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Comentarios previos 

Espero que estos apuntes sean de tu utilidad y que la web FiloSevilla te sirva de ayuda. 

No dudes en participar, cualquier ayuda por tu parte será bienvenida y agradecida por todos. 
Si cada uno de los compañeros aportamos nuestro granito de arena, en conjunto podremos 
ponerle las cosas más fáciles al resto de los compañeros. 

Personalmente, por mis responsabilidades habrá días que no pueda completar los apuntes. Es 
por ello que te pediría que en medida de lo posible participes para que entre todos podamos 
mantener al día el seguimiento de las clases, de cara a quienes en ocasiones no puedan acudir 
en todo momento a la facultad. 

Por otro lado, aunque suene a perogrullo, debo decir que estos apuntes son el resultado de lo 
que pillo en clase, y de la forma en que soy capaz de ponerlo un poco en orden. Con esto 
quiero decir que estudiar por estos apuntes implica que, en caso de que haya errores, puede 
ser que los acarreemos los dos cuando hagamos el examen. Si no puedes venir a clase, trata de 
comparar éstos con los de otro compañero, o con lo que recuerdes de las exposiciones del 
profe, en caso de que tu asistencia sea más o menos regular. El que avisa no es traidor ;) 

Igualmente, los datos recogidos son el resultado de la asistencia e interpretación de quienes 
han participado en la elaboración del presente documento, con lo que no tienen porqué 
representar necesariamente las opiniones y contenidos exactos del profesor que impartía esta 
asignatura en el momento de las exposiciones. 

A fecha de octubre de 2014, estos apuntes fueron publicados en su primera versión en el sitio 
web filosevilla.es. La publicación de los mismos en otro portal o medio no habría sido 
consentida por el autor del documento, por lo que no se hace responsable del uso que 
usuarios autorizados o no por el citado sitio web hagan de estos apuntes. 

Toda posible referencia a obras o cualquier material de terceros será debidamente 
identificado. 

Disfruta de los apuntes y suerte ante el examen. 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Tema 0 
 
Presentación 
  

LUNES 22/09/2014 

0.1 Presentación 

La asignatura será impartida por dos profesores, en partes bien diferenciadas. 

Filosofía de la Religión y Teodicea hereda un título de una asignatura anterior, 
muy anterior. Los objetivos principales que recoge el proyecto son: 

1. En primer lugar: 

1.1. El estudio filosófico del fenómeno (o experiencia de lo) 
religioso, 

1.2. la morfología de lo sagrado , 1

1.3. y l a f u n d a m e n t a c i ó n o n t o l ó g i c a d e l 
Absoluto-«Theos» (una especie de historia de la Teología 
en clave filosófica, donde veremos pruebas de la existencia 
de Dios, así como el intento de justificación-
fundamentación de dichas pruebas y existencia) . 2

2. También veremos una iniciación histórico-sistemática en el 
intento de compresión filosófica del hecho filosófico, que en 
realidad la vamos a concretar en el debate en torno a la 
secularización. 

3. El tercer objetivo general es la asimilación de los conceptos 
filosóficos fundamentales de la Teodicea y la Teología filosófica. 

Los contenidos de la asignatura que da lugar al temario de la misma se dividen en 
dos bloques temáticos: 

1. Uno referido a la filosofía de la religión. 

1.1. Veremos los modos filosóficos de aproximarse a la 
religión, que dará lugar a desarrollar los primeros compases. 

 Algo que veremos fundamentalmente en Mircea Eliade y su Lo sagrado y lo profano1

 Nota del Alumno (en adelante, NdA, para hacer aclaraciones por parte del autor de estos apuntes): este tercer apartado será 2

desarrollado en la segunda parte de la asignatura, dedicada a un estudio monográfico de las Meditaciones Metafísicas de 
Descartes como base para la Teodicea en la modernidad, precedido de una introducción dedicada a un texto de Odo 
Marquard.
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1.2. También trataremos las variedades de la experiencia 
religiosa, 

1.3. así como las configuraciones de 

1.3.1. lo divino, 

1.3.2. lo sagrado y lo profano, 

1.3.3. la morfología de lo sagrado (ambos temas propios de 
Eliade), 

1.3.4. religión y hierofanías, 

1.3.5. además de otras epifanías de lo sagrado. 

2. Otro referido a la Teodicea. 

2.1. Nos centraremos aquí del problema del mal, que no lo 
abordaremos tan sistemáticamente como en un contexto 
histórico, que veremos centrado en la teodicea en el contexto 
de la modernidad. 

2.2. Seguiremos con el concepto especulativo de religión, que 
se expone en Lecciones sobre la filosofía de la religión de 
Hegel, y que tendremos casi como otro libro de cabecera. 
Ese texto es nuclear, ya que en él se produce y se verifica la 
transición de la vieja Teología (o Teodicea) a la Filosofía 
Moderna de la Religión. Es un texto en el que Hegel 
comienza abordando y haciendo referencia a los temas 
clásicos que la filosofía prekantiana abordaba, pero acaba 
derivando a una concepción antropológico-filosófica, donde 
se centra más que en la figura de Dios, en el culto 
religioso, que no deja de ser un producto humano. 

2.3. Otro tema con el que continuaremos es secularización y 
nihilismo, en el que veremos que nihilismo, en el sentido 
postkantiano, es un término que hereda la problemática de la 
secularización en la época moderna. 

2.4. Terminaremos con la desustancialización del mal en el 
mundo contemporáneo. 

Aclararemos algo. No se trata de que los profesores distingan temas supeditados a 
un cronograma firme que se agoten unos tras otros. Por el contrario, se 
desarrollarán dos líneas problemáticas que trataremos de ver en paralelo. El 
profesor Barrios comenzará con el planteamiento problemático de los dos títulos 
desde las cuestiones que hemos descrito al principio, y de ahí trataremos de hacer 
la transición al cambio filosófico moderno de la Teodicea desde Leibniz, 
iniciador, hasta Hegel, quien firma el parte de defunción de la disciplina. La 
profesora Sánchez describirá algunas de las micromuertes de la cuestión. 
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Los días 12 y 13 de enero, se celebrarán los exámenes eliminatorios de la materia 
que imparten cada uno de los profesores. Habría 15 sesiones de dos horas de 
Barrios y otras 10 sesiones de dos horas de Sánchez.  

Se permite la posibilidad de realizar un trabajo de extensión breve donde se 
cuiden aspectos metodológicos, dada la proximidad del TFG. 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Tema 1 
INTRODUCCIÓN 
Modos filosóficos de aproximarse al «objeto» de la religión 
  

Filosofía de la religión como fenomenología del hecho religioso 

Cuando la generación que diseñó la asignatura y su título la incluyó en aquel plan 
de estudios, la idea era darle un barniz de modernidad a la Filosofía de la Religión 
y el tratamiento clásico de la vieja Teología: los atributos de la divinidad, la 
inmortalidad del alma, las demostraciones de la existencia de Dios… No obstante 
la asignatura parece no formular en su título una articulación sistemática cuanto 
una doble referencia histórica (que es lo que formula justamente Hegel desde su 
reflexión del absoluto, disolviendo los temas de la vieja Teología, quedando una 
Filosofía de la Religión). La Filosofía de la Religión para Hegel no apuntaría 
su blanco en la naturaleza de Dios o lo sagrado, sino precisamente en la 
manifestación de lo sagrado o de la experiencia de Dios, algo que se 
prolongaría antropológicamente en Eliade. Se produce un cambio de objeto 
que supone un proceso de sustancialización. 

¿Ha funcionado así la llamada fenomenología de la religión? Algunos sostienen 
que no, aunque no hay unanimidad en esta cuestión. Gran parte de la labor de la 
Filosofía de la Religión ha consistido en reformular la cuestión del consenso 
de la gente para tratar de probar que Dios existe. Si en épocas, culturas y 
civilizaciones tan diferentes se da el fenómeno de la fe y la creencia en Dios (o un 
dios), quizás sea porque se da el referente que deriva en el consenso, vendría a 
sostener esta idea. Bajo la apariencia de un cambio, por tanto, se trataba a fin de 
cuentas de volver a lo mismo. 

Así, nos encontramos a nivel histórico-sistemático que tras la experiencia de 
secularización de la modernidad con Hegel, conviven en el siglo XX una 
actitud crítica y otra apologética, donde la fenomenología de la religión 
actúa como disciplina restauradora junto a la Teología (o Teodicea). Si esto 
es en líneas generales el desarrollo que se produce en el XX, por situarnos en un 
contexto más cercano, cuando hablamos de la comunidad filosófica española 
en el siglo pasado toca hablar de lo que supuso la Guerra Civil y la clausura 
de la investigación de la Escuela de Madrid. En este sentido, se regresa a un 
discurso más rancio e integrista que asumen las facultades de Filosofía. 

Nos encontramos allá por los años 60 con una relajación de la dictadura y un 
cierto aperturismo, dando de sí una serie de herederos y pretendientes del 
viejo legado filosófico; 

adizlois
Resaltado



1. entre los primeros habrá una línea de autores próximos al 
falangismo con figuras como Laín Estrasgo, 

2. y entre los segundos, los jesuitas, que entroncan con los 
fenomenólogos de la religión. 

Entre los herederos de Ortega contamos a María Zambrano, cuya experiencia 
de lo sagrado es la propia del soberbio que peca de hybris y ansía el alcance de la 
infinitud y marcando el carácter de la relación con lo propio de Dios. Zubiri 
examina la cuestión cruzando estas nociones con una antropología. 

Aristóteles y Tomás de Aquino van dejando de ser los referentes para los 
llamados herederos con objeto de dar paso a otros autores, como Kant o 
Heidegger, así como Husserl, siempre tratar de reducir a sus intenciones las 
investigaciones que desarrollan. 

Gómez Caffarena trabaja a Kant en una refundación teísta a partir de los 
postulados éticos kantianos. 

Julio Martínez de Velasco sería otra referencia en este sentido. 

Así, se va abriendo una visión en la que no sólo damos con estos herederos, 
sino también los pretendientes, entre quienes se encuentran 

1. los marxistas, como Gustavo Bueno (con su llamado «cierre 
categorial»): hablarán del animal divino como fundamento 
antropológico de la fe en lo sagrado, de modo que el animal 
sacralizado se diviniza. 

2. los analíticos: tienen en Javier Sádaba a un importante 
representante 

3. y los nietzscheanos (época en que Andrés Sánchez Pascual 
reinicia la traducción de Nietzsche en Alianza Editorial, en la que 
participaron activamente Savater o Trías): centran su corriente en el 
texto Pensar la religión de Eugenio Trías. 

Ese fue el panorama que servía de punto de partida en la década de los 80. 
Trataremos de alejarnos de ese enfoque, propio en términos de Eco a la 
reducción de apocalípticos e integrados, aunque no eludiremos distinciones. 

Hegel, después de haber dicho que Dios no existe, entiende que lo que ocurre en 
su época es una secularización de las viejas sustancialidades del mundo, y 
cómo ese proceso no puede considerarse cerrado. Trata de hecho de hacernos 
conscientes de que no es sin más un asunto resuelto, sino que tiene una 
dimensión problemática recurriendo al concepto de Dios. 

que	   no	   haya	   mundo,	   aceptar	   algo	   así	   se	   5ene	  
fácilmente	   como	  algo	   imposible,	   o	  por	   lo	  menos	   como	  
algo	  mucho	  menos	  posible	  que	  el	  que	  pueda	  caber	  en	  la	  
cabeza	   de	   alguien	   que	   no	   hay	   Dios;	  más	   fácilmente	   se	  
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cree	   que	   un	   sistema	   niegue	   a	   Dios	   a	   que	   niegue	   el	  
mundo .	  3

La clave es que damos por supuesto que no vamos a negar la existencia del 
mundo, aunque sí que se da por válida la inexistencia de Dios. La cuestión es 
que la conceptualización de esos términos es precisamente lo que otorga 
relevancia real a cada uno de ellos. No obstante, las relaciones entre los 
términos obligan a repensarlas todas, ya que las cuestiones de la metafísica 
especial (Dios, Alma, Mundo) vienen a plantear estratos diferentes para un objeto 
análogo, dado que la desaparición de Dios lleva a disolver el Mundo y el Alma 
que lo habita. Al eliminar el mundo verdadero, dirá Nietzsche, eliminamos 
los mundos aparentes. 

Atender a estas tensiones desde unas genealogías que describan las ambivalencias 
de la modernidad (sin caer en el maniqueísmo de la dupla modernidad-
posmodernidad) será objeto de análisis de esta disciplina que estudiaremos en 
adelante; veremos pistas para posicionarnos a la hora de leer a los clásicos y 
plantear estas cuestiones, así como la diversidad de modos de acercarse a la 
religión. ¿Qué suscita en nosotros la necesidad de una experiencia propia de 
lo sagrado? Trías habla de la necesidad de salvación, del cuidado y la cura. 
Históricamente se acude a las religiones como asidero, ya sea psicológico o 
examinando la búsqueda de sentido. 

MARTES 23/09/2014 

La idea es dar con lo que subyace en la Filosofía de la Religión, que alcanza el 
terreno de la dotación de sentido, derivando en una búsqueda de salvación y 
redención. Usando esa guía, cabría preguntarse acerca de la necesidad de 
redención que tenemos hoy en día. El mero hecho de no creer en un ser 
transmundano que cuide de lo que ocurre en la Tierra no limita la cuestión, que 
apunta a la vigencia de los interrogantes capitalizados por la religión y que no 
desaparecen tras la «muerte de Dios». Finalmente, se trataría de dar con los 
territorios y fundamentos de esa misma dotación de sentido. 

En otras palabras, toda verdadera religión expresa el llanto de la criatura 
oprimida, que diría Marx. Hoy lloramos por distintas cuestiones; la salud que 
buscamos es la estrictamente corporal, no la anímica ni la inmortalidad. La 
sociedad de consumo y del bienestar, hoy en proceso de transformación, también 
tiene su propia religión. En algunos aspectos, no somos nuevos en esto. Cuando 
la razón moderna y rabiosamente secularizadora de la ciencia decretó la fría 
destitución de Dios se ungió a sí misma como el instrumento de la 
redención. Eso derivó en un discurso propio del capitalismo industrial y el 
desarrollo de la industria cultural de posguerra. Ese rasgo, por tanto, no nos 
es ajeno, aunque ahora ya no tiene como dominante el carácter frío de la razón 
tecno-instrumental: ya no es ciencia en tanto producción de materiales para la 
supervivencia, sino que se ha estetizado para vender bienestar desde las 
experiencias y remedios para la corrupción de la existencia. 

 HEGEL, F.W. G, Enciclopedia de las ciencias filosóficas en compendio, p. 154 (Ramón Valls, tr. Alianza, Madrid, 1999).3
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En buena medida, no es que estemos desprovistos de religión o fe, sino más 
bien al contrario: quizás el problema está en un exceso de fe. Esto deriva en 
una legión de solitarios narcisistas carentes de toda opción de organizarse, y 
que en último término optarán por vías de redención individuales. Los 
instrumentos de consumo y satisfacción individual, en cualquier caso, acaba por 
generar nuevas redes de interrelación, que deriva en un cambio de escenario de lo 
público y que no significa necesariamente que no sea la calle el espacio de la 
contestación y la revuelta, aunque no cabe duda de que los nuevos espacios se 
están gestando indefectiblemente.  

La industria dermocosmética apuesta también por un fenómeno de ascensión 
distinto al tradicionalmente arquitectónico, sublimando la individualización de 
nuestros cuerpos inertes . Esta es la salud que se nos vende, y la religión es su 4

instrumento de sublimación. No envejecer es, a fin de cuentas, ser feliz. 
Bienestar es no tener arrugas, incluso a coste de inexpresión: el rostro luce 
por su desaparición. Desaparece la experiencia en favor de la consumición. 
Nuestras vidas son cada vez más líquidas, que diría Bauman, por lo que 
necesitamos aferrarnos más a las cosas en un mundo donde todo es cada vez más 
inconsistente. Es la desustancialización del nihilismo. El tributo de no 
envejecer es el de no acumular experiencia. Los niños son el futuro, que dice 
Kundera, pero no porque algún día vayan a ser adultos, sino porque nuestra 
sociedad cada vez se parece más a una sociedad de niños inmaduros que no 
saben envejecer ni madurar. Es la permanente minoría de edad a la que aludía 
Kant. 

A través de este discurso se puede recoger mucho de lo que constituye la 
problemática de la fenomenología de la religión. Las fuentes del bien, de la 
esperanza, cada vez están más agotadas en nuestro tiempo, hasta el punto de 
disolverse en nuestras reflexiones. El objetivo final acaba siendo no la vida, 
sino la supervivencia: la vida desnuda del esclavo. Nietzsche hablaba de esto, 
aludiendo al futuro del trabajador occidental, que acabaría siendo como un chino. 
No en vano, uno de los efectos de la  globalización es precisamente la 
asunción de modos donde la producción y la consumición define un circuito 
vital. 

Si no fuéramos mortales, diría Trías, no habríamos inventado las 
matemáticas; si no fuera por la certeza incontrovertible de algo, no nos 
habríamos obsesionado con la búsqueda de un modelo de exactitud, siendo 
la conciencia de la muerte como criterio de certeza que alimenta el ideal de 
unas ciencias exactas. Así, rebasamos la mera animalidad. 

El mundo que nos ha quedado, en términos nietzschenianos, es nihilista por 
volcarse en una desvalorización de los valores: la pérdida de sentido no se ve 
sustituida por otro. Las jerarquías verticales establecidas hasta ese momento, en 
las que lo bueno es necesariamente bueno y lo malo es el mal, dejan de tener 
vigencia. Con ello, se produce la ausencia de valor y de sentido, que es lo que 

 El lujo eterno de Lipovetsky habla acerca de la cuestión de la redención dermocosmética.4
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reconoce el autor como significativo de su época. No obstante, él creía que eso 
devenía en tragedia, y no en desidia, como finalmente ha ocurrido. Cada vez 
parece más difícil hablar del futuro y plantearse cómo alcanzarlo, dado que las 
metas son cortoplacistas, buscando cómo reparar el mal causado en nuestra 
existencia. Ese desconcierto alcanza a la filosofía, que se ve desprovista del 
discurso del aliento que tuvo en el pasado. 

Esto no es música y el relato de Simon Rodia 

José Luis Pardo en Esto no es música. Una introducción al malestar en la cultura 
contemporánea recurre a la portada del «St. Pepper Lonely Hearts Club Band» 
de los Beatles para reflejar nuestra sociedad posmoderna, donde cuatro 
chicos obreros de un barrio de Liverpool se equiparan con Jesucristo, boxeadores 
y otros personajes peculiares. 

En uno de los relatos que expone habla de Simon Rodia, un emigrado que llega a 
EEUU y pasa a trabajar en la construcción. Se traslada a Los Angeles y comienza, 
hacia 1921, a construir con materiales de deshecho una enorme estructura sin un 
patrón ni orden previo. Empieza a suscitar la curiosidad de vecinos, que acuden a 
observar y en ocasiones a colaborar con aportaciones materiales la labor de este 
tipo. Recurre a una estética próxima a Gaudi en sus Torres Watts, que no 
terminará pero que fueron respetadas hasta considerarse monumento nacional. 
No obstante, si bien por un lado suscitó la curiosidad y colaboración de niños de 
la zona, poco a poco, conforme fue expandiéndose la ciudad y ésta absorbe Watts 
como extrarradio, los vecinos empiezan a incomodarse con esta obra amorfa y sin 
sentido que elabora un obrero anónimo de la construcción en sus ratos libres. 
Comienzan tras esto una campaña ante las autoridades para que derriben las 
torres alegando que estropea el paisaje y que no cuentan con licencia. Durante la 
II Guerra Mundial acusan a Rodia de ser un agente secreto infiltrado, señalando 
que las torres son artefactos de radio. Sufre actos vandálicos y en el 54 abandona 
la ciudad y deja inacabada su obra. Muere en el año 65. Un director de cine 
compra el terreno y evita que el ayuntamiento derribe la estructura, aunque 
continúa sus anhelos de destrucción. Realizan unas pruebas de resistencia que 
son superadas, por lo que el ayuntamiento se ve desprovisto de argumentos para 
acabar con las torres. Años después se convierten en objeto de curiosidad y 
admiración de visitantes, adquiriendo un estatuto que conduce a que sean 
reconocidas como monumento. 

Rodia llama a esta construcción «Nuestro pueblo», concebida como un 
homenaje abigarrado y multiforme de la población inmigrante que trató de 
alcanzar el sueño americano. Pardo sostiene que las torres son como nuestra 
sociedad: parece que no tiene mucho sentido por multiforme e incoherente, 
pero forma, a fin de cuentas, un conglomerado o comunidad donde ningún 
elemento, por aparentemente marginal, sobra. A eso podría aproximarse 
quizás un proyecto de comunidad a la altura de nuestro tiempo más que al 
sujeto colectivo predeterminado. 
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Esa experiencia, propia del valor de lo humilde, puede que sea la vuelta de 
tuerca que evidencia los restos de sacralidad que suscitan nuestra atención. 
Trías defiende que este es el origen de la religión. Así, deberíamos distinguir 
entre 

1. la religión, con su forma institucional y creencias compartidas, 

2. y lo sagrado.  

Trías dice que la raíz de lo sagrado no está tanto en el ansia de dominio 
cuanto en el reconocimiento de lo indisponible, de que ante la evidencia de 
la muerte no podemos hacer nada. Las religiones tratan de establecer una 
transacción con lo sagrado, aunque eso transita en segundo término en nuestra 
distinción. 
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Tema 4 
LO SAGRADO Y LO PROFANO 
Modos culturales de acercarse a la religión 
  

LUNES 29/09/2014 

Relación con la idea de los sagrado como ámbito separado 

En general la tensión histórico-sistemática propia de la Filosofía de la 
Religión atraviesa un estadio especialmente relevante entre finales del XIX y 
principios de XX. Eliade y Otto marcan un hito a destacar en el estudio del 
ámbito de lo sagrado, donde describe su especificidad lo característico del 
hecho religioso. 

Trataremos de diferenciar niveles, y no necesariamente hay por qué entender 
que lo religioso agota el ámbito de lo sagrado, algo que ya hemos adelantado 
pero que veremos con más detalle en lo sucesivo. Es buscando la especificidad 
del hecho religioso como Eliade designa el término hierofanía como 
manifestación de lo sagrado, interesándose por las manifestaciones en el 
orden cósmico y temporal, y desde ahí podríamos decir que son dos los 
elementos los que se definen como constantes estructurales que se repiten 
siempre enlazándose con las manifestaciones hierofánicas o la experiencia 
de lo sagrado: 

1. Ruptura de nivel. Es una ruptura espacial o temporal (como la 
fiesta propia de lo sagrado), que adviene en una… 

2. … Realidad por excelencia.  

La herencia de la experiencia religiosa viene dada por lugares y fechas 
señalados, como la fiesta que marca lo sagrado frente a lo vulgar y profano. 
Estos dos elementos que señala Eliade marcan una fenomenología fideísta y 
apologética que reinterpretan los datos del análisis para justificar la propia fe o el 
hecho religioso. Por ejemplo, Sahagún Lucas en Interpretación del hecho 
religioso, comentando estos rasgos afirma que  

de	  ellos	  se	  deriva	  a	  su	  vez	  la	  ac5tud	  religiosa	  del	  hombre	  
como	   referencia	   a	   un	   Ser	   superior	   trascendente	   que	  
orienta	  de	  forma	  defini=va	  la	  existencia	  humana.	  	  

La experiencia religiosa mediatiza la referencia a, que se convierte en el 
elemento intencional: el Ser trascendente orienta, es decir, salva, sana o 
interviene en la vida del creyente. 



Así, ¿qué significa aquí la ruptura de nivel y la realidad por excelencia 
reinterpretados como referencia a un Ser superior? Significa que cuando 
hablamos de una realidad por excelencia la interpretamos en relación a un 
Ser superior, y que la ruptura de nivel se refiere a la propia trascendencia, es 
decir, a la apertura al nivel trascendente. 

En muchos casos, sin embargo, hay manifestaciones religiosas detalladas por la 
historia, la antropología y la fenomenología de la religión en la que la referencia a 
esa realidad no alcanza la dignidad de un Ser superior; los intentos de 
ruptura de nivel no sobrepasan la propia inmanencia. Con el análisis de 
Eliade, el juicio valorativo asigna la consecución de un modelo que apunta 
directamente hacia la trascendencia, con independencia de la tipología en que 
comprendamos dicha trascendencia. Para Eliade, lo sagrado es símbolo y 
realidad simbolizada. No es que haya que pensar que la piedra, el árbol o 
cualquier otro símbolo se convierta mágicamente en el objeto sagrado, en una 
realidad distinta ontológicamente superior (eso no es religión, sino magia); el 
objeto sigue siendo y perteneciendo al orden físico. Lo que sucede, dice Eliade, 
es que sin dejar de ser eso, simboliza otra dimensión de la realidad. 

Un	  objeto	  se	  convierte	  en	  sagrado	  en	  la	  medida	  en	  que	  
se	  incorpora	  [revela]	  algo	  dis)nto	  de	  él	  mismo.	  
ELIADE,	  M.	  Tratado	  de	  historia	  de	  las	  religiones,	  pg.	  36.	  

Si el pan no tiene dentro de sí carne y sangre, sino que es símbolo que participa 
en una invocación. ¿Supone eso que lo incorporado es el rastro de una realidad 
que no está aquí sino que se da simbolizada pero que en realidad está allí? 
Entenderíamos que Cristo no está de facto en el pan y el vino, sino que se 
simboliza el hecho de que sigue estando allí. Esta manera de hablar, que parece 
que es genérica y estructural, no deja de ser una interpretación en sí misma. Que 
algo no esté aquí no implica necesariamente que esté allí, donde allí es un 
lugar cualitativamente distinto. Las estructuras con las que los fenomenólogos 
de la religión analizan todo esto están por tanto inmersas en una estructura 
dualista, de modo que la dinámica secularizadora no se da estrictamente 
fuera, sino que es intrínseca a las propias religiones. 

De hecho, el cristianismo es, respecto a las grandes religiones de la 
antigüedad una cierta secularización de la criatura cosmológica, arrojada al 
mundo y supeditada a la administración del hombre. Lo mismo hace el propio 
cristianismo con las grandes ceremonias que lo precedieron. René Girard, que 
ha teorizado en torno a la figura de la víctima sacrificial sobre la base de una teoría 
mimética, ha desarrollado esto en clave de la novedad que supone la figura de 
Jesús como sacrificado frente a la mentalidad antigua. Girard sostiene que por 
regla general es la religiosidad precristiana la víctima exculpable, que 
incorpora de algún modo los signos de culpabilidad, purgando esa culpa con 
el sacrificio. La figura de Jesús se caracteriza porque la víctima es inocente, y 
en este sentido, el cristianismo denuncia la violencia del mito y de la 
multitud linchadora que busca el chivo expiatorio, propio de la víctima 
sacrificial, que es propiciatoria de la culpa colectiva. 
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El problema de los acercamientos de la fenomenología de la religión en 
sentidos de aquí y allí viene favorecido por la reinterpretación dada por la 
actitud de reverencia hacia una realidad totalmente otra que lleva los 
atributos de la divinidad tal y como la conciben las religiones del libro, es 
decir, dotada de un componente antropológico, cosa de la cual carecen las 
expresiones sagradas anteriores. Así, se produce una reificación de lo 
sagrado que reduce el campo de la experiencia. Es una actitud que encima se 
pretende comprender en base a una congenialidad  con esas formas 5

históricamente ya acontecidas de religión que concebimos como tales, y que 
sirven como patrón de referencia o modelo para medir lo que significa o no tener 
una religión. 

Eliade dice 

para	  el	  hombre	  religioso	  el	  espacio	  no	  es	  homogéneo.	  

