, only theoretical and
argumentative - without it being given in reality and not possible due to the
death of Jesús Mosterín in 2007 and that of Javier Mugerza in 2019. Bunge
(1985) defines evaluative Rationality in Treatise on Basic Philosophy, Vol 7
as “striving for goals that, in addition to being attainable, are worth being
attained”. And he defines moral Rationality, in his Dictionary of Philosophy
(2001) as “adopt, propose or follow moral norms that, in addition to being
improvable, probably promote individual or social well-being.”
Keywords: rationality, theoretical rationality, creational rationality, practical rationality, belief, instrumental reason, evaluative rationality, moral
rationality, Mosterín, Muguerza Bunge.

1. Polisemia de racionalidad y razón
El término racionalidad es polisémico y está unido indefectiblemente, desde
su significado, al adjetivo racional, de forma que la racionalidad, como cualidad de racional, está expresando aquello que pertenece o es relativo a la razón. Es racional, pues, aquello dotado de razón. Ferrater Mora (1964) aclara
que para definir el término razón se necesita especificar una serie de atributos
que ayuden a delimitar el concepto, tales como, género, clase, forma, modo,
etc. Y da la siguiente definición en su primera acepción:
(I) Se llama razón a cierta facultad atribuida al hombre y por medio
de la cual se le ha distinguido de los demás miembros de la serie animal. Esta
facultad es definida usualmente como la capacidad de alcanzar conocimiento
de lo universal, o de lo universal y necesario, de ascender hasta el reino de las
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“ideas” −ya sea como esencias, ya como valores, o ambos−. En la definición:
“El hombre es un animal racional” (ζώον λόγον έχων, un “animal poseedor
de razón o logos”), el ser racional es estimado como la diferencia específica1.
Muchos de los autores que han abordado la definición de los términos
racionalidad y razón parecen estar de acuerdo en dos aspectos: que la razón
es una facultad y que pretende dar explicación de la realidad.
En este sentido, Jesús Mosterín (1987)2 es consciente de la cantidad de
significados que se pueden aplicar a la palabra “racional”, especificando que
su centro de interés es la aplicación de lo racional a la conducta humana, para
interrogarse sobre qué tipo de acciones, conductas, creencias y decisiones de
los humanes3, son o no racionales, y acabar afirmando que “la racionalidad
presupone el uso de la razón, que es una condición necesaria, pero no suficiente de ella”. Sin embargo, él es tajante al defender que la racionalidad no
es una facultad, sino un método.
Javier Muguerza (2007) coincide con Mosterín, al menos en lo que
creo entender como «metarracionalidad»; a saber, la necesidad de “dar razón
de nuestras alegaciones morales”4, ya que los juicios de valor no son evidentes desde un punto de vista objetivo, ni se fundamentan en las reacciones
emotivas. No debemos discutir lo subjetivo, ni lo emocional. Hay, pues, que
argumentar racionalmente sobre nuestras conductas.
Por último, Mario Bunge (2001) partiendo de su definición de razón:
“La facultad de la mente que consiste en pensar de un modo coherente. El
complemento de la experiencia y la guía para las acciones deliberadas”5, llama la atención sobre el uso indiscriminado del término racionalidad sin una
calificación, afirmando que ese proceder es un indicador de la racionalidad
débil6. Para no caer en esa debilidad, define hasta doce tipos de racionalidad:

1. FERRATER MORA, J. (1964). Diccionario de filosofía. Tomo II I-Z. 5ª Ed. Buenos Aires:
Editorial Sudamericana, pág. 660.
2. MOSTERÍN, J. (1987). Racionalidad y acción humana. 2ª Ed. Madrid: Alianza Editorial,
pág. 17.
3. Ibíd., pág. 12: “En este libro se usa el sustantivo «humán» con el significado de «hombre o
mujer» (como, por ejemplo, Mensch, en alemán), el sustantivo «infante» con el significado de
«niño o niña» (como, por ejemplo, enfant en francés o child en inglés)”.
4. MUGUERZA, J. (2007). Racionalidad, fundamentación y aplicación de la ética. En: GÓMEZ, C., MUGUERZA, J. (eds). La aventura de la moralidad (Paradigmas, fronteras y problemas de la ética). Madrid: Alianza Editorial, pág. 341.
5. BUNGE, M. (2001). Diccionario de filosofía (trad. cast. María Dolores González Rodríguez).
México: Siglo veintiuno editores, págs. 214.
6. Ibíd., pág. 213.
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semántica, lógica, dialéctica, erotética, metodológica, epistemológica, ontológica, evaluativa, preferencial, moral, práctica y económica.
2. Racionalidad en Jesús Mosterín
Jesús Mosterín (Bilbao, 1941-Barcelona, 2017) publicó en 1978 Racionalidad y acción humana, editándose la segunda edición del libro en 1987,
texto este que servirá de base para desarrollar el concepto de racionalidad,
las condiciones para considerar racional una creencia y los requisitos para
considerar una conducta como racional7. El primer presupuesto de Mosterín
es que la racionalidad no es una facultad, sino un método; por tanto, ya desde
las primeras páginas del texto, el autor afirma que para saber si una conducta
humana es racional hay que valorar si se ha seguido o no el método racional.
El segundo presupuesto de Mosterín parte del hecho de diferenciar
dos tipos distintos de racionalidad: Racionalidad teórica, si nos referimos
a las creencias y opiniones; y Racionalidad práctica, si nos referimos a las
decisiones, acciones y conductas.
Para ambos tipos de racionalidad Mosterín desarrolla una metodología consistente en establecer una serie de condiciones que, llevadas a la práctica, permitirían afirmar, en el caso de la Racionalidad teórica, si una creencia
podemos justificarla racionalmente; y, en el caso de la Racionalidad práctica,
si una acción puede ser considerada como racional o irracional.
Tres son las aportaciones del autor al campo de la racionalidad: 1ª. Es
un método; 2ª. Las creencias han de cumplir cuatro condiciones para que sean
consideradas racionales; 3ª. Las conductas han de llevarse a cabo siguiendo
ocho requisitos si queremos que de nuestras acciones se prediquen que están
justificadas racionalmente.
2.1. Racionalidad teórica o creencial
2.1.1. El saber como garantía de la verdad
El primer problema al que se enfrenta Mosterín es el conocimiento de la verdad, del saber como garantía de la verdad. Por ejemplo, ante una proposición
cualquiera p (=Mañana voy a ir a implantar una prótesis de cadera), ¿cómo

7. MOSTERÍN, J. Racionalidad y acción humana. Op. Cit., págs. 15-71.
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puedo saber que es verdadera? Para ello, el autor establece tres condiciones,
que podíamos llamar condiciones del saber:
1ª. Hay que creer en la proposición: «Creo que mañana voy a implantar una
prótesis de cadera».
2ª. La creencia ha de ser verdadera: «Si creo que mañana voy a ir a implantar
una prótesis de cadera y además ocurre (p=es verdad) puedo decir que he
acertado en mi creencia».
3ª. La creencia ha de estar adecuadamente justificada: «Soy traumatólogo,
tengo trabajo y no me han despedido», «mañana en el quirófano se puede
observar directamente la intervención quirúrgica», «estoy capacitado para la
cirugía, mi jefe me ha designado para llevarla a cabo», «las prótesis de cadera
solucionan la artrosis de esa articulación», «llevo quince años realizando esta
cirugía y pueden dar testimonio de ello todos mis compañeros» y «el paciente
tiene realmente una artrosis de cadera, ha firmado el consentimiento informado, está avisado y programado, mañana estará en el quirófano del que soy el
primer cirujano y responsable».
Esta metodología para el saber implica necesariamente que se cumpla
siempre la segunda condición; es decir, que la proposición sea verdadera. Sin
embargo, el concepto de saber no es manejable desde el punto de vista práctico: “Y, puesto que la determinación segura e indudable del valor veritativo
de una idea es con frecuencia imposible de llevar a la práctica, resulta que el
concepto del saber es un concepto poco operativo y manejable. Un concepto
relacionado con él, pero más operativo y manejable, puede es precisamente el
concepto de creencia racional”8. ¿Qué hubiera sucedido si creyendo que mañana voy a implantar una prótesis, no hubiera llevado a cabo la intervención?
Que, teniendo una creencia, no he acertado, ya que la condición para que sea
verdad es que se cumpla la proposición.
En este punto, Mosterín cambia la metodología y, por ende, cambia el
concepto. Ya no hablará de la metodología del saber, sino de la metodología
de la creencia racional y, desde ese momento, el problema pasa de la esfera
de la verdad, a la esfera de la racionalidad teórica; no es necesario conocer la
verdad (no sería posible), sino poder justificar racionalmente las creencias.
Por tanto, para Mosterín, afirmar que una creencia es racional exige
que se cumplan estas dos condiciones:
1ª. Hay que creer en la proposición.
2ª. La creencia ha de estar adecuadamente justificada.

8. Ibíd., pág. 19.
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2.1.2. Justificación de una creencia no derivada
Mosterín afirma, con razón, que “estamos justificados en creer que p, si ocurre que p es deducible de otras ideas que estamos justificados en creer”9. Si
creo que la tierra tiene un movimiento de rotación sobre sí misma, también he
de creer que después del día llega la noche. Este tipo de creencias se denominan derivadas, pero no pueden justificar todas las creencias, ya que en algún
punto debe comenzar la cadena de deducciones.
El punto neurálgico de la metodología de la creencia racional se traslada a poder justificar racionalmente una creencia no derivada. Para ello, la
creencia ha de cumplir uno de los siguientes requisitos, en este orden:
1º. Que la idea que sustenta la creencia sea analítica y que dependa de la
estructura gramatical: «la prótesis de cadera puede estar o no indicada en los
pacientes con artrosis».
2º. Que la creencia pueda ser observada y comprobada directamente por
nuestros sentidos en el momento presente: «he indicado una prótesis de
cadera a un paciente con artrosis y he realizado la intervención quirúrgica
hoy».
3º. Que la creencia esté justificada en función de los conocimientos científicos vigentes en la actualidad: «hay evidencia científica que avala el tratamiento de la artrosis de cadera con una prótesis».
4º. Que haya testimonios fiables suficientes que argumenten la creencia:
«muchos pacientes dicen haberse curado de su artrosis con una prótesis de
cadera». Este requisito, sin embargo, es débil, y el propio Mosterín afirma
que “habría que precisar el concepto lo suficiente como para que la frontera
entre testimonio fiable y no fiable quedase claramente trazada”10.
Esta es la condición más débil para que una creencia se pueda justificar racionalmente. Realmente, considerando la última condición como un “a
priori” (lógicamente no se puede tener una creencia y la contraria) deberían
poder justificarse las creencias tan solo con las tres primeras condiciones. Tal
es así, que Mosterín (2008), en la última edición de su texto11, añade a la edición anterior un nuevo párrafo −en el apartado de «Justificación de una creencia», del Capítulo 1 «El concepto de Racionalidad»− respecto a esta cuarta
condición: “En cualquier caso, los testimonios fiables de los que hablamos
aquí son directos e independientes y no incluyen las tradiciones basadas en la

9. Ibíd., pág. 20.
10. Ibíd., pág. 22.
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fe ni las meras menciones a los libros sagrados”12. La fe y los libros sagrados
no pueden justificar racionalmente las creencias porque no superan ninguna
de las tres primeras condiciones, y están excluidos, de esta cuarta condición.
5º. No se puede creer racionalmente una idea y la contraria: «voy a implantar
una prótesis de cadera en un paciente con artrosis, pero no hay ningún paciente con artrosis que se haya curado con una prótesis de cadera».
A modo de resumen, se presenta en la Ilustración 1 una “precisión del
concepto de racionalidad teórica del siguiente modo: Un humán determinado
x cree racionalmente que p (donde p es una idea cualquiera) si y solo si”13:

Nº

CONDICIONES

1

x cree que p

2

x está justificado en creer que p si
REQUISITOS

2.1

p es analítico

2.2

o x puede comprobar directamente que p

2.3

o p es una opción científica vigente en el tiempo

2.4

o hay testimonios fiables de que p

2.5

o x no es consciente de que p esté en contradicción con ninguna otra de sus ideas

Ilustración 1: Justificación racional de una creencia no derivada (Ramos Martín-Vegue, 2019)
Ilustración 1: Justificación racional de una creencia no derivada (Ramos Martín-Vegue, 2019)

2.2. Racionalidad práctica

2.2 Racionalidad práctica

continuación,
Mosterín
desarrolla
su método
de racionalidad
práctica,
que
AA continuación,
Mosterín
desarrolla
su método
de racionalidad
práctica,
que permite

permite evaluar en todo momento si una decisión, una acción o una conducta
son racionales, afirmando que, en numerosas situaciones, la irracionalidad
afirmando
en numerosas
situaciones,
la irracionalidad
implicahacer.
y es signo
de descoimplica yque,
es signo
de desconocer
lo que
se quiere y desea
Define
ocho
evaluar en todo momento si una decisión, una acción o una conducta son racionales,

nocer lo que se quiere y desea hacer. Define ocho condiciones que ha de cumplir una
conducta humana para ser considerada racional14:

11. La nueva edición ha cambiado incluso de título, pasando a denominarse Lo mejor posible,

1ª.
La exploración,
consciente
de los
propioshumana.
fines. Siguiendo
aunque
mantiene en aclaración
el subtítulo, yelexplicación
título original
Racionalidad
y acción
El propio
autor justifica estas modificaciones en base, según sus propias palabras, a que “he seguido dando
con
el ejemplo de la racionalidad creencial, el primer aspecto de la racionalidad práctica
vueltas a estas cuestiones y afinando su análisis. La edición de 2008 es una revisión completa de

consiste
enyelademás
establecimiento
de una nuevos”.
meta por parte del humán: Ser traumatólogo en el
la de 1987
incluye 4 capítulos
12. MOSTERÍN, J. (2008). Lo mejor posible. Racionalidad y acción humana. Madrid: Alianza
Editorial, pág. 25.
2ª.
bienestar
13.El
Ibíd.,
pág. 26.propio ha de ser uno de los fines últimos. Si establezco que mi fin últi-

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.

mo es ser traumatólogo debería ser pensando que esa meta va a satisfacer mi bienestar
personal. La visión de la sangre, por ejemplo, no podría producir en mí un mareo ni un
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rechazo.
3ª. La articulación de los fines últimos en fines intermedios. Para ser traumatólogo de-

condiciones que ha de cumplir una conducta humana para ser considerada
racional14:
1ª. La exploración, aclaración y explicación consciente de los propios fines.
Siguiendo con el ejemplo de la racionalidad creencial, el primer aspecto de
la racionalidad práctica consiste en el establecimiento de una meta por parte
del humán: Ser traumatólogo en el Hospital Universitario Puerta de Hierro
Majadahonda.
2ª. El bienestar propio ha de ser uno de los fines últimos. Si establezco que
mi fin último es ser traumatólogo debería ser pensando que esa meta va a satisfacer mi bienestar personal. La visión de la sangre, por ejemplo, no podría
producir en mí un mareo ni un rechazo.
3ª. La articulación de los fines últimos en fines intermedios. Para ser traumatólogo debería establecer un sistema de fines intermedios que propicien conseguir el fin último. He de aprobar el examen de selectividad y en el periodo
de preparación del examen, un fin intermedio no podría ser dedicar el tiempo
en ver documentales sobre intervenciones quirúrgicas de traumatología, sino
estudiar las materias del examen.
4ª. La coherencia del sistema de fines. El sistema de fines ha der ser realizable
y cada fin intermedio debe ser compatible con los demás. Cada fin intermedio ha de ser realizable. El examen de acceso a la universidad no se prepara
acudiendo de voluntario al hospital para acompañar a pacientes con fracturas
de cadera.
5ª. El conocimiento de los medios adecuados para la consecución de los
fines perseguidos. Para ser traumatólogo he de saber que necesito una nota
de selectividad mayor de 13 puntos; que he de conseguir estar entre los 500
primeros aprobados del examen para Médico Interno Residente (MIR)15, para
lo cual debo apuntarme a la academia que más aprobados consigue, conocer

14. Sin ser motivo de este trabajo una crítica personal a Mosterín, quiero dejar constancia de
cómo en los libros del filósofo hay una repetición de las condiciones de la racionalidad en dos
capítulos distintos del mismo libro: primero se postulan cinco condiciones y varias páginas más
adelante se describen ocho.
15. MIR: Médico Interno Residente. El Dr. Segovia Aranda†, fundó la Clínica Puerta de Hierro
de Madrid en 1964 y desarrolló e implantó en ese hospital el sistema MIR como medio de aprendizaje de las distintas especialidades médicas de cara a conseguir el título de especialista. Una
vez conseguido el Grado de Medicina, se accede a través de un examen test con 250 preguntas
de las asignaturas de toda la carrera, se elige especialidad por orden de calificación y el aspirante
pasa a trabajar durante 4 o 5 años, según la especialidad, en el hospital elegido, con un contrato
de médico en formación.
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Ilustración 2: Justificación práctica de una conducta (Ramos Martín-Vegue, 2019)

De esta metodología Mosterín sacar tres conclusiones de vital importancia
que serán puestas en duda por Muguerza (realmente) y por Bunge (en el supuesto teórico de mediación que se plantea en el artículo):

16. Ibíd., pág. 56.
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a) La racionalidad práctica presupone la teórica y “podríamos llamarla racionalidad, sin más”17. En la práctica, esta afirmación de Mosterín significa que
solo hay un tipo de racionalidad.
b) Los actos del humán serán racionales si y solo si cumplen ocho condiciones. Esto implica, que ninguna otra condición se necesita para que los actos
humanos sean racionales. Por tanto, no se requiere ningún planteamiento de
tipo ético.
c) Siguiendo los ocho pasos de la metodología de la racionalidad, el humán
puede conseguir la felicidad. Esta conclusión no aparece en las ediciones de
1978 y 1987, y es un añadido de la edición de 2008:
Pero si de lo que se trata no es de la gloria, sino de la felicidad –que incluye el bienestar, pero lo trasciende− entonces la racionalidad práctica
constituye el método idóneo a aplicar, pues la racionalidad práctica no
es otra cosa que la estrategia lúcida y eficaz para la consecución de la
felicidad posible18.

Esta afirmación eleva la racionalidad práctica de Mosterín a un nivel
existencial superior.
3. Críticas de Javier Muguerza a la Racionalidad de Jesús Mosterín
En 1986 Javier Muguerza publicó en la Revista Arbor19 un artículo cuestionando algunas de las ideas expuestas en los capítulos «El concepto de racionalidad», «La incompleta racionalidad» e «Intereses y racionalidad» de la
obra de Mosterín, que posteriormente incluiría en su obra Desde la perplejidad20.
3.1. 1ª Crítica: Ambigüedad terminológica
La primera crítica que hace Muguerza es doble y hace referencia a la terminología:

17. Ibíd., pág. 32.
18. MOSTERÍN, J. Lo mejor posible. Racionalidad y acción humana. Op. Cit., pág. 57.
19. MUGUERZA, J. (1986). Humán, demasiado humán; o la astucia de la razón instrumental.
Arbor; 490: 9-28.
20. MUGUERZA, J. (2006). Desde la perplejidad. Ensayos sobre la ética, la razón y el diálogo.
4ª Ed. Madrid: Fondo de Cultura Económica, pág. 505-521.
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3.1.1. Una creencia o una opinión recae para Mosterín en una idea
Mosterín no usa los términos «enunciado» ni «proposición» para referirse a
una creencia, sino la palabra «idea». Muguerza le sugiere que «idea» no es
el término más adecuado en castellano por su ambigüedad para traducir el
término de Frege “Gendake”21.
Crítica que compartiría Ortega y Gasset (1934) para quien “las ideas
se tienen; en las creencias se está”22, siendo ambas radicalmente distintas,
ya que las creencias son esenciales para la vida y las ideas podrían ser consideradas como poesía, aunque una idea pueda convertirse en una creencia.
Para Ortega, las «ideas» eran “esas cosas” que el hombre construye y elabora
porque realmente no cree en ellas23. En ningún momento, en el ensayo, se
equiparan y asemejan las ideas y las creencias.
Por otro lado, el propio Bunge, al hablar de racionalidad, habla de
«proposición» o «enunciado» −términos sinónimos, para él−, definiendo, sin
embargo, «idea» como: “un término paraguas que designa una imagen, una
doctrina, etc. o cualquier otra cosa que pueda pensarse”24.
3.1.2. El uso de humán
Ya hemos visto que humán es el término que utiliza Mosterín para huir de la
primera acepción de la definición de hombre de la Real Academia de la Lengua: “Ser animado racional, varón o mujer”. A este respecto, Javier Muguerza comenta que “Mosterín, en un acceso de feminismo lexicográfico, prefiere
acuñar el sustantivo «humán» con el significado de «hombre o mujer». Me
temo que con ello se halle todavía lejos de haber conseguido plenamente su
propósito, pues la gramática le traiciona y el sustantivo «humán» continúa
siendo gramaticalmente masculino. Pero el propósito es loable y, siquiera sea
por esta vez, también yo hablaré aquí de los humanes en lugar de hacerlo de
los hombres”25. Esta crítica se acaba convirtiendo en una concesión, hasta tal

21. En el prólogo del libro, Mosterín defiende el uso del “sustantivo «idea» con el que los filósofos anglosajones usan proposition o Frege usaba Gendake, es decir, como lo dicho o lo pensado,
como el contenido semántico del acto del habla o de pensamiento”. MOSTERÍN, J. Racionalidad y acción humana. Op. Cit., pág. 12.
22. ORTEGA Y GASSET, J. (2012). Ideas y creencias. Madrid: Editorial Gredos, pág.231.
23. Ibíd., pág. 245.
24. BUNGE, M. Diccionario de Filosofía. Op. Cit., págs. 61, 101, 74.
25. MUGUERZA, J. Desde la perplejidad. Ensayos sobre la ética, la razón y el diálogo. Op.
Cit., pág. 507.
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punto que Muguerza titula su artículo Humán, demasiado humán; o la astucia de la razón instrumental.
3.2. 2ª Crítica: Racionalidad práctica de Mosterín vs. Razón instrumental
de Kant
Muguerza asume el uso semántico de los términos “racionalidad creencial y
práctica” de Mosterín, pero quiere dejar claro que la razón práctica de Kant
(ética) no tiene idéntico valor que la racionalidad práctica (razón instrumental) de Mosterín, declarando que:
[…] (racionalidad práctica) tiene poco que ver, pongamos por caso, con
lo que Kant llamaba «razón práctica». Por lo que hace a sus respectivas
estipulaciones, las de Kant, Mosterín o Humpty-Dumpty tendrían análogos
derechos, si bien de ahí no se sigue que las concepciones de la racionalidad
práctica de Kant y de Mosterín –dejemos a un lado a Humpty-Dumpty que
no se hallaba especialmente interesado en la cuestión− hayan por ello de
tener idéntico valor.

Muguerza reprocha a Mosterín que incluya la concepción deontológica de la moral de Kant dentro del talante dogmático o moralista, para el cual
la moral consiste en un conjunto de mandamientos emanados de Dios, de la
naturaleza o de la historia. Nada más contario a la ética kantiana que es, según Muguerza, la “antítesis de semejantes morales codiciales”26; llega a decir
Muguerza que la ética kantiana ha sido la precursora de las “éticas sin código” y que, si fuera moralista, sería una ética heterónoma, lo que constituiría
precisamente la negación pura y simple de la ética para Kant.
3.3. 3ª Crítica: El fin, ¿justifica los medios?
Para Muguerza, la ausencia de planteamientos éticos en el método de la racionalidad práctica de Mosterín implica que el fin justifica los medios: “Ninguna cláusula hay en las condiciones mosterianas de la conducta racional que
impida recurrir a cualquier medio con vistas a conseguir esta o aquella finalidad”27; llegando a afirmar que “la ética comienza justamente donde acaba la
racionalidad práctica de Mosterín”28.

26. Ibíd., pág. 513.
27. Ibíd., pág. 514.
28. Ibíd., pág. 515-516.
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Para criticar la racionalidad sin ética de Mosterín, Muguerza analiza el
ejemplo del aborto que usa Mosterín al plantearse qué tipo de pregunta hay que
hacerse ante una determinada conducta: “La pregunta «¿está permitido o no, es
bueno o malo en sí mismo?» es una pregunta moralista. La pregunta racional es
«en función de los fines perseguidos, ¿es adecuado o no?, ¿es oportuno o no?”29
Mosterín defiende racionalmente la prohibición del aborto y su contrario, ante
un hipotético problema demográfico. Así, racionalmente, el tipo de actuación
que debe llevarse a cabo en el aborto, ante un problema demográfico, dependerá de los fines que se persigan: a) si hay un descenso extremo de la natalidad
debería estar prohibido el aborto “a fin de que todos los embarazos llegasen a
término y, de buena o mala gana, las mujeres diesen a luz el mayor número
posible de infantes”30; b) pero si el crecimiento demográfico supone un riesgo
para la humanidad, “en este caso, lo racional para nosotros consiste en tratar
de que se liberalice y se permita el aborto”31. Este argumento para justificar, en
base a la racionalidad, una postura y su contraria en función de los fines y sin
importar los medios es para Muguerza “éticamente aberrante”:
Desde un punto de vista ético, el simplismo consiste, en efecto, en apoyar la
propuesta de liberalización del aborto en la única razón de la demografía, como
si el individuo no contase sino desde la perspectiva de los intereses de la especie;
pero la propuesta de prohibir el aborto en base a esas razones, obligando a las
mujeres a parir –de grado o por la fuerza− como si se tratase de animales de
granja, es algo más que simplista y yo lo calificaría de éticamente aberrante32.

Mosterín tocó la fibra más sensible de Muguerza, lo que ha sido una
tendencia en toda su obra, la cuestión de los medios, para recibir de éste quizá
la crítica más rotunda a su método de racionalidad:
[…] lo que no podemos pasar por alto es la cuestión de los medios de los que
hayamos de valernos para alcanzar los fines perseguidos con nuestras acciones.
Como sabemos ya, la racionalidad práctica o racionalidad de nuestra praxis no
había de confundirse en Aristóteles con la racionalidad de la ciencia (epistéme)
pero tampoco con la racionalidad propia de la producción técnica (téchne), es
decir, con lo que llamaríamos hoy la «la racionalidad instrumental». Kant estaría
de acuerdo a este respecto cuando a su vez distingue entre «mandatos de la
moralidad» (Gebote der Sittlichkeit), como el que nos intima a respetar la vida

29. MOSTERÍN, J. Racionalidad y acción humana. Op. Cit. pág. 36.
30. Ibíd.
31. Ibíd.
32. MUGUERZA, J. Desde la perplejidad. Ensayos sobre la ética, la razón y el diálogo. Op.
Cit., pág. 516.
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de nuestros semejantes, y reglas de la habilidad (Regeln der Geschicklichkeit)
desprovistas en sí mismas de significación moral, lo que convierte en igualmente
apropiadas para sus respectivos propósitos a las prescripciones de un médico
destinadas a curar a su paciente y a las de un envenenador destinadas a hacer
desaparecer a ese mismo sujeto de este mundo33.

Para Muguerza, la razón instrumental sería semejante a las reglas de
habilidad de Kant, desprovistas en sí mismas de significación moral e ironiza
con los postulados de Mosterín que permiten al humán, demasiado humán,
no tener en consideración los planteamientos éticos que siempre conllevan un
cierto malestar, y considerar que la única racionalidad posible es la racionalidad práctica (que presupone la teórica).
4. Defensa de Jesús Mosterín
La contrarréplica a Javier Muguerza la publica Jesús Mosterín en Lo mejor
posible, la edición aumentada y corregida de su Racionalidad y acción humana, editado en 2008. Posteriormente, de forma coloquial, en el volumen
editado en 2016 por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para
conmemorar el 80 aniversario de la revista Isegoría, de la cual fue director
Javier Muguerza, aparece un capítulo de Jesús Mosterín titulado “Recuerdos
sobre Javier Muguerza”, en el que de forma elegante y cordial recuerda la
polémica que ambos mantuvieron sobre la racionalidad:
De hecho, en la polémica que mantuve con Javier sobre la racionalidad –por
escrito y en frecuentes conversaciones− abordamos muchos otros temas aparte
de la cuestión terminológica, pero no es este el lugar para describirlos. Baste
con señalar que, aunque nuestra discusión fuera a veces intensa, siempre la
manteníamos con gran cordialidad. Todos los amigos de Javier conocemos esa
manera suya de mirar a nuestros ojos con un destello de luz en los suyos y esa
expresión facial tan llena de amistad, complicidad y sentimiento. Por mucho
que discutiéramos, y aunque a veces echáramos de menos algo más de rigor en
los conceptos, nunca echábamos a faltar el cariño que proporciona la amistad34.

33. MUGUERZA, J. Racionalidad, fundamentación y aplicación de la ética. Op. Cit., págs.
337-338.
34. MOSTERÍN, J. (2016). Recuerdos sobre Javier Muguerza. En: ARAMAYO, R.R., ÁLVAREZ, J. J., MASEDA, F y ROLDÁN, C. (eds.). Diálogos con Javier Muguerza. Paisajes para
una exposición virtual. (Un homenaje de Isegoría por su 80 cumpleaños). Madrid: Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, pág. 32.
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Todo un ejemplo de cómo han de confrontarse las ideas que bien merecería la pena se extendiera al mundo de la política actual, los medios de
comunicación audiovisual y las redes sociales.
4.1. Defensa del uso del término racionalidad
Continúa Mosterín, en este texto, defendiendo su uso de la palabra racionalidad frente a la expresión kantiana razón práctica, que defiende Muguerza:
Las discusiones filosóficas son atizadas con frecuencia por el uso distinto
que unos y otros hacen de las mismas palabras. Así, una de las claves de mi
polémica con Muguerza era que él usaba el término “racionalidad” como
sinónimo de “ética kantiana”, mientras que yo lo usaba en el sentido habitual
en la economía y las ciencias sociales, en la teoría de la decisión y la teoría
de juegos y entre los filósofos no kantianos (e incluso en Rawls, el filósofo
kantiano del siglo XX más admirado y citado por Muguerza), es decir, como
estrategia para maximizar la consecución de nuestros fines. A Muguerza no
le gustaba mi uso de la expresión ‘racionalidad práctica’, al que objetaba que
fuera distinto del uso que hace Kant de la expresión praktische Vernunft (razón
práctica). Obviamente es distinto, y por eso evité la palabra ‘razón’, usando en
vez de ella ‘racionalidad’, a fin de marcar las distancias. La palabra ‘razón’ es
tan confusa que ya apenas se usa en la filosofía actual. El mismo Rawls no la
usó en su libro A theory of justice. Muguerza, sin embargo, seguía utilizándola
con gran frecuencia y desparpajo, aunque daba la impresión de que en cada
frase tenía un significado distinto, y en alguna quizás incluso ningún sentido.
¿Es la razón el cerebro, o alguna de sus partes, como el córtex? ¿O alguna
capacidad genérica, como la capacidad lingüística, o la de pensar? ¿O es la
razón la lógica? ¿O algún método? ¿Es lo mismo la razón que la racionalidad,
o incluso que la moralidad?35

No le gusta a Mosterín el uso de razón, y se defiende de las críticas de
Muguerza argumentando que su racionalidad práctica nada tiene que ver con
la razón práctica de Kant e incluso contraataca para afear a Muguerza que use
el término con distintos significados y, a veces, sin significado alguno. Por
último, Mosterín afirma que “la palabra ‘razón’ es tan confusa que apenas se
usa ya en la filosofía”36 y critica a Muguerza que use “retruécanos tan hermosos”37 para referirse a ella, haciendo referencia, no al artículo de Humán…,
sino al ensayo de Entre el liberalismo y el libertarismo:
35. Ibíd., pág. 30.
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Y, sin embargo, hay que decir que la ética no podría contentarse con algo
menos que aquella situación, es decir, con algo menos que una situación en la
que su legislación alcance a todos y cada cual sea un legislador; en la que su
pretensión de universalidad y la exigencia de autodeterminación de los sujetos
morales se vean igualmente satisfechas; en la que, para decirlo de una vez, la
razón gobierne al mundo38.

4.2. Defensa de su crítica a Kant
Se puede afirmar que el nudo gordiano de la discusión se centra en las diferentes posturas sobre la ética kantiana que defienden estos autores. Defensor
a ultranza de Kant, Muguerza centra muchas de sus críticas a la racionalidad
de Mosterín en base a la filosofía kantiana de la razón práctica. Y argumenta
Mosterín:
Lo que menos parecía gustarle a Muguerza de la teoría de la racionalidad es
que no coincidiese con la ética kantiana. Pero es que en Kant hay una separación tajante entre el mundo sensible y el mundo inteligible, entre el mundo
de la naturaleza y el mundo del espíritu, que es incompatible con una visión
científica del mundo39.

