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6alardonado con el Pre
mio Abingdon, el presente 
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gioso. Sentido y no senti
do de la religion esta es
crito , ademas, en un lengua
je semi-popular, bien que 
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quier forma de creencia re

ligiosa de t ipo teista ; pero que, para sorpresa y desespera
cion suya, Ie salio un libro distinto del previsto. Enfrentan
dose con las mas serias objeciones para la creencia en 
Dios, Stenson aporta un punta de vista tan atractivo como 
original , dentro del contexto de la filosofia dellenguaje. Asf, 
su analogfa entre "Ienguaje religioso" y "Ienguaje humoris
tico" resulta tan luc id a como cargada de incitaciones. 

Sentido y no sentido de Ja religion debe situarse den
tro de ese extrano renacimiento religioso "post-moderno" 
que ha comenzado hacia el fin de la decada de los Sesentas 
y que continua hoy . 
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PREFACIO 

Debido a que en otro tiempo fui un critico implacable de 
todas las manifestaciones tradicionales y contemporaneas 
de la religion, y ahora, en cambio, he escrito una obra en 
defensa de la creencia religiosa, por la que la Abingdon 
Press me honro gentilmente con el Premio Abingdon para 
1968, quiza sea conveniente contarles a mis lectores algo 
sobre los sucesos que me llevaron a escribir este particular 
ensayo. En un prefacio, aun cuando sirva de portico a un 
tratado filos6fico y humanistico, quiza sea licito e incluso 
valioso el afiadir una nota algo personal y confesional. 

En su origen, hace mas de diez afios, este libro se pro
yecto como una clase de obra muy distinta. En aquel en
tonces, mi intencion era escribir una critica destructiva de 
todas las formas de religion. Pero en particular, dado que 
algunas religiones orientales no implican necesariamente 
«creer en Dios», proyecte especialmente, entonces, organi
zar la destruccion filos6fica definitiva, irrefutable, de todas 
las formas de la creencia teistica occidental. Me parecia que, 
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si algun judfo 0 cristiano, despues de leer el libro que yo 
proyectaba, aun persistia en sus ideas religiosas, seria a 
pesar del hecho evidente de haber demostrado yo su irres
ponsabilidad moral e intelectual. 

Termine aquel manuscrito hace varios anos, pero no 
10 publique. Con sorpresa y desesperaci6n de mi parte, re
sult6 diferente a 10 que yo esperaba. Lo que inicialmente 
habia sido concebido como demostraci6n de la total imposi
bilidad de creer en Dios, en un sentido racional, se convertia 
en un frio argumento en defensa de ciertas formas tradicio
nales de fe religiosa tanto del Este como del Oeste. Yo me 
habia prometido a mi mismo y a mis lectores una defini
tiva destrucci6n filos6fica de la Sinagoga, del Templo y de 
la Iglesia, pero acabe volviendo a mirar subrepticiamente 
hacia los fundamentos que yo habia comenzado a sospe
char que en modo alguno habian sufrido el menor desper
fecto a causa de mi obra. Tal vez habia hecho un poco de 
limpieza domestica, pero una gran parte del polvo que habia 
levantado era mio. El manuscrito que tenia en mis manos· 
no era destructivo, ni tampoco constructivo. En vez de 
ello, constituia una desagradable invitaci6n a empezar de 
nuevo. 

Comence por leer los document os de las religiones ju
daica y cristiana, especialmente la Biblia, con 10 que para 
mi constituia una nueva especie de vigilancia y creciente 
sofisticaci6n. Tambien procedi a observar, desde fuera, las 
comunidades religiosas a mi alrededor con mayor atenci6n 
y simpatia de 10 que habia hecho con anterioridad. Esto, na
turalmente, me exponia al peligro de {(contagiarme de reli
gi6n», pero no habia modo de evitarlo, si en realidad queria 
observar de cerca el fen6meno religioso. 

Entretanto, yo tenia que ganarme la vida ensenando 
filosofia; habia otras cosas sobre las cuales tenia que escri
bir; y por ello este libro pas6 a ocupar el ultimo plano de 
mis actividades academicas. En realidad, se convirti6 en el 
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horizonte de mi vida personal y profesional: a el se refe
rian todos mis problemas filos6ficos. Tenia que aclarar mi 
metodo filos6fico, mi teoria del conocimiento, mi teorfa eti
ca, etc., antes de que pudiera efectuar algun progreso en mi 
entendimiento filos6fico de la religi6n. 

En 1960-61, cuando todavia era miembro del Departa
mento de Filosofia del Smith College, obtuve una beca de 
la {(Church Society for College Werk» (divisi6n de la Iglesia 
Episcopaliana) para estudiar religi6n y teologia durante un 
ano en la Universidad de Harvard. Al reverendo Jones B. 
Shannon, que a la saz6n era director de la Church Society, 
Ie debo el que me ayudase a obtener aquella generosa ayuda 
en tan crucial momento de mi vida privada y de mi carrera 
profesional. Al ano siguiente regrese a Smith, y fui invitado 
a ensenar filosofia de la relaci6n y temas afines en el Depar
tamento de Religi6n, invitaci6n que acepte. En calidad de 
miembro de este Departamento desde 1963, me ha sido muy 
utH para mis escritos y mis investigaciones, no s610 los te
mas que constituyen e1 objeto de mi ensenanza, sino tam
bien mis conversaciones cotidianas con colegas que tambit~n 
se hallan envueltos en el examen humanistico del poliface
tieo fen6meno de la religi6n. 

Debo dar gracias especialmente a las siguientes personas: 
a los profesores Bruce T. Dahlberg y Jochanan H. A. Wijn
hoven, del Departamento de Religi6n, por la lectura del pri
mer borrador de mi manuscrito y por sus cuidadosos y 
extensos comentarios; al profesor Kenneth Stern, del De
partamento de Filosofia, el cual examin6 el manuscrito y 
me ayud6 con su critiea; a la senora Charles J. Hill, reti
rada del Departamento ingles, que examin6 la obra y dis
cutia conmigo con generosa paciencia sobre algunos detalles 
de sintaxis y estHo; al senor John Greenberg, estudiante 
sin grado del Amherst College, que ley6 todo el manuscri
to una vez terminado, durante casi una sola sesi6n en un 
dia y una noche, y 10 declar6 listo, y, finalmente, a la senora 
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A. B. McArthur, que pacientemente convirtio mi confusa 
escritura en c1aros folios mecanografiados. 

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a los edito
res del The Christian Scholar el permiso para emplear, en 
el capitulo I, partes de un articulo mio que apareci6 ante
riormente en dicha publicacion. A los editores de The J our
nal of Religion debe agradecerles el permiso para usar, en 
el capitulo VI de este libro, porciones de un artfculo mio 
previamente en su revista. 

STEN H. STENSON 

Smith College 
Northampton, Massachusetts 

Para Jan y Eric 

Cuando el Problema Ecumenico pase a ocupar el asiento tra
sero que Ie corresponde... entonces la zona del coraz6n y de la 
cabeza se vera ocupada, 0 acaso ocupada de nuevo, por nuestros 
problemas reales, los problemas de la vida y de las relaciones 
humanas, de la creaci6n y del comportamiento y de la religi6n 

J.M. KEYNES, 

Ensayas sabre la Persuasion 



INTRODUCCI6N 

EL PROBLEMA DE LA CREENCIA EN DIOS 

Si la religi6n es tan importante como, al parecer, creia 
Lord Keynes, economista, si en un'l sociedad opulenta, los 
problemas religiosos merecen cierta prioridad sobre los inte
reses econ6micos, entonces uno de los «problemas reales» del 
mundo occidental es un problema religioso, y debemos per
mitirle que ocupe, 0 vuelva a ocupar, nuestro corazon y 
nuestra cabeza. Hemos de reconsiderar nuestra respuesta 
corriente, quiza casi autentica, al testimonio de nuestras 
tradiciones religiosas. l C6mo se relaciona la religi6n auten
tica con la moralidad real, es decir, como han sido conce
bidas y c6mo se las tendria que concebir? l Que significa 
creer 0 no creer en Dios? 

En un articulo dirigido a los alumnos de Harvard y 
posteriormente citado en la prensa popular, el profesor Mor· 
ton White observaba que muchos intelectuales se estaban 
volviendo «religiosos» en cierto sentido amplio de la pa
labra, aunque no hacfan suyo «la simple y anticuada aseve-
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raclOn teologica de que Dios existe» 1. Este comentario se 
hizo en 1954, pero hoy, mas de un decenio mas tarde (es
pecialmente desde la publicacion y la enorme venta del libro 
Honest to God 2, del obispo anglicano de Woolwich, y la 
reciente notoriedad de los «teologos de la muerte de Dios») 3, 

la observacion levemente sensacionalista de White parece 
haber ganado considerable apoyo de 10 que seguramente 
para muchas personas constituye algo inesperado. Ni si
quiera el obispo, ni los teologos que el con mayor frecuencia 
cita, Paul Tillich, Rudolph Bultmann y Dietrich Bonhoeffer, 
pueden asentir pesadamente a la declaracion «Dios existe». 
Mas sorprendente result a la afirmacion de algunos de los 
teo logos de la muerte de Dios, por ejemplo, Thomas J. J. Al
tizer, de que la muerte de Dios es un hecho historico que 
se ha producido en nuestra propia epoca~. Sea 10 que fuere 
10 que est a declaracion significa, es evidente que la mayorfa 
de los teologos est an de acuerdo en que el concepto de exis
tencia jamas Ie ha sido atribuido a Dios de una «simple 
manera anticuada» por los represent antes clasicos del pep
samiento religioso judio y cristiano. 

El profesor White era plenamente consciente de las com
plejidades del problema cuando se dirigfa a su auditorio de 
Harvard, pero es del todo evidente que la mayorfa de los 
crfticos de la religion apenas tienen idea de las sutilezas 
teologicas que encierra la declaracion «Dios existe» 0 de la 
pregunta: «~Existe Dios?». Los estudiosos que se dan cuenta 
formalmente de las dificultades que tales discusiones en
trafian, a menu do se olvidan de elIas en realidad, en medio 

1. MORTON WHITE, «Religion, Politics, and the Higher Learning», Confluen-
ce, III (Dic., 1954), 402. Este articulo se cita extensamente en Time (Enero 

24, 1955), p. 44. 
2. (Philadelphia: Westminster Press, 1963). 
3. Vease, por ejemplo, Thomas J. J. Altizer, The Gospel .of. Christian At

heism (Philadelphia: Westminster Press, 1966); Altizer Y Wilham Hamilton, 
Radical Theology and the Death of God (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1966); 
Altizer, ed., Tovard a New Christianity (Nueva York: Harcourt, Brace & 
World, 1967). 

4. Altizer, Radical Theologic and the Deat of God, p. 24. 
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del acaloramiento de sus argumentos sobre la religion. Y el 
miembro de termino medio de la mayorfa de las denomi
naciones religiosas a menu do and a confundido con mayor 
facilidad. 

Devotos miembros de la Iglesia, la Sinagoga y el Tem
plo, que se impacientan ante la corrosiva meticulosidad 
de unos intelectuales religiosamente interesados, aunque 
escepticos, incluso algunos teologos, son a menu do las vic
timas inconscientes de su propia falta de complejidad fi
losofica 0 de su bien intencionada negligencia pietista. No 
solamente les pasan inadvertidos los matices de la cuestion 
de la existencia de Dios, cuando la discuten, sino que tam
bien la presentan a los demas con falsos colores. Esto es 
causa de que se extravfen no solo los fieles, sino tam bien los 
criticos de los fieles. Asf, la critica de la religion que carac
teriza a gran parte de la cultura moderna resulta a menudo 
desatinada para la tradicion a la cual piensa que esta at a
cando. Al oscurecer de est a manera inintencionada los re
sultados reales, desacredita un fenomeno del espfritu hu
mana que mucho~ critic os actuales de la religion querrfan 
de otro modo proteger. Por esta razon, si no por otra, tanto 
si nos consideramos apologistas como crfticos de la reli
gion, debemos reexaminar periodicamente nuestro enten
dimiento de este fenomeno extraordinariamente complejo, 
si queremos mantener con respecto al mismo una actitud 
responsable. Esto significa que, siempre que tengamos opor
tunidad para ello, debemos estar al tanto del pensamiento 
religioso contemporaneo. Porque, al igual que otras zonas 
de la cultura, la religion es una faceta de la consciencia hu
mana que esta cambiando constantemente la naturaleza y el 
grado de su propia comprension de sf misma. 

Uno de los principales intereses de la teologfa y de la 
filosoffa de la religion judfas y cristianas contemporaneas 
lo constituye el «significado Religioso», la «hermeneutica» 
y el «analisis filosofico del lenguaje religioso». En la socie-

2 
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dad occidental, la comunidad religiosa se ha hecho doloro
samente consciente, en un pas ado reciente, de la enorme 
complejidad semantica de sus mod os simb6licos tradiciona
les: mito, liturgia y discurso teologico. Asi, la hermeneutica, 
rama especializada de la teologia, investiga y trata de apli
car principios «cientificos» de interpretacion a la exegesis 
biblica 5. Y el analisis filosofico del lenguaje religioso (un 
grupo especial de filosofos lingiiistas con interes profesional 
por la religion) intenta aplicar ciertas tecnicas de analisis 
logico y lingiiistico al esclarecimiento e iluminacion de sig
nificados religiosos en toda su fluid'l variedad 6. En las dis
cusiones que siguen ilustraremos y aclararemos todos estos 
concept os y actividades. 

Tanto la hermeneutica como el analisis filosofico del len
guaje religioso se han visto espoleados, dentro de los dos 
ultimos decenios, por ciertas criticas corrosivas de la fe 
religiosa. Los filosofos contemporaneos no han adoptado y 
agudizado argumentos que otros filosofos de mentalidad pa
recida introdujeron anteriormente en la religion, sino que 
han senalado la mayoria de las reservas filosoficas relativas a 
la religion que pueden oirse en las actuales discusiones so
bre este tema. Ademas, Sigmund Freud y algunos de sus 
seguidores han revitalizado una antigua critica psicologi
ca. Como resultado de ello, en determinados circulos inte
lectuales, las mas graves objeciones que se sus cit an actual
mente contra el creer en Dios son estas: 1) la afirmacion de 
que tal creencia es «morbosa»; 2) que es «estupida»; 3) que 
es <mbsurda», y 4) que es «contradictoria». 

1. Dicese que la creencia en Dios es morbosa en el sen
tido psicologico que muchas personas entienden al referirse 

5. RUDOLPH, BULTMANN, «The Problem of Hermeneutics», Essays: Philoso
phical and Theological (Londres: SCM Press, 1955); tambien, Bultmann, Jesus 
Christ and Mythology (Nueva York: Scribner's, 1958), pp. 18, 45 ss., 54. 

6. Para un comienzo de bibliograffa, vease Ruel Tyson, «Philosophical Ana
lysis and Religious Language: A Selected Bibliography», The Christian Scho
lar, XLIII (otofio, 1960), 245-50; tambien, Frederick Ferre, Languaje, Logic 
and God (Nueva York: Harper, 1961), pp. 167-73. 
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desdenosamente a la religion como a unas «muletas». Freud 
ha embellecido esta sospecha comun con la terminologia de 
la nueva ciencia (0 arte) del psicoanalisis. Por consiguiente, 
se define la religion como una «neurosis universal» de la 
que ahora la humanidad debe ser curada 7. 

2. La creencia tradicional en Dios se dice que es es
tupida porque, al parecer, implica la aceptacion de un tes
timonio que evidentemente viola el «sentido comum>. Esta 
crftica dirige sus ataques contra la creencia en los mila
gros, que ha sido un ingrediente tradicional tanto de la 
piedad judaica como de la cristiana. Esta critica no sostiene 
en general que los hechos milagrosos sean logicamente im
posibles; suele afirmar que no hay nada contradictorio, 
por ejemplo, en el concepto de la Pascua judia 0 en la con
cepcion cristiana de la Pascua. Simplemente sugiere que 
nadie puede aceptar tal testimonio a menos de que recurra 
a una «doble mentalidad», poniendo a un lado los principios 
basicos del sentido comun y adoptando otros diferentes (y 
mas obscuros), al entrar en la zona de sus practicas reli
giosas. Semejante conducta de desertor evita la contradic
cion logica estricta, tal vez, pero solo porque se entrega 
a una especie de traicion filosofica, vacilando entre dos pun
tos de vista cosmicos fundamentalmente diferentes, prac
tico el uno y adaptable a la vida moderna, supersticioso y 
primitivo el otro 8. 

Los criticos de la creencia religiosa en los milagros indi
can a menudo que, aun cuando ocurriesen los hechos lla
mados milagrosos, las personas de solido sentido comun ten
drian que suponer que, por muy insolitos que tales hechos 

7. SIGMUND FREUD, The Future of an IllUSion (Garden City, N. Y.: Double
day, 1957), pp. 79 et passim. 
,8. En ~poca moderna, la decla~aci6n mas famosa de esta critica sea, qui

za, la Secc16n de la obra de David Hume, Inquiry Concerning Human Un
derstandting, titulada primeramente Philosophical Essays Concerning Human 
Understnding (Londres: Millar, 1748). Para un ejemplo mas reciente vease 
Patrick Nowell-Smith, «Miracles», New Essays in Philosophical Theology 
A. Flew y A MacIntyre, eds. (Nueva York: MacMillan, 1955), pp. 243-54. ' 
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resulten siguen siendo efectos naturales producidos por 
causas ~aturales. Por consiguiente, no import a cWln dificil 
pueda ser en realidad la ex~lic~cion, en pri~cipio, e~ hecho 
sigue siendo explicable en termmos de sentIdo comun y de 
ciencia 9. puesto que la religion tradicional no ofrece «buenas 
pruebas» para sostener sus pretensiones de que tal:s hech~s 
hayan sucedido, y debido a que tales hechos pod nan exph
carse experimentalmente, incluso si hubieran ocurrido, los 
filosofos cuyos metodos y criterios vienen en gran parte 
determinados por el sentido comun y por la ciencia experi
mental, acusan a la religion de ser un estupido anacronismo 
en una epoca moderna. Nonecesitamos un grupo de princi
pi os (los de la religion y la teologia) para interpretar un 
grupo de hechos y otro modo de interpretacion completa
mente diferente para explicar los hechos de la vida co
tidiana. 

3. Mientras que nuestra segunda eritica iba dirigida 
contra el testimonio religioso que parece ser claramente 
comprensible, pero increible, la tercera objecion a la re.1i
gion tradicional tiene como objetivo ciertas dec1araciones 
religiosas a las que se acusa de carecer totalmente de signi
ficado, 0 sea, que no son verdaderas ni falsas en ningun 
sentido 10. Tomemos, por ejemplo, declaraciones fundamen
tales del cristianismo y del judaismo tales como las que 
encontramos en el Credo de Nicea de la cristiandad y en el 
Shema judaico. La antigua afirmacion de este ultimo dice 
que «el Sefior es nuestro Dios, el Sefior es uno» 11. Y los 

9. Vease Nowell-Smith, ibid .• p. 253. Nota: Si. como sostienen algunos 
eruditos. Hume consideraba autocontradictoria y no simplemente tonta. :a 
creencia en los milagros. entonces su objeci6n cae dentro de nuestra categorla 
de critica. en lugar de la segunda. 

10. Vease. por ejemplo. A. J. Ayer Language, Truth and Logic (2.' ed rev.; 
Nueva York: Dover. 1950). pp. 31. 53-54 Y 102 s:,' Este li~r.o se public6 pO.r 
primera vez en Londres en 1936 Y es ahora claSlCO. Su crltIca de la fe relI
giosa ha recibido un nuevo giro en la contribuci6n de Antony Flew a la discu
si6n sobre «Theology and Falsificatioll». New Essays in Philosophical Theolo
gy, pp. 96-99. 

11. Quiza la declaraci6n mas definitiva de la fe judaica. la Shema, consta 
de tres secciones de la Torah 0 Pentateuco (Deut. VI. 4-8 ; XI, 13-22; Num. XV, 
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cristianos reiteran el mismo testimonio: «Un solo Dios, el 
Padre Todopoderoso [es el] Creador del cielo y de la tie
rra» 12. Tales declaraciones parecen sensibles a primera vista, 
pero muchos filosofos sostienen que no 10 son. 

i, Como puede uno determinar si tales declaraciones son 
verdaderas 0 falsas? l Que imaginables clases de condiciones 
reconocerian los fieles como tendentes a falsificar su fe? 
Si, como creen muchos criticos filosoficos de la religion, 
ningun tefsta puede pres en tar criterios satisfactorios para 
establecer la verdad 0 la falsedad de tales declaraciones ni 
siquiera en principio (dejemos la pnictica), entonces tales 
expresiones deben ser como los versos absurdos de Lewis 
Carroll, declaraciones que parecen autenticas afirmaciones, 
pero que, como el poema de Jabberwock, no poseen en abso
luto ningun significado cognitivo 13. 

De esto se deduciria que la religion no deberfa tomarse 
tan en serio como 10 ha hecho el atefsmo tradicional. Si el 
lenguaje religioso es cognitivamente vacio, desprovisto de 
todo contenido, con excepcion de impacto emocional, no me
rece una refutacion en toda regIa. Por ella la tactic a tipica 
de los crfticos filosoficos contemporaneos de la religion con
siste en preguntar a quienes profesan creer en Dios, que 
es 10 que ellos entienden por tal testimonio, y entonces 
hacerles que se demuestren a sf mismos, por su incapaci
dad para suministrar criterios claros y suficientes de la 
veracidad 0 faisedad de sus expresiones, que no tienen lite
ralmente idea de 10 que estan hablando. 

4. En el caso de que los fieles persistan neciamente en 
sus <dlusiones», se les enfrenta con otra objecion, tal vez 
aun mas enervante, a la creencia religiosa tradicional. Se 

37-42). EI rezo de la Shema es un punto importante de la mayoria de los 
actos del culto judio. 

12. Las f6rmulas niceno-constantinopolitana y calcedonia. conocidas ge
neral y colectivamente como Credo de Nicea. es una definici6n hist6rica de la 
fe cristiana y parte esencial del culto regular de muchas iglesias. 

13. Vease Flew. New Essays .... pp. 96~99; 106-108. 
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condena tanto al judafsmo como al cristianismo como auto
contradictorios. Asf, tanto si las declaraciones definitivas 
de la fe religiosa tradicional tienen un contenido cognitivo 
como si no 10 tienen, el hecho bastante evidente de que tal 
creencia es en ultimo termino autocontradictoria (0 <dogi
camente falsa», como dicen los filosofos) parecerfa ponerla 
indiscutiblemente fuera del manto de la respetabilidad inte
lectual. Aunque uno quisiera argiiir, en defensa de alguna 
religion tradicional, que sus declaraciones basicas poseen 
significados cognitivos de alguna clase, podra parecer impo
sible defender una religion cuyo credo fundamental niega 10 
que tambien afirma, 0 menoscaba tal negaci6n. Una decla
racion «D» puede tener algun extrafio significado, pero la 
declaraci6n «D y no D» es evidentemente (10 mismo que la 
declaraci6n «2+ 2 = 7») una falsedad l6gica. Sin embargo, 
el lenguaje religioso tradicional esta lleno de tales locucio
nes absurdas. 

La tradicion religiosa judeo-cristiana no solo se halla en
vuelta en la clase de carencia de significado a que me he 
referido en mi tercera crftica, sino que tambien se carac
teriza por las definitivas autocontradicciones que constituyen 
el objeto de este cuarto y ultimo punto contra la religion. 
Testimonio de ello, para citar un ejemplo concreto, es el 
problema teologico del mal, del que hablare en el capftu-
10 I. En este aspecto, el judafsmo se encuentra en la mis
rna barca que el cristianismo, a pesar de que es aun mas 
evidente 10 paradojico del credo de este ultimo. La fal
sedad l6gica y la carencia real de significado (paradoja y 
misterio) son los escollos de Escila y Caribdis entre los que 
por fuerza habra de estrellarse filosoficamente toda creen
cia en un Dios trascendente, y sin embargo, inmanente. 

Quiza parezca extrafio que un autor exprese esta opinion 
como propia en un libro en el que intenta mostrar la respe
tabilidad intelectual de la fe y la practica religiosas tradi
cionales; sin embargo, creo que la religion se ha renovado 
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siempre por medio de este azar, y que s6lo podra conti
nuar sobreviviendo si permanece fiel a sus orfgenes en 
medio de semejantes situaciones de Escila y Caribdis. 
Aunque este libro no esta destinado a ser una adicion a la 
teologfa en boga de la muerte de Dios (cuyos principios 
son demasiado vagos y difusos para que este autor los haga 
suyos deliberadamente), con todo, comparto con Altizer, por 
ejemplo, la conviccion de que la experiencia de 10 sagrado 
es esencialmente mfstica, que el mejor modo en que puede 
expresarse es en varias clases de paradojas, y que esto siem
pre implica la «muerte de Dios» en el sentido que tratare 
de aclarar en las paginas siguientes. 

Volviendo ahora a las cuatro objeciones intelectuales a la 
religion tradicional de las que he cstado hablando, vemos 
que pueden resumirse en una sola proposici6n: A la creen
cia en Dios se Ie acusa de ser: 1) una manifestacion patol6-
gica del hombre que rehusa desarrollarse, manifestacion 
patologica que implica 2) una aceptacion excesivamente cre
dula de testimonio milagroso y de promesas, unida emocio
nalmente a 3) ciertas afirmaciones Clbsurdas (credos, dogmas 
y shibboleths), 10do 10 cual ocasiona una filosoffa de la vida 
que es 4) l6gicamente falsa. Algunos intelectuales harfan 
tambien hincapie en el pretendido desatino, en tiempos mo
dernos, de tal filosoffa de la vida aparentemente ridfcula, 
pero mi respuesta a las cuatro critic as descritas anterior
mente constituira tambien una refutacion incidental de esta 
acusacion adicional. 

Evidentemente, la tradici6n judeo-cristiana no puede ser 
honrada con eficacia defendida contra estas criticas serias 
e inteligentes, a menos que pueda suministrar contra elIas 
alguna especie de replica razonable. A este respecto, no re
presentan ninguna ayuda verdadera el estridente antiinte
lectualismo yel obstinado obscurantismo teologico de algu
nos religionist as (minoria no representativa dentro de la 
comunidad teologica contemporanea). Por consiguiente, el 
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titulo de este libro introduce ya nuestro problema central 
y penetrante: l Que podemos decir acerca de la natura
leza del significado religioso que al propio tiempo explique 
el elemento de verdad en las criticas que he mencionado y, 
sin embargo, suministre una defensa racional de la creencia 
tradicional en Dios? Es a la luz de esta pregunta que ad
qui ere su significacion pluralist a el titulo de este libro H : 

a) En el titulo, a la palabra «sense» (sentido) se inten
ta darle dos sentidos: 1) como sinonimo de la palabra «va
lid» (valido), como cuando hablamos del sentido (0 sea, 
de la consistencia logica) de un argumento 0 demostracion, y 
2) como sinonimo de la palabra «significado», como cuan
do hablamos del sentido (es decir, del contenido cognitiv~) 
de un argumento 0 explicacion. En suma, la palabra «sense», 
en el titulo, se refiere tanto a la logica como al contenido 
del lenguaje religioso. 

b) La palahra «nonsense» es para dirigir nuestra aten
cion hacia, por 10 menos, tres cos as : 1) a las evidentes con
tradicciones, las paradojas logicas, del lenguaje religioso; 
2) a su real falta de significalo, y 3) al caracter excesiva
mente credulo de la creencia «literal» en los milagros. 

c) En mi titulo y a 10 largo de toda esta obra, a menos 
que se estipule de otro modo 0 venga de un modo evidente 
restringida a algun contexto especifico, la palabra «religion» 
se usara en sentido lato, como es corriente, para significar 
no solo la revelacion, sino la teologia, y religion no s610 
como experiencia, sino tambien como institucion. Aun cuan
do mi discusion se aplicara con frecuencia a muchas reli
giones, si no a todas las mas importantes, por comodidad mi 

14. El empleo deliberadamente ambiguo de la palabra «absurdo» del titulo 
sugiere un modo de abordar el problema del significado religioso algo parecido 
al que adopt6 Charles J. Ping en Meaningful Nonsense (Philadelphia: West
minster Press, 1966). La idea de que algunas formas de «absurdo» producen 
una especie importante de «sentido», no es nueva. Como mostraran los capi
tulos siguientes, es un elemento Importante en el pensamiento de varios fil6-
sofos de la religi6n actuales. Lo que es caracterfstico ·ue esta obra no es el 
asunto, sino su metodo y punto de vista. 

INTRODUCCION 25 

objetivo se limitara a la tradicion judeo-cristiana. Cuando re
suIte imposible generalizar responsablemente incluso en esta 
zona mas restringida, hare nuevas cualificaciones. 

Dado que me interesa tanto la forma como el contenido 
de la religion, las paginas que siguen deberan tratar de los 
problemas del significado religioso y de la naturaleza de la 
verdad religiosa desde dos perspectivas diferentes pero inti
mamente relacionadas: 1) desde un punta de vista exist en
cial (como en la filosofia existencial), y 2) desde unpunto de 
vista analitico (como en el analisis linguistico). Mientras 
este explicando e ilustrando estos metodos, por consiguiente, 
alternare ocasionalmente entre ellos, retrocediendo y avan
zando entre el metodo fenomenologico del existencialismo 
continental contemporaneo y los metodos del analisis sin
tactico y semantico que vagamente caracteriza la actividad 
filosofica en Inglaterra y en Estac!os Unidos en nuestros 
dias. 

En tanto que las cuatro criticas que he mencionado pare
cen convencer a la religion tradicional del delito de violar 
todos los criterios de sana pensamiento y humanismo res
ponsable que la sociedad occidental se afana en ensefiar en 
las escuelas y colegios, dado que la creencia religiosa parece 
ser estupidamente contraria a los canones de la evidencia, 
de la claridad y de la fuerza logica sobre los cuales se basa 
la tecnocracia occidental, debemos, 0 bien demostrar que la 
religion no es estlipida en aquel sentido pernicioso, 0 bien 
reconocer que constituye una perturbadora anomalia en 
nuestra epoca. Debemos suprimir el terreno y la comunidad 
de iglesias y sinagogas (por 10 menos, debemos permitir que 
1a religion vaya muriendo de inanicion) 0 hemos de descu
brir que la creencia en Dios es aun importante para nuestra 
cultura actual y que extrafiamente puede compaginarse 
con ella. 

Los miembros de nuestras divers as comunidades reli
giosas no deben tomar las criticas que he mencionado como 
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simplemente err6neas 0 maliciosas. En realidad, el conside
rarlas cuidadosamente conduce a una espiritualidad mas 
humana y profunda de 10 que es corriente observar en cfrcu
los convencionalmente religiosos. Por otro lado, aquellos que 
se interesan por la religi6n, pero que se sienten inca paces 
de perseverar en la religi6n tal como ell os la entienden, no 
deberian apresurarse a dar credito a tales criticas y luego 
desesperar de poder vislumbrar a traves de elIas algo mejor 
que 10 que previamente se habian atrevido a buscar. En el 
siglo xx, las palabras que he citado de Keynes son el eco 
de una convicci6n perenne de una gran parte de la huma
nidad que es digna de tenerse en cuenta. En el siglo XVIII, 

el fi16sofo-obispo George Barkeley vino a decir 10 mismo, y 
en las siguientes paginas yo tratare de demostrar por que 
deberiamos hacer caso de ello: «Frescindiendo de 10 que 
pueda opinar el mundo, aquel que no ha meditado mucho 
acerca de Dios, del alma humana y del Bien Supremo, posi
blemente sera una prospera lombriz de tierra, pero es indu
dable que jamas llegara a ser un buen patriota 0 un buen 
politico}) 15. 

15. GEORGE BERKELEY, Sirius (Londres y Dublin: C. Hitch; C. Davis, 1744), 
parr. 350. 

~Por que los tiempos de juicio no son guardados p~r el Todo
poderoso, y p~r que aquellos que Ie conocen jamas ven sus dras? ... 

Desde fuera de la ciudad gimen los moribundos, y el alma del 
herido clam a pidiendo ayuda; sin embargo, Dios no hace caso de 
sus stiplicas. 

JOB XXIV, 1, 12 



CAPiTULO [ 

EL MAL Y EL ABSURDO EN LA RELIGIoN 

EI sentido en el que la creencia tradicional judeo-cris
tiana en Dios E'S 16gicamente falsa (autocontradictoria) en 
ninguna parte se demuestra con mas claridad que en el pro
blema teol6gico del mal. Cualquier persona racional y moral 
que este at rap ada en esa tradici6n tiene que repetir en 
alguna ocasi6n la pregunta de Job, del buen siervo del 
Senor: ({~Por que los tiempos de juicio no son guard ados 
por el Todopoderoso, y por que aquellos que Ie conocen 
jamas yen sus dfas?» ~Que persona, al considerar con Job 
esta pregunta, no se siente tambien fulminada por la terrible 
respuesta de Dios: ({~Debe acaso un critic6n disputar con el 
Altisimo?» (Job 40: 2). En realidad, ~puede evitar el hacerlo 
cualquier persona decente e inteligente? Ciertamente, la lite
ratura de la civilizaci6n occidental teme semejante disputa 
alta mente moral y con minuciosidad razonada. La pregunta 
de Job ha sido siempre, especialmente para muchos intelec
tuales, un elemento de disuasi6n, tanto moral como 16gico, 
que les ha apartado de la fe tefstica convencional 1

• 

1. Vease, por ejemplo: BERTRAND HUSSELL, The Scientific Outlook (Nueva 
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En 1955, en un articulo intitulado «Evil and Omnipo
tence» (El Mal y la Omnipotencia), al que ahora a menudo 
se hace referencia, el profesor J. L. Mackie describfa del 
modo siguiente el aspecto l6gico del problema: 

Dios es omnipotente; Dios es enteramente bueno; y sin 
embargo, el mal existe. Parece haber alguna contradiccion 
entre estas tres proposiciones, de suerte que si dos de elIas 
cualesquiera fuesen verdaderas, la tercera serfa falsa. Pero 
al mismo tiempo las tres son partes esenciales de la mayoria 
de las posiciones teologicas: al parecer, el teologo debe pres
tar de inmediato su adhesion y no puede consistentemente 
adherirse a las tres 2. 

Y Mackie llega a esta conclusi6n: 
De las soluciones que se han propuesto del problema del 

mal... ninguna ha resistido a la crftica ... Esto sugiere inten
samente que no hay solucion valida del problema que no 
modifique, por 10 menos, una de las proposiciones consti
tuyentes en una forma que afectarfa gravemente el nucleo 
esencial de la posici6n teista 3. 

El profesor Henry D. Aiken ha discutido mas reciente
mente las dimensiones morales de este dilema. En un ensayo 
titulado «Dios y el Mal: Estudio de algunas relaciones entre 
la Fe y la Moral», formula el problema de una manera muy 
parecida a la de Mackie, pero luego pas a a describir su 
efecto practico sobre un teista. Declarando que la fe en Dios 
consiste en creer que a) «hay un ser todopoderoso y omnis
ciente que es una persona perfectamente buena y que s6lo 
el es Dios» , Aiken afiade que, en evidente contradicci6n 

York: W. W. Norton, 1951), pp. 130-31; ALBERT EINSTEIN, Science, Philosophy 
and Religion (Nueva York: Conferencia sobre Ciencia, Filosoffa y Religi6n 
en su Relaci6n con el Modo de Vivir Democratico, 1941), pp. 209-14; Nelson 
Pike, ed., God and Evil (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1964), seleccio
nes de Feodor Dostoyevski, David Hume, ohn Stewart Mill, y otros, ademas 
una bibliograffa. ' 

2. J. L. MACKIE, «Evil and Omnipotence», Mind, LXIV, n.. 254 (1955), 
200; vease tambien Flew, «Divine Omnipotence and Human Freedon» New 
Essays in Philosophical Theology, pp. 144-70. ' 

3. MACKIE, «Evil and Omnipotence», p. 212. 
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esta «tesis teologica», una pers:ma religiosa debe tam
§n reconocer una «tesis etica», que b) en el universo fi
to creado por ese ser hay algo que es el mal» \ Aiken 
sa entonces a describir la «crisis religioso-moral» que ine
:ablemente debe resultar de un intento de retener simul
leamente y con plena consciencia estas dos tesis contra
~torias. Se nos dice que en semejante crisis una persona 
ve arrastrada a «renunciar a su lealtad mas profunda, es 
cir, a dejar la persona que es en realidad» 5. 

La siguiente observacion de Aiken es muy afin. En ella, 
rno en otras parecidas, hace res altar la desesperacion y la 
sion de una persona que se ve atrapada en tal dilema. 
raga 10 que haga» , dice Aiken, «su genero de vida ya no 
dra ser completamente como antes, porque algo que hasta 
tonces habia sido una piedra angular de aquel genero de 
la, ha sido ahora profundamente sacudido» 6. 

Entre los dos, Mackie y Aiken resumen las contradiccio
s logicas y morales implicadas en el problema teologico 
1 mal y expresan la angustia psicologica que a menudo 
Dmpafia a la consciencia de estas contradicciones. Esto 
nstituye una notable contribucion a la filosofia de la reli
'In. Porque, si los individuos que tienen interes en ello, 
n de experimentar una soluci6n religiosa al problema 
)logico del mal, es preciso que la razon y la pasi6n cho
en entre sf en algun punto para encender la consciencia 
ligiosa. 
Aunque el argumento de Mackie ha sido criticado por 

rios autores que escriben en Mind y en otras publica
mes 7, y a pesar del hecho de que Aiken es censurado 

4. HENRY D. AIKEN, «God and Evil: A Study of Some Relations Betwen 
th and Morals», Ethics, LXVII, n.· 2 (1957-58), 79. 
5. Ibid., p. 96. 
6. Ibid., p. 80. 
7. Por ejemplo: S. A. GRAVE, «On Evil and Omnipotence», Mind, LXV 
'54-55), 259-62; I. T. Ramsey, «The Paradox of Omnipotence», Mind, LXV, 
1-66; ~'. M. Farrell, O. P., «Evil and Omnipotence», Mind, LXIX (1958-59), 
76; Nmlan Smart, «Omnipotence, Evil, and Supermam), Philosophi XXXVI, 
137 (1961), 188, 96. ' 
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por Nelson Pike en el mismo numero de Ethics en que apa
rece el articulo de Aiken, las peculiaridades parad6jicas que 
constituyen el problema teo16gico del mal exigen una ampli
ficaci6n mayor que la que se suministra en sus discusiones. 
Naturalmente, como indica uno de los que tratan de este 
tema, I. T. Ramsey, ninguna explicaci6n estrictamente fi-
10s6fica del problema teo16gico del mal puede aliviar del 
todo la especie de desolacion que describe Aiken. Religiosa
mente hablando, el precio del «sentido comum> es en este 
contexto su bancarrota espiritual. Asi, a los filosofos,espe
cialmente a los defensores declarados del «sentido comun», 
puede parecerles que el valor de la religi6n es falseado si 
el problema teol6gico del mal no puede resolverse por medio 
de un razonamiento estrictamente consistente desde unos 
principios morales aceptados hasta unas conclusiones evi
dentemente morales. 

Sin embargo, cuando tratamos de dilucidar 10 que signi
fican nuestros terminos religiosos, el teismo judeo-cristiano 
se revela como un sistema de conceptos autocontradictorio. 
Una fe religiosa claramente definida parece implicar una 
estupida abrogaci6n de la raz6n; y si tratamos de huir de 
tal absurdo para ir en busca de un objeto de adoraci6n 
menos escandaloso (si tratamos de hacer l6gica y moral
mente respetable nuestra concepci6n de un Dios omnipoten
te), el objeto de nuestra actividad teologizante se vuelve 
cada vez mas vago 8. Al desaparecer el escandalo, con el se 
esfuma tambien nuestro objeto de adoraci6n. Si somos racio
nales, morales y tam bien religiosos, quedamos atrapados en 
un dilema vicioso del cual s6lo un milagro puede sacarnos. 
Pero, lc6mo podemos apelar a una soluci6n milagrosa de 
este problema, sin aparecer, ante el sentido comun, como 
estupidos y sofistas? 

8. Flew ha demostrado este punto en varios lugares. Vease. por ejem· 
plo. New Essays ...• pp. 144·69. Bernard Williams demuestra el mismo punta 
desde un angulo diferente. ibid .• pp. 187·211. Quiza donde se ve mas claro es 
en C.B. Martin. ibid .• pp. 212·26. especialmente la ultima pagina. 
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Hay un camino. Con todo, nunca podremos desarraigar 
totalmente el problema teologico del mal de la pasi6n crea
tiva de la vida religiosa. No podemos hacer caso omiso de 
el como Pike intenta hacer cuando dice: «Supongo que 
para algunos la pregunta de "lque voy a hacer?" es como 
un grito de profunda desesperacion ... Para la mayoria, sin 
embargo, el entregarse al modo "racional" de vida es, me 
parece, adaptable sin necesidad de un cambio radical de 
actitud» 9. Pike llega a la conclusi6n de que, si uno cree 
en Dios, «el problema tradicional del mal se reduce a una 
perplejidad de importancia relativamente escasa» 10. 

La respuesta de Pike al problema teo16gico del mal es 
una desorientadora descripci6n de la vida religiosa inte
lectualmente responsable. Decir de Job, por ejemplo, que 
su fe «es probada, pero no amenaz1da» 11, es olvidar que la 
prueba a la cual Dios somete a Job no es un examen mera
mente academico, como si Job fuese un atleta espiritual al 
cual s6lo se Ie exige que efectue una pequefia carrera. La 
prueba que Dios permite para Job es evidentemente una 
amenaza a la religiosidad inicial de Job. Produce en Job un 
cambio radical de actitud y de comprension. Debido a que 
se encuentra apasionadamente envuelto en sus perplejida
des, Job experimenta por ultimo una profunda conmoci6n 
y una iluminaci6n espirituales, pero no antes de que esten 
completamente exhaustos sus originarios recursos morales 
y religiosos. En efecto, en contradicci6n con su tesis, el 
propio Pike sugiere que Job llego a experimentar una crisis: 
«Cuando la tesis teo16gica es afirmada», dice Pike, «Job 
ensefia, la crisis ha pasado» H. Mi critica de Pike se rela
ciona principalmente con la importancia de esta especie 
de crisis y de la necesidad, al discutir el problema teo16gico 

9. NELSON PIKE. «God and Evil: A Reconsideration». Ethics. LXVIII. 
n.O 2 (1957·58). 124. 

10. NELSON PIKE (ed.). God and Evil. p. 102. 
11. PIKE. «GOd and Evil: A Reconsideration». p. 121. 
12. Ibid. 

3 
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del mal, de iluminar su funcion logica, psicologica y re
ligiosa. 

El fracaso de Pike para disipar la especie de preplejidad 
etico-religiosa que describe y expresa Aiken, contiene una 
importante leccion para todos los que buscan sabidurfa ade
mas de conocimientos, y que de este modo vienen a pugnar 
con las preguntas que en el Libro de Job aparecen poetica
mente dramatizadas. Al igual que muchos otros que desean 
asegurar la definitiva inteligibilidad conceptual de las supo
siciones religiosas basicas, Pike no sustituye 0 no indica 
como podrfamos sustituir nuestra concepcion relativamen
te clara de una deidad parad6jica por una concepcion igual
mente clara de Dios, pero que no fuese paradojica. Pike 
niega la existencia de contradiccion 10gica en la «tesis teol6-
gica», pero cuando admite que su «teoria c6smica era sus
ceptible de ser tildada de incompleta» 13, su argumento deja 
de llegar a una conclusi6n satisfactoria. Termina como una 
cuerda gastada, aparentemente no atada a ningun sitio. Es 
posible evitar la autocontradicci6n vaciando los terminos 
dificiles de sus significados usuales, pero si uno no puede 
entonces indicar otra nueva significaci6n 0 una significaci6n 
que aun permanezca, dificilmente habra encontrado una 
verdadera salida. En un sentido filos6fico, Pike evita la 
ejecuci6n suicidandose, procedimiento que, si no es formal
mente autocontradictorio, es por 10 menos materialmente 
autoderrotador. Pero Pike no tenia la intenci6n de quedar 
atrapado en semejante callej6n sin salida filos6fico. 