La vivencia religiosa juega con la polaridad entre los sagrado y lo profano, lo 
real y lo aparente. Aunque esas rupturas no han de manifestarse en términos 
dualistas. La fenomenología plantea la experiencia religiosa en términos de 
vivencia. A menudo, con este tipo de planteamientos, se limita en exceso el 
análisis para describir una panoplia de experiencias que no se pueden agotar por 
su riqueza de experiencias. Ese proceder hay que entenderlo como una reacción 
al modo en que se desarrolló en el XIX el estudio positivo de las religiones 
por parte de la antropología, la historia, la sociología, la psicología… 
haciéndolo desde la ciencia, e incluso desde el cientificismo con un 
planteamiento reductivo. En ese planteamiento es muy sintomática la obsesión 
por el origen de las religiones, tratando de replicar a posiciones restauradoras 
con argumentos que, lejos de quedarse en las formas históricamente constituidas 
como religiones positivas, trata de remontarse a formas primitivas de religiosidad 
que permitan explicar la totalidad del fenómeno desde el origen. Son tendencias 
ligadas a la mentalidad evolucionista. 

En cualquier caso, el mero hecho de describir la religión como un fenómeno 
cultural supone tratarla como otro producto humano más. Y este abordaje ya 
de por sí la desacraliza. Por señalar algunos hitos de ese momento del estudio 
positivo de las religiones (mucho más presentes de las que pensamos) podríamos 
citar: 

Las posiciones de los maestros de la sospecha 

Comparativismo y lo numinoso 

En 1865 Max Müller publica Mitología comparada, inaugurando el estilo de 
argumentación que proliferará en adelante. Lo hará recurriendo al 
comparativismo para ir a los orígenes del fenómeno religioso, describiendo 
en términos de proyección de las cualidades sensibles de los objetos a la 
totalidad de dichos objetos, como fenómenos naturales convertidos en 

 Término de la hermenéutica romántica.5
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personas. Zeus, como manifestación del rayo, vendrá a devenir en la deificación 
de Zeus: el acontecimiento se sustantiviza para antropomorfizarse. Vico ya 
anticipa esto en La ciencia nueva. 

Müller dice que al principio lo que hay son nomina, nombres que describen 
cosas inexplicables y que es la explicación mitológica y religiosa la que se 
soporta en seres que no pertenecen al ámbito de la manifestación. Los 
nomina derivan en numina y, con ello, en lo numinoso (término que alude a lo 
misterioso que acuña Rudolf Otto). 

Así, para Müller las religiones serían enfermedades del lenguaje; 
construcciones del lenguaje que se reifican con una correspondencia real que 
están ahí fuera. En esa clave evolutiva, sería la religión una fase llamada a su 
superación. 

Tesis evolucionista y animismo 

Otro texto, de Taylor, Cultura primitiva (1871), detalla el origen y la naturaleza 
de la religión sobre todo en base al animismo, es decir, a la creencia de que 
determinados objetos que se mueven tienen alma. Porque existe la 
experiencia de que los seres queridos que fallecen se nos vuelven a aparecer 
en los sueños (es decir, que de alguna manera siguen vivos) es por lo que se 
suscita la creencia en el espíritu. Y de ahí parte la religión. 

Esta tesis evolucionista se plantea una continuidad entre mito y religión que 
algunos, como Girard, llegan a discutir. Otros, como James Frazer, plantean 
críticas en este sentido, como el que plantea en La rama dorada, donde defiende 
la distinción entre magia y religión; la magia estaría del lado de la ciencia, 
frente a la religión. Y es que en el fondo, tanto magia como ciencia defienden 
un mundo sometido a leyes predecibles y controlables, mientras que la 
religión defiende un mundo sometido al capricho de los espíritus, de tal 
manera que describe un esquema evolutivo. 

Trías y la religión como anticipo de la ilustración frente a la magia/ciencia 

Trías en Pensar la religión defiende lo contrario en base al concepto de la fe de 
la ciencia, poniendo en tela de juicio que todo lo real sea racional y por tanto 
todo lo real sea explicable. Desde aquí, señala que precisamente porque la 
religión surge como un desmentido de la magia y de la capacidad de tenerlo 
todo bajo control, la religión sería un anticipo de ilustración. Esto hay que 
entenderlo en base a la idea de Trías de «razón fronteriza», donde la 
Ilustración no se cierra como un periodo ya consumado. Así, la realidad no 
sólo tiene una dimensión racional, sino que se ata de lleno en su referencia al 
misterio, que da testimonio de que hay algo indisponible en la existencia en 
general y en el ser humano en particular. 
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De este modo, en la medida en que la religión está vinculada a esta empresa 
de desmitificación de la magia y su sueño de omnipotencia, es por tanto una 
herramienta de emancipación. 
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Tema 2 
FILOSOFÍA Y FENOMENOLOGÍA DE LA RELIGIÓN 
Límites de la fenomenología de la religión y contextualización de la disciplina 
  

Las formas elementales de la vida religiosa (1912) de Durkheim plantea que 
preguntarse en torno al origen de las religiones es algo cuya importancia se 
ha magnificado cuando la dimensión religiosa es algo intrínseco a la faceta 
social del hombre. 

Define la religión como un 

sistema	  solidario	  de	  creencias	  y	  de	  prác5cas	  rela5vas	  a	  
cosas	   sagradas,	   es	   decir,	   separadas,	   prohibidas;	  
creencias	   y	   prác=cas	   que	   unen	   en	   una	   misma	  
comunidad	  moral	  a	  todos	  los	  que	  las	  aceptan.	  

Es, de hecho, en este contexto de finales de XIX y principios del XX cuando 
surge, en 1887, la expresión fenomenología de la religión (acuñada por 
Chantepie de La Saussage) para referirse a una parte del estudio histórico de las 
religiones. Por lo tanto, la fenomenología de la religión surge antes de la 
husserliana, y si tiene alguna reminiscencia con el sentido filosófico es más de 
tipo hegeliana que de Husserl. En 1933 se escribe Fenomenología de la religión 
de la mano de Gerhard Van der Leeuw, quien dice que la tarea de la 
fenomenología de la religión es distinta a la que describe Husserl, que es la 
de interpretar las distintas maneras en que se manifiesta la religión desde 
unas estructuras básicas: 

1. dinamismo. 

2. animismo. 

3. deísmo. 

No se limita a hacer estas agrupaciones, sino que expresa una preferencia, 
señalando que estas estructuras son una misma que se perfecciona 
evolucionando desde el dinamismo y el animismo hacia el deísmo. La 
religión se define en este trabajo como un fenómeno universal, innato y 
congénito que hace del hombre un homo religiosus. Esto presenta un 
problema, ya que leído como una tesis fuerte en clave platónica, o dicho a la 
inversa, ya que plantea qué ocurre con esos seres humanos que no sean homini 
religiosi. ¿Son menos evolucionados? 

En la segunda parte de la clase comentamos el texto 1, Pensar en negro: 

adizlois
Resaltado



Este	  úl=mo	  aspecto	  del	  método	  fenomenológico	  impone	  
una	  condición	  importante	  al	  sujeto	  para	  su	  ejercicio.	  La	  
atención	  a	   la	  dimensión	  intencional	  del	  hecho	  convierte	  
la	   descr ipción	   fenomenológica	   en	   verdadera	  
comprensión	   del	  mismo.	   Para	   que	   ésta	   sea	   posible,	   no	  
basta	   con	   la	   fidelidad	   de	   una	   espectador	   neutral	   que,	  
desde	   fuera	   del	   hecho,	   analiza	   obje=vamente	   todos	   los	  
aspectos	   y	   realiza	   el	   recuento	   empírico	   de	   los	  mismos.	  
Para	   que	   la	   comprensión	   sea	   posible	   se	   requiere	   la	  
posibilidad	   de	   comunicación	   del	   sujeto	   que	   interpreta	  
el	  hecho	  con	  la	  intención	  específica	  que	  lo	  anima.	  
En	   nuestro	   caso	   concreto,	   la	   comprensión	   del	   hecho	  
religioso	   exige	   una	   capacidad	   de	   comunión	   del	  
intérprete	   con	   la	   intención	   religiosa	   determinante	   del	  
mundo	   específico	   en	   el	   que	   se	   inscriben	   todas	   sus	  
manifestaciones.	   La	  mayor	  parte	  de	   los	   fenomenólogos	  
han	   subrayado	   esta	   exigencia	   y	   la	   han	   expresado	   de	  
forma	  más	   o	  menos	   explícita.	   La	   comprensión,	   dice	   en	  
este	  sen=do	  K.	  Goldammer,	  consiste	  en	  penetrar	  en	  otra	  
existencia	   dejando	   la	   ac5vidad	   de	   simple	   espectador.	  
Sólo	   puede	   escribir	   fielmente	   sobre	   religión	   el	   hombre	  
que	   =ene	   una	   religión.	   J.	   Wach	   habla	   de	   la	  
congenialidad	   como	   un	   requisito	   indispensable	   y	   van	  
der	   Leeuw	   de	   la	   inserción	   del	   fenómeno	   en	   la	   propia	  
vida.	   Muy	   gráficamente	   expresaba	   la	   idea	   en	   otro	  
contexto	   R.	   Dennet	   cuando	   afirmaba:	   Es	   necesario	  
aprender	   a	   pensar	   en	   negro	   para	   comprender	   las	  
poblaciones	  africanas .	  6

¿Cómo es pensar la religión desde la desmitificación y reduccionismo? En cierto 
modo, es pensarlo en blanco. La forma de comunión que plantea Martín Velasco 
lleva a lo contrario, a pensar en negro, ya que exige la inmersión de la materia 
religiosa para comprender la experiencia que le es propia. Así, hay que 
alejarse de la postura apologénica y de la hipercrítica, de modo que no se 
trata de pensar en blanco o en negro, sino de pensar en gris. 

Así, lo sagrado se puede entender como raíz de aquello que en el ser humano 
luego ha podido identificarse con lo que llamamos religión. La dimensión 
intencional, señala el texto, se desplaza del plano de descripciones 
trascendentales a un plano de ciencia empírica positiva, y se pide que haya una 
especie de comprensión interpretativa mediante la congenialidad que nos 
hace pasar de un plano fenomenológico a un plano hermenéutico sin que 
quede claro cómo ocurre. Gadamer llama a este plano previo como prehistoria 
de la hermenéutica, entendida como hermenéutica romántica. La comunión 
a la que alude el texto nos llevaría a decir que la creencia religiosa es una 
estructura de la conciencia. Hoy en día no existe sólo una Teología natural, sino 
también una Neuroteología, donde los temas del Ser superior trascendentes se 
reformula en términos del gen divino que debería estar presente en el hombre. 

MARTES 30/09/2014 

 MARTÍN VELASCO, J. Introducción a la fenomenología de la religión, p. 63 (Madrid, Cristiandad, 1978).6
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Comenzamos respondiendo a tres comentarios . El texto Capitalismo como 7

religión de Benjamin es un texto muy breve. Por otro lado, se ha realizado una 
crítica ciertamente antioccidentalista, aunque lo que se admite es un enfoque 
occidentalista en el programa de la asignatura, en tanto que basado en una actitu 
autocrítica. Por último, se ha reprochado cierta orientación trasnochada de la 
materia de la propia asignatura. 

Daniel Dennet publica en 2007 Romper el hechizo. La religión como fenómeno 
natural. Ahí se hace un abordaje del fenómeno religioso como algo natural, 
es decir, perteneciente al entorno del hombre. Las ideas que maneja, en 
términos evolucionistas, forman parte del programa que veremos, con lo que no 
sólo se aducen argumentos decimonónicos. 

Dennet pretende romper el prejuicio de no entrar en análisis del fenómeno 
religioso que no permite ponerlo en igualdad con otro tipo de fenómenos. 
Así, sostiene que las teorías explicativas de la religión hoy que le parecen más 
plausibles sin afiliarse a ninguna de ellas en exclusiva son cinco: 

1. la teoría de la perla: un organismo ha sido infectado o irritado por 
un agente y recubre la parte irritada, lo que supone un detonante que 
no se detiene, con lo que se van creando capas que devienen en un 
hermoso subproducto, que es la perla. La incapacidad de dejar de 
reaccionar exageradamente a determinados traumas 
existenciales es lo que ha conducido a exagerar las respuestas. 

2. la teoría del dinero: Dennet se refiere a que hay explicaciones de la 
religión en función del dinero y expone los sistemas religiosos 
como los sistemas de intercambio donde se busca un beneficio. 
Esto habría evolucionado hacia un sistema cada vez más variado, 
donde el beneficio puede ser individual o colectivo. En este 
sentido, Durkheim asegura que la religión es un gran cemento 
social. 

3. la teoría de la selección sexual: equiparando el desarrollo de la 
actitud religiosa con el crecimiento de la cola en los pavos reales; el 
fenómeno lleva a intensificar el mecanismo adaptativo de la selección 
sexual, derivando en una respuesta exagerada por una demanda 
cada vez más onerosa. Igual que la cola del pavo llega a ser 
inostenible, también los requerimientos religiosos conducen a 
actitudes antinaturales, pese a basarse en explicaciones 
naturales. 

4. la teoría de los simbiontes: un simbionte es alguien que vive 
alojado en otro, lo cual implica consorcio y concierto para beneficio 
de las partes; no obstante, la más de las partes, la figura del 
simbionte es la del parásito. Por ahí comienza el libro de Dennet 
donde se presenta esta teoría. En este sentido, el autor señala que la 

 NdA: tres comentarios de alumnos en clase, vamos.7
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religión se instala en el comportamiento del individuo para su 
propia proliferación, como el toxoplasma se aloja en el cerebro del 
ratón que se ve impelido a aproximarse al gato para que el parásito se 
expanda. 

5. la teoría de los enteógenos: donde la religión actúa como una 
sustancia que estimula orgánicamente al sujeto en virtud de la 
experiencia que proporciona y el modo en que lo moviliza. Decir 
que «la religión es el opio del pueblo» sería, desde esta perspectiva, 
una apreciación descriptiva, más que peyorativa. 

A la base del sentimiento religioso, sostiene Dennet, está la sensación 
contradictoria que se tiene ante el cadáver de un ser querido: 

1. Biológicamente estamos equipados para ser repelidos por un 
cuerpo muerto (fuente de bacterias e infecciones derivadas de la 
descomposición). 

2. Emocionalmente, sin embargo, nos vemos atraídos por el 
sentimiento que nos arraiga a la persona finada. 

Eso nos lleva a hacer algo con el cadáver que sirva para preservarlo y para 
preservarnos. La sepultura, momificación o incineración del cuerpo lleva a 
conservar algo que está desalojado del espacio cotidiano, de modo que, como 
dice Dennet, parte «un buen truco». Todo se convierte en una ceremonia que 
sitúa el cuerpo en otra esfera, con lo que una base de la línea explicativa 
donde entran las diferentes modalidades de comprensión del fenómeno 
religioso desde su nacimiento, y a partir de una teoría evolutiva, apunta que se 
da: 

1. una línea natural (digamos, profana) que sirve para constituir… 

2. …un espacio separado (sagrado) que da lugar a las religiones. 

Eliade sostiene que lo religioso es parte de la estructura de la conciencia 
humana, lo cual requiere un ejercicio de comprensión quizás demasiado 
arriesgado. Esta postura es de tipo apologético (casi esencialista, en términos 
transhistóricos), que vendría en contra de lo que postula Dennet, que reduce 
lo religioso a un punto de vista histórico en término de sus orígenes. Cabría 
deducir una postura intermedia, donde es la noción de lo sagrado la que 
intermedia desde una perspectiva más abierta de lo que se entiende en lo 
religioso como lo estructuralmente humano: todo individuo está abierto a la 
experiencia sagrada por poder manifestarse en cualquier ámbito que no sea 
necesariamente el de la religión. 

Con ello, se da pie a poder examinar una fenomenología de lo sagrado o de la 
religión en términos que se aproximan más bien a los de una hermenéutica. 
Lo que nos constituye es estar al cuidado de nuestra esencia existenciaria, y es ahí 
donde se abre la cuestión constitutivamente humana de lo sagrado, 
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estableciéndose una proyección a futuro de esa cura existencial que, en la 
historia, ha hallado sanación en la religión. 

Cuando Eliade dice que se busca comprender un sistema religioso o un cuadro de 
valores exóticos no cabe la desmitificación, ya que sólo la aceptación de la 
creencia, sin comulgar con ella, permite entenderla desde la posición que 
ocupa. Así, se pueden descubrir las dimensiones de una existencia a la que se le 
busca cura desde la postura religiosa. Es, como en filosofía, la pregunta del «por 
qué», y no del «qué» o el «cómo» lo que entra en interés. 

En Identidad y diferencia aparece el texto «Constitución ontoteológica de la 
metafísica», en el que Heidegger sostiene que todo el pensar representacional 
sobre Dios da ya a la teología un significado distinto al originario. A lo largo 
de este texto se pregunta cuándo entra Dios en la filosofía. Dice que es 

cuando	  se	   representa	   la	  pregunta	  por	   la	   totalidad	  de	   lo	  
ente	  como	  respondida	  mediante	  la	  «prote	  arjé»	  [primer	  
principio]	   en	   el	   sen=do	   del	   primer	   fundamento,	   Ur-‐
Sache,	   causa	   originaria	   [la	   causa	   sui	   spinoziana	   como	  
razón	  de	  sí	  mismo].	  

Lo ente, pensado desde lo particular o desde lo Supremo, nos sitúa en los predios 
de la metafísica. Ello constituye que lo existente sea el Ser que impide ver a los 
entes diferenciarse; es convertir la cuestión de la fractura en el problema de 
los entes. 

No es por tanto, como dice Eliade, que el hombre de las sociedades arcaicas tenga 
tendencia a vivir lo más posible en lo sagrado porque haya vivido antes en lo 
profano y descubra ese suplemento, ese otro ámbito de realidad; sino porque 
siente que es ahí donde ha vivido desde el principio. Se está en lo sagrado en la 
medida en que se está en lo real, y es porque se produce la visión de donde se 
está porque lo que se genera es un sentimiento de la diferencia, de modo que 
una vez que se inicia la dinámica del estar fuera se constituye la polaridad. Es 
lo que dice la teoría de lo sagrado de Bataille, que sostiene que se está en la 
fiesta como el agua en el agua, como el dasein está ahí. 

LUNES 06/10/2014 

El último día nos preguntábamos si la caracterización habitual de la relación entre 
lo sagrado y lo profano, entendida en términos de lo sagrado como una realidad a 
la que se accede con posterioridad y que viene a suplementar la realidad en la que 
ya de entrada se está (la de lo profano), no es a fin de cuentas una mala 
interpretación, al menos una interpretación inducida por una situación que no es 
la originaria; así, cabría preguntarse si no sería lícito plantear en qué medida 
el ámbito de realidad en que se está de principio originariamente es el que 
tendría el carácter de sagrado, es decir, de verdadera realidad o realidad 
suma, y sólo la vivencia de estar desalojado, de salir de ese ámbito, es lo que 
genera justamente la polaridad profano/sagrado. 
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Esa sugerencia la acompañábamos de algunas referencias, como la teoría de lo 
sagrado de Bataille, quien dice que lo sagrado es un término que 
etimológicamente remite a corte o separación, y que propiamente la religión se 
constituye a raíz de la separación del ser humano respecto del ámbito en que 
originariamente está, que es el de la animalidad, donde se está como el agua 
dentro del agua, es decir, que no se siente que se está ahí. 

Hablamos por tanto de una reconstrucción, donde la distinción entre sagrado 
y profano responde a una descripción posterior. El modo en que se 
reconstruye el proceso no introduce dichas distinciones. Si Eliade dice que el 
hombre arcaico tiende a vivir en el territorio de lo sagrado, realmente 
establece una obviedad, ya que todo sujeto tiende a habitar en la realidad. 

Esto supone que si nuestra condición se corresponde con esto, la condición 
habitual del hombre y su constitutivo más característico (su mortalidad o 
temporalidad, como horizonte de existencia) es también una reconstrucción 
anterior a la que separa por completo la condición de caída de la existencia (al 
modo heideggeriano) y habitación de un espacio real, que es como nos 
representamos nosotros también, y que responde a la relación sagrado/profano: 
somos mortales, y es el vínculo con lo divino lo que nos rescata de nuestra 
condición temporal, brindándonos la inmortalidad como reconciliación de 
los celestes. La relación con lo sagrado no trata tanto de re-mediar la falta 
como apurarla intensamente. 

Pensemos en la religiosidad homérica. La distinción que acabamos de hacer no es 
tan evidente en ese contexto mitológico, donde los héroes no tienen reparos en 
cumplir con su papel anticipado por el oráculo y entregarse a una muerte segura. 
La distinción existenciaria se describe dicotómicamente como: 

1. bios: distingue el carácter temporal de la vida. 

2. zoé: hace referencia a la pura vitalidad, en el sentido de la 
intensidad: se trata de estar en lo real, ya que ahí es donde se vive de 
veras. 

Ese rastro de lo sagrado sí que podemos seguirlo antes y después de unas 
determinadas codificaciones de lo que significa ser religioso o no. 

En el Volumen I de la Historia de las creencias y las ideas religiosas, en el 
prefacio, Eliade dice que 

En	   historia	   de	   las	   religiones,	   toda	  manifestación	   de	   lo	  
sagrado	   es	   importante.	   Todo	   rito,	   todo	   mito,	   toda	  
creencia	   o	   figura	   divina	   refleja	   la	   experiencia	   de	   lo	  
sagrado,	  y	  por	  ello	  mismo	  implica	  las	  nociones	  de	  ser,	  de	  
significación	  y	  de	  verdad.	  Como	  ya	  dije	  en	  otra	  ocasión,	  
«resulta	   diMcil	   imaginar	   cómo	   podría	   funcionar	   el	  
espíritu	   humano	   sin	   la	   convicción	   de	   que	   existe	   algo	  
irreduc5blemente	   real	   en	   el	   mundo,	   y	   es	   imposible	  
imaginar	   cómo	   podría	   haberse	   manifestado	   la	  
conciencia	  sin	  conferir	  una	  significación	  a	  los	  impulsos	  y	  
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a	   las	   experiencias	   del	   hombre.	   La	   conciencia	   de	   un	  
mundo	   real	   y	   significa=vo	   está	   ín=mamente	   ligada	   al	  
descubrimiento	  de	  lo	  sagrado.	  [la	  cita	  con=núa	  hasta	  que	  
se	  cita	  la	  fuente	  más	  adelante]	  

Esto se puede interpretar de dos formas: 

1. podemos pensar que al descubrir lo sagrado descubrimos un 
mundo real y significativo que antes no conocíamos. 

2. de manera distinta: es previo el estar en un mundo que sentimos 
como verdadero para dar lugar a la idea de que ya habitábamos 
en lo sagrado. Por lo general se entiende al revés. 

Aquí estamos explorando la posibilidad de que esto no sea más que una 
reconstrucción; la idea de que estamos en la indigencia, descubrimos lo 
sagrado y emergemos a un mundo cargado de significación que nos lleva a 
habitar la realidad. 

No obstante, es precisamente la otra opción, la previa habitabilidad en la 
realidad, la que abre la experiencia de aquello significativo, de lo sagrado. 

A	   través	   de	   la	   experiencia	   de	   lo	   sagrado	   ha	   podido	  
captar	  el	  espíritu	  humano	  la	  diferencia	  entre	   lo	  que	  se	  
manifiesta	   como	   real,	   fuerte	   y	   rico	   en	   significado,	   y	  
todo	   lo	   demás	   que	   aparece	   desprovisto	   de	   esas	  
cualidades,	   es	   decir,	   el	   fluir	   caó=co	   y	   peligroso	   de	   las	  
cosas,	  sus	  apariciones	  y	  desapariciones	  fortuitas	  y	  vacías	  
de	   sen=do»	   (La	   nostalgie	   des	   Origines,	   1969,	   págs.	   7	   y	  
sigs.).	  En	  una	  palabra:	   lo	  «sagrado»	  es	  un	  elemento	  de	  
la	   estructura	   de	   la	   conciencia,	   no	   un	   estadio	   de	   la	  
historia	  de	  esa	  conciencia.	  

Se entiende esto mejor aludiendo a la raíz de lo sagrado; raíz no en términos 
cronológicos, sino en un sentido primordial. En este sentido, prosigue Eliade: 

En	   los	  niveles	  más	  arcaicos	  de	   la	   cultura	  el	   vivir	  del	   ser	  
humano	  es	  ya	  de	  por	  sí	  un	  acto	  religioso,	  pues	  tomar	  el	  
alimento,	  ejercer	  la	  sexualidad	  y	  trabajar	  son	  actos	  que	  
poseen	  un	  valor	   sacramental.	  Dicho	  de	  otro	  modo:	   ser	  
—o	   más	   bien	   hacerse—	   hombre	   significa	   ser	  
«religioso» .	  8

No se trata por lo tanto de que los actos evoquen algo que está fuera de ellos, sino 
que esos actos como tal, en los niveles más arcaicos de cultura, tienen esa 
dimensión sacramental, ya que es el vivir del ser humano como tal. 

Por eso es que comenzamos con esa retórica en la que enrarecíamos la polaridad 
entre nuestro mundo, profano y secularizado, y el anterior, en el que Dios no 
había muerto, tratando de evidenciar motivos religiosos en nuestro mundo 
nihilista y desencantado. A nivel del imaginario popular podemos hablar de la 
religión dermocosmética o de la estetización de la vida cotidiana, así como 

 Íbíd, pág. 9.8
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de la tecnociencia, que se presenta con ínfulas redentoras que nos conduzca 
a una superhumanidad: el centro del hogar, y por tanto del mundo, ha 
dejado de ser el fuego para ser el televisor, de modo que el centro se ha 
disipado y multisituado. 

No es que la eliminación de Dios se haya llevado por delante la creencia per se o la 
incógnita del problema del mal. William James establece una relación entre la 
propia creencia y el mero hecho de vivir, con lo que la cuestión queda abierta. 
Cuando planteamos los problemas de la creencia y del mal, nuestros 
automatismos nos llevan a pensar que plantear ese problema es un punto de 
partida para dar con una respuesta. Es decir, que dado el ámbito que conduce a la 
raíz de lo sagrado nos lleva a dar con los fundamentos de la propia vida, 
esperamos que la misma cuestión nos ayude a despejar las incógnitas de ambos 
aspectos. No obstante, también cabe cuestionarse estos asuntos: las religiones 
no se deberían reducir a meros reparadores de las fallas de la vida, o al 
menos, convendría matizar el sentido de esa llamada redención o sanación, 
donde el individuo cree que en contacto con una realidad superior adquiere 
salud o salvación. 

Así, la religión dejaría de entenderse como anulación de la culpa, del mal o 
de la existencia en su condición-caída. Eso es lo que sostiene Trías, quien ya 
dijimos que piensa que la religión se distingue de la magia en que, a diferencia 
de ésta, aquélla no pretende dominar el misterio: la magia es el intento de 
poner a disposición del individuo esas fuerzas misteriosas, mientras que la 
religión supone el reconocimiento de una imposibilidad. Además, añade que 
la religión es anticipo de Ilustración, de modo que en tanto nos ilustra acerca de 
la dimensión indisponible de la existencia, nos sana y redime, aunque lo haga del 
sueño mitológico de un poder omnímodo que preconiza la magia: nos redime del 
narcisismo infantil que nos hace vernos como dioses que se hacen con aquello 
que está fuera de nuestro alcance. De este modo, nos salvaría de la minoría de 
edad que nos lleva a pensar que permanecemos incólumes ante la existencia, 
preservándonos de lo que nos constituye. Somos seres fronterizos porque 
estamos en ese límite, que no podemos traspasar: se reconoce una 
dimensión indisponible y, por eso mismo, no tratamos de asirla. Es la 
aceptación de la presencia de misterio en la existencia. 