Y va más allá en su defensa, al afirmar que “los deberes incondicionales y absolutos solo existen en la religión y en la filosofía idealista alemana.
No tienen cabida en una teoría de la racionalidad y sospecho que ni siquiera
en una ética razonable40. Mosterín muestra su desacuerdo sobre el imperativo
categórico de Kant de usar siempre a los hombres como fines y no solo como
medios, alegando que un fin es la consecución de algo y no un objeto; y que
habitualmente todos los humanes se usan y utilizan cotidianamente y a diario
en las actividades de la sociedad. Quizá demasiado rigorista y académico, en
esta defensa, olvida Mosterín que el uso como medio de un humán no se refería en Kant a la cooperación sino a la explotación del hombre por el hombre.
Por último, se queja Mosterín de la imposibilidad de la ética kantiana
de dar respuesta a los conflictos éticos en la actualidad, aunque declara que:
“no pretendo aquí criticar a Kant. Lo único que pretendo es señalar que seres
36. MOSTERÍN, J. Lo mejor posible. Racionalidad y acción humana. Op. Cit., pág. 297.
37. Ibíd., pág. 298.
38. MUGUERZA J. Desde la perplejidad. Ensayos sobre la ética, la razón y el diálogo. Op.
Cit., pág. 190.
39. MOSTERÍN, J. Recuerdos sobre Javier Muguerza. Op. Cit., pág. 31.
40. MOSTERÍN, J. Lo mejor posible. Racionalidad y acción humana. Op. Cit., pág. 302.
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racionales con prejuicios distintos llegarán a legislaciones morales diferentes
a partir del vacío y formal principio moral kantiano”41.
4.3. Razón monológica vs. Razón dialógica
Hay un aspecto confuso en la réplica de Mosterín sobre la contraposición
entre la razón monológica y dialógica de Muguerza. Siguiendo con su defensa, Mosterín afirma a continuación que: “para complicar aún más las cosas,
Muguerza contrapone frecuentemente la presunta razón monológica a la dialógica”42 y afirma que “la diferencia entre la monológica y dialógica es superficial y aparente. La única diferencia es la de los contenidos y las reglas. La
presentación dialógica es un ardid puramente ornamental, que no toca para
nada a la sustancia del tema a tratar”43. No hace referencia Muguerza en el
artículo Humán… a Habermas ni filosofa sobre estas razones. Sin embargo,
en el ensayo Entre el liberalismo y el libertarismo, Muguerza parece pensar
como Mosterín, y no al contrario, al afirmar que:
La situación habermasiana de diálogo sería, por su parte, una suposición o una
ficción anticipatoria más o menos utópica. […] Para ser justo con Habermas,
hay que advertir que él es el primero en mostrarse consciente de ello. Y de ahí
que solo hable de «situación ideal de diálogo» (de ideale Sprechsituation),
sin pretender que por asomo semejante situación tenga nada que ver con las
situaciones reales de diálogo históricamente conocidas, ni mucho menos, con
aquellas situaciones –a las que todos nos hallamos, por desgracia, sobradamente acostumbrados− en las que no existe el diálogo ni posibilidad si quiera
que lo haya44.

4.4. Racionalidad no es lo mismo que moralidad. Los peligros de la tecnocracia
La posibilidad de una racionalidad sin ética es el punto central de discrepancia entre ambos autores:
Por otro lado, en el lenguaje hay una gran variedad de términos para referirse
a cosas positivas en sentidos distintos, como la salud, la belleza, la ciencia, la
moralidad, la racionalidad, etc. En concreto, la racionalidad (como método para

41. Ibíd., pág. 306.
42. Ibíd., pág. 300.
43. Ibíd.
44. MUGUERZA J. Desde la perplejidad. Ensayos sobre la ética, la razón y el diálogo. Op.
Cit., pág. 190.
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maximizar la obtención de fines) es algo distinto que la moralidad (el respeto
de los demás como restricción de nuestra propia acción). El usar la misma
palabra para cosas distintas solo puede contribuir a la confusión conceptual45.

Incide, además, Mosterín en que no hay que confundir la pregunta
sobre si la conducta del humán puede ser considerada como racional, con la
pregunta de que si mis fines y los medios que utilizo para conseguirlos respeta los intereses de otros humanes.
Solo desde el punto de vista semántico es posible defender la tesis de
Mosterín acerca de la diferencia en el significado de racionalidad y moralidad. Ahora bien, a título de ejemplo, se puede afirmar que los términos física
y matemáticas tienen distinta definición y significado, pero la física no sería
posible sin las matemáticas. En este artículo se defiende la tesis contraria a la
defendida por Mosterín, según la cual se puede “ser racional sin ser bueno”,
en base a las críticas de Muguerza y al sistema de Racionalidad de Mario
Bunge, que se expondrá en próximos apartados.
Incluye Mosterín, en esta defensa, una crítica a Muguerza de quien dice
que “recela de los peligros de la tecnocracia”46. No es cierta tal afirmación ya
que de lo que recela Muguerza es de la posibilidad que deja abierta el método
de racionalidad de Mosterín para llevar a cabo todo aquello que posibilita la
técnica y que sería considerado como conducta racional, si consigue cumplir
las ocho condiciones de la racionalidad práctica mosteriniana. Para Mosterín,
la pregunta sigue siendo, si la conducta del humán es racional o no; no si el resultado de su actuación es moralmente correcto o incorrecto. Sin embargo, para
Muguerza: “la ciencia y la técnica no son instrumentos carentes por sí solos de
la menor indicación moral sobre el uso que convenga hacer de ellos”47.
5. Propuesta de Mario Bunge como mediador: la Racionalidad evaluativa y la Racionalidad moral
Habida cuenta del desacuerdo entre Mosterín y Muguerza, se propone en
este artículo añadir dos condiciones más a las ocho enunciadas por Mosterín:
Racionalidad evaluativa y Racionalidad moral, de Mario Bunge. Es un plan45. MOSTERÍN, J. Recuerdos sobre Javier Muguerza. Op. Cit., pág. 31-32.
46. MOSTERÍN, J. Lo mejor posible. Racionalidad y acción humana. Op. Cit., pág. 302.
47. MUGUERZA, J. Desde la perplejidad. Ensayos sobre la ética, la razón y el diálogo. Op.
Cit., pág. 521.
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teamiento únicamente académico. Una propuesta de Bunge como mediador,
tan solo teórica y argumental, sin que se haya dado en la realidad y no sea
posible, por el fallecimiento de Jesús Mosterín en 2007 y el de Javier Mugerza en 2019.
5.1. Concepción de Bunge de la Racionalidad
Para Bunge “la racionalidad que aquí se defiende es la que suponen y sancionan la ciencia, la técnica y la acción planeada. Esta racionalidad es global; no se limita a las operaciones conceptuales sino que también abarca las
empíricas así como la evaluación”48. Como si se tratara de una declaración
de intenciones, el autor titula el primer capítulo del libro con el término “Racionalidades” y comienza reflexionando acerca del concepto de racionalidad
para afirmar que, si bien todo el mundo parece tener claro que el hombre es
un ser racional, “solo los filósofos han intentado averiguar qué es la racionalidad”49, aunque se lamenta de que no hay una unanimidad que conlleva, sin
duda, a la confusión.
A diferencia de Mosterín, Bunge plantea un Sistema de Racionalidad
y no una metodología. En un principio Bunge describió tan solo 7 tipos de
Racionalidad en su libro Racionalidad y realismo (1985), en el que incluía la
Racionalidad evaluativa. Pero añadió 5 tipos más de racionalidad, entre los
que incluyó la Racionalidad moral, en su Diccionario de filosofía (1999).
5.1.1. Tipos de Racionalidad
En su Diccionario de filosofía Bunge define sus 12 racionalidades:
1 Semántica: minimizar la borrosidad (vaguedad o imprecisión), o sea, maximizar la exactitud. Ejemplo: la sustitución de “mayoría” por un porcentaje
preciso.
2 Lógica: el esfuerzo por la coherencia interna, es decir, evitar la contradicción. Por ejemplo: sustituir “sí y no” por “sí con respecto A, no con respecto
a B”.
3 Dialéctica: comprobar la validez de las inferencias, es decir, la conformidad con las reglas de la inferencia deductiva. Ejemplo: nadie ha demostrado
que Dios no existe, ¿se sigue por ello que Dios existe?

48. BUNGE, M. (1985). Racionalidad y realismo. Madrid: Alianza Editorial, pág. 9.
49. Ibíd., pág. 13.
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4 Erotética: plantear únicamente los problemas que tienen sentido dentro de
un contexto; por ejemplo, abstenerse de hacer preguntas como ¿a dónde va el
tiempo? y ¿por qué existe algo en vez de nada?
5 Metodológica: a) cuestionar, es decir, dudar y criticar; b) justificar, esto es,
exigir pruebas o evidencias, ya sean favorables o desfavorables; c) emplear
únicamente métodos justificables, es decir, procedimientos que sean empíricamente fecundos y estén basados en teorías bien confirmadas. Ejemplo:
¿son metodológicamente puros tales y tales experimentos parapsicológicos?
6 Epistemológica: preocuparse por el apoyo empírico y descartar las conjeturas incompatibles con el grueso del cuerpo de los conocimientos científicos y
tecnológicos. Ejemplo: ¿se ha demostrado que existe la telepatía y, si existe,
será consistente con la hipótesis científica conforme a la cual los procesos
mentales son procesos cerebrales?
7 Ontológica: adoptar una concepción del mundo compatible con el grueso
de las ciencias y tecnologías de la época. Ejemplo: ¿es la creencia en la vida
después de la muerte compatible con la biología y la psicología?
8 Evaluativa: estudiar, clasificar, elegir, diseñar o esforzarse por objetivos
que, además de ser realizables, merece la pena alcanzar. Ejemplo: ¿vale la
pena cambiar delicias terrenales por las promesas de una vida tras la muerte?
9 Preferencial (pmhairética): clasificar un conjunto S de alternativas (u opciones) de tal modo que la relación de preferencia P sea completa (es decir,
cubre todos los miembros pares de S), reflexiva (Pxx para todo x de S) y
transitiva (Si Pxy y Pyz, entonces Pxz para todo x, y, z de S).
10 Moral: adoptar, proponer o seguir normas morales que, además de ser
mejorables, probablemente promuevan el bienestar individual o social.
11 Práctica: adoptar medios que probablemente ayuden a lograr los objetivos
previstos.
12 Económica: prever y llevar a cabo líneas de acción factibles para optimizar la utilidad propia con independencia de los demás o, incluso, a sus
expensas50.
En la Ilustración 3 se presenta un cuadro resumen con los distintos
tipos de Racionalidad de Bunge, señalando en qué libro el autor ha definido
cada tipo:

50. BUNGE, M. Diccionario de Filosofía. Op. Cit., pág. 213.
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Bunge establece una primera clasificación de la Racionalidad en dos tipos
que, a su vez, incluyen diferentes racionalidades:
A) Racionalidad conceptual: semántica o conceptual, lógica, dialéctica, erotética, metodológica, epistemológica o gnoseológica y ontológica.
B) Racionalidad pragmática: evaluativa, preferencial, moral y práctica.
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La originalidad de Bunge no radica tanto en la descripción de 12 tipos
distintos de racionalidad, sino en la concepción de la Racionalidad como un
sistema: elementos (cada tipo de racionalidad) ordenados jerárquicamente;
elementos que no son mutuamente independientes, sino que están relacionados según esta fórmula: Rn+1 = [presupone] Rn.
De forma que “se llamará completamente racional o razonable a
cualquier concepción, plan o línea de acción que satisfaga las once primeras
condiciones de racionalidad. Se llamará parcialmente racional a todo lo que
viole una o más de las once primeras condiciones de racionalidad”51. Así,
el Sistema de Racionalidad de Bunge está compuesto por 11 racionalidades
distintas ordenadas, cada una de las cuales se convierte en una condición de
cumplimiento para la siguiente.
5.2. Bunge como mediador
Mosterín, ante la imprecisión del término racionalidad, comienza su texto afirmando que “nos vemos incitados a tratar de precisarlo”52, siendo el resultado
de ese loable objetivo concebir la racionalidad como un método, reduciéndola a
un solo tipo: “A esta racionalidad práctica, que supone la creencial, podríamos
llamarla racionalidad, sin más”53. En cambio Bunge, partiendo también de la
polisemia del término, desarrolla la racionalidad como un sistema, pudiéndose
predicar de sus doce componentes la racionalidad. Incluso, frente a la única
Racionalidad práctica de Mosterín, contrapone Bunge cuatro tipos de Racionalidad pragmática, siendo el último de ellos la Racionalidad práctica.
Mosterín va más allá al afirmar que, siguiendo los ocho pasos de su
metodología de la racionalidad, el humán puede conseguir la felicidad, desprovisto el método de cualquier planteamiento o condición ética. Bunge, que
conoce el método de la racionalidad de Mosterín, asume la octava condición
de la Racionalidad práctica de Mosterín, como atestiguan sus referencias al
filósofo español:
Una persona se comporta racionalmente, si y sólo si, hace uso del mejor conocimiento de que dispone para planificar su curso de acción. Y está dispuesta
a discutir sus planes y decisiones y a revisarlos a la luz de nueva información
(ver Mosterín, 1978, pp.: 56-57)54.
51. Ibíd.
52. MOSTERÍN, J. Racionalidad y acción humana. Op. Cit., pág. 16.
53. Ibíd., pág. 32.
54. BUNGE, M. (1989). Treatise on Basic Philosophy Vol. 8 Ethics: The Good and the Right.
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, págs. 325.
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Pero añade:
Sin embargo, la racionalidad [práctica de Mosterín] no es suficiente: se supone
que el agente moral debe comportarse correctamente, así como racionalmente.
Y, por supuesto, hay espacio para los valores y la moral en casi cada una de las
fases de un curso de acción intencional, desde la localización del problema −que,
si es moral, ni siquiera puede ser “visto” por el imbécil moral−, y deliberando
sobre si se debe hacer algo al respecto, elegir los medios para resolver el problema y evaluar el resultado final. En consecuencia, cualquier plan de acción
puede, y debe ser examinado desde un punto de vista moral, así como desde
un punto de vista puramente técnico. La tecnología sin moral puede ser mala,
al igual que la moral sin tecnología puede ser impotente55.

En su sistema de Racionalidad Bunge incorpora, en la racionalidad pragmática, la Racionalidad Evaluativa y la Racionalidad Moral, imprescindibles
para alcanzar la racionalidad completa, planteamiento ausente en Mosterín.
En este punto, Bunge coincide con Muguerza cuando critica la ausencia de planteamientos éticos en la racionalidad de Mosterín: “La conquista de
la «felicidad» a no importa qué precio no tendría nada de moral, ni desde el
punto de vista deontológico ni desde el teleológico”56. Pero, a su vez, Bunge
discrepa de Muguerza cuando éste afirma que: “Así pues, habremos de concluir que la ética comienza justamente donde acaba la racionalidad práctica
de Mosterín”57. No es así para el filósofo argentino ya que, en el sistema de
Racionalidad completa, para conseguir la racionalidad práctica, se requiere
primero cumplir con los requisitos de la racionalidad evaluativa y la racionalidad moral. Bunge da la razón a Muguerza cuando incluye los planteamientos evaluativos y morales en la racionalidad, pero discrepa con él –dando la
razón a Mosterín− cuando afirma que el planteamiento ético sea la moral
kantiana a lo que Muguerza reduce la racionalidad práctica.
55. Ibíd. pág. 326: “However, rationality is not enough: the moral agent is supposed to behave
rightly as well as rationally. And of course there is room for values and morals in nearly every
one of the phases of a course of intentional action, from the spotting of the problem - which,
if moral, may not even be “seen” by the moral moron - and deliberating what if anything is to
be done about it, to choosing the means to solve the problem, and evaluating the final outcome.
Consequently any plan of action may, and ought to be examined from a moral viewpoint as well
as from a purely technical one. Technology without morals can be evil, just as morality without
technology may be impotent”.
Traducción del autor del artículo.
56. MUGUERZA, J. Desde la perplejidad. Ensayos sobre la ética, la razón y el diálogo. Op.
Cit., pág 514.
57. Ibíd.
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Sin ser este el motivo del artículo, sí que es importante señalar la diferencia entre Mosterín y Bunge respecto a la relación entre racionalidad y verdad.
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Ilustración 4: Tipos de verdades de Bunge (modificado Ramos Martín-Vegue, 2019)
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A este respecto, Bunge hace hincapié en la necesidad de fundamentar adecuadamente una creencia justificable, en su definición de
“creencia”:
Un estado de la mente o proceso mental que consiste en asentir a una proposición
o conjunto de proposiciones. En la vida cotidiana, con frecuencia, la creencia
es independiente de la verdad. En la matemática, la ciencia, la tecnología y en
la propia filosofía, se cree únicamente lo que puede demostrarse de un modo
concluyente o plausible, o que implica proposiciones verdaderas. En otros
dominios, sobre todo la religión y la política, la mayoría de las personas cree
acríticamente lo que se les ha enseñado: no se molestan en averiguar si es verdad
o eficaz. Por tanto, el concepto de creencia es una categoría psicológica, no
semántica ni epistemológica. Sin embargo, esto no disminuye la importancia
de la creencia justificable (bien fundada) en todos los campos del conocimiento
y la acción62.

Bunge declara que “algunas creencias y acciones humanas son irracionales (en algunos sentidos de la palabra)”63 y eso da lugar “tanto al fracaso
como al aprendizaje”64. Pero que, respecto al aprendizaje, también hay que
tener en cuenta que:
El conocimiento tampoco es una creencia verdadera, aunque a
menudo se define como tal. […] No existen creencias aisladas: todas las
creencias vienen en grupos, o sistemas. Los sistemas de creencias, ya sean
individuales o colectivos, mundanos o sobrenaturales, deben ser investigados de manera empírica por los psicólogos y los científicos sociales. El
filósofo ha de abstenerse de construir a priori una “lógica de las creencias”
(lógica doxástica), pero debería alentar la investigación científica de los
sistemas de creencias. Puede hacerlo destacando que, a diferencia del conocimiento considerado en sí mismo, creer o dudar son procesos mentales (o
cerebrales). En primer lugar, los científicos están interesados en descubrir
si ciertas creencias son verdaderas: esto forma parte de su contrato de trabajo. En segundo lugar, una creencia falsa puede sostenerse sólo mientras no
se someta a prueba. Pueden surgir nuevas situaciones que pongan a prueba
una creencia65.

62. BUNGE, M. Diccionario de Filosofía. Op. Cit., pág. 56.
63. BUNGE, M. (1999). Buscar la filosofía en las ciencias sociales. México: Siglo veintiuno
editores, pág. 515.
64. Ibíd.
65. Ibíd., págs. 116-117.
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6. Nuevas condiciones de Racionalidad Práctica de Mosterín
Tras analizar el método de Mosterín y la confrontación con Muguerza, en
el artículo se propone añadir dos nuevas condiciones a las establecidas por
Mosterín en su Racionalidad Práctica, que podrían ser asumidas tanto por
Muguerza, como por Bunge, y que solventarían el problema de la racionalidad sin ética de Mosterín: El componente evaluativo (Racionalidad evaluativa de Bunge) y el componente moral (Racionalidad moral de Bunge).
Mosterín tiene el mérito de haber diseñado una metodología para poder determinar si una creencia y una acción de un «humán» son racionales,
con un lenguaje sencillo y la posibilidad de ser usada esta metodología en la
vida cotidiana, y no solo en el campo teórico de la filosofía. Cierto es, como
defiende Muguerza, que ese método carece de un planteamiento ético y no
tiene en cuenta las consecuencias de los actos sino únicamente la consecución de las ocho condiciones.
Por todo ello, quisiera proponer una ampliación de dichas condiciones, con la incorporación de un componente evaluativo que coindice con
el concepto de Racionalidad evaluativa de Bunge y un componente moral,
coincidente con la Racionalidad moral de Bunge. La Racionalidad práctica
de Mosterín, así modificada, se compondría de 10 condiciones, las ocho iniciales que actuarían en orden consecutivo y vertical, y los dos nuevos componentes, que actuarían trasversalmente.
6.1. Racionalidad Evaluativa de Bunge
Esta modificación, implica, en primer lugar, que para pasar de la 1ª condición
de Mosterín “x tiene clara la conciencia de sus fines”, a la 2ª condición “x incluye su propio bienestar entre sus fines”, el «humán» habría de aplicar sobre
la primera condición la Racionalidad evaluativa, preguntándose si esos fines
implican “bregar por metas que, además de ser alcanzables, valga la pena
alcanzar”. Y así sucesivamente. Puedo enfrentarme a la 5ª condición cuando
la 4ª condición se haya sometido y superado el componente evaluativo de la
Racionalidad.
Esta racionalidad conlleva, a priori, que en cada una de las condiciones
de Mosterín debe cumplirse, en primer lugar, la Racionalidad semántica o conceptual; es decir, que los fines últimos y los intermedios y las metas carezcan de
vaguedad y se extreme la exactitud de los mismos. Que se cumpla, en segundo
lugar, la Racionalidad lógica; es decir, que en todo momento se evite la contradicción entre fines y entre las metas y los fines. Que se cumpla, en tercer lugar,
la Racionalidad dialéctica; es decir, ha de existir una conformidad con las reglas
deductivas en cada condición. Que se cumpla, en cuarto lugar, la Racionalidad
220

XV Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

erotética que implica plantearse fines o metas que tengan sentido dentro de algún contexto –un ciudadano europeo no puede tener como fin ser presidente de
los Estados Unidos porque no es americano, conducción indispensable para ser
candidato. Que se cumpla, en quinto lugar, la Racionalidad metodológica que
incluye la duda, la crítica y la justificación de los fines y metas. Que se cumpla,
en sexto lugar, la Racionalidad epistemológica o gnoseológica que implica no
elegir fines y metas incompatibles con el conocimiento científico y tecnológico.
Y, por último, que se cumpla la Racionalidad ontológica que implica el naturalismo en la elección de nuestros fines y metas y descalifica el idealismo.
6.2. Racionalidad Moral de Bunge
Una vez que las 4 primeras condiciones de Mosterín superan la Racionalidad
evaluativa, de forma transversal actuaría la Racionalidad moral a la que deben someterse la 5ª y la 6ª condición.
Esta racionalidad conlleva, a priori, que estas dos condiciones han de
superar también la Racionalidad preferencial ya que la Racionalidad moral
presupone su cumplimiento; es decir, la elección de los medios y la forma de
llevarlos a cabo para el cumplimiento de los fines y metas propuestas ha de
ser completa, reflexiva y transitiva.
El componente moral de la Racionalidad de Bunge implica que se han
de “adoptar, proponer o seguir normas morales que promuevan el bienestar
individual o social”66. Esto implica que la elección de los medios y las acciones que van a hacer posible esos medios han de responder a los postulados
del “Agatonismo” (del griego αγαθος, agathon, que significa bueno) nombre
con el que engloba Bunge su Ética humanística. El principio general del Agatonismo se resume en una máxima: “Enjoy life and help live” (Disfruta de la
vida y ayuda a vivir)67. Y sus dos postulados son:
Postulado 1: Todo aquello que contribuya al bienestar de un individuo
sin poner en riesgo los derechos básicos de otro es, a la vez, bueno y correcto.
Postulado 2: Todos tenemos el derecho a disfrutar la vida, y el deber
de ayudar a otros a disfrutarla68.
Defiende Bunge que estos postulados son coherentes con el principio
de igualdad moral, al considerar en la práctica que todos tenemos los mismos
derechos y deberes básicos; y con el principio de justicia que postula que el

66. BUNGE, M. Diccionario de filosofía. Op. Cit., pág. 213.
67. BUNGE, M. Treatise on Basic Philosophy Vol. 8 Ethics: The Good and the Right. Op. Cit.,
pág. 266.
68. BUNGE. M. (2002). Crisis y reconstrucción de la filosofía. Barcelona: Editorial Gedisa, pág. 259.
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ejercicio de los derechos debe ser correspondido con el cumplimiento de los
deberes69. Afirma Bunge sobre su teoría ética que:
Esta filosofía es mucho más amplia que el deontologismo de Kant y que el
utilitarismo de Bentham, puesto que colca a derechos y deberes en pie de
igualdad. También es más amplio que el contractualismo, porque concierne no
solo a las personas capaces de firmar en la línea de puntos, sino también a los
niños, los discapacitados y, en general, a la gente que no es capaz de comprender convenios explícitos, o que no desea que la moralidad quede reducida a la
ley de lugar. Y, más importante aún, el agatonismo es explícitamente realista
y materialista (en el sentido ontológico, no en el sentido moral). Por tanto,
mantiene la promesa de utilidad práctica70.

Así pues, para que una conducta humana pudiera ser considerada
como racional las condiciones 1-2-3-4-7 y 8 de Mosterín han de superar la
Racionalidad evaluativa de Bunge que postula que hay que elegir fines que
Bunge
que hay
fines que
han de
ser realizables
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merecer la
han deque
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En la Ilustración 5 se presenta un cuadro resumen en el que puede
En la Ilustración 5 se presenta un cuadro resumen en el que puede apreciarse la relación
apreciarse la relación de las condiciones de Racionalidad de Mosterín y las
de las condiciones de Racionalidad de Mosterín y las Racionalidades evaluativa y moral
Racionalidades evaluativa y moral de Bunge.
de Bunge.

CONDICIONES DE RACIONALIDAD PRÁCTICA DE MOSTERÍN MODIFICADAS

Racionalidad Evaluativa

1º x tiene clara conciencia de sus fines

2º x incluye su propio bienestar entre sus fines
Racionalidad Evaluativa
3º x articula los fines últimos en fines intermedios
Racionalidad Evaluativa
4º x elige un sistema de fines coherentes
Racionalidad Evaluativa
5º x conoce los medios adecuados para lograr sus fines
Racionalidad Moral
6º x pone en obra los medios necesarios para conseguir los fines
Racionalidad Moral
7º x da preferencia a los fines posteriores frente a los anteriores de la misma línea
Racionalidad Evaluativa
Racionalidad Moral
8º x está dispuesto a reformular sus fines
Ilustración
5: 5:
Nuevo
Racionalidad Práctica,
Práctica,modificado
modificado
Mosterín
(Ramos
Ilustración
Nuevoesquema
esquemade
de Racionalidad
de de
Mosterín
(Ramos
Martín-Vegue, 2019)

Martín-Vegue, 2019)

69. Ibíd., pág. 260.
7.
modo de reflexión final
70.AIbíd.
“De manera más simple: Las personas reales no siempre actúan de manera racional, en
cualquiera de los sentidos de la palabra 'racional'. Además, con frecuencia actuamos
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7. A modo de reflexión final
“De manera más simple: Las personas reales no siempre actúan de manera racional, en cualquiera de los sentidos de la palabra ‘racional’. Además,
con frecuencia actuamos engañados por la tradición o cegados por la pasión
(¿Cuántos de nosotros observamos firmemente la máxima racional ‘No hables ni actúes cuando estés enojado?’)”71.
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Atlas 2.0

Creencia y fe razonable en El liberalismo
político de Rawls
Agustín Palomar Torralbo

IES La Madraza/ Universidad de Granada

Resumen
Este trabajo se propone la tarea de pensar la relación entre creencia y fe
razonable en la concepción política de la justicia. Para ello, muestra por
qué la filosofía política tiene como tarea la defensa de la fe razonable
en la posibilidad de un régimen constitucional justo. En segundo lugar,
desarrolla el papel que la virtud de la razonabilidad tiene en la construcción de la cultura política democrática que requiere ese régimen constitucional. Y, por último, el artículo muestra de qué modo esa defensa de
este régimen político se concreta en la defensa de la unidad de la razón
como la corte suprema de apelación para construir una sociedad según
los principios de la justicia.
Palabras clave: liberalismo político, justicia, creencia, fe razonable
Abstract
This paper sets out to think about the relationship between belief and reasonable faith in the political conception of justice. To achieve this goal, it
shows why political philosophy has the task of defending reasonable faith in
the possibility of a just constitutional regime. Secondly, it develops the role
that the virtue of reasonableness has in the construction of that democratic
political culture required by that constitutional regime. And finally, the
article shows how that defence of a just constitutional regime makes real
the defence of the unity of reason as the supreme court of appeal to build
a society according to the principles of justice
Keywords: political liberalism, justice, belief, reasonable faith
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1. Creencia y razonabilidad en el liberalismo político
Es en el final de la Conferencia IV de El liberalismo político donde asigna
Rawls a la filosofía la tarea general de defender, en el contexto de nuestras sociedades plurales, la posibilidad de un régimen constitucional justo. Esta tarea
toma la forma de la defensa de una fe razonable. Esta fe, ciertamente, hace
sostener la razón práctica en una creencia, a saber, la de ver realizada en el
espacio determinado de una sociedad las exigencias de justicia para un régimen constitucional. En el contexto de El liberalismo político, esta creencia se
sostiene en esta otra: la posibilidad misma de que en torno a las cuestiones de
justicia pueda lograrse un consenso entrecruzado entre aquellos que sustentan
sus puntos de vista en doctrinas sustantivas y razonables. Como se sabe, el
consenso entrecruzado amplía y profundiza en torno a cuestiones de justicia
los principios y derechos fundamentales del consenso constitucional. Y, como
también se sabe, sólo si se consigue este tipo de consenso en nuestras sociedades plurales donde la oposición, rivalidad y conflictividad entre diversos puntos
de vista sustantivos es un hecho, sólo si se consigue este tipo de consenso,
decimos, puede mantenerse a su vez la estabilidad política en la sociedad. En el
credo del liberalismo político está escrito que esta conformación de la sociedad
bajo principios de justicia, esta conformación ética de la sociedad, no puede
venir garantizada por ciencia filosófica alguna. La conflictividad subyacente
en nuestras sociedades no está internamente orientada por la necesidad de ser
superada por la razón como en Hegel, ni tampoco está teleológicamente dirigida hacia la realización del principio moral de la razón como en Kant, ni
tampoco está sustentada necesariamente y de manera universal por el principio
utilitarista de la maximización del bienestar o felicidad. La constitución de un
trasfondo justo (background justice), que es la forma con la que Rawls nombra a eso que Hegel llamara “eticidad”(Sittlichkeit), podrá o no verse realizada
en nuestras sociedades, o, más certeramente, podrá ser alcanzada en mayor o
menor grado, pero esto ya sólo dependerá del ejercicio de responsabilidad de
aquellos que en el espacio público deciden, primero, ponerse de acuerdo acerca
de los principios que deben imperar en la constitución de una sociedad justa,
en segundo lugar, apoyarla públicamente mediante razones y, en tercer lugar, y
fundamentalmente, hacerla efectivamente real.
Pues bien, la tarea de la filosofía política no está en asumir esta última
responsabilidad, ni tampoco la segunda, sino en hacer visible teóricamente
para los miembros de una sociedad cuáles son esos principios de la justicia
ofreciendo, para ello, los mecanismos necesarios para su justificación. Ahora
bien, que una sociedad determinada se constituya como tal éticamente no
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depende ya de la propia concepción teórica de la justicia, sino de que quienes forman esa sociedad mayoritaria y públicamente la apoyen y, al mismo
tiempo, la hagan valer en aquellas decisiones que en la praxis política afectan
a cuestiones de justicia social. Por tanto, la concepción política de la justicia
sólo tendrá efectividad si la propia concepción se incorpora, por decirlo así,
a la cultura política de una sociedad, de tal modo que esté presente como un
trasfondo que anima, aclara y determina las decisiones que atañen fundamentalmente a las cuestiones políticas.
Ahora bien, ya desde la Teoría de la justicia, la posibilidad de esta
cultura política reside en la propia capacidad de las instituciones para adoptar
esos principios de la justicia que han sido dilucidados en la reflexión teórica.
Es decir, esta cultura política requiere de la mediación de las instituciones.
Para Rawls, cada uno de los dos principios de la justicia deben actuar regulando las instituciones bajo una doble dirección: atendiendo prioritariamente a
los derechos y libertades fundamentales y, en segundo lugar, atendiendo también a las desigualdades sociales. Una de las tesis fundamentales de Rawls es
que el espacio público está mediado por las instituciones y, por tanto, nosotros en tanto que ciudadanos que viven al amparo y bajo las exigencias de un
Estado de derecho estamos también ya siempre mediados por el papel de las
instituciones. Los hitos fundamentales de nuestra vida, incluyendo, evidentemente, nuestro nacimiento y nuestra muerte, están marcados por el papel
determinante de las instituciones. Como he sostenido en otro lugar, esta mediación de las instituciones hay que comprenderla como un factum de nuestra
condición política1. Por este papel determinante que tienen las instituciones,
la pregunta acerca de la constitución de una sociedad justa queda concretada
en la pregunta acerca de la posibilidad de instituciones justas.
Ahora bien, en un régimen político democrático este factum de las
instituciones se encuentra intrínsecamente ligado a este otro: el de las leyes
que forman parte de la trama de la vida política como una imposición del
Estado de derecho. Pero, si se observa, leyes e instituciones dentro de una
democracia han de verse como un tándem en el que un factum no puede sino
comprenderse a través del otro: sin instituciones justas no hay leyes justas;
pero, a su vez, sin leyes justas no hay instituciones justas. Por ello, leyes e
instituciones han de comprenderse como términos de una correlación. Los
principios de la justicia de Rawls deben estar en el origen tanto de la forma1. Palomar Torralbo, A. “Estabilidad, circularidad y origen: una lectura fenomenológica de la
concepción política de la justicia”. Daimon Revista Internacional de Filosofía, 2016, (69), pp.
8-10.
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ción de las instituciones como en la elaboración de las leyes. Y han de estarlo
de manera general, por ejemplo, como un test de evaluación acerca del grado
que la presencia de la justicia tiene en nuestras leyes e instituciones. Freeman
ha escrito, en este sentido, que uno de los principios de la justicia “es permitir la evaluación de la justicia de las políticas y dar una guía práctica en la
formulación de las leyes”2. Pero, eminentemente, los principios de justicia
habrían de estar presentes en el origen de la ley que hace posible toda otra
ley y toda otra institución democrática. Evidentemente, nos referimos aquí a
la Constitución. Las preguntas decisivas que habrían de guiar, los procesos
en la constitución de un Estado democrático, a tenor de los principios de la
justicia, serían las dos siguientes: ¿Qué instituciones y leyes garantizan del
mejor modo posible las libertades fundamentales para los miembros de una
sociedad determinada? ¿Qué instituciones y leyes favorecen también del mejor modo posible la igualdad entre los miembros de esa sociedad? Estas dos
preguntas, la primera de las cuales ha de tener prevalencia sobre la segunda
siguiendo el orden de prioridad de los principios de la justicia, estas dos preguntas, decimos, ciertamente, concretarían la cuestión principal acerca del
modo en el que cabría esperar que en una sociedad democrática se constituyera un régimen constitucional justo.
Pero, en el contexto de nuestras democracias con el devenir de sus
leyes e instituciones donde probablemente no se tuvieron en cuenta en tanto
que tales los principios de la justicia, o donde la presencia de esos principios
se ha debilitado considerablemente, el espacio público pudiera haber quedado confinado a ser un espacio de confrontación de opiniones en el mejor de
los casos o, bien, a ser un espacio de rivalidad entre diversas doctrinas comprehensivas o, quizás, en el peor de ellos, un espacio amenazado por quienes
defienden doctrinas sustantivas poco razonables o, incluso, manifiestamente
irracionales. Pues bien, en cualesquiera de estas situaciones, el liberalismo
político sostiene que, para mantener la estabilidad política en la sociedad, no
sólo es necesario la renovación del consenso constitucional originario, sino
también un consenso más general y profundo que alcance a las cuestiones
relativas a la justicia. Ninguna democracia puede sobrevivir, ha sostenido
Ferrara, si se impone una sola forma de ver las cosas o si se trata de moldear
las instituciones de acuerdo con una determinada concepción del bien que
posterga los valores políticos3. La relevancia de incardinar las cuestiones de
2. Freeman, S., Rawls, Fondo de Cultura Económica, México D. F., 2016, p. 190.
3. Cf. Ferrara, A., El horizonte democrático. El hiperpluralismo y la renovación del liberalismo
político, Herder, Barcelona, 2014, p.127.
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la justicia en nuestro espacio político no sólo radica en que, a su modo, perfecciona los fines que se persiguen en un régimen constitucional, sino en que
lo mantiene, procurando, de este modo, la estabilidad de ese espacio público que es disputado por la interna rivalidad y conflictividad de las diversas
doctrinas sustantivas. Por estas razones, la creencia fundamental en la que
se asienta el liberalismo político es aquella que recae en la posibilidad de un
régimen constitucional justo, pues es la justicia, en definitiva, la que hace
posible esa eticidad que, como un trasfondo social, sostiene en nuestras sociedades el edificio de las leyes e instituciones que constituyen los cimientos
de nuestro sistema político.
Por tanto, la cuestión de la justicia debiera estar en el origen de todo
Estado democrático, pero también debiera estarlo una vez que este ha sido
constituido como tal, pues sólo el cultivo de la eticidad en el espacio público garantiza la convivencia en sociedades plurales y abiertas. La democracia es un régimen político que no puede descuidar por mor de su
propia supervivencia las cuestiones relativas a la justicia social. Uno de los
objetivos de Rawls en El liberalismo político es exponer el modo en el que
en el seno de una sociedad democrática puede alcanzarse un alto grado de
aceptación de los principios de la justicia en el espacio público, pues sólo
de este modo, podrán, a su vez, incardinarse como verdaderos principios a
tener en cuenta para regenerar la vida pública democrática. La concepción
política de la justicia está fundada, por tanto, en la creencia de que aquellos ciudadanos que sustentan sus vidas en doctrinas razonables apoyarán
la realización de los principios de la justicia antes que dejar que la interna
conflictividad de sus puntos de vistas o doctrinas terminen minando y destruyendo la estructura básica de la sociedad. Y lo harán de la misma manera que sus representantes en la posición original elegirían imparcialmente
estos principios. De hecho, la propuesta de Rawls se basa en que hay una
correlación entre la aceptación amplia de los principios de la justicia por
parte de los representantes de los ciudadanos en la posición original y estos
mismos ciudadanos en la vida de la sociedad, de tal modo que, a medida
que mejor se perfile una concepción común de los principios que deben
estar presentes en la configuración de la estructura básica de la sociedad,
más fácilmente será atraer a los ciudadanos hacia la tarea de aceptar estos
principios que garantizan la estabilidad social y más fácilmente será que
trabajen por hacerlos efectivamente reales. Por tanto, la construcción de
una sociedad liberal requiere que, junto a la libertad en la que conviven y,
a veces, se disputan el espacio público las diferentes doctrinas sustantivas,
sea a su vez posible un acuerdo amplio sobre qué concepción de la justicia
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puede ser más ampliamente aceptada por todos. El espacio público no sólo
puede sostenerse en la posibilidad de hacer que los diferentes modos sustantivos puedan coexistir, lo cual requiere, evidentemente, no sólo de normas que limiten las acciones destructivas del espacio común, sino también
creando, renovando y solidificando ese mismo espacio común.
Sin embargo, la interna pluralidad y conflictividad no hace posible
que se pueda asegurar per se la realización de esa eticidad y es por ello que,
sin perder la fe en esa posibilidad, el logro inmediato en el liberalismo político sea la garantía de la estabilidad. Ahora bien, esto es posible si y sólo si
una parte importante de quienes suscriben doctrinas sustantivas son razonables y asumen justificadamente, más allá de sus propios puntos de vista, en
el ejercicio de la razón pública, los principios de la justicia. El liberalismo
político de Rawls parte del presupuesto de que una parte importante de
estas doctrinas comprensivas son razonables y que quienes las sustentan defenderán de modo general la justicia y, particularmente, el modo en el que
esta se articula en torno a los dos principios. Rawls afirma, por esta razón,
que para el liberalismo político, el “hecho crucial no es el hecho del pluralismo como tal, sino el del pluralismo razonable”4. Sólo desde actitud generalizada de razonabilidad pueden reconducirse a quienes sostienen puntos
de vista sustantivos hacia un consenso entrecruzado en torno a cuestiones
de justicia. Es razonable, sostiene Rawls, proponer principios y criterios en
términos equitativos de cooperación, pero es también razonable aceptarlos
y esperar, si la propuesta se hace justificadamente, que sean aceptados por
otros5. Ahora bien, esto, decimos de nuevo, es una creencia porque no está
asegurada la buena participación de los agentes en la cooperación en ninguno de los sentidos. Dicho de otro modo, en el espacio público, siempre cabe
la negación a esa cooperación entre personas libres e iguales y siempre cabe
rechazar lo que en el espacio público razonablemente se presenta. Cabe, eso
sí, esperar que la exposición de justificaciones bien hechas y el cultivo de
la eticidad como una educación de la sensibilidad hacia las cuestiones de
la justicia como garantía de la estabilidad del propio orden social, hagan
posible la asunción cada vez más generalizada de la defensa del sistema
político del régimen constitucional.