Lo malo del argumento familiar que Pike, en efecto, 
emplea (una variaci6n del «ver obscuro a traves de un vi
drio») es que nos deja con una definici6n de Dios verbal
mente no parad6jica, pero que es substantivamente vacua. 
Su rechazo de la angustia de Aiken solo substituye la 
paradoja relativamente clara de este ultimo por una vague-

13. Ibid. 
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dad igualmente dolorosa. Pike evita la Escila de la falsedad 
l6gica (la paradoja de la autocontradicci6n) s6lo para ir a 
parar a la Caribdis de la vaciedad semantica (palabras sin 
sentido). No se nos indica c6mo podemos escapar de alter
nativas tan poco atrayentes, y solo se nos dice que debemos 
«tantear» nuestro camino en estas salidas basicas sea como 
fuere 14. Asi, metodologicamente, Pike no progresa mucho 
mas alla del sistema fortuito de la persona no sofisticada fi-
10s6ficamente que por ocasion intenta, aunque en vano, des
cifrar los enigmas inherentes a su religi6n. 

Para defender mas eficazmente las practicas religiosas 
tradicionales, es preciso encontrar algun procedimiento apo-
10getico para evitar la mera paradoja por un lade y la mera 
vacuidad por el otro. La iluminaci6n religiosa debe descri
birse de una manera que sea nueva y tajante, una manera 
que nos indique la antigua promesa de una respuesta ade
cuada al problema teo16gico del mal es una posibilidad real 
y, en cierto sentido, humana. 

Observese 'que la palabra «paradoja» posee varios signi
ficados que se superponen parcialmente unos a otros. A no
sotros, sin embargo, nos interesan primordialmente s6lo tres 
de enos. Asi, la palabra «paradoja» puede caracterizar pro
posiciones que son 1) contrarias a las suposiciones tacitas 
del sentido comun (como el consejo religioso de que es mejor 
dar que recibir), 0 2) practicamente autoderrotadoras (como 
una senal para olvidar las propias preocupaciones), 0 3) 
logicamente autocontradictorias (como la idea de un solte
ro casado). La teologia y la religi6n abundan en tales pro
posiciones parad6jicas, y tendremos que considerar sus dife
rentes contextos y funciones. Por ejemplo, con respecto al 
problema teo16gico del mal, todos los tres sentidos de la pala
bra «paradoja» vienen simultaneamente implicados. 

S6lo tenemos que leer el Libro de Job, 0 el Eclesiastes, 

14. Ibid., p. 124. 
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o el Salmo LXXXIX (verslculos 46-52), 0 escuchar la discu
sion religiosa que forma parte de nuestra cultura general 
para convencernos de que la creencia judeo-cristiana en 
Dios se entiende ordinariamente de un modo que es expli
cita 0 implicitamente autocontradictorio. Es de cierto po
sible afirmar que la concepcion judeo-cristiana de Dios no 
es autocontradictoria, aunque solo Dios sabe de que ma
nera, pero esto no impide que la mayoria de las personas 
diligentemente racionales y religiosas tengan que pagar un 
alto precio por su fidelidad. No pueden olvidar los absurd os 
l6gicos y los dilemas morales que estorban sus reflexiones 
religiosas. La conclusion a que constantemente llegan un 
sinfin de personas responsables y seriamente interesadas 
por la religion es la de que el problema teologico del mal 
marca una estricta autocontradiccion l6gica en su compren
sion religiosa que no puede ni debe ser reducida a una «per
plejidad de importancia relativamente escasa». i Todo 10 
contrario! Sin embargo, como ilustra la historia de Job 0 la 
vida de Dostoyevsky, no todo el que llega a tal conclusion 
rechaza luego la tradicional creencial judeo-cristiana en la 
Providencia. 

Tales personas son 10 suficientemente racionales para 
ver 10 absurdo de la creencia convencional en Dios, 10 sufi
ciente morales para sentirse profundamente perturbadas 
por ello, pero 10 bastante religiosas para creer en promesas 
(0 para actuar con arreglo a elIas) que son logicamente 
falsas, casi del todo autoderrotadoras y contrarias al sen
tido comun. lHemos de deducir entonces que est as perso
nas son todas elIas simplemente neur6ticas? lO es acaso, 
en un sentido mas amplio de la palabra, razonable supo
ner que algunas personas religiosas encuentran, una y otra 
vez, una iluminacion valiosa en medio de sus dilemas eti
co-religiosos? Si es asi, deben experimentar constante
mente el paso de la mera autocontradiccion (nuestro tercer 
sentido de la «paradoja») y de la mera autoderrota (nuestro 

MAL Y ABSURDO EN RELIGION 37 

segundo sentido de la paradoja) a significados (afines a nues
tro tercer sentido de la paradoja) que se encuentran fuera 
de la logica del discurso ordinario. Esto no quiere decir 
que en teologfa podamos reducir un sentido de la paradoja 
a otro hasta llegar a un solo significado basico. Por ejemplo, 
todos los tres sentidos de la paradoja que he mencionado 
se relacionan dinamicamente entre sf en los relatos y confe
siones de los profetas y de los santos, y sin embargo, cad a 
uno de estos tip os de paradoja es logicamente distinto de 
los otros. Por consiguiente, si hemos de desarrollar una filo
soffa adecuada de la religion, hemos de demostrar, incluso 
para el sentido comun, que es racional creer en la realidad 
y valor humano de tales pasos extraordinarios de la mente 
de una experiencia de paradoja a otra, cada una con su pro~ 
pio caracter logico y su propia funcion religiosa. Ademas, 
para dirigir eficazmente nuestra filosoffa hacia el sentido 
comun, debemos demostrar que tales realidades religiosas 
no son completamente diferentes de ciertas especies de expe
riencia de la vida ordinaria, y que todos podemos compren
der a que se pareceria el experimentar las multiples face
tas de la verdad religiosa. En general, en 10 que sigue, no 
limitare el uso de la palabra «paradoja» a ninguno de los 
sentidos a que me he referido. Casi siempre vendran impli
eadas las tres clases de paradoja. No obstante, en diferen
tes contextos, a menudo resultara evidente que uno u otro 
de estos sentidos de paradoja viene especialmente eonnota
do por la discusion. 

Aun admitiendo que es inutil negar el caracter auto
contradictorio de la creencia religiosa sobre el eual han 
llamado una vez mas nuestra atencion Aien y Mackie, de
bemos, sin embargo, evitar entregarnos neciamente a la pa
radoja y a la sinrazon que a veees caraeteriza a la «teologia 
de crisis». No debemos, por ejemplo. hacernos eco del furor 
ocasional de Lutero y gritar: « i La razon es una ramera!» 15. 

15. Veanse los comentarios de W. Kaufmann y sus citas de Lutero, Exis-
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Si hay una dimensi6n 0 una profundidad irracional inheren
te a la vida humana que se refleja en la consciencia religiosa 
(si, por ejemplo, la agonia intelectual es un precio que deci
didamente tienen que pagar los hombres por la iluminaci6n 
religiosa), entonces se trata de algo que cabe esperar tem
blando de miedo. Tenemos buenos motivos para huir del 
«entusiasmo religioso» en est a investigaci6n, y sin embargo, 
hem os de ejercitar el ingenio y la imaginaci6n si hemos de 
descubrir y exonerar la funci6n 16gica, psicol6gica y religio
sa de la paradoja en la vida y ellenguaje religiosos. 

Una vez que nos hayamos dado cuenta, como se han dado 
cuenta Mackie y Aiken, de que no puede desarraigarse la 
autocontradicci6n en la tradici6n religiosa, una vez que nos 
hayamos dado cuenta de que la unica alternativa teol6gica 
a est a clase de paradoja es huir hacia la especie de vaguedad 
que caracteriza a la Hamada «teologia racional» (la vague
dad, racional que resulta de tener que calificar intermina
blemente 10 que los te610gos han dicho sobre Dios), enton
ces aun cuando deseemos evitar la falsedad 16gica de c-uya , 
clase el problema teo16gico del mal no es sino un ejemplo 
en religi6n, s610 podremos hacerlo atrayendonos la molesta 
acusaci6n de que nuestro discurso teol6gico se ha vuelto 
ahora absurdamente vacuo, 0 abandonando la religi6n tra
dicional. 

Al Hegar a este punta es cuando muchos intelectuales 
rechazan la creencia tradicional en Dios. Aprecian demasia
do la claridad y la consistencia para ponerlas en peligro a 
sabiendas. Detestan la vaguedad (especialmente los concep
tos que abocan en 10 absurdo, segun eHos advierten) y huyen 
de la autocontradicci6n. Sin embargo, seguramente es posi
ble, quiza incluso probable, que todo racionalismo riguroso 

tentialism from Dostoyevsky to Sartre, ed. Kaufman (Meridian Books; Cleve
land; World, 1957), p. 18. Los que piensen que aquf se califica injustamente 
a Lutero pueden leer los ataques ocasionalmente violentos contra la razon 
segun se' encuentran en las obras de Tertuliano, Kierkegaard y Barth. 
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y firme se com pre a un elevado precio. Si inconscientemente 
nos encerramos en nuestros sistemas convencionales de dis
curso, podemos echar a perder unos valores espirituales que 
podrfan enriquecer profundamente nuestros dias s610 con 
que permitieramos que esos valores irrumpiesen en el domi
nio aislado que ocupamos dentro de nuestros sistemas de 
explicaci6n y evaluaci6n convencionales. 

Durante los decenios IV y V del siglo actual, incluso la 
seguridad de ciertos fil6sofos positivist as se via amenazada 
cuando estos descubrieron que no les era posible eliminar 
todo grado de vaguedad y ambigiiedad de sus propios prin
cipios filos6ficos. Su teoria estaba destinada primordialmen
te a explicar el caracter semantico de las proposiciones cien
tificas, por un lado, y el de las matematicas puras, por otro, 
y rechazar deliberadamente tanto la metafisica como la 
teologia como formas de discurso ('xentas de significado y 
desorientadoras, por las diferentes razones que ya he in
dicado brevem('nte en la introducci6n. Pero, tropezando 
inesperadamente con complicadas dificultades tecnicas, que 
no hace falta indicar aqui, hallaron que no podian definir y 
defender sus propios criterios de significaci6n sin emplear 
argumentos autoderrotadores 16. Les habia salido, por as! 
decirlo, «el tiro por la culata». Descubrieron que no eran 
capaces de limpiar enteramente su propia casa de la plaga 
(los bacilos gemelos de la vaguedad y paradoja endemicas 
en el discurso humano), a causa de la cual habian proyecta
do volar las casas de otros. La intentada purga de la meta
fisica, de la teologia y del lenguaje religioso amenazaba 
extenderse a las mismas disciplinas que por medio de tal 
purga se intentaba establecer como algo inconmovible. 

En un momento dado, Ludwig Wittgenstein comenz6 
a indicar que existen <mires de familia» entre los tipos lin
giiisticos mas dispares. Asi, podemos razonablemente supo-

16. Vease J. O. URMSON, Philosophical Analysis (Londres· Oxford Univer-
sity Press, 1956), pp. 114 ss. . 
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ner que simplemente porque ellenguaje religioso tradicional 
conduzca a los filosofos a la perplejidad que viene ejempla
rizada por el problema teologico del mal, esto no alsla 
enteramente la logica del lenguaje religioso de las formas 
de discurso que son por regIa general e indiscutiblemente 
mas aceptadas por una sociedad tecnocratica. Los filosofos de 
la ciencia y los matematicos tam bien tropiezan con diversas 
clases de paradoja y varias especies de vaguedad cuando 
tratan de reducir los concept os y principios que definen una 
ciencia 0 un sistema matematico a los extremos absolutos 
de una claridad teorica y de una justificacion filosofica. 
La definici6n que da Wittgenstein del lenguaje ordinario 
como una profusi6n de «juegos lingiiisticos» (cada uno de 
ellos irremediablemente vago en cierta medida, todos ellos 
sobreponiendose parcialmente en varias -y contrarias
maneras), sugiere que el mismo sentido comun no esta tan 
exento de paradoja y vaguedad como hablan creido muchos 
sesudos criticos de la religion 17. Evidentemente, como ob
servo una vez Ralph Waldo Emerson, existe una necia 
consistencia que constituye la pesadilla de los pusilanimes. 
«Dios da a cada alma a elegir entre la verdad y la tran
quilidad», dijo. 

Pocteis tomar 10 que querais, pero jam as podreis tener ambas 
cosas. Entre la una y la otra, como un pendulo, el ser humano 
oscila. Aquel en quien el deseo de tranquilidad predomine, /lcepta
ra el primer credo, la primera filosoffa, el primer partido politico 
que encuentre, 10 mas probable es que acepte el de su padre. Qb
tiene tranquilidad, comodidad y reputaci6n, pero se cierra la puerta 
de la verdad. Aquel en quien predomina el amor de la verdad, se 
mantendra libre de todas las amarras y permanecera a fior de 
agua. Se abstendra del dogmatismo y reconocera todas las nega
ciones entre las cuales, a modo de muros, oscila au ser. Se expo
ne al inconveniente de la perplejidad y de la opinion imperfecta, 
pero es un candidato a la verdad, mientras que el otro no 10 es. 
y respetara la ley suprema de su ser 18. 

17. LUDWIG WITTGENSTEIN, Philosophical Investigations (Nueva York: Mac
Millan, 1953), pp. 5·15, 31-45. 

18. RALPH WALDO, EMERSON, citado en el frontispicio de Knowledge and 
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De una manera menos poetica, este tern a fue tam bien 
subrayado por el gran filosofo-Iogico Charles S. Peirce, para 
explicar su propia creencia religiosa. «Dios es una palabra 
vernacula», dice, «y, al igual que todas estas palabras, pero 
mas aun que cualesquiera de ellas, es un termino vago». 
Y luego sigue la misma linea a 10 largo de la cual hemos ido 
avanzando en este capitulo. «Todo concepto que es vago 
corre el peligro de ser autocontradictorio en aquellos respec
tos en que es vago.» 

Ningun concepto, ni siquiera los de las matematicas, es absolu
tamente preciso; y algunos de los mas importantes para uso coti
diana son sumamente vagos. Sin embargo, nuestras creencias ins
tintivas que envuelven tales conceptos son mucho mas dignas de 
confianza que los resultados mejor establecidos de la ciencia, si 
se las entiende correctamente ... Las personas que tienden a definir 
demasiado se veran inevitablemente envueltos en una gran confu
sion al tratar con los vagos conceptos del sentido comun 19. 

Peirce nos recuerda que, cada vez que tratamos de acla
rar los cohceptos persistentemente vagos y el lenguaje am
biguo del sentido comun, corremos el peligro de incurrir en 
las confusiones y autocontradicciones que se adhieren in
mediatamente debajo de la superficie tersa del hablar 
cotidiano. En la medida en que la religiosa se expresa en len
guaje ordinario, constituye una invitacion al desastre teolo
gico y filosofico para todos los que aceptan el reto, el pro
fundizar su comprension religiosa con medios filosoficos. 
Sin embargo, ninguna persona que piense un poco puede 
acercarse al lenguaje convencional de la religion sin tratar 
de comprenderlo en la forma mas clara y consistente posible. 
Es completamente natural que un «animal racional» trate 
de esclarecer 10 que no esta claro en su comprension de los 

Value, eds. E. Sprague y P. W. Taylor (Nueva York: Harcourt Brace & 
pp. 275-98. 

19. CHARLES S. PEIRCE, «The Concept of God», Philosophical Writings of 
Peirce, ed. Justus Buchler (Nueva York: Dover, 1955), pp. 375-76. 
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mitos religiosos que ha heredado; y, como indica Peirce, es 
totalmente inevitable que al hacerlo experimente paradojas, 
como el problema teo16gico del mal, que aparece s610 cuan
do uno trata de pensar con claridad y consistencia sobre la 
revelaci6n mitopeica original. La Biblia puede tener un 
sentido vago pero preciso para nosotros, por ejemplo, pero 
deja de tenerlo cuando leemos acerca de ella la doctrina 
de Calvino sobre la predestinaci6n y la doble predestinaci6n. 

Por muy concretas que sean las imagenes de la revela
ci6n (en los capitulos subsiguientes ofrecemos ejemplos de 
ello), su plena significaci6n religiosa es siempre ambigua 
y es casi seguro que resultara autocontradictoria cuando 
tratemos de hacer que su significado resulte mas preciso. 
No obstante, deberiamos tener presente que la religi6n no 
es por entero diferente, a este respeeto, de algunos de nues
tros modos de hablar relativamente claros y consistentes. 
Tampoco deberfamos olvidar que ~os mit os religiosos son 
expresiones espontaneas y recurrentes de ciertos niveles 
profundos de la experiencia humana: de culpa y remordi
miento y perd6n, de muerte y ansiedad frente a la muerte, 
de contrariedad y perdida, de amor y de falta de amor, de 
valor y de ausencia de valor, de extasis y aburrimiento. Al 
igual que los dibujos primitiv~s en una caverna 0 los gritos 
en la noche, la plena significaci6n del mite religioso y de la 
liturgia no puede expresarse en una forma mas llana 0 mas 
prosaica 20. Los signos ambiguos y autocontradictorios son 
a menudo las clases mas adecuadas de sfmbolos de tales 
experiencias; la mejor manera de hacer que una persona 
com part a la preciosa intuici6n de otra. Las repetidas erup
ciones de 10 que toscamente clasificamos como expresi6n 
religiosa es un signo profundo y ambiguo: indica algo mis
terioso y maravilloso (pero no incognoscible) de la relaci6n 

20. John Wisdom afirma 10 mismo. Vease JOHN WISDOM, «The Logic of 
"God"», en The Existence of God, ed. John Hick (Nueva York: MacMillan, 
1964), pp. 275·98. 
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creativa entre todo ser humane y su orden c6smico. Y si es 
esto 10 que queria decir Nelson Pike al afirmar que su 
«teorfa c6smica expone a una acusaci6n de ser algo incom
pleto», no vamos a pelear por ello. 

De ello se sigue que el problema teo16gico del mal no es 
simplemente un problema de la chse que Mackie ha suge
rido. Su significaci6n es mucho mas profunda y diferente de 
10 que el sospechaba cuando yo eSi~ribi el articulo que he 
citado. El problema teo16gico del mal es 10 que Aiken reco
noce que es, una crisis en la vida de una persona cuya 
lealtad se ve dividida entre la obediencia a la Palabra de 
Dios tal como dicha persona la entiende en aquel momento, 
y la obediencia a la l6gica cotidiana de su vida moral. Dios, 
al parecer, es a la vez amoroso y malicioso, omnipotente 
e impotente, omnisciente e ignorante, objeto digno al mismo 
tiempo de adoraci6n y de burla 21. El problema no consti
tuye simplemente una dificultad te6rica. Es, en su sentido 
cabal y propio, una crisis existencial en un individuo tras 
otro, en una epoca tras otra. El problema teo16gico del mal 
funciona en la religi6n como un fin del camino conceptua
lista y relativamente abstracto del intelectual hacia Dios y 
como el comienzo (quiza) de otro camino. Y si no inicia este 
ultimo camino, uno no comprendera jamas totalmente el 
problema, porque la respuesta religiosa es en parte una ilu
minaci6n reflexiva de aquella dificultad inicial. 

Cuando reflexionamos sobre el hecho de que uno de los 
objetivos de la teologfa es aclarar y explicar la revelaci6n 
(cuando nos damos cuenta de 10 que significa tratar de 
racionalizar el mite religioso), entonces no nos sorprendera 
que la teologia filos6fica lleve a incongruencias como la que 
estamos discutiendo, ni iremos tan de prisa a condenar la 
religi6n cuando se nos diga que el problema no es tal que 
deba darsele una respuesta en la forma intelectualista de 

21. Punto que hace destacar C. G. Jung. Vease C. G. JUNO, Answer to Job 
(meridian Books; Cleveland: World, 1960), pp. 32 ss. 
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aquel proyecto teologico inicial. En su plena significaci on 
religiosa, el problema teologico del mal es un hito ,: est able
ce el punta en el cual los fil6sofos deben aprender algo ra
dicalmente nuevo. Lo que a la filosofia Ie parece, concebido 
de manera estrecha, un simple absurdo 0 una ambigiiedad 
carente de sentido, puede percibirse a la luz de una mas 
amplia perspectiva filosofica como una extrana senal de 
nuestras propias limitaciones mentales y morales, y como 
una alentadora promesa de repetido cumplimiento espiri
tual. EI conocimiento religioso constituye un asunto de repe
tipa vaciedad, repetido cumplimiento, recuerdo acariciado y 
fiel anticipacion. 

Debido a la extraordinaria pasion que debe acompanar 
a la intuicion religiosa, si primero ha de adquirirse y susten
tarse luego, la clase de dilema sobre el cualllaman nuestra 
atenci6n Mackie y Aiken, sirve a un fin esencial para alcan
zar la plena vida religiosa. Actua l6gicamente como signo 
trascendental del singular «objeto» que consideraremos en 
el capitulo III, y psicologicamente como la ocasion para el 
funcionamiento religioso de dicho signo. Aun cuando las 
teologias racionalistas de la «divinidad finita» logran sos
layar el problema teologico del mal, el resultado, tanto para 
la filosofia, como para la religion, dista mucho de ser un 
triunfo. Tales filosofias religiosas intentan demostrar la 
existencia presente 0 la emergencia evolutiva de factores 
cosmologicos y humanos a los que califican de «divinos». 
Pero la nocion relativamente clara y libre de paradojas de 
semejante dios finito no es el equivalente conceptual del 
Dios de nuestros padres. Ni tiene el poder psicologico de 
inflamar las pasiones de los hombres, de las que en su testi
monio religioso nos hablan las generaciones precedentes. 
Para la mayoria de las personas religiosas, la concepcion de 
un dios finito es una no cion religiosamente achaparrada, y 
la opinion de la mayor parte de los filosofos de la ciencia 
es que constituye un inutil aditamento especulativo del pro-
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cedimiento cientifico. En la medida en que realmente consi
guen hablar de un modo logico y racional a las comunidades 
cientificas y filosoficas (que en gr:m parte ignoran 10 que 
tienen que decir), los cosmologos teologicos tales como Sa
muel Alexander, Alfred North Whitehead, Teilhard de Char
din, Charles Hartshorne, Daniel Day Williams y otros, sacri
fican la especie de pasion frente a la paradoja que constituye 
una de las caracteristicas esenciales de la religion biblica. 
Renuncian a la intensidad caracteristica de la pasion reli
giosa, el fuego de los profetas y de los santos, sin obtener, 
en cambio, ninguna ventaja filos6fica 0 cientHica verdadera. 
Hay que admitir que el Dios de la tradicion judeo-cristiana 
es finito en un sentido, en el sentido de que toda aparicion 
hist6rica es finita (y suponemos que Dios se revelo efectiva
mente a los judios y a los cristianos), sin embargo (parado
jicamente), se afirma de el que es enteramente trascendente. 

La paradoja caracteriza el lenguaje de la religion en su 
punto culminante. Con todo, debido a las parad6jicas prome
sas de la religion tradicional y debido a las paradojicas 
necesidades espirituales de cada individuo humano, el pro
blema teologico del mal no repele simplemente, sino que 
repele y atrae a la vez. Y cuando Uega a ser psicologica
mente provocativo, puede llegar a tener referencia religiosa. 
En tal momento, el calor de la pasion puede ciertamente 
contribuir a generar y a regenerar repetidamente la espe
rada iluminacion (el extraordinario cambio de perspectiva 
general 0 «vision interior» que caracteriza 10 que denomina
mos «intuicion religiosa»), que es mucho mas que simple
mente una experiencia emocional. En semejante crisis, un 
conocimiento de Dios y de si mismo por parte de un indivi
duo pueden fundirse e interpenetrarse, y los lenguajes, tanto 
de la psicologia como de la religion, llegar a constituir des
cripciones igualmente verdaderas, aunque reveladoras de 
diferente modo, de la condicion del individuo. Los observa
do res pueden describir 10 que Ie esta sucediendo a tal per-
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sona, 0 bien en el lenguaje de algun sistema de explicacion 
psicologico (por ejemplo, en terminos de Freud, 0 de Jung, 
o de Skinner) 0 en terminos de algun mito religioso. Pode
mos hablar en 10gicas diferentes y de este modo entrar en 
diferentes zonas de discurso, entrar en diferentes reinos 
del ser a traves de 10 que en un sentido (pero solo en un 
sentido restringido) el mismo dato. 

Las paradojas religiosas, tales como el problema del mal, 
son expresiones del caracter limit ado de los miles y miles 
de modos de hablar en los cuales los hombres se encuentran 
frente a sus mundos y frente a su propio yo fenomenico. 
Asi, la consciencia religiosa es, entre otras cosas, una apre
hension de la naturaleza de oropel que tienen todas las in
terpretaciones de la realidad (incluso de 10 inadecuado de 
todo mito religioso) y he ahi por que su propia expresi6n ha 
de ser en ultimo termino autodestructiva 22. Los filosofos 
que se interesan por la religion de un modo mas que simple
mente superficial, deb en considerar los testimonios y las 
confesiones de la literatura religiosa, no solo porque ~s la 
fuente de las paradojas con las que deb en luchar la teologia 
filosofica y la filosofia de la religion, sino tambien consti
tuye el ambiente, la Palabra, en la cual la respuesta vive en 
medio de la comunidad. Quienquiera que se interese sincera
mente por esa respuesta debe penetrar en su ambiente, el 
mito religioso, con todo su corazon y con toda su mente, por
que ninguna filosofia de la religion, pero filosofia de gabine
te y butaca, pasara jamas de relacionarse solo superficial
mente con el tema que constituye el tema de su estudio. 
De la misma manera que la filosofia empirica tradicional 
ha insistido en que los significados ordinarios y cientificos 
tienen que basarse en la percepcion sensorial, asi toda filo
sofia de la religion debe enraizarse en su adecuada intui
cion y comunion mitico-religiosa. 

22. Vease PAUL TILLICH, The Courage to Be (New Haven: Yale Univer
sity Press, 1952), pp. 182 ss. 
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La respuesta religiosa a la dificllltad filosofica que Mac
kie, Aiken y otros han trazado tan cuidadosamente ha de 
ser dada unicamente por «el espiritu de Dios», segun dice 
la gente religiosa. Esto representa, desde luego, un aban
dono de la filosofia, pero no sin la promesa de volver a 
ella en una forma mas perceptiva. En la vida religiosa, com
parada con la mera especulacion sobre la religion, uno ex
perimenta soluciones a tales cuestiones como las planteadas 
por el problema teologico del mal, no evitando, sino sufrien
do aquellas paradojas en una forma que fusiona las viola
ciones de la logica convencional con los enigmas existen
ciales de la existencia humana. En la vida religiosa, no 
siempre es posible evitar 10 logicamente absurdo. El profe
sor Henry Sidkwick solla decir, en broma, que nunca sabia 
cuando una contradiccion era simplemente una contradic
cion y cuando era senal de una verdad profunda 23, y vale 
la pena tener presente est a observacion al considerar el 
problema teologico del mal. En la vida religiosa, uno no 
siempre puede evitar el creer aquello que logica y moral
mente es incongruente en algun 0entido convencional, no 
porque uno sea muy tonto, sino porque la vida humana es 
de significado tan ambiguo y moralmente compleja, un en
trecruzamiento de logica y absurdo que constituye nuestro 
ambiente espiritual. Asi, uno debe esperar las respuestas 
dentro, no fuera, de los dilemas a que el lenguaje, lenguaje 
religioso, por supuesto, nos conduce. «A traves de la puerta 
obscura», escribe Martin Buber, «el hombre creyente se 
adentra en 10 cotidiano, que a partir de aqui es santifi
cado» .'. 

Ahora podemos advertir el cambio sutH pero importante 
que se ha producido en nuestra discusion, cambio que debe 
ocurrir siempre que se permite que actue la extrana fun-

23. H. R. MACKINTOSH, Types of Modern Theology (Londres: Nisbet, 1952), 
p. 234. 

24. MARTIN BUBER, The Eilipse of God (Nueva York: Harper, 1952), p. 36. 
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CIOn logica y psicologica del problema teologico del mal. 
Cuando nos vemos existencialmente implicados en esa cues
tion, ella orienta nuestro razonar teologico relativamente 
abstracto de manera direct a hacia el centro de la humana 
existencia segun 10 encontramos en nosotros. Si nuestro affm 
de saber nos impele a continuar en esa direccion (desde 
una consideracion relativamente desapasionada hacia otra 
con relacion apasionada de las promesas de nuestros mit os 
religiosos tradicionales), debemos pasar de la nitidez concep
tual de la especulacion filosofica al concreto desorden, al 
«absurdo», de la existencia humana. Entonces nos damos 
cuenta de que existimos en tension dialectica entre un pro
yectado ideal (nuestra idea de Dios y la clase de mundo qUe 
pensamos que el tenia que haber creado) y la realidad radi
calmente diferente en la que nos encontramos (frente a un 
universo «sin significado» y ante la imposibilidad logica de 
la existencia del Dios que habiamos proyectado). Este puede 
ser el comienzo de nuestro despertar religioso. Si ello ocu
rre en nosotros, la respuesta que estamos bus cando se' pro
ducira como una solucion existencial a nuestra perturbacion 
especulativa profundizadora. La respuesta a las ramifica
ciones que se van extendiendo de nuestro problema espe
culativo inicial debe producirse como un «encuentro}) re
volucionario 0 noesis, que nos induce a pronunciar el 
paradojico nombre de Dios. Tener fe en Dios, en contraste 
con el conocimiento directo de el, es tener una firme creencia 
de que, aunque ello sea logicamente imposible (aunque nin
gun sistema congruente en si mismo podria explicarlo ade
cuadamente), sin embargo, tal encuentro puede producirse en 
realidad. En esencia, la respuesta a la cuestion que Mackie 
y Aiken suscitan no es una proposicion 0 conjunto de pro
posiciones, sino un cambio inesperado en la cualidad de 
nuestra propia existencia individuC'l. Nuestra crisis etico
religiosa debe hacernos exclamar con Job: «Te he oido 
mediante el oir de la oreja, pero ahora mis ojos te ven; 
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por 10 tanto, me desprecio a mi mismo, y me arrepiento en 
medio del polvo y de la ceniza») (J ob XLII: 5-6). 

Algunas observaciones e ilustraciones tomadas de la obra 
de John Wisdom, La L6gica de «Dios», ayudara a aclarar 
la direccion que est a tomando nuestra discusion. «lmagine
mos que una senora se esta probdndo un sombrero», dice 
Wisdom: 

Esta estudiando el reflejo producido en un espejo tal como 
el juez est a considerando un caso. Se produce una paus~, y enton
ces una amiga dice en tono harto claro: «Querida, eso es el Taj 
Mahal.» Inmediatamente el aire de indecision se esfuma de la cara 
que se refleja en el espejo. Ella habia estado pensando que en 
el sombrero habia algo que no acababa de convencerla. Ahora ya 
ve de que se trata ... No es verdad que las palabras acerca del som
brero hayan influido unicamente en los sentimientos de la oyente 
con respecto al sombrero. Han alterado la forma de percibir la 
senora dicho sombrero ... Noes verdad que las palabras «Eso es el 
Taj Mahal» significasen «Eso se parece al Taj Mahal». Esta frase 
mas sobria es un substitutivo inadecuado... El sUbstitutivo aun 
mas sobrio de «Eso se parece en cierto modo al Taj Mahal» es 
todavia menos adecuado. Es demasiado debil... Lo que la amiga 
dijo no fue la verdad literal como «Eso es una cobra», cuando 
se afirma de 10 que es, por desgracia, una cobra. Pero 10 que ella 
dijo revelaba la verdad. Hablando sobriamente, 10 que ella dijo 
habria sido falso, pero, gracias a Dios no siempre hablamos so· 
briamente 25. ' 

El testimonio religioso es un lenguaje notoriamente 
ebrio, e incluso la apologetica relativamente sobria de la teo
logia tradicional connerva residuos de la embriaguez de la 
noche anterior. EI testimonio profetico de la religion es a 
menudo inelegante y abrupto, y su amplificacion teologica 
no puede por menos de violar nuestras convenciones inte
lectuales y sensibles. Esto es 10 que experimentamos en el 
problema teologico del mal. Pero eso no es todo. Experimen
tar el problema teologico del mal como estamos tratando 
de hacerlo en religion, es como ofr que detras de nosotros, 

25. WISDOM, «The Logic of God», pp. 277-79 passim. 

4 
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y refiriE~ndose a nuestro concepto de la religion, alguien 
murmurase: «Querido, eso es el Taj Mahal.» 

Hemos de extender nuestra presente consideracion del 
problema teol6gico del mal y de 10 absurdo mas alIa de los 
lfmites de un parentesis teol6gico hacia una consideraci6n 
de la condici6n universal del ser humano. La pregunta que 
nos ha ocupado en las paginas anteriores (lcomo un Dios 
omnisciente, omnipotente y bondadoso puede ser el creador 
de un mundo que contiene el mal ?), apunta mas aHa del area 
de discurso en que ha sido suscitada. Es la clase de pre
gunta que Estephen Toulmin denomina y «pregunta limi
te» y Karl Jaspers «problema limite» (grenzproblem) 26. Asi, 
nos vemos obligados a abandonar el tema de este capitulo 
para entrar en el del capitulo siguiente. 

26. STEPHEN TOUI.MIN, The Place of Reason in Ethics (Londres: Cambridge 
University Press, 1953), pp. 202-25; KARL JASPERS, Way to Wisdom, trad. RALPII 
MANIIEIM (New Haven: Yale University Press, 1954), p. 204. Cf. JASPERS, Truth 
and Symbol, trad. ean T. WUde, William Kluback, Y William Kimmel (New 
Haven: College and University Press, 1959), trad. intro. y p. 33. 

Un hombre es un dios en ruinas ... El hombre es el enano de 
S1 mismo... EI problema de devolverle al mundo la pristina y 
eterna belleza se resuelve por medio de la redenci6n del alma. La 
ruina 0 la vaciedad que vemos euando miramos la naturaleza, esta 
en nuestros propios ojos ... La raz6n por la eual el mundo eareee 
de unidad y yace amontonado es porque el hombre esta desunido 
eonsigo mismo. No puede llegar a ser naturalista hasta que haya 
dado satisfacci6n a todas las demandas del espiritu. EI amor es 
una exigencia del espiritu tal como pueda serlo la percepci6n. 

RALPH WALDO EMERSON, 
La N aturaleza 



CAPITULO II 

EL MAL Y EL ABSURDO 
EN LA FILOSOFtA EXISTENCIAL 

1. Introducci6n al existencialismo 

Uno de los aspectos mas importantes del problema teolo
gico del mal es tam bien un aspecto que generalmente se 
pas a por alto. Olvidamos que la religion tradicional no 
comenzo como una teorfa. Esencialmente, la religion no es 
ningun sistema metafisico, y cuando se convierte en tal, 
entonces su testimonio esencial ha sido corrompido. EI tes
timonio religioso es mitopeico, una expresion profetica de 
ciertos atisbos momentaneos de las condiciones de la huma
na existencia; y el Libro de Job constituye un ejemplo 
clasico de semejante revelacion. Ese libro es una respuesta 
poetica a una intuicion del mal que se encuentra en la exis
tencia humana como tal y que rebasa con mucho cualquier 
descripcion 0 solucion meramente en prosa 0 «literal». En 
cuanto se refiere al origen de este problema, la leccion de 
la religion concuerda perfectamente con la leccion de la 
moderna psicologia de las profundidades, incluyendo en ella 
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al psicoamllisis existencial 1
• j El hombre es el peor ene

migo de sf mismo! 
En el mito religioso, el clasico adversario, Satanas, es 

el hombre contra sf mismo en un sentido mas profundo que 
el que generalmente se sospecha. Y en la terminologia del 
mito, solo Dios puede salvar de su enemigo a aquella vfcti
ma autoalienada. Asf, todo hombre exclama con Job, pidien
do ayuda: «j Oh, si tuviera yo alguien que me escuchase! ... 
j Oh, si tuviera yo la acusaci6n escrita por mi adversario!» 
(Job XXXI: 35). Sin embargo, en el misterio de la exis
tencia humana, aquella acusacion es misteriosamente escri
ta por el hombre mismo, y la absolucion, cuando llega, debe 
proceder del hombre en un sentido que se halla envuelto 
en la ambigiiedad y paradoja de la promesa profetica. 

Las antiguas ensefianzas de la religion y de las moder
nas investigaciones de la psicologfa de las profundidades 
coinciden en afirmar que el bienestar de todo individuo 
humano depende en parte que llegue a darse cuenta que 
se encuentra envuelto subrepticiamente en el mal moral 
y en la autodestruccion. Job es un arquetipo profetico de 
todo individuo cuya virtud convencional y rectitud super
ficial Ie alienan del espfritu de la ley moral y de una amable 
aceptacion de las condiciones del autocumplimiento. Asf, 
Job experimenta el problema fundamental de la existencia 
humana, segun dicho problema se expresa en el lenguaje 
religioso tradicional. Conoce la ausencia de Dios, la cual 
constituye la misma presencia de su Adversario. La aflic
cion basica de Job es un profundo rechazo del autoconoci-

1. Vease, por ejemplo, KARL MENNINGER, Man Against Himself (Nueva York: 
Harcourt, Brace & Co., 1938), passim; C. G. JUNG, Psychology and Religion 
(New Haven: Yale University Press, 1938), Cap. I; ERICH FROMM, Psychoana
lysis and Religion (Yale University, 1950), Cap. v, PAUL TILLICH, The Courage 
to Be, Cap. III; GREGORY ZILBOORG, Psychoanalysis and Religion (Nueva York: 
Farrar, Strauss y Cudahy, 1962), pp. 54-62; DAVID ROBERTH, Psychotherapy and 
a Christian View of Man (Nueva York: Schbner's, 1950), Cap. I; VICTOR 
WHITE. O. P., God and the Unconscious (Meridian Books; Cleveland; World 
1952), pp. 47-100, 188-202. Los dos ultimos libros contienen bibliografia adi
donal so bre el tema. 
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miento, un repudio de una confrontacion moral y psico16gica 
del yo, que es esencial para el saber religioso. En su inicial 
falta de consciencia reflexiva, su inadecuada madurez moral 
y emocional, 10 que se expresa en terminos mitopeicos a 
traves de la mayor parte del Librv de Job. Este enajena
miento libremente escogido de su propio «yo mayor», como 
dirfan los Upanishads, va consumiendo cada vez mas la vida 
de Job, y va marchitando la flor y el fruto de su trabajo, 
segun su historia nos va revelando. 

Lo mismo nos ocurre a todos nosotros. El problema teo
logico del mal presenta la forma de un acertijo academico, 
pero expresa un problema universal de la existencia huma
na. Cuando aparece en la superficie de la teologfa 0 de la 
filosoffa de la religion, es una respuesta sismografica a una 
profunda falla existente en la naturaleza humana, como una 
grieta en la corteza terrestre que se hunde a mayor profun
didad de la que nosotros podemos alcanzar. Es el «abismo») 
que fascina a todos los existencialistas y que ahora nos 
lleva a considerar las descripciones que estos hacen de el. 

El existencialismo es un fenomeno polifacetico y comple
jo de la historia del pensamiento occiqental, pero como 
metodo de filosoffa y como actitud intelectual, solo tiene 
importancia para las cuestiones morales y psicologicas que 
hasta ahora no hem os hecho mas que tocar superficialmente. 
La profundidad de algunas de las intuiciones de los existen
cialistas explica en parte la notoria obscuridad que caracte
riza los ejemplos mas originales y de mayor influencia de 
sus escritos. En otras ocasiones, un -1 obscuridad menos lau
dable enturbia algunas observaciones relativamente de sen
tido comun, que est an expresadas en una jerga excesiva
mente dramatic a y sentimental. Toda discusion enteramente 
responsable del existencialismo dehe evitar la obscuridad 
cuando se realiza a expensas innecesarias de la claridad, 
pero tam bien debe atreverse a ser obscura, como una clari
dad simplificada ocultarfa a su vez los misterios claroscuros 
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de la existencia humana que los existencialistas tratan de so
meter a nuestra atencion. Los comentaristas anglosajones 
con frecuencia violan este ultimo principio; los comenta
ristas continentales con la misma frecuencia dejan de tener 
en cuenta el primero; pero yo, en este capitulo, tratare de 
evitar ambos extremos. Describiendo y luego criticando el 
pensamiento de solo uno de los filosofos existencialistas, 
intentare mostrar a que se parecen en general las descrip
ciones existencialistas de la existencia humana (procurando 
observar cuando nuestro modelo constituye un ejemplo des
carriador del grupo) y en particular como ciertas concep
ciones existencialistas se refieren a ideas religiosas tradi
cionales tales como «pecado original» y «salvacion». 

Dado que estoy escribiendo teniendo presentes tanto 
las tradiciones judaicas como las cristianas, deberemos re
cordar que, aun cuando la nocion de pecado original ha 
side subrayada con exceso en algunos sectores cristianos 
y minimizada insensatamente en algunos contextos judios, 
sin embargo, la idea de pecado original no es tan extrafia 
al judaismo historico como a veces nos inducirian a creer 
ciertos polemistas judios no cristianos 2. Esto vale la pena 
que se tenga en cuenta, si judios y cristianos a la vez han 
de valorar el significado religioso del concepto de «deca
dencia» del hombre, segun aparece en el existencialismo 
ateo. Si enfocamos nuestra atenci6n hacia la filosoffa de 
Jean-Paul Sartre, nos encontraremos eventualmente, por 
ejemplo, con pararelos existencialistas al problema de la sig
nificacion religiosa que fue origen de nuestras investiga
ciones, y esto en si mismo puede ayudarnos a ver en una 
nueva luz las peculiaridades a menudo obscuras del 1en
guaje religioso. 

Hay, sin embargo, una doble nota de precauci6n y alien-

2. Para el concepto de «la mala inclinacion» (la mala yetzer) en el judais
mo, vease C. G. MONl'EFIORE Y H. LOEWE (eds.), A Rabbinic Anthology (Lon
dres: MacMillan, 1935), Cap. XI. 
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to que habrfa que sondear antes de seguir adelante. Este 
capitulo intenta ser 10 suficientemente abarcador para tocar 
todos los puntos de la filosofia existencial que se relacionan 
de un modo importante con la amplia cuestion del signi
ficado dellenguaje religioso y del comportamiento religioso. 
Mas aun, esta exposici6n quiere abarcar todo ello sin eludir 
la complejidad tecnica y la profundidad filos6fica de este 
movimiento trivializado popularmente. Mi discusi6n se expo
ne a no alcanzar ninguno de estos dos ideales, pero, con 
todo, estara animada por el sincero deseo de alcanzarlos. 
Como resultado de ello, los lectores que ya estan del todo 
familiarizados con la fenomenologia existencial quiza se 
aburran, si creen que aqui les estamos pidiendo que estu
dien 10 que ya conocen; y los 1ectores que estan poco habi
tuados a los conceptos tecnicos intrincados del existencia
lismo probablemente se desanimaran si piensan que deben 
comprender todo cuanto se diga en este capitulo antes de 
proceder a los capitulos siguientes. Pero ni los informados 
ni los re1ativamente poco informados deberian dejarse deso
rientar . por tan err6neas sospechas, porque cada uno puede 
leer con provecho este capitulo segun su propia capacidad 
e interes. 

A los lectores que no precisen de la instrucci6n sobre 
existencialismo que ofrecemos a continuacion, 1es anima
mos a que prescindan de ella y pas en, si 10 desean, a las 
conclusiones que se encuentran en la secci6n cuarta de este 
capitulo. Por otro lado, a los lectores que estan relativamen
te poco familiarizados con el tema de que se trata, les ani
mamos a que se expongan a sus modestos tecnicismos. Estas 
consideraciones, un tanto academicas, se hallan, en realidad, 
intimamente relacionadas can los temas vitales del corazon 
y de la mente que nos han traido hasta este punto, e inclu
so si alguien no esta satisfecho con su comprension de esta 
digresi6n un tanto academica, mas adelante descubrira que 
los capitulos que siguen no representan tan solo un espar-
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cimiento despues del trabajo de la jornada, sino que son 
tam bien extraordinariamente afines a las ideas existenciales 
que ahora nos disponemos a considerar. Asi, aunque a veces, 
en este capitulo, sintamos, como sintio Spinoza en la ultima 
frase de su Etica, que «todas las cos as nobles son tan dificiles 
como raras», quiza lleguemos tambien a sentir, como el 
mismo, que hemos avanzado un poquito hacia aquel elevado 
modelo y que nuestra labor no ha sido del todo infructuosa. 