 

 27



  

Tema 3 
VARIEDADES DE LA EXPERIENCIA RELIGIOSA 
Introducción en clave problemática  
El romanticismo y la mística mundana del amor 
Elementos para una genealogía de la nueva religión estética del presente 
Variedades de la experiencia religiosa, de James, y Variedades de la religión, 
hoy, de Taylor 
  

Con todo esto, tendríamos que considerar en qué medida, incluso en la historia 
más reciente, en las distintas aproximaciones filosóficas a la religión también ha 
podido despuntar este tipo de lectura, que podríamos describir de una forma 
menos abstrusa; y en qué medida estas manifestaciones de la religiosidad que no 
reconocemos en las expresiones que conocemos despuntan en los debates y 
aproximaciones filosóficas a la religión. 

Ya con el idealismo alemán cristalizan otras maneras de entender la religión 
a las que conviene atender para comprender en nuestro contexto el debate que 
sostienen Charles Taylor y William James. A continuación, veremos cómo se 
abre tentativamente el horizonte de la reflexión a esa otra manera de entender lo 
sagrado y trataremos de entrar de lleno en la figura de James. 

Ahora vamos a alejarnos un poco de la abstracción y recurriremos a ejemplos 
concretos y textos que pongan la cuestión en un terreno más claro. Antes de eso, 
imaginemos. Durante un atardecer, una serie de jóvenes se ponen de acuerdo 
para salir y reunirse en la plaza de la ciudad, el sitio más emblemático de 
representación popular, para lanzar proclamas revolucionarias contra el poder. 
Se han ataviado incluso de textos franceses que respalden sus ideas. Antes de que 
la policía reparta jarabe de palo, los jóvenes se dispersan. Esto pasó a finales del 
XIX en Turinga, y entre los jóvenes estaban Schelling, Hörderlin y Hegel. El 
acontecimiento es más legendario que real, e incluso se ha recreado en una obra 
de teatro. 

El sentimiento de los jóvenes idealistas alemanes con respecto a su tiempo y su 
país guarda alguna que otra similitud con experiencias como las que hoy día 
estamos viviendo, y su búsqueda de soluciones y alternativas también pasa por un 
repensar la política repensando todo el orden de relaciones. Uno de los lemas que 
esgrimían era «Que venga el reino de Dios a la tierra y que no nos coja con los 
brazos cruzados». Es una consigna religiosa imbricada en lo político, sin 
duda. 

Así se entiende la compilación de Escritos teológicos de juventud de Hegel, que 
aúnan lo teológico y lo político sin distinción, ya que cuando habla de 



religión nunca piensa en ello como una cosa privada. Por eso acuña el término 
volksreligion o religión popular. Establece así una contraposición entre el 
carácter privado y el carácter público de la religión. 

La relación entre privado/subjetivo y popular/objetivo es materia de 
cuestionamiento por parte de Hegel; del mismo modo que considera que una 
religión privada que aporta al individuo la satisfacción de sus 
preocupaciones (problemas como la incertidumbre tras la muerte), el 
elemento de alienación en esa misma faceta Hegel también lo va a criticar en 
su faceta objetiva, dado que se trata de algo no sólo puesto sino además im-
puesto, ya que no nace de la propia subjetividad del propio ejercicio de 
autonomía de la razón, por lo que no casa bien con el ideal de una nueva 
religión. Por lo tanto, de lo que se trata es de responder al problema de cómo es 
posible fundar una religión popular que preserve la autonomía de la razón 
como entidad subjetiva, a diferencia de las religiones positivas que im-
ponen la visión del mundo. En La positividad de la religión cristiana Hegel 
plantea la alienación que deviene del carácter positivo/objetivo que determina la 
im-posición sobre el individuo. 

Se le dan dos etimologías a la palabra religión: 

1. Religatio: religación, o vínculo, con una relación trascendente y 
superior. 

2. Religens: una figura contrapuesta al negligens, de modo que 
responde a lo diligente, a quien cumple escrupulosamente los 
mandatos de la república y los rituales de la polis en Grecia. Es 
algo que tiene que ver con la dimensión pública y que no tiene que 
ver sólo con lo ceremonial. 

Hegel trata de rescatar en el Texto 2 de la asignatura este sentido sentido 
etimológico de la religión. 

MARTES 07/10/2014 

Variedades de la experiencia religiosa 

Este tema lo vamos a considerar no en referencia al texto del mismo nombre de 
William James sino respecto al comentario que Charles Taylor realiza en relación 
a ese mismo texto. 

Para acercarnos a esta cuestión que apunta a las variedades de la religión hoy 
podríamos remontarnos a los antecedentes de esto en la modernidad, algo que 
hacíamos ayer. Y lo hacíamos en relación a dos sentidos de la palabra religión en 
su etimología: 

1. religatio/vínculo (sometimiento ante el poder superior) 

2. religens/diligencia (fusión o colaboración/integración del individuo 
en una totalidad). 
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No es que haya una correlación directa, pero esta distinción puede equipararse en 
cierto modo, y de modo respectivo, con las dimensiones 

•teológica/trascendente 

•política (religión como vivencia comunitaria) 

del individuo. 

En la modernidad no sólo ocurre esta distinción/correlación, sino que hay 
con respecto a cada una de estas dos instancias un proceso de redefinición 
que se identifica con el proceso de secularización que experimenta la 
sociedad. La cuestión de la querella (La Querelle) interviene en esta materia 
rebasando las cuestiones puramente estéticas y literarias, ya que lo que se está 
decidiendo es el modelo cultural que proponen los antiguos y los modernos, 
donde la clasicidad es la categoría indispensable de la que no pueden huir los 
modernos, que no hacen sino copiar dichos modelos. Ese criterio de la 
mímesis se va redefiniendo a lo largo de los siglos en los que avanza la 
modernidad, de modo que se va cambiando de signo el proceso de la 
imitación: una cosa es lo que manifiesta la conciencia de la época y otra lo 
que a través de esas manifestaciones pretende la conciencia de la época. No es 
sólo una cuestión epistémica, sino también retórica. La retórica de la humildad 
para bajar la cabeza ante los clásicos pretende elevar la posición de los clásicos, 
pero el primer movimiento retórico que se constituye con esto sostiene, 
igualmente, que ser peor que los clásicos a los que se imita implica ser mejor que 
quienes no reconocen esto. 

Desde la mímesis, sin embargo, se alcanza algo nuevo basado en la mixtura de 
todas las referencias clásicas o procedentes de momentos anteriores. La idea del 
concepto química es paradigmático en este sentido, presente en su reformulación 
en Schlegel y en Nietzsche. 

Por esta vía, por la vía de las transformaciones que experimenta La Querelle, 
se llega a decir que los modernos son los nuevos, los que están en el modo de 
los nuevos. Así llega a la época protorromántica lo que sería definido más 
adelante como un ritmo triádico de humanización, en tanto que no se trata 
sólo de una querella entre lo antiguo y lo moderno sino que a través de la 
peculiaridad de la mímesis en clave de disolución y mezcla química que 
posee la actividad de los modernos se genera un nuevo elemento. 

Con esto, tratamos de contar cómo en los propios dinamismos de la época 
moderna se está acuñando una estructura de pensamiento como la que 

Religión

Etimología Dimensión

Religatio Vínculo Teológica Trascendente

Religens Diligencia Política Comunitaria
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refleja la dialéctica hegeliana, donde se explicitan esos tres momento (tesis, 
antítesis y síntesis). La síntesis explica además la necesidad de que en 
determinado punto del proceso, la plenitud y el vacío sean vistos como tales. Pero 
eso sólo es una exigencia de un momento en el proceso. En el fondo es una mera 
abstracción; para contar las cosas y comprender que este momento está dotado de 
su propia legitimidad y superioridad con respecto a los momentos anteriores, 
éstos han tenido que darse de la forma en que se dieron. Lo griego acabó por 
agotarse, dando lugar a una travesía por el desierto. Al repetir el pasado 
generamos un nuevo movimiento, que superan la dicotomía plenitud/vacío. 
Esa es la estructura del metarrelato moderno, contenido en la filosofía 
hegeliana.  

Hay en el joven Hegel una apuesta decidida por esa mímesis como 
recuperación del modo de religiosidad popular de los griegos, pero no se 
queda ahí. En parte se queda ahí el joven Hegel, en sentido estricto . En el 9

círculo de Bad-Homburg, tan del gusto de Hörderlin, Hegel asiste a la lectura de 
éste acerca de El Banquete de Platón en clave no-dualista, sino más bien 
panteísta, que suscita en Hegel la necesidad de la síntesis: si todo es uno, el 
problema sólo se resuelve una vez resueltas las abstracciones. 

En el Hegel hasta la época de Berna, los elementos negativos colman su visión del 
cristianismo en líneas generales. No obstante, aún siendo esto así, desde ese 
momento empieza a anticiparse el despertar de una conciencia más compleja que 
eclosiona en Frankfurt durante la época de Bad-Homburg. 

Hörderlin comprende que junto al proceso de secularización se produce 
otro proceso en el que lo sagrado se preserve. Critica la evocación a deidades 
del mundo clásico sin que se crea en ello, apostando por creer en lo que 
personifica e implica lo divino. 

[Sugerencia: leer La piel de la cultura de Derrick de Kerckhove, sucesor de 
Marshall McLuhan en la cátedra Gutenberg de Toronto] 

No sólo se trata de una propuesta, la de Taylor y James, de una nueva religiosidad 
popular, donde el sentido de lo sagrado se ha bajado del cielo a la tierra y, 
secularizándose, se ha (con)centrado en el espacio de la comunidad política. No 
es sólo eso, decimos: hay otra transformación que Hegel comienza a barruntar en 
un texto de Berna pero que anticipa Hörderlin y que está en el espacio de 
discusión en torno al kantismo . Lo divino no se encarna entonces en la figura 10

de las viejas deidades, sino que lo hace en el mundo como un todo, 
entendido este cosmos en el sentido de Naturaleza, pero también en un 
sentimiento enfrentado a nivel cósmico de simpatía y afinidad de todo cuanto es, 
que Schiller en La teosofía de Julius trata como el amor como pegamento 
universal. En esta conciencia romántica hablamos de amor también basado en 

 NdA: ¿?¿?¿?¿?9

 El idealismo alemán nace a partir de una defensa frente a la acusación de Jacobi de que Kant es un spinozista encubierto 10

más, es decir, un fatalista ateo, y en el curso de la construcción de esa defensa una parte de la conciencia romántica genera un 
nuevo sentido de lo divino.
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elementos irracionales/pasionales, constituyendo la vía que lleva a Schopenhauer 
y a Nietzsche a sus respectivos programas reflexivos acerca del cosmos. 

[Otra recomendación, Biografía de Hegel de Jacques D’Hondt] 

Si acudimos a un texto como el fragmento de Hyperion, un griego sin patria en la 
modernidad, Hörderlin relata los desengaños previos del personaje, que deriva 
en pérdida de sentido de la existencia y con ello en una decepción absoluta que 
desborda la política como esfera cerrada. 

MARTES 14/10/2014 

En esta sesión entraremos de lleno, ahora sí que sí, en el comentario de texto de 
Las variedades de la religión, hoy de Charles Taylor al respecto de William 
James. 

Como introducción, es recomendable la lectura del texto  de Louis Menand 11

para conocer el contexto en el que se desarrolla el pensamiento del filósofo 
estadounidense William James. El libro redacta la historia en la que una serie de 
figuras de finales del XIX fundaron, en el Cambridge de Nueva Inglaterra, el Club 
de los Metafísicos. El libro de Menand relata el surgimiento y despliegue de la 
corriente filosófica más original y característica de los EEUU, el llamado 
pragmatismo. El texto comienza con la Guerra Civil y la polaridad norte-sur y 
cómo el resultado de esa contienda en cierto modo supone una primera forma de 
permear una conciencia colectiva en la defensa de las ideas en la que encaja el 
pragmatismo, y no sólo desde la mirada sobre el progreso, la ciencia y la 
industrialización y sino precisamente sobre la de la defensa de las ideas. Fue muy 
importante la intervención de autores como Wendell Holmes, Wright, Peirce o, 
sobre todo, Dewey, quienes ocupan posiciones académicas y dan una proyección 
a la universidad y a un concepto de la educación que se nutre de la 
experiencia de la academia inglesa y alemana y que tienen una especial 
proyección en EEUU con un tipo de financiación y estabilización muy 
distinta a la del modelo europeo. Y todo esto en torno a la nebulosa que 
entendemos como pragmatismo. Así, no deja de ser significativo que para 
plantear la historia de las ideas en EEUU el autor de la obra use como anécdota 
germinal o hilo conductor la existencia de un llamado Club Metafísico. Eso es 
interesando porque solemos describir al pragmatismo de una manera muy 
simplificadora como una reacción al idealismo (especialmente al 
hegeliano). Pero más allá de esa esquemática contraposición hay mucho en 
los autores del pragmatismo, sobre todo en sus orígenes, que supone una 
reacción contra o frente a un cientificismo positivista demasiado estrecho. 

Eso se ve por ejemplo en James, pero no sólo en él, sino también en el hecho de 
que estos autores hacen una clara crítica al evolucionismo de tipo spenceriano 
(más determinista) y recuperan un sentido muy distinto de la fuente darwiniana. 
Frente al ambiente se producen adaptaciones, pero son producto del azar, no de 

 Hablamos del Pulitzer de Historia de 2002 llamado El club de los metafísicos. Historia de las ideas en América. 11
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la determinación ambiental. El éxito de la mutación viene determinado por la 
supervivencia, no por la adaptación al medio. 

Esto le interesa mucho a James, quien vincula este aspecto a otro en el que el 
pragmatismo corrige al positivismo allí donde su fe en la ciencia no se siente 
ni se reconoce como tal. Quizás esto sea especialmente definitorio en James, 
quien participa en el espíritu americano del pragmatismo (a invitación de Peirce), 
pero también se forma en Europa, no sólo en EEUU, por lo que se impregna del 
espiritualismo de Bergson. 

En esta historia Peirce se sentiría incómodo con la manera con la que James y 
otros entendían el pragmatismo. Hablaría, por tanto, de pragmaticismo, con idea 
de distinguirse, aunque sabía que no la tenía todas consigo para colarla. Se 
entiende que es una corriente más instrumental, de modo que el pensamiento 
está más orientado a la acción, la cual se constituye como la vía de validación del 
propio pensamiento. En ese sentido, por tanto, la ciencia que cree que describe 
la realidad y que esas verdades se validan por una mera corroboración 
teórica con los hechos es ciega con respecto a su propio procedimiento. El 
esclarecimiento de los procedimientos de la ciencia, por tanto, será la tarea de 
Peirce y James. Éste, más instrumentalista, no se interesa sólo por la validez 
objetiva de la ciencia sino también por la validez de nuestras creencias para la 
vida. 

Una tesis fuerte de James, datada en 1897, para caracterizar el sentido de su 
pensamiento es que puesto que éste sirve a la acción, no tiene derecho a 
bloquear o descalificar unas creencias sencillamente porque se considere 
previamente que son falsas. Si estas creencias se muestran útiles y eficaces 
para el mundo, no hay porqué descartarlas y descalificarlas. Con esto no se 
abre la puerta a que cada uno crea lo que le dé la gana. Descartar algo porque 
sea indemostrable, dice, no es una acción sensata. Esta actitud tiene que ver 
con la peculiaridad de que estos pensadores formaran un Club Metafísico en un 
país con poca o nula tradición metafísica. 

Lo que vamos a analizar es la experiencia del individuo y qué aporta la 
experiencia religiosa a la salud del individuo, entendida de una forma muy 
peculiar. Comienza el texto poniendo sus reparos a los objetivos que 
habitualmente se plantean las filosofías de la religión, que «pretenden comenzar 
con una definición precisa de su contenido esencial», lo cual James cree que no es 
posible 

consideremos	   asimismo	   el	   sen=miento	   religioso	   al	   que	  
muchos	  libros	  se	  refieren	  como	  un	  =po	  único	  de	  en=dad	  
mental	  

No hay para James la emoción religiosa en sí, en abstracto, como esencia, 
contra lo pretendido por fenomenologías de la religión. No hay, por tanto, un 
eidos de la religión. James no quiere reducir a una esencia las manifestaciones 
de la experiencia religiosa, con lo que mantiene la idea de una pluralidad 
que es irreductible a un único sentido, ya que no hay un sentido común a 
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todas las religiones. Resulta, así, imposible que James pueda abarcar ese 
sentido. 

Los individuos que han tenido una experiencia religiosa singular e 
irrepetible, desbordante de sentido, son llamados por James como «genios» 
en el ámbito religioso. Lo que le interesa, así, es la experiencia original de los 
genios, que han sido fundadores de lo que llamamos religiones, aunque la 
vinculación no es estrictamente necesaria. Hay personas que tienen una 
experiencia muy original de índole religiosa, la cual, cuando se comunica o 
se trata de imitar en una segunda instancia llega a la constitución de las 
iglesias en su dimensión institucional. 

Las mentes enfermas que sufren pérdidas de sentido, llevándose a pensar que las 
cosas no están bien, son las que luego, sostiene James, son capaces de remontar y 
renacer. A través de su propia creencia religiosa pueden volver a nacer, siendo los 
renacidos o «twice-born», en palabras del autor. 

Los rasgos característicos de los renacidos son innacción a la melancolía, a 
percibir huellas del mal, a percibir el temor y temblor religioso. Quienes han 
vivenciado el nihilismo del mundo actual son candidatos idóneos a la 
experiencia del renacimiento, y por tanto, a una experiencia religiosa del 
resurgir. En clave agustiniana se señala que un mecanismo fundamental para 
la superación de la pérdida de sentido es el amor («ama y haz lo que quieras», 
decía Agustín). Aquí es donde se sitúa la defensa por parte de James del 
movimiento de la Mind-Cure como actitud optimista a la hora de atribuir una 
función terapéutica a la religión, considerando que también es un elemento a 
reivindicar: la voluntad de creer tiene sentido por su capacidad curativa. 

Por eso cuando Taylor analiza el texto de James se centra en la figura del 
renacido, pero antes trata de señalar cuáles son las perspectivas que adopta 
William James. 

[Nietzsche dirá que verdadero es tener por verdadero; verdadero es aquello que 
potencia nuestro estilo de vida y nuestro impulso vital, lo cual no es 
necesariamente saludable.] 

«Los sentimientos y actos de hombre particulares en soledad en relación con 
lo que considera la divinidad» es lo que James considera como el aspecto 
realmente interesante de la religión. Con esto, dice Taylor, James fue en su 
época un profeta de la forma de entender la religiosidad en el mundo 
contemporáneo, ligado al individualismo reinante en los últimos tiempos. 
Así, Taylor dice que James es de plena vigencia porque su manera de abordar la 
religión está en sintonía con la vivencia del hombre contemporáneo: ahora es 
cuando se habría realizado plenamente el sentido de lo que adelanta James. Pero 
este enfoque no está exento de limitaciones. En la página 39 de Las variedades de 
la religión hoy, dice que las ideas por la cual vivimos nuestras vidas 
configuran lo que podemos llamar experiencia religiosa, y estos 
vocabularios no son nunca exclusivos de un individuo. El lenguaje con el que 
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articulamos nuestras vivencias no es privado, sino común, por lo que se desvela la 
necesidad de abordar la religión desde un enfoque hermenéutico que no está en 
James. Así, lo que habría que hacer es contextualizar históricamente el 
enfoque de James para apreciar su valor, más allá de que sea de plena 
actualidad. 

El horizonte de la religión en la modernidad secularizada es el destino de la 
religión en un mundo desencantado, donde todavía no se ha producido la 
completa privatización de la experiencia religiosa, pero hay poderosas dinámicas 
tendentes a ello. 

Durkheim subraya la dimensión de «cemento social» social de la religión, por 
lo que Taylor parte del modelo dukheimiano que heredó de la Europa 
moderna desde los países católicos donde lo sagrado era el poder que 
establecía el sentido de lo civil y le daba su carácter. Ahora bien, este es el 
modelo de procedencia, pero no el que se da en la modernidad, por lo que Taylor 
llama a este modelo como paleo-durkheimniano, donde el rey era el 
delegado de Dios en la tierra: la legitimación del poder político procedía de 
lo sagrado. En el modelo neodurkheimniano esto empieza a cambiar porque se 
produce una separación que se interpreta como producto de la retirada de 
Dios, que ya no está tan presente en el mundo, dado que la naturaleza se hace 
autónoma y permite que sea explicada por sí misma. Esto no significa que 
Dios desaparezca, sino que las explicaciones del mundo no dependen de 
instancias sagradas: el orden y la regularidad del universo (su belleza) se 
interpreta (Newton) que obedece a un designio divino. Dios está presente en 
una sociedad que es reflejo del diseño divino; así, una presencia difusa, no 
fuerte, por lo que no hay una religión que propiamente determine el orden cívico 
político que deriva en las guerras de religión. 

Junto con este fenómeno de separación de esferas, típico de la secularización 
moderna, se produce un despliegue del individualismo. Por tanto, se dan los 
antecedentes del análisis que privilegia James, dado que el fenómeno de la 
secularización corre en paralelo al del individualismo. En el modelo 
paleodurkheimniano no estar en una iglesia era invariablemente ser un hereje; en 
el neodurkheimniano, se da libertad para inscribirse en cualquier iglesia. 

En el momento postdurkheimniano es cuando la cuestión religiosa se 
convierte directamente en una vivencia privada del individuo que no tiene 
por qué tener proyección en el plano público. En la página 106, Taylor plantea 
que los tres modelos paleo, post y neo describen modelos parciales, indicado una 
descripción de lo más característico de cada época, sin ser claramente algo 
determinado por cada uno. 

Otra tesis de Taylor remite a Fuentes del yo, donde expone que el yo de la razón 
desvinculada sería propiamente el primer prototipo de la modernidad 
racionalista. En el plano político y económico es el del cálculo estratégico, 
donde el principio de razón calcula beneficios y perjuicios. Es el yo que, como el 
cogito cartesiano, se separa del mundo, articulándose en abstracción. En 
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buena medida, es el yo de la razón desvinculada el que triunfa en la Ilustración 
y el utilitarismo. 

A ese yo le responde un yo romántico, que es un yo expresivo, que defiende 
los derechos a la expresión del yo. Busca la religación, una nueva vinculación 
entre razón y sensibilidad, la cual pasa por la crítica a la razón. El yo 
romántico tiene muchos episodios y visicitudes, convirtiéndose en el espacio de 
las vanguardias artísticas de principio del XX en un yo epifánico. La naturaleza de 
los primeros románticos es acogedora, a la que el individuo puede prestar oídos 
porque es benevolente. Eso es la criatura de Frankenstein, alguien que lee a 
Milton y es rousseaniano. El yo epifánico postromántico ya no ve la naturaleza 
acogedora, sino todo lo contrario, satanizándola. Se rompe el vínculo 
conciliatorio con la naturaleza, y es a través de la extravagancia, del malditismo y 
los paraísos artificiales como se trata de superar las insuficiencias de la razón 
desvinculada de esas abstracciones. 

Estos tres modos de subjetividad confluyen en la subjetividad expresiva 
contemporánea y su ideología, que es la propia de 

1. la realización personal, 

2. del cultivo del yo 

3. y de la autoayuda a todas horas, 

3.1. que es la cultura del infantilismo perpetuo y del 
narcisismo, 

3.2. de los derechos antes que las obligaciones, 

3.3. donde la autoestima se basa en lo absolutamente singular 
e irrepetible frente a la universalidad abstracta del sujeto 
racional. 

4. Es una cultura obsesionada por el propio bienestar aquí y ahora, 
ya que como no hay confianza ni fe en el futuro, y sobre todo no se 
piensa en instancias externas que rediman, se articula una postura 
inmediatista de la satisfacción.  

La tesis de Taylor es sobre todo que esta caracterización de la experiencia 
religiosa es ciega al hecho de que el lenguaje con el que lo articulamos es 
colectivo, pero muy lúcida y profética con respecto al carácter de nuestra vida en 
general, y por tanto de la vida religiosa también (cada vez más privatizada). 

LUNES 20/10/2014 

Recordemos conclusiones del tema de la semana pasada al respecto de las 
Variedades de la experiencia religiosa de James, ligadas a los sentimientos y 
vivencias del individuos. Vimos el comentario de Taylor en Variedades… hoy, 
donde se reconocía la capacidad profética de James para percibir cuál iba a ser el 
carácter más definitorio de lo religioso en la contemporaneidad, señalando 
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asimismo que si tratamos de describir la vivencia religiosa como algo que en 
primera instancia se da en los individuos, lo cierto y verdad es que los individuos 
nunca usan un lenguaje privado para transmitir patrones y elementos simbólicos 
de interacción; en esa medida Taylor introduce una corrección hermenéutica que 
tiene cierto paralelismo con la idea de los dos sentidos de la palabra religión en su 
faceta etimológica (religación con la trascendencia y religencia o diligencia en 
ritos colectivos). Hegel apostillaba a esto que esa vivencia comunitaria tiene 
de alguna manera una proyección de infinitud, algo que tiene que ver con la 
concepción hegeliana del absoluto. Por tanto, podríamos poner esto en 
paralelo con religio como religatio y religens, dibujándose una panorámica que 
arrastramos desde la época de maduración de la modernidad hasta nuestros días; 
no estaríamos debatiendo sino las dinámicas de secularización del fenómeno 
religioso. Estas dinámicas se manifiestan en distintas etapas (las diferentes 
actitudes al modelo durkheiniano es el enfoque que adota James en su análisis). 

[falta un fragmento] 

Para obtener un enfoque que es en cierto modo disonante con los desarrollos que 
estamos poniendo sobre la mesa, especialmente en virtud de su tono, podríamos 
acudir al texto de Sloterdijk Sobre la mejora de la buena nueva, el quinto 
evangelio de Nietzsche. Es un contrapunto irónico en el que el autor discute el 
patrón discursacional de la Escuela de Frankfurt, que sostiene que el 
lenguaje es un instrumento de la comunicación y consenso (poniéndose 
Sloterdijk del lado de Lyotard y la teoría del disenso). No sería por tanto el 
lenguaje que festeja una derivación del lenguaje: en la voluntad comunicacional 
estaría la propia festejación sobre el mundo [no sé qué narices significa esto]. Las 
religiones, sostienen Sloterdijk, en apostar por un festejo que apunte a celebrar la 
buena nueva, ya sea por la realidad o por el acontecimiento que modifica esa 
realidad. En ese contexto, Sloterdijk incluye a Nietzsche dentro de esa tradición 
del festejo a través del lenguaje. La catástrofe-Nietzsche está en el hecho de que 
éste fue el único teórico del lenguaje de la modernidad consciente de que el 
lenguaje está al servicio del hablar bien (de uno mismo, de la etnic, etc) y 
quiso arbitrar una nueva forma de autoalabanza. En esta línea hace Sloterdijk 
la siguiente acotación: aunque con Nietzsche esto ya es claro, no es el primero 
que lo hace con cierta voluntad. Las religiones lo habrían hecho de una 
forma olvidadiza, pero habría aflorado ya, en cierta medida, esta posibilidad 
de mejorar la buena nueva con un antecedente como el que representa la 
nueva Biblia de Jefferson, quien se propuso explícitamente expurgar el 
Antiguo Testamento de las adherencias que fueran falsas (aquellas que no 
encajan con la nueva fe neo-humanista), realizando, por tanto, una nueva 
Biblia. En una carta de 1813 de Jefferson a Adams decía 

lo	   que	   ha	   quedado	   es	   el	   código	   moral	   más	   sublime	   y	  
beneficioso	   que	   se	   ha	   ofrecido	   jamás	   a	   los	   seres	  
humanos.	  