4. Rawls, J., El liberalismo político, Crítica, Barcelona, 2006, p. 176.
5. Cfr. Rawls, J., op.cit., p. 80. Para profundizar en la razonabilidad como una virtud cívica en
Rawls: Muguerza, J., “Razonabilidad”, en Cerezo Galán, P., (Ed.), Democracia y virtudes cívicas, Biblioteca Nueva, Madrid, 2005, pp.121-129.
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2. La filosofía como apología de la fe razonable
Ahora bien, la defensa de esta creencia, bien vista, es una fe que se sostiene en el ejercicio de la facultad de la razón. Así, Rawls escribe lo siguiente:
“No se trata del viejo problema teológico de mostrar la compatibilidad entre
la fe y la razón, sino de mostrar la coherencia y unidad de la razón, tanto
teórica como práctica, consigo misma; y de cómo tenemos que concebir a
la razón como la corte suprema de apelación, como la única competente
para dirimir todas las cuestiones acerca del alcance y los límites de la
propia autoridad”6.

En efecto, la defensa de esta fe razonable es la creencia de que, situando a la razón en la corte suprema de apelación, la conflictividad de nuestras
sociedades puede reducirse o, mejor dicho, reconducirse para constituir esa
eticidad que requiere la democracia. Rawls, en este contexto, hace referencia
a la relevancia del pensamiento de Kant en la medida en que él puso de manifiesto la unidad y coherencia de los dos usos de la razón, el teórico y el práctico. En este sentido, dice Rawls lo siguiente: “Su visión de la filosofía como
defensa rechaza cualquier doctrina que socave la unidad y la coherencia de
la razón teórica y de la razón práctica”7. Y nombra al racionalismo, al empirismo y, ligados a ellos, el escepticismo y el dogmatismo, como doctrinas
filosóficas que socavan esa unidad de los dos usos de la razón. Aunque no es
mencionado explícitamente por Rawls, la importancia aquí del pensamiento
kantiano está en que sólo en él se mantiene un equilibro entre un uso y otro
de la razón en los siguientes sentidos: la mayor relevancia del uso de la razón
práctica no anula el uso de la razón teórica, antes bien, es la razón teórica la
que deja su lugar a la razón práctica y en segundo lugar, y de manera, más
fundamental, ese equilibrio está en que se produce un conocimiento del fundamento de la razón práctica de la libertad en la ley moral, de tal modo que
la cuestión del conocimiento de la moralidad no queda suspendida por el escepticismo, ni queda subsumida o supeditada, por otra parte, al conocimiento
del dogmatismo metafísico. La razón práctica tiene su propio fundamento,
cabe decir, su propia legalidad, la cual no entra en contradicción con la razón
teórica. Esta es la principal herencia que el kantismo, a la luz de estos textos,
ha dejado en el liberalismo político.
6. Rawls, J., op. cit., p.132.
7. Ibid., p. 132.
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Rawls como Kant asienta de este modo la razón práctica en el uso
común de la razón, pero se distancia del pensador alemán en la medida en
que rechaza una fundamentación última de la moral en la concepción metafísica de la razón práctica. Esta concepción metafísica hunde sus raíces,
según Rawls, en el concepto de autonomía que para Kant tiene la moralidad
respecto a cualquier otro concepto o saber. Ahora bien, como se sabe, ya el
propio Kant rechazó que su moral estuviera fundamentada en una teología;
por el contrario, es la propia moralidad la que hace postular para el sentido
de la acción moral la existencia de un Ser supremo. Efectivamente, la teología moral de Kant, como dice Rodríguez Aramayo, se sitúa en las antípodas
de toda moral teológica8. El teísmo moral de Kant, en la expresión que hizo
afortunada Gómez Caffarena, no asume por tanto una metafísica teológica9.
Pero si esto es así, ¿qué es lo que rechaza Rawls del concepto de autonomía
que se predica de la razón práctica? Pues bien, lo que Rawls no puede aceptar dentro del liberalismo es el idealismo transcendental que presupone la
actividad constituyente de razón práctica a través de un sujeto concebido a
su vez metafísica o nouménicamente. No puede asumirse ya, dice Rawls, ese
carácter constitutivo de la razón práctica como una actividad que hace real el
ideal de la moralidad. A su modo, esto queda expresado en el siguiente texto:
“A diferencia del intuicionismo racional, la autonomía constitutiva dice que
el llamado orden independiente de valores no se constituye a sí mismo, sino
que es constituido por la actividad, real o ideal, de la razón práctica (humana)
misma. Creo que esta, o algo muy parecido, es la posición de Kant. Su constructivismo es más profundo y se dirige a la existencia y constitución mismas
del orden de los valores”10.

Efectivamente, el liberalismo político no puede asumir una tesis tan
fuerte acerca del modo como puede instaurarse en el espacio público el orden
axiológico, de modo que, aun manteniendo la tesis kantiana de la unidad y
coherencia de la razón práctica y teórica y aun manteniendo que sólo cabe
apelar a la razón para resolver las principales cuestiones sociales y políticas,
ya no puede mantener ni teórica ni prácticamente fundamentación metafísica
alguna. Luego, de este modo, ya no cabe apelar ni al carácter suprasensible
que revestía el principio de la moralidad en el hombre, ni tampoco al horizonte utópico que Kant abría hacia la realización del sumo bien como síntesis de

8. Rodríguez Aramayo, R., Kant, Edad, Madrid, 2001, p. 73.
9. Gómez Caffarena, J., El teísmo moral de Kant, Ediciones Cristiandad, Madrid, 1983.
10. Rawls, J., op. cit., p. 130.
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moralidad y felicidad, ni cabe apelar a la fe racional que implica la posibilidad de cumplir con el deber, ni cabe apelar tampoco a un supremo legislador
como postulado o término de esta fe racional, ni comprender la subjetividad
trascendental como la que hace posible en sí la constitución del mundo de
acuerdo con un reino de los fines. Para Rawls esta concepción metafísica que
entraña el uso práctico de la razón es una doctrina sustantiva que ya no puede
ser defendida, en su trascendentalidad, en el espacio público. Por ello, la
razón práctica ha de ser transformada en una razón pública, la fe racional en
una fe razonable, el orden moral como un orden autónomo en unos principios
de la justicia elegidos imparcialmente y siempre requeridos de justificación
en el espacio público, el principio de la constitución por obra de los sujetos
morales en un principio de construcción, el factum de la ley moral en ese otro
factum de un régimen constitucional más o menos justo en el que ya siempre
nos encontramos cuando nacemos dentro de una democracia y, finalmente, la
propia reflexión trascendental en la que se hacen traslúcidas las condiciones
de posibilidad del conocimiento y de la acción moral en la reflexión que procura el equilibrio reflexivo en el que vamos progresivamente armonizando
nuestra juicios con nuestras convicciones.
Ahora bien, mostrándonos esta fragilidad para los asuntos humanos,
el liberalismo político ha acentuado que esa construcción de un régimen
constitucional justo no depende de ninguna otra cosa más que de nuestra
responsabilidad en el ejercicio público de la razón práctica, de tal manera que
todos aquellos que, por una razón u otra, suscriben doctrinas particulares para
dirigir su propia vida, tienen la obligación moral de actuar razonablemente,
apoyando y defendiendo en el espacio público la construcción y el mantenimiento del mayor bien de nuestras sociedades democráticas: el propio régimen constitucional en cuyo espacio se garantizan los derechos fundamentales
y en el que se puede trabajar libremente por la igualdad. La interna conflictividad que anida en el seno de nuestras democracias no hará fácil estas
tareas cuyo logro ya sólo dependerá de nosotros mismos, es decir, de nuestra
capacidad para ser propositivos respecto a la medidas y acuerdos que pueden
mantener y mejorar el sistema político de la democracia, de nuestra capacidad para autolimitarnos en las demandas que podemos exigir de ella y, sobre
todo, de nuestra capacidad para deliberar y hacer brillar la razonabilidad en
los diálogos que posibilitan el consenso.
De este modo, la filosofía queda emplazada a ser un ejercicio de responsabilidad que consiste en defender aquellas razones que hacen posible
la vida de la democracia. El liberalismo político se asienta en la creencia de
que el inagotable ejercicio de razones puede hacer converger paulatinamente
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a los que sostienen doctrinas no razonables hacia posturas más razonables,
cabe decir, más tolerantes. Pero, para ello, de nuevo, es necesario que puedan
poner entre paréntesis sus propias creencias en el espacio público y abrazar
los valores políticos comunes. Una democracia solamente puede sostenerse
en la libertad de la coexistencia de los diferentes puntos de vista sustantivos,
para la cual, evidentemente, se requiere de normas que limiten las acciones
destructivas del espacio público mediante el poder del Estado, pero también
de principios de justicia a partir de los cuales crezca, se fortalezca y arraigue
la eticidad en el seno de la sociedad. Pero no hay nada que garantice esto, ni
tampoco está garantizado que los logros alcanzados no puedan derrumbarse
arruinando el edificio del régimen constitucional. El liberalismo político parte de la tesis de que lo más valioso para nuestra vida en común es también lo
más frágil y difícil de conseguir. Por esta razón, podemos decir que, bien visto, se nos muestra como una faz de círculos de creencias que exponen la vulnerabilidad de lo político en la democracia, pero, en cuyo envés, nos muestra
también la necesidad de hacer un ejercicio perpetuo de responsabilidad para
defender y llenar, por decirlo así, con buenas razones el espacio público que
abre el régimen liberal de un Estado de derecho para constituir ese espacio
éticamente desde la justicia.
En medio del ocaso que se cierne sobre nuestras democracias, aún
puede vislumbrarse la posibilidad de constituir un espacio cooperativo de
responsabilidad que apunte intencionalmente a la formación de ese éthos democrático que bien vale la pena defender, porque, si esta defensa no tuviera
sentido, entonces tendríamos que preguntarnos con Kant y Rawls si merecería la pena que los seres humanos vivieran sobre la tierra11. Del mismo modo
que para Kant, como señaló Gómez Caffarena, la fe racional toma su fuerza
de que no podemos aceptar el absurdo vital que implicaría proponerse la realización del bien y al mismo tiempo reconocer que es imposible12, en Rawls,
la fe razonable toma su fuerza de que no se puede aceptar el absurdo de que
el proyecto de construcción de un régimen constitucional según los principios
de la justicia es una tarea abocada desde su origen al fracaso. Esta es la creencia fundamental para no abandonar lo más valioso para nuestra convivencia
al ocaso de los tiempos venideros.

11. Cf. Rawls, J., El derecho de gentes, Paidós, Barcelona, 2001, p. 151.
12. Cf. Gómez Caffarena, J., Razón y Dios, Fundación Santa María, Madrid, 1985, p. 73.
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Resumen
Voy a ejemplificar el cambio de las creencias políticas dominantes en
una sociedad mediante dos contextos paralelos: la Gran Depresión de mil
novecientos veintinueve y la Gran Recesión de dos mil ocho. La primera
queda reflejada en el cine de Frank Capra y la segunda en los eslóganes
del movimiento 15 M.
Ambos presentan tremenda similitud, más allá de un simple paralelismo,
porque las creencias en la justicia, igualdad, solidaridad, honradez y participación política, obedecen a contextos de crisis económica. De ahí las
coincidencias entre las consignas del 15 M y las historias narradas por Capra.
Palabras clave: creencias políticas, cine, Frank Capra, 15 M, movimientos
sociales, justicia.
Abstract
I am going to show the change of the dominant political ideologies of a
society by using two similar contexts: the Great Depression of 1929, and the
Great Recession of 2008. Frank Capra’s movies portrait the first event, and
the 15M movement or Spanish anti-austerity movement’s mottos portrait
the second event.
There is a huge resemblance between the two events, further than just a
simple parallelism, since both of them took place during an economic crisis,
which determined the justice, equality, solidarity, honesty and political
participation of the two events. The similarity between the stories shown
in Capra’s movies and the 15M movement’s slogans, can be explained by
this resemblance.
Keywords: political beliefs, cinema, Frank Capra, 15M, social movements,
justice.
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La Gran Recesión iniciada en dos mil ocho supuso el colapso de las creencias
neoliberales referidas a la concepción de lo público que estaban sustituyendo,
de facto, las surgidas con los movimientos sociales del siglo diecinueve y los
grandes relatos que alumbraron, socialismo y comunismo, especialmente. La
reacción a esta crisis cristalizó en nuestro país en el movimiento 15M, el cual
recuperaba estas últimas creencias, revelando que no estaban caducas, sino
dormidas.
Ochenta años atrás, la gran depresión de mil novecientos veintinueve
dio al traste con la creencia en un mercado que se autorregula y siempre
beneficia al conjunto social. El cine de Frank Capra puso el dedo en la llaga
de tales creencias rectoras de la economía, mostrando su lado oscuro y rescatando las abandonadas durante la bonanza de los felices años veinte. Las
salas que proyectaban sus películas se llenaban de público, lo cual muestra la
simpatía con sus propuestas.
En el contexto de la recesión económica, el pequeño libro Indignaos, de
Stéphane Hessel, supuso un éxito de ventas en la Francia del 2010, y en la
España del 2011, no tanto por las ideas propuestas, sino porque con ellas
planteaba la necesidad de recuperar la fe en la dignidad humana. Hessel soplaba sobre el rescoldo de unas creencias políticas ahogadas por la ceniza de
los años de bienestar económico. En mayo de este mismo año nacía en las
calles y plazas españolas el movimiento 15 M.
Desde una perspectiva orteguiana, estábamos en la duda: Se duda porque se está en dos creencias antagónicas, que entrechocan y nos lanzan la
una a la otra, dejándonos sin suelo bajo la planta.1 Es entonces cuando, ante
la duda, el hombre se pone a pensar, es decir, se pone a hacer ideas,2 porque
necesita un suelo donde pisar para seguir viviendo. Sucede en estos casos de
crisis que una fe muere porque otra está naciendo, o ha nacido3 En los dos
contextos de los que nos ocupamos la nueva fe estaba resucitando.
La indignación era posible porque la crisis del 2008 desempolvó con
energía valores que estaban siendo suplantados desde finales de la década de
mil 1980: libertad, justicia social, dignidad, honradez ciudadana y política,
igualdad, eran secundarios, casi innecesarios, pues el sistema de mercado

1. ORTEGA Y GASSET, José: Ideas y Creencias, en Obras completas, tomo V, Revista de
Occidente, Madrid 1964 pág. 394.
2. Ibidem, págs. 394 y 397.
3. Ibidem, pág. 396.
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estaba logrando que cualquiera tuviese una casa, un buen coche y dinero para
las vacaciones. La nueva libertad consistía en elegir tales posesiones. El valor
del dinero seguro desplazaba el de la justicia, la dignidad y la honradez. La
acción política, como defendía el neoliberalismo, era casi innecesaria y progresivamente se iba reduciendo al mínimo.
Las creencias son efectivas en función de su vigencia, la cual no desaparece de golpe, sino mediante un proceso lento de desplazamiento hacia
otras creencias diferentes. No solo las creencias, sino también las instituciones sociales y políticas a que han dado lugar se mantienen durante largo tiempo, aunque devaluadas, puesto que la nueva praxis que se está imponiendo
genera una lenta sustitución de todas ellas. La vigencia se desplaza, de facto,
a otros modos de vivir las relaciones sociales y con ellos se va imponiendo
gradualmente un nuevo código de acción que, mediante la práctica social, adquiere una fuerza coercitiva superior a la de los códigos formalmente vigentes, basados aún en las creencias que están siendo desplazadas. Este proceso
se fue desarrollando en silencio durante décadas, hasta que la crisis del 2008
obligó a tomar conciencia de la pérdida efectiva de unas creencias que ya no
orientaban, ni daban lugar a códigos eficaces, los cuales, salvando las apariencias, habían tejido una serie de trampas legales para esquivar las instituciones y los códigos oficialmente mantenidos. Encontramos múltiples ejemplos que ilustran este proceso: seguía siendo necesario tributar a Hacienda,
pero se crearon paraísos fiscales para no hacerlo; los gobiernos organizaban
la economía de un país, pero admitían el libre tránsito de capitales y las privatizaciones de sectores estratégicos; en la calle se veía al ciudadano honrado
como un tonto y al que se lucraba indebidamente como un triunfador.
A pesar del reparto cada vez más desigual de la riqueza, los ciudadanos occidentales seguían bien saciados con las sobras del festín. Tanto,
que la inmigración crecía, hasta que la crisis cerró el grifo de las migajas.
Tras una desorientación incrédula ante los acontecimientos, los ciudadanos
tomaron conciencia del desajuste, del choque entre creencias políticas antagónicas, y se indignaron. Surgieron, en consecuencia, nuevas ideas que,
en realidad, no eran sino las creencias dormidas del pasado rescatadas nuevamente. Las palabras de Eduardo Punset avalan esta idea: Gracias por
mantener viva una esperanza que llevamos cultivando desde hace mucho
tiempo [...] No paréis.4

4. PUNSET, Eduardo: palabras pronunciadas en la Plaza de la Escandalera, Oviedo, el 24 de
mayo de 2011. https://youtu.be/FYReCuj6ksM
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Acampada del 15M en la Plaza del Pilar de Zaragoza

Frank Capra5 realiza sus películas más emblemáticas tras la depresión
del veintinueve y tras la segunda Guerra Mundial. No se puede decir de él que
fuese un comunista, menos aún un anarquista, pero sí un liberal impregnado
de valores cristianos, tanto en lo político como en lo económico, lo que hoy
llamamos un democristiano. Curiosamente, sus creencias referidas a la concepción de la sociedad y al modo en que debe regirse coinciden con buena
parte de los lemas cantados, escritos y difundidos ochenta años después por el
movimiento 15 M. Sin embargo, ni Capra se anticipó a dicho movimiento, ni
este se inspiró en su cine, sino que la razón de las coincidencias, que vamos a
mostrar al hilo de las películas del primero y los eslóganes del segundo, reside en el contexto orteguiano de lucha entre creencias surgido de las dos crisis.
Agrupemos, en primer lugar, los lemas que resonaban en las plazas y
calles de la mayoría de las grandes ciudades españolas a partir de mayo de 2011.
En un primer grupo encontramos los lemas descriptivos de la situación socio-económica y sus causas. Comenzando por describir el problema
más acuciante que se estaba viviendo:
5. Francesco Rosario Capra (1897-1991), conocido como Frank Capra, emigró desde Italia con
su familia, siendo todavía un niño, a los EEUU de América. Allí se convirtió en uno de los
cineastas fundamentales del esplendor de Hollywood. Realizó sus películas entre 1922 y 1961.
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- Me sobra mes a final de sueldo.
- Manos arriba, esto es un contrato.
- ¿Qué pasa?, ¿qué pasa?, que no tenemos casa.
- Rebeldes sin casa.
- Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo.
Continuando con las causas de la situación socioeconómica:
- No falta dinero, sobran ladrones.
- No hay pan para tanto chorizo.
- No es una crisis, es una estafa.
- La banca siempre gana y no me da la gana.
- No es una crisis, es el sistema.
- Error de sistema, reinicie, por favor.
- Nos mean y dicen que llueve.
- Los políticos nos mean y los medios dicen que llueve.
Todos ellos muestran una clara toma de conciencia del problema mismo y, los últimos, del papel de los políticos y los medios de comunicación en
la ocultación de las causas.
En un segundo grupo vemos los que expresan las consecuencias
prácticas de la toma de conciencia de la situación, que fueron la indignación y la toma de espacios públicos, como calles y plazas, mediante manifestaciones y acampadas:
- Indígnate.
- Toma la calle.
- Pienso, luego estorbo.
- Ayer estábamos indignados, hoy estamos ilusionados.
Un tercer grupo de lemas o eslóganes son los referidos al cuestionamiento de la política española, tanto de sus representantes:
- Que no, que no, que no nos representan
- Políticos: somos vuestros jefes y os estamos haciendo un ERE
como de los partidos políticos, especialmente del bipartidismo habitual en la democracia española desde la década de los ochenta:
- PSOE y PP la misma mierda es.
- ¿Dónde está la izquierda? Al fondo a la derecha.
- El voto más inútil es el voto útil.
- Ni cara A, ni cara B, queremos cambiar de disco.
En el último grupo encontramos los que cuestionan en su totalidad
el sistema político y económico:
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- Lo llaman democracia y no lo es.
- Me gustas, democracia, porque estás como ausente.
- Error 404: democracia not found.
- Nuestros sueños no caben en vuestras urnas.
- ¡Democracia real, ya!
- Esto no es una cuestión de izquierdas contra derechas, es de los de
abajo contra los de arriba.
- Cuando los de abajo se mueven, los de arriba se tambalean.
- No somos antisistema, el sistema es antinosotros.
Mostremos ahora las tremendas coincidencias entre buena parte de estos eslóganes y las historias narradas en las películas de Capra:
- La locura del dólar6 muestra cómo, en el contexto de la Gran Depresión, un
pequeño banco regido por la honestidad y dedicación a sus clientes, se resiste
a ser absorbido por otro mayor. Una noche sufre un robo que provoca el miedo
entre muchos clientes, los cuales sacan el dinero masivamente. El banco necesita ser rescatado, pero no serán préstamos de organismos internacionales, sino
los fondos de los amigos del presidente y de cuantos pueden aportar algo para
evitarlo, los que lo salven. Catorce años después, en Qué bello es vivir, se describirá una situación similar cuya solución tampoco llega desde las estructuras
económicas ni políticas, sino desde la solidaridad ciudadana.
Los siguientes eslóganes de nuestro 15 M podrían haber sido coreados
por los personajes de ambas películas: Manos arriba, esto es un rescate. La
banca siempre gana y no me da la gana. Error del sistema. No falta el dinero,
sobran ladrones.
- En El secreto de vivir,7 Gary Cooper recibe una inesperada herencia millonaria y, tras tomar conciencia de la situación de miles de desfavorecidos, decide
repartirles granjas y tierras con la única condición de que las trabajen. Ello hace
que sus abogados, al frente de los que se benefician de la gestión de su fortuna,
traten de inhabilitarlo por demencia. Al final, el amor de una periodista y el
apoyo de los desfavorecidos hacen que el juez lo declare sano mentalmente.
La película ejemplifica, principalmente, los lemas siguientes: No falta
el dinero, sobran ladrones. Error del sistema. No hay pan para tanto chorizo.
No es una crisis, es una estafa. No es una crisis, es el sistema.
6. American Madness, Frank Capra, Estados Unidos, 1932, Columbia Pictures.
7. Mr. Deeds Goes to Town, Frank Capra, Estados Unidos, 1936, Columbia Pictures.
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Unos años después, en El estado de la Unión, uno de los personajes
dirá: El bienestar del mundo no depende del carbón ni de las cuentas bancarias, sino de los principios de integridad y honradez.8
- Vive como quieras9 plantea el problema de la especulación inmobiliaria,
abusos de alquileres, desahucios y todo lo necesario para aumentar el lucro de
las grandes fortunas. También plantea cómo la amistad va ligada al desinterés
y, por contra, cómo el interés expulsa la amistad y el amor. En la secuencia
del parque, hay una frase que Alice dice a su novio Tony, que podría haber
sido otro de los eslóganes del 15 M: la mayoría de las personas viven dominadas por el miedo... ¿sabes a quiénes odia mi abuelo? A quienes comercializan el miedo, a quienes asustan a la gente para que compren cosas que no
necesitan.

Vive como quieras, 1938

8. State of the Union, Frank Capra, Estados Unidos, 1948, Metro-Goldwyn-Mayer.
9. You Can’t Take it With You, Frank Capra, Estados Unidos, 1938, Columbia Pictures.
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Las plazas del 15 M recordaban las conversaciones del parque y del
salón de la casa, los personajes de la película parecían corear: ¿Qué pasa?,
¿qué pasa?, que no tenemos casa. Rebeldes sin casa. Sin casa, sin curro, sin
pensión, sin miedo. No somos mercancía de políticos y banqueros. Manos
arriba, esto es un contrato.
- Caballero sin espada10 narra el nombramiento como senador de J. Smith,
(James Stewart) un joven inexperto e idealista, ajeno por completo a la política activa, con la idea de usarlo como títere en el Senado de los Estados Unidos de América. Sin embargo, el joven se revela más inteligente y coherente
de lo que creen, por lo cual tratan de quitarle su nombramiento.
La película muestra una política y unos políticos corruptos, al servicio
de los poderes fácticos, especialmente del económico, que los aúpa o los
hunde. También aparece por primera vez en el cine de Capra, de un modo

Caballero sin espada. 1939

10. Mr. Smith Goes to Washington, Frank Capra, Estados Unidos, 1939, Columbia Pictures.
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rotundo y explícito, el papel de una prensa controlada por el poder económico
para su servicio.
Juro que no haré nada que pueda manchar el cargo de senador de los
EEUU, dice el protagonista, y lo cumple. Al verlo desanimado e impotente,
Clarisa, su secretaria, le dice: Todo lo bueno que hay en este mundo procede
de ingenuos con fe como esos, (refiriéndose a Lincon, y a otros padres de la
nación). Frases que apuestan por creencias enfrentadas a la realidad, como la
descrita por estos lemas del 15 M: Los políticos nos mean y los medios dicen
que llueve. Nos mean y dicen que llueve. Que no, que no, que no nos representan. Pienso luego estorbo.
- Si una película representa no solamente los lemas, sino el mismo movimiento del 15 M, esta es Juan Nadie.11 En ella nos encontramos frontalmente al
poder económico, dominando la política y los medios de comunicación de
manera tan tenaz, que no parece haber posibilidad alguna de cambio de la
situación. Pero también presenciamos cómo las maniobras de dicho poder
pueden volverse en su contra, cómo la toma de conciencia de los ciudadanos y el despertar de sus deseos de cambio y justicia pueden ser imparables.
Contemplamos el renacer de la esperanza, generadora de movimientos ciudadanos de resistencia y cambio al margen de los cauces políticos, como los
clubes Juan Nadie (John Doe), que en la película vemos proliferar por todo
el país para desesperación de los poderes fácticos, y como las acampadas del
15 M en las plazas españolas.
Juan Nadie puede ser cualquier ciudadano que toma el micrófono
en las acampadas de nuestras plazas en el 2011 y dice: Ayer estábamos
indignados, hoy estamos ilusionados. Hoy estamos sin casa, sin curro, sin
pensión, sin miedo. ¡Indígnate! Y toma la calle. Porque pienso luego estorbo. Toda esta protesta nace porque nuestros sueños no caben en vuestras
urnas. No queráis simplificarlo porque esto no es una cuestión de izquierdas contra derechas, es de los de abajo contra los de arriba. Sabemos que
os damos miedo porque cuando los de abajo se mueven, los de arriba se
tambalean.