Nos concentraremos en Sartre mas que en algun otro 
autor, porque es el existencialista que se conoce mejor y el 
mas provocativo. Es tambien uno de los mas sistematicos 
y quiza el que mejor ha sido explicado. Las limitaciones 
de nuestros esfuerzos en este capitulo, por consiguiente, 
haran que podamos viajar a mayor profundidad y de un 
modo mas sistematico por los subterraneos intrincados de la 
filosoffa existencialista, de 10 que nos serfa posible, en un 
solo capftulo, si avanzasemos en un frente mas amplio y 
mas disperso. Ademas, dado que las obras que hicieron famo
so a Sartre expresan algunas de las visiones mas tragicas 
de toda la literatura existencialista, nuestra consideraci6n 
del profundo pesimismo de su primera epoca nos llevara 
claramente en presencia del mal moral y del sufrimiento 
que tanto interes despierta en los escritores religiosos tra
dicionales. 

Aunque la actitud general de Sartre incluye ahora algu
nas importantes notas de sus puntos de vista primitivos, 
y a pesar de que es dificil desarrollar un cuadro entera
mente claro de su actual posicion frente a todas las cuestio
nes sobre las cuales ha escrito 3, sin embargo, su filosofia 

3. Vease su obra importante mas reciente: La Critique de la Raison Dialec
tique (Precede de Question de Methode) (Paris: Gallimard, 1960). La primera 
parte ha sido traducida al ingles por Hazel Barnes con el titulo de Search for a 
Method (Nueva York: Knopf, 1963). Para los comentarios sobre las incon
gruencias y las ambigliedades de la posicion general de Sartre, veanse los de 
BARNES, pp. 15, 17, 20-21. Tambien NORMAN N. GREENE, JEAN-PAUL SAR
TRE: The Existentialist Ethic (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1963), 
p. 206; WILFRED DESAN, The Marxism of Jean-Paul Sartre (Nueva York: Dou
bleday, 1965), passim; RAYMOND ARON, «Sartre's Marxism», Encounter (junio, 
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de la libertad constituye una respuesta meditada y brillan
temente conexa a preguntas que, segun se dice, se han for
mulado los hombres en cualquier clima de opinion y bajo 
cualquier cielo. Su descripcion de la libertad es un puente 
por encima del cual podemos pasar desde unas cuestiones 
con las que todos estamos fntimamente familiarizados (las 
cuestiones Msicas e ineludibles que afectan a toda la huma
nidad) hacia el caracter y metodo del analisis eXistencial, 
segun describe la situacion predominante y los mas profun
dos intereses dpl hombre moderno. 

La palabra «filosofia», segun aparece en este capitulo, 
tendra generalmente un significado que es aproximadamen
te el mismo que sugerfa la palabra griega theoria, la pala
bra alemana weltanschauung y la frase inglesa world view 
(vision del mundo). El termino griego sugiere una «vision 
mental», de cuya connotacion derivamos nuestra moderna 
concepcion de teorfa. Asf, el comparar la filosoffa con la 
teoria implica que de la misma manera que nuestras teo
rfas cientfficas determinan nuestras hipotesis, condicionan 
nuestras esperanzas y afectan a 10 que observamos en nues
tros lab oratorios, asf la teoria de una persona es una parte 
constituyente de su experiencia, y t'n la medida en que su 
filosofia es comun a su cultura, Ie permite vivir en el «mis
mo mundo» que sus contemporaneos. 

En la filosoffa alemana clasica, por ejemplo, la palabra 
weltanschauung significa literalmente «vision del mundo» 
o «perspectiva del mundo» en un sentido que vincula es
trictamente la nocion de que <mue<3tro mundo» existe sola
mente a la luz de nuestra comun orientacion filosofica. Esta 
tesis caracteriza ampliamente a los filosofos existencialistas 
contemporaneos 4. Sartre, por ejemplo, sostiene que una per-

1965), pp. 34-39; MARY WARNOCK, The Philosophy of Sartre (Londres: Hut
chinson, 1965). 

4. Vease WILFRED DESAN, The Tragic Finale: An Essay on the Philosophy 
of Jean-Paul Sartre (Cambridge: Harvard University Press, 1954), pp. 55-57; 
JOHN WILD, Existence and the World of Freedom (Englewood Cliffs, N. J.: 
Prentice-Hall, 1963), Parte II. 
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sona «realiza» su mundo solamente en su filosoffa 5. En la 
siguiente discusi6n sobre e1 existencialismo, el termino «filo
soffa» se referira, por consiguiente, a cualquier sistema con
ceptual, ya que, tanto si es ingenuo, como sofisticado, un 
hombre 0 una cultura suele sacar sentido del material bruto 
de la experiencia. Hemos de tener en cuenta dos hechos 
importantes relacionados con este punta de vista de la 
filosoffa. 

El primero de ellos es que integra la filosoffa y la exis
tencia. For 10 menos, une el concepto de filosoffa esencial
mente con el concepto de existencia. Ello exige de nosotros 
que concibamos cada hecho como si el mismo fuese una 
parte del sistema logico que se emplea para interpretar 
tal hecho. Tanto Martin Heidegger como Sartre insisten, 
por ejemplo, en que un «mundo no interpretado» es una 
contradicci6n en los terminos, al igual que un «cfrculo 
cuadrado» 6. 

Segundo; este punto de vista de la filosofia envuelve 
tanto la filosofia como el mundo que esta interpreta en- el 
mismo ser de la persona cuyo mundo y filosofia integran 
tal persona. Cada persona se considera a si misma como una 
parte de todo hecho el cual ella denomina «un hecho». 
Realiza su mundo en su filosoffa, pero el hacer esto, la 
persona se esta tambien realizando a sf misma, se esta 
creando. Esta idea es basica en la concepci6n de Sartre del 
psicoanalisis existencial, y 10 es tambien para todos los otros 
psicoanalistas existenciales. «La unica teoria del conocimien
to que hoy puede ser valida», dice Sartre, «es la que se basa 
en la verdad de la microffsica: el f'xperimentador es parte 
del sistema experimental» 7. Estudiad el mundo al que se 
enfrenta cualquier individuo, y tendreis un simbolo psico-

5. JEAN-PAUL SARTRE, Being and Nothingness: An Essay on Phenomenolo
gical Ontology, trad. Hazel E. Barnes (Nueva York: Philosophical Library, 
1956), pp. 179-80. 

6. Ibid., p. 181; MARTIN HEIDEGGER, Being and Time, trad. John Macquarie 
y Edward Robinson (Nueva York: Harper, 1962), pp. 93 ss. 

7. SARTRE, Search for a Method, p. 32 n. 

MAL Y ABSURDO EN FILOSOFIA EXISTENCIAL 61 

analitico de la eleccion basica del yo de esa misma persona. 
Considerad el mundo que es estructurado por alguna cultu
ra, y tendreis una base psicoanalitica para comprender los 
proyectos humanos individuales que se sostienen mutua
mente y luchan entre sf en dicha sociedad. «Fuesto que», 
segun Sartre, «cada ejemplo de la conducta humana simbo
liza a su modo la elecci6n fundamental que hay que sacar 
a la luz, y dado que al mismo tiempo cada uno disfraza su 
e1ecci6n bajo su car<lcter ocasiona1 y su oportunidad hist6-
rica, solamente la comparaci6n de estos actos de conducta 
pueden efectuar la aparici6n de la unica reve1aci6n que 
todos ellos expresan de manera diferente» 8. Aunque poda
mos separarlos unos de otros en nuestro pensamiento, sin 
embargo, una persona, su filosoffa y su mundo constituyen 
aspectos integrales unos de otros y no deberfan ser aislados 
unos de otros cuando los describimos. 

«Fodrfamos considerar a Sartre a la vez como realista 
y como idealista», dice Wilfred Desan. «Como realista, por
que admite el "existente bruto" como siendo independiente 
de la intervenci6n humana, y como idealista, porque carga 
a la consciencia humana ... con la tarea de dar significado ... 
a este "existente bruto"» 9. Desan indica, muyatinadamente, 
que 10 que se pasa por alto es un intento, de parte de exis
tencialistas como Heidegger y Sartre, de afirmar 1a «nece
sidad parad6jica» de la «existencia contradictoria y simul
tanea de sujetos y objetos». Asf, la oposici6n onto16gica de 
Sartre (su concepci6n de las caracterfsticas basicas y uni
versales de la existencia) pueden resumirse de este modo: 
1a mente no es en ningun sentido anterior a sus objetos, 
como han sostenido los idealistas filos6ficos; ni tampoco los 
objetos son en algun sentido anteriores a la mente, segun 
arguyen los realistas filosOficos. No hay realidad trascen-

8. SA:aTRE, EXistencial Psychoanalysis, trad. Hazel E. Barnes (Edition Gate
way;. ChlCago:. Regnery, 1962), p. 46. Esta obra consta de una selecci6n de 
pasaJes de Bemg and Nothingness. 

9. DESAN, The Tragic Finale, p. 56. 
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dente que sea mas fundamental que la apariencia dual de 
mente y materia; tanto la consciencia como sus objetos se 
consideran como mutuamente dependientes, y as! es como 
Sartre los define. El mundo del hombre es un significado 
dado a una «existencia bruta», de otro modo inexplicable 
y carente de significado, en la misteriosa luz de la cons
ciencia humana. Esta es fundamentalmente la razon por la 
que Sartre define la existencia como algo carente de signi
ficado. Cuando el mismo se pregunta «cual es la relacion 
original de la realidad humana con respecto al "ser de los 
fenomenos"», responde as!: «Estamos obligados a rechazar 
tanto la solucion realista como la solucion idealista ... "La 
relacion de las regiones del ser constituye una parte de la 
estructura misma de estos seres." Lo secreto nos viene reve
lado como la tot ali dad sintetica de la que la consciencia, 
como los fenomenos, constiuye tan solo las articulaciones» 10. 

Sartre trata de evocar en sus lectores 10 que para el es 
el est ado de animo fundamental: cl miedo ante el absurdo 
llegar a ser de las cosas. Junto con Heidegger, Sartre in
tenta renovar en el hombre moderno un asombro primitivo: 
que hay algo que no es simplemente la nada absoluta. 
Muchos filosofos y teologos han expresado un analogo sen
tido de la contingencia del mundo, naturalmente (de ello 
constituye Santo Tomas de Aquino un famoso ejemplo), pero 
su desarrollo de est a «intuicion metaffsica» (como la deno
mina Jacques Maritain) ha sido, por 10 general, dramatica
mente diferente del de Sartre 11. Santo Tomas se ve indu
cido a poner la peculiar existencia de Dios (Jpsum esse 
subsistens) como la causa necesaria de las cos as no necesa
rias que constituyen el orden natural. En cambio, Sartre tra
ta de aumentar nuestro sentimiento de la inexplicable exis-

10. SARTRE, Being and Nothingness, p. 171. 
11. Vease SANTO TOMAS DE AQUINO, Summa The%gica, Pregunta II, Ar

tfculos 1-3; Summa Contra Gentiles, libro I, cap. XIII; JACQUES MARITAIN, 
Approaches to God, trad. Peter O'Reilly (Nueva York, 1954), cap. I; Existence 
and Existent, trad. L. Galatierre y G. B. Phelan (Nueva York: Image Books, 
1956), pp. 11-19. 
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tencia del mundo acentuando su apDrente ausencia de causa 
o propos ito y (como veremos) describiendo la vida humana 
como irremediablemente autoderrotadora, tragica y absurda. 

Empleando metodos que son bastante tipicos del exis
tencialismo contemporaneo, Sartre se esfuerza en evitar 
todas .l~s cuestiones que no pueden contestarse simplemente 
descrlblendo apariencias con todo cuidado, y, sin embargo, 
responde a todas las «grandes» cuestiones de la filosofia 
tradicional. Porque el existencialismo no es nada si no es un 
intento de hacernos conscientes de ciertos problemas peren
nes «~rofundos» de la humanidad y sugerir el camino que 
u~o tlene que emprender si no quiere caer, 0 permanecer 
cmdo en las resquebrajaduras medio escondidas (el infierno 
potencial) de la existencia humana. Es una respuesta a los 
problemas que el psicologo analitico Carl Jung denomina 
«los problemas serios de la vida». Dice Jung que est os pro
blemas «jamas se solucionan del todo. Si una vez parecie
ra que han sido solucionados, serfa senal de que algo se 
ha perdido. El significado y destino de un problema no pa
rece que: estribe en su solucion, sino en que nosotros tra
bajemos en el incesantemente. Solo esto nos preserva de 
caer en la estupidez y en la petrificacion» 12. 

Los estudiosos de la filosoffa contemporanea recordaran 
una conocida observacion de Ludwig Wittgenstein que pa
rece contradecir a Jung. En su Tractatus Logico-Philosophi
cus (parrafo 6.521), observa Wittgenstein que «la solucion 
del problema de la vida se ve en la desaparicion de este 
problema». Esto es cierto, naturalmente, tratandose de los 
pseudoproblemas, pero no hemos de suponer que los princi
pales puntos de la filosoffa existencial sean todos ellos erro
neos, ni hemos de presuponer que 10s problemas teologicos 
y religiosos de los que nos ocupamos en este libro sean todos 
ellos pseudoproolemas. Debemos esperar aver 10 que pode-

12. C. G. JUNG, Modern Man in Search of a Soul (Nueva York: Harcourt 
Brace & Co. 1933), p. 103. 
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mos descifrar. Quizas haya con cetteza «serios problemas 
de la vida» que no sean exclusivamente logic os 0 simple
mente teologicos. Si los hay, con verosimilitud tendran 
aspectos logicos y psicologicos, pero no seran tan s6lo el 
result ado de «calambres lingiiisticos» 0 de compulsiones neu
roticas. Sartre y otros existencialistas discuten que hayan 
problemas como los que Jung describe, y que tengan una 
base existencial (ontologica) que los hombres universalmen
te se ocultan a si mismos, pero que se revelan simbolicamen
te en las posibilidades ambiguas y agonizantes y en las frus
traciones de toda vida humana. Si es asi, entonces, como 
sugiere Jung, cada uno de nosotros es un problema constan
te para sl mismo, un complejo viviente de cuestiones de una 
clase que Wittgenstein no debio de haber tenido en cuenta 
cuando hizo la declaracion que antes citamos. 

2. Las cuestiones bdsicas y el metoda eRistencial 

lDe que cuestiones se trata? lY como sugiere el exis~en
cialista que habria que responder a ellas? l CuMes son las 
preguntas (suponiendo que las hubiere) que cada individuo 
humano, permaneciendo despierto en la cama, a obscuras, 
mientras el resto del mundo duerme, debe formularse a sl 
mismo simplemente en virtud de su existencia como ser 
humano? l Y c6mo puede responder a ellas? 

Ocasionalmente hice est a pregunta a un auditorio. «lma
ginen que cada uno de ustedes ha heredado una gran for
tuna. Todas sus necesidades culturales y materiales eviden.:. 
tes pueden ser satisfechas. Supongan que gozan ustedes de 
buena salud mental y fisica, que estan casados 0 son solte
ros, sin hijos 0 con hijos, con pocos 0 con muchos amigos, 
10 que les plazca. En tan envidiables circunstancias, lhabria 
aun problemas que les preocupase, no como idiosincrasias, 
sino precisamente porque son ustedes seres humanos, y para 
los cuales ninguna ventaja material ni ningun adelanto 
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tecnico pudiera aportar la clase usual de soluci6n? l Creen 
ustedes que incluso ahora se enfrentan a tales problemas?» 

Tras la sorpresa inicial, la invariable respuesta a esta 
pregunta ha sido un murmullo de afirmaciones. Y las cues
tiones que la gente ha confesado, a menudo ansiosamente, 
para oir que se las discutia, fueron siempre de profundo 
interes filosofico. Al parecer, la mayorla de las personas de 
este siglo se sienten preocupadas por las mismas cuestio
nes que describio Immanuel Kant en el siglo XVIII, como 
las cuatro preguntas basic as de la «filosofia universal». 

En el Manual de sus conferencias sobre logica, Kant des
cribe la filosofia en terminos que colo can a esta en el mismo 
centro de toda vida examinada. Segun el, la filosofla es una 
busqueda del «conocimiento de las aspiraciones ultimas de 
la razom>, una busqueda del «conocimiento de las mas altas 
maximas del uso de nuestra razon» 13. Kant indica con esto 
que las cuestiones fundamentales de la filosofia cruzan todas 
las otras disciplinas, atravesando cualquier actividad huma
na, penetrando toda vida humana. Sus cuatro preguntas ba
sic as bus can reglas ultimas de la vida racional, i maximas 
que suministren la justificacion final de toda la existencia! 
l eual es el significado de la vid::t humana, preguntabase 
Kant, cual es el valor del mundo mismo, si no podemos 
encontrar una justificacion racional para la vida racional? 
Tanto la ciencia como la moralidad, pensaba el, deben indu
cir a los hombres a buscar «el conocimiento de las aspira
ciones ultimas de la razon» 14. Podriamos sintetizar las inten
ciones de todos los existencialistas diciendo que tratan de 
procurar una discusi6n ingenua y deliberadamente inc on
vencional de las cuatro preguntas que Kant declaro que 
constituian el fundamento necesario de la autentica existen
cia humana 15 : 

13. Citado por MARTIN BUBER, Between Man and Man (Boston: Beacon 
Press, 1955). p. 119. 

14. Ibid. 
15. Cf. el empleo que hace Karl Jaspers de estas preguntas en «On my 

5 
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a) l Que puedo con.ocer? 
b) l Que debo hac':~r? 

c) lQue debo esperar? 
d) lQue soy yo? 

La primera pregunta motiva las teorfas del conocimiento 
tradicionales. La segunda inquiere acerca de un fundamento 
sobre el cual podamos basar nuestros juicios morales y nues
tras decisiones practicas graves. Es el fundamento de la filo
sofia moral. La tercera expresa el anhelo religioso, aunque 
a menudo esceptico, de la humanidad de que nuestros idea
les de amor y dignidad personal se realicen de algun modo. 
La cuarta manifiesta la tfmida sorpresa privada de cada 
uno de nosotros cuando nos damos cuenta, en nosotros mis
mos, de que somos de algun modo diferentes de cualquier 
otro ser. 

En La Critica de la Raz6n Pura, en la secci6n titulada 
«Del ideal del bien supremo», dice Kant que las tres pri
meras preguntas condensan :todo el interes de la raz6n es
peculativa y moral, pero entonces el procede en su Manual 
a resumir incluso estas tres «grandes» cuestiones bajo la 
cuarta como una que es absolutamente suprema en cual
quier vida humana racional y responsable. Por consiguien
te, en la opini6n de Kant, antes de que podamos pro ceder 
a responder y justificar nuestras respuestas a todos los 
otros problemas de nuestra unica existencia como individuos 
humanos, el fundamento que debe ser descubierto por cada 
uno de nosotros por sf mismo constituye una respuesta 
adecuada a la pregunta de ({lQue ~oy yo?». Esta pregunta, 
en su forma general (la pregunta de ({lQue soy yo?»), cons
tituye la base de la «antropologia filos6fica» (0 de la «psi
cologfa filos6fica»), y apenas es exagerado decir que el exis-

Philosophy», Existentialism fron Dostoyewsky to Sartre, ed. Walter Kaufmann 
(Meridian Books; Cleveland: World, 1957), p. 139. 
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tencialismo constituye en gran parte un angustiado y a 
menu do brillante ejemplo de esta pregunta. 

Tanto si guardamos como no reservas acerca de la for
mulaci6n de Kant y su modo de trat'1r estos problemas «ulti
mos», la mayoria de las personas convendran en que estas 
preguntas son mas que simples logomaquias academicas y 
~u~ ~xpresiones vagas y confusas. Para la mayoria de los 
mdlvlduos, no importa cuan sofisticados puedan Hegar a ser, 
est as preguntas est an latentes a 10 largo de toda su vida en 
forma de intereses honrados, adecuados y a menudo insis
tentes. Al igual que Jung, la mayoria de las personas des
cubren que tienen que formularse estas preguntas una y 
otra vez, se yen obligadas a hacerlo. Y aun cuando algunos 
fi16sofos psic6logos han propuesto medios para desembara
zarse de estas preguntas, disolviendolas, mas que agitando
las, sin embargo, ni el pSicoanalisis, ni el analisis filoso
fico han conseguido hacerlas desaparecer. Tanto si creemos, 
como si no, que deberfan desaparecer, estas preguntas si
guen atormentando la vida privada de hombres y mujeres 
incluso en los circulos mas intelectuales y sofisticados. 
Sartre pi ens a que todo el mundo se hace estas preguntas, 
y que, tratemos de ocultar la desesperaci6n de nuestro pre
guntar y la vanidad de nuestras autoengafiadoras respuestas 
procedentes de nosotros mismos, cad a uno de nosotros expe
rimentamos las tragicas implicaciones de est as preguntas 
en nuestras vidas. Todos nosotros somos victimas, segun el, 
de una rebelion que cada uno de nosotros ha declarado libre
mente contra las inexpugnables condiciones de la existencia 
humana y es hacia esta rebeli6n tan mal disimulada y a su 
fracaso hacia 10 que el quiere Hamar nuestra atenci6n. 

Observese que de cualquier forma que uno proceda a 
tratar estas cuestiones, se Ie puede invitar a que justifique 
la forma en que procede. Para abordar el problema, uno 
necesita a la vez un lugar des de el cual partir y un metodo 
que surgir, y 10 uno y 10 otro tiene que estar por encima 
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de cualquier rep roche razonable. Pero, Zquien esta tan li
bre de prejuicio tribal 0 persona, tan poco afectado por 
«idolos de foro y de teatro», como para estar por encima de 
tales criticas? C'ualquiera que sea el metodo que uno elija 
para responder 0 ignorar tales preguntas es tambien senal 
de que ya ha elegido las unicas clases de respuesta que quie
re admitir. Esto significa que sus principios criterio16gicos 
basic os ya han sido seleccionados. Sartre caracteriza esta 
selecci6n espontanea como el «primitivo impulso» que cons
tituye la elecci6n fundamental de uno en cuanto al ser, 
la elecci6n del caracter de uno y el caracter del mundo de 
uno. Mas adelante criticaremos las propias conclusiones de 
Sartre a la luz de este dilema, pero de momento baste ob
servar que, segun Sartre, el mundo de un poeta refleja la 
respuesta que el poeta ha elegido para la existencia brut a ; 
un mundo comun refleja la elecci6n que uno hace del «sen
tido comun». 

zPor que, entonces, el mundo que todos nosotros habi
tamos esta tan lleno de tragedia y dolor? De entre las po
sibilidades que se nos ofrecen, zpor que escogemos el am
biente moral y cultural insano que hemos escogido? Ya 
que constituye el mal real pero innecesario de nuestra exis
tencia, zpor que continuamos soportandolo? Esta es una 
pregunta a la que Sartre contesta de un modo que es, pa
rad6jicamente, a la vez convencional y sorprendente. Al 
hacer esta pregunta (que en si constituye una especie de 
resumen de las cuatro preguntas de Kant, descubrimos (si 
es que Sartre tiene raz6n) que cualquier mundo que esco
jamos sera racionalmente injustificado en un sentido es
tricto. Cualquier cosa que llamamos «razonable» es una 
expresi6n de nuestra libre elecci6n de criterios y no puede 
justificarse en terminos mas basicos. Aunque, como indica 
Desan, debemos aceptar «el "existente bruto" como ente in
dependiente de la intervenci6n humana», la consciencia hu
mana debe dar existencia a su valor y fin ultimo. La tra-
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gedia estriba en que, aunque cada uno de nosotros somos 
lib res para escoger un mundo mejor (un mundo que nos 
gustaria habitar), inevitablemente escogemos la clase de 
mundo peor, y entonces racionaliza:rnos nuestra elecci6n en 
terminos de «hechos», «sentido comum> y «16gica». 

Este descubrimiento, 0 convicci6n, es central en el pen
samiento existencialista. Es, por ejemplo, el elemento mas 
importante de la concepci6n de la «caducidad» del hombre 
en Sartre (yen Beidegger). Al enfrentarse a nuestras ul
timas preguntas (con la ineludible necesidad de responder 
a ellas de algun modo, para poder existir, aunque precaria
mente), el hombre llega a ser consciente de que «esta con
denado a ser libre», que s610 su voluntad es la ultima auto
ridad justificadora tanto en l6gica como en moral, pero 
esta voluntad es ella misma injustificada. Segun Sartre, ja
mas podemos ser realmente conscientes de algun apoyo 
moral, 16gico 0 metafisico que nos alivie de nuestra respon
sabilidad creativa y destructiva. En su opini6n, toda filosofia 
cabalmente autocratic a debe partir de una embotada cons
ciencia de la libertad humana y des de ella encaminarse 
hacia el resto de su negocio. En este respecto, los existen
cia list as coinciden con el empiricist a del siglo XVIII, David 
Burne: «La Raz6n es ... la esclava de las pasiones» 16. 

Lo «racional» es to do aquello que se conforma a los es
Wos de vida que hemos elegido por nosotros mismos de 
entre innumerables modos posibles de interpretar la rea
lidad. Todos los sistemas casuistir.:os (como, por ejemplo, 
los precept os morales de nuestros grandes sistemas religio
sos) tienen que reconocerse como expresiones de la libertad 
humana, como expresiones de la manera que los individuos 
y las sociedades eligen vivir su vhll, y no como precept os 
que se hallan enraizados en alguna realidad no humana 17. 

16. DAVID HUME, A Treatise of Human Nature, Libro II, Parte III, Sec
ci6n III; cf. Libro Ill, Parte I, Secci6n I. 

17. Este modo de considerar los sistemas morales y de relacionar can 
elIos la religi6n viene expresado de un modo interesante par uno de los suce-
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Arrojado a un universe que, par otra parte, es amoral e irra
cional, asf como de los de la ciencia: todas las normas son 
convenciones establecidas por los hombres sabre su propia 
y absoluta responsabilidad. A partir de su propio impulso 
espontaneo, cada individuo debe definirse a sf mismo, debe 
estipular la clase de ser en que quiere convertirse, y de 
ese modo contribuir tambien a la definicion gen.eral de la 
humanidad, definicion que aun se encuentra en vfas de de
sarrollo. 

Hay por 10 menos un ser en e1 que la existencia precede a la 
esencia, un ser que existe antes de que pueda ser definido por un 
concepto, y ... este ser es el hombre, 0 como dice Heidegger, la 
realidad humana. ~Que queremos decir aquf al afirmar que la 
existencia precede a la esencia? Quiere decir que primero de todo, 
el hombre existe, se levanta, aparece en escena, y solamente des
pues, se define a sf mismo ... 

El hombre no es sino 10 que el hace de sf mismo. Tal es el 
primer principio del existencialismo. Tambien es 10 que se llama 
subjetividad ... Por cuanto queremos decir que el hombre primera
mente existe, es decir, que el hombre antes que nada es el ser 
que se 1anza hacia un futuro... El hombre es en el comienzo -un 
plan que tiene consciencia de sf mismo... el hombre sera aquello 
que haya planeado ser. No aquello que quiera ser. Porque la pa-
1abra «querer» indica generalmente una decisi6n consciente, que 
es subsiguiente a aquello en que ya nos hemos convertido no
sotros mismos... pero to do ella es s6lo Una manifestaci6n de una 
elecci6n mas temprana, mas espontanea ... As!, el primer impulso 
del existencialismo es hacer que todo hombre sea consciente de 
10 que es y lograr que sobre el descanse la plena responsabilidad 
de su existencia 18. 

Segun los existencialistas, par 10 menos segun Heidegger 
y Sartre, todo individuo humano es un plan que al princi-

sores fil6sofos de Hume: R. B. BRAITHWAITE, «An Empiricist's Yew of the 
Natu're of Religious Belief» (Nueva York: Cambridge University Press, 1955). 
Cf. tambien R. M. HARE, «Religion and Morals», en Faith and Logic, ed. Basil 
Mitchell (Londres y Tonbridge:' Whitefriars Press; Boston: Beacon Press, 
1957); PAUL M. VAN BUREN, The Secular Meaning 0 jthe Gospel, Based on an 
Analysis oj Lang'uage (Nueva York: MacMillan, 1963), elabora de un modo 
parecido una teorfa moral y una relaci6n de la moral con la religi6n. 

18. JEAN-PAUL SARTRE, Existentialism, trad. Bernard Fechtman (Nueva 
York: Philosophical Library, 1947), pp. 18-19. 
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pio se proyecta espontaneamente, y si el individuo mas 
adelante alcanza una «autentica existencia», solo posterior
mente es proyectado en plena consciencia de sf mismo. Si 
no fuera por las objeciones contra la psicologfa de Freud 
que brotan del «metodo fenomenologico)} de Sartre 19 (si Sar
tre no se esforzase tanto en arguir que Freud se aferra 
demasiado poco crfticamente a ciertas preconcepciones me
canicas y que de ello result a una inftuencia determinist a 
del sexo y de la moral, y una ultima negativa de la respon
sabilidad individual) podria intentarse traducir el lenguaje 
de Sartre acerca de la <dibertad» y del «impulso esponta
neo» al lenguaje ahora familiar de Freud sobre la «libido» 
y el «ello». Es la actividad incausada y libre del querer 
humane 10 que Sartre y otros existencialistas desean some
ter a nuestra atencion. Este impulso infundado, injustifi
cado, es el individuo humano, segun ellos. Esta convicci6n 
constituye la base de la insistencia de los existencialistas de 
que todo individuo es responsable de su propio caracter, 
y que las circunstancias histericas en las que nace, 0 en las 
que ahora se encuentra, son unic:lmente un escenario en 
el que el individuo desempefia un papel que elige libremente 
por sf mismo (al principio, espont§.neamente, y luego, qui
za, deliberadamente). Una vez que nos hacemos conscientes 
de esto, una vez que nos volvemos por completo autocons
cientes, podemos entrar en un nivel mas profundo (y mas 
angustioso) de responsabilidad humana y de «autentica» 
individualidad. 

Aunque algunos existencialistas no estan de acuerdo con 
Sartre en que todos nosotros querarnos individualmente con
tinuar rechazando la autentica existencia, aunque Sartre 
piensa, en tanto que otros no, que el grito de Job pidiendo 
un «redentor» (segun 10 expresa el mito) es necesariamente 
en vano, no obstante, todos los existencialistas simpatizan 

19. Vease SARTRE, Existential Psychoanalysis, pp. 43-59, 167-71, et passim. 
Cf. Greene, The Existentialist Ethic, p. 66. 
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con la insistencia de Sartre en el caracter indestructible 
de la libertad humana y con la negativa de Sartre a excu
sar a los individuos humanos de la responsabilidad de ser 
10 que son. En este respecto, como en otros, el argumento 
existencialista nos remite a nuestra experiencia subjetiva 
de nosotros mismos como seres morales, es decir, al hecho 
de que la mala conciencia, inadecuadamente oculta, de cada 
individuo, revela una intuici6n de su propia libertad inelu
dible y responsabilidad absoluta. 

El que los soci6logos y psic6logos puedan considerarme 
ami, por ejemplo, como una estadfstica, y predigan correc
tamente que son de diez contra una las probabilidades de 
que yo obrare manana tal como estoy obrando hoy, no mo
difica el hecho de que yo me experimente a mi mismo, de 
que yo me parezca a mi mismo como siendo alguien que 
ciertamente puede escoger un rumbo inesperado. Es evi
dente que mis amigos esperan que yo hag a 10 que hice ante
riormente, pero esto no altera el hecho de que yo a menu
do tenga que luchar con mi conciencia para decidir 10 que 
voy a hacer. Puede que a alguien mas Ie ayude el poseer 
una predicci6n estadfstica de c6mo voy a votar yo, pero 
ello no me ayuda a mi en 10 mas mfnimo, porque soy yo 
quien tengo que decidir si he de hacer 0 no que la predic
ci6n resulte acertada. Aun cuando alguien pueda usar una 
teorfa determinist a para explicar mi comportamiento, 10 
que a mi se me aparece como mi propia realidad mas inti
ma es una espantosa libertad, una necesidad de arreglar, 
de ordenar mi propia mente, incluso la necesidad (puesto 
que puedo elegir el alterar mis habitos) de elegir mi pro
pio caracter. En este sentido, el existencialista sostiene que 
su concepci6n de la libertad humana no es ninguna mera 
teorfa. La libertad humana es, por decirlo asi, una aparien
cia bruta, y si 10 es, entonces el existencialismo no puede 
ser refutado por fen6menos (que 10 sostienen) ni por teorias 
filos6ficas que tratan de ir mas alla de las apariencias. 
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La definici6n que el existencialismo hace de la libertad 
humana 0 libre albedrio no implica que las elecciones sean 
faciles de hacer y de llevar a cabo. Tenemos el ejemplo 
usual del «desesperado» borracho que se reforma. Hubo un 
tiempo en que Ie habrfa side relativamente facil dejar de 
beber, y quizas habrfa elegido dejar de beber, si se hubiera 
dado cuenta de cuan dificil Ie resultarfa un dfa el cambiar 
su habito. Sin embargo, ahora tiene que dejar de beber 0 

morir a consecuencia de ello. Estas son las dolorosas alter
nativas entre las cuales tiene que elegir. El elegir la no 
elecci6n representara elegir continuar bebiendo, pero in
cluso si elige ahora no beber, tiene que volver a hacerlo 
durante cinco minutos de vez en cuando, cuando su garganta 
este mas seca. Tendra que elegir una y otra vez, y el hecho 
de que al minuto siguiente 0 al mes siguiente pueda arrojar 
por la borda su resoluci6n (entrando espontaneamente en 
un bar. al pasar por delante de el) y entonces sentirse cul
pable por ello, s6lo demuestra que en realidad el se reconoce 
a si mismo como el responsable, como el autor absoluto 
de sus actos. El ani marIe a creer que actua como 10 hace 
sola mente porque ciertos acontecimientos y condiciones Ie 
obligan a ello, equivale a tentarle a que abdique, segun Sar
tre, tanto de su responsabilidad moral como de su misma 
existencia como sujeto humano. Pero esto no puede lograr 
hacerlo enteramente, y si 10 intenta, no hara sino hundir
se cada vez mas profundamente en la desesperaci6n. 

Observese, ademas, que, aun cuando los existencialistas 
nos digan que cad a individuo humane es libre, esto no 
quiere decir que hayamos de alcanzar necesariamente los 
fines que elegimos. Uno puede elegir el ser el favorito de 
millones de personas (como Ie ocurre a mas de una mu
chacha deslumbrada por el te~ltro), y con todo, no logre triun
far en Broadway. Esto no altera el hecho de que tal per
sona exist a (que este presente ante si misma en medio de 
sucesivos fracasos) como una constante necesidad de inten-
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tarlo de nuevo, 0 elegir el renunciar. Puede que no obten
gamos 10 que elegimos (uno puede caer 0 morir en el 
intento), pero estamos condenados, como humanos, a existir 
mientras est amos vivos, como un momenta de libertad tras 
otro. Tanto si triunfamos como si fracasamos en nuestros 
proyectos, ella no nos libra ni nos alivia de este peso (ubi
cuo, ineludible, irreductible). Con C'erteza, veremos que, se
gun Sartre, todos fracasaremos al flnal, terriblemente, pero, 
no obstante, responsables en la eleccion de nuestros pro
yectos. 

A veces se ha dicho que la definicion que hac en los 
existencialistas del litre albedrio hace caso omiso de la nece
sidad natural 0 causa cion 20. Esto es una mala interpretacion. 
Sin embargo, en vista de la obscuridad de los escritos 
existencialistas sobre este pun to, no se trata de un error 
inexcusable 0 estupido. En la Critica de la Raz6n Dialecti
ca 2\ y en otras publicaciones des de El Ser y la Nada, Sartre 
intenta dilucidar su posicion a este respecto. Insiste en que 
la particular situacion en que se encuentra cada uno de 
nosotros es una situacion que en gran medida depende de 
nuestra propia eleccion, y que su valor y su estructura ra
donal depend en de la interpretacion que Ie demos; sin em
bargo, no niega que toda situacion este constituida en parte 
por la presencia no invitada y las limitaciones que caracte
rizan la existencia material 22. Supongamos, por ejemplo, 
que uno nace en los barrios bajos. Aqui existen determi
nadas condiciones materiales. La cuestion es est a : l que 
hara uno de tales condiciones?, lq'le estadistica elegira ser 
uno? Uno puede elegir convertirse en revolucionario 0 re-

20. Veanse, por ejemplo, las preguntas y comentarios de PIERRE NAVILLE 
-en la discusi6n al final de la conferencia publicada de Sartre, Existentialism, 
pp. 65-91; cf. los comentarios de introducci6n de Barnes a su traducci6n 
<Ie la obra de Sartre, Search for a Method, p. 7, passim. 

21. SARTRE, La Critique de la Raison Dialectique, hasta ahora, como 
hemos observado, traducida s610 en parte al ingles. 

22. Ibid., pp. 246-47, et passim; cf. GREENE, The Existentialist Ethic, 
,Cap. vm; tambien DESAN, The Marxism of Jean-Paul Sartre, Cap. r; y ARON 
·«Sartre's Marxism». 
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formador, 0 en una «victima de las circunstancias», pero, 
en cualquier caso, uno sera, en el sentido de Sartre, un hom
bre que se ha hecho a si mismo. 

Segun Sartre, acabamos de descubrir ahora uno de los 
requisitos previos que se necesitan para responder a las 
cuestiones basic as de la existencia humana. Tenemos un 
punta de partida, el litre albedrio, que es la base absoluta 
de todo sistema filosofico y de todo genero de vida, tanto si 
ello se reconoce como no. Ahora bien, si hem os de estable
cer una congruente autocritica sobre esta base, necesitamos 
un metoda que nos impida sistematicamente caer en cual
quier forma de autoengafio especulativo. 

La moyoria de los existencialistas contemporaneos pien
san que han encontrado este metodo en la «fenomenologia» 
del fil6sofo aleman Edmund HusserI (1859-1938), el cual no 
era existencialista. En realidad, debido a que el objeto de 
HusserI se limitaba a describir y clasificar los tipos de «esen
cias» que aparecen a la consciencia, en tanto que HusserI 
no estaba interesado en la consciencia del investigador de 
su propia existencia individual, algunos estudiosos del exis
tencialismo han argiiido que el metoda de Husserl es real
mente incompatible con el interes personal y autoconsciente 
del existencialismo «clasico» del siglo XIX 23. Sin embargo, 
la mayo ria de los existencialistas actuales creen que hay 
una estructura basic a (existencial) que es unica para la 
existencia humana como tal, observable por cada indivi
duo mismo, que puede definirse sin adornos especulativos, 
si seguimos ciertas reg las algo modificadas del metodo fe
nomenologico de HusserI. Si ello es aSl, los resultados de 
tales analisis produciran una lista de «existenciales» (las 
caracteristicas esenciales de la existencia humana como tal) 
como guia para el autoconocimiento de cualquier persona 
que tenga interes en ello. Asi, Sartre y otros sostienen que 

23. Vease, por ejemplo, Herbert Spiegelberg, «Husserl's Phenomenology 
and Existentialism», The Journal of Philosophy, LVII (enero 21, 1960), 62-74. 
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el metoda fenomenologico puede unirse al interes central 
del existencialismo clasico: hacer que cada uno de nosotros 
sea consciente de su propia existencia unica como ser hu· 
mana y animar la propia aceptacion responsable de uno de 
un papel creativo en la accion moral y en la razon especu
lativa. En la medida en que puede adaptarse a tal fin, el 
procedimiento fenomenologico de Husserl se ha convertido 
en el metodo de la filosoffa existencial contemporanea. 

Para entender este metodo, hemos de considerar breve
mente las intenciones del propio HusserI. Este inicio su 
carrera como un matematico interesado en los fundamen
tos de las matematicas, y convencido, como 10 han est ado 
tantos matematicos, de que esta disciplina es la clave maes
tra de todos los obscuros compartimientos de la realidad. 
No obstante, para demostrar esto, descubri6 eventualmente 
que necesitaba la ayuda de los filosofos para aclarar ciertas 
concepciones basicas de la vida ordinaria. l C6mo hay que 
definir, POl' ejemplo, concept os como espacio y tiempo, nu
mero y conocimiento, apariencia y realidad, etc.? Aqqi se 
sintio perplejo. El sentido comun parece implicar presupo
siciones no examinadas filos6ficamente. De pronto, inespe
radamente, tropezo con las ralces de la epistemologia 
tradicional y fue a parar a una espesura de teorias contra
dictorias en medio de las cuales las pretensiones de los «filo
sofos cientificos», ofreciendo pruebas experimentales, cons
tituian otras tantas ramas de una espinosa confusion. l Sobre 
que base podia el escoger en esta profusi6n de sistemas 
explicativos sin resultar ciega 0 voluntariamente arbitrario? 

Al igual que Rene Descartes, aue se habia enfrentado 
con un problema analogo en el siglo xvn, Husserl decidio 
que tenia que volver a descubrir los fundamentos absolutos 
de todo conocimiento una vez mas por sf mismo. Esto sig
nifica que propuso volver a un punto completamente inge
nuo, a una intuici6n de aquellas (segun el) «puras» apa
riencias que los hombres habfan aprendido a adornar con 
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palabras y sistemas filosoficos, con los prejuicios del sen
tido comun y de la ciencia. Suponiendo que ello era posi
ble, decidi6 retroceder hacia los objetos de consciencia no 
interpret ados (esencias 0 noemata) que muestran definicio
nes de la realidad, que com pit en unas con otras (la Babel 
de las filosofias tradicionales) hace tiempo que han evalua
do en lenguas contradictorias. La definicion que hizo Hus
ser! de las apariencias, su fenomenologia, habia de ser una 
definicion y clasificaci6n sumamente ingenua de las caracte
risticas genericas de cualquier material bruto que la cons
ciencia intuye, tal como se nos aparece antes de que organi
cemos tales fenomenos en nuestros 6rdenes c6smicos rivales. 
La fenomenologia, segun ella pr3.cticaba, era un intento 
de recobrar la inocencia filosofica (si es que la hubo alguna 
vez) con objeto de volver a miraI', con intuicion no co
rrompida por prejuicios filos6ficos, hacia la fuente de todo 
conocimiento acerca del «mundo». Propuso partir «de aque-
110 que precede a todos los puntos de partida: de la totalidad 
de 10 autodado intuitivamente, que es anterior a cualquier 
reflexi6n teorizante, de todo 10 que uno puede vel' directa
mente y captar, con tal de que no se deje cegar pOl' los 
prejuicios y ser inducido de este modo a hacer caso omiso 
de clases enteras de datos genuinos}) 24. Incluso rehuso verse 
envuelto en «el problema de la existencia», el problema de 
juzgar si ciertas apariencias son 0 no son del mundo «rea!», 
escogiendo en vez de ello poneI' «entre parentesis» 0 dejar 
aparte la cuestion de la existencia, con objeto de estudiar 
aquello que aparece sin prejuicio. Sin embargo este «poneI' 
la existencia entre parentesis» es 10 que primordialmente 
distingue la fenomenologia de Husserl de la de los existen
cialistas. 

Aunque los existencialistas aceptan la propuesta de Hus
serl de realizar un «analisis reflexivo» (una especie de re-

24. EDMUND HUSSERL, Ideas, trad. W. R. Boyce-Gibson (Nueva York: Mac
Millan, 1952), p. 86. Cf. ibid., pp. 110-11. 
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cuerdo cuidadosamente controlado), usando un metodo que 
simplemente apunta hacia el contenido de la consciencia sin 
dejarse envolver en explicaciones que rebasan la simple 
clasificaci6n de aquellas ex apariencias (El Ser y la Nada, de 
Sartre, lleva el subtftulo de «Ensayo de Ontologia Fenome
no16gica»), sin embargo, todos los existencialistas afirman 
que a cada objeto de intuici6n Ie acompafia una conscien
cia de la existencia como tal. No les parece que el sujeto 
investigador pueda separarse de su implicaci6n concreta 
en la existencia en la medida considerada por HusserI. Les 
parece que son inca paces de intuir apariencias de cualquier 
genero que sea, salvo como objetos que existen en alguna 
clase de relaci6n con respecto al yo al cual se manifiestan. 
Los existentes de una 0 de otra clase son exactamente 10 

que parecen siempre. No importa el modo como pueda exis
tir un objeto de intuici6n (tanto si es un aspecto de una 
cosa material, como si es un sentirniento, un estado de ani
mo, concepto 0 entidad irnaginaria), la existencia como tal 
(el ({ser en si mismo») es uno de los elementos integrantes 
de todo objeto de intuici6n. Un individuo humano llega a 
la existencia, y en ella permanece en su modo peculiar mien
tras vive. El result ado de este descubrimiento 0 convicci6n 
es la fenomenologia existencial. 