Jefferson se limitó a un corta-pega que compone un documento de 64 páginas 
que recoge lo que éste considera. Muestra cómo hasta un siglo antes de Nietzsche 
ya es problemático seguir asumiendo posiciones de la tradición cristiana en un 
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mundo aparentemente huérfano de Dios. Este tipo de sospecha es lo que hace 
además que en determinados momentos algunos autores que se aproximan al 
fenómeno de lo religioso y lo examinan, no desde la descalificación y abandono 
que había dominado sobre todo en el pensamiento decimonónico, se planteen 
otras estrategias. 

En el fondo James y Taylor iban buscando esto como también estaba en esta línea 
Heidegger en su Introducción a la fenomenología de la religión. La 
reformulación que propone el autor alemán apunta a renovar la propuesta de la 
fenomenología de Husserl, aplicada en este sentido a la religión en sentido 
estricto. Así, en las lecciones de filosofía de la religión que componen la obra de 
Heidegger son ya un anticipo de los grandes temas de Ser y tiempo. Las 
estructuras de lo que llama Heidegger la vida fáctica o el análisis 
existenciario, así como la caída, la culpa, la cura, el cuidado de sí, la 
existencia auténtica e inauténtica, angustia… tiene un primer lugar de 
expresión en las investigaciones de la fenomenología de la vida religiosa 
durante sus primeros años de su actividad docente en Friburgo. 

Heidegger estudio Filosofía y Teología (católica), y esto hay que tenerlo en 
cuenta. En sus primeros años de estudio (en torno a 1909 y 1911) se da un cierto 
fervor religioso y un resurgimiento de la tradición católica y la tradición católica 
tomista frente a las ideas modernas; es un ambiente intelectual en el que domina 
Tomás de Aquino como gran teólogo católico frente al protestantismo y sus 
filósofos (con Kant a la cabeza), ligados al idealismo alemán, ya que en el fondo de 
esta controversia está la posibilidad de compatibilidad fe y razón (Kant dice 
que no; Tomás, que sí), además de dirimirse el asunto de si las verdades de la 
razón son las mismas de la fe, y por tantos eternas, o son simplemente históricas. 
Con ello, la opción de plantear el progreso histórico en el dogma también 
orbita en la controversia que se desarrolla en el contexto de los últimos años 
de estudio de Heidegger. 

Cuando en 1913, concluidos los estudios universitarios y con una beca de 
incorporación inicia su andadura bajo la influencia del neokantiano Rickert, 
Heidegger basculará en otra dirección. El autor acabó diciendo, años más tarde, 
que sin ese origen teológico nunca habría alcanzado el camino del pensar. 
Cuando en enero del 19 se precipita la ruptura con los principios de la fe 
católica, esto se plantea en unos términos en los que no se hace una crítica al 
neokantismo. En una carta al teólogo católico de Friburgo, Krebs dice 

consideraciones	  de	  =po	  gnoseológico	  relacionadas	  con	  la	  
teoría	   del	   conocimiento	   histórico,	   me	   han	   hecho	  
problemá=co	  e	  inaceptable	  la	  existencia	  del	  catolicismo,	  
no	  así	  la	  fe	  cris=ana	  y	  la	  meta_sica,	  esta	  úl=ma	  con	  todo	  
un	  nuevo	  sen=do.	  

Esto sí que es una buena descripción del origen teológico que habría orientado el 
camino del pensar heideggeriano: no hay una renuncia a la dimensión 
vivencial de la fe. La crítica al catolicismo es una crítica a la metafísica 
católica, aunque no a la metafísica per se. En cualquier caso, el detonante de 
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este planteamiento es el problema del conocimiento histórico. El problema 
de la relación de la filosofía con la historia es lo que causa esta ruptura. El intento 
de alcanzar verdades eternas e inmutables compromete para Heidegger su 
fidelidad a aquella primera adhesión, y lo pone en cuestión porque el sistema 
del catolicismo (aristotélico-tomista) impide dar cuenta de la historicidad 
fundamental de la existencia. ¿Cómo puede la filosofía dar cuenta de ello? Si bien 
el personaje de Heidegger-hombre no fue especialmente escrupuloso (fue 
bastante ventajista), el Heidegger pensador es coherente y leal a este momento de 
la ruptura. Con ello, en el fondo, aunque no explícitamente, ya está anunciada la 
ruptura con la lógica neokantiana, que trataba de ser puramente gnoseológica, 
incluso con la lógica de la fenomenología de Husserl (investigaciones lógicas). 

El objetivo de Heidegger es plantear un tipo de fenomenología que rescate la 
pureza de la experiencia religiosa. La idea es ir al cristianismo primitivo 
para descubrir y analizar su verdad. A Heidegger le parece que el desarrollo de 
la conciencia histórica, si tiene un lugar privilegiado en las religiones del pasado, 
es en el cristianismo. Frente a lo dicho hasta ahora, como crítica al sistema del 
catolicismo, no hay una crítica al sistema puramente cristiano: al 
cristianismo primitivo le reconoce la inauguración de la conciencia 
histórica: Dios abandona el plano de la mera trascendencia abstracta y se 
encarna en la historia. Si hay un Dios en el historia, ese es el Dios cristiano, que 
se revela en el proceso mismo de la redención que trae Jesús a la tierra. Ese 
proceso, en la medida en que se realiza aquí, se realiza en el seno de la 
historia, la margen de la trascendencia abstracta. Heidegger no llega a la 
lectura historicista de Hegel, pero sí que tiene un elemento común: el 
reconocimiento del cliché olvidado que lo liga al platonismo.  

Ahora vamos a trabajar el Texto 3 entregado por el profesor, dedicado a 
fragmentos de Introducción a la fenomenología de la religión.  

Del 19 al 23 se enfrasca en el desarrollo de una nueva fenomenología, que llamará 
como hermenéutica de la facticidad, considerada: 

1. ciencia originaria de la vida, 

2. análisis de la vida fáctica 

3. y, en definitiva, transitar desde la fenomenología a la hermenéutica. 

La idea es que el análisis hunda sus raíces en las situaciones cotidianas de la 
existencia, con independencia de su momento histórico. Y todo eso lo separa 
del cartesianismo en el que se enroca Husserl. Heidegger opina que si hacemos 
la operación fenomenológica de la reducción, y sometemos a la conciencia 
como lugar de comparecencia de las vivencias, lo que ahí comparece, ante la 
conciencia, no puede ser el flujo constante de experiencias que supone la 
vida. Esto lo concede el propio Husserl, que para evitar que las experiencias se 
conviertan en un flujo heraclitiano reformula el campo de investigación 
trascendental en la conciencia y además entiende que la conciencia no se mide 
tanto desde el ámbito de la experiencia como desde el ámbito de las esencias 
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ideales, constituyendo una doble epogé; planteamiento que reformula 
Heidegger: la vivencia, examinada a la luz de la conciencia como pretende 
Husserl, no es un dato inmediato; 

el	  sen5do	  de	  la	  vivencia	  no	  se	  forma	  sólo	  en	  el	  proceso	  
de	  la	  misma,	  sino	  cuando	  el	  yo	  la	  pone	  en	  una	  relación	  
externa	  por	  encima	  de	  su	  simple	  actualidad.	  

Es cuando reflexivamente el yo pone el acontecimiento más allá de su situación 
externa, constituyéndola en base a la propia vivencia y algo distinto (otra 
vivencia). Ahí surge el acto reflexivo, que deriva en una formulación. Heidegger 
medita al respecto de esto y se pregunta si estamos entonces en condiciones de 
captar las cosas mismas. La primacía de la teoría da como resultado una re-
presentación de lo real que siempre es derivada respecto a su modo originario de 
darse. Para Heidegger el programa fenomenológico de ir a las cosas mismas 
es recomendable pero no posible. Husserl, así, seguiría inscrito dentro de la 
filosofía moderna del sujeto y su representación, algo que para Heidegger 
no es característico de la metafísica moderna, sino que está a la base de la 
misma. Para habilitar otro modo de ir a las cosas mismas habrá que arbitrar un 
estilo de pensamiento que pase por destruir todo el sistema categorial. 
Cuando dice eso no dice algo muy distinto a lo que dice en Ser y tiempo como 
destrucción de la ontología. Es esta una objección a Husserl que ya había 
planteado ¿Nator?, que sugería que la corriente del fluir es diferente de lo que se 
aprehende y se retiene en la reflexión. Así, en el fondo, la pretensión 
hermenéutica de Heidegger es captar un mundo más heraclíteo que 
parmenídeo. Esa es toda la reflexión que lleva a cabo en esta Introducción de la 
fenomenología de la religión con esta jerga tan compleja. 

Heidegger va en busca de un método filosófico que dé cuenta de lo singular en 
lo histórico (el evento, el acontecimiento), es decir, de la vivencia fáctica (en 
definitiva, la cosa misma del programa fenomenológico, pero en virtud de lo 
vivencial). Lo que él piensa que es un desvío es el privilegio de la mirada teórica 
o la reducción del objeto al concepto (como proceso de conceptualización). 
Se trata por tanto de subvertir el sistema categorial. Este es el tema. ¿Por qué? 
Básico: la categorización de lo real ordena el mundo en base al sentido del 
objeto, que se acomoda a un determinado concepto. Heidegger reacciona 
ante esto, señalando que hay un modo de entender la generalización que es la 
propia de la formalización; otro modo, y para eso usa la raíz latina en su modo 
alemán, es la generificación, vista como generalización genérica. Señala que 
todo modo de dar cuenta de lo general no pasa por vía de revisión de lo 
singular al orden de su género. Es precisamente esta investigación la que centra 
el fragmento propuesto: distinguir, así, dos modos de atender lo general a 
partir de lo singular. 

Mañana seguimos. 

MARTES 21/10/2014 
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El Heidegger de estos años ha tratado de comprender la fenomenología mejor 
que lo que la había comprendido Husserl. Lo que describe la fenomenología al 
referirse al fenómeno no es un objeto, propiamente: la intención es 
desbordar la relación sujeto-objeto, y así lo dice Heidegger en Ser y tiempo. 
No es la determinación del qué, sino al modo en que los fenómenos 
comparecen ante la conciencia (el yo puro). 

Ante este objetivo habría que precaverse ante una posible reducción del 
sentido de dicha comparecencia a lo que no es más que un modo 
determinado de concebir su venir a presencia. En alemán, el venir a presencia 
se entiende como asistencia, estar presente, que tiene que ver para Heidegger 
con aquello que en griego se llamaba parusía. Para Heidegger, decíamos, se trata 
de sospechar acerca de si no estaremos limitando o restringiendo el modo con 
que se nos presentan los fenómenos a un tipo de comparecencia de forma 
meramente teórica o gnoseológica, entendiendo el fenómeno como una cosa o un 
objeto. Aquí, Heidegger puede que esté recogiendo una sugerencia de Nator en 
una reseña de la reciente aparición del libro de Husserl en la revista Logos, donde 
el autor señala que toda experiencia, desde el momento en que la expresamos en 
conceptos, se está traduciendo reflexivamente, luego, está quedando objetivada. 
Esta observación sugiere que entonces cuando una experiencia la traducimos a 
concepto y la objetivamos, la sometemos a un proceso de homogeneización, de 
forma que disolvemos la particularidad de la experiencia vivida. Husserl, en un 
determinado momento incluido por la lección de Heidegger, tratará de recuperar 
el mundo de la vida, y así, intentando que no se produzca este estrechamiento. 
Pero en cierto modo, con esta observación de Nator, Heidegger empieza a pensar 
si no será eso cierto, distinguiendo entre el proyecto de la fenomenología y el 
modo en que esto se lleva a cabo. 

Ente es Ser que comparece de una manera tal que nos da la impresión que esa 
es la única forma de comparecencia de aquello que Heidegger designa como 
Ser. Por ello señala que el Ser no es, aunque eso derive en una trampa antinómica 
del lenguaje. Para Heidegger, el ente no es más que Ser en conserva, aludiendo a 
una fórmula duchampiana (que refiere el mundo como «azar en conserva», al 
respecto de sus Tres patrones zurcidos). La perspectiva teórica y conceptual, 
por tanto, no es más que un derivado del modo de darse los fenómenos, a 
falta del horizonte de acción de éstos. Por ello, cabe preguntarse si 
efectivamente el yo puro y sus cogitaciones no son sino un patrón de 
comparecencia conformado según los criterios de la perspectiva teórica, 
pero alejados de la justicia de la vida. 

Igualmente	   por	   ello	   observaría	   Husserl,	   magnánimo,	  
pero	   en	   el	   fondo	   reprobando	   el	   asunto,	   cómo	   yo,	  
además	   de	   mis	   cursos	   y	   clases	   prác=cas,	   estudiaba	  
semanalmente	   en	   grupos	   de	   seminario	   y	   con	   alumnos	  
más	   avanzados	   las	   Inves)gaciones	   lógicas.	   La	  
preparación	  de	  ese	   seminario	   resultaría	   frucafera	   sobre	  
todo	   para	   mí.	   Allí	   es	   donde	   me	   percataría	   -‐llevado	  
primero	   más	   por	   un	   presen=miento	   que	   por	   una	  
inteligencia	   fundada	   de	   la	   cosa-‐	   de	   lo	   único	   esencial,	   a	  
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saber,	   que	   lo	   ejecutado	   en	   relación	   con	   la	  
fenomenología	   de	   los	   actos	   de	   conciencia	   como	   el	  
darse	  a	  ver	  los	  fenómenos	  a	  sí	  mismos	  es	  lo	  que	  viene	  
pensado	  por	  Aristóteles	  y	  en	  todo	  el	  pensamiento	  y	   la	  
ex istenc ia	   gr iegos	   como	   aletheia ,	   como	   e l	  
desocultamiento	   de	   aquello	   que	   hace	   acto	   de	  
presencia,	   como	  su	  «desalbergarse»,	   su	  mostrar-‐se.	   Lo	  
que	   las	   inves=gaciones	   fenomenológicas	   habían	  
encontrado	   de	   manera	   nueva	   como	   sustentación	   del	  
pensar	   se	   probaba	   como	   el	   rasgo	   fundamental	   del	  
pensamiento	   griego,	   si	   es	   que	   no	   de	   la	   filoso_a	   en	  
cuanto	  tal.	   
Y	  cuanto	  más	  clara	  se	  me	  hacía	  esa	  intelección,	  con	  tanta	  
mayor	   fuerza	   surgía	   la	   pregunta:	   ¿De	   dónde	   viene	   y	  
cómo	   se	   determina	   aquel lo	   que	   ha	   de	   ser	  
experimentado,	   de	   acuerdo	   al	   principio	   de	   la	  
fenomenología,	  como	  «la	  Cosa	  misma»?	  ¿Se	  trata	  de	  la	  
conciencia	  y	  de	  su	  obje=vidad,	  o	  del	   ser	  del	  ente	  en	  su	  
desocultamiento	  y	  en	  su	  acción	  de	  ocultarse?	   
Así	  es	  como	  me	  vi	  llevado	  al	  camino	  de	  la	  pregunta	  por	  el	  
ser,	  iluminado	  por	  la	  ac=tud	  fenomenológica	  (…).	  
(Mi	   camino	   en	   la	   fenomenología,	   extraído	   de	  
Heideggeriana)	  

Por eso plantea lo que llama una hermenéutica de la facticidad. 

1. Husserl se ve movido por la conciencia de una ciencia absoluta, 
que es lo que ocupa a la filosofía moderna desde Descartes. 

2. Heidegger dirá que Husserl acaba atrapado en la metafísica 
moderna, es decir, de la metafísica de la subjetividad (lejos de 
instalarse en el polo sujeto-objeto). 

El paso atrás que busca retrotraer el fenómeno de la vida a su estado originario se 
antoja como el medio más adecuado de acceso al Ser para Heidegger, que es lo 
que trata de formular en términos a veces ambiguos, a veces laxos. 

Volviendo al Texto 3 del que hablábamos ayer, la generalización se manfiesta 
como 

1. formalización: no interesa el qué, es decir, el campo temático. Lo 
que interesa aquí es el cómo se da el objeto, en este caso, cómo se 
da la vivencia religiosa. Interesa el contexto, donde se cita la 
precomprensión. Se trata del ámbito en que comparece el objeto 
con un sentido. La formalización proporciona de este modo 
indicadores formales. Cuando habla de indicadores formales, 
Heidegger se refiere a la angustia, al estar en la espera, la 
existencia en tensión. El dasein es el indicador formal por 
excelencia. 
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2. generificación (o generalización genérica): remite a una 
generalización de diversos objetos dentro de un mismo campo 
temático en virtud del mismo qué es, lo cual lleva a situar la 
generalización en la remisión a la esencia, es decir, a lo que 
determina lo que el objeto es. Esto permite categorizar la realidad, 
delimitando modos de lo ente sin agotar el sentido del Ser. Es aquí 
donde se describe la quididad del ente. 

La aproximación a las cartas de Pablo lleva a Heidegger a que todo el 
repertorio del análisis existenciario se configuren en virtud de la temática de 
las epístolas. Otro elemento especialmente pregnante es que esa idea ligada a la 
fórmula de la destrucción de la ontología que expresa Heidegger en Ser y tiempo, 
donde se da un sentido originario que se olvida y se sustituye por una 
comprensión más degradada. La vivencia originaria del cristianismo primitivo 
debe darse de un modo deshelenizado, con lo que vemos esa misma actitud. La 
idea es señalar que se da una estructura análoga en esta crítica a la que se presenta 
en el análisis del Ser. Heidegger dice que 

la	  conciencia	  cris=ana	  de	   la	  vida	  en	   la	  escolás=ca	  tardía	  
en	   la	   cual	   se	   llevó	   a	   cabo	   la	   autén=ca	   recepción	   de	  
Aristóteles	  y	  una	  cierta	  interpretación	  está	  some=da	  a	  un	  
proceso	  de	  helenización.	  

Señala que la conciencia cristiana se aristoteliza en la escolástica tardía, con 
un suplemento (helenización) que viene de fuera. 

Los	   nexos	   de	   la	   vida	   del	   cris=anismo	   primi=vo	   ya	   se	  
manifestaron	   en	   un	   mundo	   codeterminado	   por	   la	  
terminología	  griega	  de	  la	  existencia.	  

Aun así, Heidegger insiste en que la Teología cristiana posterior, en base de 
al modelo conceptual griego, soterró la experiencia de vida de la primera 
comunidad cristiana, sobre-determinándola. Así, para recuperar esa 
experiencia encubierta hay que destruir o deshelenizar la Teología 
tradicional. En realidad se trata de una crítica a la escolástica tomista y su 
particular aristotelismo. En la vivencia religiosa del cristianismo primitivo de 
corte paulino lo primario no era una perspectiva abstracta de la eternidad, 
sino la vida aquí y ahora, siempre en relación con la parusía, pero en el 
mundo presente. En Gálatas y Tesalonicenses, primeros documentos oficiales 
del cristianismo, se da cuenta de ello. 

EL LUNES 27/10/2014 NO HA HABIDO CLASE 

MARTES 28/10/2014 (APUNTES DE NOELIA… ¡¡GRACIAS!!) 

Cap. II: Heidegger analiza las tendencias de la filosofía de la religión desde 
Troelsch hasta su época.  

En esencia, Heidegger opina que su filosofía de la religión difiere 
sustancialmente de la de G. van der Leeuw. Cuando describimos un fenómeno, 
viene a decirnos, lo caracterizamos a través de una serie de objetos: “Un 
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fenómeno no es ni objetualidad ni objeto”, afirma. Con lo cual aquí está ya 
diciendo que la perspectiva gnoseológica, teorética, no permite captar el 
fenómeno en su historicidad, y por eso hay que arbitrar otra vía de 
aproximación. Después de haber dicho esto, afirma Heidegger lo siguiente: “Lo 
histórico es un sentimiento que se nos presenta como una carga que 
desasosiega”.  ¿Cómo reaccionar ante el desasosiego? Ahora lo veremos. 
Heidegger habla de estas tres vías: 

1. La vía platónica: que consiste en el repudio, es decir, en la 
aversión a lo histórico. El platonismo, en este sentido, trataría de 
neutralizar eso que está continuamente cambiando y que tendría el 
carácter de histórico, refugiándose en la esfera de las ideas eternas, 
que están más allá del cambio y la caducidad.  

2. La vía de la plena inmersión en lo histórico (opuesta a la primera 
vía citada): de Spengler [ver esto bien]. 

3. La vía intermedia: Por ejemplo, el historicismo –la idea de que 
existe una sustancia que no cambia, pero que no tiene 
contenidos concretos–; esa sustancia sería lo histórico mismo. Ese 
historicismo tendría el problema del relativismo.  

¿Qué está aquí, exactamente, teorizando Heidegger? ¿A qué nos suena? A 
Nietzsche; en concreto, nos recuerda a la “Segunda consideración 
Intempestiva…” (se pregunta por el papel del historiador como educador de la 
cultura presente): si lo que ocurre es sencillamente la expresión de la razón, ¿qué 
podemos nosotros contrarrestarle? Hay una crítica a ese mecanismo legitimador. 
Nietzsche es, de hecho, el primero que plantea algo que aquí recoge Heidegger y 
que expresa ya éste en términos de lo histórico, que es, por otro lado, algo que se 
nos escapa en las categorizaciones habituales. En el fondo nos dice que tanto la 
vía platónica como su inversa, la inmersión en lo histórico de Spengler –que 
es cegata–, se plantea así: el concepto de lo histórico está devaluado. El peso 
del pasado es tan grande (una ‘carga’, se ha señalado) que la conciencia 
histórica se hipertrofia. Nada nos parece nuevo, sino, más bien, parece que 
estamos repitiendo el pasado. Entonces la opinión de término medio, ¿cuál es?   

Nietzsche inaugura ya la conciencia hermenéutica, que, vía Heidegger, 
eclosionará en Verdad y método de Gadamer. Lo que Nietzsche se plantea y 
Heidegger recoge es que esos límites que constriñen nuestra interpretación 
de la realidad no son simplemente los contenidos, sino la estructura misma –
las categorías o los conceptos, que dirá Heidegger–. La historia es 
continuamente novedad, irrupción de lo nuevo. Para contemplar esta posibilidad, 
uno tiene que hacer un trabajo de reconstrucción de los patrones culturales 
heredados para poder de ese modo desmontarlos. Eso lo dice Nietzsche en El 
nacimiento de la tragedia.  

Volviendo a Heidegger: las tres vías arriba nombradas están dominadas por la 
concepción platónica. “Todas ellas son tendencias al aseguramiento”. Pero, 
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¿basta el aseguramiento? “Lo que desasosiega es la realidad de la vida”, dice 
Heidegger. Según el profesor, lo que está diciendo Heidegger en el texto es que 
lo que ocurre es que se está oscureciendo la relación genuina entre la 
existencia humana y la preocupación por lo que desasosiega. ¿Son dos cosas 
el estar ahí y el estar preocupado? El Heidegger de Ser y tiempo nos dirá que no. 
El dasein –el estar ahí–entiende que su pregunta es por el ser, es decir, su 
preocupación consiste en estar formulando la pregunta por el ser e 
intentando formular una respuesta, que, en realidad, nunca es conclusiva.   

Más adelante dirá: “Saltará en pedazos todo el sistema categorial filosófico”. Por 
este motivo es por lo que la fenomenología de la religión de Heidegger es tan 
diferente a los argumentos de G. van der Leeuw. Para Heidegger, hay que 
adentrarse primero en la reflexión sobre cómo captamos los fenómenos. No 
podemos saber qué es la religión en su esencia, tampoco podremos 
establecer tipologías. Sí podemos establecer elementos para la comprensión, en 
sentido de la distancia hermenéutica. Por tanto, no podemos subsumir bajo la 
categoría de género y especie aquellos elementos que estamos describiendo.  

Con ello, lo primero que tenemos que hacer es destruir o deshelenizar los 
contenidos heredados de la teología tradicional. Esto tiene que ver más con 
la vida en un aquí y ahora que con la perspectiva abstracta de lo eterno.  

Detengámonos en la Epístola a los Gálatas. Es el documento originario de la 
evolución religiosa de Pablo; es históricamente el relato de la pasión de Pablo 
mismo. A Heidegger le interesa más captar lo segundo que lo primero. Nos dice 
que el modo en que Pablo se apasiona y expresa sus sentimientos también es 
histórico y debe ser captado en su excepcionalidad. Trata de explicar en qué 
sentido es agónica la actitud ante el mundo. La existencia de Pablo es una 
existencia en lucha. En esta Epístola nos topamos con una situación 
fenomenológica determinada: la religiosa. 

Ideas que podemos encontrar: 

1. el presente está agotado, y ello supone una tensión constante; 

2. cómo ha de ser entendido el Evangelio; 

3. se busca una ruptura con el pasado. 

4. También es interesante esta otra idea: Pablo ha llegado a esta 
situación por una vía original. Es decir, no es un transmisor de 
un mensaje previo, el de Jesús, sino que éste llegó al 
Cristianismo por su propia vivencia personal . No tuvo 12

necesariamente conciencia histórica de Jesús de Nazaret y, sin 
embargo, creó una religión propia. Esto es: una cosa es la religión 
de Jesús y otra la religión de Pablo. Así, hay que afirmar que pudo 
haber habido una experiencia originaria en Jesús, pero, en cualquier 

 NdA: «Yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo». Gálatas 1:12.12
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caso, en Pablo también. Curiosamente, en Aurora de Nietzsche 
vemos argumentos semejantes, aunque con un estilo muy diferente.  

Epígrafe 16: el talante de fondo de Pablo se abre con esta afirmación: “San Pablo 
se halla en lucha”. El Cristianismo ha tenido que convivir, pues, en un ámbito 
de lucha. Esto es lo que nos está diciendo aquí Heidegger.  

Se da una transvaloración de los valores: es a partir de Pablo cuando el 
Cristianismo es ya otra cosa. Heidegger dice que Pablo vive en la expectativa 
de la llegada del Señor. Pablo quiere ser visto como paulus, como «poco», 
como «pequeño». Quiere ser visto en su insignificancia, no en la gloria. Un 
estar en tensión, en lucha, sin que haya palabra previa. Va fundando 
continuamente órdenes religiosas. Situación difícil, pues predica en nombre de 
un criminal crucificado, condenado a muerte por el Imperio Romano 
(=Jesús). En su doctrina introduce reflexiones muy importantes: ¿qué pasará 
con los difuntos cuando llegue la “segunda venida” –la parusía, la presencia 
divina–? Y, todavía más importante, ¿cuándo llegará ésta, la parusía? Esto 
no lo tratará Pablo en sentido mundano, o sea, en sentido gnoseológico.  De 
alguna manera, aquí está también anticipado el tema de la pregunta por el 
sentido del ser. La respuesta no se da en clave gnoseológica, teorética, sino 
en clave existencial. Lo decisivo es cómo yo me comporto en mi vida, y así mi 
vida será auténtica.  

Hay, en cambio, quienes están en el mundo no problematizando el mundo. Pero 
este tipo de existencia, ¿cuál es para Heidegger? La existencia inauténtica, 
pues para el filósofo alemán la existencia auténtica está abierta a la llegada 
inminente de la parusía. El tiempo es, pues, un tiempo de inquietud. La 
experiencia cristiana de la comunidad paulina tiene una vivencia de la 
temporalidad como primordial. La cuestión del cuándo se retrotrae a la 
cuestión del cómo. Por ello, en función de mi forma de vivir y de mi 
comportamiento adviene el reino de Dios. En otras palabras, soy yo quien lo 
hace real o no. Nietzsche recoge, igualmente, esta idea.  

La teología cristiana está infestada de metafísica, y, en la medida en que es así, 
lo único que hace es oscurecer la médula de la vida cristiana. Para la vida 
cristiana no hay ese sosiego, esa confianza, de que el Mesías vendrá, sino que 
no hay seguridad alguna.  