11. Meet John Doe, Frank Capra, Estados Unidos, 1938, Frank Capra Productions.
12. It’s a Wonderful Life, Frank Capra, Estados Unidos, 1946, Liberty Films Inc.
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Juan Nadie (John Doe). 1941
- Qué bello es vivir12 muestra el intento de suicidio de George Bailey, su
protagonista, cuando la compañía de empréstitos que dirige, con clara vocación social, está a punto de quebrar por una repentina y accidental pérdida de
capital. No solo la compañía va a ser devorada por el magnate económico sin
escrúpulos de la ciudad, sino que George acabará en la cárcel. La intervención de familiares, amigos y vecinos, a los cuales benefició su labor social,
permite la recuperación del capital perdido, la continuación de la compañía
y que George siga al frente de la misma y de su vida. Con tal riqueza en cada
detalle de la historia, que hacen del guion de esta película uno de los mejor
construidos de la historia del cine y uno de los más eficaces movilizando
emocionalmente al espectador, pero este ya es otro asunto.
Los eslóganes del 15 M que resuenan sin cesar a lo largo de sus ciento
treinta minutos son: La banca siempre gana y no me da la gana. Manos arriba, esto es un contrato. Manos arriba, esto es un rescate. No falta el dinero,
sobran ladrones.

13. State of the Union, Frank Capra, Estados Unidos, 1948, Metro-Goldwyn-Mayer.
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Qué bello es vivir. 1946
- El estado de la Unión13 muestra el lado oscuro de la política estadounidense
y de sus candidatos a la presidencia. La necesidad de un formalismo convencional, pura fachada que esconde los turbios intereses de los grupos financieros
que apoyan a un candidato. Hay frases de la película que, setenta años después,
siguen siendo igual de actuales, como la de la mujer del candidato que dice a
uno de los asesores: Empieza a preguntarse si hay alguna diferencia entre el
Partido Demócrata y el Partido Republicano. El cual responde: Vaya, esa es
una buena pregunta para que la haga un candidato a la presidencia. Y prosigue: Hay toda la diferencia del mundo. ¡Entran ellos y salimos nosotros!
La película parece estar cuestionando, igual que el 15 M, el bipartidismo y la honradez de toda nuestra clase política: ¡PSOE, PP, la misma mierda
es! ¿Dónde está la izquierda? al fondo, a la derecha. El voto más inútil es el
voto útil. Ni cara A, ni cara B, queremos cambiar de disco.
Cuestionamiento trasladado a los Estados Unidos de América, lo cual
hace desconfiar, por encima de países concretos, del sistema mismo: Lo llaman democracia y no lo es. Me gustas, democracia, porque estás como ausente. Error 404: democracia not found. ¡Democracia real, ya!
Incluso algunas propuestas bastante avanzadas de la película, como la
creación de una federación de estados con ciudadanía internacional y el uso
de una moneda común, ejemplifican el eslogan que decía: Nuestros sueños
no caben en vuestras urnas.
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Las películas de Capra rechazan en todo momento el camino de la acción política y del cuestionamiento del sistema liberal de mercado. Se limitan
a criticar sus deficiencias y perversiones por parte de los poderes, especialmente el económico, y en ello se separan de buena parte del movimiento 15
M. Sus finales felices resultan muy alejados de la realidad, a la par que un
buen cebo para atraer al público, harto de tanto final desgraciado en la vida
cotidiana, a las salas de cine. A pesar de ello, si en lugar de considerarlos
descriptivos, los consideramos como ideales regulativos, expresión del debe
y no descripción del es, resultan interesantes propuestas de acción para transformar las relaciones sociales.
Encontramos las siguientes constantes en las películas comentadas: la
descalificación de la política real, tanto de los partidos como de los políticos.
La descalificación de los medios de comunicación, considerados instrumentos
del poder económico. La visión optimista de la realidad, a pesar de la adversa
situación económica, política y social. La apuesta por una solución de los problemas, cuya principal raíz es económica, surgida desde abajo, desde la amistad y la solidaridad entre los desfavorecidos. Una amistad imposible entre los
de arriba, cuyas creencias son el dinero y el poder, que la imposibilitan.
La coincidencia del 15 M con tales constantes14, incluida la descalificación y desconfianza de la solución política, quedó patente en la lenta cristalización del movimiento en partidos políticos, como Podemos, en el año 2014.
Considerar la apuesta por un partido político como una traición al espíritu del
movimiento, frente a la fidelidad de las plataformas ciudadanas, como las que
acudieron a las elecciones municipales de 2015, confirma tal desconfianza.
Las causas profundas del paralelismo entre el cine de Capra y el movimiento 15 M hemos de buscarlas en sus comunes contextos, que son los de
profunda crisis económica, los cuales precipitan el choque entre creencias
políticas enfrentadas. De modo que la creencia en la justicia, igualdad, solidaridad y participación política, es decir, en la prioridad de valores humanistas
frente a valores económicos y economicistas, triunfa cuando la práctica político-económica, que ha hecho olvidar dichos valores, muestra sus desastrosas
consecuencias para la mayoría de los ciudadanos. Lo cual sucede repetidamente en las grandes crisis. Por ello las coincidencias entre los eslóganes del
15 M en 2011 y las historias narradas por Capra en los años treinta y cuarenta
del pasado siglo, ambos suponían el resurgir de la creencia en gran parte de
los ideales sociales del siglo diecinueve.
14. Al respecto, resulta interesante el artículo aparecido en La información el 31-8-2011:
https://www.lainformacion.com/espana/las-mejores-peliculas-sobre-el-15m-las-rodo-frank-capra-hace-70 anos_7utyrmfc0xh2vrppuikzz6/ con el cual, a grandes rasgos, coincidimos.
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La vida humana y las creencias colectivas en
Julián Marías
Juan Manuel Monfort Prades

Universidad Cardenal Herrera. CEU de Castellón

Resumen
Este ensayo pretende mostrar a los lectores la propuesta de Julián Marías
acerca del concepto de creencia. Como heredero de Ortega, la propuesta de
Marías se encuadra en la de su maestro, toma lo esencial de éste e intenta
una presentación del mismo que marque la distancia correcta entre creencia,
usos sociales y vigencias.
Palabras clave: Vida humana, estructura social, creencias, ideas, usos
sociales.
Abstract
This paper tries to show Julián Marías´ proposal about the concept of belief.
As Ortega inheritor, his approach is linked and inspired by his teacher and
he takes the essence about it. Nevertheless, he tries to sort and distinguish
clearly this concept from others like social uses, ideas, «vigencias», etc.
Keywords: Human life, social structure, beliefs, ideas, social uses.

La intención de este trabajo es revisar y valorar el intento de sistematización que lleva a cabo Marías de la propuesta orteguiana sobre el concepto de
creencia. No es cuestión de hacer una exposición precisa de los conceptos,
más bien nos vamos a fijar en una serie de matices para saber a qué atenernos
cuando hablamos de la sociología y de la epistemología tanto de Ortega como
de Marías.
Se entiende este trabajo como una continuación de uno anterior en el
que se diferenciaban los usos sociales del concepto de creencia en Ortega1. Allí
se destacó que, pese al gran parecido de los conceptos, existe una diferencia
1. Monfort Prades, J. M., “Sobre las relaciones entre los usos sociales y las creencias en los
últimos años de Ortega”, Endoxa. Series filosóficas, nº 34, 2014, pp. 173-188.
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importante, la posición de realidad que marca el carácter de una creencia frente
al de uso. En el análisis que Javier San Martín hace de Ideas y creencias en
Fenomenología y cultura en Ortega2, se distinguen dos conceptos de creencia:
uno epistemológio-metafísico y otro más histórico-práctico. Cada uno, después
de Ideas y creencias parece seguir un rumbo diferente: el primero es lo que
Ortega parece llamar con propiedad creencia y, en cambio, el segundo parece
que coincide con lo que Ortega llama usos sociales en obras como El hombre y
la gente. En este sentido, creo que la propuesta de Marías refuerza esta posición
y su forma de plantear la propuesta Orteguiana elimina posibles malentendidos
a propósito de la relación entre vigencias, creencias y usos.
En Introducción a la filosofía de 1947 el discípulo de Ortega ya introdujo el concepto de creencia a propósito de la idea de verdad como autenticidad; más tarde dedicó a la creencia dos grandes capítulos de La estructura
social (1955), un capítulo de Razón de la filosofía (1993) y algunos trabajos
menores como “Las creencias y las técnicas de la comunicación”, publicado
en La España real (1975). En los dos primeros, Marías hace suya la propuesta orteguiana; en los restantes, intenta aplicarla a la problemática del último
cuarto del siglo XX. En su conjunto, en la propuesta de Marías se aprecia
perfectamente la distinción citada entre vigencias, usos y creencias, además
de aportar otros matices que serán comentados y permite organizar de forma
más coherente el análisis de una estructura social en la línea de Ortega, el
cual, por sí mismo, parece llevar a cierta confusión terminológica por la gran
variedad de conceptos que utiliza: usos sociales, vigencias, creencias, ideas,
creencias básicas, creencias colectivas, instancias, etc.
¿Cuál es el fenómeno social por excelencia para Ortega? En un mismo
texto como puede ser En cuanto al pacifismo (1937), en algunas ocasiones
afirma que es el «uso»3 y en otras la «vigencia»4, lo que exige pues una aclaración de ambos términos. Estas vigencias de las que habla el texto también
se parecen en su formulación a un concepto como el de creencia, tal como
es presentado en Ideas y creencias5, por lo que la diferenciación de estos
conceptos resulta de gran interés y parece que Marías la aborda con acierto
en La estructura social.

2. Ver San Martín, J., Fenomenología y cultura en Ortega, Tecnos, Madrid, 1998.
3. O.C. IV, p. 516. Las obras completas de Ortega y Gasset se citan en función de la nueva edición de Taurus/Fundación Ortega y Gasset, 2004-2010.
4. O.C. IV, p. 518.
5. Se puede ver el resumen que propone José Lasaga en José Ortega y Gasset (1883-1955). Vida
y filosofía, Biblioteca Nueva, Madrid, 2003, p. 148.
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Creencia, vigencia y uso aparecen íntimamente relacionados y de
ellos depende la comprensión de la convivencia en la sociedad. La cantidad
de textos orteguianos a los que podríamos aludir es notable: En torno a Galileo, Historia como sistema y del imperio romano, El hombre y la gente, etc.
1. Propuesta de Marías sobre el concepto de creencia
Es en La estructura social donde Marías dedica más páginas al estudio de las
creencias. Para ello dedica un capítulo central del libro y, antes de abordar
dicho concepto, el filósofo opta por detenerse en la idea de vigencia. Etimológicamente, vigencia o lo vigente proviene de vigens, es quod viget, lo que
está bien vivo, lo que tiene vigor, y, en un sentido secundario, lo que está
despierto o en estado de vigilancia o vigilia.
Siguiendo a Ortega, Marías afirma que en español su uso más común
tiene lugar en el mundo jurídico: una ley vigente es una ley que está en vigor,
que tiene fuerza de ley y que, por lo tanto, obliga6. Otro uso muy común es
el que hace referencia a cualquier realidad vigente en cuanto vigencia de una
época, por ello vigencia podría ser aquello que encuentro en mi contorno
social y con lo cual tengo que contar. La definición que plantea Marías es la
siguiente: “Vigencia es lo que está en vigor, lo que tiene vivacidad, vigor o
fuerza; todo aquello que encuentro en mi contorno social y con lo cual tengo
que contar. En este carácter estriba el vigor de las vigencias”7.
Que algo sea vigente no quiere decir que yo tenga que adherirme a
ello, puedo discrepar. De hecho cuando se discrepa se puede observar la fuerza de la vigencia, hay una resistencia, una coacción a la que puedo plegarme
o puedo rechazar a través de un esfuerzo. El carácter de lo social, de lo vigente, no es simplemente estar ahí, sino la presión, la coacción, la invitación,

6. Ortega en El hombre y la gente afirma que «vigencia» proviene del lenguaje jurídico, de una
«ley vigente», por lo que vigencia es como un aparato mecánico de poder (O. C. X, p. 320). En
otro trabajo, “Las opiniones particulares de los hombres contra la fe de su tiempo son inauténticas”, de 1934, insiste: “Se dice que una ley es vigente cuando sus efectos no dependen de que yo
la reconozca, sino que actúa y opera prescindiendo de mi adhesión. Pues lo mismo la creencia
colectiva para existir y gravitar sobre mí y acaso aplastarme, no necesita de que yo, individuo
determinado, crea en ella. Si ahora acordamos, para entendernos bien, llamar dogma social al
contenido de una creencia colectiva, estamos listos para poder continuar nuestra meditación”
(O. C. X, p. 319).
7. Marías, J., La estructura social, Revista de Occidente, Madrid, 1972, p. 80.
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la seducción, es estar ahí actuando8. Lo propio de los ingredientes que componen la vida colectiva es su vivacidad, su fuerza. Normalmente no somos
conscientes de las vigencias, sólo se revelan cuando nos oponemos a ellas,
cuando discrepamos o cuando no son todavía realmente vigencias. Lo normal
es que estemos informados y conformados por ellas de la misma forma que
cuento con la ley de la gravedad, es decir, cuento con ellas de forma pasiva.
Son, en definitiva, el hecho social fundamental.
Las vigencias no son de carácter individual, pero ejercen su fuerza
sobre los individuos. Ahora bien, más que desde un individuo u otro, la presión se ejerce desde la sociedad. Las vigencias sociales no son promulgadas
ni derogadas, no son convenciones. Afirma Marías: “Las vigencias no son
convención, porque no son convenidas, no emergen de una decisión de individuos: acabamos de ver que, aun en el caso de que el contenido de una
vigencia proceda de una voluntad individual, para que alcance carácter de
vigencia necesita interponer otra instancia, rigurosamente colectiva e impersonal, de la cual se beneficia la voluntad en cuestión”9. Una imposición individual nunca es vigente, las vigencias se producen, más bien, dentro de un
área determinada y suponen un ámbito social dentro del cual son vigentes.
En este sentido, es necesario admitir que las vigencias tienen ciertos límites,
un ámbito de acción.
Las vigencias tampoco son naturales, son específicamente sociales,
y esto quiere decir que son históricas. ¿Quién hace la presión? ¿Quién da
vigor a las vigencias? Si buscamos alguien individual, la respuesta es nadie.
Pero podemos hablar de sujetos colectivos, familia, círculo social, amigos…
¿Cómo presiona la vigencia? ¿De qué depende la cantidad de presión que
ejerce? Depende de sus límites. Por ejemplo, en función del tiempo: si es una
vigencia inveterada, la represalia suele ser lenta; si la vigencia es recientemente constituida, la represalia suele ser fulminante.
Podemos distinguir diferentes tipos de vigencias: generales, parciales
o particulares. Las vigencias generales definen una sociedad, marcan sus límites, los cuales son flexibles y lábiles, hay muchas vigencias compartidas
con otras sociedades. Pueden definir una nación y por ello se extienden a una
sociedad entera, cuentan con ella todos los individuos de la sociedad. Una

8. En El fondo social del management europeo, de 1954, tras la presentación de la idea de uso
como una suma de comportamiento y vigencia, habla de las vigencias como Inforcements. Algo
que ejerce una presión impositiva (O. C. X, p. 449).
9. Op. cit., p. 83.
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vigencia no define a una sociedad, pero ¿cuántas vigencias se necesitan para
poder hablar de una sociedad? Si bien la cuestión de la cantidad no tiene una
respuesta clara, sí podría concretarse la cualidad de las vigencias. De esta
forma una sociedad se define por un conjunto de vigencias básicas que determinan la conducta en sus rasgos generales, y más concretamente la conducta
relativa a la convivencia. Si no hay vigencias comunes sobre la convivencia
no hay sociedad. No son las mismas en todas las sociedades, no son inertes,
más bien están muy vivas y el flujo vital proviene de un proyecto de vida
colectiva. Las fronteras de una sociedad quedan trazadas por el imperio de un
sistema de vigencias comunes.
Las vigencias parciales corresponden a las diversas formas de
organización de los ingredientes que componen una sociedad. Definen
regiones, es decir, definen sociedades insertivas. Las vigencias particulares, por otra parte, son vigencias propias de grupos sociales. Pueden
ser internas, lo que significa que ejercen presión sobre los miembros de
un mismo grupo; si se quiebran, el grupo degenera, se desarticula; pero
si son muy fuertes la convivencia dentro de esa sociedad puede ponerse
en peligro. Por otra parte están las externas, aquellas que ejercen presión
entre grupos, que afectan a la relación entre grupos al pretender afirmarse
unos frente a otros.
En una sociedad de vigencias fuertes las discrepancias son importantes, son incluso exigidas. En una sociedad de vigencias débiles las discrepancias no llaman la atención. También hay vigencias implícitas, las cuales son
fuertes y vigorosas, no se anuncian ni enuncian, por lo que no son fácilmente
catalogables a no ser que ya no estén vigentes. Y al contrario, encontramos
también vigencias explícitas, cuyo vigor es más tenue y están formuladas, por
lo que el individuo se sabe sometido a ellas.
Ante las vigencias, el estado normal es de adhesión y en ocasiones
orgullo, complacencia o satisfacción (sensación de estar en casa, o como pez
en el agua). El individuo se siente ligado por las vigencias, limitado por ellas.
Por otra parte, puede haber repulsa continuada que degenere en vergüenza.
Las vigencias en una sociedad varían según las generaciones y edades (jóvenes o ancianos), y también declinan o desaparecen (por disolución o por
sustitución).
La estructura social es un sistema de vigencias, pero una estructura
social no es una sociedad. Como dice Marías: “la estructura social es la sociedad menos los hombres y, por tanto, lo que de hecho hacen. Porque, en efecto, las vigencias son siempre para ciertos individuos, se ejercen sobre ellos,
están parcialmente constituidas por las pretensiones de estos, condicionan su
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comportamiento, lo limitan o encauzan, pero no lo deciden”10. Para entender
una sociedad ajena es necesario vivir con sus hombres, asumir su vida de
forma virtual o imaginarla. Hay que estudiar las vigencias funcionando realmente, interaccionando con una pretensión humana, con un proyecto. Para
hacer esto necesitamos atender a las creencias, a las ideas y a las pretensiones
colectivas. Con ello sí tenemos una imagen completa de la estructura social.
La clave del concepto de creencia en Ortega y Gasset es que las creencias son posición de realidad, las tesis doctorales tanto de Rafael Lorenzo como
de Alba Milagro han destacado este aspecto sobradamente11. Julián Marías insiste en muchas ocasiones en este preciso aspecto. Si la creencia es un tipo muy
concreto de vigencia, lo que la diferencia de otras vigencias es precisamente
que está vinculada con la realidad, es decir, tiene una vertiente fundamentalmente epistemológica o metafísica. Veamos cinco definiciones que ofrece Marías en La estructura social. Las creencias “son vigencias radicales acerca de
la realidad y de las cosas reales; las interpretaciones recibidas, en las cuales
nos encontramos desde luego y que son para nosotros la realidad misma”12.
Las creencias “son siempre un tipo particular de vigencias: aquellas que se
refieren a la interpretación de la realidad”13. Las creencias “se refieren primariamente al comportamiento de la realidad, las interpretaciones básicas de lo
real, justamente en la medida en que funcionan, en que no son pensadas como
interpretaciones, eso son las creencias fundamentales”14. Las creencias “no son
un repertorio de respuestas a un cuestionario formal y en principio invariables,
son los modos interpretativos de las realidades funcionalmente presentes en
cada vida”15. Y, por último, las creencias “son las formas más profundas y
elementales de inclusión de las diversas realidades de la vida; son las grandes
interpretaciones funcionales de lo real, de las que se echa mano, a cuenta de las
cuales, a crédito −por eso son creencias− se vive”16.
Estas cinco definiciones de creencia responden a ese carácter de realidad que Ortega quería destacar. En especial resulta interesante detenerse en

10. Op. cit., p. 119
11. Ver Lorenzo Alquézar, R., El concepto de creencia en Ortega, Tesis doctoral inédita, UNED,
1999 y Milagro Pinto, A., Las creencias en el proyecto metafísico de Ortega y Gasset, Tesis
doctoral inédita, UNED, 2016.
12. Marías, J., La estructura social, Revista de Occidente, Madrid, 1972, p. 123.
13. Op. cit., p. 125.
14. Op. cit., p. 128.
15. Op. cit., p. 131.
16. Op. cit., p. 129-130.
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la última, pues parte de un ejemplo de Ortega17 y recupera la primera idea que
Marías asocia a las creencias en uno de sus primeros trabajos, Introducción
a la filosofía, cuando se preguntaba qué puede hacer el hombre en un mundo
abierto ante el que tiene que hacer su vida en vistas de un futuro incierto que
está por venir:
“Como no tiene en su mano lo que necesita para vivir, no le queda otro remedio
al hombre que vivir de crédito; por eso −aunque no sólo por eso− es el hombre
siempre menesteroso e indigente. La forma primaria de ese crédito del cual vive
el hombre es, literalmente, lo que es creditum o creído: las creencias. Mediante
el crédito, tengo lo que no tengo en realidad ahora, pero necesito ahora para
vivir, el crédito suple la ausencia de lo que tendría que estar presente y no lo
está […] Las creencias son, por consiguiente, los modos normales de presencia
de la inmensa mayoría de las realidades; ahora bien, hemos llamado verdad a
la presencia de las cosas mismas en nuestra circunstancia; por tanto, ésta es
la forma más importante y general de verdad: el sujeto primario de la verdad
son las creencias”18.

Vivir a crédito significa depender; nuestra vida depende de nuestras
creencias; en sentido negativo implica dependencia (pender de algo), pero
también tiene una vertiente positiva. También implica esperanza en que ese
crédito nos saca del apuro, de la situación radical de naufragio en la que se
encuentra el ser humano. La vida de cada uno cuelga de las creencias y también espera en ellas, espera seguridad.
Las creencias simplemente funcionan, no las tenemos, más bien nos
tienen, se está en ellas. Nos sostienen, no son contenidos de nuestra vida, sino

17. Sobre la concepción de la vida humana como un vivir a crédito afirma Ortega en El hombre
y la gente: “El hombre suele vivir intelectualmente a crédito de la sociedad en que vive, crédito
de que no se ha hecho cuestión nunca. Vive, por tanto, como un autómata de su sociedad. Sólo
en tal o cual punto se toma el trabajo de revisar las cuentas, de someter a crítica la idea recibida
y desecharla o readmitirla” (O. C. X, p. 318). La misma idea la había recogido ya en Historia
como sistema y del imperio romano: “Las creencias constituyen el estrato básico, el más profundo de la arquitectura de nuestra vida. Vivimos de ellas y, por lo mismo, no solemos pensar en
ellas. Pensamos en lo que nos es más o menos cuestión. Por eso decimos que tenemos éstas o las
otras ideas, pero nuestras creencias, más que tenerlas, las somos. Cabe simbolizar la vida de un
hombre como un banco. Éste vive a crédito de un encaje oro que no suele verse, que yace en lo
profundo de cajas metálicas ocultas en los sótanos de un edificio. La más elemental cautela invita
a revisar de cuando en cuando el estado efectivo de esas garantías −diríamos de esas creencias,
bases del crédito” (O. C. VI, p. 652).
18. Marías, J., Introducción a la filosofía, en Obras Vol. II, Revista de Occidente, Madrid, 1982,
pp. 94-95.
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que más bien son continentes. Se las descubre por los efectos, están detrás
o debajo haciendo que los hombres piensen y actúen de una forma concreta.
Estoy inmerso en ellas y me constituyen:
“Si quiero entender qué es lo que un hombre hace, necesito tener presente
por qué y para qué lo hace; y encuentro que en vista de toda una coyuntura de
circunstancias, experiencias, recursos, necesidades, proyectos; pero, además,
movido a tergo por el hecho de encontrarse −probablemente sin saberlo− instalado en una serie de creencias básicas de las que ni siquiera se hace cuestión
y que son las que confieren un sentido concreto a todos los elementos patentes
y hacen, en suma, que se encuentre en una situación determinada y no en otra
distinta, que con los mismos ingredientes visibles sería igualmente posible”19.

Reconoce Marías que la distinción entre ideas y creencias es una de
las aportaciones capitales de Ortega no solo a la sociología, sino a la metafísica, que es su origen. El problema que se plantea de fondo al estudiar una
sociedad es el siguiente: cómo tienen que ser las creencias de una sociedad
para que sus ideas y su conducta sean unas y no otras. El único modo de acceder a las creencias es la historia, su carácter operante se revela en el tiempo.
Pueden confundirse con las ideas, pues cuando el contenido de una creencia
es conocido y enunciado se convierte ya en una idea; la creencia, cuando es
conocida y enunciada, ya no funciona como creencia.
Las ideas son fluctuantes e inestables, son problemáticas, se rectifican
y matizan, se mueven en el ámbito de la cuestión. Por otra parte, la creencia
funciona como lo incuestionable, si la ponemos en tela de juicio ya está en
crisis, está debilitándose. Frente a las ideas, las creencias tienen una cierta
vaguedad. La proporción de ideas y creencias en una sociedad marca el carácter de esta: si hay pocas ideas, la evolución de dicha sociedad es lenta; en
cambio, su predomino genera cambios muy rápidos. Ahora bien, que existan
muchas ideas, no es incompatible con la existencia de unas pocas creencias y
ello genera una cierta estabilidad dentro de la progresión.
Al formular las creencias tendemos a hacerlas entrar en el mundo de
las ideas, a mezclarlas con ellas y a juzgarlas en cuanto a su importancia, en
cuanto a su solidez y en cuanto a las conexiones entre ellas de la misma forma
que juzgamos las ideas, lo cual es un error. Distinguir las ideas de las creencias en estos tres aspectos es una aportación muy valiosa de Marías.
En cuanto a la importancia, cabe decir que las ideas destacan por su
carácter intelectual y permiten entender lo real; en cambio, las creencias des19. Marías, J., La estructura social, Revista de Occidente, Madrid, 1972, pp. 125-126.
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tacan por su carácter vital, su importancia reside en la medida en que condicionan la vida.
En cuanto a la solidez, Marías apunta que las ideas son sólidas porque
se basan en demostraciones o evidencias; por otra parte, la solidez de las
creencias reside en dónde se implantan, en qué estrato o fase o porción de la
vida se implantan.
En cuanto a la relación, es necesario destacar que las conexiones entre las ideas son conexiones lógicas (como en la ciencia); en cambio, en las
creencias, las conexiones son vínculos de fundamentación vital, de vivificación. ¿En qué sentido pueden formar un sistema? Evidentemente no es
un sistema teórico, es un sistema vital, afecta a las zonas de lo real que intervienen en la vida y en la proporción en que intervienen. Su articulación
está sostenida por un proyecto, sólo en función del drama vital a que sirve
es sistemático el repertorio de las creencias y todo proyecto se basa en un
sistema estimativo. Dice Marías: “El estudio de una estructura social tiene
que incluir una determinación de ese sistema estimativo: solo en función de
él resulta comprensible lo que pasa, esto es, la marcha efectiva de la historia,
la estratificación social, la industrialización...”20.

Ideas
Sistema
Nivel
epistemológico
o metafísico
Análisis de

Las vigencias

la estructura son la clave
de una
de la vida
sociedad
colectiva
(admiten
una cierta
gradación
entre fuertes
y débiles)

Nivel
sociológico o
práctico

Explícitas
(Nivel patente)

Remiten a

intelectual
Creencias Implícitas
Sistema
(Nivel latente)
vital
Vigencias Implícitos
generales explícitos
(usos)
Regionales
Vigencias (Implícitos o

Su objeto es un proyecto
la realidad personal o
común

parciales
(usos)

convivencia social

explícitos)
Particulares

Son un cauce
Su objeto
es la

de actuación
personal o

(Implícitos o
explícitos)
Internas o
externas

20. Op. cit., p. 148.
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2. Las creencias en la sociedad contemporánea según Julián Marías
La teoría expuesta en La estructura social fue aplicada por Marías para comprender tanto la sociedad española como otras muchas, como EE.UU., la
India, Israel, etc., pues “el sistema vital −no estrictamente intelectual− de
las creencias es el fundamento de la organización del mundo”21. A esta ocupación dedicó libros e innumerables trabajos. En este apartado simplemente
recogeremos algunas ideas sobre los cambios en las creencias que afectaban
a la sociedad española en el último cuarto del siglo XX y que en buena medida son válidos todavía hoy. Para ello se tendrán en cuenta especialmente
dos referencias: el capítulo XVI de Razón de la filosofía, que lleva por título
“Prefilosofía y filosofía: el subsuelo de las creencias” y también “Las creencias y las técnicas de comunicación”, publicado en La España real. De ambos
trabajos podemos sacar las conclusiones que siguen:
1. En la actualidad sufrimos el enmascaramiento de las verdaderas
creencias. Para el hombre de hoy la realidad es primariamente lo que se dice,
más que lo que efectivamente se vive. Dice Marías: “Si se trata del presente,
de las creencias que están actuando en nosotros, las dificultades son extremadas, y no es seguro que se pueda levantar suficientemente el velo que
las oculta”22. Hoy que la interpretación/explicación tiene más realidad que la
percepción para los espectadores, se vive en un mundo de palabras, escritas,
pronunciadas, oídas, etc., y si ya las creencias están por sí ocultas, parece que
las palabras las esconden más e incluso las suplantan.
2. Respecto a otra época, ha cambiado la creencia referida al espacio y
al tiempo; antes había en las comunidades un espacio reducido, limitado, y un
tiempo dilatado e inmemorial. Hoy el espacio es global, enorme y el tiempo
no tiene densidad; la historia no condiciona la vida, se actúa pensando en el
presente23. Respecto a otras épocas, también se puede observar un importante
desplazamiento de lo natural en favor de lo técnico. Hoy lo técnico ocupa un
espacio enorme en el horizonte vital de los occidentales.
3. Nuestra época está caracterizada por una gran cantidad de creencias
negativas24, es decir, hay muchos huecos dejados por creencias antiguas que
se han volatilizado o debilitado. Por ejemplo, parece que en la actualidad
nada es importante o nada es sagrado. Parece también que en la sociedad
no hay horizonte ulterior. Vivimos, por lo general, como si el hombre en la
21. Marías, J., Razón de la filosofía, Alianza Editorial, Madrid, 1993, p. 196.
22. Op. cit., p. 199.
23. Ver Op. cit., p. 204.
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muerte fuera aniquilado. Una creencia negativa muy notable sería la escasez
de amor en sentido estricto en cuanto que nadie es necesario o irrenunciable
para otros. Por último, se podría destacar que no hay normas más allá de las
pactadas. Se da una creencia en la eficacia del diálogo, pero esto no trasluce
más que una creencia negativa que es la falta de confianza en la razón.
4. Una creencia positiva muy importante hoy es la de que todo lo que
pasa en el mundo nos afecta. Hay un sentimiento creciente de solidaridad,
especialmente con la naturaleza.
5. En la actualidad se da una pasión extrema por la seguridad.
6. Una de las creencias básicas hoy es la fe en la ciencia, algo que no
es nuevo, pero hoy no hay entusiasmo en ella ni esperanza en entenderla.
Basta el reflejo de la misma que ofrecen los medios de comunicación.
7. Una creencia fundamental en la actualidad es la ilimitación de la
técnica; nada parece imposible con ella, y esto genera una laminación del
asombro y una atrofia de la curiosidad25. El impacto de la técnica sobre las
creencias mereció en 1975 un estudio especial para Marías, del cual extrajo una serie de conclusiones que a día de hoy deben tenerse en cuenta. La
primera consecuencia es la aceleración de los procesos sociales debido a la
rapidez de las comunicaciones y su alcance global. Las ideas se abren paso
con rapidez, cuando históricamente se abren paso muy lentamente en la sociedad. La segunda consecuencia es la homogeneidad de la sociedad a causa
de lo anterior; la homogeneidad acaba con el juego interno de la fecundación
mutua. La tercera consecuencia es que las creencias sufren un proceso de
mecanización, tienden a una mínima adaptación y resistencia a la adversidad,
tienden a ser sustituidas desde fuera y no a nacer unas de otras, lo que crea
discontinuidades en las variaciones sociales. Se da así una gran debilidad de
las creencias, no tienen tiempo de arraigar. La cuarta consecuencia es que
cada vez más las creencias funcionan como ideas y por ello son destruidas.
Parece que nuestro tiempo está haciendo el intento de vivir de ideas, aunque
esto no es realmente posible. En quinto y último lugar, se da como consecuencia la fácil manipulación del hombre actual. Afirma Marías: “El hombre
actual está, en cambio, indefenso, sus ideas-creencias se debilitan si no son
fortalecidas por la propaganda; son fácilmente reemplazadas por una nueva
ola de presión apoyada por los recursos técnicos”26.
24. Ver Op. cit., p. 201.
25. Ver Op. cit., p. 205.
26. Marías, J., “Las creencias y las técnicas de la comunicación”, La España real, Espasa-Calpe,
Madrid, 1978, p. 221.
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3. Conclusiones
La comprensión de la vida social es, tanto para Ortega como para Marías, un
desafío que no pueden rehuir. Ambos desean saber a qué atenerse respecto a
la vida colectiva. Para ello, en la filosofía de Ortega y de Marías es fundamental el concepto de creencia; ahora bien, este concepto no puede aislarse con
facilidad para su comprensión de otros como vigencia, uso, idea u opinión,
puesto que es en conexión con ellos como la creencia adquiere significado y
profundidad. Resulta fundamental analizar las creencias de forma vinculada
con este campo semántico de la filosofía orteguiana.
En el análisis de la terminología de Ortega puede verse que uso y
creencia, aunque parecen coincidir en cuanto a su significado, no es así. La
creencia excede al de uso en un sentido epistemológico y metafísico, pues
es considerada por Ortega como posición de realidad. Marías, precisamente,
insiste en esa posición de realidad del concepto de creencia y puesto que en
todo el resto de su contenido coincide con el de uso, parece preferir dejar
el concepto de uso a un lado y no hacer referencia a él, prácticamente no lo
utiliza y queda patente cómo en su obra La estructura social no le dedica ni
un solo apartado.
Marías escribe La estructura social cuando la vida de Ortega está llegando a su fin. Ortega ha dedicado en sus últimos años muchas conferencias
y páginas al estudio de la sociedad, en especial ha impartido el curso sobre El
hombre y la gente en el Instituto de Humanidades, fundado con Julián Marías
en el curso 1949-1950, por lo que es difícil pensar que Marías no estaba al
corriente de las propuestas de su maestro. Si Ortega, al final, hizo del concepto de uso la piedra angular de sus análisis sociológicos, cuando Marías
intentó organizar la propuesta de Ortega, ¿por qué no lo utilizó en La estructura social? Diferenciar entre vigencia, uso y creencia parece que es un paso
importante. El esquema de Marías permite distinguir entre uso y creencia y
ello aclara la propuesta orteguiana, pues una cosa es lo que se hace y otra por
qué se hace. En este sentido, organizar los conceptos desde la vigencia resulta
muy útil. Vigencias hay muchas, creencias hay muy pocas.
Ortega no procede a una organización o sistematización de estas
ideas, más bien las va construyendo en función del momento y de los temas
que en cada momento son su preocupación. Pese a las fisuras que podemos
encontrar en la presentación de Marías, lo más relevante es que busca establecer una buena comunicación con los lectores y una sistematización posible y
razonable. Busca sobre todo orientar con su texto la vida de los ciudadanos,
no penetra en las profundidades de los conceptos y quizá puede resultar en
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ocasiones superficial, aunque legible y comprensible para lectores no especializados. En este sentido, sigue siendo muy interesante como lectura introductoria a estos conceptos. Meditar sobre la situación y el futuro de España
por un lado, y comprender el proyecto común de los españoles por otro, son
inquietudes esenciales en el pensamiento de Julián Marías. En esto, pese a
sus consideraciones y propuestas más personales, se mantiene en el ámbito
orteguiano más auténtico.
4. Bibliografía
Lasaga, J., José Ortega y Gasset (1883-1955). Vida y filosofía, Biblioteca
Nueva, Madrid, 2003.
Lorenzo Alquézar, R., El concepto de creencia en Ortega, Tesis doctoral
inédita, UNED, 1999.
Marías, J., La estructura social, Revista de Occidente, Madrid, 1972.
Marías, J., “Las creencias y las técnicas de la comunicación”, La España
real, Espasa-Calpe, Madrid, 1978.
Marías, J., Introducción a la filosofía, en Obras Vol. II, Revista de Occidente,
Madrid, 1982.
Marías, J., Razón de la filosofía, Alianza Editorial, Madrid, 1993.
Milagro Pinto, A., Las creencias en el proyecto metafísico de Ortega y Gasset, Tesis doctoral inédita, UNED, 2016.
Monfort Prades, J. M., “Sobre las relaciones entre los usos sociales y las
creencias en los últimos años de Ortega”, Endoxa. Series filosóficas,
nº. 34, 2014, pp. 173-188.
Ortega y Gasset, J., Obras completas, 10 Vol. Taurus/Fundación Ortega y
Gasset, 2004-2010.
San Martín, J., Fenomenología y cultura en Ortega, Tecnos, Madrid, 1998

261

Pressure male

Los medios de comunicación como la
administración de las creencias
Óscar Ortego Martínez
Resumen
El presente artículo pretende estudiar las relaciones entre las creencias y los
instrumentos de legitimación del poder social y económico contemporáneo.
Se tendrá como referentes teóricos la idea de legitimidad en Max Weber
y las teorías de espacio público, sistema y parasitismo establecidas por
Jürgen Habermas. Se pretende indicar la idea de que las creencias se han
convertido en un objeto de administración por parte de los grandes medios
de comunicación que parasitan el espacio público, para que de esa manera
poder legitimar las decisiones de lo que Habermas define como sistema.
Palabras clave: Legitimación, poder, parasitismo, medios de comunicación.
Abstract
This article aims to study the relationships between beliefs and the instruments of legitimation of contemporary social and economic power. The
idea of legitimacy in Max Weber and the theories of public space, system
and parasitism established by Jürgen Habermas are used as theoretical
references. It is intended to indicate the idea that beliefs have become an
object of administration by the mainstream media that parasitize public
space, so that in this way they can legitimize the decisions of what Habermas defines as a system.
Keywords: Legitimation, power, parasitism, media.