Nuestro procedimiento es ahora fenomenol6gico, una 
modificaci6n del metodo de Husserl; y nuestro procedimien
to es existencial, continuaci6n de los intereses moralistas 
de fi16sofos del siglo XIX como Soren Kierkegaard y Frie
drich Nietzsche. Un existencialista contemporaneo puede 
ahora proceder a describir existenciales tales como «liber
tad», «mala fe», «desesperaci6n», etc. (peculiaridades de 
subjetividad que matizan toda objetividad), y a intentar que 
cada uno de nosotros seamos conscientes del grado y modo 
de nuestra propia responsabilidad para los valores inheren
tes a este orden c6smico. En dramas, novelas y tratados, 
los existencialistas usan el mundo como un espejo del hom-
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bre para conducirle «desde el ocultamiento hacia el descu
brimiento», como dice Heidegger. Los existencialistas coinci
den con Emerson en que «la Naturaleza siempre ostenta los 
colores del espiritu». Algunas de las caracteristicas mas 
objetivas del mundo son, segun Sartre, las reflexiones que 
sobre el ejerce la realidad humana que a el se enfrenta. 

Tomando 1a definiei6n de Heidegger, diremos que e1 mundo es 
«aquello en terminos de 10 eua1 1a realidad humana se da a eono
cer como 10 que ella es» ... Sin e1 mundo, no hay yo, no hay perso
na; sin yo, sin persona, no hay mundo ... Sin embargo, esta eua
lidad de «mio» en e1 mundo es una estruetura fugitiva, siempre 
presente, una estruetura que yo vivo. E1 mundo (es) mfo porque 
esta lleno de posibles, y 1a eonseieneia de eada uno de estos es 
una posible autoconsciencia que Yo soy; son estos posibles como 
tales los que eonfieren al mundo su unidad y su significado como 
mundo 25• 

Pensemos en el dolor y en la muerte. Sus valores, bue
nos y malos, resultan ser la reflexi6n de la propia actividad 
espontanea valoradora del hombre. Paralelamente al pro
blema del mal y del absurdo en teologia, hay un problema 
del mal y del absurdo en la filosofia existencial. Y en el 
contexto del analisis existencial, la fuente responsable es 
no menos sorprendente para el sentido comun que en el 
contexto de la teologfa tradicional. Asi como el problema 
del mal acusa al Dios de nuestro filosofar, el problema exis
tencial del mal acusa 10 que el hombre ha hecho de si mis
mo. En esto puede aprenderse una lecci6n, acerca de la 
relaci6n existente entre la teologia y el psicoanalisis exis
tencial, y la ulterior consideraci6n del analisis que hace 
Sartre de la existencia humana nos ayudara a explicarlo. 
Porque ahora que hemos seguido a Sartre al establecer tanto 
un metodo (fenomenologia) como un punto de partida (el 
libre albedrio), podemos reanudar nuestras cuatro pregun
tas basicas: ~Que es el hombre? ~Que puede conocer? ~Que 
debe hacer? ~ Que puede esperar? 

25. SARTRE, Being and Nothingness, p. 104. Cf. ibid., pp. 197-218. 
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3. El metoda aplicado y las respuestas 

Nuestra pregunta prima ria sigue siendo la misma: Z Que 
es el hombre?, pero ahora vamos a contestar a ella fenome
nol6gicamente. Z Que es 10 que uno intuye, cuando uno refle
xiona sobre si mismo? zA que se enfrenta la consciencia de 
uno, cuando uno trata de sorprender al furtivo granuja 
llamado «YO» con la propia presencia de uno? 

Aunque lleg6 a ella de un modo algo diferente, «el padre 
de 1a filosofia moderna», Rene Descartes, hizo famosa esta 
pregunta en el sig10 XVII; Y actualmente los existencialis
tas Ie siguen como a su guia. Fue e1 llamado metodo de la 
duda de Descartes 10 que Ie condujo a este punto de par
tida, y su busqueda met6dica de una base indudable para 
la filosofia se encuentra intima mente asociada en las men
tes de los existencialistas contemporaneos a sus propios 
procedimientos fenomeno16gicos. Para establecer un fun
damento para la filosofia y la ciencia, Descartes se hall6 
tambien enfrentado, efectivamente, con las preguntas .de 
Kant, la mas basica de las cuales result6 ser aquella que he 
indicado. Asi, Descartes se via conducido a su famoso co
gito, ergo sum (pienso, luego existo), y luego a considerar 
la naturaleza de este yo pensante. De sus elucubraciones 
algo obscuras sali6 10 que ahora es una vision c6smica bas
tante corriente; se afirma que la experiencia humana es 
el resultado de una acci6n reciproca entre dos clases de 
substancias metafisicas, la mente y la materia (las realida
des filos6ficas detras de las apariencias) que se unen segun 
unas «leyes naturales» que pueden describirse matemati
camente y que fueron establecidas (anade Descartes) por 
la voluntad creadora de Dios. Actualmente Sartre explica 
10 que el cree que son los errores fenomenol6gicos anteriores. 

Z eual es la realidad basica de este yo que piensa? La 
Irespuesta de Sartre es notablemente diferente de la de 
Descartes, y de momenta ha de parecer extrana al «sentido 
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comUll» que se halla tan profundamente influido por sig10s 
recientes de pensamiento cartesiano. AlIi donde los carte
sian os bus can y profesan descubrir conocimiento y verda
des eternas, los existencialistas s610 pueden encontrar creen
cias pragmaticas y apasionamiento. En tanto que los carte
sian os describen 1a existencia inferida de las entidades (men
tes y cuerpos) mas aHa de los fen6menos cotidianos que se 
dice que son solamente sus apariencias, Sartre arguye que 
nuestra consciencia de los fen6menos (incluyendo, como 
hemos observado, la apariencia fenomenica de 1a existencia 
misma) es 1a realidad entera. Aun cuando los cartesianos 
ofrecen pruebas raciona1es de que Dios existe (la justifica
cion logica y la razon suficiente de todo 10 que se manifies
ta), los existencialistas hallan que 1a noci6n de Dios es un 
concepto autocontradictorio que los existencialistas ateos re
chazan como un ideal sin esperanza, a pesar del hecho de 
que los existencialistas teistas deliberadamente se entregan 
a una paradojica confianza en el. AlIi donde los cartesianos 
pretend en intuir valores (verdad, bondad y belleza) que 
existen independientes del hombre, la mayoria de los exis
tencialistas arguyen que todos los va10res son creados por 
la libertad humana en presencia de un universo que de otro 
modo es bruto y carente de valor. 

En El Ser y la N ada, Sartre inicia su critica de Descar
tes con el mismo primer paso que da Descartes. EI metodo 
de Descartes, su Hamado metodo de 1a duda, esta destinado 
a criticar todo el conocimiento tradicional, con la unica 
excepcion de aquellas proposiciones que el metodo ha de
mostrado que eran indubitables. Asi, el primer paso de Des
cartes hacia la certeza es su supuesto descubrimiento de 
que cualquier intento de dudarde su propia existencia re
sulta autoderrotador. El duda, el piensa, el es consciente de 
algun modo, por consiguiente, el debe existir: Esta es una 
versi6n simplificada de como Descartes Hega a su famoso 
cogito (cogito, ergo sum, «pienso, luego existo») al que 

6 



82 SENTIDO Y NO SENTIDO DE LA RELIGION 

Sartre se refiere repetidamente. Descartes creia haber de
mostrado la existencia de un yo. Suponfa que habfa demos
trado que existe una substancia mental (0 ser) cuyo atri
buto esencial es ser consciente de alguna manera. Y este 
punto es el que niega Sartre. 

Es cierto que cada vez que formamos un juicio, este 
juicio puede estar construido conforme a nuestra forma de 
sujeto-objeto gramatical. Siempre podemos decir: «Yo dudo 
de que se trate de tal cosa», 0 «Yo pienso (siento, creo, ex
perimento) que se trata de tal cosa». Pero, lacaso esta forma 
sujeto-objeto de discurso indica que hem os intuido un yo 
como el sujeto de nuestra frase de la misma manera que he
mos intuido los objetos de los que somos conscientes? lEs 
la forma sujeto· objeto de nuestro discurso 1) una mera pe
culiaridad de la gramatica, 0 es 2) una indica cion de que 
somos conscientes de una entidad continuamente existente, 
denominada el yo, que es por completo autoconsciente, por 
10 menos, cada vez que decimos, ((yo pienso», (yo dudo», 
«yo siento», etc.? Descartes se deeidi6 por la segunda al
ternativa, pero Sartre, en realidad, afirma la primera, y en 
esto se ve apoyado por la mayorfa de los psicologos y fi16-
sofos contemporaneos. Segun Sartre, siempre podemos ex
presar nuestros juicios en la forma «yo pienso (dudo, sien
to, soy consciente) que se trata de esto 0 de aquello», pero 
nunca podemos intuir la presencia de un yo (un conocedor, 
como un homunculo dentro de las obras) cuyo nombre es 
({Yo», el «Yo» de «yo pienso». Segun Sartre y muchos otros 
filosofos y psicologos contemporaneos, no intuimos un yo 
que piensa sus pensamientos y quiere sus quereres y sien
te sus sentimientos. Simplemente pensamos, queremos, 
sentimos, etc. Y, puesto que tanto el metodo de la duda 
de Descartes como el de Sartre nos prohiben hacer supo
siciones dudosas, no podemos suponer la existencia de un 
yo tal como 10 ha postulado Descartes (y muchos te610gos 
tradicionales). No podemos afirmar (a no ser con engafio) 
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que sabemos que tenemos alma 0 mente, como si se tratase 
de un duende dentro de nosotros mismos, que es el que 
piensa, quiere, siente, etc., aquello que nuestros juicios ex
presan. No debemos pensar que una propiedad gramatical 
( «yo pienso tal 0 cual cosa») sea una revelaci6n onto16gica. 

Sartre pone fin a su propia futH busqueda del yo con 10 
que puede parecer una parad6jica convicci6n no diferente 
de la que expresa William James en su ensayo «lExiste 
la "Consciencia"»? Al igual que James, Sartre afirma que el 
conocimiento no entrafia la existencia de un conocedor, en 
el senti do cartesiano; y que la investigaci6n fenomeno16-
gica no descubre a ninguno detras de unas apariencias 
introspectivas. Lo que aparece es todo aquello de 10 que 
tenemos que hablar, y aunque esto incluye a mi ego (mi 
yo), un objeto del cual yo y otros somos mas 0 menos cons
cientes, ese Yo es precisamente un objeto distinto del que 
yo y otros podemos definir. No es el puro sujeto, la pura 
consciencia, 10 que me he propuesto encontrar. «Nuestra 
consciencia basica jamas aparece como un objeto de sf mis
rna», dice Sartre. No es nada en el mundo; no apareceria en 
un inventario de todas las cosas que pueden contarse. En 
este sentido, Sartre, al igual que James, puede decir que la 
consciencia no existe. En efecto, tanto James como Sartre 
coinciden con el fi16sofo ingIes contemporaneo Gilbert Ryle 
en que no hay pruebas evidentes de que realmente haya 
un «duende dentro de la maquina» 26. 

Supongamos, por ejemplo, que yo soy consciente de un 
objeto. A continuaci6n, puedo ser consciente de que soy 
consciente de ello. Yo era consciente sin ser autoconsciente 
(es decir, sin ser consciente de ser consciente), pero ahora 

26. GILBERT RYLE, The Concept of Mind (Nueva York: Barnes &. Noble,. 
1949), Cap. ISS.; SARTRE, Being and Nothingness, pp. 73-84 ss.; tambien 
SARTRE, The Transcendence of the Ego, trad. F. Williams y R. KIRKPATRICK 
(Nueva York: Noonday Press, 1957), pp. 42 ss.; WILLIAM JA~IES, «Does "Cons
ciousness" Exist?" en Essays in Radical Empiricism (Nueva York: Longmans, 
Green and Co., 1947), p. 9; cf. MARTIN HElDEGGER, Being and Time, pp. 185 
ct· passim. 
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mi atencion es dirigida hacia mi mismo. Supongamos que 
yo pudiera continuar alargando esta serie introspectiva, 
llegando a ser consciente de que soy consciente de que soy 
consciente, y asi sucesivamente. De esta manera, tambien 
podria llegar a ser consciente de una persistente ausencia 
que comenzaria a ({obsesionarme», como dice Sartre. Pero, 
usando una figura de lenguaje de Ryle, es la ausencia de 
un «duende» y no su presencia, 10 que tan perturbador re
sulta. Cada vez que soy consciente de que soy consciente de 
algo, incluso si ese objeto es mi propio ego, parece como si 
hubiera todavia otro nivel de consciencia, un yo mas pro
fundo, que no esta saliendo a la luz. Esta consciencia mas 
profunda, mi ({consciencia pre-reflexiva», elude constante
mente la objetivizacion alejandose, por asi decirlo, del ob
jeto del que yo soy consciente para ser consciente de ello. 
Solamente mi yo reflejado (mi ego) aparece a 1a luz de una 
consciencia que (significativamente) yo no puedo siquiera 
llamar «mia», porque no puedo apresarla en la objetividad. 
AS1, el yo que yo estoy objetivizando (mi yo, mi ego), refleja 
la ausencia del yo primordial que estoy buscando. Puesto 
que, segun el metodo fenomenologico, solo las apariencias 
de una c1ase 0 de otra pueden decirse significativamente 
que existen, puesto que la fenomenologia viene cuidadosa
mente limitada a una descripcion de las apariencias como 
tales, e1 yo que estoy buscando, y que no aparece, no puede 
decirse que exista. En vez de ello, para usar una figura de 
lenguaje, se encuentra revelado como una insistente (mada» 
en e1 centro de mi mundo, en el centro, por decirlo asi, de 
mi alma. «La nada», dice Sartre, «yace enroscada en el co
razon del ser, como un gusano» 27. Ese «gusano» es 1a ser
piente del Eden. 

Siguiendo ciertas convenciones filosoficas hace tiempo 
establecidas en los circulos hegelian os , el termino gene rico 
de Sartre para todos los objetos de consciencia reales 0 po-

27. Being ancl z..'othingness, p. 21. 
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sibles es el «ser en si mismo» (l'etre en soi). Su termino 
para designar la consciencia, para la subjetividad como tal, 
es el«ser para si mismo» (l'etre pour soi). Pero acabamos 
de ver que nunca podemos ser conscientes de nosotros mis
mos salvo de una manera reflexiva, en presencia de algun 
objeto (un ejemplo de ser en si) que invariablemente reve1a 
la consciencia a si misma en una forma negativa, como 
diferente del objeto que es presente a ella. La autoconscien
cia (el ser para si) es, pues, un darse cuenta, en nuestra mas 
profunda subjetividad, de que somos siempre enteramente 
diferentes, enteramente otros que los objetos, fisicos 0 men
tales que, por decirlo asi, aparecen ante nuestra consciencia. 
Por consiguiente, 1a autoconsciencia es un ser consciente 
de uno mismo como una falta, una carencia, como la <mada» 
a la que se refiere el titulo del libro de mayor influencia 
de Sartre, El Ser y la Nada. La palabra «sen> en ese titulo 
significa «ser en si mismo», el ser de los objetos; la palabra 
(mada» es sinonimo de «ser para si mismo», el ser (mas 
exactamente, la falta de ser) de toda subjetividad. Asi el 
obedecer al antiguo dicho de «Conocete a ti mismo», equi
vale a llegar a ser dolorosamente consciente de uno mismo 
como problema, como vacio, como «agujero» (como dice 
Sartre) en el centro del universo de objetos con que (usan
do el modo de hablar de Sartre) cada uno de nosotros nos 
«rodeamos». Sin embargo, hablando estrictamente, los 
objetos no pueden rodearnos en nuestra mas profunda subje
tividad, porque en tanto que Ia consciencia se niega persis
tentemente a ser objetivada, el ser para sl (el «yo primor
dial» de uno) es en suma trascendente. Paradojicamente, 
el yo de uno no se encuentra en en el mundo de uno; no 
puede localizarse en el espacio 0 en el tiempo. El «yO» que 
encontramos en el espacio es meramente fisico, un objeto 
material (un ejemplo de ser en si); y el «yo» que encontra
mos en el tiempo es tambien precisamente un objeto (ser 
en si), un papel que se recuerda 0 un papel que se proyecto. 
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El «ser para sf», la «nada» que autoderrotivamente trata
mos de objetivizar, el sujeto que queremos encontrar como 
objeto, huye de nosotros constantemente. Nunca puede apa
recer como objeto, salvo como una pregunta que «obsesio
na» a cada uno de nosotros, y en ese sentido, dice Sartre, 
el yo no existe. Cada uno de nosotros debe admitir finalmen
te que su consciencia pre-reflexiva es una especie de darse 
cuenta exnihilo (infundado, misterioso, inexplicable),' un 
impulso espontaneo. Es esta condicion de mi subjetividad 
mas intima 10 que me lleva a la desesperacion. 

Segun Sartre, todo ser humano es una «pasion absurda 
de realizar un ideal que jamas puede alcanzarse. Todo ser 
humano quiere poseerse a sf mismo como una consciencia 
que esta libre del centro hueco que es el modo presente de 
su subjetividad mas profunda. Deseamos conocer nuestros 
yos primordiales como objetos que podamos establecer y 
sustentar en el mundo de la misma manera que en otro 
tiempo pensabamos que podrfamos establecer imperios en 
los que jamas se pusiera el sol. Cada uno de nosotros trqta 
de hacer un hecho objetivo de su propia consciencia pre
reflexiva, sin sacrificar por ella nada de su subjetividad; 
dicho de otro modo, cada individuo trata de hacerse a sf 
mismo un «ser en sf para S1,», que es como Sartre llama a 
Dios, pero nadie 10 lograra jamas, porque Dios no puede 
existir. Todo individuo quiere librarse del «gusano» que Ie 
roe de noche y de dia, pero solo la muerte serciel fin de todo 
ella, y est a es una manera autoderrotadora de escapar. Cad a 
ser humano debe vivir sus dias angustiado por su existen
cia, temeroso de su postrer olvido: en la muerte, olvido, y 
en la vida, una «infeliz consciencia», como llamaba Hegel 
a la consciencia del individuo de su propia finitud y sepa
racion de Dios. Pero alIi donde Hegel prometia el exito 
definitivo, Sartre no afirma tal esperanza. La «teologia» sar
triana del yo (su definicion del impulso espontaneo que es 
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el proyecto de todo hombre de llegar a ser Dios) es en gran 
parte negativa y pesimista: 

El valor fundamental que preside a este proyecto es exacta
mente el en sf para S1; es decir, el ideal de una cOltsciencia que 
serIa el fundamento de su propio ser en sf por la pura consciencia 
que tendria de S1 misma. Este ideal es 10 que puede llamarse Dios. 
As!, la mejor manera de concebir el proyecto fundamental de la 
realidad humana es decir que el hombre es el ser cuyo proyecto 
es ser Dios. Cualesquiera que sean los mitos y ritos de la reli
gi6n que se consideren, Dios es primero «sensible al coraz6m> del 
hombre como e1 que Ie identifica y Ie define en su proyecto ultimo 
y fundamental. 8i e1 hombre posee una comprensi6n pre-ontol6-
gica del ser de Dios, no son las grandes mara villas de 1a natura
leza ni el poder de 1a sociedad los que se 1a han conferido. Dios ... 
representa el limite permanente en cuyos Uirminos el hombre 
se da a conocer a S1 mismo 10 que eI mismo es. 8er hombre signi
fica tender a ser Dios. 0, si 10 preferis, e1 hombre es fundamental
mente el des eo de ser Dios 28, 

Segun Sartre, el hombre no puede logicamente ni quiere 
realmente realizar su ideal y su destino paradojico. Esta 
condenado a vivir alienado de la naturaleza y de sus veci
nos, sin esperanza alguna de alcanzar el objeto de su inte
res ultimo. Como Moises, cada individuo esta condenado 
a morir fuera de la «tierra prometida» (ese espejismo del 
autoengaiio, como 10 considera Sartre), porque el objeto del 
interes ultimo de todo ser humano trasciende las limit'a
ciones de la existencia humana, Sin embargo, la descripcion 
que hace Sartre de la situacion humana se parece a menu
do a la tradicion religiosa judeo-cristiana, y en efecto, con 
frecuencia Ie presta apoyo 29, As! como ya he indicado, el 
problema teologico del mal tiene su paralelismo en un pro
blema similar en la filosofia existencial de Sartre, como 8i la 
teologia y el existencialismo ateo fueran lados opuestos de 
un mismo sendero. Porque si el hombre (no Dios) es el 

28. Ibid., p. 566. 
29. Veanse los comentarios de introducci6n de BARNES, ibid., pp. 28-35; 

tambien GREENE, The Ezistentiat Ethic, pp. 154, 204. 
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unico responsable de la creacion de los valores de este mun
do, zpor que existe el mal? 

Al reconocer la contribucion que hace a todo orden cos
mico la consciencia pre-reflex iva (la <mada»), el autor de 
El Ser y la Nada hace a cada ser humano responsable de 
los valores que aparecen en su mundo, -i incluso los valores 
de males «naturales» como terremotos y tormentas! La 
extrafia explicacion que del mal nos da Sartre debe ser 
considerada reflexivamente por cualquiera que se interese 
por la significacion existencial de los relatos mitologicos del 
mal que se encuentran en la Biblia. Su amilisis incluso su
giere que hay algo existencialmente propio y fenomenolo
gicamente defendible en la definicion teologica del mal como 
«no ser». En efecto, la explicacion atea que del mal ofrece 
Sartre viene a corroborar, a su mundo, la idea mitologica 
y teologiea de que todo mal es result ado del pecado, susten
tado solo por la perversidad humana. Indudablemente, la 
explicacion que da Sartre del mal evoca una relacion en
tre las concepciones de Dios y del hombre mucho mas pro
funda y compleja de 10 que la maY'Jria de nosotros estamos 
acostumbrados a pensar. 

En cierto sentido ... el hombre es el unico ser por el cual puede 
efectuarse una destruccion. Un plegamiento geo16gico, una tor
menta, no destruyen, 0 p~r 10 menos, no destruyen directamente; 
simplemente modifican la distribucion de las masas de los seres. 
Despues de la tormenta, no hay menos que antes. Hay algo dife
rente. Incluso esta expresi6n es impropia, porque para poner la 
otridad, tiene que haber un testigo ... 8i un ciclon puede causar la 
muerte de ciertos seres vivos, esta muerte sera destruccion sola
mente si es experimentada como tal. Para que exista la destruc
cion, debe existir primero una relacion del hombre para con el 
ser... y dentro de los Hmites de esta relacion, es necesario que 
el hombre aprehenda un ser como destructible ... Es el hombre el 
que hace destructible las ciudades, precisamente porque las ima· 
gina como fragiles y como algo precioso y porque con respecto 
a ellas adopta un sistema de medidas protectoras... La destruccion 
es una cosa esencialmente humana... es el hombre et que des
truye sus ciudades mediante la agencia de terremotos 0 directa-
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mente ... Pero al mismo tiempo es necesario reconocer que la des
truccion supone una compensacion pre-juzgadora de la nada como 
tal y un comportamiento frente a la nada 30. 

La destruccion de arte, en la inundacion de Florencia 
por el rio Arno, no les ocurrio a los despreocupados inmorta
les cuyas imagenes fueron arrastradas por las aguas. EI de
sastre y la tragedia no pueden ocurrir a menos que alguna 
fuerza humana 0 no human a frustre un plan humano 0 ex
tirpe 0 impida la existencia de algun estado de asuntos que 
la nada creadora del hombre ha elegido para valorizar. En 
este respecto, Sartre nos recuerda a Protagoras, el sofista 
del siglo v a. de J.e., porque Protagoras ensefiaba que el 
hombre bueno es uno que transforma 10 que parecia malo, 
y por eso era malo, en 10 que parece ser bueno, y pOl' eso 
es bueno. Al igual que Protagoras, Sartre afirma que el 
hombre mismo hace que unas cosas parezcan malas y sean 
malas, las cuales, dada una voluntad diferente, podria el 
hacer que pareciesen buenas y fuesen buenas. Aqui es don
de la rebelion libremente elegida de todo ser humano con
tra las condiciones ontologicas de la existencia humana ac
tua, desde el punto de vista de Sartre, como un paralelismo 
existencialista del concepto teologico del pecado original. 
Para el <mteo», 10 mismo que para el «teista», el hombre 
compromete su vida en su misma fuente, en si mismo. 

La explicacion que da Sartre de la aparicion del mal 
no viene ofrecida como una negacion de la existencia de fe
nomenos malos. Ni tampoco se ofrece como una solucion 
al problema teologico del mal, aunque es importante. Es 
una descripcion sin barnizar del absurdo estado de cosas 
que Sartre observa por doquier como una caracterfstica de 
la existencia humana. Aunque los hombres siempre tendran 
que haberselas con el «plagamiento geologico», y con las 
tormentas y la muerte, la cualidad del sufrimiento humano 

:JO_ Heing and Nothingness, pp. 8-9. 
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podria ser transfigurado (parece decir Sartre) solo con que 
los hombres adopt as en una actitud radicalmente diferente 
para con las inevitables limitaciones de su existencia. Sin 
embargo, como sucede (y como, al parecer, sucedera siem
pre), los hombres elegiran inevitablemente el mal. Renun
ciaremos. al Eden, porque elegiremos, en vano, ser Dios. El 
resultado de ella es que renunciamos a nuestra libertad 
original (la libertad de la existencia humana autentica) 
para vivir en esclavitud: sometidos a un mundo de obje
tos, tratandonos a nosotros mismos como objetos (ganando 
el pan, pero no el cumplimiento humano, con el sudor de 
nuestra frente), atados a convencionales valores de exito y 
fracaso que invariablemente resultan ser riendas que nos 
sujetan y nos conducen contra nosotros mismos. 

Sartre no deja de darse cuenta de la extrafia manera en 
que su descripcion atea del mal y de la responsabilidad hu
mana en cuanto al mal, es como un eco de la amonestacion 
religiosa tradicional de no «pecan> (no tratar de ser como 
Dios) ni caer en la «esclavitud del mundo». Su obra sugiere, 
completamente en consonancia con la religion biblica, que 
el mal puede ser vencido en la vid::t del individuo solo con 
que este vuelva a las condiciones originales (es decir, on
tologicas) de la libertad humana, pero no querra volver a 
ellas. En vez de ello, el hombre se C1.parta de estas condicio
nes. No tiene fe en ellas. Prefiere huir de ellas, es decir, 
aspira a ser Dios, y entonces, como un dios abortivo, se con
vierte en el adversario del mundo y en su victima. 

La «mala fe» 0 <mutoengafio» (mauvaise foi) de cada 
hombre se expresa en los mill ones de clases de distraccio
nes que caracterizan la vida humana tal como escogemos 
hacerla. Apartamos nuestra atencion de nuestra inautenti
(!a existencia y de nuestra desesperacion adorando nuestros 
falsos idolos mas freneticamente que nunca, sacrificando 
nuestra libertad tanto como podemos al exito, al poder, a la 
popularidad, a la riqueza, al placer, a la excitacion, al olvido 
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y a la fatiga, cosas todas ellas que aun hacen mas necesario 
para nosotros el olvidar la traicion que perpetramos contra 
nosotros mismos. As!, el «abismo», la <mada» desde donde 
cada hombre vigila el mundo, se convierte en una grieta 
desde la cual emerge su yo satanico 31. Al igual que un de
monio que saliese del fonda de un pozo, el ego que uno 
hace de si mismo difunde un anillo de violencia a su alre
dedor. EI furor de ser Dios, que es cada individuo inauten
tico, tiene tragicas consecuencias sociales. j El infierno es 
uno mismo ... y las otras personas! 3a 

Pens em os en las veces que hemos est ado hablando con 
una persona conocida, cuando, de pronto, en plena conver
sacion, sorprendemos la mirada del otro. Segun Sartre, nada 
desenmascara tan eficazmente la mal disfrazada violencia 
del hombre para con el hombre como <cIa Mirada» 33. Nada es 

. mas enemigo del coloquio facH y de la convencional buena 
camaraderia que el obedecer a la vulgaridad de mirar a los 
ojos de nuestro projimo. 

Uno de nosotros est a hablando. De repente, nuestros 
ojos se encuentran con los de nuestro interlocutor, y por 
un brevisimo instante, la conversacion vacila, hasta que 
apartamos la mirada, y entonces nuestro coloquio vuelve a 
discurrir facilmente, quiza. Pero, ~que ha sucedido? Esto 
no fue como las veces en que nuestros ojos vagaban sin 
atencion por nuestros rostros, reciprocamente, mientrras 
ibamos charlando. Esta vez, dice Sartre, la violencia, gene
ra1mente velada, de la inautentica existencia del otro, que
do de manifiesto, y uno se sintio paralizado por la subita 
descarga de poder que pasaba por encima de uno, y que es 
la mirada inquisitiva del projimo. Cada individuo designa 
un mundo de «hechos» nombrandolos conforme a un plan: 

31. Sf. JUNG, Answer to Job, pp. 66·74, 158·69, 178·79. 
32. Vease JEAN,PAUL SARTRE, No Exit and Three Othe1' Plays, trad. S. D. 

Gilbert (Nueva York: Vintage, 1955), p. 47. 
33. Being and. Nothingness, pp. 363 SS. 
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«mi sombrero ... , mi mujer ... mi punto de vista ... mi vida ... » 
Pero cuando sorprendo la mirada del otro, j Ie sorprendo a 
el en el acto temeroso de nombrarme a mil La repugnan
cia del hombre primitiv~ de dar su nombre a otra persona 
no es una mera superstici6n. Expresa un profundo atisbo 
fenomenol6gico de la naturaleza de la inautentica relaci6n 
del hombre con respecto al hombre. Tratamos a nuestros 
projimos como meros objetos en los ordenes c6smicos que 
construimos a nuestro alrededor y tratamos de poseer. 

«Dale a un perro un mal nombre y c'uelgalo», dice un 
viejo adagio. Pero to do nombre es una etiqueta con funesta 
intenci6n, piensa Sartre, cuando se Ie aplica a una persona. 
Cada etiqueta es un clavo, como el alfiler del coleccionista 
de mariposas, que empleamos para fijar nuestro projimo 
como un objeto en nuestro propio orden cosmico. Es el pe
queno aguijon de la muerte que sentimos en la Mirada de 
los demas. Y aun cuando la plena realizacion de aquel pro
yecto homicida este condenado de antemano al fracaso 
(puesto que la consciencia pre-reflexiva de uno, el ser para 
S1, no puede objetivizarse, el ser en s1), sin embargo, queda 
puesta de manifiesto la mala intencion que uno abriga 
contra otro. Y, ciertamente, logramos cercar la inviolable 
libertad de nuestro projimo con (>1 cfrculo alieno que es 
nuestra propia inautentica mirada y nuestro proyecto. El 
progenitor reganon, el amante celoso, el patron desp6tico, 
constituyen solo algunos de los ejemplos mas evidentes del 
intento satanico de todo ser humano de establecerse a sf mis
mo como individuo que trasciende las condiciones de la exis
tencia humana haciendo del mundo en el que habita su 
pro pia posesi6n, e identificandose '1 sf mismo con sus pose
siones, tratando vanamente de escapar a la misteriosa oque
dad que Ie obsesiona dentro de S1 mismo. 

EI Padrenuestro (<<y no nos dejes caer en la tentacion, 
mas libranos del mal») expresa ciertamente el deseo de que 
se produzca un milagro para nosotros, porque cada uno de 
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nosotros esta tentado a obrar la violencia y sucumbiendo 
constantemente a esa tentaci6n, cada uno de nosotros esta 
en la necesidad de ser liberado del Maligno que se encuen
tra en nuestros projimos y en nosotros mismos. EI problema 
central, tanto en la Biblia como en la obra de Sartre es la 
alienaci6n. En la Mirada, cada individuo se encuent,ra en 
el mundo ajeno del otro, y al tratar cada uno de dorninar 
a su pr6jirno es, a su vez, responsable de que se produzca 
tal alienacion. En la Mirada, cada individuo juzga, clasi
fica y despacha a los otros como tal 0 cual cosa, y cada uno 
experimenta una cafda a una exist en cia dos veces alienada: 
una vez como el juez que enajena a los otros con una mirada, 
y otra vez como la victima que por su parte es enajenada 
por el. 

Sartre cree que nadie escapa al trance infernal de la 
Mirada. En cierto sentido, no queremos escapar, y en otro 
sentido, no podemos. Al final del drama de Sartre La Puerta 
Cerrada, la puerta del Infierno se abre, pero ninguno de sus 
rnoradores quiere salir. Hay un aspecto del Infierno que 
cada uno de nosotros eIige y hace cada dfa para sf cuando 
escoge la manera de su propia huida individual de las ine
ludibles condiciones de la existencia humana. Cada uno de 
nosotros tiene su propio modo autoderrotador de huir de 
la culpa y de la rnuerte, por ejemplo. Esto, para emplear 
la palabra tecnica de Heidegger y de Sartre, es 10 que Ie 
hunde a uno en el Infierno «6ntico», el unico arnbiente en 
el que un individuo se encierra en un nivel aun mas profun
do de tragedia, dentro de la condicion tragic a general, la 
condici6n «ontoI6gica», de la existencia humana como tal. 
Como «inautentico}) (es decir, en su «huida» de las condicio
nes de la existencia human a como tal), el individuo <waido» 
rehusa abandonar el Infierno persona liz ado que el ha crea
do para sf mismo dentro del Infierno ambiente que rodea 
la existenciahumana. En vez de ella, censura su condicion 
ontica en el rnismo orden c6smico que el ha construido a 
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su alrededor. Toma ese mundo «en serio» (como dice Sar
tre), pretendiendo que es mundo, y no el mismo, es el ori
gen de sus sufrimientos. El borracho, por ejemplo, censura 
su embriaguez en la naturaleza, y no en SI mismo. Trata 
de convencerse a si mismo de que su Infierno 6ntico no es 
creaci6n de su unico huesped y que no podria escapar de 
el, aunque 10 quisiera sinceramente. Pero puede, si esta dis
puesto a pagar el precio (por la agonia) de su sed. 

Naturalmente, hay un aspecto del Infierno del cual no 
hay en absoluto ninguna salida, segun Sartre. Este In
fierno es un elemento de la condici6n onto16gica del hom
bre, una faceta de la existencia humana como tal. Sin em
bargo, parad6jicamente, somos extraiiamente responsables 
del mal incluso en este nivel, y nuestras acciones y declara
ciones revelan que nuestra conciencia est a intranquila so
bre este punto. Cree Sartre que, hagamos 10 que hagamos, 
la implicaci6n social del hombre con el hombre debe ser 
siempre la rapiiia. La lucha de clases que en sus ultimas 
obras marxitas discute, constituye una extensi6n, en el area 
de la etica y de la politica, de la ontologia que el desarrolla 
en El Ser y la Nada. Para vivir uno mismo, uno tiene que 
violar la libertad de los demas, segun Sartre (pero no se
gun Heidegger), y ni siquiera el suicidio puede absolver a 
uno de su culpa. La libertad humana ocurre en un tragico 
contexto material e hist6rico del que no hay ninguna li
beraci6n ultima 0 milagrosa. Cuando nos damos cuenta de 
la naturaleza de nuestra existencia, estamos ya existiendo 
como culpables, violentos y egocentricos en un mundo de 
egos hostiles. Nuestros remordimientos, si los sentimos, no 
pueden borrar nuestro pasado (la serie de causas malas que 
hemos iniciado) ni cambiar del todo el futuro (la demonia
ca serie de efectos que ya hemos elegido). Habiendo esco
gido ya un mundo de violencia, he aqui que llegamos a la 
plena autoconsciencia. Y, dado el caracter de causa yefecto 
de la existencia hist6rica, todos nosotros debemos recoger 
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el fruto de 10 que hemos plantado. Hazel Barnes resume esta 
compleja y angustiosa dialectica del mal y la responsabi
lidad humana. 

En nuestro examen de la literatura existencialista, nos hemos 
encontrado con el problema del mal en dos contextos diferentes. El 
primero de estos es la compleja estructura de la buena fe y de Ia 
mala fe. El principio fundamental es un principio de autenticidad. 
La linica manera de que una persona realice su verdadero ser 
consiste en reconocer que su ser es su libertad individual, que tal 
persona es responsable de todos sus actos y no viene determinada 
por nada. Aquf no se trata de haber nacido en pecado. El hombre 
se hace a sf mismo inautentico al pretender que su ambiente es 
un Mundo Serio y al sumergirse en el... Hay tambien un sentido 
en el cual ciertamente, todos nosotros, hemos nacido en pecado ori
ginal... A causa de mi existencia misma, en todo 10 que yo hago, 
estoy atentando contra Ia libertad de otro. Cuando Ie miro, estoy 
trayendo a Ia existencia su ser-para-mi... Ademas, con mis actos, 
yo Ie ayudo a formar el mundo dentro del cual el hara sus eIec
ciones... Dado que su propia libertad absoluta es su mayor bien, 
yo soy el enemigo... De esta clase de culpa no hay, por supuesto, 
liberaci6n alguna 34. 

Primeramente, por mi propio autoengaiio 0 «mala fe» 
(mauvaise foi), en mi pasi6n por «ser Dios» (aunque Dios 
no puede existir), es decir, por mi reiterada negativa a acep
tar las ineludibles condiciones de la existencia humana, 
yo he creado y ahora mantengo el Infierno particular que 
voy arrastrando a mi alrededor. En este sentido, yo no naci 
en «pecado», pero 10 elegi; y 10 elijo de nuevo cada dia, 
con loco frenesi, incluso cuando estoy queriendo vivir en 
«buena fe». Mi nombre es Legi6n: soy una voluntad divi
dida contra si misma. 

Segundo; debido a que he sido «arrojado» a la vida y 
estoy ya existiendo como individuo humano cuando llego 
a ser consciente de ello, nazco al «pecado}). En cierto sen
tido, nazco al mal que fue mi primer acto espontaneo de 

34. HAZEL E. BARNES, Humanistic Existentialism: The Literature of Possi
/>i!ity (Lincoln: University of Nebraska Press, 1959), pp. 371-72. 
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egoidad. Las ambigiiedades y las paradojas de la obra de Sar
tre intentan reflejar las peculiaridades ontologicas de la 
existencia humana como tal, y probablemente por esta ra
zon, su obra es a menudo un eco de las descripciones re
ligiosas tradicionales del «hombre caldo». 

Segun Barnes, «las viejas palabras siguen apareciendo 
en los escritos del existencialismo humanistico. Loabsur
do», sigue diciendo esta autora, citando a Camus, «es, entre 
otras cosas, "el pecado sin Dios"». Tanto acerca de Simone 
de Beauvoir como de Sartre, observa, significativamente, 
que «el objetivo de la santidad aparece generalmente en 
forma pervertida, como tentacion ... con todo, estos autores, 
abrigan tambien un ideal de pureza moral» 35. Llega a la 
conclusion (aunque no sin equivoco) de que este ideal jamas 
se realiza en los escritos del existencialismo ateo: «Sartre 
llega al extremo de decir que toda la conducta del hombre 
por 10 menos todos sus deseos basicos y la mala fe que para 
la mayoria de las personas constituye su ambiente natu
ral, es la manifestacion del deseo del hombre de ser Dios» 36: 

La pureza moral no pasa de ser un simple ideal. El hombre 
esta incurablemente infectado por la inautentica existencia 
de su elecci6n original. 

A pesar de su profesi6n de marxismo, Sartre no es
pera que desaparezca la lucha entre diferentes grupos de 
hombres 0 que disminuya el conflicto dentro de cada indi
viduo mismo. El pesimismo de Sartre esta mas cerca de la 
afirmaci6n de Reinhold Niebuhr de que «el pecado es natu
ral para el hombre en el sentido de que es universal, pero 
no en el sentido de que sea necesario» WI. Para Sartre, como 
para Niebuhr, el hombre no peca porque ella sea su <matu-

35. Ibid. 
36. Ibid., p. 106. 
37. REINHOLD NIEBUHR, The Nature and Destiny of Man (Nueva York: 

Schibner's, 1941), I, 242. Comparese el modo como Niebuhr trata del auto
engafio, ibid., pp. 203-7 con la forma en que SARTRE trata el mismo tema, 
Being and Nothingness, pp. 47-73. Vease tambien el comentario de Barnes, 
ibid., pp. 28 ss. 
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raleza»; peca porque ello es, primeramente, su elecci6n 
espontanea, y despues su empefio deliberado, desesperado. 
El hecho de que Sartre renueve, a su modo, el acento que 
San Agustin, Lutero y Calvino pusieron en el pecado ori
ginal, es digno de' que se tenga en cuenta. Segun el, cada 
uno de nosotros es Cain y elotro es Abel. Y cada uno susci
ta a Cain dentro de si mismo, pan su propia destrucci6n. 
No hay am or real entre las personas (esto sigue siendo un 
ideal inalcanzable) y no hay amor real hacia uno mismo. 
Lo unico que hay en todas partes, en publico y en privado, 
es la vana y violenta objetivizaci6n y utilizaci6n del espi
ritu humano 38. Segun Sartre: 

Al parecer, de esta singular situaci6n es de donde se deriva la 
noci6n de culpa y de pecado. Es delante del Otro, que soy culpable. 
Soy culpable primero cuando bajo la mirada del Otro experimen
to mi alienaci6n y mi desnudez, como una caida de la gracia que 
debo asumir. Este es el significado del famoso versfculo de la Es
critura: «Conocieron que estaban desnudos.» Vuelvo a ser cul
pable cuando soy yo el que miro al Otro, porque, por el mismo 
hecho de mi autoafirmaci6n, le convierto a el en un objeto y en un 
instrumento, y Ie hago experimentar la misma alienaci6n que el 
debe asumir ahora. Asi, el pecado original es mi estimulo en un 
mundo donde hay otras personas; y sea cual fuere mi ulterior 
relaci6n los otros, estas relaciones seran unicamente variaciones 
sobre el tema original de mi culpa. 

Pero esta culpa va acompafiada del desvalimiento, sin que este 
desvalimento consiga nunca limpiarse de mi culpa. CUalquier cosa 
que yo haga por la libertad del Otro, como hemos visto, mis es
fuerzos quedan reducidos a tratar al Otro como un instrumento 
y' a plantear su Ubertad como una trascendencia-trascendida. Mas 
por otro lado, no importa que poder coercitivo pueda estar yo em
pleando, jamas tocare al Otro excepto en su ser-como-objeto. Nunca 
podre hacer nada excepto suministrar a su libertad ocasiones para 
manifestarse sin que yo consiga nunca aumentarla 0 disminuirla, 
dirigirla 0 aduefiarme de ella. Asi, soy culpable para con el Otro 
en mi mismo ser, porque el impulso de mi ser, a pesar de el mis
mo, confiere al Otro una nueva dimensi6n de ser; y, por otro lado, 
yo soy impotente para aprovecharme de mi falta 0 para rectifi· 
carla 39. 

38. Cf. BARNES, Humanistic Existentialism, pp. 229-30 .. 
39. Being and Nothingness, p. -no: 

7 
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En El Ser y la Nada se define al amor normal unicamente 
como una forma convencional de alteracion entre dos extre
mos psicoticos y odiosos: uno, del masoquista que en vano 
trata de desembarazarse de su propia «nada» ineludible con
virtiendose voluntariamente en juguete, en objeto, para otro; 
dos, del sadico que en vano trata de esconder su inextin
guible «nada» objetizandose a sf mismo en otra persona 
como el dolor que brutalmente inflige y esta observando en 
ella. Segun Sartre, la existencia humana es imposible fuera 
de la ciudad', pero nunca es autenticamente humana dentro 
de ella. No es necesario que sea asi, pero realmente se ca
racteriza por la mutua alienacion y rapacidad entre sus 
miembros. Es el fuego del Infierno que arde en nuestros 
ojos cuando accidentalmente se posan en nuestro interlocu
tor. La Mirada surge violentamente del olvido que constituia 
nuestro patetico empefio en la conversacion, y nuestros ojos 
vagan para cubrir una vez mas nuestra mala fe y nuestro 
autoengafio. Bajo la superficie de nuestro mundo cotidiano 
hay una incesante autoalienacion que coloca todos nuestros 
dias en la violencia y en la culpa. 

En El Ser y la Nada, Sartre responde a las cuatro pre
guntas de Kant en un estado de animo que Kierkegaard des
cribiria como una «desesperacion desafiante» <0. A la pregun
ta de «"Que puedoconocer?», Sartre responde: solamente 
fenomenos (nada mas que el ser de los objetos) y, por refle
xion, mi propia angustiosa falta de tal ser. A la pregunta 
de «"Que soy yo?», responde, en efecto: nada mas que una 
infeliz consciencia (<<un ser que no es 10 que es y que es 
10 que no es»), una encarnacion de imperfeccion, ser-y
nada n. La pregunta de «"Que debo hacer?» carece, en cier
to sentido, de respuesta. El deber no es algo que exist a antes 

40. SOREN KIERKEGAARD, Fear and Trembling and the Sickness Unto Death, 
trad. Walter Lowrie (Anchor Books; Garden City, N. Y.: Doubleday, 1954), 
pp. 200 ss. 