Heidegger no quiere llevarnos hacia la teoría de la gloria, sino 
transportarnos a una teoría de la cruz. Quiere llamar las cosas por su nombre. 
Aquí no se trata tanto de tener a Dios a la mano (entenderlo como una cosa, 
como un ente bien definido) como de estar a la busca, al encuentro, a la 
expectativa de la inminencia de su llegada.  
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LUNES 03/11/2014 

Carl Schmitt, como teórico del estado, dice que todos los conceptos de la 
teoría política moderna son conceptos teológicos secularizados: el estado 
moderno simboliza el poder del antiguo Dios presecular. Esta idea se identifica 
en diferentes constelaciones que hace el autor, incluso en su idea de que la 
organización política se basa en las relaciones para-amigos y para-enemigos. La 
soberanía, vista así, se circunscribe a la identidad de quien puede decretar 
un estado de excepción, con independencia de la legitimidad. Ese 
decisionismo sigue la estela del clima intelectual en la que el propio Heidegger 
participa. Jacob Taubes vincula esa idea con el propio Pablo, como Agamben 
también lo hace. 

En el texto 4  de Nietzsche habla de Pablo como el primer cristiano, donde 13

podremos analizar hasta qué punto es la misma posición la de este autor a la de 
Heidegger, señalando que la doctrina paulina es una helenización de la 
doctrina cristiana originaria. 

El estudio de las lecciones de Heidegger sobre una introducción de una 
fenomenología de la religión nos ha servido para tres cosas: 

1. para comprender mejor el origen teológico de su pensamiento; 
aquello que el propio Heidegger decía en Mi camino. 

2. para entender cuál es el camino que lleva a Heidegger a 
emanciparse de la fenomenología husserliana (recordemos el 
texto de la formalización y la generificación). 

3. para comprender otro modo posible de desarrollar esta 
fenomenología. Habíamos hecho previamente un trabajo de 
análisis y comentario del texto de William James sobre la base de las 
conferencias de Charles Taylor; vimos cómo podríamos pasar del 
enfoque de James, centrado en la vivencia particular del 
individuo (donde la vivencia religiosa se ata a la psicología 
individual), a otro donde se considera a la dimensión 

Hermenéutica de la facticidad en el cristianismo primitivo

Intérprete Objeto Punto de partida Expresión

Pablo Ser (aletheia) Cristianismo primitivo Lucha

Teología tradicional Olvido Helenización Gloria

Heidegger Existencia

Caída

AngustiaTeología de la cruz 
(frente a la Teología de la gloria)

 Está tomado de Aurora.13
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comunitaria, donde Taylor señala que el lenguaje religioso que 
vertebra el mensaje sagrado no es privado, sino que cobra 
eficacia en un contexto que se posibilita a través de la tradición. 

El periplo ha ido oscilando pendularmente, pasando de las virtudes de la 
vivencia particular a la reivindicación de la dimensión comunitaria. Esto ha 
servido, visto desde el enfoque de Heidegger, para buscar un cierto equilibrio 
en esta oscilación, de modo que hemos tratado de recuperar otro sentido que 
tiene el atender a a vivencia: cuando Heidegger habla de la vivencia religiosa 
singular ya no lo plantea desde el individualismo o el psicologismo, sino que 
lo hace señalando que frente a la abstracción intemporal toca comprender el 
fenómeno en su modo histórico de darse. Heidegger mezclaba así la idea del 
talante angustiado de Pablo con las circunstancias concretas de esa 
comunidad. 

Para Heidegger y Nietzsche, Pablo es el primer mesianista, el primero que 
entiende el mesianismo de Jesús, convirtiendo el mensaje de una oscura secta 
judía, cuyo cabecilla murió crucificado. 

Pablo es para Nietzsche una persona resentida y atormentada, y de ahí su 
virulencia contra los judíos, que no cumplen la ley: su misión de prosélito va 
en boga precisamente de su reformulación de la ley. Es alguien obsesionado 
porque era la carne la inductora del incumplimiento de la ley, hasta el punto 
de que la ley es incumplible: no es humanamente posible. 

La iluminación de Damasco es fruto del absurdo de la persecución de Cristo, ya 
que la ley está para abolirla: una vez que se comprende lo que Cristo quiere 
decir, entonces se está más allá de la ley, que queda en suspenso (ni se 
cumple ni se incumple: el iluminado está más allá —del bien y del mal, de 
hecho—). Como judío, el fariseo Pablo ataca a los cristianos porque éstos, a pesar 
de que ese no ha sido el Mesías esperado por los judíos, siguen diciendo que es el 
Cristo. Eso era una escándalo para la comunidad de Israel. El enviado no puede 
fracasar, y por eso Pablo se certifica en la persecución. Pero de pronto cambia 
completamente la lectura: justamente en el Calvario (teología de la cruz) es 
donde se demuestra que es el verdadero Mesías: la muerte es la condición 
necesaria para la abolición de una ley, constituyendo el punto de partida de 
una posición más allá de la ley. 

El mandamiento del amor supera a los mandamientos de la ley: ama y haz lo que 
quieras, que dirá Agustín. El cristianismo, desde entonces, se va filtrando con 
un contexto donde los cultos mistéricos penetran en la religiosidad oficial. 
Los judíos, tan apegados a la vida como los griegos, no comprendían la deriva que 
iba tomando la perspectiva de ultratumba del cristianismo, que iba apostando 
poco a poco por la idea del castigo eterno. No obstante, los primeros cristianos 
no creía en esto: su vida sería efectivamente eterna, ya que la parusía estaba 
por llegar. Pero no llegaba. Empezaron a morir y la doctrina comenzó a cambiar. 
Cuando Jesús predica el reino de Dios no tiene necesidad de explicar el 
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contenido del mismo, ya que no era diferente al que los propios judíos ya 
esperaban. El anuncio de Jesús apunta la inminencia de su llegada. 

Nietzsche consideró que el cristianismo era platonismo para el pueblo, 
luego, una concepción dualista por excelencia. Taubes, sin embargo, 
considera hasta qué punto no es posible matizar esa concepción dualista de 
la existencia: no se trata de las condiciones en las que se produce un 
desplazamiento al mundo elevado, sino de qué forma se pone de manifiesto la 
forma en que se desarrolla la vida en este mundo. Agamben aprovecha la 
estructura de esta reflexión a partir de la teología política de Pablo para 
reivindicar la vigencia del pensamiento paulino de cara a la filosofía política 
del presente en un seminario, donde declara los rasgos mesiánicos de las 
cartas de Pablo. No obstante, el mesianismo de esos textos ha desaparecido 
como resultado de siglos de traducción e interpretación de ellos. Agamben 
considera que hay una solidaridad subterránea entre la Iglesia y la Sinagoga 
para presentar a Pablo como el fundador de una nueva religión, algo que es 
bastante discutible: quien esperaba el fin de los tiempos en breve no podía estar 
empleando una misión fundadora. Pablo es entonces, no el fundador de una 
religión, sino quien transmite el mensaje de Jesús, entendido como la lectura 
coherente de lo que había que hacer que estaba ya en el judaísmo. 

Agamben hace una segunda propuesta en torno a la idea del «tiempo que 
resta» en la doctrina paulina. El sintagma nominal en el que Pablo se describe a 
sí mismo al inicio de la Epístola a los Romanos , Tesalonicenses y Corintios: 14

Paulos	   Doulos	   Christou	   Iesou,	   Kletos	   apostollos	  
aforismenom	  eis	  evanggelion	  theou.	  

El hecho de que se autorrefiera como Paulos, que significa pequeño, ya da 
signos de su posición en las coordenadas de su doctrina, nombrando su 
insignificancia, la cual le lleva a presentarse como esclavo (que no tenían 
nombre, o el que tenían era provisional). Se pierde la identidad anterior e 
inicia una nueva vida, de modo que se plantea una vida después de la vida de 
forma efectiva. Se produce esto en la vida en que las cosas que son importantes 
dejan de serlo y son las cosas pequeñas e insignificantes las que prevalecerán 
con la venida del Señor. Se subraya así la idea del esclavo. ¿Para qué nombrarse 
a sí mismo como esclavo? 

Cada uno de los pasos del sintagma precede al anterior: trata de poner en 
suspenso la ley (la nomos) habitual, tanto en criterio nominativo como 
incluso jurídico, rompiendo con la tradición mosaica. Lutero traduce la klesis 
(procedente de kletos), como vocación o profesión, de donde Webber obtiene la 
noción de la klesis mesiánica comprendida como profesión: es un signo de 
indiferencia escatológica, relacionándola la actitud de Lutero (quien no existía en 
el texto paulino valoración positiva de las profesiones), que defiende los deberes 
de la posición mundana. La vocación mesiánica no tiene ningún contenido 

 NdA: sólo en Romanos ejecuta esa fórmula.14

 49



mundano específico: se puede actuar como judío o como gentil, ya que hay un 
cómo esencial que define dicha vocación. 

La transformación que va ligada a la vocación/klesis le conduce a una 
separación, un aforismeron; a pesar de que en Efesios Pablo señala que Jesús 
hace uno de lo separado en dos, el apóstol sigue identificado como una 
unidad segregada, separada. Agamben señala que el sentido de aforismenon 
lleva al universalismo de Pablo. Badiou acababa de escribir por entonces un 
texto sobre el universalismo de Pablo, en tanto que se adelantó al universalismo 
democrático moderno que busca anular las diferencias hasta llevar al 
individuo a la indiferencia de un universal. Agamben se propone analizar la 
condición del separado como fariseo (un tipo que no es sacerdote que actúa como 
tal); el ideal farisaico es radical, y Pablo fue eso en un principio, aunque de pronto 
produce una separación de la separación. Para explicar esto, Agamben hace un 
ejercicio de erudición para remitirse a un fragmento (7.1) de los Pasajes de 
Benjamin, donde habla éste a propósito de distinciones sutiles de lo siguiente 

como	   una	   línea	   dividida,	   según	   el	   corte	   de	   Apeles	  
percibe	  su	  propia	  división	  más	  allá	  de	  sí	  misma.	  

Esto describe el universalismo que trata de sugerir Pablo. El principio de la ley 
es la división, y así es como ha operado toda la ordenación nomística del 
judaísmo; por eso el judaísmo, y quienes tratan de permanecer vinculado al 
mismo, no afecta al novum del mensaje cristiano. Pablo, por su parte, cree que 
es continuidad con el origen más genuino del judaísmo. 

El corte del aforismós paulino lleva a pensar la naturaleza del particular y el 
universal. Pablo, el padre del universalismo cristiano, es un productor de 
identidad abstracta que anula la diferencia. El corte de Apeles apuesta por una 
distinción dentro de la propia separación que constituye la identidad: el 
verdadero corte no es entre judíos y no-judíos: 

1. Judíos según la carne: los judíos, que se identifican por 
circuncisión, son judíos según la carne. 

2. Judíos según el pneuma: los judíos que se salvarán no son esos, 
sino aquellos que son judíos según el pneuma, el espíritu. 
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Paulos Doulos Christou Iesou Kletos apostollos aforismenom eis evanggelion theou

Pablo esclavo Cristo Jesús vocación apóstol separación evangelio Dios
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3. No-judíos: los judíos según la carne serían los no-judíos (con 
independencia de que sean judíos o no-judíos), 

4. Judíos o no no-judíos: mientras que los judíos según el pneuma 
serían los no no-judíos, como los no-judíos que se distinguen como 
individuos según el pneuma también constituirían parte del conjunto 
de los no no-judíos. 

 
MARTES 04/11/2014 

La homologación del universalismo paulino no encuentra acomodamiento 
en el universalismo moderno que trata de anular las diferencias para 
producir lo mismo. Esta es una tesis a la que apela el propio Agamben. El corte 
de Apeles nunca alcanza un universal, sino que el verdadero judío (el judío 
según el pneuma) no es un universal que pueda predicarse de todos los 
judíos (ya que los hay según la carne), lo que imposibilita igualmente la 
universalización del no-judío. Eso tampoco significa que los no no-judíos sean 
sólo una parte de los judíos o de los no-judíos; son, dice, el resto. Lo que 
representa ese resto es la imposibilidad de los judíos o de los gentiles para 
coincidir consigo mismos. 

Ese resto inasimilable es lo que impide el cierre respecto a una identidad que se 
predica a todos por igual. Con esto se da una sintonía entre este planteamiento y 
el de Heidegger cuando éste se resistía a que su ontología fundamental y su 
análisis del existente humano tuviese una equiparación con una antropología, ya 
que ésta presupone un humanismo que aniquila al resto de casos. El que hace la 
pregunta por el ser es el dasein, y no el hombre, ya que no lo entiende como 
una identidad susceptible de ser categorizada bajo una idea ya dada, lo cual 
conduce a la metafísica y modelar sobre la base del platonismo. El «resto» de 
Agamben apunta a la dimensión proyectiva de la existencia, que estando como 
está abierta a los otros reivindica la garantía de la quiebra de toda cerrazón de un 
grupo privilegiado frente a otro. Estamos pues ante un pensamiento que tiene 
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rendimiento en el ámbito de la filosofía política contemporánea: es una nueva 
forma de humanismo y universalismo. 

Esto nos abre a posibilidades de una lectura del mensaje paulino en una clave muy 
distinta a la que se ha leído cuando se ha asimilado. Jacob Taubes dice que el 
gnosticismo, para entender lo específico del cristianismo de Pablo, no es 
sencillamente un problema que aparece en el siglo II para la intimidad del 
cristianismo y que tiene que ver con la formación del canon 
neotestamentario, cuando se dice que el canon se formó como una reacción 
frente al que propone Marción. Taubes defiende la idea de que el gnosticismo 
está a la base del nacimiento del cristianismo, con lo que esa existencia en 
lucha debería contemplar no sólo en qué medida Pablo trata de predicar un 
mensaje de Jesús que difiere del judaísmo convencional, sino que con 
independencia de que recoja elementos de otras doctrinas trata además de 
diferenciarse del gnosticismo, entendida como crisis dentro de la propia 
religión monoteísta de la creación y de la revelación. 

Jesús, y sobre todo Pablo, serían repuesta a esa crisis, según la cual el Dios del 
Antiguo Testamento es un Dios inferior que ha creado un mundo inferior 
intoxicado por la materia. Ya aquí está gravitando la pregunta que explicita la 
teodicea en los términos clásicos de Lactancio: «si existe Dios, ¿de dónde 
procede el mal?». Ante eso, si el origen del mal proviene de Dios, ¿por qué lo 
permite? Es en esta corriente donde se da el dualismo más radical. 

Si bien se entiende que el cristianismo genera un platonismo para el pueblo, en el 
caso del gnosticismo el dualismo es pararradical, donde el mundo material 
es tan miserable que la única manera de salvarlo es aniquilándolo. Hay una 
chispa divina que ha caído, pero la gnosis consiste en alumbrar en el alma 
dormida y encarcelada por el cuerpo la reminiscencia de su impertenencia 
con el mundo, para que con esa sabiduría pueda escapar del mundo. ¿Hay 
elementos de esta índole en el cristianismo? En cierto modo, sí, pero leer el 
cristianismo en esta línea implicaría gnostificar el cristianismo, limitándolo. 

El nihilismo gnóstico (la única salvación del mundo es su destrucción, su 
reducción a nihil) se responde con la idea de encarnación, es decir, la 
encarnación de Dios, donde el principio espiritual ha tenido a bien 
combinarse con el principio carnal. Para Taubes, insistimos, ya en los orígenes 
del cristianismo paulino está operante el litigio con el gnosticismo. Si 
estudiamos la historia de la comunidad de Corinto, veremos elementos 
típicamente gnósticos que se mantienen y que Pablo incorpora para 
construir el universalismo que predica. Otras veces trataba de corregir 
desvíos, y esa es justamente la tarea que emprende en sus epístolas. 

La epístola a los corintios es un claro ataque a los gnósticos griegos, y es justo 
entre los aspirantes a la sabiduría donde caen los dardos paulinos. La 
reclamación del texto es la de una aspiración puramente espiritual, representada 
con la cruz del martirio, que constituye a su vez un escándalo para los judíos que 
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esperaban la señal de un Mesías vencedor. El Grafito de Alexámenos  constituye 15

la forma en que paganos y judíos consideraban la simbología del sacrificio. 

La relevancia del Dios encarnado cobra su relevancia en la idea de la 
redención, que pasa por el reconocimiento de que donde se ha realizado ha sido 
eminentemente en la crucifixión. Ese martirio es el misterio, que puede 
parecer un escándalo o una necedad para judíos y griegos. El misterio, claro, 
no se explica, sino que da testimonio. En Pablo la crucifixión es un signo de la 
debilidad consentida de Dios en un mundo en el que lo que se considera 
fuerte y sabio se reduce a un espacio de humildad, reivindicándose un espacio 
donde la fortaleza y la sabiduría cobra sentido justamente en la palabra y en su 
correspondencia espiritual. En la teología de la cruz como símbolo de esto es 
donde Pablo instala su aportación fundamental a la doctrina con la que se 
construye el cristianismo: debilidad, vaciamiento y humillación como 
apariencia y fortaleza como esencia. Cuando la cruz pasa a ser emblema se 
translitera su significado, pasando a ser signo de triunfo, convirtiéndose en signo 
del poder del Imperio Romano. 

Uno de los momentos en que cristaliza en la patrística la obsesión por 
deslindar el cristianismo del gnosticismo es justamente la obra de Agustín 
de Hipona. En La ciudad de Dios ejerce el esfuerzo de desvincular el 
cristianismo del Imperio, que cuando finaliza acaba por constituir una suerte de 
apocalipsis, aunque el propio Agustín señala que el fin de Roma no es el fin del 
mundo, dando inicio a una cierta protofilosofía de la historia. Tras el fin de 
Roma el cristiano se reencuentra con la gnosis en una peregrinación que 
encuentra su paralelismo en el camino del alma ascendiendo hacia Dios. 
Blumenberg en Legitimación de la edad moderna dice que la segunda 
refutación de la gnosis es justamente la edad moderna. Dicho de otro modo, 
la edad moderna surge como respuesta a una nueva amenaza de la gnosis: el 
espíritu de emanación que resurge exige de nuevo buscar una conciliación 
con el mundo, la cual identificamos como secularización (expresión que 
desprecia el autor: hablar de la edad moderna como secularización lleva a 
quitarle su propia especificidad). La legitimación de los viejos valores 
transmundanos una vez secularizados lleva a una cierta autonomía de los 
individuos, que, ahora sí, se ven emancipados y autoafirmados, capaces de 
constituir un nuevo estado fundado sobre principios que, herederos de la 
teología, se liga a ese tipo de individuo. 

En 1710 Leibniz da inicio, en este contexto, a la Teodicea entendida en 
criterios germinales, aunque la clave resida en el gnosticismo en el sentido 
en que lo explican Marquard y Blumenberg. Es a finales de la Edad Media 
cuando se impone una imagen distinta de Dios, que ha sido dominante durante el 
medievo y que viene ligada al sistema aristotélico tomista . ¿Habría podido Dios 16

querer que las cosas fueran de otra manera? En el debate que esta cuestión 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Grafito_de_Alex%C3%A1menos15

 Un Dios creador, identificado con el orden que ha creado y correlativo con su inteligencia y bondad, atributos 16

fundamentales de dicho orden.
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suscita van arbitrándose soluciones distintas. Guillermo de Ockham no se define 
por atributos como omniscencia o bondad, sino por ser potencia absoluta; otros 
son más propios de la línea tomista. Cuando la pura potencia de ese Dios de 
Ockham se desborda y llega a la locura, el resultado toca al genio maligno de 
Descartes, donde el Dios-voluntad es arbitrario y ningún garante de 
confianza. Dios, así, se esconde tras su propia voluntad. Leibniz se arrogará, 
pues, la tarea de recuperar al Dios bondadoso que se aleja de toda arbitrariedad. 

MARTES 11/11/2014 

Vamos a refrescar la memoria sobre algunos temas que comenzamos a apuntar en 
las últimas clases. Hablemos de Hans Blumenberg para empezar; luego lo 
haremos de Odo Marquard. El primero murió en 1996, y el segundo todavía 
colea. Son por tanto contemporáneos y desconocidos en los programas 
académicos. Sin embargo, son dos de los pensadores alemanes de posguerra con 
los recorridos intelectuales más estimulantes. Quizás no están a la altura de 
Habermas o Sloterdijk, pero son igualmente interesantes. Blumenberg trabaja 
a medio camino entre la historia y la filosofía, inscrito en la llamada historia 
de los conceptos. Su aportación fundamental es ampliar el campo de trabajo de 
esta historia conceptual, pese a que dicha ampliación modifica el contenido 
mismo de este cambio temático: no sólo trabaja la historia de los conceptos y 
sus modificaciones sino también la historia de las metáforas. Sin llegar a la 
radicalidad de Nietzsche, quien dice que los conceptos son metáforas 
desgastadas que han olvidado lo que son, algo de esta concepción genealógica 
sí que la hay en Blumemberg, quien piensa que el acceso de los hombres a la 
realidad no es inmediato, sino en diferido, de modo que recurrimos a 
asimilaciones de tipo metafórico que desembocan en los conceptos. Por eso 
una de sus obras importantes es Paradigmas para una metaforología, donde dice 
que hay un sentido de la metáfora que ha sido reconocido, como el de la 
retórica (donde son un complemento del lenguaje, es decir, usos analógicos que 
operan sobre la base de conceptos). Así, la metáfora es algo deficitario o 
deudor de los conceptos que moviliza. Pero Blumemberg, próximo a 
Nietzsche, dice que junto a estas metáforas retóricas de tipo coloquial se dan 
las metáforas absolutas, que son irreductibles a conceptos. Blumemberg 
piensa que la propia realidad es inasible: no es que se dé un déficit en la 
aprehensión, sino que a la realidad misma le viene dada esa condición de una 
cierta inaccesibilidad. Contra los postulados racionales, habla de la sinrazón 
insuficiente. Sostiene que por eso se arbitran las metáforas más que los 
conceptos. 

El trabajo de Blumemberg, desde lo cuantitativo, es muy extenso, y no sólo por 
sus tochacos: su estilo de actividad intelectual, ligado no sólo a la filosofía, sino a 
la comprensión de sentido de las metáforas que la han venido articulando, hace 
difícil sintetizar una línea argumental de su pensamiento. No obstante, una idea 
fuerza que permite ser modulada es la de descarga del absoluto. Descargarse del 
absoluto implica que los hombres no soportan la realidad por esta dosis de 
falta de fundamento o sinrazón. La realidad se le presenta al hombre 
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desbordante y hostil . Por ello, el hombre busca un acceso diferido al mundo. 17

Esto lo aplica también a metáforas en concreto, como la de la salida de la caverna 
o la del mundo como un libro (La legibilidad del mundo), que hace convertir una 
realidad extraña, con signos indescifrables, en una realidad legible, cosa que 
comparten filólogos y científicos. La cultura, por tanto, es siempre un trabajo 
de la distancia. Es lo que permite que el hombre deje de sentir miedo y salga 
al exterior, que salga de la caverna. Siendo Blumenberg uno de los herederos 
directos de Heidegger, nos encontramos con alguien que le responde con la 
crítica, habida cuenta de que su pensamiento es una antropología que, sin 
estar formulada, queda expuesta desde la metáfora. 

En relación con la modernidad, además de la La legibilidad del mundo, le dedica 
a este espacio histórico dos grandes trabajos: La legitimación de la época 
moderna y La génesis del mundo copernicano. Cuando se rescata la mirada 
científica de la Tierra como parte de un cosmos, en parte ya hay una 
reconciliación con el sentido del mundo, afirmándose que la Tierra es una 
especie de oasis en el desierto cósmico. La Tierra, sin ser el centro del 
universo, vuelve a ser un espacio habitable. Por eso dice que la secularización 
como proceso que lleva a la época moderna es una categoría de la 
ilegitimidad histórica por su condición polémica. Con esto, quiere decir que 
le quita carácter específico, en tanto que la despoja del movimiento de 
autonomía por parte del hombre que reivindica Blumenberg: al 
interpretarla como extracto de los contenidos que están en la escatología 
cristiana, se interpreta la modernidad como una decadencia, no en su 
verdadera configuración teológica, sino por su condición secularizada. 

La cuestión de un proceso histórico global hacia el progreso, lineal y 
continuo, no sería más que la herencia de la categoría cristiana de 
providencia. La diferencia es que el acontecimiento sobrenatural de redención 
al fin de los tiempos se seculariza y ahora se supone que su único cumplimiento 
es el progreso en sí mismo. 

No se trata de una transposición de contenidos teológicos a su 
autoalienación secular, sino que se ocupan posiciones que se quedaron 
vacantes por parte de respuestas cuyas preguntas no pudieron ser 
eliminadas. En definitiva, las preguntas permanecen, a pesar que las respuestas 
anteriores no satisficieron. Levitt sugiere que en determinados momentos de 
cesuras y cambios históricos hay metáforas e interpretaciones del mundo 
que ocupan la posición que antes ocupaban otras, en definitiva. Según él, así, 
esto es lo que hace la modernidad cuando a la respuesta de dónde procede el 
mal no responde con la idea de Dios, sino que lo hace con un nuevo concepto 
de razón. Aquí, si nos damos cuenta, en el intento de Blumenberg por reivindicar 
el novum de la época moderna (su especificidad), también se puede constatar que 
existe algo que reprocha a Levitt (que siga usando categorías de la filosofía de la 
historia que ha sido acuñada en la modernidad): usa concepciones de la 

 Estas ideas se presentan en obras como La salida de la caverna o Trabajo en el mito.17
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modernidad cuando se autointerpreta y se autolegitima en esa obsesión por la 
autonomía, entendida en términos absolutos como falta de dependencia, para 
sostener la autoafirmación humana. Nos preguntaríamos así qué ha ocurrido en la 
época moderna, o si ha podido dejar de necesitar a Dios. Leibniz piensa un 
mundo ordenado en la Teodicea, de tal modo que en cualquiera de sus mónadas 
una mente infinita podría leer el universo entero. Pocos años después Laplace en 
Teoría analítica de las probabilidades analiza esto en términos de conocimiento 
matemático del universo, admitiendo la posibilidad de que un entendimiento 
superior pueda concebirlo todo a una vez. 

Con esto, Blumenberg reconoce que en la modernidad se ejecuta una 
neutralización de la escatología, dejando de ser aquello que nos condena. 
Pero el propio autor dice, como recoge Marquard, que esa neutralización de la 
escatología es de carácter gnóstico, resurgida en el medievo a través del 
nominalismo. Si el gnosticismo fue liquidado por el cristinismo fundado en el 
canon neotestamentario, es el propio gnosticismo, o la recuperación de su 
espítitu a través del nominalismo (que sostiene que no hay universales, sino 
meros nomina), el que neutraliza la visión escatológica de un mundo que se 
conduce hacia la condenación. Dios, dirá Ockham, no está supeditado a las 
esencias de las cosas, sino que las esencias están supeditadas a Dios. La crítica 
de los universales supone el reconocimiento de una potencia ininteligible en 
Dios, produciéndose un desajuste con la coordinación humana respecto a la 
realidad. Es ahí donde surge otra desconexión, en esta ocasión, de darle peso 
ontológico al problema del mal. La síntesis tomista que busca responder a la 
necesidad de conciliar fe y razón encuentra su herencia en Leibniz en este 
sentido cuando éste propone una nueva solución al problema en su Teodicea. 
Dado que es el buen Dios el que ha creado el mundo, se establecen los elementos 
de reconciliación con el mundo. Esto conduce al hecho de que el hombre es 
bueno por naturaleza, dándose pie a una autonomía y capacidad de 
autonomía en la naturaleza, de modo que la sociedad civil es un artificio 
humano. Con ello, algunos de los elementos del orden político no pueden 
hallar legitimación en Dios, como la diferencia de riquezas o estamentos. 
Esto se entiende al origen de las revueltas campesinas ligadas al luteranismo. 
Hay por tanto un intento de restablecer la vieja armonía del hombre y el mundo, 
pero esa restauración es neutralización de la escatología más radical y la vuelta a 
patrones que ya estaban anticipados, como la cosmovisión estoica (propia de 
Rousseau), y plantea el problema de la desigualdad y la necesidad de pensar en los 
términos artificiales que articulan el aparato social (como el contrato social). 