Introducción
En el año 2004 el programa Esta es mi vida emitió en RTVE un debate dedicado al, por aquel entonces, espectacular aumento del valor de la vivienda
en España. Los argumentos establecidos por la mayoría de los hablantes del
programa pueden parecer sorprendentes a día de hoy. La mayoría de ellos
pensaban que no había ninguna burbuja inmobiliaria, a pesar de las eviden263

cias que mostraban lo contrario, y que la situación no tenía ningún tipo de
problema. Las pocas voces discordantes que avisaron sobre la existencia de
una burbuja fueron rápidamente menospreciadas, siendo tachadas de ser alarmistas y apocalípticas. Hubo que esperar cuatro años más, con el estallido de
la burbuja inmobiliaria, para que se destruyera un conjunto, hasta entonces
enormemente arraigado en la sociedad española, de creencias sobre la vivienda en España, siendo la más conocida y asentada el famoso eslogan de: “el
precio de la vivienda nunca bajará”.1
A pesar de que ya en el 2004 había voces autorizadas sobre lo inconsistente que era el sistema inmobiliario español de principios del siglo
XXI, ninguna de ellas fue capaz de llegar al gran público y convertirse en un
verdadero tema de debate público. ¿Cómo fue esto posible ¿Por qué, a pesar
de que se podía pensar que la especulación inmobiliaria tenía que acabar,
cuando finalmente llegó sorprendió a tanta gente, incluyendo a los dirigentes
políticos y económicos del país?
Este es un buen ejemplo de la importancia de las creencias en la sociedad global de comienzos del siglo XXI. Los procesos de secularización de las
sociedades modernas han modificado profundamente el sentido de creencia,
abandonando el componente de fe religiosa que hasta entonces predominaba en las sociedades fundamentalmente cristianas, pero no las ha eliminado,
simplemente las ha modificado.
¿Cómo se construyen las creencias en las sociedades globales y mediáticas del siglo XXI? ¿Cuál es su importancia? Estas cuestiones son las
que se pretende analizar en el presente artículo. Para afrontar este tema, se
tendrán en cuenta fundamentalmente las aportaciones de Max Weber sobre
las formas de legitimación de la autoridad y el poder, y cómo estas pueden
definirse por medio de las creencias. En la sociedad actual dichas creencias
pueden difundirse, aunque no de una manera exclusiva, a través de los medios de comunicación, no tanto a la hora de construirlas, sino más bien por
su capacidad de relacionarlas con la idea de poder como última forma de su
legitimación.
Igualmente se utilizarán las aportaciones de Jürgen Habermas sobre
el papel de los medios de comunicación en las sociedades actuales y cómo
estos han tendido a convertirse en creadores de consensos sociales. Su papel
es fundamental para explicar un caso que a día de hoy puede parecer tan
sorprendente como las creencias que en España hubo sobre la especulación

1. El programa se encuentra disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=eF007oIk-Fw
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inmobiliaria. De modo que se utilizará este ejemplo para explicar el modo de
formar una legitimación basada en un conjunto de creencias, llegando incluso
a poder establecer un fuerte consenso incluso en un acontecimiento que era
fácil de saber tan dañino como fue la especulación inmobiliaria.
Creencia y legitimación
¿Qué es una creencia? Los procesos de secularización que sufrió Europa ya
desde la Edad Moderna transformaron la relación entre creencia y fe establecida por el cristianismo. La creencia dejó de prácticamente identificarse
con creer en la palabra de Dios y recuperó, en cierta medida, el origen greco-romano del concepto de fe: la creencia en la palabra de los demás como
fundamento de las relaciones sociales y políticas. Pero las creencias no se basan exclusivamente en la confianza en el otro, son igualmente un mecanismo
interpretador de la realidad. Por medio de un conjunto de ideas relativamente
simples y cohesionadas, la experiencia cotidiana se dota de un sentido y desde ahí se puede asumir como legítima una praxis política y social. Esta forma
de creencia sirve para establecer lazos de comunicación y confianza en una
sociedad, permitiendo desarrollar un espacio público de debate político, que
finalmente pudiera plasmarse en una praxis política concreta. Los estudios de
Max Weber sobre las creencias religiosas entendidas como los fundamentos
culturales de nuevas realidades sociales y económicas manifiestan esta nueva
manera de interpretar las creencias.2
Si hablamos de las creencias sobre lo político, hay que tener presente
una peculiaridad que poseen: son producto del debate y la reflexión en un
espacio público. Al ser la política una cuestión pública, solo se puede creer
en ella si sus debates salen del ámbito de lo privado. Solo se puede creer en
un sistema político si previamente se ha debatido sobre él y ese debate es
compartido con el resto de la sociedad. De esa manera se rompen los límites
de una discusión privada.
Habermas ha estudiado que con la modernidad se inició una nueva
forma de espacio público, posible gracias a la invención de la imprenta, que
permitió crear un medio de difusión de la información que podía escapar a los
controles de los poderes monárquicos.3 El debate podía salir de los espacios
2. Esto se manifiesta en su famoso libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo.
3. Habermas, J., Historia y crítica de la opinión pública: La transformación estructural de la vida
pública, Barcelona, Gustavo Gili, 1982. pp. 94-123.
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privados y convertirse en un factor de movilización política. Así surgió lo
que Habermas define como esfera pública, el espacio de debate público no
manipulado por los poderes sociales. La esfera pública forma parte del mundo de la vida, aquellos aspectos de la realidad social definidos por el debate
y el diálogo entre iguales, como fundamento de toda praxis social y política.
Frente a esto se encuentra lo que el filósofo define como sistema, que serían
todos los aspectos de la realidad social ligados a la idea de poder establecida
por Max Weber: la aplicación eficaz de unos medios para lograr un fin, modificando la voluntad de un colectivo social para alcanzar dicho fin. Para que
ese poder pueda imponerse no solo necesita el uso de la violencia, sino que,
siguiendo de nuevo a Weber, también exige que se legitime.
¿Cómo se pueden legitimar las acciones del poder? Siguiendo la teoría
de Weber sobre las formas de dominación legítima y, en concreto, el hecho
de que la legitimación burocrática-administrativa es la dominante en las sociedades actuales. Para poder comprender el poder de las creencias en las
sociedades actuales conviene partir de la definición de poder y dominación
del sociólogo alemán.
Para Weber, el poder tiene un carácter social, de acción social definida como un tipo ideal. Los tipos ideales, de origen kantiano, son conceptos
producto de la generalización de ciertos fenómenos sociales, pero que no
poseen un carácter empírico. Para Weber, la acción social es, en palabras de
José Luis Villacañas Berlanga, “aquella que emprende un ser humano cuando orienta su conducta por el significado de la acción de los otros. Tener en
cuenta el sentido de la acción que los demás forjan, para actuar en consecuencia, es lo específico de la acción social”. 4
Desde esta perspectiva, Weber define cuatro tipos de acciones sociales. Las acciones con arreglo a afectos, tradiciones, valores y fines. La modernidad está caracterizada por la acción con arreglo a fines, la resultante de
querer imponer una finalidad concreta, pero siempre teniendo en cuenta el
sentido de la acción de los otros sujetos a la hora de querer logra dicho fin.
De este modo se deben aplicar unos medios para realizar una acción que
permita al sujeto el poder conseguir su objetivo, pero siempre condicionados
a las acciones de los otros sujetos. Esto crea una relación social que Weber
lo define como “la probabilidad de que se actuará socialmente en una forma
(con sentido) indicable”. Como se puede apreciar, el concepto de sentido es
fundamental, al ser definido como “el sentido mentado y subjetivo de los
sujetos de la acción”. Este concepto se relaciona con el de comprensión al
4. Menéndez Alzamora, M., (ed.) Sobre el poder, Madrid, Tecnos, 2007. pp. 49-50.
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establecer, en palabras de Weber, “conexiones de sentido” que a su vez se
hace intelectualmente, en base al conocimiento.5
Así el sujeto para Weber solo puede adquirir conciencia al realizar una
acción en relación con el medio que nos rodea. Únicamente de esta manera se
podrá obtener la finalidad con eficacia. Este concepto serviría como criterio
a la hora de actuar. Si no hay una conciencia de hacer una acción, entonces
la acción es meramente instintiva. Si se es solo consciente de realizar una
acción pero sin ser conscientes de los medios necesarios para poder aplicarla,
entonces la acción es humana pero no social y formaría parte de la acción de
las sociedades supuestamente premodernas. Solo por medio de la conciencia
en la aplicación de los medios necesarios para una obtención eficaz de la
finalidad de la acción, se puede ser plenamente consciente de la misma. Esta
categorización de la acción establece su grado de racionalidad. Sin conciencia, no hay racionalidad, ya que se estaría en un estado “natural”.
Pero la mera existencia de ser consciente de la realización de una acción, no supone que se haga de un modo racional. La acción se puede hacer
por la existencia de una tradición que obliga al sujeto a actuar de un modo
concreto, pero sin ser consciente de los medios que debe usar para conseguirlo. La acción cae en el irracionalismo debido a que cae en una arbitrariedad,
que podría definirse, desde una perspectiva de Maquiavelo, como la falta de
cálculo racional en la consecución de los fines. Esto se debe al carácter sobrenatural de la fuente de dicho poder, definido por una deidad, una tradición o
un afecto. Solo siendo consciente de los medios que hay que utilizar se puede
utilizar la razón como mejor forma de alcanzar los objetivos de la acción. De
este modo, el sujeto obtiene una plena autoconciencia, ya que la acción social
de Weber integra tanto al sujeto como al medio en que vive.
Este tipo de racionalidad se encuentra en las acciones con arreglo a
valores y, sobre todo, en las acciones con arreglo a los fines. Esta diferenciación se debe a que los valores pueden convertirse en unos criterios que
hacen actuar sin tener en cuenta a los otros actores sociales, de modo que no
se podría prever sus consecuencias, mientras que si la acción se mueve por
fines, entonces siempre se tendría este factor en cuenta. No obstante, Weber
habla de acciones con arreglo a valores racionales bajo la condición de que
sean “mandatos o acuerdos con –exigencias– que el actor cree dirigidos a él
(y frente a los cuales el actor se cree obligado)”. Esto es lo que sucedería pre-

5. Weber, M., Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, Madrid, Fondo de cultura económica, 1993. pp. 6-9.
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cisamente en la ética protestante, que serviría como preámbulo a las acciones
sociales de la modernidad occidental.6
Desde esta perspectiva de la acción social, se puede comprender mejor la definición del poder. Para Weber, el poder es “cualquier probabilidad
de poder imponer la propia voluntad contra resistencias en una relación social”. El grado de poder es directamente proporcional a la capacidad de realizar la imposición de la voluntad del sujeto sobre las relaciones sociales en
las que está integrado. Pero con esta definición, en el fondo, apenas se puede
comprender cómo se ejerce dicho poder. Esto hizo que definiera al poder
como “sociológicamente amorfo”. No obstante, con esta definición Weber
establece una particular interpretación del poder: posee un carácter social. El
poder solo existe mediante su ejercicio en la praxis social.7
Para argumentar esta interpretación, el pensador alemán afirma que en
la acción social hay “regularidades de hecho; es decir, el desarrollo de una
acción repetida por los mismos agentes o extendida a muchos (en ocasiones
se dan los dos casos a la vez), cuyo sentido mentado es típicamente homogéneo”. Esto hace que Villacañas Berlanga indique que “determinados hábitos
de conductas que son simplemente hechos, son interpretados y, a causa de
su carácter extendido, son elementos fundamentales en las expectativas de
los actores sociales, de forma consciente o inconsciente en tanto acuerdos
tácitos, convenciones o consensos.”
Para que estas “regularidades” puedan producirse, es necesario que
haya lo que Weber define como “la existencia de un orden legítimo”. Una
definición reinterpretada por Villacañas Berlanga como “una creencia genérica de validez de la orden.” Esta validez no es definida por Weber como una
mera costumbre, sino como “un sentimiento de deber”, de ahí que sea característico de la sociedad moderna.8 Para explicar esta praxis, el autor utiliza el
concepto de dominación, entendido como “un estado de cosas por el cual una
voluntad manifiesta (“mandato”) del “dominador” o de los “dominadores”
influye sobre los actos de los otros (del “dominado” o de los “dominados”)”.
El poder como dominación se ejerce de un modo explícito, por medio de
órdenes comprensibles para quienes deben obedecerlas.9

6. Ibídem. pp. 16-21.
7. Menéndez Alzamora, M., op. cit., pp. 69-71. A su vez sacado de Weber, M., Economía y
Sociedad…, op. cit., p. 43.
8. Ibídem. p. 71 y 90. Y Weber, M., Economía y Sociedad..., op. cit., p. 23 y 25.
9. Weber, M., Economía y Sociedad..., op. cit., p. 699.
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Esto permite crear lo que Weber define con el concepto de autoridad,
una forma de dominación realizada cuando hay un cierto grado de aceptación de las órdenes por parte del dominado, permitiendo al dominador el no
tener que utilizar todos los recursos disponibles para imponer su orden. Esta
“docilidad” es la única forma de poder garantizar la obediencia y asegurar la
estabilidad en el ejercicio del poder. Esto es posible gracias a la disciplina
definida por Weber como “la probabilidad de encontrar obediencia para un
mandato por parte de un conjunto de personas que, en virtud de actitudes
arraigadas, sea pronta, simple y automática”.10
De este modo, el poder como dominación no puede estar ligado a unos
intereses personales como fundamento de la finalidad de la acción social.
Este tipo de acción puede crear relaciones de poder pero nunca de dominación. Esto se debe a que su carácter personal hace que solo sea legítimo para
el dominador, pero nunca para un dominado. Para que este poder sea obedecido debe ser creído como legítimo.
Se puede deducir que Weber establece que para comprender la estabilidad en el ejercicio del poder, ya no se debe tener en cuenta quién lo ejerce,
sino más bien la relación de poder que se produce entre ambos, establecida
gracias a su legitimación. Para que esto pueda producirse, el poder debe convertirse en dominación, en base a que el dominado cree que las órdenes que
recibe son legítimas al ser válidas. Otro de los motivos fundamentales de esta
creencia es que dichas órdenes contribuyen al sostenimiento de las relaciones
sociales en las que están incluidas.11
Así el ejercicio del poder, en cualquiera de sus formas no puede tener,
en el fondo un carácter puramente personal, ya que la necesidad de legitimación lo impide. La clave no es tanto quién lo ejerce o quién lo sufre, ya
que su finalidad no es únicamente la de servir a un interés concreto, sino que
debe estar en relación con el sostenimiento de las propias relaciones sociales
que articula la propia praxis del sujeto en el que está integrado. Esto permite
que el dominado pueda creer en la legitimidad de dicha orden. Pero no todas
las formas de dominación son capaces de asegurar, desde la perspectiva de
Weber, esta estabilidad. Esto solo se podría producir por medio de un tipo de
dominación plenamente racionalista que elimine la arbitrariedad personalista
en el ejercicio del poder. Solo así puede ser creída.12

10. Ibídem, p. 43.
11. Menéndez Alzamora, M...m op. cit., p. 57.
12. Weber, M., La Acción Social: Ensayos metodológicos. Barcelona, Península. 1984, pp. 115-119.
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¿Cómo se produce dicha legitimación en las sociedades actuales? Por
medio de lo que Habermas define como parasitismo, en concreto en aquellas
acciones que el autor define como encubiertamente estratégicas. Estas acciones son producto de una manipulación que se legitima por ser la conclusión
aparentemente racional de un debate público e igualitario, que no buscaría la
dominación sino el acuerdo entre iguales, pero que está distorsionado desde
sus orígenes.13 El programa de Esta es mi vida dedicado al precio de la vivienda es un perfecto ejemplo de esta tendencia. Un debate aparentemente
público e igualitario respecto a los hablantes sirvió para reafirmar los intereses de la especulación inmobiliaria. Esto es posible porque el discurso del
sistema es el predominante. Las pocas voces críticas son acalladas debido a
que apenas tiene presencia en el debate, no por su falta de validez.
Para que la tesis del parasitismo pueda ser viable necesita ocultarse
bajo un discurso que posea una legitimación aunque sea falsa. Dicha legitimación es el conjunto de creencias de una sociedad concreta. Si volvemos al
ejemplo de la burbuja inmobiliaria, podemos entender mejor esta situación.
La burbuja fue posible en España por una creencia muy arraigada en la sociedad española: la creencia de que el precio de la vivienda nunca bajaría. Dicha
creencia no surge de la nada: fue producto de una política sobre la vivienda
que viene de la etapa franquista, caracterizada por una tendencia fuertemente
especulativa. Los años en que se produjo un “pinchazo” fueron ocultados
por las crisis inflacionistas que la economía española sufrió hasta finales del
siglo XX, de modo que el precio de la vivienda siempre subió nominalmente
aunque no realmente.
Para que este tipo de creencias puedan arraigar necesitan ser las predominantes en los debates públicos. Imponen un monopolio discursivo e
impiden cualquier crítica. ¿Quién es el responsable de esta “selección”? La
respuesta es fácil de suponer: los medios de comunicación que seleccionan
qué tipo de información puede difundirse en el espacio público.14 Con este
mecanismo se produce una administración de las creencias de una socie-

13. La tesis del parasitismo forma parte de la compleja y debatida teoría de la acción comunicativa de Habermas. No se comentará el debate filosófico sobre esta teoría, por desbordar
las pretensiones del presente artículo, simplemente se utiliza como un instrumento teórico para
comprender mejor los problemas de los medios de comunicación. Habermas, J., Teoría de la
acción comunicativa I. Racionalidad de la acción y racionalización social. Madrid, Taurus,
2003, p. 370.
14. Habermas, J., Historia y crítica de la opinión pública: La transformación estructural de la
vida pública, Barcelona, Gustavo Gili, 1982, pp. 209-260.
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dad, imponiendo las favorables a los intereses del sistema y marginando las
que puedan establecer alguna crítica. Esto es posible porque los medios de
comunicación poseen la capacidad de despersonalizar los discursos bajo un
lenguaje aparentemente neutro y tecnocrático. Lo que no sale en los medios
de comunicación se debe porque no es algo “técnico”. De ese modo las creencias favorables con el sistema se legitiman.15
Esto crea una problemática: si se dice que no existe un problema en
los medios de comunicación, dicho problema no puede debatirse públicamente y, en consecuencia, nunca podrá afrontarse. ¿Por qué? Debido a que el
parasitismo hace que los medios de comunicación se confundan con la esfera
pública, de modo que lo que no se indica en ellos no es un debate público y,
en consecuencia, no puede afrontarse políticamente. Lo que no entra en los
medios de comunicación queda recluido en las esferas privadas del diálogo y
no puede acceder a la esfera pública.
Conclusiones
El resultado final es la anulación de cualquier tipo de crítica frente a las
creencias del poder. Los medios de comunicación deciden acerca de lo que
se puede hablar en el espacio público. Todos los demás debates quedan excluidos. Si en algún momento puede manifestarse algún discurso crítico, es
de un modo tan ocasional, tal como sucedió en Esta es mi vida, que es fácil
decir que es un discurso utópico y situado fuera de la realidad pública.
¿Por qué se produce esto? ¿Qué peculiaridades tienen los medios de
comunicación para lograr este efecto? La relación entre medios de comunicación y poder rompe la comunicación entre sociedad y debate público, al
estar el segundo mediado por el primero. No se puede acceder a un debate
público de un modo directo en las sociedades masificadas y globalizadas de
comienzos del siglo XXI; hoy en día están condicionadas por unos medios
de comunicación cuyo poder ya no se fundamenta en su capacidad de hacer
pública la información, sino más bien la de indicar qué información entra
dentro de un debate público.
¿Cómo es posible hacer esto? Los medios de comunicación globales
poseen el requisito fundamental que, según Weber, les permite legitimar la

15. El programa de Esta es mi vida manifiesta, de nuevo, esta realidad. El discurso dominante
utiliza un lenguaje economicista.
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forma de dominación en las sociedades modernas: su despersonalización y
aparente neutralidad. Los medios de comunicación son entes administrativos,
cuya función es recoger el conjunto creencias que hay en una sociedad y seleccionarlas para establecer una interpretación de la realidad, de acuerdo con
los intereses del sistema. Esta forma de “administración” se convierte en una
variante del parasitismo de Habermas, ya que cualquier tipo de debate queda
tergiversado desde el principio. Se indica desde el inicio cómo se deben interpretar los temas que puedan formar parte de un debate público, como primer
paso para que pueda ser abordado políticamente.
Como conclusión final se puede indicar que el papel de las creencias
en la sociedad mediática de comienzos del siglo XXI es producto de una interpretación de una realidad concreta y que se arraiga a medida que dicha realidad permanece en el tiempo. Actúa como los tipos ideales de Weber, pero
no a un nivel teórico, sino práctico. Permiten simplificar toda la complejidad
de la praxis política y social en base a la creencia de unas regularidades que
pautan la vida social. Hasta que un cambio desbarata dicha creencia. No las
crean los medios de comunicación, aunque pueden contribuir en su difusión,
porque, si fuera así, se corre el peligro de no ser creída por ser realizado por
un poder personalizado.
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Sadboys, creencia y sacrificio
Sergio Marqueta Calvo

Resumen
Lo sagrado aparece en esos puntos límite donde las sociedades son incapaces
de comprender o, más bien, reabsorber ciertas acciones. En la nuestra éstas
suelen ser desactivadas patologizándolas o relativizándolas al reducirlas al
terreno del sufrimiento adolescente. Frente a ciertas teorías que las interpretan como gestos de auxilio, manifestaciones a curar, a través de la figura
del sadboy, las siguientes páginas tratarán de pensar aquellos espacios en
los que se está produciendo una resacralización del mundo, en este caso
desde coordenadas inmanentes, o, tal y como lo formulaba Deleuze en La
imagen-tiempo, una creencia en el mundo una vez que todo vínculo se ha
roto. En este sentido, los sadboys establecerán un plano de inmanencia, eje
a partir del cual se produce sentido o imagen de pensamiento, evitando caer
en las fórmulas estereotipadas y los lugares comunes, cuando hablemos
del suicidio o el dolor.
Palabras clave: Sadboys, creencia, sacrificio, inmanencia, mundo, dolor,
Lil Peep, Suicideboys

Abstract
The sacred appears in those limits where societies are incapable of understanding or reabsorbing certain actions. In ours, these are usually deactivated
by pathologizing them, being assimilated to just mere adolescent suffering.
Facing theories that understand them as gestures of help to be cured, through the sadboy figure the following pages will try to think of those spaces
in which a resacralization of the world is taking place. In this case from
immanent coordinates or, as Deleuze said, a belief in the world once every
link has been broken.
Keywords: Sadboys, belief, sacrifice, immanence, world, pain, Lil Peep,
Suicideboys
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De qué hablamos cuando hablamos de sadboys
El concepto sadboy aparece ligado principalmente a un fenómeno musical y
cultural propio de la juventud occidental a comienzos de la segunda década
de este siglo, el cual hay que distinguirlo del colectivo sueco Sad Boys, con
Yung Lean a la cabeza, una de las puntas de lanza del sonido cloud junto a
Lil B. Si bien el artista sueco fue uno de los primeros en abordar desde la
melancolía elementos clásicamente asociados al rap, el primer Yung Lean,
con su tono irónico y meta-referencial no encajará con el plano que aquí se
va a proponer –pese a todo, en él se producirán ciertos desplazamientos en los
que dejará entrever un sentimiento sangrante, desviándose la atmósfera hacia
otro terreno–. De esta manera, la ironía ya no ejercerá un papel relativizador,
quitando peso a cualquier asunto por grave que sea, como el uso de la ultraviolencia para desactivar los sentimientos asociados a la violencia, sino que
reinstaurará aquello que se pretendía evitar.
A fin de recalcar que no existe una identificación entre el concepto de
sadboy y el colectivo musical Sad Boys, se puede cambiar indistintamente de
denominación echando mano de términos que los mismos músicos aquí citados utilizan para expresar su posicionamiento en el mundo –suicideboy, witchboy, deadboy, iceboy, hellboy, etc.– Esta multiplicidad de términos, a pesar
de que posean una formulación similar, se hace eco de las distintas aproximaciones que podemos observar en los músicos que caen bajo el abanico sadboy. Por citar unos pocos, aquí cabría gente tan distinta como Chris Travis,
Wicca Phase Springs Eternal, Craig Xen, $uicideboy$, Jgrxxn, Lil Peep, Lil
Tracy, Lil Uzi Vert, Night Lovell, nothing, nowhere, Lil Lotus, OmenXIII,
smrtdeath, Xavier Wulf, XXXTentacion, Ghostemane, Wavy Jone$…, por
citar unos pocos en los que nos encontramos grandes diferencias en relación
a su sonido, corporalidad, sexualidad, tradición musical, estética, uso de las
drogas, eticidad, etc. Sin embargo, las patentes diferencias entre los distintos
músicos no invalidan nuestro análisis; como señalaban Deleuze y Guattari,
lo importante es atender al plano en el que se inscriben; sin esto, carece de
sentido analizar sus elementos sintácticos, semánticos y lógicos1. Lo importante es entonces observar cómo trazan un gesto primario singular dentro de
su conjunto diferencial. Sólo a partir de ahí será cuando se pueda hablar del
segundo tipo de diferencia, aquel que no se construye desde el plano sadboy,

1. Deleuze, G., Guattari, F.: Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Valencia: Pre-Textos,
2004, p. 149.

274

XV Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

sino que precisamente lo aleja de éste, pues, incluso cuando el sonido siga
los mismos patrones y las letras sean similares, se perderán cuestiones de
matiz que, sin embargo, son las que entretejen la conexión que conforma este
particular plano de inmanencia, de creencia –esto es, pueden existir músicos
similares que no comparten el mismo plano frente a otros muy dispares que
sí lo hacen.
Quede claro que este texto no busca realizar una crítica musical, sino
detectar cierta postura que, si bien aparece y desaparece continuamente en
los músicos abordados, tiene la suficiente consistencia como para desligarse
tanto de la tradición musical en la que a priori se inscribe como de otras
aproximaciones vitales. Por lo tanto, volvemos a incidir, no nos acercamos
a los sadboys como corriente musical, una más entre tantas otras, sometida
a la moda y a los ritmos comerciales. Tampoco la selección aquí establecida
como sadboy inventa algo, siendo susceptible de encontrar dichos rasgos en
otros grupos, tipos de música o manifestaciones culturales; no se trata de
inventar algo ni de asociarlo a una cuestión generacional, sino de pensar la
existencia de dicho plano de inmanencia constituido a través de una serie de
diferencias.
Creer en el mundo
Queda por responder la pregunta fundamental; por qué la problemática sadboy sería la de la creencia en el mundo. De aproximarnos como género musical, y por ello cercano a los problemas existenciales y amorosos propios de la
industria cultural adolescente, estaríamos tentados en incluir sus letras dentro
una corriente neorromántica. Dicha mirada se resquebraja al menor contacto,
pues, por un lado, todos los sadboys hablan de manera obsesiva sobre una
relación imposible y, sin embargo, actual, efectuada, siempre presente –no
como un recuerdo, reminiscencia de un paraíso perdido– y en ningún caso
vivida de manera trágica, y, por otro, de una vida surcada por relaciones poliamorosas. Así, los beamerboys no abrazan un amor platónico –en este caso
en los dos sentidos del término, el común y el filosófico–; por el contrario,
en todo momento se están refiriendo al mundo, a este mundo presente pero
inarticulado al que continuamente se abren de manera dolorosa.
Las pruebas de que la aparente temática amorosa no es tal sino que
siempre se está refiriendo a la susodicha relación con el mundo aparecerán
una y otra vez. Acaso el ejemplo más claro sea el de Corbin. Éste, desde un
sonido más cercano al R&B y por ello en teoría más próximo a lo románti-
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co-amoroso, confesaba en una entrevista lo poco acostumbrado que estaba a
tener pareja, de hecho, no sabía cuánto iba a durar con la de por aquel entonces, reciente, habituado a estar solo y sin sentir necesidad de compañía2. Nada
de mariposas en el estómago, ni hay que confundir unas relaciones sexuales
que van y vienen con un vínculo mucho más primordial. Lo deja claro en la
misma entrevista, ‘Black Silk isn’t really about girls; it’s just the platform I
chose to convey how I was feeling’, esto es, su álbum no iba sobre mujeres,
mera excusa para expresar sus sentimientos, su mirada al mundo.
Lo sagrado, otra vez y una menos
La tesis batailleana acerca de que esta inmanencia en el ser humano sólo aparecería a través de lo sagrado, el cual escapa de las brumas de la continuidad
del mundo animal a costa de la aparición del horror3, nos lleva a plantearnos
la relación entre el plano sadboy, lo sagrado y la violencia. Teniendo esto en
mente, y siguiendo la conceptualización de Mircea Eliade en relación a lo
sagrado y lo profano4, se podría afirmar que el plano sadboy es hierofánico
en tanto manifestación de algo ‘completamente diferente’ en la cotidianidad
de nuestro mundo, convirtiéndose éste en otra cosa sin dejar de ser él mismo. Cansados de los dei otiosi, o dioses ociosos, grandes poderes supranacionales que explican y fundamentan la realidad, la hierofanía es el acto de
atender hacia lo concreto de la vida. Sin embargo, esta ruptura con el espacio
homogéneo no redirige a una conexión con los cielos, por el contrario, nos
sitúa dentro del pluralismo, de una buena película en el sentido que le otorga
Deleuze; es decir, la imagen, la reunión de pluralidades, no se aprehende ya
como mera representación del mundo –permitiéndonos reflexionar sobre éste
en la lejanía–, sino como espacio cualitativo.
Pero para comprender cómo se articula dicho espacio cualitativo, hay
que acudir a la cuestión del nihilismo y el posicionamiento sadboy, en las antípodas del pesimismo francés; el problema no es que no haya nada, sino que
no puede no haber nada. Siempre, de una manera u otra, hay vida, resultando