41. Being and Nothingness, p. 627, 
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de que uno 10 ellja. Cada individuo tiene que crear su ae
ber, ex nihilo, cada vez que obra con deliberacion. Parado
jicamente, Sartre ni siquiera sabe decirnos, congruentemen
te con su principio de la libertad, que deberiamos obrar con 
autenticidad. A cada individuo Ie corresponde elegir su 
propio modo de existencia, aunque, de nuevo paradojica
mente, si uno escoge con plena advertencia el vivir inau
tenticamente (en mala fe), el acto de uno seria autentico 
(en buena fe). Pero rehusamos escoger con autenticidad. Asf, 
a 1a ultima pregunta, la de «" Que puedo esperar?», 10 mejor 
que Sartre puede hacer es afirmar 10 que ha sido denomi
nado un «estoicismo al reves» '2. A cada individuo humano 
se Ie anima a aceptar su propia existencia absurda e inevi
tablemente tragica, asumiendo el fardo de su vida (como 
Sisifo) como uno que esta condenado a hacer 10 que no 
quiere (alienarse de sf mismo y de su mundo) y a querer 
aquello que no puede realizar (la superacion de tal aliena
cion), otro ejemplo de la angustia del valor sin esperanza 
de exito y de la desesperacion al faltar este valor. «Asi, la 
pasion del hombre es al reyeS de la de Cristo», dice Sartre, 
«porque el hombre se pierde a sf mismo como hombre para 
que Dios pueda nacer. Pero la idea de Dios es contradic
toria, y por esto nos perdemos en vano. El hombre es una 
pasion inutib> '3. Esta es la descripcion fenomenologica del 
«hombre caido» que describe el existencialismo ateo de Sar
tre, y a traves de la cual, en proliferados terminos mitolo
gicos, la religion extrae su lenguaje de esperanza y su pe
culiar testimonio de cumplimiento «milagroso». 

-4. Implicaciones religiosas del existencialismo ateo 

Tanto Heidegger como Sartre adapt an el termino reli
gioso de «hombre caido» a sus analisis de la condicion 

42, GREENE, The E,1:istentialist Ethic, p. 206. 
-1.3, Being and Nothingness, p. 615. 
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humana '4. Con todo, la conclusion de El Ser y la Nada man
,tiene escasa 0 ninguna esperanza de un equivalente existen
cialista de la redencion religiosa. «Yo se que mi Redentor 
vive» exclama Job (XIX, 25), pero Sartre esta segura de 
que ~o. El existencialismo ateo se hace eco completamente 
de la desesperacion de nuestras tradiciones religiosas, pero 
no de su esperanza. Esto es quiza la mejor razon para ca
lificar de «atea» la definicion que hace Sartre de la exis
tencia humana. Su obra jamas abandona, ni expresa inequf
vocamente la esperanza de que nosotros podamos abando
nario alguna vez, el desierto que con sus espejismos 
engafia al hombre cafdo. Al parecer, ni siquiera un santo 
existencialista, uno que realizase el ideal de la existencia 
autentica, podrfa abrigar la esperanza de abandonar su de
sesperacion, sino que tendrfa que aprender a vivir con ella 
en un mundo sin amor 0 expiacion verdaderos. Sartre «ex
cluye toda filosoffa del amon), dice Wilfred Desan. «La subje
tividad filosofica, que se inicia con el Ego y todo 10 mide des
de el punto de vista del Ego, es una forma de egotismo espe
culativo, de la misma manera que Ja falta de egoismo es un 
preludio de la caridad. El Pour-soi de Sartre, en L' Etre et 
le N eant, encuentra a cada momento un oponente, como Ie 
ocurre al hombre individual en la Critique de la Raison 
Dialectique. Puesto que no hay nosotros, sino solamente yo ... 
no encontramos caridad ni benevolencia» {5. 

Las form as intrasubjetivas e intersubjetivas de aliena
cion que describe Sartre, han sido discutidas, por supuesto, 
en otros terminos por socia logos, novelistas, teo logos y otros 
que toman a la humanidad como objeto de sus estudios. Pero 
la importantisima cuestion de la vida humana sigue susci
tandose con la misma urgencia. ~ E'l cierto, como concluye 
Sartre, que la antiquisima promesa de salvacion que la re
ligion Ie hace al hombre queda incumplida? 

44. HEIDEGGER, Being and Time, pp. 210-24; SARTRE, Being and Nothing
ness, p. 263. 

45. DEsAN, The Marxism of Jean-Paul Sal'tre, pp. 265-66. 
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Seguramente, 10 mismo que sucede con el problema exis
tencial del pecado y de la alienacion, ocurre con su solucion 
existencial: si tal solucion existe, su aparicion, como la 
aparicion del problema es un obje~o no de mera especula
cion, sino de existencia. Si la concepcion del pecado origi
nal, cuando no lleva incrustadas las extravagancias metafi
sicas de algun sistema teologico tradicional, tiene una justi
ficacion fenomenologica (si, en suma, la existencia humana 
esta inevitablemente cualificada por una condicion de auto
alienacion de la que el hombre mismo es responsable), en
tonces, prescindiendo de que no se hay a revelado en los 
estudios fenomenologicos de Sartre, quizas haya tambien 
una justificacion fenomenologica para la concepcion religio
sa de la salvacion. 

En el plano fenomenologico, el problema del pecado y 
su solucion no es un asunto de logic a 0 especulacion, sino 
de pura aparici6n 0 no aparicion. En ese plano, carece de 
importancia aquello que llamamos la brusca intrusion del 
problema y su sorprendente solucion, si es que aparece. 
Tanto si decimos «pecado y salvacion» como si decimos 
«alienaci6n e integraciom) 0 algo por el estilo, nuestro vo
cabulario es inmaterial cuando limitamos nuestra atencion 
al plano meramente fenomenologico de la simple aparicion. 
Lo que entonces es importante, si se produce, es la aparicion 
espontanea de una solucion fenomenol6gicamente adecuada 
al problema, solucion que nos llevara mas alla de la desespe
racion a la «bienaventuranza» 0 «paz del alma», como ha 
dicho Max Scheler, otro fen omena logo : 

Pertenece a la esencia de estos sentimientos, sin embargo, el 
que no se experimenten en absoluto 0 se apoderen completamente 
de nuestro ser. En la desesperaci6n, un emocional ({ i No!» se es
conde en el meollo de nuestra existencia personal y de nuestro 
mundo sin que por ello la persona se convierta en un objeto de 
reflexi6n. En la bienaventuranza (el nivel mas profundo de la ex
peri en cia de la felicidad), un emocion~l « i 8f!». E~tos se~timie~. 
tos parecen ser correlativos al valor etlCo de la m1sma eXlstenCIa 
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personal. Por ella son tambien, en grado preeminente, los senti· 
mientos metafisicos y reIigiosos primordiales. Solamente pueden 
darse cuando dejamos de orientarnos hacia una particular regi6n 
del ser (sociedad, amigos, profesi6n, estado, etc.), cuando dejamos 
de considerarnos a nosotros mismos como capaces de modificar 
la existencia 0 el valor por medio de alglin acto nuestro (de enten
dimiento 0 de voluntadl, sino que mas bien nos consideramos como 
«a nosotros mismos solos». Solamente cuando ninguna cosa 0 valor 
papticular, fuera 0 dentro de nosotros, nos induce a esta bienaven
turanza que todo 10 penetra, s6lo cuando su ser y duraci6n (feno
menicamente) no se nos aparece como condicionada 0 alterable por 
ningun acto posible de la voluntad, acci6n 0 modo de vivir, sola
mente entonces se halla presente la bienaventuranza en su mas 
pleno sentido... Por consiguiente, estos sentimientos son los uni
cos que no pueden ser representados como producibles ni siquiera 
como ganados con nuestros esfuerzos 46. 

La pregunta a la que hemos de responder es la siguien
te: l Tiene raz6n Scheler, 0 Sartre?lAparece algo que pue
da identificarse adecuadamente como el contenido fenome
no16gico de la salvaci6n religiosa? Dios es amor, se dice. 
Pero, laparece algo como tal? «Sartre ad mite la presencia 
existencial del pecado original», segun dice, j pero niega 
incluso la posibilidad existencial de la salvaci6n! 47 

l En que se funda para ello? 
Al parecer, en todos los motivos racionales que pudiera 

haber: 1) que la salvaci6n es l6gicamente imposible, y 2) 
que no ocurre en realidad. El psicoanalisis existencial pue
de, en el mejor de los casos, ayudarnos a aceptar la terri
ble alienaci6n inherente a la existencia humana como tal, 
pero no podemos esperar trascender con su ayuda tal 
condici6n. Sin embargo, esta es la esperanza que ofrece la 
tradici6n religiosa judeo-cristiana. 

Al llegar a este punto, Sartre presenta varios argumen-

46. MAX SCHELER, «Towards a Stratification or' the Emotional Life», en 
Readings in Existential Phenomenology, eds. Nathaniel Lawrence y Daniel 
O'Conner (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1967), p. 30. 

47. Tal vez algunos lectores desarfan comparar a Sartre con Heidegger 
sobre este punto. Heidegger reconoce la posibilidad de una salvacion existen
cial fuera del contexto de la religion tradicional. Vease JOHN MACQUARRIE, An 
Existentialist Theology (Londres: S. C. M. Press, 1955), pp. 149 ss. 
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tos para demostrar que el concepto de Dios es 16gicamente 
falso 48. Por consiguiente, la concepci6n de expiaci6n, la 
uni6n 0 comuni6n de Dios y el hombre, es tambien una im
posibilidad l6gica. Lo mismo que la idea de solterfa casada, 
la expiaci6n es, en cierto sentido, inconcebible. Ademas, 
Sartre, al parecer, toma como concedido que su aparici6n 
milagrosa (la verdadera aparici6n de 10 «imposible» e «in
concebible») es una quimera. La «paz del alma» que Scheler 
describe deliberadamente en terminos que apoyan la defi
nici6n que hace Lutero de la gracia (aunque Scheler no ad
mite las creencias metaffsicas de Lutero) no aparece en los' 
estudios fenomeno16gicos de Sartre. El admitir que pudiera 
aparecer, violaria la l6gica del pensamiento de Sartre.Pero, 
mas que eso, el admitir que aparece, evidentemente violaria 
el caracter fenomeno16gico de la propia experiencia de Sar
tre. ASl, el rechaza la promesa religiosa tradicional de la 
salvaci6n inmanente, como si esta promesa implicase nece
sariamente admitir la teologia metafisica, pero, mas espe
cialmente, por las dos razones que ya he mencionado, l6gica 
la primera; fenomeno16gica la segunda. Sin embargo, la 
experiencia religiosa no implica necesariamente especula
dones transfenomeno16gicas, y las bases l6gica y fenome
no16gica de la critica que hace Sartre de la religi6n son so
lamente dos talones de Aquiles (uno para cada pie) de la 
posici6n de Sartre en este asunto. 

En cuanto su ateismo es meramente l6gico, es mer amen
te «vulgar», como dicen a veces los l6gicos. Al igual que la 
existencia de un soltero casado,la divina consciencia (<<ser 
en si para sl», como la define Sartre) es s610 imposible por 
definici6n. La autocontradici6n que ella implica s610 expresa 
la forma 16gica y la limitaci6n gramatical de la caida de 
Sartre en el racionalismo, e incidentalmente, la inevitable 

48. Being and Nothingness, pp. 232, 266, 365, 538, 566, 626. Veanse tam
bien los comentarios del traductor, pp. 29 ss. Cf. GREENE, p. 63 Y H. PAISSAC, 
Le Dieu de Sartre (Vichy: B. Arthaud, 1950), pp. 14-18, 22-23, 31-38 et passim. 
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limitaci6n de cualquier definici6n racionalista del «senti
miento» a que Scheler alude. La presencia de Dios en el 
hombre, el impulso del «ser en S1 para si», puede ser impo
sible por definici6n, pero esto no prueba que la existencia 
no se derrame del recipiente de nuestra etiqueta lingtiistica. 
Si aparece 0 no es un asunto que s6lo puede descubrirse en 
ciertas sorpresas de la vida 0 mediante una consistente au- . 
sencia de ellas. En nuestro filosofar somos a menu do cul
pables de proceder sin hacer caso de la advertencia de 
Nietzsche: «Hay mentes esquematicas», decia, «y son aque
llas que consideran que un pensamiento es mas verdadero 
cuando puede inscribirse en esquemas 0 tablas de categorias. 
previamente disefiados». 

Son incontables los autoengafios en este campo: casi todos los 
grandes «sistemas» figuran en el. Pero el prejuicio fundamental 
es que el orden, la perspicacia, el sistema tengan que pertenecer 
al verdadero ser de las cosas, y que, viceversa, el desorden, 10 
caotico, 10 incalculable aparezcan solo en un mundo erronea 0 in
completamente conocido 49... Es del todo indemostrable que la 
naturaleza [an sich] de las cosas se comporte segUn esta receta ... 
Se requiere un vigor y una flexibilidad completamente diferentes 
para mantenerse en un sistema incompleto con panoramas libres 
e ilimitados, que en un mundo dogmatico 50. 

No deberiamos olvidar que la religi6n es esencialmente 
una respuesta mitopeica a la vida, y no un sistema racional, 
y que la funci6n de la paradoja en teologia y en el pensa
miento religioso se relaciona fenomenologicamente con la 
observacion anterior sobre Nietzsche. Es un prejuicio inte
lectualista el que nos induce a pensar en Dios como si fuese 
un constructor de sistemas de mentalidad teologica, como 
si «el» fuera un graduado omnipotente y bienintencionado 

49. FRIEDRICH NIETZSCHE, The Complete Works of Friedrich Nietzsche,. 
ed. Oscar Levy, 18 vols. (Londres: Allen & Unwin; Nueva York: MacMillan, 
1909), XIII, 57. 

50. Ibid., p. 55, Cf. WILLIAM JAMES, The Varieties of Religious Experience 
(Mentor Books; Nueva York; New American Library, 1958), pp. 107, 331, 
369, 387 ss. 
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de un seminario tradicional. Nuestra concepci6n de Dios 
tiene que permanecer vaga, como dijo Peirce, y mitologica
mente abigarrada, segun Nelson Pike, en su estudio del 
problema teol6gico del mal (aunque sin adecuada explica
cion, como he indicadoen el capitulo anterior). Aqui es don
de adquiere para nosotros importancia existencial el enorme 
testimonio de las principales religiones del mundo, el testi
monio de los profetas y de los santos. Ese testimonio da 
fe de que ocurre y vuelve a ocurrir algo que El Ser y la 
N ada est a negando. Sostiene, en contra de las desviaciones 
racionalistas de Sartre, que 10 que es imposible por defini
ci6n, en este caso, sucede en realidad, «porque para con Dios 
todo es posible». 

En la medida en que el hecho de que Sartre niegue la 
promesa de la religi6n es meramente expresi6n de sus pre
juicios filos6ficos, debemos seguir nuestro camino hacia la 
fenomenologia. Todos hemos oido que el ser de Dios es inex
presable excepto en terminos contradictorios, pero tambien 
hemos oido que algunas personas pretenden haberle en con
trado, sin embargo, en una presencia que no puede expre
sarse en lenguaje congruente consigo mismo 51. Entonces, 
segura mente que no se compagina con el pretendido metodo 
exento de prejuicios de la fenomeno[ogia el hacer caso omiso 
de semejante testimonio. Mientras exista este testimonio, la 
cuesti6n de la existencia parad6jica de Dios 0 bien ha de 
recibir respuesta afirmativa de los fenomen6logos individua
les y peregrinos de una antigua ruta, 0 bien dejarse como 
una cuesti6nabierta a ulteriores discusiones. «Los fen6me
nos que se manifiestan a una persona, no tienen por que 
manifestarse necesariamente a otra», observa Fernando Mo
lina estudiante contemporaneo del existencialismo. , 

51. Vease pOI' ejemplo, RUDOLPH OTTO, The Idea of the Holy, trad. 
J. W. Harvey' (Nueva York: Oxford University Press, 1958). Este libro y su 
apendice abundan en ilustraciones demasiado n~~erosas para ser detal!adas 
aquL Vease tambil~n THOMAS MCPHERSON, «Rel1glOn as the InexpressIble», 
New Essays ... , pp. 131·44. 
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El conceder este punto implica la importante consecuencia de 
que los hallazgos de dos existencialistas fenomenologicos no ne
cesitan concordar entre sf. Dicho de otro modo, no es necesario 
esperar que la informacion de Un existencialista encaje en todos 
los respectos para todos los seres humanos en todos los tiempos. 
Insisto en este punto sobre todo a causa de la compatibilidad teo
rica que el hace posible entre el enfasis dado a la singularidad 
del individUo en el existencialismo y la singularidad de facto en 
la definicion de la existencia registrada por los propios existencia
listas 52. 

Comparese, por ejemplo, la Mirada segun la describe Sar
tre, con la Mirada que el poeta Karl Wolfskehl experimento 
en presencia del teologo-filosofo judio Franz Rosenzweig. 

El que trasponia el umbral del aposento de Franz Rosenzweig 
entraba en un drculo magico y sucumbia a un hechizo, suave, pero 
potente, en realidad, convertiase el mismo en un ser encantado. 
La solidez y las formas familiares de la vida cotidiana se desvane
dan y 10 increfble convertiase en 10 normal. Detras de la mesa, 
hallabase sentado en la butaca, no como uno 10 habfa imaginado 
mientras subia las escaleras, un hombre mortalmente enfermo, te
rriblemente invalido, casi del todo desprovisto de fuerzas fisicas, 
ante el cual los saludos resultaban vanos detras de la mesa escri. 
torio, Franz Rosenzweig estaba sentado en su butaca como en un 
trono. En el instante en que mis ojos se encontraron con los suyos, 
estableci6se una mutua comunidad. Todo 10 corp6reo, los objetos 
asf como las voces y sus reverberaciones, todo qued6 sujeto a un 
nuevo orden, qued6 incorporado sin esfuerzo consciente, 0 sin 
necesidad de reajuste, a aquella clase de existencia en su totalidad 
genuina, primordialmente verdadera, irradiada por la belleza. Sim
plemente no podia haber side de otro modo, porque 10 que alli rei
naba no era el agobio y la coacci6n, sino una libertad extraordi
naria ... 

No era unicamente que se hubieran eliminado todos los peque
fios sentimientos humanos, ansiedades y cohibiciones. No era tan 
s610 que hubiera side superada toda la mezquina y complaciente 
com pasion. Lo, que aqui sucedia era mucho mas importante: en, 
presencia de aquel hombre, que se encontraba bien en el sentido 
mas pleno de la palabra, el propio bienestar de uno quedaba ase
gurado, completamente y en consonancia con el espiritu. Junto 
a Franz Rosenzweig, uno se encontraba a sf mismo, veiase aliviado 

52. FERNANDO MOLINA, Existentialism' as Philosophy (Englewood Cliffs, 
N. J.: Prentice-Hall, 1962), p. 55_ 
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de su carga, del peso que Ie abrumaba. A quien quiera que fuera 
a verle, el 10 atraia al di,Hogo, su mismo escuchar era en si elo
cUente, respondia, advertia, confirmaba y guiaba, aunque no fuese 
mas que por la profundidad inolvidable y la calida mirada de sus 
ojos 53. 

Si deseamos ser fenomenologicos, no podemos suponer, 
como Sartre parece hacerlo en muchas de sus obras, que las 
personas como W olfskehl en presencia de Rosenzweig (0 

como los apostoles en presencia de Jesus) sean necesaria
mente victimas de su propio autoengafio desprovisto de 
amor y de su continua mala fe. En realidad, ni siquiera po
demos acusar de tal fracaso al autof de El Ser y la Nada. 
Porque la conclusion de esa obra no deja de ser ambigua, 
y aunque Sartre es, des de luego, uno de los filosofos existen
cialistas mas sistematicos, el conjunto de sus escritos no 
comprende un sistema. Es, entre otras cosas, un revoltijo 
de atisbos, compasivos y cinicos, de si mismo y de sus con
generes. Y si consideramos las teologias existenciales con
temporaneas de Rudolph Bultmann, Paul TiUich, Martin 
Buber, Abraham Heschel y otros, veremos cUan dificil re
sulta afirmar que las observaciones y las conclusiones de 
Sartre son totalmente hostiles a la tradicion judeo-cristiana. 

La querella de Sartre con la religion no viene claramente 
delineada en todos los frentes. Dado que no todas las for
mas de religion se refugian en promesas metafisicas 0 de 
otro modo tratan de eludir la desesperacion existencial bus
cando una salida especulativa de la condicion humana, es 
prematuro decir en que forma su existencialismo «ateo» 
contradecira finalmente 0 vendra a corroborar las teologias 
«ateas» que ahora estan desarrollando ciertos te6logos y cier
tos filosofos de la religion, existencialistas, analiticos e inc on
vencionales. Libros y revistas sobre religion que hoy circu-

53. KARL WOLFSKEHL, citado por NAHUM N. GLATZER en Franz Rosenzweig: 
His Life and Thoughe, ed. Nahum N. Glatzer (Nueva York: Schocken Books, 
1961), pp. 33-34. 
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Ian est an Henos de expresiones tales como «cristiandad 
irreligosa» {Bonhoeffer), «el significado secular del Evan
gelio» (Van Buren), «la teologia del dialogo» (Buber), «el 
Dios sobre Dios» (Tillich), «la muerte de Dios» (Altizer, Ha
milton y otros), etc. Estos castigos de la mala fe en religi6n 
proceden de comentadores que esc rib en en el contexto mis
mo de la tradicion judeo-cristiana, porque la religion viable 
no es nada si no es fenomenologica, autocritica y autorreno
vadora. Al leer a Sartre y estudiar las obras contempora
neas de teologia, no puede uno por menos de acordarse del 
destino de Spinoza, que fue condenado como «ateo» por 
los conservadores de su pro pia epoca y luego ensalzado lla
mandole «hombre ebrio de Dios». 

No estoy insinuando que Sartre pueda un dia ser ensal
zado como hombre ebrio de Dios, 0 que debiera serlo. Con 
certeza, se encuentra apasionadamente implicado en la cla
se de problemas que constituyen una motivacion tradicio
nal de la vida religiosa, pero el «desamparo» de El Ser y la 
N ada (su sentido no mitigado de la ausencia de Dios, 0 del· 
«silencio» de Dios, como dice Buber, corrigiendole), es debi
do, al parecer, tanto al fracaso del autor en hallarle, como 
al fracaso en cuanto a saber escuchar. «Tratemos de com
prender», dice Buber, «10 que significa vivir en una epoca 
de semejante ocultamiento, de semejante silencio divino, y 
quizacomprenderemos su implicacion para nuestra existen
cia como algo enteramente diferente de aquello que Sartre 
desea ensefiarnos» 5~. Buber sostiene que la desesperanza de 
El Ser y la Nada se debe a los prejuicios, no reconocidos, 
del autor, en violacion del metodo fenomenologico. La con
clusion de Sartre es posible «porque afirma que la relaci6n 
sujeto-objeto es la relacion primaria y exclusiva entre dos 
seres. No acierta aver la relacion original y decisiva entre 

54. MARTIN BUBER, Eclipse of God (Torchbooks; Nueva York: Harper, 
1957), p. 66; cf. PAISSAC, Le Dieu de Sartre, p. 154. 
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Yo y Tu, com parada con la cual, la relacion sujeto-objeto 
es tan solo una elaboracion clasifi.:!adora» 55. 

Si Buber esta en 10 cierto, Sartre quiza se haya dejado 
desviar por su orgullo intelectual. No reconoce que la exis
tencia pueda en realidad violar la logic a del pensamiento 
de el. Es dolorosamente consciente del misterio de la exis
tencia; Ie abruma la inexplicable presencia del ser y su 
peculiar relacion con respecto a la <mada» (su alienacion de 
la «nada), sin embargo, se niega a reconocer la credibilidad 
(0 mas exactamente, a pro bar el sentido existencial) del tes
timonio religioso tradicional concerniente al unico milagro 
central de la religion: que la expiacion es un hecho histo
rico, experimentado tanto por los judios, como por los cris
tianos, entre otros hombres. Porque, de la misma manera 
que el concepto de pecado original no es tan carente de rea
lidad como generalmente hem os llegado a creer, as! tampoco 
las promesas tradicionales de la salvacion religiosa no son 
tan tontamente ultraterrenas como sup on en muchos criti
cos y bien intencionados defensores de la religion. No es 
solo el crftico de la religion, sino la propia comunidad re
ligiosa que debe adquirir un entendimiento mas sutH de la 
naturaleza del pecado y de la salvacion, y de las concep
dones de Dios y del hombre, respectivamente. 

55. Ibid., p. 69; cf. ERICH FRo~m, The Art of Loving (Nueva York: 
Harper, 1963), pp. 70 ss. En una antologia, Existential Psychology, ed. Rollo 
May (Nueva York: Random House, 1961), ABRAHAM MASLOW escribe (p. 60) 
10 siguiente: «No ereo que tengamos necesidad de tomarnos demasiado en 
serio a los existencialistas europeos euando entonan sus tristes cantos sabre 
el miedo, la angustla 0 la desesperaci6in, etc., cosas para las cuales ei 
unieo remedio parece eonsistir en mantener bien rigido el labio superior. 
Ese lloriqueo a escala e6smica se produce euando cesa de funcionar una 
fuente externa de valores. Tendrfan que haber aprendido de los psicoterapeu, 
tas que la perdida de las Uusiones y el descubrimiento de la identidad, aunque 
dolorosos al principia, pueden resultar a la postre una fuente de risa y 
de vigor .• 



Todos ustedes conocen al ingenioso satfrico Lichtenberg (1742-
1799), de quien dijo Goethe: «Alli donde el hace un chiste, un pro· 
blema yace escondido.» Y ocasionalmente la soluci6n del problema 
viene revelado por el chiste. 

SIGMUND FREUD, 

Introducci6n General al Psicoandlisis. 

II Conferencia 



CAPITULO III 

HUMOR COMON Y TESTIMONIO RELIGIOSO 

1. Revisi6n de los problemas y un camino nuevo 

Los fi16sofos se han dado cuenta, en el pas ado reciente, 
de que el lenguaje corriente es una enrevesada madeja de 
diferentes «l6gicas» 0 «gramaticas» 1. En una epoca, entre 
las dos guerras mundiales, los filosofos ingleses y ameri
canos no eran de mentalidad tan amplia. Eran, en vez de 
ello, los monos dogmatic os de las matematicas y de la cien
cia. Trataban de demostrar que todo discurso de significado 
cognitivo debfa imitar el orden rectilfneo l6gico de las ma
tematicas 0 el caracter concreto experimental de la ciencia. 
El analisis filos6fico, el «analisis lingllfstico» de entonces, 
constitufa un esfuerzo por «reducir» las proposiciones err6-
neas gramatical y semanticamente vagas, que con frecuen
cia encontramos en nuestro lenguaje corriente, a su pre-

1. Vease, por ejemplo, Philosophical Investigations, .de WITTGENSTEIN, 

pp. 8-12, 38, 45-51. 

8 
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tendida forma 16gica adecuada y a sus referencias seman
tic as concretas. De est a manera, tanto el estricto orden 
16gico como la perfecta claridad empirica, habian de impri
mirse sobre el desorden y vaguedad relativos del modo ordi
nario de hablar y de pensar. Actualmente, sin embargo, la 
mayoria de los fil6sofos del analisis del lenguaje, ya no as
piran abiertamente a desarrollar una forma privilegiada de 
dircurso que luego puedan defender como la unica forma 
de comunicaci6n inteligible, 0 como la mas adecuada. Esta 
comun esperanza de los decenios IV y V de nuestro siglo, 
ha dejado de constituir un programa deliberado 0 popular 2. 

Los fi16sofos han aprendido ahora a observar y describir 
nuestras innumerables actividades lingiiisticas tal como ocu
rren en realidad, mas que especular sobre c6mo deberian 
producirse si la vida simb6lica del hombre fuese mas per
fecta. Como resultado de ello, el analisis filos6fico esta lla
mando ahora nuestra atenci6n sobre peculiaridades de sin
taxis y de semantica que durante mucho tiempo se pasaron 
por alto, y que nos permiten evitar los equivocos que se
producen cuando confundimos un modo de pensar y de 
hablar con otro modo sutilmente diferente. 

Teniendo esto presente, debemos comparar y cotejar 
ahora ciertas formas del hablar corriente con determinadas 
formas de lenguaje religioso. Debemos describir, y no pres
cribir. Pero ahora hemos de considerar como admitido un 
punta importante: que la descripci6n que hace Sartre de 
la relaci6n basica en toda actividad simb6lica es esencial
mente correcta. El contenido semantico (el significado que 
se intenta dar) de cad a signo se halla parcialmente consti
tuido por la forma logic a del sistema simbolico (claro 0 vago) 
en que se produce; tanto el contenido como la forma son ele
mentos integrantes de toda consciencia comunicante, tanto 

2. Vease J. o. URMSON, Philosophical Analysis, pp. 167 ss.; The Revolu
tion in Philosophy, por G. RYLE y otros (Londres: MacMillan, 1956); Essays 
in Conceptual Analysis, ed. Antony Flew (Nueva York: MacMillan, 1956). 
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si se trata de unmonologo como de un dialogo. Aquello que 
encontramos, como nos expresamos y quienes somos noso
tros constituye una comunion simbiotica, una relaci6n vi
vida. Y cuando uno de estos elementos basicos del lengua
je queda divorciado de los otros, los restantes experimenta
ran tambien un cambio radical. Si la forma original de algu
na activi~ad simb6lica es disociada de su contenido original, 
el lenguaJe en cuestion se convertira en un lenguaje muer
to, en una cascara hueca, 0 sera llenado por algun signi
ficado extrafio, por una vida ajena. De esta manera, el con
tenido de formas relativamente primitivas de experiencia 
se pierden con frecuencia al cambiar las culturas 0 cuando 
nuevos significados substituyen los contenidos' originales 
de formas lingiiisticas viejas. Es posible que entonces se 
conserven las tradiciones, pero s6lo son las mismas superfi
cialmente, y las personas que viven en tales tradiciones son 
de mentalidad diferente de la de sus antepasados. 

En la actualidad, muchos occident ales miran su legado 
religioso con recelo 0 con franca hostilidad. Y muchos de 
los que parecen vivir en el, no son sino espectros 0 usur
padores de la vida que en otro tiempo anim6 «1a Pala
bra de Dios». En tales circunstancias y en tal senti do, el 
Dios de nuestros padres est a «muerto» 0 «silencioso». En 
efecto, hay considerables razones sociologicas que apoyan 
la idea de que por 10 menos algo de la sensacion de alie
naci6n del hombre moderno se debe a haber perdido la 
capacidad (0 la Gracia) de volver a encontrar el sujeto 
mitopeico cuyos restos f6siles son nuestros ritos y mitos 
religiosos 3. No solamente esta muerto Dios, sino tambien 
su pueblo, las almas individuales que podian haber sido 

3. Vease ERIC y MARY JOSEPHSON (eds.), Man Alone: Alienation in Modern 
Society (Nueva York: Dell Books, 1962), especialmente pp. 56-73, 166-201, 
339-46, 478-505; C. G. JUNG, Psyche and Symbol (Anchor Books; Garden City, 
N. Y.: Doubleday, 1958), esp. pp. 113-224; Dietrich von Hildebrand Liturgy 
and Personality (Baltimore: Helicon Press, 1960), pp. 9-26, 66-101, et passim. 
La obra de Paul Tillich y la de Mircea Eliade a menudo expresan el mismo 
punto. 
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conscientes de la vida sagrada que constituye el sujeto del 
testimonio religioso. 

Entrar en la presencia que en otro tiempo ilumino a los 
profetas y a los santos de nuestra fe judeo-cristiana parece 
imposible para muchos de nosotros, aunque 10 desearamos '. 
El conocimiento directo de Dios implica una dolorosa expan
sion de las modernas concepciones de «razon» y de «com
portamiento racional». Los convencionalismos superficiales 
de la vida «secular» y las form as de «piedad» anticuadas 
deben ser destruidos antes de que puedan ser restaurados 
en nosotros, transfigurados religiosamente. Una vez mas el 
vino nuevo tiene que romper los odres viejos. La ilumina
cion religiosa ha sido siempre un fen6meno complejo y 
doloroso en el espiritu humano; durante sus periodos mas 
viables, siempre ha dado la impresi6n de ser un mero absur
do, 0 un absurdo peligroso, para los que estan muertos. 
El testimonio religioso se relaciona a menudo con la icono
clastia del rasgo de ingenio comun y la doble visi6n del re
truecano corriente. 

La comparaci6n que hago entre la religi6n y el rasgo 
de ingenio en este capitulo (yen el siguiente, entre la reli
gi6n y el juego de palabras) constituye un ejemplo de la 
«tecnica del caso modelo»: un intento de entender el com
portamiento simb6lico que nos intriga, buscando su pa
ralelismo con ciertos fenomenos lingiiisticos que nos son 
familiares 5. Escandalizado por declaraciones religiosas tra
dicionales, el intelectual occidental debe tener presente que 
10 que Goethe dijo de Lichtenberg puede decirse tam bien de 

4. Vease WILLIAM HAMILTON, «The Death of God Theology», Thr; Christian 
Scholar, XLVIII (primavera, 1965), 27-49; GABRIEL VAHANIAN, W mt Without 
Idols (Nueva York: Braziller, 1964); una excelente antologfa de problemas 
representativos de la fe y de la teologia cristianas contemporaneas es la 
New Theology n.O 3, eds. Martin E. Marty y Dean G. Peeman (Nueva York: 
MacMillan, 1966). . . . .• 

5. Para una discusi6n de esta tecnica en su aplIcaclOn a la filosofia de 
la religi6n, vease FREDERICK FERRE, Language, Logic and God (Nueva -yo.rk: 
Harper, 1961), Cap. III; WILLIAM T. BLACK~TONE, The Problem. of Reltgwus 
Knowledge (Englewood Cliffs, N. J.: Prentrce-Hall, 1963), passtm. 

HUMOR COMUN Y TESTIMONIO RELIGIOSO 117 

Dios: «Donde hace un chiste, yace escondido un problema.» 
Viceversa, cada vez que encontramos un problema religioso 
en un asunto existencial profundo, puede que sea una «bro
rna» de una clase dolorosa y practica la que tengamos que 
sufrir, porque, como dijo Freud: «En ocasiones, la solu
cion del problema viene revelado en la chanza.» 

Si apreciamos la importancia de algo como el humor en 
el testimonio religioso tradicional, podremos ver por que 
result a tan dificil explicar el' lenguaje de la religion a uno 
que no logra captarlo. Es como tratar de explicar una agu
deza 0 un juego de palabras a alguien que, en medio de un 
grupo de personas que se rien, no ha conseguido ver la gra
cia. Asi, los filosofos han sido con frecuencia espectadores 
de la religion, pero espectadores sin senti do del humor, 
como ciertamente 10 somos todos nosotros, aunque no este
mos dedicados profesionalmente a 8emejante seriedad. Esta 
es la razon por la que una com para cion de elementos selec
cionados de humor corriente y el testimonio religioso podra 
suministrar tanto una respuesta racional a las cuatro obje
ciones intelectuales a la religion, de que he hablado en la 
Introduccion, como una valiosa correccion a las interpreta
cionesdemasiado simples 0 sentenciosamente doctrinales de 
la religion hechas por algunos mie:.nbros de la comunidad 
religiosa misma. El lenguaje religioso es una marana de 
prosa y poesia, de liturgia y mitos, de toda especie de ha
llazgos simbolicos; y entretejidas con muchas expresiones 
religiosas, y ejerciendo su influencia sobre todo el kerygma, 
se encuentran importantes caracteristicas que la religi6n 
comparte con el humor ordinario n. Esto es cierto tanto del 
judaismo como del cristianismo. 

6. Vease TILLICH, Systematic Theology, I (Chicago: Uni,:ersity of Chicago 
Press, 1951), 165-200; ELTON TRUEBLOOD, The Humor of Christ (Nuev~ York: 
Harper, 1964), p. 25, et passim; REINHOLD NIEBUHR, «Humor and FaIth», en 
Discerning the Signs of the Times (Nueva Yor~: Scribner's, 1946), pp. 111-31. 
Tambien A Rabbinic Anthology, eds. Montefiore y Lowe, vease el indice para 
ejemplos de paronomasia «que incluye hom6nimos, juegos de palabras, malas 
traducciones intencionadas, etc.». 
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La religion tradicional ha sido acusada de ser tonta , 
absurda, autocontradictoria y morbosa. Pero, si volvemos a 
considerar estas criticas, ahora, encontraremos ciertamente 
como algo curioso que las mismas personas que zahieren a 
la religion con este motivo, a veces emplean una forma de 
comunicaci6n (el humor) que es tonta, absurda y autocon
tradictoria, a veces incluso morbosa (por ejemplo, el «humor 
negro»), en gran parte, tal como la que emplea la religi6n. 
Aun cuando entienden y aprecian una clase de humor la , , 
rnayorIa de criticos de la religi6n no reconocen 0 valoran 
adecuadamente la otra clase. Se acercan a ella con err6-
neas ideas preconcebidas. No advierten las importantes se
mejanzas logic a y fenomenologica entre el rasgo de ingenio 
y el testimonio. Jamas han considerado, 0 por 10 menos, 
nunca entendieron, 10 que dijo Kierkegaard: «Dado que un 
humorist a existente ofrece la mayor aproximacion a 10 reli
gioso, el tiene tambien una concepcion esencial del sufri
rniento en que la vida se encuentra implicada.» 

Lo c6mico se encuentra presente en cada fase de la vida ... por
que, donde hay vida, hay contradicci6n, y donde hay contradic
ci6n, 10 c6mico esta presente ... El individuo religioso como tal es 
el que en mayor medida ha efectuado el descubrimi~nto de 10' c6-
mico... Lo c6mico es siempre sefial de madurez; pero es impor
tant~ que el renuevo aparezca bajo esta madurez y que la vis 
comtca no ahogue 10 paU~tico, sino que mas bien sirva de indica
ci6n de que se esta iniciando el nuevo sentimiento 7. 

No estamos ligados a la vision teologica 0 a la termino
logia de Kierkegaard, pero si su categoria de 10 comico se 
entiende como un termino generico que abarca los elemen
tos esenciale3 tanto del juego de palabras como del rasgo 
de ingenio 0 agudeza, veremos en seguida que en religion 
10 mismo que en la vida en general, el juego de palabras ~ 

7. SOREN KIERKEGAARD, Concluding Unscientific Postscript, trad. David 
Swenson (Princeton: Princeton University Press, 1941), selecciones de pp. 400, 
459, 413, 250, en este orden. 
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retruecano es una forma bast ante baja de humor, pero tien
de hacia la forma mas elevada, que es la agudeza. El sufri
miento es una parte esencial de la agudeza como sugiere a 
menudo Kierkegaard y como voy a explicar fenomenologi
camente. Y la agudeza del testimonio religioso constituye la 
ultima sabiduria de toda religi6n no idolatrica. 

2. Comparaci6n entre rasgo de ingenio y equivoco ° juego 
de palabras 

En su obra El aut6crata de la mesa de desayuno, Oliver 
Wendell Holmes observa que «las personas que hacen jue
gos de palabras son como nifios que colocan monedas de 
calderilla en la via del tren. Se divierten a si mismos y a 
otros nifios, pero su pequefio truco puede hacer vol car 
un tren cargado de conversacion a causa de un insignifican
te chiste» 8. El uso que hace Holmes de la expresi6n «puede 
hacer volcar» (el hecho de que implica que el vuelco no es 
inevitable) sugiere a la vez las semejanzas y las diferencias 
existentes entre equivoco y rasgo de ingenio y que debemos 
tener presentes durante todo el resto de nuestras considera,. 
ciones. 

La semejanza mas impprtante entre 10 uno y 10 otro, es 
que ambos dependen de la ambigUedad para obtener sus 
efectos. No podria haber retruecanos 0 chistes, si no fuese 
por el hecho de que las mismas palabras, imagenes, movi
mientos, etc., pueden tener diferentes intenciones y se les 
puede interpretar de varias maneras distintas al mismo tiem
po. Si pensamos en un signo como mero objeto fisico (un 
gesto, una sefial, una palahra, un ruido) y si pensamos en 
un simbolo como un signo que es colocado por illgun inter
prete dentro del contexto de algun sistema 16gico (en alguna 

8. OLIVER WENDELL HOLMES, The Complete Writings of Oliver Wendell 
Holmes, I (Boston: Houghton Mifflin, 1892), 12. 

··4M 



120 SENTIDO Y NO SENTIDO DE LA RELIGION 

«gramatica» 0 sintaxis que da al signo su implicacion logic a 
y nos orienta hacia un significado determinado), entonces 
vemos como un solo signo puede ser una parte organic a de 
muchos simbolos diferentes. Por ejemplo, en ingles, la pa
labra fisica bug puede emplearse para designar cierta clase 
de insecto, mientras que en otras ocasiones se emplea, con 
la misma eficacia, para denotar un defecto mecanico en el 
coche de uno. 

Tal es la versatilidad semiotica que explotan tanto los 
juegos de palabras como las agudezas. Sin embargo, existe 
entre ellos una importante diferencia, y esta diferencia se 
refiere de un modo importante a las distinciones teologicas 
entre Dios como ser trascendente y Dios como ser inminen
te, a la diferencia entre misterio y milagro, y al contraste 
entre teologia negativa y teologia positiva. 

Consideremos los juegos de palabras 0 retruecanos co
rrientes. Un retruecano es un signo que se toma simulta
neamente y con exito como parte constitutiva de dos 0 mas 
simbolos. Es como una sola seccion de via ferrea que nos 
lleva sirt trastorno en la direccion tanto de New York City 
como de Filadelfia, como un segmento de via que forma 
parte de dos 0 mas lineas de ferrocarril diferentes: por 
ejemplo, como una via que forma parte simultaneamente de 
la Central de Nueva York y de los Ferrocarriles de Pennsyl
vania. El significado de un retruecano es facilmente comple
jo porque la sintaxis de un simbolo es bastante amlloga a 
la sintaxis del otro simbolo, de suerte que todos los signi
ficados en que se hall a envuelto e1 signo (por 10 menos, 
todos los significados que en un momenta determinado pue
dan interesarnos) pueden captarse a1 mismo tiempo sin de
masiada dificultad. En los juegos de palabras, varias Hneas 
diferentes de pensamiento corren a traves del mismo signo 
al mismo tiempo, y si una de estas lineas de pensamiento es 
religiosa en algun sentido elevado, entonces el juego de pa
labras (que podrfa ser cualquier clase de objeto 0 de aconte-
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cimiento, y no un signo convencional) sera sacramental en 
esa forma. 

El espfritu de los juegos de palabras, en el contexte de 
la religion, es que pueden conducirnos al corazon y a la 
mente de 1a religion tradiciona1 mientras nos encontramos 
profundamente entregados a los asuntos de nuestra vida 
cotidiana y a los conceptos contemporaneos. Desde el punto 
de vista religioso, son litilmente insidiosos, porque nos lle
van de una linea de pensamiento a otra' en 10 que podemos 
denominar una direccion religiosa. El metoda analogi co de 
razonar que caracteriza a tan gran parte de la teo10gia tradi
cional (el metodo de razonar por analogfa que intenta hacer 
pasar nuestro entendimiento desde el conocimiento senso
rial hacia la aprehension re1ativamente no sensorial de ver
dades metafisicas), la denominada analogia de proporciona
lidad, constituye un ejemplo de este uso de los juegos de 
palabras. Las analogias de proporcionalidad describen aDios 
de varios modos altamente sugesti vos. Dicese de el que es 
«amoroso», «poderoso», <<inteligente», etc., como si fuera s6lo 
proporcionalmente mas amoroso, mas poderoso y mas inte:.. 
ligente que nosotros. Pero el concepto de proporcionalidad 
no es aplicable aqui estrictamente, porque se dice que Dios 
es infinitamente amoroso, poderoso, inteligente, etc., y cual
quiera que sea la concepcion proporcional que podamos te
ner de Dios comparado con nosotros, nuestro concepto de el 
es siempre infinitamente inadecuado. Con todo, para hab1ar 
de el, nos vemos obligados a hacer juegos de pa1abras 9. La 
tecnica biblica de ensefiar mediante parabolas y paranoma-

9. Vease F. c. COPELSTON, Aquinas (Londres: Penguin Books, 1955), 
pp. 126-36. Copelston comenta: «Enunciamos diferentes proposiciones des
criptivas acerca de Dios y. al propio tiempo nos damos cuenta de la falta 
de proporci6n entre nuestro [inevitable] modo de hablar y la realidad de la 
que hablamos... Segun Santo Tomas, el nombre mas apropiado para Dios 
es el que este Ie reve16 a Moises (:~xodo, III, 14), Qui est. El Que Es ... 
No podemos formarnos un concepto claro de 10 que es esto.... (pp. 135-36). 
Cf. 1a discusi6n de Ian Ramsey sobre 1a funci6n de los «caUficativos reli
giosos», Religious Language (Londres: S.C.M. Press, 1957), Cap. II. 
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sia constituye otro ejemplo de este hecho to. Las analogias 
biblicas, las parabolas y las figuras de lenguaje nos Uevan 
suavemente en la direccion en que sus maestros religiosos 
desean llevarnos. Nos invitan a entrar en una linea de 
pensamiento creyendo que ella nos llevara a cierta clase de 
conclusion, y generalmente asi ocurriria, pero, en realidad, 
cuando la dejamos est a vez, nos encontramo$ en un contexto 
sutilmente diferente de aquel que habiamos esperado. 