Si esto es así, entonces sería necesario para distinguir la autocomprensión de 
la modernidad que hacemos ahora en diferido, como dice Marquard, el 
modelo de razón que domina el imaginario moderno del modelo de razón 
que caracteriza nuestra contemporaneidad. Marquard quizás piensa que son 
más distintos de lo que estima Blumenberg. Y desde luego, el carácter que tiene 
todavía en buena medida la razón moderna (al menos en tiempos de la Teodicea) 
es el carácter de una razón absolutista y, en esa medida, excluyente. Es en el 
curso mismo de esa razón absolutista y excluyente, de los intentos que en la 
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propia modernidad se da de reformular esa razón, donde se produce la conciencia 
de rebajar su propio ímpetu. No se trata sólo de que haya habido otra metáfora 
como dice Blumenberg que haya ocupado el lugar del viejo dios, y que sólo se 
haya tratado de cumplir esa función, sino que en la medida en que se ha 
tratado de realizar ese relevo, la razón que se ha puesto en el lugar del viejo 
dios ha comenzado pensándose en términos desecularizados (la vieja 
potencia teológica). De modo que se representa como razón absoluta y 
omnipotente, siendo la experiencia de su fracaso lo que la ha llevado «a 
acabar definiéndose como razón inclusiva», en palabras de Marquard. 

En el curso de la modernidad se va produciendo un traslado de una teodicea 
a una logodicea y de ahí a una filosofía de la historia. La dicotomía entre el 
dualismo de tradición platónica (cristianismo o gnosticismo) y la lógica de la 
inmanencia (filosofía de la historia) nos lleva a analizar las ambivalencias de la 
modernidad desde sus propias tensiones internas. La crítica de Kant a la 
constante omnipresencia de la razón en la Teodicea de Leibniz (quien intenta que 
la razón responda a la pregunta del mal) con el objetivo de salvar a la propia 
razón, obra de Dios. Leibinz se resiste a dejar que la razón transite por 
espacios distintos a la fe, aunque eso no le impide hacer que su teodicea 
derive en una logodicea. 

El optimismo universal de la teodicea leibniciana bascula entre la necesidad de 
justificar el papel de Dios en el mundo y su propia convicción sobre ello. Con eso 
empieza a moverse la balanza de una razón exclusiva a una razón inclusiva. El mal 
sigue siendo, en este sentido, un no-ser que hay que tratar de desalojar, y no 
sólo el mal físico, sino incluso el moral o el metafísico (que deriva en la 
finitud de la criatura). Todos esos elementos, que se consideran puramente 
negativos, se trata de justificar por qué son elementos que quedan excluidos de la 
razón por no poder entrar en su orden. Esto se ha teorizado de muchas formas. 
Foucault habla de la locura como lo otro de la razón, señalando que 
precisamente por esta asunción de un modelo de razón exclusiva Descartes 
deja de lado consideraciones que la razón en su sano juicio no puede asumir. 

Marquard sugiere que en un determinado sentido no se trata de negar el mal 
o nihilizarlo, reduciéndolo a ese no ser, sino que se trata de tolerarlo e 
incluso permitirlo con una «estrategia de compensación» consistente en 
bonificar el mal: no hay mal que por bien no venga, en definitiva, de forma que si 
se produce, en el orden del mal físico, una serie de perjuicios o perturbaciones 
por parte del ser humano, estos no lo son en la economía global del mundo. Sería 
la limitada óptica humana la que no comprende que las catástrofes naturales 
se producen para que las tierras se remuevan y den mejores frutos. La 
estrategia de bonificación del mal estaba presente desde el principio. 
Agustín de Hipona apunta en esta dirección al señalar la posibilidad del 
pecado como una opción que Dios deja libre para permitir un bien mayor, 
que es la propia libertad humana. 

La razón inclusiva irá asumiendo poco a poco el componente mortal, finito y 
negativo de la existencia, alejándose del afán justificador de la razón exclusiva. Lo 
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que estaría por pensar es una nueva amenaza para evitar un nuevo deseo de 
gnosticismo radical que derive en la aniquilación del mundo, y que sería una 
nueva síntesis que haga posible romper con esta posibilidad. 

LUNES 17/11/2014 (APUNTES DE NOELIA, ¡¡GRACIAS!!) 

Friedrich Heinrich Jacobi.  

La teodicea de Leibniz: en su cometido de defender a Dios de las acusaciones 
tiene que echar mano de una razón totalizadora, es decir exclusiva. Acaba 
desarrollando estrategias para excluir el mal. Esa absolutización de la razón se 
vuelve contra las propias intenciones de Leibniz.  

¿El principio de razón entendido como razón absoluta, excluyente, no acaba 
derivando en una concepción filosófica atea? Hemos de analizar la cuestión en 
términos de panteísmo. La llamada ‘polémica del panteísmo’ es el eje 
interpretativo que nos permite entender cómo esta defensa de Dios era ya una 
defensa que se jugaba en un terreno con unos planteamientos en los que el Dios 
de la fe y la religión habían sido ya excluidos.  

Detengámonos en HEIDEGGER: ¿Cómo entra Dios en la filosofía? Responde 
Heidegger: cuando se representa la pregunta por la totalidad de lo ente 
respondida como el primer fundamento, ur-sache (la cosa o causa originaria, 
que es un modo de pensar a Dios como cosa, esto es, es cosificarlo). El ser de 
lo que es, en el sentido de fundamento, se representa fundamentalmente 
sólo como causa sui. La causa primera de todo es también causa sui. No el Dios 
de la fe, sino el Dios de los filósofos, evocando a Pascal. Heidegger dice que el 
hombre no puede rezar a este Dios. En consecuencia, acaba sugiriendo 
Heidegger que quizá el pensar sin Dios se encuentre más próximo al dios 
divino. ¿Qué es lo que está tratando de decir aquí? Que, quizá, aquellos 
tildados de ateos, es decir, de panteístas, están más cerca de abrir este campo 
de la posibilidad de entendimiento.  

No se ve que incluso una defensa del creador como la de Leibniz vaya a acabar 
precipitando un tipo de filosofía que Jacobi denominará nihilista. La única 
alternativa a eso va a ser la vía de la desustancialización, que en otro sentido es la 
vía que explora Marquard en “Pregunta por la pregunta cuya respuesta es la 
hermenéutica”. La hermenéutica nace ella misma como exégesis de textos 
sagrados, pero acabará secularizándose.  

En el fondo para Leibniz el verdadero mal no han sido los dolores del 
cuerpo, las enfermedades, sino la posibilidad de un mundo sin sentido, 
carente de razón, que sólo estuviera determinado por el azar y la causa ciega. 
Él trata de sustituir esos átomos materiales por unos átomos o autómatas 
espirituales. Leibniz comienza argumentando contra ese Dios causa eficiente o 
principio de razón.  

KANT: sentencia a la teodicea con estas palabras: “la teodicea quiere lo 
imposible, defender a Dios, y fracasa (…)”.  ¿Cómo se puede hallar un 
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mecanismo a la experiencia de la libertad humana? Kant dice que es en la 
experiencia de la libertad donde podemos hallar un indicio de ese saber. 
Criticismo.  

 
LEIBNIZ. Ideas que vamos a ver: 

1. Idea de cálculo. 

2. Idea de la estructura de la predicación, del juicio. Así, retoma el 
argumento ontológico.  

 
Un paréntesis: sin Jacobi no hubiera habido idealismo alemán. Debería 
estudiarse, por tanto, en opinión del profesor, con la misma solvencia que Kant.  

Desde Kant el entendimiento humano no pudo albergar ideas innatas. El 
idealismo alemán mismo deviene en una filosofía revolucionaria. Kant va a 
reconocer la presencia del mal dentro de la estructura de la naturaleza humana.  

Ambigüedad del Criticismo: por un lado, se sigue estableciendo un intento de 
absolutización de la razón. Por otro, se reconoce que la razón misma puede ser 
engañosa. Yo me engaño porque la razón, si trata de ir más allá de sus 
límites, comete errores. Pero con la crítica la razón comprende que tiene 
límites.  

Si, por una parte, hay limitación, en la medida en que la razón se hace autónoma, 
en esa misma medida, esa razón asume la dinámica de la razón absoluta anterior. 
Por eso Hegel puede describir así el hecho de la Revolución Francesa como una 
especie de milagro, “fue un espléndido amanecer (…); una emoción sublime 
reinó en aquellos tiempos”.  

Jacobi dice que toda la filosofía racionalista moderna lleva a la muerte de Dios, 
lleva al nihilismo.  

Ser acusado de panteísta en la época significaba ser acusado de ateo.  

Descartes- Spinoza- Leibniz (precipita éste el camino del idealismo alemán) 

Jacobi: Cartas sobre la doctrina de Spinoza. 

La tarea para la joven generación idealista: cómo asumir a Lessing, a Kant, etc. 
sin caer en el nihilismo, en el ateísmo.  

¿Qué sustancia es verdadera sustancia? ¿Qué sustancia es sustancia al completo? 
Sólo se puede decir eso de Dios. Leibniz proyecta esta concepción sobre las 
propias mónadas. Por eso éstas no tienen ventanas hacia el exterior.   
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Texto [entregado en clase]. Leibniz, Teodicea 

El Dios de Leibniz no es el Dios-voluntad, sino el Dios-intelecto, entendimiento.  

El escenario que presenta Leibniz en la mente de Dios es hobbesiano, en cierto 
modo; es justamente la amenaza nihilista que está viviendo la propia época. Es un 
escenario de guerra, de caos. Lo que pasa que este caos está controlado por la 
mente de Dios y el resultado va a ser el mejor de los mundos posibles.  

Se trata una y otra vez de decir que la mente de Dios controla, y el mundo que 
sale de ahí es el mejor de los posibles. La propia voluntad está supeditada a 
esto por necesidad.  

Pero como esa perfección es entendida como absoluta y no como relativa, la 
libertad humana está aquí amenazada. Cada individuo elige, pero, ¿qué? El 
individuo sólo puede elegir ser lo que es.  

Se da, como podemos apreciar, una reducción de la libertad a conciencia de la 
necesidad: la identidad es una identidad sin fisuras, sin contradicciones.  

El mundo de Leibniz no está tan lejos del spinoziano. Kant y Leibniz son 
spinozianos encubiertos. Esto es precisamente lo que dice Lessing.  

Surge de aquí un panteísmo absolutista. No hay nada que altere a esta sustancia. 
El reto del idealismo alemán: sin renunciar a este camino autónomo de la propia 
razón, asumiendo que la sustancia es una, quiere reconquistar a Dios en este 
mundo. Uno y todo, sí. Que este mundo sea capaz de albergar la infinitud, y que, 
por tanto, sea posible la libertad de todos los espíritus. Para lograr este reto, la 
sustancia única tiene que transfigurarse en espíritu. La sustancia es lo otro de sí 
mismo, y esto es Hegel. 

MARTES 18/11/2014 

El absoluto tiene tres expresiones: 

1. arte: el encaje y el contenido se logra fundamentalmente a través de 
la percepción, de la sensación. 

2. religión:  se eleva a símbolo. 

3. filosofía: se eleva a concepto. 

Hegel es el autor del dictum de la muerte del arte, y no es que deje de tener 
sentido, sino que aquello que manifiesta del espíritu de su absolutez del arte 
tiene sus características inherentes a ese tipo de realización una serie de 
limitaciones, de forma que para Hegel, como el arte busca transmitir un 
contenido de verdad que es el espíritu absoluto para producir un efecto 
estético (lo bello, lo agradable), la limitación consiste en que para adecuar 
forma y contenido en el fondo el arte está obligado a hacer una presentación 
limitada, paradójicamente, del carácter absoluto del espíritu. Esto se 
traduce en que para Hegel, en el fondo, el arte donde logró su cénit fue en la 
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realización del arte griego, donde el equilibrio entre forma y contenido es 
óptimo. ¿Significa esto que para Hegel el arte cristiano, germánico o gótico es 
inferior al clásico? Sí y no. Hegel no menosprecia al arte medieval como no lo 
hace de su época. Lo que dice es que el arte cristiano medieval es menos arte que 
el griego, que es puro en tanto en cuanto no traiciona el equilibrio entre forma y 
contenido. El arte germánico se ocupa más de un contenido, de un mensaje, por 
lo que quiebra el equilibrio del arte griego. Hegel no dice que una cosa es mejor 
que la otra, sino que en cuanto arte, el griego cumple su cometido, pero como 
hace falta apostar por una infinitud superior, aquella que sólo la verdadera 
religión (la cristiana, en un estado preconceptual que se expresa en la filosofía) 
dispone, articula la idea de la muerte del arte. Para la justa conciliación de lo 
divino y lo humano ni el arte ni la religión, sino la filosofía, es el instrumento 
cultural adecuado: sólo el concepto nos lleva a comprender cómo se hace 
posible esa reconciliación. Concepto para Hegel, por tanto, no es un 
producto del entendimiento. 

El concepto en Hegel responde a un proceso de despliegue racional y 
dialéctico de un curso de actividad en la conciencia que es efectivo en tanto 
reconciliación de lo que aparece dividido. Esta clave es importante en el 
arranque mismo del texto del alcance de la religión. En el concepto de religión no 
veremos explícitamente formulado el tránsito de la teodicea a su filosofía, en 
tanto que su filosofía de la religión es su verdadera teodicea: la religión se 
peralta en filosofía, y el problema del mal tiene que reformularse en el 
sentido de que no se trata de una instancia externa la que resuelve el 
problema del mal, sino que éste se resuelve en el mismo plano de realidad en 
el que se está: ese plano para Hegel es racional, ideal. 

Cuando Hegel desarrolla en sus lecciones el concepto de religión posiciones 
tales como la teología racional apunta al conocimiento de Dios por la vía del 
sentimiento, con lo que hemos de darnos cuenta de que en el fondo, en esta 
clave más abstracta y especulativa, el autor está reproduciendo la historia de 
la génesis del idealismo alemán a partir de la polémica del panteísmo 
spinozista suscitada por Jacobi. 

Así, dice que está 

1. la vía del entendimiento, como razón finita del ser humano, y la vía 
del sentimiento (vía del salto mortal y propia de los intuicionistas 
románticos), 

2. y su filosofía de la religión que admite el que Dios pueda ser 
pensado. 

A la munición de Jacobi de que por la vía de la sola razón no se llegaba más 
que a un Dios intramundano, a una causa inmanente del mundo (Causa sui), 
replican los jóvenes idealistas apostando por una metafísica monista, que en el 
fondo Hegel desarrolla por la reconciliación de las dos vías. El salto mortal de la 
vía del sentimiento conducía a una posición metafísica dualista, y a esto es a 
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lo que se resisten los jóvenes idealistas, que optan por la vía del panteísmo, es 
decir, a un monismo substancialista. Por lo tanto, la situación en la que ellos 
están es una suerte de atolladero sin salida. En 1781 se publica la primera edición 
de la Crítica de la razón pura; en el 85 llegan las Cartas a Mendelssohn sobre la 
doctrina de Spinoza que abren la famosa «Polémica sobre el spinozismo»; en el 91 
llega la segunda edición de la Crítica con las consideraciones a la crítica de Jacobi, 
y tras la Revolución Francesa llega una segunda edición de las Cartas, que 
confirman el éxito de las ideas spinozistas. Así, la voluntad teórica de esta joven 
generación apunta a la conciliación de lo divino y lo humano, no como la vía 
del nihilismo entendida como un desalojo de la representación dualista, 
sino que la voluntad teórica aspira a la conciliación. Estos muchachos 
estudiaban tanto teología como filosofía, y de ahí procede parte de esta 
aspiración. 

Es la fría razón la que percibe el mundo como sustancias (o modos) 
separados: el juicio percibe el mundo de esta forma (el hombre es un Dios 
cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona, dirá Hörderlin), de modo que 
Dios se reduce a un mero objeto, tal que el racionalismo no puede admitir una 
divinidad más allá de la Causa sui. La substancia spinozista, en definitiva. 

Para dar con la dimensión elevada de Dios, es la vía del sentimiento la que 
opera. Pero estos jóvenes idealistas quieren reconciliar ambas vías. Kant ya 
reconoce que nuestra facultad para conocer el mundo, sensible, es escindidora, 
en tanto en cuanto separa la unidad del mundo en los estímulos fenoménicos. Si 
vemos el mundo con otros ojos podremos ver lo divino que hay en él. 

Para Hegel, más que Ser, es un llegar a ser, que deviene y se realiza idealmente, 
reconciliando al ser humano consigo mismo.  

LUNES 24/11/2014 

Hoy recibe el testigo la profesora Jessica Sánchez Pillaque, que se va a 
responsabilizar de la parte de la Teodicea como cuestión de la modernidad. Nos 
vamos a centrar de manera monográfica en Descartes, en concreto, en las 
Meditaciones metafísicas. El objetivo es demostrar, con argumentos cartesianos, 
la existencia de Dios. 
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Tema 3 
TEODICEA 
El problema del mal y la Teodicea como cuestión de la modernidad 
Meditaciones Metafísicas de René Descartes 
  

1. Introducción 

En copistería tenemos un texto que vamos a comentar. Se trata de un capítulo del 
libro de Odo Marquard, Apología de lo contingente, en concreto, el dedicado a 
«Descargos. Motivos teodiceicos en la filosofía moderna». Aunque no habla de 
Descartes, es interesante tratar el asunto que aborda como introducción a la 
teodicea en la modernidad, con Leibniz en su punto de mira. 

La Teodicea es una justificación de Dios, algo que ya hace Descartes en los 
albores de la modernidad. De hecho, en estas clases vamos a reiterar algunos 
argumentos propiamente cartesiasnos para situarnos en la obra del autor, en la 
que la filosofía, siendo autónoma acaba abriéndole la puerta a Dios. 

Veremos tres apartados: 

1. Teodicea como cuestión de la modernidad. Motivos teodiceicos 
en la edad moderna. 

2. Descartes y el concepto de Dios. 

3. Meditaciones metafísicas. 

Textos complementarios serán el de Marquard y las propias Meditaciones 
metafísicas (recomendable la versión de Vidal Peña). 

2. Teodicea como cuestión de la modernidad. Motivos teodiceicos en la 
edad moderna 

2.1 La teología racionalista de Descartes como inauguración de la edad 
moderna 

¿Por qué la Teodicea como cuestión de la modernidad? Lo primero que tenemos 
que ver y que ha de discutirse es que a la base de la modernidad está un 
concepto de Dios distinto al que se tenía en el medievo. Partirmos de la base 
de una diferencia fundamental en el concepto de Dios en una época y otra; 
diferencia que radica en la propia filosofía, es decir, en la tarea de la filosofía. La 
clave del pensamiento moderno está que se presenta la filosofía como 
filosofía laica. No hay una distinción absoluta, pero sí matices de peso entre 



ambos periodos. Lo laico, sin embargo, no es anticlerical. Decir laico no es decir 
ateo, sino que significa que la filosofía ya no está al servicio de la doctrina sagrada. 
Por contra, la filosofía pasa a estar al servicio del hombre. Dicho de otro 
modo: los fines de la filosofía en la modernidad no son sobrenaturales, sino 
que son y han de ser naturales. 

Se abre por tanto una Teodicea planteada como una teología racionalista de la 
mano de Descartes, habida cuenta que trata de demostrar la existencia de 
Dios desde la razón y sus argumentos. Podríamos usar la definición 
heideggeriana de ontoteología. Esto significa que para explicar lo óntico, 
propio de la ontología, se recurrre a lo divino, propio de la teología. Eso es 
lo que hace Descartes, que incluso tira de argumento ontológico. El autor trata 
de demostrar con argumentos racionales la existencia de Dios, que luego Kant 
pondrá en duda.  

2.2 Motivos teodiceicos en Marquard: descargas racionales de la 
responsabilidad divina para el problema del mal 

Dicho esto, si nos vamos al texto de Marquard, comprobaremos que sostiene 
que modernidad y Teodicea es la misma cosa. 

Ese afán racionalizador de la modernidad es lo que hizo sentar a Dios en el 
banquillo para luego terminar exonerándolo de su culpa (al respecto del 
problema del mal). No podemos olvidar que la Teodicea es el intento acerca 
de cómo probar la bondad o inocencia de Dios en un intento por justificarle. 
Marquard busca descargar a Dios del peso que implica sentarle en el tribunal. 
Sostiene que la necesidad de legitimación del pensamiento moderno ante el 
tribunal de la razón  continúa hoy en nuestros días. Es por eso que comienza 18

diciendo «hoy en día domina la tendencia de obligar a todo y a todos a 
legitimarse»: la Teodicea no ha terminado, ya que actualmente la exigencia de 
legitimación racional propia de la modernidad se mantiene . 19

La cuestión es que esa necesidad, ese anhelo, por legitimarse (de «hacer de 
todo un tribunal») comenzó en la edad moderna con Leibniz y su Teodicea. 
Ahí está el presupuesto que está a la base de la tesis de Marquard, en el sentido de 
que cree que esa tribunalización tan característica de hoy ha filtrado en toda 
la estructura de la actitud del hombre moderno desde Leibniz, quien hace de 
la filosofía un tribunal. Leibniz es el primero, según Marquard, porque es el 
primero que abre un proceso del ser humano ante Dios por la cuestión del mal. 

Ya hemos ido adelantando que no hay un solo motivo teodiceico en la filosofía 
moderna, sino que también está 

1. el de la tribunalización, 

2. el de la autonomización, 

 Habida cuenta que todo ha de estar legitimado y demostrado racionalmente en la modernidad.18

 Otro motivo teodiceico en este sentido es precisamente la autonomización del hombre, como veremos en adelante.19
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3. el de la bonificación de la maldad 

4. el de la compensación. 

En total, vemos, cuatro motivos. Si son motivos teodiceicos es porque intentan 
replicar a la carga que supone la inculpación, es decir, el sentar a Dios en el 
banquillo de los acusados. Por eso, estos motivos teodiceicos reciben el nombre 
de descargos. 

2.2.1 Tribunalización 

Resumiendo: lo que vamos a ver a continuación es que para este autor no se 
puede hablar de edad moderna sin Teodicea ni viceversa. Así, desde el 
principio, nos recuerda cuál es la definición que nos da Kant para Teodicea (p. 
30): 

Por	  una	  Teodicea	  se	  en=ende	  la	  defensa	  de	  la	  sabiduría	  
suprema	   del	   creador	   del	  mundo	   frente	   a	   la	   acusación	  
que	   la	   razón	  plantea	  contra	  ella,	  debido	  a	   lo	  que	  en	  el	  
mundo	  no	  es	  conveniente.	  

Hablamos de 

1. un acusado: Dios 

2. de una defensa: la razón 

3. y de un delito: el mal. 

La cuestión es comprobar si hay o no hay coartada. Eso es precisamente lo que 
hace Leibniz: tratar de defender al Creador, y no porque sea inocente, sino 
porque está justificado. 

No obstante, ¿por qué Marquard equipara edad moderna y Teodicea? La 
respuesta es que para él sólo la edad moderna ha conseguido distanciarse lo 
suficiente de los males. La ventaja de la edad moderna respecto a otras épocas es 
que ésta no se vio sometida a la presión de otras precedentes. Cuando los males 
se sienten de forma muy cercana, la intención primera no es la de hacer balance 
de ese mal, sino que es preciso introducir una distancia que aporte perspectiva. 
Este mal no es sólo de carácter físico, sino también de carácter moral y 
metafísico: 

1. El mal físico hace referencia al sufrimiento, 

2. el mal moral a la maldad,  

3. el mal metafísico a la finitud. 

La edad moderna consigue distanciarse de todos estos males. 

Marquard aboga por esa vía para habilitar la sinonimia de modernidad y 
Teodicea. 
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2.2.2 Autonomización 

Plantearemos asimismo el motivo teodiceico de la autonomización, señalando 
que, a través de la Teodicea de Leibniz, se expone que Dios es el mejor Creador 
posible del mejor mundo posible. Se presenta por tanto a Dios como un 
Creador responsable, en tanto en cuanto Dios conoce el mundo, sabe que los 
males existen y aún así trata de crear el mejor mundo posible. De algún modo, 
Dios consiente la existencia de determinados males en el mundo (no de 
todos, sino sólo de algunos), aquellos que «incrementan la bondad global de 
su Creador, no hasta hacer de ella el mundo bueno, pero sí en el mejor 
posible. La creación es el arte de lo mejor posible» (p. 33). 

Hasta el momento no hemos hablado de cómo entienden Marquard este motivo 
teodiceico de autonomización: es el descargo por parte de Leibniz de la culpa 
divina. Ahora bien, añade Marquard que Leibniz deja sin responder la 
pregunta acerca de si la mejor creación posible sólo es la mejor posible, y 
ésta incluye inevitablemente al mal, por qué no renunció Dios a crear. 

MARTES 25/11/2014 

Lo que nos plantea Marquard es cómo responden Kant y Fichte al problema 
abierto por Leibniz al respecto de la Teodicea. Ambos tienen que ver con la 
autonomía del hombre en la modernidad, de modo que conectamos con la 
autonomización como otro motivo teodiceico. Desde la postura de los dos, Dios 
habría renunciado a crear, en tanto es el hombre quien ha creado el mundo 
que le rodea, y no Dios. En defensa de la autonomización del hombre, Dios 
queda descargado de culpa, de modo que es al hombre a quien se sienta en el 
banquillo de los acusados. 

«Allí donde ya no gobiernan las personas malvadas, sino los buenos 
redentores malvados, los males, en lugar de desaparecer, se expanden». El 
hombre, con todas sus consecuencias, ocupará el lugar de Dios, aunque eso 
acaba derivando en una cierta insatisfacción porque no se acaba por resolver el 
mal del mundo. Y no sólo no se va a erradicar, sino que se va a extender, con lo 
que surge de nuevo la necesidad de la Teodicea e introducir a Dios como 
creador. 

2.2.3 La bonificación de la maldad 

Damos un paso más y el siguiente motivo teodiceico que descarga a Dios de su 
culpa será la bonificación de la maldad. Esto de la bonificación de la maldad, para 
Marquard, es lo que Leibniz aludía como la armonía preestablecida. Decía en 
la Teodicea que Dios permite la existencia del mal como condición de 
posibilidad del mejor mundo posible. El hecho de que se permita la existencia 
de determinados males para que se produzcan bienes mayores está a la base de 
esta idea de la bonificación de la maldad. Con esto, se consiente la existencia de 
determinados males porque pueden ser buenos para algo. 
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En términos gnoseológicos, el error es visto como un mal, con lo que 
podríamos entender que el mal tiene entidad ontológica. No obstante, se da 
una tendencia de desmalificación a partir de la modernidad, viéndose el error no 
como error, sino como desviación, lo feo como algo revindicable o lo que en 
términos morales el mal pasa a ser bueno. El resultado de esa desmalificación 
es una malificación de lo bueno. Incluso el mal físico es desmalificado, de forma 
que la enfermedad ya no es algo negativo (p. 41). El ejemplo más claro, donde 
pone la mirada Descartes, está en la desmalificación del mal metafísico: la 
finitud ya no es algo de lo que haya que huir. La búsqueda de la substancia 
como lo que permanece parmenídeamente ya no es algo necesariamente malo, se 
dé o no con ello. Desde luego, ya no es demonizado. 