2. https://i-d.vice.com/en_uk/article/59b9xb/lose-yourself-in-the-sound-of-corbin
3. ‘En cierto sentido, el cadáver es la más perfecta afirmación del espíritu. Es la esencia misma
del espíritu la que revelan la impotencia definitiva y la ausencia del muerto, lo mismo que el grito
de aquél a quien matan es la afirmación suprema de la vida’. Bataille, G.: Teoría de la religión.
Madrid: Grupo Santillana de Ediciones, 1998, p. 44.
4. Eliade, M.: Lo sagrado y lo profano. Madrid: Guadarrama, 1981, p. 10.
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imposible substraerse a ésta y alcanzar el absurdo existencialista, todo gesto
está consustancialmente vertebrado por vida5. Lo dramático es el exceso de
información, la sobreabundancia vital. Soñar entonces con trascender este
plano y alcanzar un estado de consustancialidad plena con la verdad y la
realidad es la pesadilla de un deadboy. Aquí, lo sagrado no será tanto habitar
un espacio de vida pura, un resplandor de sentido entre las sombras de la
existencia, como la vertebración de espacios discontinuos y con distintos ritmos –algo que se traduce en su sonido, variado entre sí pero alejadísimo del
sampleo clásico del rap–, modificándose por completo el concepto clásico de
sacralidad. Para manifestar la cualitatividad del espacio, su sacralidad, es necesario abrir huecos en un continuo que paradójicamente paraliza –continuo
o espacio lleno, habitado por los auténticos nihilistas, aquellos turistas vitalistas coleccionadores de ‘experiencias’–. En este sentido, si hemos puesto
el ejemplo de la hiperinformación, resulta igualmente pertinente mencionar
las aparentemente contraintuitivas consecuencias del exceso de tecnología
imperante. Mientras que Jünger todavía podía defender en su Sobre el dolor
que el nihilismo venía dado por la aceleración tecnológica, provocando que
la sociedad no pudiera adaptarse a ella, esto es, tenía su origen en los grandes
vacíos de sentido que ésta creaba a su paso, en el siglo XXI, y debido a la saturación tecnológica y su empleo como falsa solución a cualquier problema,
se tiene la sensación de que la tecnología se desarrolla de manera insoportablemente lenta. ¿Dónde están los coches voladores de Blade Runner en el
Los Ángeles de 2019? La tecnología, que todo lo llena, se muestra incapaz
de cumplir las promesas hechas a la imaginación, al mismo tiempo que se
impone como la única posibilidad para que éstas se hagan realidad. Semejante tensión conduce a una inacción asfixiante contra la que los deadboys se
rebelan, proponiendo en su lugar una incisión frente a la continuidad inarticulada; la muerte en vida, una apertura a través de la cual poder establecer un
compromiso con el mundo.
El sacrificio del suicideboy
Si lo sagrado es todo aquello que nos domina con mayor facilidad en cuanto nos creemos capaces de dominarlo o, en otras palabras, aquellas fuerzas
5. No es extraño que el mismo Deleuze ligue la ruptura sensoriomotriz con la ingente cantidad
de información a la que nos vemos sometidos, la cual nos bloquean, impide nuestra respuesta,
necesitando nuevos lazos no totalizadores. El problema es esta vida.
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que, en tanto nos fortalecen, amenazan con dañarnos6, este paso a un espacio cualitativo del mundo mediante el cual poder establecer un vínculo, una
apertura en ese continuo paralizante de vida empobrecida, tiene que pasar
por un sacrificio que establezca un pacto con lo sagrado. Con este sacrificio
no se busca la aniquilación, sino la descosificación; no se quiere destruir a
la víctima, sino sustraerla del mundo de la utilidad, esto es, se pretende reintroducirla dentro de la intimidad inmanente7. De esta manera, sacrificar no es
sinónimo de matar sino de dar. Importante distinción, pues todo régimen productivo no se reduce a aquellos imperantes en nuestras sociedades, incluso
cuando se inscriban dentro de éstas. Resultaría empobrecedor igualar la, en
muchas ocasiones, inhumana producción de los sadboys –Bones ha lanzado
más de cien videos y cincuenta mixtapes, los $uicideboy$ entre los años 2014
y 2017 lanzaron treinta y cuatro trabajos, etc.– al mantra del capitalismo, más
cuando regalan dicha música y muchos se sitúan al margen de las grandes
discográficas –sería igualmente ingenuo utilizar aquí la contraposición batailleana entre la producción hecha con vistas al futuro y aquella basada en el
abandono; más se acercarían Deleuze y Guattari al identificarla con el campo
de inmanencia del deseo, donde el proceso de producción no apunta a ninguna instancia eterna, ni carencia que lo socave, tampoco placer que lo colme8.
Lejos de desviarnos del tema, la producción como ofrecimiento al
otro sin que por ello apunte a ninguna exterioridad va a estar íntimamente
ligada a la cuestión del sacrificio como apertura, el cual va a ser conceptualizado desde el suicidio. El uso de dicho término o los guiños a éste van a
aparecer en la totalidad de los sadboys. Baste con citar rápidamente un par
de ejemplos, como Lil Peep y la necesidad de un suicidio constante para
que haya vida o, haciendo honor a su nombre y a su ciudad, los neorleanos
$uicideboy$, quienes pueden presumir de ser de los sadboys que más marcado presentan, incluso dentro de un mismo álbum, el paso de unas letras
basadas en una violencia indiscriminada a una reconducción hacia ellos
mismos, convirtiéndose en sus propios chivos expiatorios, no pretendiendo
redimir a nadie a través suyo. De ahí que en su tema homónimo acuñen
para la ocasión el término ‘suicider’, sustantivando el suicidio y generando con ello un plano de reunión al que siempre retornar respecto a lo que,
como adjetivo, simplemente sería un acto desesperado, final. Por lo tanto,

6. Girard, R.: La violencia y lo sagrado. Barcelona: Anagrama, 2005, p. 37, 67.
7. Bataille, op. cit., 1998, pp. 47-48.
8. Deleuze, Guattari, op. cit., 2004, p. 159.
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el suicidio, concepto fundamental en el plano que nos ocupa, si bien supone
un grado de violencia, esquiva tanto la violencia arbitraria y espectacular
como su acción finalizadora, que cierra.
El desdoble del sadboy en suicideboy, lejos de entenderse entonces
como mero sensacionalismo que busca la publicidad fácil con su apología
del suicidio, hay que leerlo como un acto de sacrificio efectivo que de hecho
ya ha tenido lugar. Sin embargo, éste queda asimismo desplazado al futuro,
no como un permanente retraso del acto suicida, sino como la conquista de
todo el horizonte futuro por éste9. De esta manera, el suicidio, elevado a categoría temporal, se desliga de la concepción típica del ser-para-la-muerte,
dentro de la cual, si bien se asumiría la mortalidad, los proyectos vitales no
quedarían ensombrecidos por ella, pues la muerte sería aquello que asomaría
después de la realización de tus metas; de ahí que dentro de dicho marco la
defunción siempre llegue por sorpresa –sabemos que algún día moriremos
pero tenemos la esperanza de que nos dará tiempo de conseguir aquello a lo
que aspiramos–. Por el contrario, el suicidio siempre está antes de la esperanza, de la consecución de un más allá –sea en este mundo o en el siguiente–,
proponiendo en su lugar una actitud trágica en tanto asume que cualquier proyecto acabará malogrado sin que por ello se considere toda acción como fútil
–volvemos nuevamente a la altísima producción de los sadboys, producción
descabezada que se realiza sin metas a nada más que a ella misma.
No obstante, hay que distinguir entonces entre dos tipos de muertes,
una inaugural, que establece la creencia en el mundo, y aquellas que envuelven a toda relación particular, las cuales se dan sobre la inaugural, evitando
por lo tanto una visión egoísta, como si sólo se produjeran alianzas puntuales
e interesadas. Éstas siempre se dan desde la creencia en el mundo, permitiendo asimismo una suerte de modulación entre inmanencia y trascendencia que
nos llevaría a otros temas. Así, el acto sacrificial que instaura la creencia en
el mundo se repetirá en toda relación que se establezca de a uno con lo otro
siempre que se quiera mantener su carácter sagrado –lo cual no es sino otra
manera de referirnos a cómo la ruptura sensoriomotriz articula la continuidad
y la discontinuidad–. De esta manera, fundador y finalizador, el sacrificio/suicidio es aquello que envuelve toda relación, pues para que ésta se establezca
es necesaria una muerte previa y sólo terminará pasando por la muerte; en

9. El suicidio a nivel temporal tiene su correlato en los rituales iniciáticos que implican una
muerte no sólo a nivel simbólico sino corporal, donde los neófitos imitan el comportamiento de
los muertos. Eliade, op. cit., 1981, pp. 115-116.
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este sentido, entre estos dos actos de suicidio, el plano generado se siente
como eterno, permitiendo captar la sacralidad de la vida –la cual no implica
que tenga que ser bondadosa o bella.
Nos enfrentamos, por lo tanto, a una forma agudizada de vivencia
de la temporalidad que no pasa por las formulaciones naive del usar y tirar consumistas o del derrotismo cínico posmoderno. Lo que está teniendo
lugar con el suicidio es el saltarse un paso en la estructura del sacrificio,
el cual pretende sacralizar este mundo estableciendo entremedio una divinidad trascendente que funcione a modo de catalizador. El suicidio realiza
un arriesgado salto en el que sacraliza al mundo sin necesidad de utilizar
intermediarios, al mismo tiempo que esquiva uno de los relatos básicos de la
tradición estadounidense, la historia de venganza. Así, el suicideboy propone
una solución que se les ha escapado a los filósofos de la religión al asegurar
que sólo la trascendencia, esto es, lo sagrado trascendente, puede engañar
duraderamente a la violencia, ya sea como sacrificio de un tercero o bajo la
forma de sistema judicial. Para ello hay que tener en cuenta dos cuestiones.
Por un lado, el problema principal de la violencia no es su propio acto, sino el
riesgo de que se encadene al entrar en la lógica de la venganza, careciendo de
final10. Por otro, dicho suicideboy comparte la afirmación de que no se puede
prescindir de la violencia para acabar con la violencia –entendemos aquí el
fin de la violencia como la institución de lo sagrado–. El suicidio, consciente
de que no se puede ejercer la violencia sin sufrirla, establece un circuito cerrado en el que ésta se ejercita contra uno mismo, eliminando tanto el ciclo
de venganza sin fin como el concepto de víctima11. Acto que asimismo rompe
el binarismo establecido entre las religiones mitológicas y la cristiana, donde
en las primeras la liberación de la violencia descargaría la culpabilidad sobre
la víctima, mientras que la novedad que introduciría la segunda sería ponerse
del lado de ésta12; por las mismas razones podría tacharse a los sadboys tanto
de paganos como de criptocristianos, continuando el absurdo juego de identificaciones contrarias hasta la extenuación13. Esta auto-violencia que se ejerce
10. Girard, op. cit., 2005, pp. 18-19.
11. Este tipo de circuito cerrado que paradójicamente permite la apertura al mundo tendría su
contrapartida en el plano teológico tradicional en los postulados de Mainländer, al menos antes
de que Nietzsche les diera su particular giro antropológico. De acuerdo a los primeros, Dios se
daría a sí mismo su propia muerte, estaríamos ante un Dios suicida. El pluralismo inmanente
sería fruto precisamente de la muerte de la trascendencia, disolviéndose la segunda en la primera.
12. Girard, R.: Veo a Satán caer como un relámpago. Barcelona: Anagrama, 2002, p. 12.
13. Éste es un juego que el protestantismo, en tanto desliga la salvación de las obras, conoce
muy bien. Ahí está la clásica figura del reverendo sureño, enloquecido y criminal –Johnny Cash,
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en igual medida que se sufre no tiene rastro de culpabilidad ni se reprocha
su propio acto. En cualquier caso, no interesa catalogar al sadboy dentro de
una teoría de la religión determinada, lo importante es atender precisamente
al tipo de creencia que abre.
Por lo tanto, este plano sadboy se diferencia de otras experiencias
suicidas que no tienen nada que ver entre sí, pero que, dentro de los medios
de comunicación, se muestran indistinguibles. Para ilustrar esto acudamos
a nothing, nowhere y su ‘I’ve Been Doing Well’, en donde encontramos
la gran diferencia que existe cuando se emplea el concepto de suicidio
en el caso de alguien atrapado en la vida de oficina, con buena posición
social y económica, dinero, familia… –el american dream suburbial‒. Sin
embargo, el protagonista de la canción no siente nada, tomando por ello su
dolor unos matices distintos y deseando un suicidio que toma la forma de
huida centrífuga, o cómo escapar a toda costa del mundo. Nos encontramos en problemáticas existenciales-nihilistas lejanas al concepto de huida
centrípeta, a fin de entrar y no para salir, de un sadboy que por otra parte
siente en demasía.
Queda así patente la mutación que aleja al suicideboy de la tradicional fórmula estadounidense, ‘vivir rápido y dejar un cadáver bonito’, la cual
enmascara un tremendo miedo al futuro en tanto variación del presente, buscando extender el mismo presente al futuro, pues, en caso de que dicho futuro
no sea como el presente, no merecerá la pena vivirlo –lo que a nivel macro se
denomina ‘infantilización de la sociedad’; la obsesión por salir de la ‘zona de
confort’ no afecta en nada al esquema, simplemente pretende hacer del futuro
un presente con mayor oferta. Esta confluencia entre presente y futuro recuerda a aquello que decía Godard acerca de cómo el presente sólo existe en los
malos films14, por el contrario, el suicidio como conquista de horizonte nos
lleva por otros derroteros. Éste implica una finalización repentina de aquella
dimensión temporal a la que se esté apuntando, permitiendo entonces que las
otras vibren con mayor fuerza.

cristiano y fuera de la ley–, o la forma de catalogar los distintos géneros musicales, teniendo
siempre su contrapartida cristiana en el caso de que partan de posturas blasfemas –el metal– y
viceversa –el country.
14. Deleuze, G.: La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2. Barcelona: Paidós Comunicación,
1987, p. 60.
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¡Ah!, el dolor
Parafraseando a Marilyn Manson, matamos a extraños para no matar a quienes queremos. Es por esto que el papel de la víctima es doble, objeto de
abominación y de bendición, y probablemente no sólo en las religiones precristianas tal y como asegura René Girard15. La violencia ejercida sobre la
víctima es lo que, por ello mismo, la sacralizaría, convirtiendo lo violento
y lo sagrado en dos polos indesligables. Por esta razón, el mismo fenómeno
violento puede ser interpretado, en función de la cultura en la que se inscriba,
como purificador o destructor –algo que pasa por alto gran parte de la crítica
a la representación de la violencia en las sociedades de masas, así como el
hecho de que la violencia no queda definida en términos de culpabilidad e
inocencia, no hay nada que expiar‒.16 Como hemos visto, el suicidio en el
plano sadboy cumple la función, entre otras, de redirigir la violencia hacia
uno mismo, esquivando tanto la espiral centrífuga de violencia como la victimización, alejándolo asimismo de su caracterización patológica. Pero este
acto suicida necesita de una superficie de dolor o tristeza sobre la que actuar.
Denominación usada indistintamente debido a lo problemático de sus connotaciones; por un lado, lo insoportable del dolor hace que suela ser repensado
en términos de placer; por otro, la tristeza parecería contraria a la alegría y,
al ser tan potente, de partir el sadboy de ésta no podría experimentar ningún
sentimiento desemejante. Con la intercambiabilidad de ambos conceptos se
pretende evitar que queden reducidos a alguna de las acepciones comunes, las
cuales son inmediatamente enfrentadas a un opuesto. Entonces, lo que ahora
nos interesa es la superficie del plano, aquella base sobre la que se asienta
el sadboy independientemente de que éste se encuentre en un determinado
momento alegre o triste, sienta placer o dolor. Nos situamos en la lágrima,
tal y como señalaría Bataille al tacharla de ‘una conciencia aguda de la vida
captada en su intimidad’, en ningún caso opuesta a la alegría17.
Downer –en inglés tanto sedante como un tipo que allá donde va contagia su bajonazo anímico, un aguafiestas–, de Cold Hart, puede servir como
carta de presentación y resumen de lo mencionado. El tema que abre y da
título al trabajo es un buen ejemplo de dicha relación con el mundo, la cual
le domina y somete hasta el punto de obligarle a hacer cosas maléficas –

15. Girard, op. cit., 2005, pp. 108-109.
16. Ibid., p. 8.
17. Bataille, op. cit., 1998, p. 51.
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que en este contexto podría traducirse como insospechadas–, algo que, por
otra parte, se identifica con el punto de mayor vitalidad posible. En ningún
caso se está dando una descripción del mundo y, con ello, un particular posicionamiento moral, otorgándole características que podrían ser calificadas
como ‘buenas’ o ‘malas’; lo que está teniendo lugar es, como se ha dicho, la
especificación de cómo es la relación con éste. La relación con el mundo se
produce mediante una sumisión y un estado de tristeza que en ningún caso es
incompatible con la alegría o la risa, pero sí ontológicamente anterior a éstas,
fundadoras del resto de emociones y sentimientos, también el de tristeza, una
vez ya frente al otro. Un sadboy puede ser la persona más afable y risueña del
lugar, sin embargo, esta actitud está fundada en una apertura basada en las
susodichas sumisión y tristeza. Curiosamente, aquí se llevan las manos a la
cabeza tanto cierto nietzscheanismo como cristianismo, al verlo, en un caso,
como algo dañino para la vida y, en otro, victimizándolo, sin comprender
que dicha postura está libre de las nociones de culpa y de falta –no significa
someterse ante una figura de autoridad, una institución, etc.; tampoco se trata
de un estado, temporal o no, causado por la búsqueda de algo más o menos
inalcanzable–; estamos ante una disposición previa, necesaria a fin de atender
a una experiencia sagrada que los movimientos seculares han sido incapaces
de repensar. A partir de ésta, el mundo queda abierto para poder ser dibujado
de múltiples maneras posibles –y ahí cada sadboy divergirá y expresará sus
propias inquietudes.
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Balance of love

La experiencia de lo sagrado como
fundamento de la creencia en Dios en Max
Scheler
Francisco T. Baciero Ruiz
Universidad de Salamanca

“Sin experiencia religiosa carece de contenido la reflexión religiosa: la reflexión vive de la experiencia”
(Küng, H., ¿Existe Dios? Cristiandad, Madrid, 1979, p. 834).
“I don’t have any idea of who or what God is. But I do believe in some great,
spiritual power. I don’t know what to call it. I feel it particularly when I’m out
in nature. It’s just something that’s bigger and stronger than what I am and
what anybody is. I feel it. And it’s enough for me”
(Goodall, J., “Jane Goodall’s Questions and Answers”.
Reader’s Digest, septiembre 2010, p. 128).

Resumen
En De lo eterno en el hombre (1921), Max Scheler presenta, en línea con
las propuestas hechas cuatro años antes por Rudolf Otto en Lo santo, una
fenomenología de la religión basada en el análisis del “acto” o experiencia
religiosa de acuerdo con la cual, a partir del análisis de dicho acto se deduciría la existencia de un Dios personal. Se analiza y valora la propuesta
de Scheler en su contexto histórico.
Palabras clave: Max Scheler, fenomenología de la religión, acto religioso,
existencia de Dios.
Abstract
In his On the eternal in man (1921), Max Scheler puts forward, according
to the suggestions made four years earlier by Rudolf Otto in his The idea of
the holy, a phenomenology of religion based on the analysis of the religious
“act” or religious experience. According to it, from the very analysis of the
mentioned act, the existence of a personal God could be proved. Scheler’s
proposal is considered and evaluated within its historical context.
Keywords: Max Scheler, phenomenology of religion, religious act, existence of God.
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Introducción
El comienzo del siglo XX conoció un auténtico florecer de la filosofía de la
religión en Alemania que, inspirada en última instancia por la gran intuición
de Schleiermacher, a saber: que el núcleo originario de la religión no es ni una
moral ni unos dogmas sobre la divinidad, sino cierto sentimiento o experiencia
religiosa, orientó la reflexión filosófica sobre la religión hacia el estudio de
la vivencia religiosa del sujeto creyente y lo que ella podría aportar para una
comprensión del ser de Dios1. Las dos obras fundacionales de esta corriente
fueron Las variedades de la experiencia religiosa de William James (1902), y
Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de dios de R. Otto (1917), cada
uno de los cuales a su modo habían identificado la experiencia emocional de lo
sagrado como el componente fundacional de cualquier religión2.
La obra de Otto sostenía la posibilidad de un acceso inmediato intuitivo, sentimental, a la realidad sagrada, gracias a una facultad cognitiva apriórica (“instintiva” incluso), de algún modo “espiritual”, estrictamente análoga
a las facultades aprióricas del conocimiento natural postuladas por Kant3.
Las obras de James y Otto aparecieron en un contexto de renovado interés por el elemento psicológico-emocional de la religión, que contribuyeron
además a promover, y del que dan cuenta un buen número de publicaciones
en un decenio en el que el estudio de las experiencias o sentimientos religio-

1. De aquí en adelante emplearemos, a pesar de la impropiedad que ello supone desde el punto
de vista de la fenomenología de la religión, el término “Dios” como sinónimo de “divinidad” o
de “ser santo” o “sagrado” sobrenatural que es el objeto intencional de cualquier culto o creencia
religiosa.
2. Así James: “Creo que el sentimiento es la fuente más profunda de la religión y que las fórmulas filosóficas y teológicas son productos secundarios, al igual que traducciones de un texto
a otra lengua” (James, 1999, p. 323); “en un mundo en el que nunca ha existido un sentimiento
religioso, nunca puede formularse ninguna teología filosófica” (p. 324); y Otto: “Lo santo, en
el pleno sentido de la palabra, es, por tanto, para nosotros una categoría compuesta; sus partes
componentes son sus elementos racionales e irracionales” (Otto, 2009, p. 148), “Pero aun cuando
los predicados racionales están de ordinario en el término más visible [del discurso sobre el Dios
del teísmo], dejan tan inexhausta la idea de la divinidad, que prácticamente sólo valen y son para
y en un algo irracional” (ibid., p. 12).
3. “Los elementos irracionales de nuestra categoría de lo santo nos conducen a algo más profundo que la “razón pura”, ... , a aquello que la mística llamaba con razón el “fondo del alma”. Las
ideas de lo numinoso y los sentimientos por ellas suscitados son, como los racionales, ideas y
sentimientos absolutamente puros” (ibid., p. 149); “una fuente oculta y sustantiva de representaciones y sentimientos que existe en el alma independientemente de toda experiencia sensible”
(p. 150); “Este instinto es el religioso” (p. 153).
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sos se puso de moda4. Probablemente uno de los inspiradores de esta nueva
orientación de la filosofía de la religión fue Windelband, quien en un ensayo
verdaderamente precursor de 1902 ya caracterizaba al objeto propio de la
religión como “lo santo”5.
El genio “derrochador” de Max Scheler6 no podía permanecer insensible al resurgir del interés por la filosofía de la religión en Alemania,
máxime como filósofo con preocupaciones genuinamente religiosas durante
toda su vida y no sólo en su período de apologista católico7. El propio Husserl
tampoco fue ajeno al interés general suscitado por la obra de Otto, y encargó
en 1918 a su discípulo Heidegger que se ocupase de una rama de la fenomenología dedicada a la “Religionsphänomenologie”8.

4. T.K. Oesterreich (1880-1949) publica en 1915: Die religiöse Erfahrung als philosophisches
Problem [La experiencia religiosa como problema filosófico], y el mismo año que la obra de Otto:
Einführung in die Religionspsychologie als Grundlage für Religionsphilosophie und Religionsgeshichte [Introducción a la psicología de la religión como fundamento de la filosofía de la religión y
de la historia de la religión], Berlin, 1917. La obra de James se traduce al alemán en 1907 con el
subtítulo “Materiales y estudios para una psicología y patología de la vida religiosa”: Die religiöse
Erfahrung in ihrer Mannigfaltigkeit. Materialien und Studien zu einer Pychologie und Pathologie
des religiösen Lebens, Leipzig, 1907 (apud Küng, H. ¿Existe Dios?, 1979, p. 822, nota 53).
5. En “Das Heilige. Skizze zur Religionsphilosophie”, incluido en versión ampliada en la edición
de 1907 de sus Präludien, ofrecía una sucinta y al mismo tiempo muy completa teoría de la
religión que recogía muchas de las notas que se convertirán en canónicas a partir de la obra de
Otto, entre ellas: el hecho de que la religión es un conjunto no sólo de creencias, sino también de
valores, sentimientos (“Fühlen”) y acciones de culto tanto individuales como colectivas: “la religión abarca la totalidad de las funciones psíquicas: no es sólo un representar, un conocer y saber,
sino también una conciencia de valor, un sentir un ser arrebatado y entregado y de acuerdo con
ello también un querer y realizar” (Windelband, 1907, p. 415). A la religión le pertenece un componente “misterioso”: “El Misterio [“Das Mysterium”] pertenece a la esencia de la religión” (p.
428), puesto que “un Dios que puede ser sabido ya no es Dios” (loc. cit., en alusión a Jacobi); la
realidad sobrenatural a la que se refiere toda religión, por último, se nombra precisamente con el
término que Otto convertirá en clásico de “lo santo”: “su fin [de la religión], su norma, su ideal,
lo denominamos lo santo” [“Ihren Zweck, ihre Norm, ihr Ideal nennen wir das Heilige”] (p. 416).
6. El calificativo es de Gadamer: “Max Scheler -der Verschwender”, 1975.
7. No podemos entrar aquí en la compleja trayectoria personal religiosa de Scheler (cf. para ello
los datos que proporcionan Henckmann, 1998, y Sander, 2001, en sus capítulos introductorios).
Baste decir para el propósito de estas líneas que el decenio que va de 1912 a 1922 es la época
de su “teísmo cristiano, en su forma católica, con el que se identificó en sus escritos, de forma
creciente al principio, de forma menguante más tarde, desde ca. 1912 hasta ca. 1922” (Scheler,
Mª, “Nachwort der Herausgeberin zum vierten Aufgabe”, en Scheler, Max, Vom Ewigen im
Menschen, Gesammelte Werke 5, 1958, pp. 451-458, pp. 456-7).
8. Husserl había pensado encomendársela en principio a Adolf Reinach, muerto en la primera
Guerra Mundial (cf. Camilleri, 2014, p. 549 y nota 10, donde remite a Husserl, E., Briefwechsel
III/7, Wissenschaftlerkorrespondez, Dordrechtr: Kluwer, 1994, p. 207).
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Scheler leerá la obra de Otto con verdadero interés y hasta entusiasmo9. Inspirado en buena medida por ella elaborará su sofisticada filosofía
fenomenológica de la religión, cuyos rendimientos filosóficos y teológicos
son hoy reivindicados desde diversos ámbitos10.
La fenomenología de la religión de Scheler
Scheler dejará plasmada su teoría de la religión en un amplio ensayo titulado
Problemas de la religión. Para la renovación religiosa, publicado en 1921
como parte de un volumen conjunto de cinco ensayos redactados entre 1917
y 1920 sobre problemas morales y religiosos, y que aparecerán con el título
De lo eterno en el hombre (Vom Ewigen im Menschen)11.
En Problemas de la religión Scheler abogará por una fundación fenomenológica de la filosofía de la religión basada en el análisis de lo que
denomina el “acto religioso” como alternativa a las filosofías neotomista y
kantiana de la religión cultivadas en los ambientes católicos y protestantes
de la época. Dicha fundamentación fenomenológica estaría en condiciones
de proveer un “sistema de conformidad” entre los conocimientos sobre Dios
logrados por vía metafísica y por vía específicamente religiosa (“revelación”

9. Dan testimonio de ello tanto los elogios que le dedica en diversos fragmentos de De lo eterno,
como que Scheler, con motivo de una conferencia pronunciada en Friburgo en 1920, habría
preguntado al joven Gadamer si había leído a Otto (Gadamer, 1975, p. 12).
10. Por ejemplo por Herrero-Hernández, 2019. Sobre su influjo inmediato en la filosofía católica
de la religión cf. Fries, H. (1949). Die katholische Religionsphilosophie der Gegenwart. Der
Einfluss Max Schelers auf ihre Formen und Gestalten. Eine problemgeshcitliche Studie. Heidelberg: F. H. Kerle.
11. Scheler, M., Vom Ewigen im Mesnchen. Erster Band. Religiöse Erneuerung. Leipzig, Der
Neue Geist 1921, reeditado con un nuevo prólogo en 1923 y 1933, desde 1958 como volumen
quinto de las Gesammelte Werke en edición de María Scheler. Los cinco ensayos contenidos en
el volumen eran los siguientes: “Arrepentimiento y nuevo nacimiento” (ed. española en Encuentro, 2008), “La esencia de la filosofía y la condición moral del conocer filosófico” (Encuentro,
2011), “Problemas de la religión. Para la renovación religiosa”, “La idea del amor cristiano y
el mundo presente” (editado en Amor y conocimiento y otros escritos, Palabra, 2010), y “De la
reconstrucción cultural de Europa” (no existe traducción española que sepamos). “Problemas de
la religión”, el más amplio de los ensayos, fue publicado en España por Revista de Occidente
en 1940 en versión ligeramente incompleta de Julián Marías. Citamos a partir de la versión
castellana completa (basada en la de Julián Marías): Scheler, Max. (2007). De lo eterno en el
hombre, traducción del alemán de Julián Marías y Javier Olmo. Madrid: Encuentro. Los pasajes
en alemán están tomados de la edición original de 1921.

288

XV Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

natural o positiva), en lugar de los sistemas de la “identidad parcial” (filosofía neotomista católica), en los que el “preámbulo” de la religión se alcanza
metafísicamente además de mediante revelación, de la “identidad total”, en
que o bien la religión queda subsumida en la filosofía (gnosticismo, Spinoza, idealismo alemán), o bien la filosofía es absorbida por la religión (tradicionalismo católico), y alternativo asimismo a los sistemas dualistas (Kant,
Schleiermacher), en los que, suprimido cualquier acceso metafísico a Dios,
queda legitimada su existencia a partir de la legalidad de ciertos actos morales o religiosos12 .
La idea fundamental que subyace a todo el ensayo es la posibilidad
de un acceso fenomenológico directo, intuitivo o experiencial (un “contacto
místico”) a la realidad divina merced a un determinado acto de la conciencia, el “acto religioso”, en el que lo divino se presentaría o “donaría” al
sujeto13.
En la parte más amplia del ensayo, Scheler propone una “óntica esencial de lo divino” 14, en la que analiza los atributos de la divinidad que el
hombre es capaz de conocer a través del “acto religioso”, una suerte de sugerente teología natural con base fenomenológica en la que, de modo genérico,
Scheler distingue entre atributos “formales” de Dios, captados en cualquier
tipo de acto religioso sin excepción, y atributos “supraformales”, cuya captación no es “primariamente dada” en cualquier acto, sino que requiere de
alguna elaboración categorial culturalmente condicionada que interpreta el
contenido del acto religioso.
Los tres atributos esenciales o “formales” de Dios serían su carácter
absoluto, su santidad y su omniactividad todopoderosa15.
Entre los atributos “supraformales”, Scheler incluye prácticamente
todos los recogidos en las cuestiones dos a la veintiséis del llamado “Tratado
sobre Dios Uno” de la primera parte de la Suma de santo Tomás: Dios es
“Espíritu”, es libre y creador, es único, ubicuo, inmenso, eterno, volente16.