En sus Variedades de Experiencia Religiosa, William Ja
mes ha sugerido, en efecto, que una variedad tipica de ex
periencia religiosa es un camino hacia Dios parecido a un 
retruecano cada vez mas profundizador, y que otra variedad 
se parece mas a una experiencia de humor, por medio de 
una conversion violenta y dolorosa. Seglin James, tales for
mas dispares de experiencia religiosa ilustran una diferen
cia entre almas <macidas una vez» y almas <macidas dos ve
ces» 11. Desde luego, esto es una forma muy simplista de 
clasificar los tipos religiosos, y James 10 sabia, pero es una 
forma muy instructiva, y en el contexto de nuestra com para
cion entre el humor y la religion arroja luz sobre un imp or
tante hecho logico, psicologico y teologico. Comparados con 
los dichos agudos,los retruecanos son relativamente ;mansos, 
como la vida de un viajero abonado, pero los dichos agudos 
son salvajes. 

Los dichos agudos son locuciones, 0 mas propiamente 
. los rest os de locuciones que deben tomarse en dos 0 mas 
sentidos a la vez, logica 0 psicol6gicamente incompatibles. 
Desvian el discurso racional y vuelcan la com placencia en 
el punto en que seproducen. Nos obligan a tomar al mis
mo tiempo dos 0 mas lfneas de pensamiento muy dispares, 
pero no podemos. Mientras esta disfrutando de un dicho 

. agudo, 0 padeciendolo (porque el humor, como sabia muy 

10. Vease IAN CRoMmE. «Theology and Falsification», New Essays in Philo· 
sophical Theology, pp. 123 ss., tambien Ian Ramsey, Cristian Discourse, Some 
Logical Explorations (Londres: Oxfo\"d University Press, 1965), Cap. 1. 

11. JAMES, The Varieties of Religious Experience, pp. 78 ss. 
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bien Kierkegaard, no es siempre un puro placer), una per
sona no puede ocupar absoluto ningun sistema simb61ico. 
Asi, el ingenio, que es el extrafio significado (el «objeto») de 
cualquier dicho agudo, es siempre literalmente extatico, 
esta fuera de todo orden c6smico, esta literal mente «fuera 
de este mundo». 

Nuestra discusion ha cam1?iado un poco, en efecto, la 
metafora de Holmes. En vez de comparar los retruecanos 
y los dichos agudos con «calderilla» que «puede hacer vol
car» trenes cargados de conversacion, hemos comparado los 
retruecanos con lugares en los que dos 0 mas lineas de pen
samiento se unen con solo un martilleo nervioso para mar
car la ambigiiedad (siempre un punto de posible desastre) 
en donde tales lineas se cortan. Luego, en contraste con los 
dichos agudos (con los cuales se re1acionan como el desastre 
se relaciona con el mero peligro), hemos comparado los di
chos agudos como vias que se tienden en fines cruzados, 10-
gicos 0 psico16gicos entre sf. Al desviarse hacia tal empal
me, en la marafia de una falsedad logica 0 de una acci6n 
psico10gicamente autoderrotadora, nuestro tren de pensa
miento es arrojado fuera de los carriles del discurso racio
nal y de la expectacion razonable. Al encontrarnos con un 
dicho agudo, no nos queda otro recurso que el de reir, 
sorprendidos y azorados, 0 bien, en contextos graves, malde
cir 0 rezar, pero no podemos seguir avanzando hasta que 
nos «hayamos concentrado» y reparado nuestra inicial linea 
de pensamiento y de conducta, 0 hasta que hayamos renun
ciado a ella. Asi, podemos utilizar el conocido dibujo de la 
pagina siguiente para ilustrar visual mente de un modo apro
ximado la forma del dicho agudo: 
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Si con un dedo tapamos un extremo u otro de la figura, 
produce un buen efecto optico. Al tapar el extremo cerrado, 
vern os tres varillas que corren paralelas entre sf. En cam
bio, si ponemos un dedo sobre el otro extremo, vemos ,algo 
que se parece a una herradura rectangular. Hasta aqm, no 
hay problema. La dificultad comienza cuando destapamos· 
ambos extremos y nuestra vista se posa inesperadamente 
en la «horquilla», como hacemos por regIa general. Entonces 
los ojos descienden automaticamente por las varillas para
lelas y se sorprenden repetidamente al dar en la herradura. 
Esto es un chiste visual. 

Ahora bien, quiza sea necesario acentuar 10 que ya se 
ha sugerido. Los dichos agudos no tienen por que ser con~ 
tradictorios en un sentido logico estricto. Mientras las lineas 
son dispares 0 contrarias en grado suficiente como para pro
ducir un vuelco en nuestro tren de ideas y emociones (en 
tanto que la frustracion de nuestras esperanzas es, as!, fe
nomenol6gicamente efectiva) iremos a parar dando tumbos 
en el caos del chiste. Por ejemplo, si alguien demostrase, en 
oposicion a nuestro argumento del capitulo I, que el pro
blema teol6gico del mal no implica necesariamente una con
tradiccion l6gica, todavia seria adecuado que usaramos ese 
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problema como ilustracion de un «humor» religioso, porque 
el efecto existencial de ese problema especulativo es con 
particularidad autoderrotador y tra3torna profundamente a 
las personas intelectualmente meticulosas y apasionadamen
te religiosas. Las parte por la mitad, como dice Aiken, y 
dejan entonces de ser religiosas, 0 sufre un cambio su ma
nera de entender 10 que es ser «religioso». Entonces es 
cuando se habla de «cristianismo irreligioso», de «el Dios 
mas alla de Dios», de «la muerte de Dios», etc. Y se dice 
tambien que la persona religiosa eRta «muerta» (pero qui
za, «renacida»), que es «irreligiosa» (pero, tal vez, en po
sesion del «kerygma»), cuando de tal forma se han desin
tegrado sus viejas concepciones religiosas. Para experimen
tar un rasgo de humor de la clase que sea, uno debe entre
garse a la razon en algun nivel (el nivel en el que ha de 
producirse el chiste), porque el chiste no puede captarse 
si no es a expensas del individuo existente. Por ello con
cluye Kierkegaard su discusion de «10 c6mico» introducien
do un estudio del «sentimiento» y de la nueva «madurez». 

A diferencia del suave ensanchamiento de la perspectiva 
que efectuan los juegos de palabras, no podemos captar el 
punto de un chiste, no podemos intuir el chiste, sin expe
rim en tar un desastre. La tragedia, aunque no sea mas que 
la consternacion relativamente trivial del chiste ordinario, 
es esencial a esta forma catastr6fica, y por 10 tanto, mas 
emocionante, de 10 comico. Los rasgos de ingenio son siem
pre autodestructivos de algun modo, 0 por ser estrictamen
te autocontradictorios (como la frase: «el rojo granero es 
completamente verde») 0 por ser autoderrotadores de algun 
modo (como cuando una persona dice, en ingles : «No se 
hablar una palabra de ingles», 0 trata de negar con veracidad 
10 que firmemente cree). 

La relacion esencial entre el humor y el individuo exis
tente nos llamara aun mas la atencion, si consideramos por 
que algunos chistes pierden tan de prisa su sabor c6mico. 
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Cuando los chistes pierden su poder al ser repetidos con 
excesiva frecuencia en la misma compania, es debido a que 
las propuestas victimas del rasgo de ingenio ya no pueden 
ser atraidas para montar en el tren de pensamiento para 
su destruccion. Un auditorio algo aburrido oye las palabras 
que introducen el chiste conocido, pero, siendo advertido 
de antemano, nadie estd en el chiste, cuando este se pro
duce. Se produce en la forma, pero no en la existencia. Para 
experimentar 0 bien el chiste corriente, 0 bien el «chiste» 
del testimonio religioso (para ver el punto de un rasgo de 
humor en todo su senti do, 0 en su absurdo), uno debe tener 
mas que simplemente un conocimiento verbal del mismo. EI 
yo de uno, el ego de uno, debe ser la carga que se rompe 
en pedazos junto con el mundo de uno y sus valores con
vencionales. Despues de este capitulo y del siguiente, des
cribiremos varios ejemplos de «humor» religioso, y puesto 
que son demasiado numerosos los ejemplos a discutir den
tro de los limites de este libro, muchos otros solo los indi
caremos de paso. Debemos operar partiendo de ilustracio
nes relativamente corrientes. 

Consideremos el siguiente ejemplo de chiste corriente. 
Tomemos la frase que segun dicen, lanzo Alexander Wool
cott a unos companeros de juerga, despues de que, con unas 
copas de mas, dio un traspies y cayo en el lago Bomazine: 
« j Debo salir trepando de esta ropa mojada y entrar en un 
martini seco!» La risa de los amigos de W oolcott indica 
que no lograron pasar sin desastre por encima de las ambi
giiedades de esta observaci6n. De la misma manera que un 
tren descarrila a causa de la aguja que mueve el villano en 
el momenta en que estan cruzando los vagones, el tren de 
pensamiento de los amigos de W oolcott fue traviesamente 
destruido por este cuando les hizo entrar con engano en una 
metafora muerta que el anim6 subitamente cuando estaban 
pasando por ella. Pongamonos en el lugar de ellos. 

Normalmente no salimos trepando de nuestros vestidos, 
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y en una frase como «salir trepando de esta ropa mojada», 
la palabra «trepando» es tomada por 10 general por nosotros 
en dicho sentido muerto. Ciertamente, en ese contexto, uno 
esperaria normalmente que la metafora «trepar» fuese tan 
muerta como las «patas» de una mesa. j Pero Woolcott est a 
moviendo una aguja de ferrocarril! Entramos en esta me
tafora en su sentido muerto usual «Debo salir trepando de 
esta ropa mojada», s610 para encontrar la palabra «trepan
do» repetida disimuladamente de una forma que, demasiado 
tarde para retroceder, de pronto nos damos cuenta de que 
hemos entrado en un mal sendero (<<entrar [trepando] en 
un martini seco»). Cuando la metafora eUptica se desliz6 
por debajo de nosotros no moviendonos todavia a traves 
de una figura corriente de lenguaje; "en vez de ello, fbamos 
a estrellarnos en el desastre del chiste. EI cambio de un 
sentido a otro era demasiado inesperado para que pudiera
mos negociar con exito. Pero no nos dimos cuenta de nues
tra equivocaci6n hasta que fue demasiado tarde. 

Las complejidades 16gicas y fenomeno16gicas del chiste 
relativamente Eencillo de Woolcott es con evidencia algo 
aun mas complejo. Tambien nos induce a entrar en la pa
labra «seco», en sentido err6neo, como 10 contrario de la 
palabra «mojado» en «ropa mojada» (las palabras «salir 
trepando de ... y entrar en» nos empujan en esa direcci6n), 
s6lo para ser lanzados violentamente en la direcci6n de una 
l6gica diferente de la palabra «seco» como 10 contrario de 
la palabra «dulce» en «martini seco». De nuevo se trazan 
de pronto varias lineas de pensamiento con fines cruzados, 
y nos vemos lanzados de sintaxis en sintaxis sin poder com
pletar un pensamiento a 10 largo de ninguna de las lineas. 
Asi es como vuelca nuestro tren de pensamiento. Nuestro 
impulso razonador nos lleva en presencia del caos mas aHa 
de nuestro orden c6smico perdido, y nos encontramos rien
do, la glossolalia del humor corriente, cogidos de sorpresa. 
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3. El «humor» del testimonio religioso 

Comparese esto con el «humor» religioso que muchas per
sonas serias experiment an cuando, por ejemplo, tropiezan 
con el problema teologico del mal en sus peregrinaciones 
religiosas. La unica respuesta adecuada al problema teolo
gico del mal, la unica solucion religiosa a la consternacion 
que una persona en este punto, es la conversion (metanoia 
cristiana 0 teshuvah judfa), un vuelco y una revision del 
entendimiento religioso de una persona y de la aprehension 
de sf misma. DE'spues de sufrir desastre en cierto plano teo
logico y conceptual, y un despertar simultaneo 0 subsiguien
te de la propia consciencia mitopeica y existencial, dicha 
persona ya «no puede jamas vol vcr a ser enteramente la 
misma. 

Hay que tener en cuenta que los hechos que efectuan 
tal «humor» no han de ser necesariamente teologicos 0 
religiosos de un modo evidente. La aprehensi6n sartriaI?-a 
del absurdo ultimo de la existencia inautentica de uno 
podrfa constituir, por ejemplo, la ocasion de semejante des
pertar doloroso y «comico». Ello podrfa dar origen a un 
modo religioso de existencia completamente diferente de las 
formas convencionales de religiosidad, y responder, con 
todo, al «dios por encima de Dios», como dice Tillich, de 
un modo mas apasionado que las formas de devoci6n mas 
familiares 13. Tanto si el testimonio se convierte en profeta 
de un nuevo culto 0 solo de una forma por entero priva
da de la existencia, como si simplemente ocupa su lugar 
como miembro de alguna comunidad religiosa tradicional, 
cuando se ha vuelto desde la soluci6n del problema en un 
plano a la adoracion en otro plano, probablemente estara 
implicado algo semejante a una dolorosa experiencia de 
chiste. El otro unico camino que va de 10 profano a 10 sa
grado discurre por medio del «retrueCanO» en cierta direc-

12. TILLICH, The Courage to Be, pp. 186-90. 
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cion (por medio de una ampliaci6n ana16gica de la conscien
cia, un «proceso de aproximacion»), que, sin embargo, podria 
no llevar nunca al «humor» religioso 13. En el capitulo si
guiente trataremos de este proceso de aproximacion. 

Lo que ahora hemos de comprender es que uno puede 
crecer incluso en las mayores honduras del «humor» reli
gioso. Un intelectual que ha estado luchando con el proble
ma del mal puede, por ejemplo, experimentar de pronto una 
profundidad tras otra de este «humorismo» religioso, de la 
misma manera que el publico de un teatro rfe y vuelve a 
refr 10 que podrfa considerarse como el mismo chiste. De 
la misma manera que Jacob, luchando con Dios, sufri6 una 
dislocaci6n de la cadera antes de que pudiera andar con el 
Senor (Genesis XXXII, 24-31), asi, en nuestra existencia inau..: 
tentica y cafda, debemos ser dislocados repetidas veces para 
poder progresar en am or y en sabidurfa. La Palabra de 
Dios es, asf, una paradojica combinacion de alegrfa y senti
miento, pero no un sistema filos6fico. Con todo, puede con
vertirse adecuadamente en un «sistema» si tenemos presente 
que tales sistemas deben ser sistematicamente incompletos 
(la «muerte» filos6fica de la teologfa por mil cualificaciones) 
o sistematicamente autodestructivos (la crisis del «momento 
de verdad» de la teologfa). EI camino de la muerte por mil 
cualificaciones es el camino del «retruecano» teologico. El 
otro camino, con su Momento de Verdad, es el del «humo
rismo» teologico, apuntando hacia una continua repeticion 
del «chiste» en aquellos que se toman la teologfa en serio. 

Como consecuencia de ello, hay, por 10 menos, dos razo
nes importantes del porque much:ls personas piensan que 

13. Mi yuxtaposici6n del equlvoco y el chiste Hene su paralelismo en la 
yuxtaposici6n que hace lam Ramsey de «cualificador» y «revelaci6n»; vease 
Religious Language, pp. 51 ss. La noci6n de Crombie de «el padre 16g[co de la 
fe rellgiosa» puede tambien compararse con mi noci6n de la ambigUedad rell
giosa en importantes puntos; vease New Essays ... , 116 ss. Aun cuando no 
estoy de acuerdo con la conclusi6n escato16gica de Crombie, pienso que «padre 
16gico>, .cualificador» y «juego de palabras» son modelos que se completan 
mutuamente. 

9 
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el lenguaje religioso es sumamente absurdo. La primera es 
que piensan que su significado adecuado est a mas aUa de 
su experiencia diaria de 10 que esta en realidad (como si los 
retruecanos y chistes corrientes no fueran afines a la Pala
bra de Dios) y la segunda es que piensan que est a mas 
cerca de 10 que esta en realidad «como si el humor del 
testimonio religioso, especialmente su «chiste», no fuese 
un continuo confundir de Babel en nuestros mundos diarios. 
Si Sartre tiene razon en que Dios es un proyecto absurdo 
de todo hombre, es porque el cumplimiento humano jamas 
puede abarcarse como pajaro en mano. Dios no es un obje
to 0 una condicion que pueda poseerse. Pero no hay razon 
valida para entregarse a la desesperacion mas bien que afe
rrarse a la esperanza, para rebelarse contra la condicion 
humana mas bien que aceptarla, para describir la vida 
humana como una tragedia completa mas bien que como 
una promesa de triunfo. Como que nuestro problema exis
tencial es un problema de eleccion, nuestro problema filoso
fico es en gran parte un problema de disponer el lenguaje 
de nuestra vida a 10 largo de lfneas de «esperanza» y de 
«redencion» mas bien que a 10 largo de lfneas de «deses
peracion» y de «alienaciom>. AS1, la vida humana puede 
seguir el curso de una perspectiva redimida, saliendo de la 
perdicion, y constituir un testimonio religioso en S1 misma. 

La simple identificacion de risa y religion que ocasional
mente encontramos debe ser siempre cualificada u. Lo que 
hemos denominado el «humor» del testimonio religioso esta 
paradojicamente vinculado a la angustia etico-religiosa que 
expresa Aiken, al patetismo del pensamiento de Kierkegaard, 
a la «salvacion a traves de la autodesesperacion, al morir 

14. Vease HAVELOCll: ELLIS, citado por WILLIAM JAMES, The Varie.ties of 
Religious Experience, pp. 54-55. Observese la criti~a que hace James de la 
falta de cualificacl6n de Ellis en su simple IdentlflCaci6n. de humor y cons
ciencia religiosa. En cambio, Kierkegaard pone sumo cUldado en evitar tal 
error. Observese 10 que hacemos nosotros tambien. 
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para nacer verdaderamente ... al paso hacia la nada, que des
cribe William James: 

Para llegar a ello, es preciso generalmente rebasar un punto 
critico, doblar una esquina dentro de uno mismo. Algo debe ceder, 
una dureza nativa tiene que quebrarse y licuarse... Esta es cier
tamente una forma fundamental de experiencia hUmana. Algunos 
dicen que la capacidad 0 la incapacidad para ella es 10 que separa 
el caracter religioso del caracter meramente moralista. En los 
que la experimentan en su plenitud, no hay critica que pueda 
proyectar sombra de duda sobre su realidad. Ellos saben; por 
cuanto han sentido realmente los poderes superiores, abandonando 
la tensi6n de su voluntad personal 15. 

Si comparamos el humor corriente con el testimonio reli
gioso, deberemos reconocer en seguida que, en los funda
mentos de la vida religiosa, somos arrojados mas lejos y 
esparcidos mas radicalmente que en 10 comico. Y con todo, 
un modelo auxiliar de la Verdad religiosa 10 tenemos en el 
humor corriente. 

4. El humor como intuici6n y como oJjeto 

Considerado como un objeto de intuicion, el humor es 
un asunto dificil de tratar, porque no es una cosa, un hecho 
o un significado en sentido corriente. En vez de ello, es 
una ausencia subita de la antigua clase de cosas esperada 
antes que algo nuevo venga a sustituirlas 0 antes de que 
el viejo orden cosmico sea reafirmado por nosotros. El chiste 
es la desaparicion momentanea de toda particularidad junto 
con la perdida de toda gramatica, la desaparicion de un 
mundo en una explosion de sintaxis. 

Sin embargo, aun cuando sea cierto en un sentido que 
en el humor no hay forma alguna racional u objeto intuible, 

15. Ibid. p. 99. Cf. MAX SCHELER, «Towards a Etratification of the Emotio
nal Life». 
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hay otro sentido en el que cualquier ejemplo de humor posee 
una «forma» extrana y es tambien una extrana clase de 
«objeto». No es que el humor sea precisamente emocion. 
EI fenomeno total del humor incluye emocion, pero cada 
ejemplo de humor es mas que eso. Es tambien una extrana 
clase de conocimiento. Es la clase de intuicion que puede 
compararse provechosamente con la temerosa aprehension 
que el hombre tiene de Dios, tal como la religion tradicional 
describe a menudo esta confrontacion, y con la dolorosa 
intuicion que el hombre tiene de si mismo, tal como esa 
aprehension es entendida por fi1osofos existencialistas como 
Sartre. 

EI humor ordinario no esta del todo desprovisto del 
«shock ontologico» que algunos existencialistas denominan 
«percepcion consciente del abismo» 16. Ni tampoco el encuen
tro ocasional de cada uno con la humoristica ausencia de 
orden cosmico deja de tener del todo relaci6n con la alusi6n 
biblica al <<abismo» sobre el cual «el Espiritu» se movia, 
y aun se sigue moviendo, en el mitico «principio» (Gene. 
sis I, 1-2) 17. Segun la Biblia (Genesis II, 19-20) y la descrip
cion que hacen Sartre y Heidegger del «hombre caido», el 
lenguaje evoca con frecuencia un cosmos salido del caos, 
continuamente esta modelando un orden cosmico que cada 
usuario del lenguaje trata de conservar como la base nece
saria y suficiente de su propia existencia temporal. EI humor 
ordinario es, por consiguiente, unsoplo del torbellino (Job 
XL 6) affn a la destruccion de tiempo historico que el hom
br~ ~rimitivo experimento en su repetida participacion, 
en su repetida promulgacion de «la Palabra de Dios» 18. Asi, 

16. Vease, por ejemplo, REINHOLD NIEBUHR, «Humor and ·Fait.h», en Dis?er
ning the Signs of the Times, esp. pp. 12:; ss. Cf .. HE~D~GGER, Be!ng and T%me, 
pp. 192-94, 354-58; KIERKEGAARD, COllcludtng Unsmenttfte postscnpt, pp. 159-60, 
243, 258-59, 404, 447, 464, 489. ., 

17. Cf. PAUL TILLICH, Systematic Theology, I (Chicago: Umversity of ChlCa-
go Press), 178-82. . . 

18. Acerca de la experiencia del hombre primltl':'o sobre el caos y la des
truccion y acerca de Stl metodo de evasion· en el mlto, vease MIRCEA ELIADE, 
The Sacred and the Profane (Torchbooks; Nueva York: Harper, 1961), 

HUMOR COMUN Y TESTIMONIO RELIGIOSO 133 

el humor se relaciona fenomenologicamente con el enten
dimiento que tiene Sartre de la destruccion y de que hemos 
hablado en el capitulo anterior. En sus chispazos relativa
mente mundanos de ingenio, incluso el inautentico «hombre 
de la masa» de los existencialistas posee un atisbo del «abis
mo» dentro del cual su demoniaca presencia agita sus suenos 
y es refrenado inadecuadamente durante sus horas de des
pierta ansiedad 19. En el humor encontramos el no-ser, «uno 
de los conceptos mas diffciles y mas discutidos», como dice 
Tillich. 

Viene implicado en la distinci6n que hace Arist6teles entre 
materia y forma. Dio a Plotino el medio de describir la perdida 
del yo del alma humana, y ofreci6 a Agustlnel medio para una 
interpretaci6n onto16gica del peeado humano. Para el PseUdo-Dio
nisio el Areopagita, el no-ser eonvirti6se en el principio de su 
doctrina mistica de Dios. Jacobo Boheme, el mistico protestante 
y fil6sofo de la vida, hizo la declaraci6n clasica de que todas las 
cosas tienen sus ralces en un Si y en un No. En la doctrina de 
Leibnitz de la finitud y del mal, as! como en el analisis de Kant de 
la finitud de las formas categ6ricas, esta implicado el no-ser. La 
dialectiea de Hegel hace de la negaci6n el poder dinamico de la 
naturaleza y de la historia... Los existencialistas recientes, espe
cialmente Heidegger y Sartre, han puesto el no-ser (Das Nichts, le 
neant) en el centro de su pensamiento onto16gico; y Berdyacy ... 
ha desarrollado una ontologia del no-ser que explica... la. libertad 
en Dios y en el hombre. Estos modos filos6ficos de usar el con
eepto del no-ser pueden observarse sobre el fondo de la experien
cia religiosa de la transitoriedad de to do 10 creado y del poder de 
10 «demoniaco» en el alma humana y en la historia. En la religi6n 
biblica, estas negatividades tienen un lugar decisivo a pesar de 
la doetrina de la ereaci6n. Y el principio demoniaco, antidivino, 
que, sin embargo, participa del poder de 10 divino, apareee en 
los centros dramaticos del relato bibHeo 20. 

Estas tres ultimas frases, observaciones de Tillich acerca 
de la relacion mutua entre 10 demoniaco y 10 divino, son 

pp. 29-32, 42, 47-50, 55, 64, 116. Tambien, por el mismo autor, Cosmos and 
History: The Myth of the Eternal Return (Torch books ; Harper, 1959), pp. 9-20, 
54-71, 88. 

19. Vease TILLICH, The Courage to Be, p. 36. 
20. Ibfd., pp. 32-33. 
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de particular interes para nuestras presentes consideracio
nes. Tanto biblica como psicologicamente, Satan es afin a 
Dios. Hay, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, una 
fuerte tendencia a representar a Satanas como uno de la 
corte celestial. Y recientemente Carl Jung ha argiiido como 
psicologo, pero tam bien sobre una base biblica, que Satanas 
es el «hermano» de Cristo, que Satanas es un simbolo psico
logico y religioso del <dado tenebroso» de Dios y del 
hombre 21. 

Ahora bien, nuestra descripcion fenomenol6gica del 
humor sugiere que este constituye tam bien una experien
cia (parecida en ciertos puntos import antes a la agonia y 
extasis del alma «dos veces nacida») en la que las fuerzas 
creativas y las destructivas, las fuerzas divinas y las demo
nfacas, com pit en en el alma del hombre por su eventual 
sumisi6n. Tanto en el humor corriente como en el testi
monio religioso, la vision creativa va vinculada a una mo
mentanea destruccion. EI caracter fenomenologico del «ob
jeto» de esa intuici6n es, as!, una funci6n de la respuesta 
al mismo de uno que de pronto se encuentra despojado del 
ego y del orden cosmico ante el. 

Aunque algunos filosofos y teologos piensan que el con
cepto de no-ser es simplemente algo vacfo y carente en abso
luto de significado 22, yo sugiero (con Sartre, Kierkegaard, 
James, Heidegger, Tillich y muchos otros, amen de los que 
cita este ultimo) que una aprehension del no-ser es un 
comun denominador en muchas clases de experiencias, por 
otro lado dispares. Tillich cita a Aristoteles, Plotino, Leib
nitz, Kant, Hegel, Heidegger y Sartre. Pero, naturalmente, 
la forma en que Tillich hace una mescolanza de sistemas 
de pensamiento tan diferentes es demasiado casual y poco 
cualificada. Debemos, por ejemplo, reconocer que la gran 

21. JUNG, Answer to Job, pp. 64-74, 97-102, 138. 
22. Vease, POl' ejemplo, RONALD W. HEPBURN, «Demythologizing and the 

Problem of Validity», New Essays •.• , pp. 227-42; PAUL M. VAN BUREN, The 
Secular Meaning of the Gospel (Nueva York: MacMillan, 1963), pp. 79, 83. 

HUMOR COMUN Y TESTIMONIO RELIGIOSO 135 

diferencia que existe entre la concepcion de Aristoteles sobre 
la «materia» y la concepcion de Sartre acerca de la «nada» 
(en realidad, casi parecen ser conceptos contradictorios), 
y, sin embargo, hemos de tomar en serio la sugestion impH
cita de Tillich (tlpica de los fenomen610gos) de que 10 que 
es muy diferente en una experiencia diferentemente inter
pretada puede a menu do ser el mismo «objeto» en el plano 
fenomenologico mas primitivo. Podemos tomar nuestra de
cision sobre este punta solo despues de haber realizado un 
cuidadoso analisis de la cualidad de nuestra propia apre
hension a grandes rasgos en las zonas de experiencia bajo 
discusion. Entonces, incluso si criticamos tales imprudentes 
inflaciones de las concepciones filosoficas del no-ser a las 
que Tillich nos invita, sin embargo, podemos encontrar que 
su comparacion resulta valiosa al sugerirnos la clase de in
tuicion basica que debemos bus car cuando tratamos de com
prender ciertos elementos paralelos en los sistemas con
ceptuales que el ha mencionado. 

Conforme con ello, mi tarea presente ofrece dos aspectos 
afines. EI primero es persuadir a los que pi ens an que el con
cepto de no-ser es un pseudo-concepto de que realmente 
vislumbraron el «objeto» fenomeno16gico del que se deriva 
este concepto filosofico. El segundo consiste en mostrar que 
la concepcion filosofica del no-ser es diaIecticamente inhe
rente en su contradiccion, la concepcion filos6fica del ser, 
y que todo junto, en forma ser-noser, del Creador. Pero, 
lde que modo se relaciona, fenomenologicamente, la con
cepcion filos6fica tradicional del ser con la concepcion filos6-
fica tradicional de la nada? l Y de que modo tales conceptos 
filos6ficos se relacionan con las imagenes bfblicas, mucho 
mas antiguas, de Dios? 

A estas preguntas se han respondido ya indirectamente. 
Los numerosos nombres biblicos de Dios «(los mil nombres 
de Dios») son otras tantas respuesta 9 mitopeicas al «objeto» 
fenomenologico con el que nos tropezamos en el humor 
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comun, y que a veces abruma a algunas personas, por ejem
plo, en la intuicion mfstica y en la conversion religiosa. 
Subsiguientemente, apareciendo mucho mas tarde en la 
historia del hombre, la concepcion filosofica de ser-noser fun
ciona como un vano intento de conceptualizar adecuada
mente ese ({objeto» paradojico 23., Ahora bien, para apreciar 
de un modo adecuado este complejo hecho historico, particu
larmente des de el advenimiento de la fenomenologfa exis
tencial, no hemos de olvidar que uno de los elementos de 
todo objeto intuido, incluso de la intuida desaparicion de 
todos los objetos convencionales, es el conocedor mismo. 
Esto es cierto tanto en el caso de la intuicion religiosa como 
en el del humor 0 en el de cualquier otra clase de cono
cimiento. Hablando fenomenologicamente, permaneciendo 
dentro de los Hmites experimentales convenidos, cualquier 
cosa que se conozca, por muy ({objetiva» que sea, forma 
tambien parte del sujeto, del conocedor, y viceversa. Todo 
hombre es el mismo un aspecto del ser-noser segun se reve
la en el humor y en el testimonio religioso. Su problema, 
cuando el llega a ser plenamente consciente de esto, es res
ponder a esta revelacion a su propio modo, elegir su respues
ta a esta nueva y sumamente disruptiva inteligencia. Asi, 
cada polo de las siguientes polaridades es en cierta medida, 
y en diversas capacidades, una instanciacion de la pro pia 
existencia individual de uno: en el humor, frustracion y 
rrisa; en la consciencia existencial, desesperacion y res
puesta autentica; en religion, Satan (el Adversario) y nues
tro Dios salvador. El Dios-como-conocido (al menos, el dios 
de toda religi6n no idolatrica) podrfa concebirse como una 
relaci6n fenomenologica mas bien que como un objeto. 

La concepcion filosofica del ser-noser y las concepciones 

23. Vease ERNST CASSIRER, Language and Myth, trad. S. K. Langer (Nueva 
York: Harper, 1946), pp. 79-83; MARTIN HEIDEGGER, An Introduction to M e
taphysics, trad. Ralph Manheim (Anchor Books; Garden City, N. Y.: Double
day, 1961), pp. 111, 170 SS.; TILLICH, Systematic Theology, T, 211 ss.; JACQUES 
MARITAIN, A Prefate to Metaphysics (Mentor Books: Nueva York: New Ame
rican Library, 1962), Cap. IV. 
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religiosas de Dios y Satan constituyen otros tantos ejemplos 
de la respuesta tradicional del hombre al ({objeto» parado", 
jico revelado en varias formas de aprehension humorfstica. 
Un lado de esta oposicion dialectica revela el hecho de que 
el ({objeto» de humor incluye la terrible presencia (el ser 
mismo, Dios) en la que todos los seres estan ante nosotros. 
El otro lado de la polaridad manifiesta el hecho de que el 
mismo ({objeto» de intuicion incluye una ausencia conscien
te (la nada, Satan) de todos los seres, del orden cosmico 
y de los convencionalismos bajo cuya influencia habiamos 
cafdo. En el momenta del chiste, el hombre experimenta 
una vertiginosa aprehension de su propia libertad absoluta 
en medio de un mundo historicamente condicionado. En el 
momenta del chiste, de nuevo se Ie da la oportunidad de 
determinar el modo como habra de constituirse a S1 mismo 
dentro de la relacion sujeto-objeto que es la base ineludible 
de su existencia personal. Un ana lis is cuidadoso de la cons
ciencia religiosa revela que (si nos es licito hablar en termi
nos de mito) la obra de Satan es una parte de la actividad 
divina que tambien envuelve al hombre como socia en la 
continua creatividad de Dios. Como indica el libro de Job, 
10 demonfaco actua con la tolerancia de 10 divino. De la 
misma manera que, en el humor, la frustracion es una parte 
de la risa, as! en los grados mas dolorosos de la conscien
cia religiosa, las tentaciones y pruebas del adversario son 
un aspecto paradojico de la demencia divina, de nuestra 
milagrosa, dolorosa y gozosa liberacion de los lazos del 
mundo en que repetidamente nos estamos esclavizando. Al 
igual que el humor corriente, la consciencia religiosa ates
tigua una subita subversion de la seriedad del mundo y hace 
posible para nosotros el poseer una vez mas nuestros orde
nes cosmicos mas bien que ser nosotros posefdos por ellos. 
En los terminos profundamente sugestivos de los mitos 
judaicos y cristianos, nuestro Adversario (Satan) coopera 
con nuestro Redentor (Dios) en la tarea de liberarnos de 
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nuestros propios egos y de nuestros ordenes cosmicos ego
centricos. De esta manera se nos ofrece otra oportunidad de 
establecer una relacion saludable con nuestros egos histori
cos y con nuestro ambiente. 

En La Idea de lo Santo, ejemplo cliisico del estudio feno
menol6gico del (wbjeto}) parad6jico de la consciencia reli
giosa, Rudolf Otto ha expresado estos mismos puntos en una 
terminologia mas abstracta y academica. Esta definicion 
academica quiza es mas dificil de en tender que la com para
ci6n que he estado haciendo del humor corriente con el 
testimonio religioso. Pero en su forma doctoral, Otto viene 
a decir 10 mismo. Esta describiendo el efecto disruptivo 
y dilatador del «humor» religioso sobre la autoconsciencia 
de la persona (el mistico de Otto), que es aniquilada (redu-
cida a (mada») en un destello de «humor» (la «inconmensu
rable plenitud del ser», de Otto), que, comparado con el esta
do del ser que puede describirse por convencion, es «com ple
tamente distinto». 

Dijimos anteriormente que el sentimiento de 10 «completamente 
distinto» da origen en el misticismo a la tendencia a seguir la 
via negationis, mediante la cual todo predicado que puede de
clararse con palabras queda excluido del Numen absoluto (es de
cir, de la Deidad), hasta que finalmente la Divinidad es designada 
como «nada» y «nulidad», teniendo siempre presente que estos 
terminos denotan en verdad la inconmensurable plenitud del ser. 
Ahora bien este es tambien el origen de aquella tendencia a dejar 
que la con'cepci6n de personalidad y 10 personal tambH!n sean 
sumergidos en la misma «nada», tendencia que en apariencia es 
muy irreligiosa. No necesitamos discutir que el negar personalidad 
aDios denota a menudo una actitud enteramente irreligiosa en 
realidad; generalmente se trata s6lo de una forma larvada de 
ateismo 0 revela un desesperado intento de identificar la fe en 
Dios co~ la creencia en la ley natural y con el naturalismo. Pero 
constituiria un craso error el suponer que algo de eso se encuen
tra en los misticos cuando se enfrentan a la idea de la persona
lidad en Dios. Estaremos en mejores condiciones de comprender 
10 que estan buscando, si tomamos el misticismo (conforme a nues
tra anterior definici6n) como significando la preponderancia en 
la consciencia religiosa, hasta el punto de una exageraci6n unila
teral, de sus rasgos no racionales. Lo que ten em os, entonces, es 
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una especie de antinomia,· que surge de la dualidad interna de la 
idea de 10 divino y la tensi6n de sus elementos mas racionales y 
de sus elementos mas no racionales. (Lo no racional asume asi 
un caracter aparentemente irracional.) Es el aspecto «completa
mente distinto» del numen, que resiste a toda analogia, a todo in
tento de comparaci6n y a toda determinaci6n; de suerte que aqui 
es realmente cierto 10 de que omnis determinatio est negatio 24. 

Cuando, a pesar de sus evidentes diferencias, nos damos 
cuenta de ciertas semejanzas logic as y fenomenologicas entre 
el humor ordinario y el testimonio religioso, ella nos permite 
comprender la import ante verdad que se contiene en la su
gesti6n a menu do repetida de que, prescindiendo de sus 
diferencias formales, todas las religiones principales pre
gonan la misma idea fundamental: el encuentro con el 
(wbjeto» inefable de la adoraci6n no idolatrica. El apreciar 
las semejanzas entre humor y testimonio nos ayuda tambien 
a entender por que aDios se Ie describe tradicionalmente 
como inmanente al mundo y al mismo tiempo como com
pletamente trascendente al mundo. A este respecto, Dios es 
como un chiste. Hemos visto que el punto de to do humor, su 
chiste esta fuera de este mundo (el humor es un (wbjeto» , 
trascendente, en este sentido) y, sin embargo, toda expe
riencia de humor, toda epifania del amor, toda ocasion de 
chiste, es tam bien un cruce, en alguna existencia indivi
dual, de caos y cosmos (una interseccion de 10 que no 
tiene tiempo con el tiempo) y tal «cruce», como ha observado 
T.S. Eliot, «es una ocupaci6n para el santo» 25. El chiste 
es, por asi decirlo, ccla palabra», y el humor es su «espi
ritu». Asi, los chistes se parecen a los acontecimientos 
teofanicos. 

Los relatos de sucesos teofanicos ilustran la clase de tras
torno personal, intuici6n y cambio de caracter que es carac
teristico del humor cuando la destrucci6n del humor se apro-

24. RUDOLF OTTO, The Idea of the Holy, trad. John W. Harvey (Nueva 
York: Oxford University Press, 1958), p. 197. 

25. T. S. ELIOT, D1'y Salvages (Londres: Faber & Faber, 1941). 
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xima a las proporciones tragicas. En el capitulo v trataremos 
de la experiencia de Job y del aut or del Eclesiastes (Kohe
leth) con detalle, pero ahora vamos a considerar de paso 
los siguientes ejemplos. Tomemos, por ejemplo, el relato 
de la experiencia de Abraham, mientras estaba sacrifican
do a su hijo en la montana llamada «El Senor Proveera», 
o «Ve», 0 «El Sera Visto» (Genesis XXIII, 10-14). Pensemos 
en la mutilaci6n de Jacob por Dios y en la victoria de Jacob 
sobre Dios en Fanuel, y en el significado del cambio del 
nombre de Jacob en el de Israel, «El que Lucha Con Dios» 
(Genesis XXXII, 24-31). Consideremos el relato referente a 
Sim6n Bar-Jonas, el mas erratico y vacilante de los doce 
ap6stoles originales de J estis, y que, sin embargo, lleg6 
a ser modelo de prudencia y constancia cristianas (Pedro, 
«La Roca», Mateo XVI, 13-20), calentado y endurecido por 
las mismas experiencias que tambien pusieron de mani
fiesto su genuina independencia e infidelidad (por ejemplo, 
en Mateo XIV, 28-31; XXVI, 69-75). Meditemos en el clasico 
ejemplo de Saulo, el Fariseo, «respirando amenazas y muer
te contra los discipulos» (Hechos lX, 1-9), el cual, al en
contrarse con el supremo objeto de su odio en el camino 
de Damasco convirti6se (lY quien 10 hubiera esperado?) 
en el autor del Himno a la Caridad (I Corintios XIII) y de 
las Epfstolas de San Pablo. Consideremos la historia de cada 
uno de nosotros, que, si ha de hallar el significado infinito 
y eterno de su vida, tiene que hallarIo en las profundida
des de su existencia temporal (ser), en un querer apasiona
do de su propia muerte (noser) como el precio parad6jico 
que tiene que pagar por su existt~ncia humana autentica 
(ser-noser), por la vida dentro de la vida. Consideremos 
cuanto se parece a un chiste un mundo en el que el cuer
poy lasangre de Dios (0 10 que sera consagrado como tal) 
es amasado y elaborado mediante la ruda instrumentalidad 
de los hombres y la naturaleza, un mundo en el que los 
sacerdotes, aunque sus ojos puedan estar fijos en el Cielo, 
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deben probarse sus sombreros antes de comprarlos 26. Si hay 
algo ineludiblemente tragico, hay tambien algo que es de la 
misma manera congruentemente hilarante en torno a la 
vida humana como tal, y la consciencia religiosa se da cuenta 
de 10 uno y de 10 otro. 

Todo suceso teofanico es un oxymoron; posee lados radi
calmente opuestos: sabio y necio, positivo y negativo, ale
gre y tragico, divino y humano. Asf, si la respuesta a una 
aprehensi6n semejante al humor es «religiosa», su subsi
guiente «clarificaci6m> teol6gica puede muy bien subrayar, 
por ejemplo, ellado inmanente y afable de aquella experien
cia parad6jica. Puede subrayar la historicidad del objeto 
revelado y los sfmbolos hist6ricos empleados para descri· 
birlo. Puede desarrollar cierta «gramatica» religiosa, inscri
bir cierto «cfrculo teol6gico» y neciamente asumir aquella 
manera de hablar como la tinica forma verdadera de la reve
lacion divina. Por otra parte, la interpretacion teologica de 
la revelacion original puede subrayar el aspecto trascendente 
e inefable de la experiencia, haciendo res altar su conte
nido ahistorico en terminos que sean extrafiamente autocon
tradictorios 0 autoderrotadores. En realidad, cuando se man
tienen dentro de sus limites, ambas formas de teologfa son 
titiles, y ya he hecho alusion tanto a la una como a la otra. 
La primera es tipica de la «teologia positiva», que trata 
de describir a Dios en terminos analogicos: Dios es «sabio», 
«amoroso», «creador», etc., pero no completamente de la 
misma manera que 10 son a veces los hombres. La segunda 
es tfpica de la «teologia negativa» que anade un «i no, no!» 
a to do 10 que la teologfa positiva declara: asf, Dios es (wm
nisciente», «infinitamente amoroso», «omnipotente», etc., en 
suma, que no podemos comprenderle, ni siquiera en termi-

26. Cf., LUDWIG WITTGENSTEIN, Lectures and Conversations on Aesthetics, 
PS1~chol?gy and l!-elig~Ous Belief, pd. Cyril Barret (Berkeley y Lo Angeles: 
U~llve~slty of Callforma Press, 1967), pp. 53 ss. {(Durante la guerra, Wittgens. 
tem VIO !levar pan consagrado en vaso de acero cl'omado. Y esto Ie parecio 
ridfculo .• 
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nos analogi cos '13. Toda comunidad religiosa envuelve ambas 
clases de teologia, pero las diferentes tradiciones religiosas 
se caracterizan por diferentes enfasis, por ejemplo, en el 
Oriente, por la teologfa negativa, en el Occidente, por la te?
logfa positiva; en el Catolicismo Romano por la teolog1a 
positiva, a la que en su enfasis sobre la crisis, el Protestan
tismo afiade un fuerte tinte de negatividad. La amplifica
Cion teo logic a de la Palabra de Dios esta perpetuamente 
dvidida entre opuestos dialecticos, que fluctuan la teologia 
del alma nacida una vez y la del alma nacida dos veces, 
porque toda persona religiosa es, quiza, un poco de am
bas cosas. 