A continuación cabría pensar que ante una desmalificación de los males todo 
pasa a ser bueno, pero nada de eso. En realidad, la bonificación de la maldad 
supone una inversión de los términos, con lo que la necesidad de 
justificación permanece en el horizonte. El mal, así, siempre existe. Teniendo 
en cuenta esto, hay que comprobar que la existencia del mal queda compensada 
suficientemente por la existencia del bien. Damos así con este otro motivo 
teodiceico: el de la compensación. 

2.2.4 La compensación 

Este motivo no es una bonificación de los males, y conviene subrayar que son 
cosas diferentes. Marquard dice que en el caso de la compensación se puede 
hablar de una rebonificación de los males, aunque quizás sea más apropiado 
hablar en términos leibnizianos de némesis: las malas acciones son 
compensadas (castigadas mediante males) mediante la némesis, algo que a 
la manera moderna se puede entender como mitigación o indemnización. 
Ante una mala acción recibida, hay una bonificación que la indemniza. Dotar al 
hombre de lenguaje es una compensación por la naturaleza finita de su 
condición (p. 44). 

Marquard señala que la teodicea es una tarea fundamentalmente metafísica, 
en tanto que muestra de manera ejemplar cómo funciona la metafísica, donde no 
se da una satisfacción última: en el campo de la metafísica los problemas nunca 
terminan por resolverse. Por eso, cuando terminemos de hablar del argumento 
ontológico y demostremos la existencia de Dios en términos cartesianos el 
problema seguirá sin estar resuelto, algo que no afecta esencialmente a la 
metafísica. 

Con esto terminamos con Marquard, a falta de que hagamos una lectura personal. 
La semana que viene al turrón con Descartes. Que suenen los sables. 

LUNES 01/12/2014 
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3. Descartes y el concepto de Dios 

Hoy vamos a introducir buena parte del pensamiento cartesiano (cosa que ya ha 
venido adelantándose en lo tratado en el texto de Marquard). Concretaremos 
todavía más esas ideas y terminaremos así la introducción que veníamos 
desarrollando. 

La fe en la razón o el predominio de la razón está a la base de los sistemas 
filosóficos de la modernidad que culminan en el idealismo alemán. Por ello, 
antes de analizar el modelo teológico cartesiano conviene que pasemos por este 
paso previo. 

3. Descartes y el concepto de Dios 

En la filosofía moderna el hombre pasa de atender a los dictados de la 
religión y la teología, lo propio del medievo, a tener cada vez una fe más 
poderosa en su razón, en la razón humana, que podríamos calificar como una 
razón científica. La cuestión es si esto es sinónimo de irreligiosidad o no. 

3.1 Características del paso al pensamiento moderno 

No se puede hablar de irreligiosidad por parte de la filosofía moderna, en 
términos estrictos, pero sí de una serie de características que resumen del sentir 
de la modernidad: 

1. Con la modernidad se abre la puerta hacia un pensamiento 
secular o secularizado. 

2. El hombre va a ser el protagonista de su destino. 

3. Se va a hacer una revalorización del mundo humano, frente a la 
revalorización del mundo divino propia de la Edad Media. 

4. Comienza una nueva actitud con respecto a la naturaleza, la cual 
se establece ahora en términos de dominación. No obstante, eso 
no significa que se deje de ver al mundo como objeto digno de la 
admiración del hombre. 

Además de esto, tendríamos que revisar el paso del teocentrismo al 
antropocentrismo, uno de los argumentos más comentados respecto a este 
momento de la historia. Nos situamos en los inicios de la modernidad para esto, 
en concreto, en el Renacimiento. Si entendemos la historia no en el sentido 
habitual de saltos marcados, sino mediante continuidades, veremos que el paso 
de un momento a otro se identifica con pequeños matices evolutivos. Así, 
Descartes no sería estrictamente el padre de la modernidad, sino algún 
renacentista. 

Frente al teocentrismo medieval, el Renacimiento, sin olvidar a Dios, 
convierte al hombre en el centro de sus intereses. Esto supone alejarse del 
mundo supraterreno para que la filosofía se centre en las cosas terrenas: la clave 
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está en que esta operación tiene lugar en torno al problema de hombre sin 
eliminar a Dios del contexto. La revolución burguesa tiene incidencia en este 
cambio de paradigma, en tanto se concibe a sí mismo el individuo en su 
carácter civil, de modo que cobra relevancia su lugar en la sociedad. Así, para 
saber qué tipo de ciencia corresponde al hombre, primero habrá que conocer al 
hombre. Estas son las marcas de la secularización del pensamiento, que va en 
función de una revalorización del mundo humano. Se trata de volver a valorar algo 
que durante mucho tiempo ha estado en un segundo plano. 

Esta nueva concepción, filosóficamente hablando, implica concebir al hombre 
como un ser dotado de libertad, y como tal, dotado de algo que la filosofía 
anterior no concebía: la capacidad de perfeccionarse a sí mismo, gracias a la 
razón, de modo que pueda convertirse en la criatura más digna de 
admiración. Esto implica una derivación en la fe (ciega) en la razón. 

3.2 De la fe viva a la fe muerta 

Ortega y Gasset explicaba este paso del teocentrismo al antropocentrismo en 
términos del paso de la fe viva a la fe muerta.  

1. Fe viva: para Ortega se cree en algo con fe viva cuando ese algo 
nos basta para vivir. Literalmente dice, en Historia como sistema, 
«creemos en algo con fe viva cuando esta nos basta para vivir» (p. 18, 
Col. Austral). La Edad Media creía en Dios con fe viva. Unamuno 
dirá que la fe viva crea el dogma para vivirlo, en lugar de simplemente 
acatarlo. 

2. Fe muerta: dice Ortega, «creemos algo con fe muerta, con fe inerte, 
cuando sin haberla abandonado, estando en ella todavía, no actúa 
eficazmente en nuestra vida» (p. 18). Creer en algo con fe muerta, 
aún no habiendo dejado de creer, ya no basta para vivir o 
explicarse el mundo. 

Para Ortega, el ciclo de la historia responde al paso de fe viva a fe muerta para dar 
paso a una fe viva en la razón. 

3.3 Descartes y la autonomía de la razón 

¿Cómo se traduce todo esto en el pensamiento cartesiano? En Descartes se ve a 
través de la autonomía de la razón. Aunque aparezca Dios como garante 
último de todo el sistema cartesiano, es el hombre quien conoce con su sola 
razón. El error, el hecho de que el hombre no pueda conocerlo todo, no es 
culpa de Dios, sino del hombre que conoce de forma autónoma. Esto implica 
pensar que el conocimiento del hombre no depende de los sentidos, sino única y 
exclusivamente de la razón. Recordemos cuando Descartes dice que los sentidos 
no hacen más que despertar su desconfianza. Los sentidos en algún momento me 
han engañado, por lo que hay que desconfiar de ellos. Los errores de la razón 
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vienen dado por el mal metafísico: por la condición finita del ser humano. 
De ahí la diferencia estimativa entre los sentidos y la razón. 

3.3.1 Fuentes y génesis del pensamiento cartesiano 

No se trata aquí de hablar de la vida y milagros de Descartes, al ser un autor de 
sobra conocido por todos. Nos limitaremos a recordar su formación jesuíta. Nace 
en 1596 y muere en 1650. Se forma en un colegio jesuíta, de modo que recibe 
un buen churretazo de enseñanza escolástica. Hablamos del colegio La 
Flèche. La escolástica es la doctrina hegemónica de la Edad Media, tratando de 
interpretar el cristianismo y la revelación a través de la filosofía clásica. Sin 
embargo, Descartes considera que esa filosofía está desfasada, apostando por 
un giro. Su intención es construir un nuevo edificio con un solo arquitecto, en 
el que el orden sea lo más importante. El método no es más que eso: un 
procedimiento, de modo que la verdad no sea algo inmediato, sino que la 
contemplación o el alcance de la verdad proceda de ese procedimiento. Esa 
imagen que a él tan poco le gustaba (la del viejo edificio de la filosofía de su 
época) le lleva a la búsqueda del nuevo método del filosofar, el cual fuera fiable en 
todas y cada una de las ramas del saber. Esa necesidad es trasladada al Discurso 
del método. La crítica a la escolástica se funda precisa y paradójicamente en la 
formación escolástica que recibe en La Flèche. 

¿En qué consiste esa crítica cartesiana a la escolástica? ¿Qué es lo que no le 
gustaba? La cuestión gira en torno a dos cuestiones: 

1. La diversidad metodológica que propiciaba o reconocía la 
escolástica. En función del objeto de conocimiento, reconocía la 
escolástica, se daba una diversidad de ciencias y métodos para 
estudiarlo. El objetivo de Descartes es dar con un método tan 
fiable como universal para la búsqueda de la verdad. 

2. El criterio de autoridad, que entra en confrontación con el 
principio de autonomía de la razón que propugna Descartes.  

Lo que trata de decirnos Descartes en base a esto es que la razón tiene que 
liberarse de toda influencia externa a ella, como las pasiones, los apetitos, 
los deseos e incluso los maestros e instructores que, según el autor, 
impedirían un uso libre de la razón (pensar por uno mismo). Se trata en 
última instancia de una liberación de todas las influencias externas de la razón. 

A la hora de entender el pensamiento cartesiano es fundamental tener en cuenta 
la influencia del escepticismo 

1. clásico (pirrónico) 

2. francés (Michel de Montaigne y Pierre Charron). 

Entre esas influencias en el pensamiento del joven Descartes está la de parte de 
esa filosofía escéptica francesa, de donde viene la actitud de la duda. Esa 
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actitud es sinónimo de la actitud crítica en defensa de la autonomía de la 
razón. No obstante, también llega a criticar a los escépticos. 

Descartes llega a abandonar la escuela de La Flèche. Comienza a estudiar 
Derecho, pero también lo deja. Se enrola en el ejército, de modo que podrá 
conocer mundo, lo cual es importante. Es el propio Descartes quien en su 
Discurso del método narra acontecimientos que vive en las batallas en las que se 
ve inmerso. También narra cómo ha sido su formación, admitiendo la influencia 
de la escolástica: 

1. Primera fase de Descartes (1596-1614): la escolástica y el 
escepticismo se pueden ver resumidos en esa periodización del 
pensamiento platónico que se ha hecho con posterioridad de su 
pensamiento. En la primera fase de su doctrina, que coincide con su 
formación, es fundamentalmente el escolasticismo lo que le 
imprime influencia. En esa primera fase, que iría hasta 1614, está la 
formación escolástica y la lectura que hace de otras tradiciones, 
como la escéptica. En ese año sale del colegio jesuíta. 

2. Segunda fase de Descartes (1614-1637): la segunda fase comienza 
cuando sale al mundo. Es en el Discurso del método donde dice que 
necesita leer el libro del mundo y bucear en su propio interior. 
Así, de 1614 hasta 1629 o hasta 1637 (fecha de la publicación del 
Discurso del método) se dilata una segunda fase. 

3. Tercera fase de Descartes (1637-1650): Entre 1638 y 1640 redacta 
las Meditaciones metafísicas, que contienen algunas de las pistas del 
Discurso del método. 

Esos acontecimientos que ahora vamos a resumir y que influyen en su 
pensamiento nos permiten ver cómo va germinando el pensamiento 
cartesiano. 

Cuando hemos estudiado a Descartes seguro que vimos los sueños que recoge en 
una de sus obras, respondiendo al anhelo de dar con un método universal para 
todas las ciencias. En 1619 Descartes tiene una serie de sueños que registró en 
los cuadernos Olímpica y que nos interesan porque en ellos está latente el deseo 
de dar con un nuevo método de conocimiento que sea capaz de alcanzar un saber 
universal. No es sólo el método, sino también el saber, lo que Descartes 
pretende alcanzar en su condición universal. Se dice que lo que Descartes 
muestra a través de esos sueños es que para él la revelación de la verdad no 
puede ser captada de una manera ingenua (o inmediata) sino que toda 
revelación de la verdad pasa por un método. Dicho de otro modo, a través de 
un procedimiento. 

Esos sueños quedan desarrollados en Estudios sobre el buen entendimiento, el 
cual se perdió, pero que se redacta entre 1621 y 1622. Ahí se trata una especie de 
propedéutica donde se sostiene que la búsqueda de la verdad parte de un 
método que sigue unas reglas fáciles y útiles. Además, dirá que la ciencia para 
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él, a diferencia de la escolástica, no es diversa, sino que hay una única 
ciencia. Es esa regla sencilla la que permiten abarcar todo conocimiento, y que 
escribe en 1628 en las Reglas para la dirección del espíritu (Regulae), publicada 
póstumamente. Se dice que esta obra no sólo tenía una intención 
metodológica o gnoseológica, sino que también tenía una función 
metafísica, de modo que Descartes va buscando un fundamento que legitime 
todo conocimiento. 

De todas estas notas podemos concluir una serie de cosas: 

1. Hemos comprobado que poco a poco Descartes va desarrollando la 
idea en torno a la necesidad de establecer nuevos criterios para 
hallar una verdad sin ningún tipo de duda. 

2. Se manifiesta esa necesidad porque hemos visto que para Descartes 
los criterios anteriores ya no ofrecen las garantías necesarias. 

3. Por eso dice que la ciencia tiene que ser única y universal, y para 
ello tiene que estar guiada por la razón humana. 

4. Por eso, Descartes estima que es necesario encontrar un método 
que nos permita hallar esas verdades incuestionables. 

5. Por último, Descartes considera que antes de hacer todo eso, 
previamente, el hombre tiene que conocerse a sí mismo.  

¿Qué dice Descartes con respecto al yo? Dice que es mezcla de 

1. res extensa (cuerpo y sentidos) 

2. y res cogitans (pensamiento o razón). 

En cierto modo es una actualización de planteamiento platónico, tomando el 
dualismo antropológico y trasladándolo a la modernidad. Ese dualismo 
antropológico tiene, por otro lado, su correlación con un dualismo gnoseológico. 

MARTES 02/12/2014 

3.3.2 El discurso del método 

Hoy vamos a seguir la misma dinámica, aunque con una salvedad. Conviene que 
recordemos algunas cosas del Discurso del método. No nos saldremos demasiado 
del guión, ya que lo que recordaremos es lo que dirá en el Meditaciones. No 
analizaremos el Discurso, sino que nos ceñiremos a las reglas ciertas y fáciles 
con las que deducir toda la realidad y su fundamento tal y como se pondrá en 
práctica en las Meditaciones. 
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3.3.2.1 Facultades gnoseológicas humanas 

Por otro lado, recordemos, en toda la filosofía de Descartes predomina el 
problema del conocimiento, y teniendo en cuenta eso se pregunta cómo es la 
mente humana, qué facultades tiene para conocer. 

De entre esas facultades, que serían: 

1. los sentidos 

2. la imaginación 

3. la memoria 

4. el entendimiento o razón, 

si nos preguntamos cuál nos capacita para conocer la verdad de la realidad, 
concluiremos que sólo la razón nos permite conocer con verdad la realidad. Por 
tanto, rechaza las otras facultades. 

Dentro de la razón se reconocen dos propiedades básicas: 

1. la intuición: es la operación de la mente que permite conocer de 
un solo golpe la simplicidad de un objeto; es la operación que 
consigue captar lo esencial de un objeto, lo más simple. Es decir, 
es lo que permite conocer clara y distintamente lo evidente. Las 
verdades de razón o verdades matemáticas son las propias de esta 
operación: no requieren de una demostración, ya que la mente lo 
capta inmediatamente. 

2. la deducción o inducción: son operaciones que deducen o 
inducen la realidad a partir de las verdades simples de la 
intuición, es decir, de aquello que se conoce con certeza. 

Concluimos en que el método consiste en disponer con orden aquellas cosas a 
las que hay que dirigir la mirada con el fin de descubrir la verdad. 

¿Y qué significa disponer con orden? 

1. Primero, reducirlo todo a lo más simple para… 

2. ir deduciendo desde aquí toda la realidad. 

Es decir, primero intuir y a partir de aquí, deducir. De ahí que las reglas del 
método se sostengan de una primera: la evidencia. 

Así, la mente opera como un artesano, de forma que el hombre reconstruye 
con su conocimiento el mundo. 

Esto es algo que 

1. vemos claro en las Regulae, 
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2. sistematiza en el Discurso 

3. y pone en práctica en las Meditaciones. 

3.3.2.2 Reglas del método cartesiano 

¿Y cuáles son las reglas del método? 

1. Evidencia 

2. Análisis 

3. Síntesis 

4. Comprobación 

3.3.2.2.1 Evidencia 

Dice en el Discurso respecto a la regla de la evidencia que consiste en 

no	  admi5r	  jamás	  cosa	  alguna	  como	  verdadera	  sin	  haber	  
conocido	  con	  evidencia	  que	  así	  era;	  es	  decir,	  evitar	  con	  
sumo	   cuidado	   la	   precipitación	   y	   la	   prevención,	   y	   no	  
admi=r	  en	  mis	  juicios	  nada	  más	  que	  lo	  que	  se	  presentase	  
tan	   clara	   y	   dis=ntamente	   a	   mi	   espíritu	   que	   no	   tuviese	  
mo=vo	  alguno	  para	  ponerlo	  en	  duda .	  20

Lo importante es evitar la precipitación. De ahí que el momento de la duda 
metódica (dudar una vez en mi vida de todos mis conocimientos) requiere de 
una serie de presupuestos, como una cierta madurez mental. Lo evidente 
serán aquellas ideas que mi razón entiende claramente sin necesidad de 
ninguna demostración. La evidencia es el criterio de verdad para Descartes, 
con lo que trata de evitar o rechazar el criterio de verdad de la escolástica, quienes 
tomaban como regla de verdad la adecuatio rei ad intellectus.  

3.3.2.2.2 Análisis 

Una vez que doy con la evidencia se procede con el análisis, que consiste en 
descomponer la realidad dividiéndola en tantas partes como sea posible para 
dar con las más simples, dado que es en lo simple donde se muestra la verdad 
de manera evidente. 

3.3.2.2.3 Síntesis 

En tercer lugar se procede con una síntesis de esas ideas simples y verificadas.  

3.3.2.2.4 Comprobación 

Por último se realiza un proceso de comprobación que certifique que todo ha 
ido correctamente. 

 DESCARTES, R. Discurso del método, p. 24, tr. Bella Reguera, E. Madrid, Tecnos.20
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3.3.2.3 Rechazo a los sentidos: la duda como 
método 

A partir de aquí se puede concluir que este método no tiene en cuenta para 
nada la experiencia y la experimentación, ya que los sentidos, que serían como 
los agentes de la experimentación, nos engañan, por lo que no son portadores de 
un conocimiento verdadero o científico. Por el contrario, el método sólo se 
sustenta sobre la razón. No obstante, los sentidos están ahí y constituyen una 
inevitable facultad humana. Ante esto, Descartes plantea la duda metódica. 

La duda metódica es precisamente un método. El hecho de dudar de todo 
conocimiento adquirido por mí hasta el momento no es una simple 
negación de sus posibilidades. Ni siquiera se instala en la actitud escéptica. 
Lejos de esto, Descartes dirá en la primera meditación (De las cosas que pueden 
ponerse en duda) que la duda no es más que un procedimiento para la 
operatividad del método. No es una duda de carácter escéptico, sino de tipo 
cimentador. Lo que trata de obtener es una especie de revisión total de los 
conocimientos. 

3.3.3 Meditaciones metafísicas 

3.3.3.1 Meditación primera 
de las cosas que pueden ponerse en duda  

He	   adver=do	   hace	   ya	   algún	  =empo	  que,	   desde	  mi	  más	  
temprana	   edad,	   había	   admi=do	   como	   verdaderas	  
muchas	   opiniones	   falsas,	   y	   que	   lo	   edificado	   después	  
sobre	  cimientos	  tan	  poco	  sólidos	  tenía	  que	  ser	  por	  fuerza	  
muy	   dudoso	   e	   incierto;	   de	   suerte	   que	   me	   era	   preciso	  
emprender	  seriamente,	  una	  vez	  en	   la	  vida,	   la	   tarea	  de	  
deshacerme	   de	   todas	   las	   opiniones	   a	   las	   que	   hasta	  
entonces	  había	  dado	  crédito,	  y	  empezar	  todo	  de	  nuevo	  
desde	  los	  fundamentos,	  si	  quería	  establecer	  algo	  firme	  y	  
constante	  en	  las	  ciencias.	  

Es necesario tomar conciencia de lo ruinoso en lo que se encontraba el viejo 
edificio científico, por lo que la cimentación del nuevo edificio requiere de 
algo más sólido, y que Descartes reconoce en su duda metódica. 

3.3.3.1.1 Condiciones para ejercer la duda 
metódica 

¿Cuándo está el ser humano en disposición de llevar a cabo esa duda metódica, a 
la que se refiere Descartes con ese «una vez en la vida»? Y una vez reconocido el 
momento, ¿cómo se ejecuta esa duda? 

A la pregunta del cuándo, el autor reconoce que desde joven ha ido admitiendo 
ideas que pueden haber sido falsas, por lo que el momento adecuado para 
empezar a dudar pasa por haber alcanzado una cierta madurez mental. Por 
eso decíamos que lo importante ante esta actitud de revisión es mantener la 
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prudencia. El mejor momento para evitar la «precipitación y prevención» a la 
que se refería en el Discurso es precisamente cuando ha madurado nuestro 
espíritu. 

A la pregunta del cómo, dice Descartes, responde diciendo que ha de tomarse 
con seriedad y libertad esta empresa. Dice que 

Así	   pues,	   ahora	   que	   mi	   espíritu	   está	   libre	   de	   todo	  
cuidado,	   habiéndome	  procurado	   reposo	   seguro	  en	  una	  
apacible	  soledad,	  me	  aplicaré	  seriamente	  y	  con	  libertad	  
a	  destruir	  en	  general	  todas	  mis	  an5guas	  opiniones.	  

Todo lo que pueda influir en mi razón y preocuparme está dificultando la 
aplicación de la duda metódica. Reconoce Descartes al final que «pero un 
designio tal es arduo y penoso, y cierta desidia me arrastra insensiblemente 
hacia mi manera ordinaria de vivir», por lo que recomienda de «reposo 
seguro» para poder llevar a cabo la misión que se plantea. 

Respecto a la libertad se refiere a la libertad de razón, es decir, a no verse 
impelido 

1. por gustos y preferencias personales, 

2. así como a imposiciones de autoridad. 

Es la razón la que tiene que dictar las pautas a seguir: sólo admitiremos aquello 
que nos parezca razonable. Lo que nos dicta la razón es que al más mínimo 
ápice de duda en una opinión, eso nos bastará para deshacernos de esa 
opinión. 

Resumiendo, esa duda metódica: 

1. es necesaria, ya que nos permite conocer la realidad por verdad. 

2. requiere madurez mental. 

3. requiere la acción de la razón. 

4. es penosa y laboriosa. 

5. no exime al hombre de realizarla al menos una vez en la vida. 

Ya hemos visto el cuándo y el cómo. Así, Descartes pone en duda en primer 
lugar los principios, dado que si éstos son falsos, el resto del edificio se viene 
abajo. 

3.3.3.1.2 Razones que nos inducen al error 

No se trata de examinar todos los principios, sino de examinar las razones 
para dudar de ellos: en cuanto demos con una de estas razones, el resto se viene 
abajo. ¿Cuáles son esas razones? 

1. la falacia de los sentidos, ya que los sentidos nos engañan. 
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2. la vigilia del sueño. 

3. la hipótesis del Genio Maligno. 

MARTES 09/12/2014 

Habíamos comenzado a analizar las Meditaciones, quedándonos en la primera 
(De las cosas que pueden ponerse en duda), recordando la importancia de la duda 
como método y de sus condiciones. 

1. la falacia de los sentidos, ya que los sentidos nos engañan: todo 
conocimiento sensible es sospechoso. 

2. la vigilia del sueño: para tratar de demostrar aquello de lo que no se 
puede dudar pone Descartes sobre la mesa la dificultad de 
distinguir la vigilia del sueño. Es, en última instancia, una duda 
acerca del mundo. Responde el autor que si pudiésemos pensar que 
lo que ocurre en el sueño es imaginado mientras que en vigilia 
estamos en el mundo real, entonces no habría confusión. No 
obstante, carecemos de una certeza indubitable en esa distinción: 
en los sueños siempre hay algo de real. Lo que nos figuramos en 
los sueños se asemeja mucho a lo real, por decirlo con mayor 
precisión. ¿Niega Descartes que en los sueños haya algo imaginado? 
Claro que no: de hecho, casi siempre son imágenes increíbles. Pero 
siempre con una componente real. Pone el ejemplo del pintor para 
ilustrar su reflexión. Imaginemos a un pintor que pinte algo 
absolutamente novedoso: los colores seguirían siendo reales. Los 
sueños, al igual, parte de algo real, aunque compongan fantasías 
o mundos irreales. Así, si bien se pueden poner en duda las cosas 
compuestas, las cosas simples dan pie a pensar en algo que no se 
puede poner en duda. ¿Cuál es esa realidad simple, sencilla, y por 
tanto, principio de ser clara y evidente? La realidad matemática: el 
hecho de que 2+2 sea 4 es algo que se acepta tanto en sueño como 
en vigilia. Aparentemente habríamos llegado al final de la duda 
metódica, aunque la lleva al extremos con la… 

3. … la hipótesis del Genio Maligno: ¿y si hubiese un dios que se 
empeña en que nos equivoquemos? Ahora, tras dudar del mundo 
se duda de uno mismo y de sus conocimientos. Con esto, trata de 
desmontar determinados conocimientos que han podido ser 
erróneos y que no se deben a razones derivadas de las anteriores: 
ni por los sentidos ni por confusión entre sueño y vigilia. Es, dice 
Descartes, es como si se equivocase porque el Genio Maligno le 
condujese hasta el error. Así, la hipótesis del Genio Maligno entra 
en el esquema metódico para poner en duda las verdades 
matemáticas, y por tanto, las más difíciles de poner en duda; se 
trata de un esfuerzo por llevar la duda al terreno, por completo, de 
nuestras antiguas opiniones. 
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El método sirve para revisar todo el conocimiento anterior. Ni más, ni menos. 

Al final, lo que Descartes concluye es que todas las opiniones que hasta el 
momento él tenía por verdaderas no son dignas de confianza, dado que ha 
dudado de todas. La conclusión es que las opiniones son dudosas. Con ello, 
Descartes apuesta por desconfiar de todas esas opiniones, aunque éstas 
permanezcan en sí. Eso sí, lo harán en virtud de su condición dudosa, o por el 
peso de la costumbre. La duda sirve para poner entre paréntesis todo 
conocimiento. Esa es la manera que encuentra Descartes de que evitemos el 
error y podamos librarnos de los engaños de ese Genio Maligno. Hasta ese 
momento, el Genio Maligno se aprovechaba de la credulidad de quien cree 
como verdaderas opiniones dudosas. 

3.3.3.1.3 Cogito, ergo sum: fundamento para la 
autonomía del hombre 

Con todo esto, lo único que queda como evidente es la propia duda. Al llevar a 
cabo esa duda metódica, aquello indubitable se acaba por circunscribir al 
hecho de que somos una cosa pensante . 21

Se puede dudar del contenido de la duda, pero no de la duda en sí. Para 
Descartes esta afirmación (cogito, ergo sum) es clara y distinta. Ante esto, ¿cómo 
existo? El pensar no garantiza una existencia corpórea (extensa), sino que al 
pensar me doy cuenta de que existo como algo, como una cosa pensante. 
Descartes considera que la evidencia que busca no necesita demostración: se 
intuye y se capta sin más pasos. El cogito, ergo sum responde a esto. 

El cuerpo, lo extenso, es menos evidente (todo lo sensible carece de 
universalidad y necesidad) y sí que requiere de una demostración, al contrario de 
lo que ocurre con el cogito, que sí que es de carácter intuitivo y evidente.  