12. Cf. pp. 62 ss.
13. Gracias a un “sentimiento [sentido] religioso, la facultad del alma de entrar en contacto intuitivo y sentimental con la Divinidad” (p. 195) / “Der religiöse Sinn endlich, die Fähigkeit der
Seele, mit der Gottheit in anschaulichen und gefühlsmässigen Kontakt zu treten” (pp. 518-9).
14. “Lo divino”, pp. 101 ss.
15. “[lo divino] es un ente absoluto y es santo” (p. 101), “Dios = ens a se aparece como lo absolutamente activo, enérgico y potente” (p. 103).
16. Cf. pp. 123 ss. Sostiene incluso la necesidad racional de la existencia un ser espiritual maligno responsable del mal en el mundo (cf. pp. 179 ss.).
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Tras la “óntica esencial de lo divino”, Scheler aborda la cuestión más
difícil relativa al modo como el hombre es capaz de captar los atributos de la
divinidad mediante el “acto religioso”17.
Si para Otto el órgano de captación de “lo santo” era una facultad
espiritual “oculta”, apriórica, capaz de entrar en contacto con el aspecto sobrenatural de determinados fenómenos naturales18, para Scheler en cambio
(que se opone a Otto en este punto), se trata de una facultad que “describe”
más bien unas notas esenciales “dadas” a la conciencia..
El acto religioso es un género único de actos de la conciencia (“como
el pensar, juzgar, percibir o recordar”), que no es el resultado de un mero
deseo, anhelo o necesidad que crease ficticiamente su objeto (de acuerdo con
las teorías proyectivas de la religión)19. Se trataría más bien de un acto que,
por razón de lo captado en él, no puede derivarse psicológico-causalmente de
otros actos con un contenido intencional distinto del suyo, y que apunta por
tanto a una realidad sobrenatural “esencialmente distinta de la empírico-natural”20, de acuerdo con la ley de la “conexión esencial de la clase de actos a
la clase de objetos”21.
El acto religioso es un acto intencional no puramente cognitivo (incluye una captación de valores), que capta de modo intuitivo o “simbólico” lo
divino en las cosas del mundo, como el entendido capta en el cuadro al autor
que lo pintó22. El carácter de conocimiento intuitivo (no inferencial), queda
resaltado por el hecho de que Scheler denomina a la facultad que lo hace posible “sentido religioso” (“religiöser Sinn”, “religiöse Anlage” –“disposición
religiosa”– en ocasiones)23.
17. “El acto religioso”, pp. 196 ss.
18. Vid. supra, nota 3.
19. El ámbito de lo deseable para el hombre antes de conocer lo divino se circunscribe para Scheler exclusivamente a realidades del mundo empírico o derivadas de él de algún modo (cf. p. 199).
20. P. 199; “sólo si se admite la realidad del tipo de objetos al que ellos apuntan, es posible
concebir su existencia” (loc. cit.)
21. P. 161; “Los actos religiosos … apuntan intencionalmente a un reino esencial de objetos
absolutamente distinto de lo que son los tipos de objetos empíricos e “ideales”” (p. 199).
22. “como el artista está presente en la obra de arte,” (p. 103); “La revelación natural de Dios
en su obra , … , se funda en una relación expresiva simbólica de Dios en la naturaleza y el alma,
en el “reflejo” de sí en la naturaleza” (p. 76).
23. “El sentimiento religioso [“Der religiöse Sinn”], … , la facultad del alma, etc..” (p. 195). El
significado primario de “Sinn” en alemán es “sentido” (“Gesichtssinn”, “sentido de la vista”). Es
importante traer este texto a colación, porque para Scheler el acto religioso es un verdadero acto
de conocimiento y no se reduce a un mero estado emocional sin algún tipo de contenido eidético
(como reprocha a Schleiermacher en diversos lugares).
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Puesto que Scheler sólo considera religión en sentido estricto aquella
en la que la divinidad es personal24, y que forma parte de la esencia de cualquier persona que su carácter personal (sus creencias, vivencias) sólo puede
volverse accesible a otras en la medida en que ella decida comunicarlo25, Dios
en cuanto persona no puede conocerse a no ser que Él mismo decida revelarse
al hombre, ya sea mediante una revelación natural a través del acto religioso,
ya mediante una revelación positiva26. La metafísica puede conocer la existencia de un ens a se que es al mismo tiempo la causa primera o fundamento
del mundo, no su realidad personal27.
Puesto que tanto el “amor y bondad plenos” como la veracidad constituyen atributos de Dios como espíritu, es imposible que Dios no desee revelarse a todo hombre sin excepción28. La incapacidad de algunos hombres
de captar a ese Dios que se revela tiene su origen en una incapacidad moral
derivada de la orientación de sus facultades espirituales hacia algún bien finito (algún “ídolo”), o bien como consecuencia de elevar los valores de la vitalidad a valores supremos por encima de los espirituales29. Como en cualquier
otro ámbito del ser, y esto constituye para Scheler un axioma de toda su antropología y teoría del conocimiento, el ámbito de lo que es amado establece
y delimita por adelantado el ámbito de lo cognoscible y de lo que es objeto de
una posible volición, también en el caso de Dios30.

24. “sólo se puede hablar de “religión” cuando su objeto porta la forma personal divina … . Allí
donde esta personalidad no está ante los ojos … –ahí no se está hablando de religión en sentido
estricto” (p. 206).
25. “Pues es de la esencia de la persona –a diferencia de un organismo meramente animado y de
sus procesos vitales …- que pueda hacer dependiente de su actos y decisiones libres el conocimiento por parte de otro de lo que ella quiere, piensa o juzga” (pp. 304-5).
26. “Todo saber religioso acerca de Dios es también un saber mediante Dios en el sentido del
modo de recepción del saber mismo” (p. 82); “Todo saber sobre Dios es un saber por medio de
Dios”” (p. 202).
27. Ibid., p. 86.
28. Cf. pp. 306 ss.
29. Cf. ibid., p. 27.
30. “En el amor de lo divino y lo santo … está colocada la última y más misteriosa rueda motriz
que pone en movimiento antes que nada todo el conocimiento intelectual de Dios como persona”
(ibid., p. 307). En Amor y conocimiento, de 1915, había dicho: “en san Agustín el querer y el
representar siguen por igual al amor, que es como una tercera y originaria fuente de unidad de
toda conciencia” (Scheler, 2010, pp. 42-3), y un año más tarde en Ordo amoris: “Es, por tanto,
siempre el amor lo que nos despierta para conocer y querer; más aún, es la madre del espíritu
y de la razón misma. … . Antes de ens cogitans o de ens volens es el hombre un ens amans”
(Scheler, 1996, pp. 45-6).
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Tras su análisis del acto religioso Scheler se plantea su posible valor
probatorio de la existencia de Dios31.
La respuesta a la pregunta dependerá de la posibilidad de que se dé
algún tipo de conocimiento experiencial distinto del sensible, y de la delimitación precisa de la noción de “demostración” (Beweis), en relación con
las de “mostración” (Aufweis, Aufdeckung) y “comprobación” (“Nachweis”).
Con Husserl y la fenomenología Scheler sostiene que la noción de
“experiencia” no se reduce a la experiencia sensible, sino que de modo experiencial son dadas (“donadas”) también inmediatamente a la conciencia
estructuras de sentido y categorías como “verdaderos datos”32. En ese preciso
sentido es igualmente dada a la conciencia en el acto religioso una esfera de
datos o realidades “suprasensibles y divinas” que es irreductible a cualquier
otra33.
La propia “mostración” de lo divino como “dato originario” ya apuntaría a lo innecesario de su demostración. En realidad, como apunta Scheler,
“demostrar” algo significa que ese algo haya “aparecido” ya de algún modo a
la conciencia con sus notas diferenciales no derivables de ninguna otra región
de ser34.
Esa es la razón por la que nunca nos plantearíamos la posibilidad de
una “demostración” de la existencia de Dios si no tuviésemos ya previamente
una noción de Dios lograda por la “mostración” (Aufweis) del propio Dios,
según Scheler (al menos en cuanto a su ser personal), noción cuyas notas
esenciales no serían inferibles por vía metafísica a partir de un mundo meramente natural35.
31. “¿Se puede deducir la existencia de Dios de la existencia de actos religiosos … ?” (De lo
eterno, p. 207).
32. Entre ellos: “la relación, el orden, la sustancialidad, la causalidad, el movimiento, la configuración, las formas, el ser real, la materialidad, el espacio, el tiempo, el número y la cantidad,
las cualidades de valor, la unidad del yo, la unidad del mundo, la unidad del entorno” (ibid., pp.
210-1).
33. “en el mismo sentido en el que el mundo externo, el yo, el mundo, el entorno, … constituyen
una donación originaria y no derivable de nada, también lo es la esfera de los fenómenos que se
abren al espíritu en el acto religiosos, la esfera de lo divino y de algo real en general dentro de
ella” (ibid., p. 210).
34. No sería posible por ejemplo, dice Scheler, plantearse la demostración de que un determinado ente es un ser vivo si no dispusiésemos previamente de la noción de lo viviente, que no es
inferible como tal a partir de un mundo de meros seres inertes.
35. “Sólo aquel que ha encontrado a Dios puede sentir la necesidad de una demostración de
su existencia” (De lo eterno, p. 213); “sólo es demostrable una proposición [“Satz”, principio,
axioma] que ya se ha encontrado” (p. 212).
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Conclusión: valor de la propuesta scheleriana
No podemos detenernos aquí en todos los sutiles y penetrantes análisis metafísicos y e histórico-sociológicos que Scheler lleva a cabo en De lo eterno
en el hombre, sí en cambio intentar valorar de algún modo su propuesta de
fundamentación fenomenológica de la religión y de la existencia de Dios.
Es un mérito de Scheler el haber subrayado (con Windelband, James,
Otto, y previamente Schleiermacher), que el origen de la religión es anterior
a cualquier repertorio de verdades meramente especulativas o morales sobre
lo divino o derivadas a partir de ello. La religión surge de un estrato previo,
experiencial, en el que algo “divino” o “santo” es captado por el hombre.
Sin esa captación (o “mostración”) previa cualquier especulación metafísica
sobre Dios sería inconcebible.
¿Es empero la mostración de lo divino personal, no inferible a partir
de ninguna región de ser meramente natural, una prueba de su existencia?
Se ha reprochado a Scheler en este punto el caer en un círculo vicioso36. El mismo Scheler ya fue consciente de esa posible objeción37. La dificultad no sería con todo insuperable si fuese verdaderamente cierto que en el
acto religioso el hombre “mira siempre y de antemano a una esfera de ser y
valor fundamentalmente distinta de todo el mundo de la experiencia restante,
que ni se infiere de este mundo de experiencia ni se obtiene en él mediante
idealización”38.
La verdadera crux de la cuestión radicaría a nuestro entender más bien
en el hecho de que una percepción intuitiva experiencial de una realidad sobrenatural exigiría disponer de un sentido que fuese él mismo sobrenatural
(un “sexto sentido”), del que por definición no podemos tener conocimiento
alguno39. Exigiría de igual modo algún tipo de eficacia causal de lo sobrenatu-

36. El acto religioso de captación de lo divino implicaría la existencia real de la supuesta causa
de su contenido intencional, existencia que únicamente puede hacer posible dicho acto (Good,
1998, p. 107). Se presupondría que una “real experience” (de Dios), es una “experience of something real” (Vandenberghen, 28, que lo toma de Coser, Lewis, “Max Scheler: An Introduction”,
pp. 5-32, en Scheler, Max (1961). Ressentment. Glencoe, IL: Free Press, p. 13).
37. Cf. De lo eterno, pp. 214 ss.
38. Ibid., p. 113. White acepta la existencia de un “círculo epistémico” (no lógico) no vicioso,
en el sentido de que el dato (en principio experiencial), del acto religioso, exigiría como “condición de posibilidad” una “revelación” de algún tipo de “lo divino” sin la cual sería inexplicable
(White, 2001, pp. 388-9).
39. La dificultad ha sido señalada por Zangwill, 2004, al hilo de su crítica a W. Alston en Perceiving God. The Epistemology of religious experience, New York, 1991.
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ral sobre lo natural, y por tanto, de una realidad “eterna” (según la dogmática
cristiana) y “fuera del tiempo” sobre lo temporal. Ninguna de las dos dificultades parece que sean con todo insuperables40.
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II.
Colaboraciones

La mente humana en un mundo demente:
por un materialismo agnóstico
Miguel Candel

Entre los filósofos y científicos que se ocupan de la naturaleza de la mente, el
materialismo es la opción hoy más extendida. Pero me temo que entre los que
no son filósofos ni científicos ocurre exactamente lo contrario. El problema
estriba en cómo entender el materialismo. Y me parece que la mayor parte de
los que se confiesan materialistas tienen una visión tan pobre de la materia
que su postura provoca instintivamente el rechazo entre el público profano,
que no puede admitir que algo ontológicamente tan rico y complejo como la
experiencia pueda reducirse a unos cuantos parámetros sin más contenido
que el que les da la física. Creo, pues, que las versiones corrientes del materialismo en este campo no hacen, paradójicamente, sino mantener con vida
entre el gran público (o entre la pequeña parte del público que se plantea estos
problemas) las concepciones no materialistas (vitalistas, espiritualistas, etc.)
de la mente.
A partir de la hipótesis básica del monismo materialista (a saber, que
hay una sola “pasta” de la que está hecho tanto lo que llamamos materia
propiamente dicha como cualquier otra clase de realidad, por ajena a la materia que parezca), podríamos explicar los fenómenos mentales si fuéramos
capaces de determinar las propiedades específicas que los diferencian de los
demás fenómenos (el monismo materialista, desarrollando una conocida distinción aristotélica y siguiendo la orientación metafísica de los defensores de
la concepción unívoca del ser –como Duns Escoto– y de filósofos racionalistas como Spinoza, postula la unidad de la substancia del mundo, pero admite,
por supuesto, la pluralidad de sus propiedades). Las propiedades específicas
de lo mental o experiencial habrían de ser compatibles con las propiedades
no mentales (es decir, el hecho de que algo posea determinadas propiedades
mentales no ha de impedir que posea también determinadas propiedades no
mentales; por ejemplo, la propiedad de pensar no tiene por qué excluir, en
la substancia que la posea, la propiedad de pesar, como es el caso de nuestro cerebro). Pues bien, la mayoría de las teorías materialistas de la mente
confunden el adjetivo ‘compatible’ con el adjetivo ‘reductible’, con lo cual
no resuelven el problema, sino que lo disuelven (es decir, lo niegan). Ahora bien, no basta con mostrar la compatibilidad de lo físico-sin-más con lo
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mental. Explicar es establecer una relación causa-efecto. En el caso que nos
ocupa se trataría de mostrar cómo, dadas unas determinadas condiciones o
configuraciones de la materia, ésta, necesariamente y por sí misma, adquiere
propiedades mentales. De hecho, con arreglo a este criterio, no hay hoy día
ninguna corriente materialista que explique los fenómenos mentales a partir
de los meramente físicos. ¿Por qué, entonces, es racional seguir siendo materialista en filosofía de la mente? Porque cualquier otra alternativa complica
innecesariamente el problema y viola el principio de economía causal (la
llamada “navaja de Ockham”). En efecto, entre sostener que la materia que
conocemos encierra procesos y concatenaciones causales que no conocemos
y sostener que además de ella existe otra realidad que no conocemos, es más
racional-económico lo primero: la simplicidad es uno de los atributos de la
perfección y es más simple una realidad A de substancia única y múltiples
propiedades que una realidad B que distribuya esas mismas propiedades en
múltiples substancias. Luego un mundo A es más perfecto que un mundo B.
Paradójicamente, un teísta creacionista tendría que creer que Dios ha creado
el mundo de la manera más perfecta posible y, en consecuencia, debería ser
materialista. Los que no somos teístas no tenemos garantía ninguna de que
el mundo real sea el más perfecto de los mundos posibles. Pero tampoco tenemos razón ninguna para creer que la naturaleza, actuando exclusivamente
por sí misma, haga más de lo estrictamente necesario para ser como es y, por
tanto, podemos suponer razonablemente que es todo lo simple (o perfecta)
que puede ser. Al fin y al cabo, la ciencia ha comprobado, en todos los casos
particulares conocidos, la vigencia de lo que Leibniz llamaba “principio de
acción mínima”, según el cual los procesos naturales siguen el camino más
corto y evitan las reduplicaciones innecesarias (esto no queda desmentido por
el hecho de que en la evolución de los seres vivos haya muchas “vías muertas”, cuyo rastro se conserva con frecuencia en forma de materiales genéticos
superfluos o inútiles: esas vías son muertas ahora y desde el punto de vista de
la funcionalidad de los genes actuales, pero no lo fueron sin duda cuando se
recorrieron por primera vez).
El “materialismo agnóstico” (feliz expresión utilizada por el filósofo
Galen Strawson1) es exactamente la posición que sostiene, como veíamos en
el párrafo anterior, que hay una única realidad con múltiples propiedades,
algunas de las cuales llamamos “mentales” o “experienciales” y otras “no

1. Véase, por ejemplo, su obra Mental Reality, Cambridge (MS), The MIT Press, 1994 (hay
versión española: La realidad mental, Barcelona, Editorial Prensa Ibérica, 1997).
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mentales”, y cuyas relaciones mutuas no conocemos de manera tal que nos
permita deducir las primeras a partir de las segundas (ni viceversa: no sólo el
ciego de nacimiento que conozca todo lo que se sabe hoy día de óptica será
incapaz de imaginarse cómo es la sensación de rojo; tampoco los videntes
se imaginan, a partir simplemente de la sensación de rojo, que esa sensación
depende de la impresión sobre la retina y el cerebro de unas ondas/partículas
dotadas de una determinada frecuencia).
Pues bien, creo que Strawson tiene razón al equiparar la conciencia
a la experiencia y sostener que el término ‘experiencia consciente’ es un
pleonasmo. Ahora bien, los fenómenos experienciales tienen una dimensión
que podríamos llamar “trascendente”, es decir, que los proyecta fuera de sí
mismos (eso es lo que los escolásticos tardíos, y luego Brentano, llamaron
“intencionalidad”). Pero poseen también un elemento intrínseco o inmanente,
no relativo sino cualitativo (de ahí el término qualia aplicado a los contenidos
de la experiencia). De todas formas, yo diría que incluso ese aspecto cualitativo es, en el fondo, una estructura relacional, aunque no necesariamente
intencional (hay relaciones extrínsecas, que existen sólo entre las cosas; pero
también hay relaciones intrínsecas o constitutivas, que existen en las cosas
o, mejor dicho, son las cosas; y esto último es verdad sobre todo de los fenómenos mentales).
La experiencia, por otro lado, es inseparable, al menos, de la memoria a corto plazo. Sin un mínimo tiempo de retención de las impresiones o
“imágenes mentales”, éstas resultan imperceptibles, no llegan a “impresionar” la conciencia. Recuérdese el fenómeno de las llamadas “percepciones
subliminales” (no hay que confundir la experiencia con el condicionamiento
puramente inconsciente de la conducta, que se puede obtener actuando directamente –“físicamente”– sobre los órganos corporales). Esto nos lleva a concluir que, psicológicamente hablando, el instante no existe: es necesaria una
duración mínima de la experiencia para que ésta se dé realmente. De hecho,
no sólo la experiencia, sino incluso la identidad del sujeto que la posee serían
imposibles sin ese mínimo de duración o persistencia.
En efecto, dada una postura materialista, resultaría absurdo negar
que la persistencia del cuerpo sea una condición necesaria de la identidad
personal. Necesaria, pero no suficiente: en ausencia del complejo experiencia-memoria, no tiene sentido hablar propiamente de identidad de una persona (aunque a efectos jurídicos, dada la impenetrabilidad última de la vida
experiencial de cada sujeto, es obligado considerar la persistencia corporal
como equivalente práctico de la identidad). En cuanto al carácter físico de la
memoria, éste es otro corolario forzoso de una toma de posición materialista.
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Sólo que aquí hay que evitar la fácil trampa de considerar la memoria como
un “almacén” o “archivo” de experiencias en el sentido espacio-temporal ordinario: recordar no es abrir el armario y sacar una experiencia que hubiera
quedado allí guardada después de haber sido vivida por primera vez. Recordar es una nueva experiencia que de alguna manera (hoy por hoy inexplicable) conecta con una experiencia anterior. Si fuera simplemente la recuperación de la experiencia anterior, no se nos presentaría como recuerdo, sino que
nos parecería sin más una experiencia presente, temporalmente indistinguible
de las otras. ¿Cómo puede entonces el recuerdo ser una experiencia nueva (y,
en ese sentido, presente) que tenga como contenido una experiencia anterior
(pasada, es decir, ya no propiamente experimentada)? ¿Cómo reconocemos
(experimentamos) como experiencia algo que ya no experimentamos? En ese
paradójico experimentar lo que ya no es experiencia consiste precisamente
el carácter pasado de que se reviste el contenido de la memoria. La neurociencia parece haber probado que el ejercicio de la memoria va asociado al
restablecimiento de los circuitos neuronales que en su día dieron lugar a la
experiencia ahora recordada. Ahora bien, ¿qué es lo que garantiza la continuidad o conexión entre las descargas electroquímicas que dieron lugar a la
experiencia original y las que dan lugar al recuerdo? ¿El simple hecho de que
las neuronas sean las mismas? Pero ¿qué sentido tiene decir que las neuronas
son las mismas si las moléculas que las constituyen a ellas y, sobre todo, a los
neurotransmisores se están renovando constantemente, de forma que, pasado
cierto tiempo, no fluye a través de la sinapsis neuronal ni uno solo de los
átomos que intervinieron cuando tuvo lugar la experiencia ahora recordada?
Esta última constatación sería irrelevante para un espiritualista, pero parece
muy pertinente para un materialista. De modo que, al menos en lo referente a
la memoria, los motivos para ser agnóstico siendo materialista sobreabundan.
Precisando más, diría lo siguiente: a) La persistencia de las pautas
biológicas concretas y particulares de cada cuerpo (expresión que, debido a
la renovación constante del material bioquímico, tiene más sentido que hablar simplemente de “persistencia del cuerpo”) es condición necesaria de la
identidad de todo ser vivo a través del tiempo. b) En el caso de los seres vivos
conscientes, la memoria es una segunda condición necesaria2. c) En el caso,
2. En el bien entendido de que hay aquí una inquietante circularidad: ¿acaso no es la identidad,
a su vez, una condición de la memoria? Sin una identidad previa que sirva de base a la reminiscencia, ¿cómo podría darse el reconocimiento del pasado en el presente, que caracteriza a la
memoria? (Véase: Miguel Candel, “Paradojas de la memoria”, Convivium. Revista de Filosofía,
21 (2008), pp. 121-130.)
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por último, del ser vivo inteligente (v.g.: el ser humano, al menos el no excesivamente idiotizado por la sociedad), las condiciones anteriores son igualmente necesarias pero no suficientes; la condición suficiente es la capacidad
reflexiva que le permita verse a sí mismo “objetivamente” e “identificarse”
como sujeto de esa misma objetivación. Queda claro, a partir de aquí, que la
identidad de algo es siempre relativa a un observador, pues no hay identidad
sin identificación, que es el acto de un observador que pone un signo “igual”
entre dos fenómenos a primera vista diferentes. Y queda claro, por tanto,
que sólo tiene pleno sentido hablar de identidad en el caso de los seres vivos
conscientes inteligentes, capaces de reconocerse como idénticos a sí mismos,
es decir, como “Yoes”. La identidad de una roca, en cambio, no es intrínseca
a ella, sino imputada por algún observador o grupo de observadores.
Por otra parte, cuando decimos, como hace Galen Strawson, que la
ciencia no explica los fenómenos de conciencia, deberíamos querer decir
(aunque no siempre es ése el caso) que la ciencia, al haber optado por un
modo de explicación consistente en ordenar y correlacionar dentro de un modelo formal el contenido experiencial de los sentidos, se ha privado a sí misma de la posibilidad de dar cuenta de todo aquello que no sean los aspectos
relacionales de dicho contenido experiencial; por ejemplo, el acto de experiencia mismo. Pero creo que ésa es una limitación inherente a la capacidad
epistémica del ser humano: ésta no puede, como el barón de Münchhausen,
cogerse a sí misma por el pelo para elevarse hasta la esfera del pleno autoconocimiento; sólo puede conocer lo otro. En cuanto a las creencias, como
procesos mentales propiamente intencionales, es perfectamente describible
por la ciencia el nexo (la intención) entre representación y objeto de la creencia, pero no así aquello que hace que una representación aparezca como tal
a la conciencia.
La ciencia parece confundir el “equivaler” con el “ser” cuando se hace
un uso reduccionista de ella, es decir, cuando se elimina del fenómeno estudiado (sea el que sea) todo aquello no susceptible de ordenación dentro del
modelo formal en que se inserta el fenómeno. Así, cuando se dice que “la
luz es una cierta longitud de onda”, sólo se computan como significativos
los rasgos que permiten descomponer el contenido experiencial de la luz en
elementos mutuamente relacionables con arreglo a un esquema formal (matemático, en este caso): ondas de una determinada longitud, frecuencia, etc.
Todo lo que no es relacional (lo cualitativo de la impresión lumínica, su aspecto vivencial) se excluye de la descripción y, por tanto, de la explicación.
Pero los que, siendo materialistas, tratamos de evitar el reduccionismo no
diremos simplemente que la luz “equivale” a unas ondas fotónicas de diver-
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sas longitudes: la luz es esas ondas, pero precisamente por ello es también
necesariamente la posibilidad, condicionada por la existencia de un receptor
sensorial adecuado, de una cierta experiencia.
Vistas así las cosas, el materialismo agnóstico es seguramente la solución
(provisional) más ponderada al problema de la relación mente-cuerpo. En
todo caso lo es mucho más que los diversos reduccionismos (y, por supuesto,
que los dualismos mente-cuerpo tradicionales), pues reconoce simplemente
que tenemos unos recursos epistémicos que nos permiten avanzar indefinidamente en el plano “horizontal” (ensanchando constantemente el campo relacional de la experiencia) pero no nos permiten “profundizar” en ella más allá
de su constatación subjetiva ni ver cómo ambas dimensiones, la “horizontal”
y la “vertical”, se imbrican mutuamente.
Hay quien se siente preocupado por el hecho de que las “certezas”
aportadas durante siglos por la visión dualista del mundo como escindido en
materia y espíritu se estén perdiendo sin que las sustituyan otras que, siendo
más conformes a la realidad objetiva, cumplan la misma función de aportarle
al ser humano la seguridad que da sentirse parte de un mundo mínimamente
coherente e inteligible. En otras palabras, parece echarse en falta una nueva
“ideología” que reemplace a la vieja cosmovisión dualista. Ahora bien, una
posición ideológica aparece cuando personas que no pueden o no quieren
llegar a entender todas las razones que sustentan una tesis se sienten impulsadas, a pesar de todo, a adherirse a ella. En el caso que nos ocupa veo difícil
que quien sea capaz de plantearse el problema de la mente se vea luego incapaz de comprender las razones que respaldan el materialismo agnóstico. Por
tanto, es altamente improbable (y poco deseable) que éste se convierta algún
día en una ideología. Mejor que siga siendo lo que es: una razonable postura
filosófica abierta y no simplista.
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«Entre lo metafísico y lo histórico»
(Aportaciones metodológicas de Miguel
Candel, Francesc J. Fortuny y Gregorio
Piaia al estudio de la filosofía medieval)
A Rafael Ramón Guerrero, amigo de los tres

Andrés Grau i Arau
Universitat de Barcelona

Resumen
Por su vinculación con la teología, los temas de la filosofía de la edad
media han sido frecuentemente considerados como expresión de la metafísica y no siempre tratados en su contexto histórico. Los estudios de tres
investigadores contemporáneos nos ofrecerán elementos metodológicos
para abordar críticamente lo que tenemos como pensamiento medieval en
su momento histórico.
Palabras clave: historia de la filosofía medieval, metafísica, Escoto Eriúgena, Guillermo de Ockham.
Abstract
For their relationship with theology, the themes of philosophy in the Middle
Ages have often been considered as an expression of metaphysics and not
always treated in their proper historical context. The studies performed by
three contemporary researchers will offer some methodological elements in
order to deal critically with what we consider to be mediaeval philosophical
thought in the right historical moment.
Keywords: history of mediaeval philosophy, metaphysics, John Scotus
Eriugena, William of Ockham (also William of Occam).
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1. La historia de la filosofía medieval
En su origen, el término “medieval” ya comportaba un sentido negativo. En
su afán extremo por recuperar los tesoros literarios de la antigüedad, los humanistas del renacimiento distinguieron entre latín clásico y latín medium. El
latín que querían recuperar era el de la edad de oro de la lengua latina, el de
los siglos I antes y después de Cristo. Esta distinción provocó la existencia
de tres épocas: aevum antiquum, aevum medium y aevum modernum o novum. La medieval fue vista como una época de barbarie cultural en la que, si
atendemos a las consideraciones renacentistas, se pueden determinar dos hechos: la invasión de las hordas germánicas, que supusieron un cierto atentado
contra la cultura clásica, y la producción en latín, nada bella, literariamente
hablando, de los autores de los últimos siglos de la alta edad media y de todos
los de la baja. Los humanistas consideraban que hay un mundo antiguo que
se tiene que recuperar y un mundo presente que tiene que definirse por esta
recuperación de la antigüedad clásica. Aunque muchos rasgos que se tienen
como propios de la modernidad se han acabado atribuyendo a la edad media,
esta se ha continuado viendo, erróneamente, como una época oscura y otoñal;
pero tampoco se trata de un período de juventud de la civilización occidental,
en la que se manifestarían valores idílicos, como la imaginación, la creación,
la fuerza, el afán de aventura y de guerras…
La tendencia general de las historias de la filosofía medieval ha sido
presentar un programa amplio, es decir, empezar por lo que se ha denominado “filosofía cristiana”, “padres griegos y padres latinos”, “final del mundo
antiguo”, que se centra en la producción apologética y patrística (ss. II-V), y
terminar en el siglo XV, siempre dejando claro que aquellos, históricamente
hablando, son siglos de la antigüedad, y este lo es del renacimiento o de la
edad moderna. En una historia de la filosofía antigua que quiera ser fiel a
los tiempos, no puede faltar el estudio de los primeros filósofos cristianos,
que representan una de las respuestas posibles a las cuestiones candentes del
pensamiento greco-romano; pero tampoco pueden faltar en una historia de la
filosofía medieval porque en ellos se encuentran los orígenes del pensamiento
cristiano, base ideológica de la filosofía medieval occidental.
En 1980, en la revista Verifiche, Gregorio Piaia, profesor de la Universidad de Padua, publica el artículo “Medioevo aristocratico e medioevo
ecologico”1, en el que juzga las tesis defendidas por A. Poppi en un escrito
1. Verifiche, 9 (1980), pp. 291-298. Este artículo reaparece en Gregorio Piaia, Il lavoro storico-filosofico. Quaestioni di metodo ed esiti didattici, Padova 2007, pp. 31-39. Citaremos según esta edición.

306

XV Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

titulado: “Per una discussione sul modo d’intendere la storia della filosofia
medievale”2, publicado dos años antes en la misma revista. Piaia considera
que el deseo que Poppi tiene de oponerse a la opinión según la cual el pensamiento medieval es una mercancía de poco valor, en comparación con la producción filosófica de alto nivel del mundo antiguo y con la de la era moderna,
desde Descartes en adelante, es más que legítimo; sin embargo, le objeta que,
para sacar el pensamiento medieval de aquella especie de gueto en el que
lo han confinado siglos de polémica, sobre todo por parte de protestantes e
ilustrados, se acabe ejerciendo una discriminación inversa: se encierre ese
pensamiento en una jaula dorada, pero, al fin y al cabo, jaula, cuando el investigador de la filosofía medieval logra su tarea por completo solo si examina
la estructura y el valor metafísico del pensamiento de sus autores, llegando
a una “comprensión teorética de los problemas de la filosofía”.3 De acuerdo
con lo que dice Poppi, aquellos historiadores eruditos y aquellos investigadores que no partan de la metafísica clásicamente entendida quedan excluidos
de dicho estudio. Podrán realizarse todas las investigaciones que se quiera en
el terreno del pensamiento medieval, pero las auténticamente valiosas serán
las del “historiador-metafísico”. Nos dirá Piaia que, de esta manera, el juicio
negativo sobre la edad media se invertirá, pero no se superará; incluso, más
bien, aumentará el sentimiento de hostilidad e incomprensión que ciertos seguidores de la tradición protestante y de la ilustración mostrarán hacia los
escolásticos.4 Según Piaia, en la intervención de Poppi se puede percibir una
cierta ambigüedad de fondo que se deriva de la inadecuada distinción entre
“hacer historia de la filosofía” y “hacer filosofía teorética”, y la consiguiente
atribución al historiador del pensamiento medieval de tareas que no le pertenecen, a menos que no quiera permanecer anclado en una visión sustancialmente neoidealista.5 Piaia reivindica la concreción de los dominios epistemológicos de cada disciplina, de manera que no se lleguen a confusiones como
las de Poppi, que tenía como tarea principal del historiador de la filosofía
medieval lo que, en realidad, era una operación esencialmente teorética y no
histórica. La presencia de las filosofías del pasado es tal –apunta Piaia– “que
el pasado se vive con la misma intensidad que el presente, llegando a faltar
ese desapego que es condición necesaria para hacer historia.”6

2. Verifiche, 7 (1978), pp. 59-70.
3. Vid. Gregorio Piaia, Il lavoro storico-filosofico. Quaestioni di metodo ed esiti didattici, Padova 2007, p. 33.
4. Ibídem.
5. Ibídem.
6. Ibídem., pp. 34-35.