«Si el significado de 10 divino negativo es que aDios 
no se Ie puede atribuir predicados, el significado de 10 divi
no positivo es que la consciencia religiosa, sin emba.rgo,.!e 
atribuye predicados», dice W.T. St'1ce. «La caractenzaclOn 
mas general de 10 divino negativo es que Dios es No-Ser. 
La caracterizacion mas general de 10 divino positivo es que 
Dios es Sen> 28. Esta es nuestra respuesta a la pregunta 
que nos hacfamos acerca de la relacion entre los conceptos 
filosoficos de ser y de noser. Tambien es nuestra respuesta 
a la pregunta acerca de la relacion entre la concepcion re
ligiosa de Dios y la concepcion filosofica de ser-noser. 

Aunque el intelecto teol6gico ... se esfuerza siempre en ordenar 
sus proposiciones en un sistema autocong~u~nte, cor: ~odO, es~o 
no puede efectuarse con respect~ a las i~t~lc.lOnes rel1glOsas. mas 
fundamentales y ultimas. El prImer prmclplO del ra~~namlento 
l6gico es la ley de contradicci6n, la de que dos proposlClOnes que 
se contradicen reciprocamente no pueden ser verdader~s las do~. 
La teologia puede seguir este principio en sus a~rm~clOz:es perl· 
fericas y subordinadas, aquellas que son meras ImphcaclOne~ de 
su meollo central de intuiciones. Pero su meollo central mlsmo 

27 Par un estudio claro y breve de las funciones de la teologia positiva 
y negativa, acomparese F. C. COP ELSTON, Aquinas, pp. 126-36, con IAN RAMSEY, 

Religious Language, Cap. II. . . 
28. W. T. STACE, 7'ime and Eternity (Princeton: Princeton Umverslty 

Press, 1952), p. 50. 
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no cede a este tratamiento 16gico. Cuando tratamos de hacerlo 
16gico, encontramos en el .autocontradicciones irred1f~tibles. 

podemos sentirnos inclmados a expresar esto dlclendo (como 
a menudo se ha dicho) que en el coraz6n de las cosas, en la mis· 
rna naturaleza de 10 ultimo mismo, hay contradicci6n. Podemos 
emplear sin inconveniente este modo de expresi6n. Pero no es 
estrictamente exacto. Porque 10 ultimo mismo no puede ser auto· 
contradictorio 0 autocongruente... ya que esto son categorfas 16-
gicas. No es algo l6gico ni il6gico, sino al6gico. Lo que deberfamos 
decir, mas bien, es que las contradicciones estan en nosotros, 
no en 10 Ultimo. Y nacen del intento de comprender 10 ultimo por 
medio de conceptos 16gicos. Lo Ultimo rechaza tales conceptos, y 
cuando intentamos aplicarselos por la fuerza, el unico resultado es 
que nuestro pensar se vuelve contradictorio 29. 

En este pasaje, Stace sintetiza 10 que hemos estado di
ciendo acerca del humor del testimonio religioso. Debido 
a la naturaleza ({humoristica» de su revelacion basica, hay 
en la religion una necesidad paradojica de hablar y de guar
dar silencio, necesidad que se expresa, por ejemplo, en las 
parabolas y preguntas hilarantes (los koans) del budismo: 
«l Como es el sonido de una sola mana que aplaude»? Pero 
la paradoja y la contradiccion pueden hallarse tambien en 
el testimonio bibHco (por ejemplo, en la yuxtaposicion, en el 
Antiguo Testamento, del nombre inefable de Dios, el tetra
gramaton YHWH, y su nombre pr'Jnunciable, el Sefior) en 
la combinacion de negativa y deseo de parte del Sefior en 
cuanto a que se Ie nombre (EXODO III, 14-15). El nombre 
del Sefior es Anonimo, pero tambien es «el Sefior, el Dios 
de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de 
Jacob» 30. El es el unico Anonimo, el «Completamente Otro», 
el cual, sin embargo, adquiere muchos nombres cuando entra 
en la historia, cuando, al bautizar a aquellos en quienes se 
aparece, es bautizado el mismo, 0 cuando es llamado con 
el nombre de los lugares que el ha santificado. 

29. Ibid., p. 153. 
30. ERICH FROMM, Psychoanalysis and Religion, p. 116; cf. MARTIN BUBER, 

I and Thou, trad. R. G. Smith (Nueva York: Schibner's 1958), pp. 111-12. 
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5. El humor comun comparado con el testimonio religioso 

Volcados en una conversacion relativamente trivial mien
tras estabamos persiguiendo unos fines que eran relativa
mente poco importantes para nuestra existencia personal, 
reimos el chiste corriente, como semidioses, divertidos en 
nuestras charlas «meramente humanas». Esto es el humor 
comtin. Pero, naufragando en el curso de nuestros intereses 
mas apasionados, incapaces de abrirnos paso facilmente por 
nosotros mismos para salir del caos que nos rodea, pode
mos (como Pablo, Agustin, Lutero y muchas otras personas 
menos importantes que estas) experimentar el «humor» de 
la revelacion religiosa. En el humor comtin, nos reimos de 
la tragedia trivial, sintiendo un poco de vertigo a causa de 
haber volcado. Nuestros egos no han sufrido desperfectos 
demasiado graves. Pero en el «humor» religioso, rezamos 
(0 maldecimos) para resistir a una caida mas dura y a un 
retorno mas dificil a algtin orden cosmico quepodemos 
Hamar propio nuestro. 

Para distinguir el humor ordinario del «humor» del tes
timonio religioso, debemos tomar en consideracion tanto los 
antecedentes como los consecuentes del momento del humor 
(0 Momento de caracter parecido al humor). En un aspecto, 
tales momentos son como notas musicales. Un momenta 0 

nota puede ser igual a otros momentos 0 notas de la misma 
cali dad 0 tonG humoristico cuando se les compara fuera del 
contexto, pero en los contextos concretos en que ocurren, 
los mismos moment os 0 not as pueden ser notablemente di
ferentes. El sonido del cuerno de caza de un cazador es 
una cosa muy diferente del mismo sonido producido en una 
sinfonia; y ejemplos de humor que son casi identicos seran 
profundamente diferentes uno de otro cuando se les cons i
dera en las situaciones existenciales en que ocurren como 
momentos de humor ordinario 0 como Momentos de testi-
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monio religioso. Diferentes·vidas tienen diferentes temas (en 
nuestro libre albedrio, cada uno de nosotros debe componer 
su propia puntuaci6n), y si pudi(~[·amos comparar los mo
mentos en que ocurre el humor en diferentes personas, tales 
momentos de ocurrencia veriase que tienen valores existen
ciales profundamente diferentes. El valor religioso de un 
momenta de humor depende de d6nde ocurra, en quien y 
c6mo haya sido puntuado. Una nota de humor puede pro
ducirse como un elemento algo cinico en el humor ordinario, 
o puede que tan s610 profundice un estado de desesperaci6n 
existencial. Por otro lado, puede cambiar la clave dominau.te 
de una existencia individual desde la desesperaci6n hat:la 
la consciencia religiosa. 

De no haber sido por el proyecto serio que vuelva y la 
respuesta en forma de oraci6n que Ie sigue, cualquier mo
mento de «humor» religioso podria haber sido tinicamente 
un momento de humor comtin en un mundo cotidiano. El 
testimonio puede distinguirse del humor no s6lo por la 
importancia relativamente mayor (en la vida de alguna per
sona), de la 16gica que la experiencia del «humor» religioso 
vuelca y vacia, sino tam bien por el lenguaje y la vida a los 
cuales vuelve el sujeto. Aquel que experimenta un cono
cimiento directo de la divinidad (como cuando Jacob se 
encontr6 con el Seiior y Saulo encontr6 a Cristo), ha experi
mentado la Verdad que el Seiior declar6 a Moises: «El hom
bre no puede verme y vivir» (Exodo XXXIII, 20). Aquel que 
experimenta el vuelco relativamente trivial del humor co
rriente, no se ve de un modo tan profundo envuelto en el 
desastre, y despues del «shock onto16gico», que provoca 
su risa, responde a la experiencia volviendo otra vez a las 
convenciones que, s6lo por un momento, habian quedado 
humoristicamente suspendidas. 

Antes de recoger los trozos de su mundo anterior, el que 
experinienta el «humor» del testimonio religioso debe crear 
profeticamente 0 restablecer un vocabulario religioso, no 

10 
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importa cuan poco ortodoxo 0 «profano» pueda parecer. Este 
acto de oracion es 10 que coloca su experiencia del «humor» 
en un contexto religioso y Ie convierte a el en una persona 
religiosa. A partir de este momento (como veremos en el 
capitulo siguiente), puede realizar una especie de «retrueca
no» a traves de todos sus dias, siendo tornado cualquier mo
mento mundano tanto en un s~mtido corriente como en un 
sentido extraordinario, convirtiendose el lugar comtin u 
topico en algo sacramental. 

EI significado de todo chiste, de su humor, yace en un 
triple caos que mezcla nuestros egos muertos, nuestra logi
ca esparcida y nuestros mundos, momentaneamente arrui
nados, de hechos y valores 31. Si aJguna alma sentenciosa, 
exhibiendo el espiritu falto de humorismo de todos los here
siarcas, se empefia en obtener «buen sentido» de semejante 
desastre (deberia empefiarse, toman10 un ejemplo trivial, en 
curar la dolencia lingiiistica de mister W oolcott ({sacando 
sentido» de aquel absurdo), puede «traducir» el chiste .de 
Woolcott en una anodina conjuncion de las frases logica
mente decentes (<<Yo debo trepar fuera de esta ropa mojada 
y tomarme un martini secOl» y cosechar el pedantesco aplau·· 
so de algunas mentes pulcras, pero, desde luego, no ganara 
ningun premio en cuanto a entender chistes. He ahi por que 
los analisis del lenguaje religioso han sido tan a menudo 
aplaudidos por filosofos, mientras que los mismos esfuerzos 
han sido objeto de burla por parte de aquellos que viven 
realmente en el lenguaje que ha sido {{explicado». 

Dado que afecta tanto a los judios como a los cristianos, 
hemos discutido ya el problema teologico del mal como 
ejemplo de «chiste» religioso. Tambien hemos hecho alusion 
a varios ejemplos biblicos y no biblicos del {{humor» de! 

31. Vease BUBER sobre las tres «esperas en que ests. construido el mundo 
de la religi6n», ibid., pp. 101·2; tambi(;n PHILIP WHEELWRIGHT, Metaphor c;nd 
Reality (Bloomington: Indiana University Press, 1962), Cap. I. Un tratamlen
to cls.sico de la relaci6n entre signo, simbolo e interprete es C. S. PEIRCE, 
«The Principles of Phenomenology» y «Logic as Semiotic: The Theory of 
Signs», en The Philosophical Writings of Peirce, ed. J. Buchler, pp. 74·119. 
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testimonio religioso. Pero consider em os ahora otra ilustra
ci6n: tomemos el Dogma Trinitario como otro especimen de 
{(chiste» religioso. Todos los intentos que se han hecho para 
darle sentido comtin han sido declarados hereticos. Al cabo 
de siglos de barahunda racionalista, esta locucian sigue sien
do una expresion parad6jicamente de Mysterium Tremen
dum. Como parentesis escandaloso, este dogma profundiza 
infinitamente el ({humor» de la comunidad que se repite 
a si misma este «chiste» en su vida liturgica: {(. .. un solo 
Dios en una Trinidad, y Trinidad en Unidad ... El Padre 
incomprensible, el Hijo incomprensible y el Espiritu Santo 
incomprensible» 32. Este dogma pronuncia la salvaci6n para 
el cristiano, pero s610 porque tambien pronuncia su ruina. 
La precision verbal del dogma esconde su vaguedad cogni
tiva, y cualquier intento de hacer menos vago su contenido 
cognitivo Ie lleva a uno a autocontradicciones por un lado, 
o a la herejia por el otro 88. La Iglesia (<<por la Gracia de 
Dios») ha tenido el talento de resistir a todas las tentativad 
de convertir sus dogmas centrales en sentido comtin. Por 
medio de esta intransigencia conserva su potencia «sobre· 
natural», en tanto que sigue siendo peculiarmente importan 
te para cualquier orden casmico, instrumento revoluciona
rio en medio de nuestra civilizaci6n convencional. 

«La Iglesia trata de formular un misterio que todavia 
escapa a su completa comprensian», declara un reciente ma
nual sobre la fe cat6lica. ({Trinidad en Unidad y Unidad en 
Trinidad es algo que no puede explicarse en lenguaje hu
mano» 34. Y la mayor parte de la teologia protestante coin
cide en afirmar: «As! como uno corre el peligro de perder el 
alma negandola [la doctrina de la Trinidad], se encuentra 
en el mismo peligro de perder el juicio, si trata de enten· 

32. El Credo de Atanasio, segun el Book oj Common Prayer ingles. 
33. Vease IAN RAMSEY, Religious Language, pp. 168·70. 
34. N. G. M. VAN DOQI(NIK, S. JELSMA Y A. VAN DE LID LISDONK, A Hand

book oj the Catholic Faith, ed. John Greenwood (Nueva York: Image Books, 
1956), pp. 160·61. 
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derla» 35. Desde el punta de vista del sentido comun y de la 
congruencia logica, j la barca salvadora de Cristo est a en 
realidad un naufragio! Evita la vaguedad conceptual de 
Escila solo para ir a estrellarse contra las autocontradiccio
nes de Caribdis. Pero tales naufragios son la ocasion de la 
Gracia repentina. 

En mi larga cita de Estacio, vimos que el indicaba 10 
que siempre ha de ocurrir cuando «tratamos de comprender 
10 ultimo por medio de conceptos logicos». EI judaismo, 
el unitarianismo y otras religiones puede que eviten el es
candal0 trinitario del cristianismo, pero todas las religiones 
no idolatricas (como el judaismo en ellibro de Job, Eclesias
tes [Koheleth], y en otras partes) "e yen envueltas en una 
extravagancia tras otra, todas ellas igualmente desastrosas. 
EI budismo at eo y la teologia de la muerte de Dios no cons
tituyen, desde luego, excepciones. 

Es evidente que el problema del significado religioso no 
debe resolverse conforme a los metodos tipicos de los racio
nalistas bien pensantes, ni tam poco tendria que ser dejado 
a la ligera sin resolver por los fieles contentadizos. Debe
mos intentar resolver nuestros problemas religiosos y teo16-
gicos mientras nos encontramos en ellos ... y fracasar, con ob
jeto de salir airosos en nuestro empefio. La mayor parte del 
discurso es convencional y autopreservativo, pero ellengua
je religioso est a destinado a atraernos hacia el desastre. 
«Los momentos del Tu aparecen como episodios liricos ex
trafios y dramaticos, seductores y magicos», dice Martin 
Buber, «pero arrastrandonos hacia extremos peligrosos, des
haciendo el contexto bien trabado, dejando en pos de si mas 
preguntas que satisfaccion, destruyendo la seguridad» 37. 

Los significados que uno encuentra en los testimonios 

35. CYRIL C. RICHARDSON, The Doctrine of the Trinity (Nashville: Abing· 
don Press, 1958), p. 15. 

36. Vease SOLOMON SCHECHTER, Aspects of Rabbinic Theology (Nueva York: 
Schocken Books, 1961), caps. I, II, IX; tambien A Rabbinic Anthology, pp. 20·25. 

37. BUBER, I and Thou, p. 34. 
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basicos de la religion no son generalmente 10 que uno espe
raba, no importa cuanto tiempo se haya estado moviendo 
dentro del «circulo teologico». Incluso aquellos que escogen 
vivir dentro de determinada tradicion religiosa, deben tener 
presente que una vida verdaderamente religiosa implica 
o bien un ligero desvio de trecho en trecho en un ancho 
formato mitopeico, 0 bien un progreso mas violento a traves 
de un descarrilamiento tras otro. Tan solo los que estan 
muertos espiritualmente hallan 10 que siempre esperan. 
Asi, el conocimiento directo de Dios en su trascendencia (el 
«humor» del testimonio religioso, la inmanente trascenden
cia de Dic>s) puede producirse solo en el continuo sacrificio 
del logos religioso y volver a el renovado: «EI Padre me 
ama», diee el Cristo del Evangelio de san Juan, «porque 
yo entrego mi vida, para poder volver a tomarla de nuevo» 
(Juan, x, 17). 

No importa cual pueda ser su contexto cultural (tanto 
si es cristiano, como si es judio 0 cualquier otra cosa), si 
ha de continuar dirigiendose al Dios vivo, la Palabra de 
Dios tiene que ser vivida y rota al mismo tiempo, continua
mente. Debe ser un «chiste», y su punto debe ser «humoris
tieo» , un compuesto de alegria y tragedia (como cuando 
Dostoyevsky fue llevado a la fe cristiana a pesar y a causa 
de su fracaso en resolver el problema teologico del mal), 
10 cual no es asunto de risa. 

Sin embargo, toda religion es ciertamente una «comedia» 
en la medida en que esta palabra conserva todavia la conno
tacion que deriva de su raiz griega, komos, la fiesta cele
brada por los vencedores ollmpicos en honor de Baco. En 
oposicion a la concepcion clasiea de la tragedia, en la que 
el protagonista siempre muere, la concepcion clasica de la 
comedia comport a un final feliz. EI protagonista de la come
dia atraviesa una purificacion paradojica y comica, el paya
so pasa a traves del desastre para alcanzar la sabiduria. Asi, 
incluso en el contexto de la civilizacion moderna, la religion 



150 SENTIDO Y NO SENTIDO DE LA RELIGI6N 

viable debe ser siempre una comedia divina en honor de 
Dios. EI gran poema de Dante, por ejemplo, ostenta un titulo 
adecuado. En la Divina Comedia se nos lleva, a traves del 
Purgatorio, en una serie de versiones y conversiones, hasta 
una visi6n de la Celestial Alegria, al final. Pero el poeta, 
en la primera estrofa, habla por todos nosotros, despertan
donos bruscamente en el Infierno: 

En mitad del viaje de nuestra vida, 
Me senti apartado del recto sendero, 
Y habiendo perdido mi l'amino, 
Desperte, solo, en una selva obscura. 

Dijo el Senor a Abraham: «i,Por qUe ha reido Sara y ha dicho: 
" i, Voy ciertamente a tener yo un hijo, ahora que soy vieja"? i,Aca
so hay algo que sea demasiado dificil para el Senor?» 

... Y Sara concibi6 y dio a Abraham un hijo en su ancianidad ... 
Y dijo Sara: «Dios me ha hecho reir; quien quiera que 10 oiga, 
reira conmigo.» 

GENESIS XVIII, 13-14; XXI, 2,6 



CAPITULO IV 

EQUfVOCOS, PARONOMASIA 
Y EXISTENCIA MITOPEICA 

1. Mito, metafora y equivoco comparados entre si 

El termino tecnico teo16gico para designar los equfvo
cos 0 retruecanos y expresiones amllogas que se encuentran 
en la Biblia es el de «paronomasia». La Biblia, en su elabo
raci6n teo16gica en el judafsmo y en el cristianismo, no s610 
contiene «chistes» del genero que hemos estado estudiando, 
sino tambien un tipo de ambigiiedad mas mitigado. Los equf
vocos, hemos dicho, son algo manso, comparados con los 
chistes. Los equfvocos 0 retruecanos son simplemente una 
clase de metaforas. Sin embargo, generalmente los distin
guimos de otras clases de metaforas porque, aun cuando po
damos tomar con exito un retruecano en varios sentidos 
simultaneamente, sin embargo, de ordinario son mas sor
prendentes y mas diffciles de tratar, desde el punto de vista 
psicol6gico, que la mayor parte de las expresiones ambi
guas. Los equfvocos son metaforas muy vivas, pero por 10 
general son algo diferentes de otras vfvidas figuras del len-
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guaje. En cierto aspecto, son generalmente mas exasperan
tes. Nosotros, por ejemplo, disculparemos una ambigiiedad 
poetica dificil (en realidad, aceptamos gustosos tal moles
tia en la poesia), pero no la admitimos en una prosa coti
diana ni la sufrimos con paciencia cuando en ella se pro
duce. Cuando andamos en nuestros negocios, el no deseado 
matiz del equivoco comun parece frlvolo, como observ6 Hol
mes, y esa falta de seriedad mundana es importante para 
nuestras consideraciones. Cuando 10 encontramos tambien 
en las ambigiiedades que se ocultan en 10 que consideramos 
que son serios relatos biblicos 0 narraciones religiosas serias 
en apariencia, entramos en la mas profunda ambigiiedad, 
el «equfvoco» mas critico que es caracteristico del arte, 
de la filosofia existencial y del mito religioso. Ciertos mati
ces no esperados vienen a perturbar un pasaje en prosa. 

Los equfvocos, la paronomasia y la poesfa se relacionan 
de diversas maneras, y no pueden trazarse entre ellos distin
ciones demasiado sutiles, porque siempre habria excepciones 
a tales reglas. Los rasgos poHicos del testimonio religioso 
y el caracter religioso de gran parte de la poesfa result an 
harto evidentes. Han sido tema de muchos estudios. Pero la 
semejanza entre los equfvocos corrientes y ciertas clases 
de testimonio religioso, por 10 gener-d, se ha pasado por alto, 
y esto es un desastre, desde el punto de -vista filosofico. 
En algunos respectos, el humor ordinario constituye un mo
delo de la vida religiosa mejor que el modelo que de esta 
ofrece la poesfa. Actualmente, el humor suele producirse 
mas espontaneamente que la poesia, y aun cuando la inspi
racion y la comprension poeticas son tan misteriosas como 
el dar y recibir de la Gracia, nuestro conocimiento general
mente mas intimo del humor puede hacer de este, mas que 
de la poesfa, un puente mas eficaz que nos lleve de la vida 
prosaica a, por 10 menos, una apreciaci6n filos6fica de la 
religi6n. 

Los equfvocos se relacionan, 16gica y fenomeno16gica-
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mente, con el caracter de los chistes, de los que ya hemos 
hablado. Un buen equivoco nos lleva al borde del desastre, 
junto al abismo del humor. Y aun cuando todas las meta
foras tienen algo de las caracteristicas dilatadoras de los 
buenos retruecanos, la mayor fa de las metaforas, siendo 
mas muertas que vivas, carecen del shock y desafio de est os 
ultimos. Un equfvoco ingenioso nos sorprendera, mientras 
que un equfvoco malo (fracasando miserablemente en su 
intento de introducir 10 inesperado interesante) solo nos 
hara refunfunar. Pas amos por encima de los equfvocos «po
bres» con, a 10 sumo, una cortes sonrisa de tolerancia; pero 
un equfvoco bueno hara que nos detengamos un instante, 
como si nuestra mente estuviera oscilando sobre un punto. 

Hay equfvocos, 0 expresiones ambiguas, que parecen do
minar un sinfin de lineas de pensamietno y de ser. Hay 
signos ambiguos que llevan una carga simbolica, al parecer, 
ilimitada, signos que parecen exigir una comprension si
multanea de innumerables matices, . si es que hemos de en
tender su significacion multiple, en apariencia inagotable. 
La clase de declaraciones religiosas que he estado descri
biendo como cognitivamente vagas, en su ambigiiedad, cons
tituyen ejemplos de tales proposiciones ambiguas. La defi
nicion ana16gica de Dios de la teologia tradicional es un 
ejemplo notorio, pero, como veremos, un ejemplo que ha 
sido mas negligido es el de la paronomasia biblica. 

Los significados de estas declaraciones biblicas y teolo
gicas son vagos (irremediablemente vagos, en opini6n de al
gunos criticos de la religion), porque la ambigiiedad de estas 
declaraciones es autoderrotadora en un sentido estrictamen
te conceptual. J amas llegamos a un entendimiento concep
tualmente adecuado de tales expresiones, porque, 10 mismo 
que los cuentos de Scheherazade, estan indeterminablemen
te enlazados unos con otros, cualificando cada uno de ellos 
a los otros ambiguamente. Sin embargo, tales simbolos nos 
incitan a seguirlos a 10 largo de los senderos que enos de un 
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modo tan caprichoso nos sugieren; y constituye un error 
tipicamente no romantico el llamar «muerte mediante mil 
cualificaciones» a la seductora funcion de tales signos infini
tamente ambiguos (como si la sugestividad de estas expre
siones se hiciera mas vacfa a medida que la cualificaci6n 
sigue su curso). Ello representa falta de pasion y de imagi
nacion. 

Lo que para una persona no es mas que una evasividad 
exasperante, para otra constituye un emocionante enrique
cimiento de multiple significacion y promesa. Por esto el 
significado de expresiones tales como «Dios es amor» puede 
funcionar equ!vocamente, puede extender sus significados 
pluralisticos, indefinidamente, 0 estallar de pronto en una 
catarata de «humor». La declaraci6n «Dios es amor» es una 
expresion que pretende sugerir que Dios nos ama como un 
padre, pero 10 dice de una manera indefinidamente ambigua. 
Evidentemente, Dios nos ama tambien como una madre, y 
tambien como un pretendiente, incluso como ama un hijo 
a sus padres, un maestro a un alumno, una persona a . sf 
misma, un juez al reo, un verdugo al condenado. Pero no 
podemos acomodar tal revoltijo de significados que se super
ponen parcialmente, gradualmente contrarios y (quiza) 
eventualmente contradictorios, en un solo pensamiento com
plejo. El resultado es una emocionante dilatacion del sen
tido, y probablemente, dependiendo de la pasion y de la 
persistencia del individuo implicado en ello, la eventual 
«muerte» a causa de mil ambigiiedades. Pero esto no es un 
impotente colapso de significacion. Mas bien se trata de la 
explosi6n de una sobreabundancia de significados simulta
neos. Incluso los equivocos relativamente triviales pueden 
ser enormemente complejos conceptual y profundamente 
reveladores existencialmente, y cuanto mas numerosos sean, 
mas probable eB que nos ataquen (despues de conducirnos 
con mucha suavidad) con la subita videncia del humor. 

La emocion del equ!VOCO se debe en parte a la proximi-
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dad del equfvoco con respecto al humor. Pero es tambien 
la emocion del descubrimiento inesperado en un senti do 
mas corrie~te. Cuando experimentamos un buen juego de 
palabras, dlsfrutamos de una sub ita dilatacion del entendi
~iento sin ve;nos derribados por el. Y una ventaja que 
hene? los eqUlv~COS sobre los chistes es la siguiente: que 
una Idea compleJa pero felizmente conducida puede iniciar 
n~estra com~rensi~n a 10 largo de varias lineas de pensa
mlento al mlsmo tlempo. Los equivocos tienen exito en 1a 
comunicacion alIi donde, en cierto sentido, los chistes fra
casan estrepitosamente. 

A diferencia de los chistes, que son un absurdo en el 
sentido de que esparcen los va10res que una persona esta 
afirmando en el momento de ser arrollada por el humor 
10s~qu~vocos constituyen un enriquecimiento de valores.; 
de s~gmficados. Los equfvocos forman un sentido plural, que 
exphca su profundidad en ocasiones insondables. No solo 
comunican varios sentidos del mismo tipo logico simultanea
mente, sino que tambiEm pueden comunicar varios tipos 10-
gicos de sentido diferentes en el mismo in stante. 

Los equivocos y las expresiones ambiguas pueden com
portar imperativos, preguntas, afirmaciones, exclamaciones, 
non sequiturs, etc., al mismo tiempo. Asi, si consideramos 
la Biblia no s610 como una colecci6n de «chistes» unidos 
poco coherentemente, sino tambien como una serie de expre
siones ambiguas (si la consideramos como un desparramar 
de toda clase de ambigiiedades conscientes e inconscientes, 
deliberadas e inspiradas por parte de los hombres que la 
escribieron), entonces no podemos esperar ingenuamente 
interpret arIa como una serie de afirmaciones directas. Al 
igual que otras escrituras religiosas, la Biblia marca sus tan
tos de la misma manera que el jugador de billar, preparando 
la jugada desde varias bandas de la mesa, des de lados dife
rentes. As!, el significado cumulativo de la Biblia viene fn
tegramente referido al significado 16gico y fenomeno16gico 
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de cada uno de sus matices diferentemente dirigidos, y el 
significado de cada uno de estos matices viene determinado 
reciprocamente por la fantastica complejidad conceptual y 
por el significado fenomenologico, que va extendiendose, del 
conjunto. Como palabra que esta fntimamente relacionada 
con el hombre (especialmente con el hombre de la sociedad 
occidental), la Biblia no es solo el desastre «humorfstico» 
o la serie de desastres «humorfsticos» que se suceden uno 
a otro cuando no pod em os efectuar la multiplicacion de 
significados que requiere de nosotros, es tambien (puesto 
que a veces disfrutamos en respuesta a ella de una expan
sion de vision interior relativamente prosaica) una expresion 
ambigua 0 una serie de tales «ambigiiedades». Nos sentimos 
intrigados por la Palabra de Dios, y propiamente es asf, 
cuando comenzamos a sospechar el humor que se esconde 
en el centro de su grave exterior. Asf, comenzamos a vislum
brar las preguntas que hace cuando declara hechos: nos da
mos cuenta de que cuando habla de Dios est a hablando tam
bien de nosotros, y viceversa; nos sentimos incomodos al 
sospechar que un relato acerca de otra persona es una bio
grafia de nosotros mismos; vemos que la Palabra de Dios 
dice una cosa, incidentalmente, par~ comunicar otra que es 
esencial a ella. Ironicamente, 10 que se piensa queda a me
nudo escondido en 10 que se dice. 

Por ejemplo, cuando los comentaristas indican que la 
palabra hebrea que significa risa suena 10 mismo que el nom
bre del hijo que Sara concibio milagrosamente en su ancia
nidad, estan sugiriendonos que el relato de su risa es real
mente un «juego de palabras» con una dimension religiosa 1. 

Si leemos esa historia en hebreo, 0 en una traduccion te
niendo esto presente, podemos comprenderlo como una re
presentacion de un hecho mitologico en el que nosotros 
mismos podemos ser introducidos. Sara ridiculiza la estu-

1. Cf. SAMUEL SANDMEL, The Hebrew Scriptures (Nueva York: Knopf, 
1963), pp. 358·59; tambi<jn BERNHARD W. ANDERSON, Understanding the Old 
Testament (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice·Ball, 1957), p. 178. 
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pida fe de Abraham; es demasiaflo sensata para creer 10 
que es imposible. Pero, ir6nicamente, su risa esceptica 
(<<Isaac ... Isaac») es en ella la misma concepci6n de la oca
si6n de la que ella est a desesperando. El chiste es sobre ella 
misma, y sin embargo, pronto aprende a refrse de sf misma. 
En Sara, un escepticismo realista se convierte en el ambien
te que da origen y nutre a la comunidad de fe que contiene 
la Biblia judfa y que el Testamento cristiano continua a su 
propio modo. El escepticismo religioso tanto de judfos como 
de cristianos puede tener una resonancia de posibilidades 
religiosas cuando unos y otros leen acerca de la sorpresa de 
Sara. Podemos refrnos de Sara en un goce literario de su 
historia, pero nuestra risa puede acabar en reflexi6n y unir
se a la reflexi6n de ella misma. «Dios me hizo refr» , dice 
Sara, «para que todos los que 10 oigan se dan conmigo» (Ge
nesis XXI, 6). 

La Biblia es una respuesta mit9peica (un drama conti
nuamente repetido de la errabundez humana y de su res
tituci6n a la Verdad) en la que, para el propio beneficio sote
rio16gico de elIas, las generaciones del genero humano son 
invitadas a participar. Asf, el Exodo y el Calvario no son 
acontecimientos meramente hist6ricos, ni son tam poco, so
terio16gicamente hablando, acontecimientos primordialmen
te hist6ricos. La liberaci6n de la esclavitud humana que las 
Escrituras judeo-cristianas describen una y otra vez, de di
ferentes maneras, con figuras diferentes, consta de miles y 
miles de ocasiones temporales que han sido transfiguradas 
por la alquimia del «Espfritu Santo» en un solo suceso 
mftico. La Biblia es un mito, es en sf misma un aconteci
miento transhist6rico que marca la ubicua intersecci6n del 
valor absoluto (<<10 Eterno») con los val ores meramente re
lativos de la historia. La liberaci6n prometida por la Biblia 
es de la muerte en vida a la vida en vida, una concepci6n 
vaga, pero un hecho existencial, segun sus testigos. La Bi
blia es una expresi6n de Dios y del hombre, una coleccion 
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-de re1atos historicos, poemas, cantos, cuentos, chistes, jue
gos de pa1abras, etc. Es un mito, magnifico y sucio, producto 
de muchas lenguas y manos, y profundamente verdadero en 
·e1 camino de 1a iluminacion mitica: debemos representarlo 
para poder captar su sentido. Su significado esta en su en
sayo, no en su guion. Para entender10 de un modo religioso, 
no podemos quedarnos en el ambiente conceptual (el «Yo
·ello» de Bubel') de la consciencia pragmatica. Hemos de en
trar en el mito de la manera como entramos en una danza 
o tomamos parte en un juego, porque nosotros mismos so
mos dramatis personae en los acontecimientos (<<Yo-Tu») 
que se describen. 

Para ser verdaderamente religioso, y no solo de un 
modo formal, uno debe ser mas que simplemente hombre 
moderno. Uno debe ser tambien el primitivo que 10 concibio 
y al cual hemos de volver ocasionalmente si, cual hijos pro
digos, des earn os subsanar la alienacion que existe dentro 
de nosotros mismos, entre nosotros y entre nosotros y la 
naturaleza. Esta es, en suma, la respuesta mitopeica,a la 
alienaci6n 2. Los hombres en otro tiempo anduvieron con 
Dios «en 10 fresco del dim) (Genesis III, 8), pero ahora, al 
caluroso mediodia, Dios est a «muerto», es «un proyecto 
absurdo», est a «mudo», y nosotrosno tenemos acceso al Pa
raiso. Como ha reconocido un famoso grupo de antropologos, 
«toda la diferencia fundamental entre las actitudes respec
tivas del hombre moderno y del hombre antiguo, en 10 que 
'se refiere al mundo que Ie rodea, es esta: para el hombre 
moderno, cientifico, el mundo fenomenico es primordialmen
te un «ello»; para el hombre antiguo (y tambien primitivo), 
·es un «Tu». 

2. Vease MIRCEA ELIADE, Cosmos and History, Cap. IV; The Sacred and 
,Profane, pp. 14-18, 201-13; ERICH FROMM, The Art of Loving, pp. 26 ss.; 
:MAJ.tT~N BUBER, I and Thou, pp. 24-33, 39,46; C. G. JUNG, Psychology and 
Rehgwn, Cap. I; GREGORY ZILBOORD, Psychoanalysis and Religion, pp. 113-16; 
,RUDOLPH BULTMANN, Jesus Christ and Mythology, pp. 83-85. 
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El mito es una forma de poesfa que trasciende a la poesia 
en cuanto que proclama una verdad; una forma de razonamiento 
en cuanto que necesita realizar la verdad que proclama' una for
ma de accion, de comportamiento ritual, que no encuent;a su cum
plimiento en el acto, sino que debe proclamar y elaborar una 
forma poetica de verdad 3. 

La tarea religiosa a la que se enfrenta el hombre mo
derno no proclama el abandono de 1a razon sino solo un re-, ' 

conocimiento de las limitaciones de esta y un subsiguiente 
ensanchamiento de la consciencia que incluya aquellas 
zonas de la personalidad que la mayoria de nosotros ha des
cuidado mas 0 menos. POI' 10 menos, no debemos, descartan
do nuestra capacidad imaginativa para penetrar en el mito, 
desechar un valioso medio que puede conducirnos hacia 
nuestra total autorrealizacion, aun cuando el retener este 
medio equivalga a invitar el trastorno de una clase que ca
racteriza al desarrollo moral y espiritual. Para entender 
las declaraciones religiosas no solo debemos experimentar 
la ocasional revelacion «humorlstica» de las limitaciones 
de la razon, sino que debemos tambien llegar a incorporar 
un ensanchamiento ambiguo de la significacion, ensancha
miento relativamente leve, pero a menudo todavfa incomodo, 
una experiencia mitopeica de «DIos-hombre-y-naturaleza» 
como la que caracteriza el mundo de la Biblia. El objetivo 
no es subsistir la ciencia por el mito, sino solamente com
plemental' nuestro punto de vista de mundo tecnologico con 
la numinosa personificacion de la naturaleza y la naturaliza
cion del ego que es esencial a la nocion judaica de shekinah 
y al ideal cristiano de la «inhabitacion del Espiritu Santo». 

3. HENRI FRANKFORT Y otros, Hefore Philosophy (Londres: Penguin books, 
1951), pp. 13, 16. 

11 
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2. Ambiguedad y veracidad en las declaraciones religiosas 

Todo individuo humano (usando una metafora mitopeica) 
tiene que atravesar su desierto. Cada uno tiene que encon
trarse a si mismo, en un sentido espiritual y moral, como 
si encontrase un oasis. Este hecho introduce otro rasgo de 
«equlvOCOS» y expresiones ambiguas (paronomasia) que los 
hace en especial importantes para la vida religiosa. Si tal 
expresion es solo parcialmente comprendida por cada uno de 
los individuos que responden a ella, cada cual puede enten
derla de un modo por entero adecuado en un sentido 
diferente conforme a su caracter 0 segun las momentaneas , 
limitaciones de su espiritu. Un buen juego de palabras pue
de provocar la risa obscena en la criada, mientras que, al 
mismo tiempo, este profundizando la sensibilidad teologi
ca del obispo. Por consjguiente, si los relatos de milagros 
que forman parte de todas las principales religiones poseen 
un caracter ambiguo, como sugieren en efecto, muchos teo
logos', entonces, al crecer los hombres en su entendimien-

4. Por ejemplo FRIEDRICH SCHLEIERMACHER escribe: «Milagro es s6lo el 
nombre religioso de acontecimiento. Todo acontecimiento, incluso el mas natu
ral y cOlI\lin, es un milagro si se presta a una interpretaci6n controlada reli
giosamente. Para mi, todo es milagro», Speeches on Religion (Londres: 
K. Paul, Trench, Trubner and Co., 1893), p. 88. Para Schleiermacher, te6logo 
protestante liberal del siglo XIX, como para Jacques Maritain, fil6sofo-te?10go 
cat6lico conservador del siglo xx, todos los sucesos naturales son slgnos 
equivocos con ambigiledades «metahist6ricas». Dice Maritain (Approaches to 
God, p. 73): «La palabra misma de acontecimiento es, por consiguiente, am
bigua». Schleiermacher leia los acontecimientos naturales como «juegos de 
palabras» con un significado metahist6rico ademas de su significado natural. 
Por otro lado, tambien lela relatos milagrosos (como el del nacimiento virgi
nal por ejemplo) como descripciones ambiguas de acontecimientos naturales. 
Ve;se JOHN DILLENBERGER Y CLAUDE WELCH, Protestant Christianity Interpreted 
Through its Development (Nueva York: Schibner's 1954), Cap. x, para exce
lentes descripciones de como los teologos liberales han tratado tipicamente 
los relatos de milagros. Considerese la actual yuxtaposici6n de Bultmann de 
significados «historicales» e «hist6ricos» tanto en los relatos de milagros como 
en los acontecimientos «milagrosos»: R. BULTMANN, Kerygma and Myth, ed. 
Hans Werner Bartsch (Torchbooks; Nueva York: Harper, 1961), pp. 11-12, 
10 n., et passim. Vease tambien la interpretacion que PAUL VAN BUREN hace 
del relato pascual. The Secular Meaning of the Gospel, pp. 126-34. IAN RAMSEY, 
Christian Discourse, Cap. I, constituye una descripcion especialmente litil de 
la l6gica de los relatos de milagros. 
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to religioso, pueden responder a tales relatos en un sentido 
en momento de su vida y en otro senti do mas adelante. Tal 
sera el caso, tanto en la vida privada de los individuos como 
en la vida publica de las comunidades religiosas y de las 
culturas. La sabiduria del mito es eterna (contiene para 
siempre la Verdad para todo indiv~duo humano) solamente 
porque est a intemporal y subjetivamente relacionada con la 
comprension y madurez de cada individuo en sf mismo. 

La larga tradicion, en el judaismo y en el cristianismo, 
de la exegesis alegorica en los estudios biblicos, y del razo
namiento analogi co en teologia, constituyen un ejemplo de 
este hecho. Ahora no podemos por menos de sonreirnos ante 
algunas de las interpretaciones alegoricas de Filon Judio 
(siglo r), 0 de Maimonides (siglo XII), ypuede que suspiremos 
con impaciencia frente a algunos de los argumentos analo
gicos de un Tomas de Aquino (siglo XII) 0 de un William 
Paley (siglo XVIII). Sin embargo, actualmente, cuando lee
mos la Biblia, a menu do debemos emplear nuestras propias 
analogfas condicionadas culturalmente (a base del existen
cialismo, psicoanaIisis, etc.) y hemos de alegorizar tambien 
espontaneamente en terminos de nuestra propia experien
cia. Esto nada tiene de censurable. Un entendimiento reli
gioso de cualquier escritura requiere no solamente exegesis, 
sino tambien isegesis, no solo leer fuera de la tradicion, 
sino tam bien leer hacia dentro de ella. Leer la Biblia, por 
ejemplo, es un acto creativo. El sign.ificado de la Escritura 
no es algo que exista en el libro independientemente de que 
se lea, sino algo que ocurre como una relacion existencial 
entre el lector, con sus preguntas peculiares, y el texto. 
La voz de Dios es esta experiencia repetida. 

Los estudios contemporaneos en mitologia, psicologia 
profunda, lingiiistica, fenomenologia y critica biblica han re
novado en el hombre la consciencia del hecho de que no 
existe una sola interpretacion evidente 0 una sola interpre
tacion teologica verdadera del testimonio religioso. En su 
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significacion fluida (porque pertenece a los siglos), la re
ligion se parece mas al arte popular que a la ciencia. Y aun 
cuando la religion institucional, como el arte academico, 
pueda volverse doctrinalmente rigida, no obstante, tanto la 
religion como el arte son esencialmente personales de 
manera profundamente intima y potencialmente revolucio
naria. Las instituciones religiosas a veces quieren poseer 
la Verdad que estan destinadas solo a custodiar, pero no 
pueden hacerlo indefinidamente. «l Que dana puede haber 
para mi», escribe san Agustin, «si pienso que el autor tuvo 
un significado y alguien cree que tuvo otro?» 

Por consiguiente, mientras cada uno de nosotros esta tratando 
de entender en los sagrados escritos 10 que el autor quiso decir 
en enos, lque mal puede haber en que uno acepte un significado 
que Tu, Luz de todas las mentes verdaderas, Ie indicas que es en 
S1 mismo un significado verdadero, aun cuando el autor que es
tamos leyendo no quisiera en realidad significar tal cosa, puesto 
que tambien su significado, aunque diferente del mio, tambien 
es verdadero? 5 

La libertad existencial que aqui encontramos en san 
Agustin es un ecodel mismo espiritu libre que los primiti
vos rabinos apreciaban y practicaban en oposicion a los 
excesos formalisticos del fanatico fariseismo. Dentro de las 
tradiciones tanto judaicas como cristianas, existe el anti
guo reconocimiento de que a traves de cada simbolo religio
so corren muchas clases de significados profundamente per
sonales, y que, en un sentido importante, algunos de ell os 
est an destinados hoy especialmente para mL Es mi predi
camento personal y privado el que debe ser transfigurado 
por la Palabra. Y es sumamente importante para el hombre 
moderno (tan estrechamente confinado a sus corrientes y 
malas concepciones intelectualistas de la religion) que se Ie 
Harne la atencion sobre este hecho. En el drama del mito 

5. SAN AGUSTIN, Confessions, trad. F. J. Sheed (Nueva York: Sheed and 
Ward, 1943), p. 303. Vease tambien pp. 305-6. 
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religioso, es tan grande el numero de las puertas como el 
de los que Haman a eHas, y para cada persona hay una puer
ta que ostenta en ella escrito su nombre. Asi, en principio, 
cualquier hombre puede todavia entrar en su propia tra
dicion religiosa sin tener que identificarse con las opciones 
muertas del pas ado, 0 con 10 que para el son las opcio
nes, carentes existencialmente de importancia, de sus pro
jimos. Puede llegar a formar part0 del drama de la sal
vacion sin tener que ser intelectualmente infiel a su propio 
siglo. 