Así, Descartes ya habría llegado al final, a esa verdad indubitable sobre la que 
construir todo el conocimiento: todo lo que se presente al espíritu con la 
misma certeza que la propia duda tendrá carácter verdadero. Una vez que 
hemos llegado a este final comprobamos que tras un periplo de duda absoluta ha 
alcanzando algo incuestionable: el yo existe, pero no como cuerpo, sino como 
pensamiento. De lo que tenemos evidencia es de que el yo existe como algo que 
está pensando. 

De este modo, Descartes descubre la subjetividad. Al menos, descubre la 
subjetividad como sustancia o fundamento de todo. A la base de esto, o al 
menos lo que nos interesa para los objetivos de los contenidos de la asignatura, 
está la autonomía del hombre y las condiciones de conocimiento de éste. El 
hombre se da cuenta, y es consciente por sí mismo, de que existe. Y no sólo eso: 
además sabe que existe como una cosa que piensa.  

 
 NdA: no lo veo muy claro…21
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3.3.3.1.4 La sustancia cartesiana: 
Res cogitans, Res extensa, Res infinita 

Ahora, el argumento cartesiano nos lleva a pensar del concepto de Dios. Si 
hablamos del hombre, hay que definir el concepto de sustancia. 

Descartes distingue tres tipos: 

1. res cogitans: se basa en el cogitare, el pensar (entendiendo por 
pensar no sólo el acto razonador del pensamiento si no cualquier 
actividad de nuestra mente). Es esa sustancia que piensa. 

2. res extensa: hace referencia a todo lo material, lo que ocupa un 
espacio y tiene una extensión. 

3. res infinita: Dios. 

Sin abandonar al sujeto, recordamos que Descartes tiene una concepción 
dualista, de modo que el hombre es una mezcla de alma y cuerpo, o mejor 
dicho, un alma que además tiene un cuerpo. Precisamente, para Descartes el 
hombre no es una res cogitans ajena al alma, sino que hay una identidad 
entre ambas cuestiones. 

El alma es la parte del hombre que es capaz de pensar. Así: 

 
1. Alma: es 

1.1. inextensa 

1.2. inmateral 

1.3. necesaria 

1.4. inmortal 

2. Cuerpo: es 

2.1. extenso 

2.2. material 

2.3. contingente 

2.4. mortal  

Las sustancias de Descartes

Cogitans Extensa

Cogitare Actividad mental Material y extensiva Ocupa espacio

Infinita

Dios

El hombre de Descartes

Alma inextensa inmaterial necesaria inmortal

Cuerpo extenso material contingente mortal
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Descartes se apoya en dos explicaciones que garantizan la certeza de la 
inmortalidad del alma: 

1. Filosófica: lo indivisible no es corruptible, y por tanto, inmortal. 

2. Religiosa: Dios garantiza que lo incorruptible sea inmortal. 

3.3.3.1.5 Dios y las cosas: Res infinita y Res finita 

Si nos interesa analizar el concepto de sustancia, conviene desplazarnos a la 
física cartesiana como antesala de la metafísica. Así, tras esta introducción 
podemos pasar al segundo punto que nos habíamos planteado: Descartes y el 
concepto de Dios. 

El autor, en Principios de filosofía, define la sustancia como 

Una	   cosa	   que	   existe	   de	   tal	   manera	   que	   no	   5ene	  
necesidad	  sino	  de	  sí	  misma	  para	  exis5r.	  

La sustancia, parece, es sinónimo de cosa, es decir, lo que existe. La distinción, 
por tanto, se reduce de tres a dos sustancias: 

1. la infinita (Dios) 

2. la finita (el resto de criaturas, que necesitan a Dios para existir, en 
virtud de su condición de creaturas). 

El concepto de Dios o sustancia infinita se empareja a la idea de Perfección, 
pero, ¿de dónde procede la idea de Perfección? Para responder a esto vamos a 
recordar cuáles son los tipos de idea según Descartes. 

3.3.3.1.5.1 Tipos de ideas 

Hemos dicho que la idea es el objeto del pensamiento. Así, hay ideas: 

1. Innatas: 

1.1. son aquellas con las que nacemos, 

1.2. con lo cual están en el cogito antes del nacimiento. 

1.3. Así, no dependen de la experiencia. 

2. Adventicias: 

2.1. son aquellas que proceden de fuera, 

2.2. es decir, que dependen de la experiencia. 

2.3. Se conocen también como verdades de hecho. 

3. Facticias: 

3.1. son aquellas que construimos nosotros. 
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3.2. Se conocen también como verdades de razón. 

Así, Dios, emparejado con la idea de Perfección, ¿qué tipo de idea sería? 

1. Para Descartes es una evidencia que la idea de Perfección no puede 
ser adventicia porque no conocemos por la experiencia nada 
perfecto. 

2. Tampoco podría ser facticia porque un ser imperfecto como yo 
no puede crear la idea de perfección. 

3. Por descarte, el autor se convence de que la idea de Perfección es 
una idea innata que sólo alguien perfecto puede haber puesto en 
mí. 

LUNES 15/12/2014 

La idea de Dios es innata porque las ideas innatas, para Descartes, no las 
alcanzamos tras el nacimiento porque son anteriores a cualquier percepción que 
tenemos del mundo que nos rodea. La idea de Dios, por tanto, es anterior a 
toda percepción del entorno. En este sentido, hay ciertos contenidos de 
nuestra mente, entre ellos la idea de Dios, que no provienen ni de la 
experimentación ni de la observación. 

3.3.3.1.5.1 Fundamentación de las ideas 
innatas 

¿Cuáles son las ideas innatas? Entre estas ideas está la idea de Dios, como 
decimos, así como la idea de alma. Nos centraremos en Dios para ver cómo 
llegamos a tener esas ideas, o de donde proceden esas ideas innatas. Volviendo a 
la cuestión de la subjetividad (eje y centro de todo el sistema cartesiano), cómo 
descubro esas ideas. 

En tanto que soy un ser finito, dirá Descartes, e imperfecto, la idea de 
infinitud y perfección ha de proceder de un ser infinito y perfecto, quien la 
ha colocado en mí. Esta es la base del argumento ontológico para demostrar 
la existencia de Dios, en el sentido que dice que tiene que existir un ser 
infinito que ponga en mí la idea de infinito, ya que de otra manera no ha 
podido llegar a mí. 

En cierto modo está dando el paso del plano epistemológico al plano 
ontológico: la existencia, para Descartes, es una cualidad de la idea, pero no 
deja de ser cuanto menos peculiar el hecho de que esa idea esté en posesión del 
sujeto garantice la existencia de un ser a quien atribuirle las cualidades de dicha 
idea. 
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3.3.3.2 Meditación tercera 
de Dios; que existe 

3.3.3.2.1 Dios como implantador de las ideas 
innatas que el hombre no puede obtener de la 
experiencia 

En la Meditación tercera expone claramente que «si existe la infinitud es 
porque existe un ser infinito», que es constitución inversa del mismo 
argumento. Para Descartes la efectiva existencia de un ser infinito supone una 
relación de causa y efecto, de manera que si la causa es infinita, el efecto tiene que 
ser de la misma manera. Dice el autor 

Ahora	   bien,	   es	   cosa	   manifiesta,	   en	   virtud	   de	   la	   luz	  
natural,	  que	  debe	  haber	  por	  lo	  menos	  tanta	  realidad	  en	  
la	   causa	   eficiente	   y	   total	   como	  en	   su	   efecto:	   pues	   ¿de	  
dónde	  puede	   sacar	   el	   efecto	   su	   realidad,	   si	   no	   es	   de	   la	  
causa?	  ¿Y	  cómo	  podría	  esa	  causa	  comunicársela,	  si	  no	  la	  
tuviera	  ella	  misma?	  
Y	  de	  ahí	  se	  sigue,	  no	  sólo	  que	  la	  nada	  no	  podría	  producir	  
cosa	  alguna,	  sino	  que	   lo	  más	  perfecto,	  es	  decir,	   lo	  que	  
con5ene	  más	  realidad,	  no	  puede	  provenir	  de	  lo	  menos	  
perfecto.	   Y	   esta	   verdad	   no	   es	   sólo	   clara	   y	   evidente	   en	  
aquellos	   efectos	   dotados	   de	   esa	   realidad	   que	   los	  
filósofos	   llaman	   actual	   o	   formal,	   sino	   también	   en	   las	  
ideas,	   donde	   sólo	   se	   considera	   la	   realidad	   que	   llaman	  
obje=va.	   Por	   ejemplo,	   la	   piedra	   que	   aún	   no	   existe	   no	  
puede	   empezar	   a	   exis=r	   ahora	   si	   no	   es	   producida	   por	  
algo	   que	   tenga	   en	   sí	   formalmente	   o	   eminentemente	  
todo	   lo	   que	   entra	   en	   la	   composición	   de	   la	   piedra	   (es	  
decir,	  que	  contenga	  en	  sí	   las	  mismas	  cosas,	  u	  otras	  más	  
excelentes,	  que	  las	  que	  están	  en	  la	  piedra);	  y	  el	  calor	  no	  
puede	  ser	  producido	  en	  un	  sujeto	  privado	  de	  él,	  si	  no	  es	  
por	   una	   cosa	   que	   sea	   de	   un	   orden,	   grado	   o	   género	   al	  
menos	  tan	  perfecto	  como	  lo	  es	  el	  calor;	  y	  así	   las	  demás	  
cosas.	   Pero	   además	   de	   eso,	   la	   idea	   del	   calor	   o	   de	   la	  
piedra	   no	   puede	   estar	   en	   mí	   si	   no	   ha	   sido	   puesta	   por	  
alguna	  causa	  que	  contenga	  en	  sí	  al	  menos	  tanta	  realidad	  
como	  la	  que	  concibo	  en	  el	  calor	  o	  en	  la	  piedra.	  

Dios es causa eficiente de todas las cosas: Dios crea todo, y yo reconozco la idea 
de infinitud por contraposición a mí, que soy finito. 

Vemos por tanto la explicación de que una de las cualidades de Dios, como es la 
infinito, como la otra, la perfección, responden a ideas innatas que yo 
percibo porque Dios las ha colocado en mí. La idea de ser perfecto e infinito no 
puede ser pensada sin dar por supuesta su existencia: pensar en Dios es lo 
mismo que pensar en su existencia. Es decir, concebir a Dios es casi la misma 
cosa que concebir su existencia. Para Descartes la existencia es una propiedad 
que posee el ser, de manera que la existencia es algo que se atribuye a la cosa. 
Así, un ser perfecto, por sus propiedades, no puede no existir. Para 
Descartes, el hecho de que posea esa idea innata, que no procede de la 
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experiencia ni la he generado yo, es porque existe un ser perfecto e infinito que 
es fuente de dicha idea. 

Sigue en la Meditación tercera diciendo que 

Sólo	  me	  queda	  por	  examinar	  de	  qué	  modo	  he	  adquirido	  
esa	  idea.	  Pues	  no	  la	  he	  recibido	  de	  los	  sen5dos,	  y	  nunca	  
se	  me	   ha	   presentado	   inesperadamente,	   como	   las	   ideas	  
de	  las	  cosas	  sensibles,	  cuando	  tales	  cosas	  se	  presentan,	  o	  
parecen	  hacerlo,	  a	  los	  órganos	  externos	  de	  mis	  sen=dos.	  
Tampoco	   es	   puro	   efecto	   o	   ficción	   de	  mi	   espíritu,	   pues	  
no	   está	   en	  mi	   poder	   aumentarla	   o	   disminuirla	   en	   cosa	  
alguna.	  Y,	  por	  consiguiente,	  no	  queda	  sino	  decir	  que,	  al	  
igual	   que	   la	   idea	   de	   mí	   mismo,	   ha	   nacido	   conmigo	   a	  
par5r	  del	  momento	  mismo	  en	  que	  yo	  he	  sido	  creado.	  
Y	   nada	   5ene	   de	   extraño	   que	   Dios,	   al	   crearme,	   haya	  
puesto	   en	  mí	   esa	   idea	   para	   que	   sea	   como	   el	   sello	   del	  
arXfice,	  impreso	  en	  su	  obra;	  y	  tampoco	  es	  necesario	  que	  
ese	  sello	  sea	  algo	  dis5nto	  que	  la	  obra	  misma.	  Sino	  que,	  
por	   sólo	   haberme	   creado,	   es	   de	   creer	   que	  Dios	  me	   ha	  
producido,	  en	  cierto	  modo,	  a	  su	  imagen	  y	  semejanza,	  y	  
que	   yo	   concibo	   esta	   semejanza	   (en	   la	   cual	   se	   halla	  
contenida	   la	   idea	  de	  Dios)	  mediante	   la	  misma	  facultad	  
por	  la	  que	  me	  percibo	  a	  mí	  mismo;	  es	  decir,	  que	  cuando	  
reflexiono	   sobre	   mí	   mismo,	   no	   sólo	   conozco	   que	   soy	  
una	   cosa	   imperfecta,	   incompleta	   y	   dependiente	   de	  
otro,	  que	  5ende	  y	  aspira	  sin	  cesar	  a	  algo	  mejor	  y	  mayor	  
de	   lo	   que	   soy,	   sino	   que	   también	   conozco,	   al	   mismo	  
5empo,	  que	  aquel	  de	  quien	  dependo	  posee	  todas	  esas	  
cosas	  grandes	  a	  las	  que	  aspiro,	  y	  cuyas	  ideas	  encuentro	  
en	   mí;	   y	   las	   posee	   no	   de	   manera	   indefinida	   y	   sólo	   en	  
potencia,	   sino	   de	   un	  modo	   efec=vo,	   actual	   e	   infinito,	   y	  
por	  eso	  es	  Dios.	  

3.3.3.2.2 Del conocimiento de Dios a través del 
autoconocimiento del hombre 

Cuando me conozco, conozco a Dios, en definitiva, aunque el orden, tal y como 
venimos viendo, sería al contrario: tiene más realidad Dios que yo mismo. No 
obstante, la idea es que puedo conocer a Dios a través de una reflexión sobre 
mí mismo, ya que Dios es todo lo que yo no soy, es decir, todo aquello a lo 
que aspiro. 

Más adelante, continúa diciendo 

Y	   toda	   la	   fuerza	   del	   argumento	   que	   he	   empleado	   para	  
probar	   la	   existencia	   de	  Dios	   consiste	   en	   que	   reconozco	  
que	  sería	  imposible	  que	  mi	  naturaleza	  fuera	  tal	  cual	  es,	  
o	  sea,	  que	  yo	  tuviese	  la	  idea	  de	  Dios,	  si	  Dios	  no	  exis5era	  
realmente:	  ese	  mismo	  Dios,	  digo,	  cuya	   idea	  está	  en	  mí,	  
es	  decir,	  que	  posee	  todas	  esas	  altas	  perfecciones,	  de	  las	  
que	   nuestro	   espíritu	   puede	   alcanzar	   alguna	   noción,	  
aunque	   no	   las	   comprenda	   por	   entero,	   y	   que	   no	   5ene	  
ningún	  defecto	  ni	  nada	  que	  sea	  señal	  de	  imperfección.	  
Por	   lo	   que	   es	   evidente	   que	   no	   puede	   ser	   engañador,	  
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puesto	   que	   la	   luz	   natural	   nos	   enseña	   que	   el	   engaño	  
depende	  de	  algún	  defecto.	  

Es decir, que Dios es bueno y veraz, y el hecho de que lo sea se me presenta a mi 
espíritu con evidencia. ¿Y por qué es evidente que Dios es bueno, al contrario 
que el Genio Maligno? Porque si no fuera bueno, entonces no sería perfecto. 
Ese carácter garantista de Dios, como conocimiento verdadero, sostiene la 
existencia de Dios en base a su perfección. El hombre no sólo tiene que 
conocerse a sí mismo, sino que requiere del conocimiento del mundo que le 
rodea con la misma claridad y distinción: Dios, que es absoluta bondad y 
perfección, no va a permitir que yo viva en el engaño permanente. Si viviera 
en el engaño permanente estaría bajo el influjo de ese Genio Maligno. Sin 
embargo, ya vimos que la única manera de salir de ese genio maligno es 
demostrando la existencia de Dios, que es infinitamente bueno y no va a permitir 
que yo viva engañado. La demostración de la existencia de Dios es lo que va a 
permitir a Descartes vivir en el absurdo que supone la obsesión por la certeza, 
por lo que cumple una función primordial. 

La cuestión es que si podemos llegar a conocer con evidencia la existencia de 
Dios, entonces eso nos sirve como garantía para el resto de nuestras 
evidencias. Eso, en el sistema de Descartes, significa que todo conocimiento 
evidente es verdadero porque la existencia de Dios se nos presenta con 
evidencia. Lo que garantiza todo conocimiento verdadero es que sé con 
evidencia que Dios existe. 

3.3.3.2.3 Las tres funciones de Dios en el sistema 
cartesiano 

Esta es la primera de las tres funciones que cumple Dios en el sistema cartesiano. 
Veamos esas tres funciones: 

1. Es garante de todo conocimiento verdadero. 

2. Es quien conserva en la existencia al mundo y al yo. 

3. Es el origen del movimiento (que está a la base de la concepción 
mecanicista del Universo). 

El mundo es una gran máquina compuesta de materia y movimiento, y Dios es el 
gran relojero que ha construido el mundo y que lo mantiene en funcionamiento. 
Produce y conserva. Así, la función de Dios no se limita a ponerlo todo en 
funcionamiento, sino que sigue cumpliendo una función: conservarnos en la 
existencia. 
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3.3.3.3 Análisis de las Meditaciones metafísicas 

3.3.3.3.1 Objetivo de la obra 

En la introducción que vimos al inicio de este tema incidimos en la importancia 
de las fechas: el proceso en que se gesta todo el edificio cartesiano es importante 
para darle justificación a todo su sistema. 

Las Meditaciones las redacta entre 1638 y 1640. Otro momento clave es la 
publicación del Discurso del Método, en 1637. Las Meditaciones se redactan en 
dos años, pero se publican en una primera versión en 1641, donde aparecen 
seis de las siete objeciones y respuestas que se publicarán en 1642. 

El objeto de las Meditaciones es demostrar la existencia de Dios, fundándose 
en el argumento ontológico. Lo que viene a decir Descartes es que si tengo la 
idea de un ser absolutamente perfecto, ese ser tiene que existir, porque si no 
existiera ya no sería absolutamente perfecto. El hecho de que Dios sea 
perfecto conlleva su existencia; de otro modo, sería imperfecto, y las dos cosas 
son incompatibles en simultaneidad dentro de una lógica racionalista. 

La conclusión de esto es que de la esencia de Dios se deriva 
necesariamente su existencia. 

3.3.3.3.2 La autonomía de la razón 

Es gracias a Dios que es posible que yo vea las cosas claras y distintas: no sólo 
la idea de Dios es clara y distinta, sino además que en base a esto se garantiza 
aquello. Entonces, ¿la autonomía de la razón? Descartes dice con esto que Dios 
garantiza la concepción de las cosas como claras y distintas, pero soy yo 
quien las concibe así, de tal como que las cosas que son claras y evidentes lo 
son con independencia de mi concepción: 2+2 son 4 con independencia y 
autonomía de que yo lo conciba así. El cogito garantiza que si pienso, entonces 
existo; pero Dios garantiza que con independencia de que yo lo piense, eso 
seguirá siendo claro y evidente. 

MARTES 16/12/2014 

Si leemos el comienzo de la Meditación Tercera, donde nos quedamos ayer, 
comprobaremos que los objetivos de Descartes son dos: 

1. Comprobar si hay Dios. 

2. Dilucidar, en caso de que lo haya, si es engañador. 

Dice que 

Mas	  a	  fin	  de	  poder	  suprimirlos	  del	  todo,	  debo	  examinar	  
si	   hay	   Dios,	   en	   cuanto	   se	  me	   presente	   la	   ocasión,	   y,	   si	  
resulta	   haberlo,	   debo	   también	   examinar	   si	   puede	   ser	  
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engañador;	  pues,	  sin	  conocer	  esas	  dos	  verdades,	  no	  veo	  
cómo	  voy	  a	  poder	  alcanzar	  certeza	  de	  cosa	  alguna.	  

3.3.3.3.3 Grados de realidad en existencia y 
conocimiento 

Para tratar de fundamentar esto procede de la siguiente forma. Primero, dice 
Descartes que hay más realidad en la sustancia infinita que en la sustancia 
finita. En otras palabras, que Dios es más real que nosotros, lo cual supone 
algo importante: que yo veo con más claridad la idea de infinitud que la idea 
de finitud. En este sentido, para Descartes hay grados de realidad como hay 
grados de conocimiento. La cuestión no es ser o no ser, sino que dentro de lo 
que es hay realidades más reales que otras, y en esta línea, lo infinito es más real 
que lo finito, y la idea de Dios que la idea de mí mismo: comprenderme a mí 
mismo es hacerlo en tanto en cuanto ser finito e imperfecto, por lo que 
concebirme es hacerlo en relación a las coordenadas de lo infinito y lo perfecto, 
que es Dios. 

3.3.3.3.4 Causas materiales y causa eficiente 

Por consiguiente, y siguiendo el razonamiento cartesiano, si la idea de Dios es 
clara y distinta y tiene más realidad objetiva que ninguna obra, entonces se 
sigue necesariamente que la idea de Dios es verdadera. De hecho, para 
Descartes es la idea más verdadera que hay o la menos sospechosa de error y 
falsedad. Ahora bien, Dios es absolutamente verdadero aunque haya cosas de 
Dios que yo no comprenda. Eso se debe a que soy un ser finito, por lo que no 
puedo llegar a todas las partes de Dios. Una de las objeciones que se le hace a 
Descartes en este sentido es que alguien le podría objetar que la causa de que yo 
esté aquí no es Dios, sino los seres que han puesto al sujeto en el mundo (los 
padres). No obstante, Descartes responde que los padres no producen ni 
conservan en última instancia al individuo: es Dios la causa primera, 
eficiente y continua de esto. A los padres se les debe la causalidad material, pero 
no la causalidad de la que depende la res cogitans. Para este autor, como para 
Platón, la verdadera esencia del hombre es el pensar, no el que ocupe una 
extensión. Por eso la Meditación Quinta habla la esencia de las cosas materiales 
y, de nuevo, de la existencia de Dios. 

Dice en esta Meditación Tercera, al hilo de la objeción de la causa 

puesto	   que	   sólo	   han	   afectado	   [mis	   padres]	   de	   algún	  
modo	   a	   la	   materia,	   dentro	   de	   la	   cual	   pienso	   estar	  
encerrado	   yo,	   es	   decir,	   mi	   espíritu,	   al	   que	   iden=fico	  
ahora	  conmigo	  mismo.	  

Esto podría perfectamente pasar por Platón. La única relación que hay entre los 
progenitores y el sujeto es la materia, en la que se encierra el cogito, que es la 
verdadera esencia de mi yo. Volvemos así al hecho de que es Dios el que 
proporciona ese espíritu cogitante, no los progenitores. 

Concluye Descartes desde aquí lo siguiente 
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Por	   tanto,	   no	   puede	   haber	   dificultades	   en	   este	   punto,	  
sino	  que	  debe	  concluirse	  necesariamente,	  del	  solo	  hecho	  
de	   que	   existo	   y	   de	   que	   hay	   en	   mí	   la	   idea	   de	   un	   ser	  
sumamente	  perfecto	  (esto	  es,	  de	  Dios),	  que	  la	  existencia	  
de	  Dios	  está	  demostrada	  con	  toda	  evidencia.	  

En cualquier caso, estamos habilitados para señalar que hablamos del Dios de 
los filósofos, y quizás próximo al Dios cristiano. 

Esa evidencia de la existencia de Dios por el hecho de que yo estoy aquí queda 
completada con Descartes señalando que, en tanto es mi Creador, cuando me 
conozco a mí mismo estoy conociendo a Dios: cuando me conozco como un ser 
imperfecto también estoy conociendo a ese ser perfecto que posee todo aquello a 
lo que aspiro y de lo cual carezco. 

Vemos por tanto con todo esto que Descartes no introduce el tema de Dios 
sólo para huir de la censura, sino que es el requisito y fundamento último 
que le faltaba. Desde el mecanicismo se ve como quien pulsa el botón de la 
realidad, pero en última instancia se trata del sostén del sistema: es quien 
garantiza al hombre que pueda conocer con verdad y evidencia. Dios es un 
concepto filosófico. Es la absoluta condición de posibilidad. Por eso es parte (la 
fundamental, de hecho) de una Teodicea. 

¿Qué dirá más tarde en Los principios de filosofía de 1644? Dirá que lo 
anteriormente expuesto no quita que luego el autor afirme que Dios no ha dado 
todo lo que podría darnos, y no estaba obligado a dárnoslo. Con eso, Descartes 
dice que Dios no quiere que lo conozcamos todo con absoluta perfección, y 
sin embargo eso no significa que Dios sea la causa de nuestros errores. Dios 
no nos engaña, sino que nos limita. La omniscencia sólo es propia de Dios, no 
de lo finito.  

3.3.3.3.5 El dualismo antropológico 

Para terminar, podríamos apuntar que en la Meditación Cuarta hace referencia 
al dualismo antropológico. Haciendo una lectura completa de la obra, 
podríamos mencionar algunas de las objeciones que Descartes ofrece en la 
segunda edición de la obra. En algunas se le critica que ese Dios garante de todo 
conocimiento certero sea sólo una parte de su sistema, y ello conduzca a la 
despersonalización. En definitiva: se le criticaba la conceptualización de un Dios 
sospechoso de no ser personal. 

En Descartes, como en otros filósofos, era necesario un concepto que sirviese 
como Creador, y para ello recurre a Dios. Dijimos en una sesión anterior que 
Descartes dice que es Dios el autor de que tengamos ideas, porque es Dios quien 
ha colocado en mí lo evidente, por lo que gracias a Él tenemos ideas claras y 
distintas. 

3.3.3.3.6 ¿Qué es Dios? 

Por hacer un cierre, ¿qué es Dios para Descartes? ¿Cómo lo caracteriza? 
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1. es sustancia infinita y perfecta 

2. es una sustancia, pero no material, de modo que es espiritual (es 
una idea) 

3. es un ser eterno 

4. es un ser extremadamente bueno, ya que garantiza la verdad 

5. es causa eficiente y continua del mundo 

Así, cuando se analiza el concepto de Dios en Descartes hay que tener en cuenta 
la cuestión 

1. gnoseológica, 

2. antropológica 

3. e incluso la moral (que tiene que ver con el tema de la bondad 
absoluta de Dios). 

Y con lo siguiente, terminamos este monográfico de Descartes con palabras de 
Vidal Peña: 

El	  racionalismo	  moderno,	  en	  su	  úl=ma	  raíz,	  lleva	  en	  sí	  el	  
germen	  del	  reconocimiento	  de	  que	  la	  razón	  necesita	  de	  
cierta	  fe,	  y	  la	  fe	  de	  buenas	  obras.	  Negador	  de	  la	  religión,	  
rendirá	  un	  úl=mo	  homenaje	  a	  lo	  que	  niega,	  dotándolo	  de	  
otro	   contenido,	   pero	   conservándolo	   en	   la	   medida	   en	  
que,	   después	   de	   todo,	   lo	   normal	   es	   seguir	   esperando	  
alguna	  clase	  de	  «salvación».	  

Aún teniendo en cuenta las características del pensamiento moderno, que 
significan una secularización del pensamiento, la ruptura no es tajante con 
respecto al medievo. Esto nos recuerda a la distinción orteguiana de fe viva y 
fe muerta, donde la apelación a Dios es el último homenaje al propio concepto 
medieval de Dios. 

Eso es todo, chavales. Ojito con los polvorones y suerte en el examen.
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