307

Para Piaia, la actividad propiamente histórico-filosófica consiste en
comprender y explicar la filosofía de los pensadores en su propio tiempo,
gracias a la investigación filológica y a los métodos propios de la historia de
las ideas y de la cultura. En su opinión, esta es la tarea “institucional” del historiador de la filosofía, cualquiera que sea el período que quiera estudiar; sin
embargo, avisará que, con esto, no se pretende excluir la historiografía especulativa de los estudios de humanidades en un acto de deplorable intolerancia
y de sectarismo pernicioso. La intención es reclamar un lugar específico para
la actividad histórico-filosófica, el cual no puede ser el de la aproximación
especulativa ni tampoco el del área demasiado limitada y técnica de la investigación de archivos, la reconstrucción de textos y la preparación de ediciones
críticas.7 Entre estos dos planos diferentes, hay uno intermedio en el cual
tiene lugar la acción de historiar las doctrinas filosóficas mediante un trabajo
de reconstrucción y de interpretación cuyo alcance y profundidad va mucho
más allá de la transcripción de un acta notarial o de la recopilación de una
serie de manuscritos. Este trabajo es resultado de la aportación conjunta de
los conocimientos técnicos, de la sensibilidad histórica y de las sugerencias
particulares de cada historiador de la filosofía, contando siempre con el conocimiento de los textos y su contexto.8
En 1976, cuatro años antes de la aparición del escrito de Piaia, Francesc J. Fortuny, profesor de la Universidad de Barcelona, publica en Estudios
franciscanos, revista cuatrimestral de ciencias eclesiásticas, el estudio “Història de la filosofia medieval: mètode i secularització”.9 Nos muestra cómo
han visto la edad media los autores modernos: en primer lugar, el descrédito
de la escolástica frente a la pulcritud y diferencia de mentalidad de los humanistas del renacimiento; después, vinieron las luchas contra la estructura
jurídica del feudalismo, que culminaron con la Revolución francesa; más tarde, la edad media se convirtió en un terreno propicio de los encantamientos
evasivos de los románticos, como se puede comprobar en las obras de Wagner, Walter Scott o Gustavo Adolfo Bécquer. Señala Fortuny que, “en todo
momento, la sombra de la institución eclesiástica yace sobre estos casi mil
años, ya que se ve la viva encarnación de su ideal, con un fantasmagórico
agustinismo político que, si bien no fue nunca real, sí que sirvió de arma
poderosa y de fuerza ideológica de primera categoría.” Todo el saber me7. Vid. ibídem, p. 35.
8. Vid. ibídem, pp. 35-36.
9. Francesc J. Fortuny, “Història de la filosofia medieval: mètode i secularització”, Estudios
franciscanos, n. 357, vol. 77, Septiembre-Diciembre 1976, pp. 341-374.
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dieval, especialmente la filosofía, aparece solo en el horizonte de la teología.
Escribe:
“Hay únicamente un problema: explicar cómo puede ser que quince siglos del
pensamiento de occidente se incluyan en este marco referencial religioso y hacer
comprensible cómo una institución basada en unos principios tan etéreos para
la razón humana, como resultan serlo la revelación y la autoridad doctrinal,
consiguiera imponerse tan honda y dilatadamente.”10

La filosofía medieval no puede desligarse del cristianismo y de su
teología.11 Y aquí es donde se encuentra, según Fortuny, una de las novedades
más impresionantes de la secularización actual: “la filosofía ha perdido el respeto sagrado que sentía por su señora medieval y evoca hacia ella todo lo que
la teología decía que era suyo.” En este sentido, la filosofía estaba haciendo
una reducción antropológica de la teología que, poco a poco, va llenando la
gran fosa de más de quince siglos de historia. Es muy probable que la teología acabe recordando que no es más que una pequeña administradora de una
instancia muy superior y muy lejana, como es la fe, algo que hoy está un poco
olvidado, al contrario de lo que sucedía en la edad media, y vuelva a pensar
que, si tenía una ancilla, era porque por ella sola no podía hacer las tareas de
la casa de Dios.12 He aquí el papel histórico de la filosofía en la edad media,
diferente del de la edad antigua, pero igualmente digno.
En gran medida, la tentativa de historiar de Gregorio Piaia y de entender el pensamiento medieval tal como lo planteaba Francesc J. Fortuny
se encuentra en el libro Metafísica de cercanías (2004), de Miguel Candel,
también profesor de la Universidad de Barcelona. En ocho “estancias”, que
podrían haber sido “estaciones” no de Via crucis, sino de “ferrocarril”, por
aquello “de cercanías”, se intenta abordar los grandes temas metafísicos –
más allá de los meros conceptos–, siguiendo la evolución histórica del pensamiento filosófico. Creemos que se consiguen superar las exposiciones típicas
de los tratados de metafísica tradicional, en los que las cuestiones no se entienden como un problema histórico, es decir, como un cúmulo de preocupaciones que surgen como resultado de la ALETHEIA continua que provoca
el hecho de existir como seres temporales y racionales a la vez. Como todo
en esta vida, las cuestiones metafísicas, a pesar de tenerse como universales,
cuentan con un origen y un desarrollo no falto de contrariedades.
10. Ibídem, pp. 371-372.
11. Vid. ibídem, p. 370.
12. Ibídem, pp. 371-372.
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2. La filosofía cristiana y el nacimiento “en pecado” de la ontología
En la primera estancia, hallamos ya la clave del interés. El lector y el especialista en temas de filosofía antigua se sentirán a gusto con una interesante
aportación a la filosofía de Parménides. Quien muestra estimación por las
cuestiones gramaticales tendrá que valorar necesariamente los análisis del
verbo “ser”, del “estar” y de la forma unipersonal “hay” que se introducen.
Pero el momento álgido de la estancia surge cuando se introduce la “ontología”. Parménides ha planteado el problema; Aristóteles, más adelante, lo
coloca en su contexto apropiado; y Wolff, mucho más tarde, le pone título o
marca. Pero entre Aristóteles y Wolff, hay alguien que muestra la importancia vital del problema: Agustín de Hipona. Candel se mete de lleno no sólo en
el asunto, sino en el lenguaje; o, mejor dicho, no sólo en el asunto filosófico,
sino en el lenguaje teológico:
Pero la ontología, como los hijos de Adán y Eva según Agustín de Hipona,
nació «en pecado». Y la historia de la ontología es la historia de la redención
de ese pecado. Redención que –a diferencia de la salvación judeo-cristiana‒
no ha sido tarea de un único Mesías, sino fruto (todavía inmaduro) de varias
generaciones de «redentores». No vamos a otras razones, porque aún no ha
terminado. Ni terminará nunca, pues el ser humano es esencialmente un «ser
sin terminar» y ninguna de sus empresas puede, por (des)fallecimiento del
sujeto, llegar a culminación.13

En la segunda estancia, llegados a la tesis 2.1., Candel presenta el
platonismo como la confirmación de la existencia de la ontología: “Lo común
y permanente en las cosas es, pues, más fundamental que la variable particularidad de cada una. A esa extraña conclusión llega la ontología.” Y nos avisa
Candel de la necesidad de corregir el gran error histórico en la comprensión
del cristianismo:
A lo que no llega, en cambio, si se trata de verdadera reflexión sobre la experiencia y no de alucinación de la conciencia, es a la presunción pseudoplatónica de
que el superior grado de realidad de lo común y permanente estriba en el hecho
de que esos rasgos universales existan, como los dioses de la Antigüedad, en un
mundo análogo al nuestro pero diferenciado de él por las meras propiedades de
la duración y la perfección sin límite. A esa falsa concepción de la ontología
platónica contribuyeron decisivamente sus discípulos: unos –como Aristóteles‒
porque lo entendieron bien pero pensaron que Platón lo había explicado mal;
otros –la mayoría– porque lo entendieron mal y lo explicaron peor.
13. Miguel Candel Sanmartín, Metafísica de cercanías, Barcelona, Ed. Montesinos, 2004, p. 20.
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Candel es de los que opina que el problema de los universales, que
tanta murga dio a lo largo de la edad media, proviene de una mala comprensión de la filosofía platónica, no quedando claro que se hubiera eliminado, o
aceptando que tal vez hubiese resucitado:
De esa mala comprensión (pero también y sobre todo de la utilización del
platonismo por la teología cristiana y –en menor medida– la musulmana)
surgió la llamada «querella de los universales», que hizo correr ríos de tinta y
emborronar toneladas de pergaminos a lo largo de la Edad Media. Y, aunque
parezca mentira, la más reciente ontología ha resucitado ciertos aspectos de esa
polémica convirtiéndola en uno de sus temas fundamentales.14

Según Fortuny, la conciencia actual se ha obstinado “en ver en la
edad media solo alguna aportación nueva y valiosa en lógica y muchas digresiones sin demasiado sentido sobre unos universales, propios de una lógica
metafísica, cuando este tema de los universales ni es tan abstracto, ni es central, ni tiene siempre el mismo sentido semántico, ni es nunca gratuito, ya que
su evolución habla de uno de los giros más fuertes que podían dar las figuras
de conciencia.”15
En la estancia tercera, se expone el tema de lo unívoco y lo equívoco
del “ser” en el mundo medieval:
Es, pues, inequívoco el carácter equívoco de “ser”, “ente” y cualquier otro
miembro de la familia parmenídea. Pero tampoco está claro que se trate de
un término unívoco. En torno a esta cuestión se zurraron (dialécticamente) a
conciencia las distintas escuelas filosóficas de inspiración aristotélica durante
todo el medievo y casi hasta nuestros días. […] Pero sea ello como fuere, lo
cierto y reconocido por el autor de la Metafísica y todos los autores posteriores
(hasta llegar a los empiristas modernos) es que «ente» tiene una aceptación
principal, que en griego se expresaba con el término «ousía», sustantivo derivado
precisamente de la forma principal «ont-», «lo que es».”16

Candel nos colocará ante el tema de la analogía del ser. Pero lo que
más nos interesa es la traducción de Boecio del término “ousía” por substantia.17 El filósofo tardomedieval supera la definición de Cicerón, pero Candel
trata de superar la del primero:

14. Ibídem, pp. 28-29.
15. Fortuny, op. cit., pp. 373-374.
16. Candel, op. cit., p. 48.
17. Vid. ibídem, p. 50.
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[…] puede decirse que Boecio le ha ganado holgadamente la partida a Cicerón:
esencia ha quedado circunscrita a un uso cuasi sinónimo de definición, que la
contrapone exclusivamente a la noción de accidente o «rasgo secundario» en
la caracterización de las cosas, mientras que substancia se ha apoderado de la
noción amplia de ousía, que incluye ese aspecto pero también, muy especialmente, el de subsistencia.
(Nosotros, para tratar de obviar esa escisión conceptual y siguiendo una iniciativa lanzada hace años por los profesores Carlos García Gual y Tomás Calvo
Martínez –e inspirada en último término en algunas modernas traducciones
inglesas de ousía–, optamos por traducir el espinoso término aristotélico por
entidad, ya que este vocablo reúne, creemos, los dos componentes semánticos
señalados y tiene además con el término ‘ente’ idéntico parentesco morfológico
que ousía con ón. […] ‘Entidad’, por tanto, nos parece una innovación terminológica idónea para reflejar la idea central de Aristóteles al respecto, a saber:
que con el término en cuestión se pretende indicar el «ente por antonomasia»).18

Y añadirá el autor que, con esta historia, podemos darnos cuenta de la
dificultad de trasladar una noción de un entorno cultural a otro. Esta dificultad
se agudiza cuando la noción no tiene una “referencia material directa”, como
sucede con las ideas filosóficas.19
3. El “ateísmo constructivo” de Escoto Eriúgena
En la estancia sexta, Candel examinará la filosofía de Escoto Eriúgena:
Un ejemplo magnífico de uso audaz y sin complejos de los trascendentales
es el diálogo De divisione naturae del irlandés de origen escocés Juan Escoto
Eriúgena. Mediante una ingeniosa reutilización de diversos elementos de la
lógica de Aristóteles (la Metafísica no se conocía todavía entonces –siglo IX‒
en Occidente), sitúa la divinidad en una original relación con el mundo que,
inspirándose indirectamente en el neoplatonismo, anticipa rasgos del panteísmo
moderno (la concepción según la cual no hay distinción real entre dios y el
mundo, que es de hecho una forma de ateísmo “constructivo”).20

En la citada obra del maestro irlandés, se consigue, según Fortuny, “explicar toda la realidad como un proceso de autoconstrucción de una subjetividad

18. Ibídem, pp. 50-51.
19. Vid. ibídem, p. 51.
20. Ibídem, p. 112.
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trascendente, en su «decirse» «diciendo el mundo».”21 Escoto parte de una primera y suprema división (prima sumaque divisio) de lo que es y de lo que no
es (esse in ea quae sunt et in ea quae non sunt). La PHYSIS o natura est igitur
natura generale nomen, ut diximus, omnium quae sicut sunt et quae non sunt.
Visto esto y aceptado, el nutritor confiesa al alumno su voluntad de ayudarle
a entender la división de la naturaleza en cuatro especies diferentes (divisio
naturae per quattuor differentias quattuor species recipere): (1) naturaleza no
creada y creadora (Prima est in eam quae creat et non creatur); (2) naturaleza
creada y creadora (Secunda in eam quae et creatur et creat); (3) naturaleza
creada y no creadora (Tertia in eam quae creatur et non creat); y (4) naturaleza
no creada y no creadora (Quarta quae nec creat nec creatur).22 Por las relaciones de los verbos en activa y en pasiva, se describen las especies.
Siguiendo en gran parte los textos de Fortuny sobre el maestro irlandés, Candel resume el sistema eriugeniano:
La interpretación que el propio autor de esas 4 clases de naturaleza (que es
el nombre genérico de “todo lo que es y todo lo que no es”) es la siguiente. A
representa a Dios Padre, causa última de todo lo existente, I representa a Dios
Hijo, engendrado por el Padre, que tiene en su mente (como Sabiduría divina)
todas las formas o esencias posibles, las cuales constituyen lo que Escoto llama
“causas primordiales” de todas las cosas; O representa el mundo creado, objeto
pasivo de la actividad divina desdoblada en A e I; E, por último, la más misteriosa
de las especies –como manifiesta perplejo el alumno con quien simula discutir
Escoto en su obra–, la representada por E, parece ser también la divinidad, pero
considerada en sí, abstracción hecha de toda relación externa (con el mundo).23

Partimos de Dios y a Él regresamos. La realidad no deja de ser más que
un despliegue dialéctico desde el principio hasta el fin. Dios es lo que no es,
pues es un super-ser, es decir, lo inefable. Sabemos que Dios es, existe, pero no
sabemos qué es; y esto es lo que parece quererse indicar con la cuarta especie
de la naturaleza: Dios recuperado negativamente. Es necesario que Dios sea
reconocido como lo imposible, es decir, como aquel ser cuyo ser es no poder
ser; y así, en su crearse en la creación, Dios se recupera como lo absolutamente
trascendente a toda creación. Candel añadirá un matiz cosmológico que no
puede pasar desapercibido:
21. Vid. F. J. Fortuny, “L’Escolàstica: raó, fe i societat a l’Edat Mitjana”, en Temes i textos, Madrid, l987, p. 82.
22. Escoto Eriúgena, Periphyseon, 441 A 15 – 442 B 6.
23. Candel, op. cit., pp. 113-114. Vid. Francesc J. Fortuny, De Lucreci a Ockham. Perspetives
de l’edat mitjana, Barcelona, 1992, pp. 217-222.
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Pero –paradoja de las paradojas‒ la cuarta especie también podría corresponder
perfectamente a la materia aristotélica, que es ciertamente increada (eterna
como las formas) y desde luego no crea nada por sí misma sin el concurso
de formas. Obsérvese que al final del párrafo citado dice el maestro: “Pero la
cuarta especie se sitúa entre lo imposible, cuyo ser es no poder ser”. Pues bien,
la materia, para Aristóteles, no es ni puede ser nada por sí misma.24

Hemos visto al inicio de este capítulo cómo Candel nos hablaba de un
“ateísmo constructivo” en este polémico autor medieval. Este ateísmo se da
con la pérdida de una afirmación suprema y la negación total que comporta
la cuarta especie: la que no crea ni es creada. ¿Qué es eso, sino la nada? Y
Candel acaba revelándonos el problema: Dios es necesario e imposible, primera y cuarta especie de la naturaleza, viendo bien claro que esta última no
puede equipararse a la materia.25 Se trata de la dialéctica de lo que podemos
y no podemos decir de Dios, del ser y del no ser. A Candel le parece muy
extraño que un autor cristiano diga de Dios que “su ser es no poder ser”; y
después de reproducir un texto del De divisione naturae sobre el “ser”, llega
a tres conclusiones: (a) “ser”, en sentido propio, sólo puede decirse de aquello
que está al alcance de nuestra capacidad cognoscitiva, tanto sensorial como
intelectual; (b) es difícil eximir a Escoto Eriúgena del pecado de panteísmo;
y (c) se da una aparente asociación de Dios con la materia.26 Dios no es, pero
tampoco lo son las substancias de este mundo, ya que la esencia o substancia
de todas las cosas creadas es el mismo Dios. Las cosas creadas existen en él,
pero esa existencia, constituida por las categorías, es un mero accidente de la
esencia siempre inaccesible a nuestra mente; de ahí que lo único que sabemos
de las cosas y de Dios es que son algo, pero no qué son. En la estancia segunda, Candel ha dejado claro que lo general, lo común o universal es, en cierto
sentido, según Platón, anterior al singular, pues esto último presupone necesariamente aquello para ser concebido. El hecho de reconocer una misma
propiedad o naturaleza en múltiples objetos diferentes presupone el carácter
unitario, estable y común (universal) de aquellas propiedades o naturalezas,
cuya realidad tiene que ser, por ello, de un orden superior al de cada cosa
particular. Lo común y permanente en las cosas es, pues, más fundamental
que la variable particularidad de cada una.

24. Candel, op. cit., p. 114.
25. Cfr. ibídem, p. 121.
26. Vid. ibídem, p. 122.
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4. La decantación de la ontología en Guillermo de Ockham
Al final de esta estancia, después de lo que ha supuesto Escoto Eriúgena en la
historia del pensamiento y la “relativa” importancia que se le ha dado en las
historias de la filosofía, Candel acaba con Ockham, que es con quien parece
que debe acabar la argumentación eriugeniana:
De una visión, pues, del individuo ‘contenido’ en las formas universales por
‘participación’ de ellas, hemos pasado aquí a la concepción opuesta: unas formas
universales incluidas en el individuo como despliegue de éste. Solo que ese
individuo, el único propiamente tal, es Dios, el Uno neoplatónico. No estamos
todavía ante la concepción moderna acabada del individuo, que por cierto es,
de hecho, un híbrido entre el individuo platónico-aristotélico, caracterizado
por la multiplicidad y la contingencia, y el individuo-Uno necesario que aquí
nos muestra el autor irlandés. El decantamiento definitivo hacia la prioridad
ontológica de lo singular-individual respecto de lo común-universal se dará
varios siglos más tarde, en la Baja Edad Media, y su portavoz más inequívoco
será otro filósofo de las islas británicas: Guillermo de Ockham.27

Fortuny se quejará de que el idealismo hermenéutico con el que continuamente se ha estudiado la obra de Ockham ha llevado a la creación de dos
tendencias irreductibles de historiadores de la filosofía: los admiradores y los
enemigos del franciscano inglés. Los primeros se caracterizan por alabar las
grandes intuiciones filosóficas de Ockham, haciéndole, además, el iniciador de
la modernidad filosófica o quien abre camino hacia el contemporáneo concepto
de ciencia; los segundos, en cambio, a pesar de proclamar su genialidad en el
terreno de la física del momento, muestran su incapacidad filosófica, dejando
también muy claro que, en filosofía, sembró de confusión la última escolástica
hasta llegar a arruinarla.28 “Con su embrollo filosófico –escribe Fortuny–, abrió
las puertas a todas las calamidades religiosas posteriores, un fruto que ya se
adivinaba en su revuelta contra Juan XXII y a favor de Luis de Baviera.”29 En artículos anteriores, Fortuny había establecido un nexo entre nominalismo y burguesía, de lo que parece ya no estar convencido. Ese nexo presentaba todos “los
síntomas de un mecanicismo primario que, si puede ser útil para una simpática
ambientación factual, no puede aceptarse como un intento serio de vinculación
sociológica entre un modo de pensar y una determinada forma de vida.”30
27. Ibídem, p. 119.
28. Fortuny, “Història de la filosofia medieval: mètode i secularització”, p. 342.
29. Ibídem, p. 342.
30. Ibídem, p. 341.
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Candel resume la evolución de las concepciones platónicas y neoplatónicas medievales hasta llegar a las conceptualistas:
Ese proceso de contracción del Uno no se da sin altibajos, pero se puede resumir
diciendo que, tras un encendido debate en torno a la realidad independiente
(posición supuestamente platónica) o irrealidad (posición estoica) de los universales, se abre paso la llamada teoría conceptualista, sostenida en primer lugar
por Averroes y, tras él, por la mayoría de los filósofos del siglo XIII, según la
cual el universal sólo se da como tal en el entendimiento, es decir como concepto. Y este, a su vez, se constituye gracias a la “iluminación” de las imágenes
de la fantasía por el llamado entendimiento agente. Finalmente, Guillermo de
Ockham, tras adoptar inicialmente una posición conceptualista según la cual
el universal solo tiene ser objetivo (por ser mero objeto de pensamiento, sin
existencia independiente), acaba adoptando la conocida posición nominalista
de que el universal no es ni siquiera un concepto existente de algún modo en
el entendimiento, sino simplemente el acto de entender las cosas singulares,
únicas existentes.

Así, para Ockham solo existen los seres individuales. No existe una
naturaleza humana en la que Sócrates y Platón se unan. Ahora bien, la naturaleza de Sócrates y la de Platón son semejantes y esto es lo que nos permite
designarlas con un nombre común. El concepto es un producto práctico del
espíritu con el que resumimos, en nuestra limitada inteligencia, las similitudes que observamos en los seres. El universal, por lo tanto, es una realidad
con existencia subjetiva, una cuantificación desde fuera con una función meramente lingüística y, de ahí, que digamos que el concepto es absolutamente
vacío. A modo de conclusión, sostendrá Candel sobre esta cuestión:
Se cierra así el ciclo de la querella de los universales, con una vuelta aparente a
la posición estoica, pero que en realidad es su definitiva superación. En efecto, la
epistemología de Ockham, al dotar al acto de entender de toda la densidad ontológica que desde Platón se atribuía a las llamadas formas o esencias, instaura la
noción de sujeto cognoscente individual, verdadera entidad primera, no ya soporte
pasivo de atributos, sino fuente activa de atribución. En su actividad, y sólo en ella,
se da lo universal. Dios deja de ser un “archivo” de formas universales y eternas
a partir de cuyos modelos produce el mundo: sólo en el acto de producción se
constituye el universal, de modo que ya no tiene sentido preguntarse por él una
vez los individuos que lo ejemplifican han sido creados. Hay que relativizar, no
obstante, lo novedoso de la postura de Ockham en este punto concreto, pues ya
en el neoplatonismo se daba la equivalencia entre contemplar y producir, aunque
dicha equivalencia no descendía hasta el plano de lo individual.31
31. Candel, op. cit., pp. 125-127.
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Nos acercamos, con Ockham, a la ontología de lo particular, que no es
más que “una” destrucción de la ontología en su sentido estricto metafísico,
pero no la destrucción de dicha disciplina. Se trata de una modificación que
no se tendría que dar, pero que acaba dándose cuando se piensan mejor los
conceptos. La ontología, prefiriendo redefinirse antes que desaparecer, acabará convirtiéndose en filosofía de la naturaleza.
5. Una metodología para el estudio de la filosofía medieval
Como disciplina filosófica, la “historia de la filosofía” tiene que aspirar a
ofrecer una periodización cualitativa de los factores que determinan esencialmente cada época, mostrar lo que estos significan en el momento, e indicar
cómo se reflejan en el marco epistemológico que cada filósofo defiende como
auténtico. Cuando hablamos de “historia de la filosofía medieval”, nos referimos a la sucesión de las diversas cosmovisiones que se dan a lo largo de este
período histórico. Así, la historia de la filosofía medieval sería la exposición
del pensamiento de aquellos autores que pertenecen a la edad media, que es
la edad comprendida entre los siglos VII y XV. En filosofía, los límites temporales se han de tener en cuenta para poder delimitar campos de interés, pero
no tienen que ser determinantes.
Fortuny criticará la falta de historicidad en la presentación de los autores y temas medievales.32 De lo que se trata es de superar el “idealismo”,
que él entendía como “la tendencia a interpretar un texto sin salir del campo
estricto de las ideas abstractas, haciendo voluntaria omisión de toda referencia histórica o social, por muy involucrada que esté en el lenguaje o la ideología del autor. Por lo que comporta de limitación injustificada, tiene sentido
peyorativo.”33 Y añadirá más adelante que, “al acercarse a un autor con la
intención de hacer historia de la filosofía, surge inmediatamente el problema
de cuál es el universo al que alude con el epígrafe «historia de la filosofía» y,
más concretamente, «historia de la filosofía hoy», y qué relación tiene con lo
que era filosofía en otra época.”34
Piaia nos dirá que, cuanto más podamos penetrar, mediante el trabajo
de historiar, en el universo intelectual de los pensadores del medioevo, tanto
más podremos aprender de su experiencia con la razón y con la fe, y, de
32. Fortuny, “Història de la filosofia medieval: mètode i secularització”, pp. 345-346.
33. Ibídem, p. 346, n. 16.
34. Ibídem, p. 348.
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esta manera, incrementar nuestra conciencia de filósofos. Aboga el maestro
italiano por el método “arqueológico”. La arqueología parece ser el camino
más sensato para entender los testimonios de actividad intelectual de los sujetos en su tiempo. Esto no significa confinar el pensamiento medieval en un
remoto pasado que, como pretenden los secuaces del historicismo absoluto,
ya estaría superado y sería anacrónico, en nombre de una metafísica del progreso que hoy hace agua por muchas partes. Entre las posiciones extremas
del historicismo absoluto, por una parte, y de cierto medievalismo que sueña
en triunfales retornos, a pesar de ser imposibles, por la otra, la vía arqueológica parece la más válida, ya que permite aprehender lo que de diferente y
de parecido hay entre nosotros y los pensadores del medievo. Y sobre todo
la experiencia intelectual de lo diverso puede resultar fecunda en una época
como la nuestra, en la cual el fenómeno de la secularización, cuando parece
asumir un carácter dominante y exclusivo, empieza a revelar la grieta a través
de la cual se abre camino la exigencia de “otras cosas” y del “Otro”. Los teólogos-filósofos del medievo pueden convertirse en una fuente de estímulos
y de provocaciones con las cuales combatir el empobrecimiento intelectual
difundido en nuestra época.35
En la estancia séptima del libro de Candel, se percibe muy bien lo
que podría bautizarse, aunque parezca paradójico en un tratado de metafísica, como “desvelamiento histórico de lo universal”, el cual se materializa
en las diversas fórmulas de los principios lógicos y ontológicos, y en la de
sus derivaciones y consecuencias a lo largo de la historia. Es una manera de
confirmar el estatuto propio de la racionalidad en el mundo temporal, contra
comprensiones teoréticas que obvian la historia, y contra tendencias empiristas y positivistas que se niegan a aceptar que, en la base de lo que tienen como
generalidades, hay una ley a priori. Recordemos lo que escribía Menéndez
Pelayo en sus Ensayos de crítica filosófica: “el mismo Stuart-Mill después
de haber negado en su Lógica toda necesidad absoluta y relativa, dialéctica y
moral; después de haber sustituido las relaciones de dependencia –y de haber
quitado a la inducción misma todo fundamento racional– la misma noción de
ley y todos los principios que legitiman la certidumbre científica, tuvo que
restablecer, aunque sea de modo vergonzante, el principio de causalidad.”36
Si se quiere estudiar un determinado sistema filosófico o un determinado concepto, no se podrá prescindir de su historia, la cual nos permitirá observar

35. Piaia, op. cit., p. 39.
36. Marcelino Menéndez Pelayo, Ensayos de crítica filosófica, Madrid, 1948, p. 213.
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las diferentes formas de leer la realidad. Por eso, tal como pretende Piaia,
los mecanismos del estudio histórico tienen que preceder a la especulación
teorética.
Todos los problemas tienen un origen reconocido y una continuidad.
Esa continuidad, en el caso de la obra de Candel, hemos visto que, aunque
brevemente, hace justicia a una época importante y no siempre valorada,
como es la medieval. Considerarla como un período de baja productividad filosófica ha sido de gran servicio a algunos historiadores e intelectuales que no
han tenido ganas o no han contado con recursos para comprender ese mundo
que se desarrolla entre la edad antigua y la moderna. Metafísica de cercanías
ha sabido captar y entender los problemas desde su origen en el mundo antiguo, y ha puntualizado que los primeros intentos de solución metódica a esos
problemas se dan en el mundo medieval, con grandes temas como el de la
contingencia y la necesidad, la posibilidad y la imposibilidad, la primera causa o el infinito. Creemos que este escrito de Candel cumple con los requisitos
propuestos por Piaia para comprender mejor el pensamiento medieval, pues
selecciona textos y determina su contexto, y en ningún momento esconde
sus particulares sugerencias sobre los conceptos ontológicos. Se trata de una
reflexión sobre los grandes temas de la metafísica sin dejar de pensar en la
historia. Solo la contemplación de la “medievalización” del problema, que
abarca aspectos como la ciencia, la religión o la política, permite entender las
sistematizaciones de las épocas siguientes, que es lo que el autor del libro ha
conseguido realizar.37
Para Piaia, la historia de la filosofía se presenta como una disciplina caracterizada por un campo propio y un estatuto epistemológico propio,
abierta naturalmente a contactos e intercambios con las otras disciplinas, bien
históricas o filosóficas, pero plenamente autónoma y sin ningún complejo de
inferioridad.38 Fortuny también reivindicará ese estatuto propio: la historia de
la filosofía tiene que ofrecer no solo filosofía, sino también «verdad histórica» de los autores, “aunque ellos no supieran ni la mitad de lo que se les hace
decir.”39 El estudio de la filosofía implicará también el de la historia; y el de la
historia no tendrá que ser ajeno al de la filosofía, como se ha podido percibir
en las obras de grandes medievalistas contemporáneos como Georges Duby,
Jacques Le Goff y Carlo Ginzburg.

37. Piaia, op. cit., pp. 38-39.
38. Vid. Piaia, op. cit., p. 36.
39. Fortuny, “Història de la filosofia medieval: mètode i secularització”, p. 374.
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Más allá de prejuicios y de romanticismos, la tarea del medievalista
actual que se dedica a la filosofía de ese período histórico será buscar lo que
la caracteriza y lo que la distingue de la del período anterior y posterior. Para
que esa búsqueda sea efectiva, tendrá que contar, al menos, con dos factores:
la aplicación de los conocimientos técnicos que le aproximarán al momento
histórico y la posesión de un espíritu crítico que le evite caer en disquisiciones que puedan apartarle de ese momento.

Fitting in (1)
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III.
Obra gráfica

Fitting in (2)

Lorenzo Quinn

El artista contemporáneo de origen italiano
Lorenzo Quinn es un referente en la escultura figurativa actual. Sus obras se inspiran
en artistas como Miguel Ángel, Bernini y
Rodin.
Lorenzo ha expuesto su obra en varios países del mundo y tanto sus obras más
monumentales y públicas, como sus piezas
más pequeñas y de carácter más íntimo,
transmiten su pasión por los valores imperecederos y las emociones auténticas. El artista es especialmente conocido por sus expresivas representaciones
escultóricas de manos humanas.
“Quería esculpir la parte del cuerpo humano considerada más difícil,
desde un punto de vista técnico” dice el artista. En las manos reside tanto
poder: de amar, de odiar, de crear, de destruir...”
Hijo del actor mexicano-estadounidense Anthony Quinn y de Iolanda
Addolori, Lorenzo Quinn nació el 7 de mayo de 1966 en Roma y su vida ha
transcurrido a caballo entre Italia y los Estados Unidos.
Atraído en un principio por la pintura surrealista, Lorenzo Quinn estudió en la Academia Americana de Bellas Artes de Nueva York. No obstante,
con 21 años decidió que su futuro estaba en la escultura, un arte en el que
podía plasmar plenamente toda su energía y originalidad.
Lorenzo recuerda perfectamente el momento en que sintió que había
creado su primera obra de arte: “Fue en 1989. Había esculpido un torso a partir de un dibujo de Adán realizado por Miguel Ángel, un trabajo artesanal…
Tuve una idea y empecé a modelar, y Eva emergió del cuerpo de Adán. Todo
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comenzó como un ejercicio puramente académico que finalmente acabó convirtiéndose en una obra de arte.”
Las obras de Lorenzo están presentes en colecciones privadas de todo
el mundo y han formado parte de numerosas exposiciones internacionales a
lo largo de los últimos treinta años. Entre sus encargos se encuentra la escultura “El árbol de la vida”, creada para las Naciones Unidas.
También ha realizado numerosas esculturas públicas como “Support”,
presentada en la Bienal de Venecia 2017, “La fuerza de la naturaleza”,
“Amor”, “Asciende a través de la educación”, “Empoderamiento”, “Building
Bridges” (Bienal Venecia 2019), en la que 6 pares de brazos emergen hacia el
cielo simbolizando los seis valores universales de la humanidad: amistad, fe,
ayuda, amor, esperanza y sabiduría.
Lorenzo Quinn
Contemporary Italian-born artist Lorenzo Quinn is a reference in current figurative sculpture. His works are inspired by artists such as Michelangelo,
Bernini and Rodin.
Lorenzo has exhibited his work in several countries of the world and
his most monumental and public works, as well as his smallest and most intimate pieces, convey his passion for imperishable values and
 authentic emotions. The artist is specially known for his expressive sculptural representations of human hands.
“I wanted to sculpt the part of the human body considered most difficult, from a technical point of view,” says the artist. In the hands lies so much
power: to love, to hate, to create, to destroy...”
Son of Mexican-American actor Anthony Quinn and Iolanda Addolori, Lorenzo Quinn was born on May 7, 1966 in Rome and his life has passed
between Italy and the United States.
Attracted initially by surrealist painting, Lorenzo Quinn studied at the
American Academy of Fine Arts in New York. However, with 21 years he
decided that his future was in sculpture, an art in which he could fully capture
all his energy and originality.
Lorenzo vividly recalls the moment in which he felt that he had created his first work of art: “It was in 1989. He had sculpted a torso from a
drawing of Adam by Michelangelo, an artisan work… I had an idea and started modelling, and Eve emerged from Adam’s body. It all started as a purely
academic exercise that eventually became a work of art. ”
Lorenzo’s works are present in private collections around the world
and have been part of numerous international exhibitions over the past thirty
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years. Among his commissions is the sculpture The Tree of Life, created for
the United Nations, Empowerment, used as The Duke of Edinburgh’s International Award, in representation of offering young people new opportunities,
and thus empowering them to grow and feel their worth.
He has also made numerous public sculptures such as Support, presented at the Venice Biennale 2017, The Force of Nature, Love, Ascends
through education, Empowerment, Building Bridges (Venice Biennale 2019),
in which 6 pairs of arms emerge to heaven symbolizing the six universal values of humanity, friendship, faith, help, love, hope and wisdom.
Lorenzo Quinn
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