Al comparar los juegos de palabras y los chistes con cier
tas peculiaridades dellenguaje religioso, es importante tener 
presente que los chistes nada tienen que ver con la ver
dad y falsedad en el sentido proposicional corriente. Sien
do estrictamente autocontradictorios, 0 por 10 menos auto
derrotadores en la pratica, los chistes no describen ningun 
estado de cosas. Mas que representativos, son presentativos. 
Aunque a veces puedan parecer 0 sonar como afirmaciones 
sobre esto 0 sobre 10 otro (debido a que su forma logica es 
deliberadamente desorientadora), en realidad, los chistes fun
cionan no como afirmaciones, sino mas bien como exclama
ciones que precipitan la idea humoristica que pretenden 
presentar. 

En cambio, los equivocos son conjuntos de expresio
nes, cualquier numero de las cuales pueden ser afirmaciones 
que no son ni verdaderas ni falsas en algun modo bast ante 
prosaico. El complejo concepto de verdad religiosa posee, 
por consiguiente, al menos dos aspectos importantes y algo 
diferentes, relacionado el uno con la clase de Verdad que 
evocan los chistes cuando se les entiende, relacionado flo
jamente el otro a la clase de verdad que caracteriza las pro
posiciones, afirmables de un modo que puede comprobarse, 
acerca de hechos concretos. No obstante, dado que se trata 
de «juegos de palabras» sumamente complejos, las expre
siones ambiguas de la religion estan solo muy flojamente 
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relacionadas con esta ultima c1ase de verdad, porque la ma
yor parte de tentativas para hacer absolutamente c1aros y 
distintos los significados vagos yambiguos del lenguaje re
ligioso, precipitaran la c1ase de vuelco l6gico y psico16gico 
que hemos calificado de «humor» religioso. Asf, los signifi
cados de los «juegos de palabras» religiosos no solamente 
son ambiguos, sino que tambien (puesto que su ambigiiedad 
es tan rica y, a su vez, tan ambigu') cada uno de sus signi
ficados) son incesantemente vagos. Tales juegos de palabras 
realmente nos apartan de 10 valores prosaic os de verdad en 
la religi6n y nos llevan hacia la Verdad existencial (personal 
y presentativa, mas bien que representativa) del «humor 
religioso» 6. 

La exegesis bfblica moderna, la historia de la religion, 
las confesiones religiosas, el arte, la poesfa, etc., abundan 
tanto en ejemplos de sfmbolos ambiguos y juegos de pala
bras, que resulta casi desorientador el ilustrar este hecho 
con unos cuantos ejemplos tornados al azar. Aquellos que 
una persona escogiera, podrfan parecer menos adecuQ.dos 
que los que afectan de un modo especial a otra persona. Pero 
quien quiera que considere el alud de significados que la ci
vilizaci6n judeo-cristiana ha arrojado en derredor de al
gunos terminos bfblicos (<<en el principio», «el espfritu», «10 
profundo», «Adan», «el arbol», «la cafda», «lsrael», «escla
vitud de Egipto», «la pascua», «la ley», «el dia del Senor», 
({el Hijo del Hcmbre», «Jerusalem>, «virgen», «J esucristo», 
({muerte», «el nuevo sen>, «el juicio fina!», etc.), puede muy 
bien sospechar que, cuando tal legado de sfmbolos equivocos 
se vuelve trivial 0 parece carecer de importancia para la exis
tencia humana, es porque sus herederos estan insensible
mente enterrando su herencia espiritual junto con su imagi
nacion poetica. En relacion con esto es importante observar 
que, aun cuando algunas de las expresiones ambiguas de la 
Biblia no pueden apreciarse a menos que entendamos las 

6. IAN T. RAMSEY, Retigious Language, Cap. II; observese esp. pp. 90-91. 
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antiguas lenguas en que se escribieron originalmente las 
Escrituras en cuesti6n, 0 a menos que tales equivocos sean 
habilmente explicados por los que traducen la Biblia para 
nosotros, sin embargo, los «equivocos» que aquf nos inte
resan primordialmente no son aquellos que dependen de 
un conocimiento especial de las lenguas antiguas. Las per
sonas que deben leer la Biblia en una traducci6n, pueden, 
no obstante, entender ideas vagas e imagenes parcialmente 
superpuestas tales como «el arbol», «esc1avitud de Egipto» y 
«nacimiento virginal», por ejemplo, ideas e imagenes que 
pasan a traves de la traducci6n y que actuan a modo de equi
voco, como imagenes multisignificantes mas bien que como 
palabras multisignificantes. Asi, aun cuando alguien tuviera 
que saber hebreo para apreciar el jw"go de palabras en torno 
a la risa de Sara 0 saber que «Adam» significa «hombre», 
nadie tiene necesidad de saber hebreo para apreciar la fun
-ci6n ambigua y el multiple significado religioso de los relatos 
de milagros que se refieren en los testamentos judfo y cris
tiano. Consideremos, por ejemplo, la resurrecci6n de los 
muertos y la alimentaci6n de las muchedumbres realizadas 
tanto por el profeta Elias (I Reyes XVII, 20-22; XVII, 10-16) 
como por Cristo (Mateo IX, 18-25; XV, 30-38; Lucas VII, 
11-16 Y otros lugares). Pensemos en la frustraci6n milagro
sa de las muertes, respectivamente, de Elias (II Reyes II, 
11-13) Y de Cristo (Mateo XXVII, 45-54; XXVIII, 5-7 y en 
los otros Evangelios). Considerem08 el extrano relato de la 
«muerte» 0 desaparici6n de Enoc (Genesis v, 24). ~ Cual es 
el significado religioso de estos relatos? ~ Cual es el sentido 
mas completo que podemos descubrir en la invitaci6n que 
los judfos hacen a Elias, cada ano, durante la celebraci6n 
de la Pascua judia, y el del relato de la resurrecci6n en cada 
Pascua cristiana? Todo estudiante de religi6n debe conside
rar los multiples significados de tales imagenes y acciones, 
si ha de ampliar y profundizar su conciencia religiosa mas 
intima. 
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Empleando solo como ayudas hermeneuticas los concep
tos de equivoco y ambigiiedad, tal como hicimos con las ideas 
de humor y chiste (puesto que no estamos efectuando una 
simple identificacion del humor ordinario y la experiencia 
religiosa), podemos ver ahora que los «juegos de palabras» 
religiosos son especialmente importantes para entender la 
religion al menos por dos razones. Primeramente, porque 
los signos que puedan leerse simuWineamente en un senti
do «secular» y en un sentido «Sdgrado» pueden conferir 
a nuestra vida cotidiana una dimension sacramental. En 
presencia de tales signos, la condicion humana (mi exis
tencia individual) puede adquirir la significacion de una 
vaga, preciosa, casi autovalidadora promesa de realizacion 
existencial. En presencia de tales s::lCramentales, no nos sen
timos confusos como cuando experimentamos un «chiste» 
religioso. En vez de ello, respondcmos con relativa calma 
a un Misterio vagamente aprehendido en algun aconteci
miento actual. 

Este es el tlpico refrigerio del alma nacida una vez en 
religion. Vive en un mundo sacramental ambiguo. Llamar 
la atencion sobre este hecho no es negar que, en oposicion 
a los meros «sacramentales», 10 que algunas comunidades 
cristianas definen como «sacramentos» (no «sacramentales») 
se parece mas a los chistes que a los juegbs de palabras en 
su complejidad teologica. Begun la teologia catolica romana, 
por ejemplo, quiza deberfamos hacer la analogfa siguiente: 
los sacramentos (los siete misterios especiales de Bautismo, 
Eucaristla, etc.) son a los sacramentales (bendiciones meno
res) 10 que los chistes son a los juegos de palabras. Pero no 
hace falta que entremos en una extensa discusion de est a 
tangencial sutileza teologica; no afiadirfa, no quitarfa nada 
de la substancia de 10 que ya he dicho. Lo que ahora nos 
interesa principalmente son los rasgos sacrament ales de la 
vida reIigiosa, y esto nos lleva a la segunda funcion de la 
«ambigiiedad» religiosa que queremos discutir: a saber, que 
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los «juegos de palabras religiosos» actl1an a modo de cierta 
clase de puentes. 

Los objetos y los acontecimientos corrientes que adquie
ren un sentido sacramental resultan especialmente utiles 
para aquellas almas a las que William James califico de al
mas «dos veces nacidas». La ambigiiedad del t6pico cons
tituye no solo una fuente ocasional de desastre emocional 
e intelectual, sino que es tambien el medio de volver des de 
tal desastre a un comenzar de nuevo en el mundo. Median
te la «ambigiiedad» religiosa, podemos investir las mismas 
marcas y sucesos que nos llevaron a la desesperacion con 
nuevos y sanadores significados. Volviendo a caer des de el 
caos hacia el cosmos, pasando una vez mas a traves del 
«principio» con un animado sentido de la propia inmersion 
personal en aquel Misterio creativo, la significaci6n de las 
luchas diarias de uno se difunde con mas amplitud que an~ 
tes y se mueve mas profundamente que antes a traves de 
los signos ambiguos cuya inesperada adquisicion de signi
ficados plurales es la subita aparicion de 10 milagroso en to
das las narraciones religiosas y en toda la historia religiosa. 
El milagro esencial, pero que a menudo pasa inadvertido, 
en todo relato de milagros es una ambigua epifanfa en la 
que el topico adquiere un valor que es importante unica
mente para la existencia humana. En este punto, un nuevo 
significado entra en una situacion trivial, y una emoci6n 
ambigua entra en la vida humana. 

3. El significado religioso de los milagros 

Los juegos de palabras que son relativamente poco agu
dos son, en el mejor de los casos, solo inteligentes; pero 
nos indican como operan los jueg0s de palabras religiosos 
y los sfmbolos ambiguos. Asi, tomando un ejemplo vulgar, 



170 SENTIDO Y NO SENTIDO DE LA RELIGI6N 

Horacio Walpole pudo decir de La Opera del Mendigo, es
crita por John Gay (Juan Alegre) y producida por John 
Rich (Juan Rico), que «hizo rico a Alegre y alegre a Rico)}. 
Aquf, el martilleo de la ambigliedad cuando pas amos por un 
hom6nimo tras otro (al ser introducidos nuevos significados 
en sonidos viejos) es fuerte y alarmante. Cada repetici6n 
del mismo sonido hace resonar ruidosamente la introduc
ci6n de una inesperada red sintactica. El tonto juego de pa
labras de Walpole se parece al relato de la risa de Sara 
a este respecto. En cada caso llegamos al destino vagamente 
indicado por la l6gica inicial de nuestros terminos, pero 
terminamos viajando en una linea llena de ambigiiedades 
no buscadas y que han sido introducidas por conexi ones 
inesperadas entre dis pares sistemas de discurso y de ex
periencia. Esta es, por naturaleza, la caracterfstica esencial 
de los equivocos que hace que esten estrechamente rela
cionados con los chistes, aunque no sean 10 mismo que 
estos. 

Observemos en el retruecano de Walpole que, aun Cllan
do uno entiende la sugerencia al pasar, uno capta del todo 
la insinuaci6n de que un hombre realmente se convirti6 
en el otro. Podemos decir que el equfvoco era cierto en el 
sentido en que 10 crefamos, falso en un sentido al que rehu
samos entregarnos. Lo tomamos de dos modos diferentes. 
Tenfamos s6lo una comprensi6n formal y especulativa de 
un significado, pero estabamos y todavfa est amos existencial
mente envueltos en el otro. 

Si us amos este ejemplo como modelo de la manera en 
que funcionan los «juegos de palabras)} religiosos, ello su
giere la idea de que una cosa es ver los varios sentidos de 
un signo ambiguo y otra cosa completamente distinta el to
mar todos ellos como de igual valor religioso. Sin embargo, 
este es el error que cometen muchos crfticos y pretendidos 
defensores de la religi6n tradicional. 

Tomemos, por ejemplo, aquellos judios ortodoxos y ca-
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t6licos y protestantes conservadores que insist en en la im
portancia religiosa de 10 que a veces se llama el sentido 
literal del testimonio religioso. Obran como si sus autores 
mitopeicos hubieran reconocido la distinci6n, efectuada muy 
posteriormente, entre lenguaje <<lit2ral» y lenguaje «simb6-
lico». Estos judfos y cristianos modernos se comportan como 
si fuese evidente que los autores mitopeicos del testimonio 
religioso pudieron haber clasificado adecuadamente sus de
claraciones religiosas como literales si hubieran conocido el 
significado moderno de este termino. Se trata ciertamente 
de un modo muy dudoso de pensar de parte de los moder
nos en cuesti6n, y podrfa tacharseles justamente de pensar 
de un modo anacr6nico y desorientador. En realidad, mien
tras a veces condenan las interpretaciones existenciales y 
simb6licas modernas de las declaraeiones religiosas primiti
vas como «radicales)} y «peligrosas», nuestros actuales funda
mentalistas protestantes y judfos y conservadores cat6licos 
estan probablemente empleando enos mismos unos princi
pi os hermeneuticos mucho mas modernos, mucho menos 
primitivos que los que elIos rechazan como innovaciones. 
Si tales de fens ores modernos, de mentalidad literal, de la 
tradici6n son conscientes (ya que no siempre es evidente 
que 10 sean) del ambiguo caracter simb6lico del testimonio 
bfblico, con excesiva frecuencia parecen olvidarlo. Asi, ya 
sea deliberadamente, ya inconscientemente, confunden nues
tras discusiones religiosas espetando el testimonio bfblico en 
la arremetida relativamente poco ambigua de alguna filo
sofia racionalista 0 en la clase de lenguaje abreviado que es 
caracterfstico de la ciencia y de los negocios practicos. Aun 
cuando puedan tener una apreciaci6n te6rica del hecho de 
que uno no puede entender el testimonio religioso de la Bi
blia sin experimentar los matices mitopeicos a que me he 
referido, sin embargo, insisten en que el aceptar el signifi
cado estenografico del testimonio religioso es tan importan
te como un nuevo despertar en nosotros de los sentidos 
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sacramental y mitopeico que en otro tiempo danzaban den
tro de la vacilante luz de aquellos signos 7. 

En el testimonio religioso siempre se encuentran presen
tes significados laboriosos de alguna especie, y es posible 
que el hombre moderno deba siempre entender su heren
cia cultural en su propio modo conceptual caracteristico. 
Pero, tornados por separado, tales significados literales no 
son sacramentales, y un hombre co.atemporaneo no tiene ne
cesidad de limitarse a las caracteristicas que distinguen tan
to a el como a su epoca secular. Tanto en el judafsmo como 
en el cristianismo, 10 que comunmente se designa con el 
nombre de mentalidad literal es a menu do una forma de 
analfabetismo religioso. Los «fieles que son de mentalidad 
literal» de esta manera creen 10 que es meramente una ton
terfa para el sentido comun y algo relativamente inmate rial 
para la madurez espiritual. Confundiendo la credulidad con 
la fe confunden incluso a los crfticos de la religion. Asf, 
muchos individuos apasionados, de profunda desesperacion 
religiosa yalta integridad intelectual rehusan ser tontos, 
y confundiendo su incredulidad con una importante crftica 
de la religion bfblica, se convierte en un sujeto malhumo
rado 0 se erige a sf mismo en ruidoso obstaculo en el cami
no de la vida que esta buscando. Ni est os crfticos ni aquellos 
que involuntariamente los extravfan se dan cuenta suficien
temente del caracter equfvoco del testimonio religioso con el 
que se enfrentan. En presencia de aquellos «juegos de pa
labras», todos elIos se dejan desorientar por el espfritu de 
seriedad. Tanto los fieles como los que no tienen fe est an de
masiado cegados por «el mundo», demasiado apegados a 
sus significados caracteristicos 8. Frente al testimonio reli
gioso tradicional, todos actlian como tontos en medio de una 
compaiHa que se desternilla de risa: el credul0 creyendo y 

7. Vease, por ejemplo, The Honest to God Debate, ed. David L. Edwards 
(Philadelphia: Westminster Press, 1963, Cap. III, «S?me Read:rs L.e.tters». 

8. Vease el estudio que hace SARTRE de «10 pegaJoso»: Ex~stent~al psy
choanalysis, pp. 137 ss.; tambien HEIDEGGER, Being and Time, pp. 219 ss. 
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el incredulo no creyendo aquello que en cualquier caso 
no se trata de creer ni dejar de creer. 

EI hecho de que la moderna critica bfblica ha demostra
do que la mayoria, si no todos los relatos de milagros del 
Nuevo Testamento son aditamentos relativamente tardfos 
a los relatos que en el Evangelio se hac en de la vida y mi
nisterio de Cristo, viene a apoyar mi argumento. «No era 
el interes historico el que dominaba en los autores de los 
Evangelios», dice Rudolph Bultmann, «sino las necesidades 
de la fe y la vida cristianas». 

Uno puede indicar el motivo final por el cual se produjeron 
los evangelios como el motivo eullieo (0 sea, las necesidades del 
culto comun)... habiendose compuesto sus episodios individuales 
para fines de edificacion ... No es solo una pia imaginacion la que 
estci aqui obrando, sino tam bien un interes apologetico... todo 10 
narrativo se compuso desde el punto de vista de la fe y del culto ... 
La Narracion de la Resurreccion se compuso en el interes de la 
fe y bajo la influencia de la imaginaci6n devota ... Los evangelis
tas posteriores afiaden otros rasgos legendarios, por ejemplo, el re
lato de la pesca milagrosa de Pedro (Mat. XIV, 28-32) ... En Juan, 
el sentido original del Evangelio aparece en toda su claridad, en 
que el evangelista, al hacer libre uso de la tradicion crea la figura 
de Jesus enteramente a base de la fe 9. 

La «critica formal» del siglo xx ha demostrado que los 
milagros que son de capital importancia para la fe judaica 
son tambien un conjunto de vari:1s tradiciones hebraicas 
y no hebraicas, embellecimientos imaginativos de narracio
nes historic as y legendarias con fines culticos. La Pascua era 
«una institucion ya establecida en la epoca en que los is
raelitas salieron de Egipto», dice Theodor H. Gaster. «Las 
instituciones religiosas raramente se remontan a un solo 
motivo», observa. 

9. RUDOLPH BULTMANN and KARL KUNDSIN, Form Criticism: Two Essays 
on New Testament Research (Torchbooks; Nueva York: Harper, 1962), Cap. VI, 
passim. 
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En general, reflejan todo un conjunto de pensamientos, emocicr 
nes, impresiones e intuiciones, que se funden y combinan no 16-
gica, sino naturalmente, y que alternan en diferentes momentos y 
bajo diferentes influencias, como tonos altos y tonos bajos de una 
s~nf?nia resultante. Un rito 0 una practica determinados, por con
Sl~l€nte, p~eden tener mas de un significado, dependiendo del 
prlsma particular con que se les mire 10. 

La fe religiosa no consiste en creer 10 que debe parecer 
tonto al sentido comtin del hombre contemporaneo, tal como 
no se nos pedfa, en mi ejemplo del juego de palabras corrien
te, que creyesemos que Rico se habfa convertido en Ale
gre II. El judio que piensa que las explicaciones antropolo
gicas y sociologicas del acontecimiento del Exodo ponen en 
peligro su religion, esta en un error. El cristiano cuya fe 
sufriria una sacudida ante la idea de que la tumba vacfa 
no pudiera haber aparecido como tal en una fotografia, no 
est a en mejor situacion. Ni tampoco el crftico de la religion, 
que desacredita los relatos de milagros porque sup one que el 
significado esencial de ellos contradicen a los principios del 
sentido comtin y de la ciencia. Todo 10 que la religion con
tradice es la exagerada insistencia de individuos «durosde 
mollera» de que las explicaciones experimentales superen 
de algtin modo y substituyan la necesidad del mito. Si tene
mos presente que el entender el relato de un milagro no 
es como seguir un reporte periodistico, sino que mas bien 
se parece a apreciar un juego de palabras que ha enrique
cido felizmente nuestra comprension convencional de los 
asuntos comunes sin reemplazarla, entonces no cometeremos 
el error de suponer que 10 que es esencial a la creencia re
ligiosa pueda Uegar a ser algo supersticioso. Esto, natural
mente, es en substancia 10 que Rudolph Bultmann y otros 

10. THEonoR H. GASTER, Passover: Its History and Tradition (Boston: 
Beacon, Press, 1962), p. 21. 

11. Mi punto es aqu! parecido a la distincion que hace Braithwaite entre 
comprender el significado literal de los relatos religiosos y el creerlos en tal 
sentido. Vease R. B. BRAITHWAITE, «An Empiricist's View of the Nature of 
Religious Belief» en The Existence oj God, ed. Hick, pp. 242-50. 
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teo logos de igual modo de pensar han venido diciendo de 
divers as maneras durante muchos anos. 

Aunque la discusion del mito por parte de Bultmann ha 
sido a menudo confusa y desorientadora, el y otros estudian
tes del mito est an intentando ahora corregir nuestras tenden
cias medievales y modern as a interpretar las declaraciones 
mitopeicas primitivas siguiendo lineas logicas 0 tecnologi
cas. La erronea transposicion de la revelacion judeo-cristia
na a filosofia racionalista en el perfodo medieval y a ciencia 
en el perfodo moderno convirtio una expresion de la Verdad 
religiosa en una chapucera mescolanza de cosmologfas ina
decuadas. Ahora los filosofos nos dicen, como 10 dijo David 
Hume en el siglo XVIII, que las creencias «religiosas» son 0 

absurdas 0 esttipidas 12; a traves de los siglos XVIII, XIX 
Y xx, la «religion» se ha ido divorciando cada vez mas de la 
vida moderna. EI resultado es que hoy, a pesar del intento 
de algunos intelectuales de refugiarse en una armazon con
ceptual medieval (la tfpica defensa de los teo logos tomistas 
contra el pensamiento «moderno» y el radicalismo «bfblico»), 
las tradiciones religiosas judeo-cristianas se enfrentan a un 
grave dilema. Los judfos y los cristianos religiosos deben 0 

preservar su integridad racional como miembros de la civi
lizacion tecnologica del siglo xx renunciando a su religion, 
o deben conservar la religion en un mundo secularizado re
nunciando a su integridad racional. La tinica manera de 
pasar por entre los cuernos de este dilema es ver que nues'" 
tra concepcion convencional de la religion tiene necesidad 
de un vuelco «humorfstico» y volver a sus principios. Afor
tunadamente para todos nosotros, los slogans de la teolo
gfa radical contemporanea (<<la muerte de Dios», «cristianis
mo irreligioso», etc.) indican tal renacimiento del espfritu 
religioso. En una epoca ecumenic a y radical, la comunidad 
religiosa no quiere dejarse empafiar en su dilema. En lu-

12. DAVID HUME, An Enquiry Concerning Human Understanding, Sec. X; 
cf. PATRICK NOWELL-SMITH, «Miracles», New Essays ... , pp. 243-53, esp. 249. 
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gar de e110, quiere avanzar hacia un nivel mas refinado de 
consciencia religiosa que abarca tanto la imaginaci6n mito
peica que es tipica de la religion biblica y el razonamiento 
tecnologico que es el genio tipico de la vida secular contem
poranea. No deberfa sorprendernos el que, a medida que el 
genero humano va envejeciendo, el espiritu del hombre que 
cada uno de nosotros ejemplifica experimente crecientes do
lores. EI paroxismo corriente del humor y el paroxismo ex
traordinario del testimonio religioso requieren de nosotros 
no que abandonemos nuestras tecnicas logicas y tecnologi
cas, sino tan solo que las tomemos menos en serio, que este
mos menos apegados a los val ores particulares que consti
tuyen los ideales definidores y confinadores de nuestros 
dias. 

Lo que molesta tanto a los filosofos contemporaneos 
acerca de la religion tradicional es que la comunidad de la 
fe no reconozca que cualquier estado de cosas podria fal
sear sus creencias mitopeicas 13. Pero esto no es realmente 
una acusacion categorica de aque11as creencias, cuando- nos 
damos cuenta de que las declaraciones basicas de la religion 
consisten en «juegos de palabras» y «chistes» en el contexto 
del comportamiento cultico. La ambigiiedad de los «juegos 
de palabras» religiosos nos conduce indefiniblemente en una 
direccion sacramental, a traves de un conjunto bastante pro
saico de matices tras otro, a menos que (0 hasta que) trope
cemos en un sUbito paroxismo de «humor», de «chistes», 
que son tan evidentemente autoderrotadores en su dificultad 
conceptual, que actuan como un repetido «juicio final» con
tra nuestro modo convencional de mirar las cos as, y como 
una repetida invitacion a efectuar un «principio» mas ade
cuado. 

La cuestion filos6fica mas importante es ahora la de sa
ber si reconocemos 0 no que, ademas de las explicaciones y 

13. Vease Antony Flew, New Essays ... , pp. 96-99. Es muy importante toda 
la «Discussion on Theology adnd Falsificatioll» que sigue. 
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decripciones del sentido comun y de 1a ciencia contempora
neos, hay tambien un lugar propio y necesario en la exis
tencia humana para e1 mito y 1a liturgia. No se trata de un 
dilema (0 sentido comun, 0 religion), sino de ambas cosas. 
Creer en un Dios cuya existencia unica puede ser revelada 
solo en el «humor» religioso y en los «juegos de pa1abras» 
religiosos es una clase de creencia completamente diferente 
de aque11a que es meramente supersticiosa. No es ni una 
creencia tonta, contraria a la ciencia, ni huye del sentido 
comun, excepto como comic a repulsa de nuestro orgu110 
intelectual. 

Natura1mente, no siempre 10gramos ver e1 sentido de las 
expresiones «humoristicas» y ambiguas de la religion. A ve
ces, los unicos significados que podemos descubrir en aque-
110s momentos son directos y espiritua1mente confusos. Esta 
obscuridad de espiritu es comun en 1a religion, como 10 es 
en e1 arte. Pero, tanto en r.eligion como en arte, no es nece
sariamente irrazonable e1 tener fe en unos simbolos a los 
cua1es de momenta no podemos responder mas que esperan
do. Tal entrega (un movimiento de pasion que puede 11evar 
consigo 1a clase de angustia a que se refiere Aiken) es con 
frecuencia la condicion necesaria para la subita iluminacion 
del «humor» religioso 0 el gradual enriquecimiento sacra
mental de la «ambigiiedad» religiosa. De la misma manera 
que a veces descubrimos la gracia de un chiste solamente 
despues de habernos unido a la risa que provoca eil otras 
personas, asi, en la vida religiosa, si deseamos comprender 
eventualmente 10 que hoy es opaco para nosotros, es posible 
que tengamos que unirnos a la adecuada respuesta publica 
y aguardar a que se produzca la iluminacion privada. El 
que desee conocer 10 que se esconde en el lenguaje de los 
profetas y de los santos, debe entregarse al lenguaje de 
'e11os antes de que pueda comprenderlo. Este es el significa
do de la famosa formula teo16gica, credo ut intelligam, que 
tan a menudo nos escandaliza: «Creo para entender.» 

12 
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Puesto que toda religion es esencialmente un mito que 
transfigura el topico, hay a la vez en la vida religiosa un 
aspecto muy publico y un aspecto muy privado. La religion 
se origina como un grito de asombro en presencia de algunas 
cos as ordinarias que nos salen al paso: el sonido que se 
oye es meramente humano; el hecho que se presencia, aun
que insolito, puede explicarse en terminos del sentido co
mun 0 de la ciencia; pero los significados profeticos de 
estos signos son ambiguamente humanos y divinos (mito
peicos), incomunicables si no es de un modo indirecto. Los 
significados de los relatos de milagros (yen cierto sentido, 
la Biblia entera es uno de tales relatos) deben hallarse no 
en aquellos relatos en sf mismos, sino solamente en la rela
cion que guardan con respecto a nosotros. Lefda del modo 
adecuado, la Biblia es un drama mftico de la lucha de cada 
individuo humano para cruzar a traves de la temible liber
tad de su existencia humana. Y aun cuando Sartre (por 
ejemplo) haya descrito esa condicion primordialmente des..; 
de un mero desierto, desde una perspectiva meramente 'so
litaria y desesperante, los judfos y cristianos como indivi
duos pueden caminar como miembros de sus respectivas 
comunidades religiosas a la luz de una fantastica promesa. 
Porque todo judfo devoto mira desde el milagro del Sinaf 
hacia aquel mismo cumplimiento en sf mismo, y todo cris
tiano fiel se halla relacionado de una manera analoga con el 
Calvario. Los relatos demilagros son «juegos de palabras» 
que reflejan a las personas que tropiezan con ellos, y a este 
respecto es verdad 10 que observo Lichtenberg: «Si un 
mono se mira en un espejo, 10 que en el aparezca no sera 
la imagen de ninglin apostol» 1'. 

14. Cltado por SOREN KIERKEGAARD, Cttncluding UnscientIfic Postscript, pa
gina 254 n. 

La zorra conoce muchas cosas, pero el erizo conoce una sola 
cosa grande. 

ARQuiLOGO, citado por ISAIAH BERLIN, 

El Erizo y la Zorra 



CAPITULO V 

LA SIGNIFICACI6N EXISTENCIAL DE LA SALVACI6N 
RELIGIOSA 

1. Conocimiento y conocimiento de si mismo 

El mono de Lichtenberg tendra a menudo mucho en 
comnn con la zorra de ArquHoco. En una sociedad de edu
caci6n y comunicaci6n de masas, el mono, 10 mismo que la 
zorra, quiere saber muchas cosas. Todos nosotros somos 
monos y zorras en diversas proporciones, y el problema 
para cada uno de nosotros estriba en cultivar la inteligencia 
de la zorra mientras evitamos las limitaciones del mono. 
Esto nos recuerda aquella figura de la Biblia que expresa 
este hecho: que hemos de poseer la astucia de la «serpien
te» (Mateo, x, 16), asi como la sabiduria del Sefior I. Por 
desgracia, en la actualidad, la civilizaci6n occidental parece 
hacer mas caso de 10 primero que de 10 segundo. 

Cuantas mas cosas sabemos, mas necesidad tenemos tam-

1. Cf. Genesis 1II, 1; Lucas x, 3; XVI, 8; Romanos XVI, 19-20; tambien 
REINHOLD NIEBUHR, The Children of Light and the Children of Darkness (Nueva 

Y f)rk: Schilbner's, 1944), Cap. ISS. 



182 SENTIDO Y NO SENTIDO DE LA RELIGION 

bien de aumentar nuestro saber en la unica cosa grande que 
es la sabiduria del erizo; necesitamos autoconocimiento, 
que es algo mas que el estar meramente bien informados. 
Todas las religiones dicen esto, pero en vista del general 
des den con que en la actualidad se mira a la religion tradicio
nal (particularmente en vista del hecho de que muchos inte
lectuales creen que las creencias y las practicas religiosas 
necesariamente violan los canones de la buena razon que se 
nos ensefian en nuestros colegios y universidades), es im
perativo considerar repetidamente la relacion existente en
tre la educacion, la religion y la buena vida. 

Tanto si se adquiere formalmente como informalmente, 
una educacion liberal no es tan solo un conocimiento de 
muchas cosas, no solo un domini<:> de hechos y tecnicas 
de investigacion, sino tambien un profundo conocimiento de 
si mismo, la clase de autoconocimiento que todos hemos ad
vertido ocasionalmente en alguien como una especie de auto
posesion. Este ideal incluye la idea no solo de una intima 
consciencia de si mismo, sino tambien de una autoacepta
cion de una clase liberadora y liberalizadora. El hombre no 
es· meramente un animal racional; es, paradojicamente, un 
ser a la vez mas desarrollado y mas incompleto que el bruto. 
Debido a que es singularmente capaz de reflexionar sobre 
su propia naturaleza, hereda una vocacion y una preocupa
cion moral y espiritual. Todo ser humano debe hallar una 
razon para vivir y una razon para morir, 0 vivir una vida 
de evidente desesperacion 0 de olvido de si mismo muy 
mal disimulada. El problema consiste (nada menos) en ha
llar un valor infinito en una existencia que esta temporal
mente ligada en ambos extremos a la nada y que a cada 
momenta se encuentra obsesionada por el sentido de esta 
misma vacuidad. Cualquier persona candida e inteligente 
puede advertir que su vida es un cuento contado por un 
~diota. El problema central de la existencia de todo indivi
duo humano estriba en transfigurar el cuento 0 hacer que 
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sea transfigurado. Lo que la mayorfa de nosotros casi conse
guimos es olvidarnos enteramente del problema de nues
tra vida, pero semejante conducta es tan enemiga del 
espiritu de la filosoffa existencial como de la religion tra
dicional. 

Por desgracia, no es tan enemiga de 10 que generalmente 
pas a como «educacion liberal». Nuestros libros, archivos, 
laboratorios y museos no solo abren nuestras mentes 
de algunas maneras sino que las cierran de otras. Catalo
gamos y archivamos nuestro sentido infantil del misterio 
junto con el orden cosmico que diligentemente estamos 
creando. Mientras descubrimos el mundo, perdemos de vista 
sus ambiguas profundidades y nuestra submarina implica
cion en ellas. Nos movemos como peces a traves de un ocea
no de signos, en escuelas que nos protegen de cualquier 
significaci6n inesperada; y si los intelectuales no han de 
convertirse en prisioneros de su propia deslumbrante faci
lidad, como los tiburones han quedado cautivos de su pro
pia magnifica rapidez, los hombres inteligentes tienen que 
ser desintegrados y reconstituidos periodicamente. 

Esta es una funci6n esencial de la religion viable. Nos 
encontramos con ella en nuestro primer roce con el proble
ma teologico del mal y volvemos a encontrarla una y otra 
vez cuando intentamos comprender que es 10 que nos estan 
diciendo nuestras grandes religiones del mundo. Los dogmas 
y principios centrales de todas las religiones no idolatricas 
poseen una funcion critica, trastornadora y revolucionaria. 
Por 10 menos van bien mientras guardan la fe con el espiritu 
profetico de sus origenes, antes de que se conviertan en ma
teria de pio parloteo en casas de culto confortable 0 jerga 
escolastica en escuelas de filosoffa. Si la palabra «dogmati
co» se emplea para significar una ciega vinculacion a formu
las estrechas y antiliberales, vemos que nada podria liaber 
mas contrario al espiritu profetico de, por ejemplo, la tra
dicion judeo-cristiana. Entendida adecuadamente, la reli-
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glOn es una salvaguarda contra todo dogmatismo estupe
faciente. Y aunque la comunidad religiosa a menudo pierde 
de vista su propio caracter central, 0 solo comienza a ser 
consciente de su genio esencial despues de siglos de expe
riencia reveladora y dolorosa, no es unica en esto. Otras co
munidades (cientlficos, profesores, politicos, comerciantes, 
artistas y poetas) no tienen mayores nlOtivos para vanaglo
riarse. Todos han cometido equivocaciones y todos deben 
aprender las lecciones de tal experiencia. 

Si bien empleamos la palabra «dogmaticQ}) en su sentido 
peyorativo corriente, debemos reconocer que la religion, aun 
cuando a menudo sea infiel a sus origenes profeticos, es esen
cialmente antidogmatica. Por ejemplo, l que es la teologia 
dogmatica cristiana sino un cuerpo de dogmas al efecto de 
que todo dogma es desorientador y falso, incluso el dogma 
cristiano, si pens amos que tenemos algo mas que un enten· 
dimiento insondablemente ambiguo 0 autocontradictorio de 
tales simbolos? «AI repasar el desarrollo de la cristologia y 
de la doctrina trinitaria, 10 que resuIta evidente», dice Ian 
Ramsey, «es cuan a menudo los herejes siguen un modelo 
u otro (a veces un modelo muy sofisticado) hasta la muerte, 
en un apasionado deseo de entender». 

Entonces los oponentes avanzan con otros modelos que de
muestran 10 inadecuados que eran los primeros, pero tambien los 
desarrollan mas alIa de 10 necesario, y producen nuevas herejias ... 
La lucha por entender a Dios no puede llegar jamas a un final 
satisfactorio; el juego de lenguaje no puede completarse nunca ... 
La ortodoxia... posee un capital (el misterio) que los modelos no 
tienen en cuenta... La doctrina cristiana s6lo puede justificarse 
sobre una epistemologia muy diferente de la que se encontraba 
detras de los puntos de vista tradicionales de la metafisica. En 
ningtin sentido es la doctrina cristiana una «superciencia». ~u 
estructura, y su anclaje en el «hecho» son mucho mas compl~Jos 
de 10 que sugerlria aquel paralelismo ... El punto que, por enClll1a 
de cualquier otro, querria yo destacar es, entonc~s. la comple
jidad 16gica de las aserciones doc!Xinales... Sim~tizam~ col?- la 
opini6n de Agustin de que la doctrma s610 «custodIa un mlsterlO»; 
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y nosotros nos manife~tam~s doctrinalmente s610 porque no pode
mos vivir y guardar sllenclO 2. 

Ya hemos tenido ocasion de observar que el dogma cris
tiano introduce una negacion (tel10gia negativa) despues 
de toda afirmacion (teologia positiva). Lo mismo hacen los 
escritores rabinicos y cabalistic os del judaismo. El dogma 
es solo la «gramatica» conceptualmente autoderrotadora de 
alguna teologia particular, el «envoltorio» sintactico que es 
preciso arrojar para poder llegar hasta la substancia que 
este protege; y, sin embargo, no po1emos prescindir de ta
les envoItorios. Hemos visto que la significacion de las pro
posiciones teologicas deben ser infinitamente ambiguas, y 
por consiguiente, en exceso vagas (conceptualmente ca
rentes de significado), 0 bien excesivamente precisas, y por 
consiguiente, eventualmente autocontradictorias (logicamen
te falsas). Hemos visto que la teologia es mito que se esfuer
za en conformarse a los canones racionalistas, condenado a 
fracasar, para poder cumplir su mision. Sabemos por que 
los filosofos, como tales, no pueden entender el lenguaje 
religioso, y por que aquellos que 10 entienden, pero no como 
filosofos, no pueden hacerlo mas claro para la fraternidad 
filosofica. 

Nt los judios ni los cristianos pueden escapar a esta si
tuacion tan chusca, y por ella el t.estimonio religioso esta 
tan lleno de «humor» y «equivocos», paradojas y parono
masias. Esta es la razon por la cual la religion, entendida y 
practicada convenientemente, es un componente critico ina
preciable en cualquier educacion realmente liberalizante. 
Aun cuando las «gramaticas» de las divers as religiones di
fieran entre si de varias maneras (porque reflejan las dife
rentes culturas que ellas corrompen), aquello que Tillich 
Hamaba el «principio protestante» podria tam bien denomi
narse el principio crftico esencial de toda religion que evita 

2. IAN T. RAMSEY, ReligioUS Language, pp. 170-72. 
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la idolatria en sf misma y sistematicamente frustra las ten
dencias idolatricas de la cultura a la cual se enfrenta. Este 
principio «no es agotado por ninguna religion historica», 
dijo Tillich, y no es identico «a una forma religiosa en abso
luto. Las trasciende como trasciende a cualquier forma cul
tural». 

El principio protestante ... contiene la protesta divina y humana 
contra cualquier pretensi6n abso1uta sobre una re.alidad relativa, 
incluso si esta pretensi6n es expresada por una iglesia protes
tante ... Es e1 guardian contra los intentos de 10 finito y condiciona
do para usurpar e1 1ugar de 10 incondiciona1 en el pensar y en el 
obrar. Es el juicio profetico contra e1 orgullo religioso, contra la 
arrogancia eclesiastica y la secular autosuficiencia junto con sus 
consecuencias destructivas 3. 

Una funci6n especial de la religion profetica (como la de 
toda forma de consciencia comica) es la de ser iconoclastica. 
Y hemos observado que el primer kono que es destruido 
por todo autentico humor es el mismo. La consciencia reli
giosa debe moverse a traves de 10 comieo para descubrir 
una respuesta no idolatrica a la pregunta: ~ Que s?y yo? 
Ateniendose a Ia realizacion, ideal e infreeuentemente logra
da, de la educacion liberal, un individuo verdaderamente 
religioso tendra conocimiento de la unica cosa grande que 
conoce el erizo (un conocimiento negativo de S1 mismo), una 
vivida consciencia existencial de sus pro pi as limitaciones 
especulativas, morales y ontologicas. 

2. Las implicaciones pluralistas de la experiencia religiosa 

EI significado del amado principio protestante de Tillich 
es el significado de Ia autocontradiccion y de la ambiguedad 
infinitamente compuesta de toda religion no idolatrica. A pe-

3. TILLICH, The Protestant Era (Chicago: University of Chicago Press, 
1957), pp. 163 ss. 
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sar de los esfuerzos de algunos filosofos y teologos para ha
cer por completo sistematica y relativamente prosaica Ia 
teologia, la forma mitopeica origin'll de la revelacion reli
giosa acaba definitivamente con semejante pulcritud inte
lectual. Cuando examinamos las respuestas de la Biblia a las 
cuestiones fundamentales de la existencia humana (cuando 
miramos las respuestas que da a las euatro preguntas de 
Kant, por ejemplo), 0 bien nos encontramos vacilando, en 
un abismo de ambiguedad, a pesar de las imagenes concre
tas del lenguaje, 0 bien somos arrojados violentamente con
tra las contradicciones, entre proposiciones cuyos significa
dos parecen claros, precisos y probablemente verdaderos en 
sf mismos, pero que son logkamente falsos en union de los 
unos con los otros. As!: 

1. ~Que soy yo? «Tu eres polvo y al polvo debes vol
ver» (Genesis III, 19). Con todo, Dios me ha hecho «poco 
menos que Dios» (Salmos VIII, 5) 4. 

2. ~Que debo haeer? «Debes amar», se nos manda (Mar
cos XII, 30-31), y sin embargo, «no depende de la voluntad 
o de la obra del hombre, sino de la misericordia de Dios ... 
EI endureee el corazon de quien el quiere endurecerlo» (Ro
manos IX, 16, 18). Este es el testimonio, no solo de Pablo, 
sino tam bien del autor del Libro del Exodo (Exodo VII, 3-4; 
X, 1-2, 27; XI, 9-10) '. 

3. ~ Que puedo saber? «Podeis comer libremente de todo 
arbol del jardin; pero del arbol del conocimiento del bien 
y del mal no debeis comer» (Genesis II, 16-17). Sin embar
go, aquel mismo arbol era deseable para alcanzar la sabi
duria (Genesis III, 6-7). 

4. ~ Que puedo esperar? Job hace esta pregunta, y 
responde a ella tanto para los judfos como para los cris
tianos: «Yo se que mi Redentor vive, y al final estara en 
la tierra; y despues de que mi piel haya sido as! destruida, 

4. Cf. Genesis I, 26-29. 
5. Cf. Mateo XXII, 36-40; Deuteronornio VI, 4-5. 
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entonces sin mi carne, yo vere a Dios» (Job XIX, 25-26) 6. 

Estas citas familiares de los testamentos judio y cristia
no pueden provo car con faciIidad unas discusiones casi igual
mente familiares, no solo entre judios y cristianos, sino 
tambien dentro de cada uno de estos grupos religiosos. La 
ambigtiedad de tales imagenes y las paradojas en que nos 
introducen estos multiples significados, son demasiado bien 
conocidas, por un lado una recapitulacion. Ningun erudito 
biblico se atrevera a negar que sea improbable que est os pa
sajes, y centenares de otros parecidos, vayan a recibir una 
exegesis clara, congruente y definitiva. Ni tenemos necesi
dad de esperar tal cosa, a saber, que la Palabra de Dios se 
convierta en propiedad de algun grupo de academicos. 

La revelacion religiosa ha dado origen a varios dogmas 
formales e inform ales que caracterizan al judaismo y al cris
tianismo y a sus divers as ramas secundarias. Pero 10 que 
es cierto del testimonio biblico original 10 es tambien de su 
amplificacion formal e informal en las divers as tradiciones 
religiosas a las que sirve de base. Alli donde cabria esp.erar 
que nuestros ana lis is teologicos 0 rabinicos nos condujesen 
a interpretaciones conceptuales claras y distintas (en las teo
logias racionales tradicionales, por ejemplo), siempre se nos 
da, en vez de ello, una respuesta que es mas 0 menos ambi
gua 0 de algun modo paradojica. 

Aunque al judaismo y al cristianismo se les Harne a veces 
«filosofias de la vida», no se advierte con tanta frecuencia 
que realmente sean filosofias de la 1;ida, testimonios y prac
ticas existenciales, solo porque son filosofias de una indole 
especial. Son subversiones humoristicas de todos los puntos 
de vista del mundo que se toman demasiado en serio, 0 

ampliaciones ambiguas infinitamente compuestas, de todos 
los intent os de procurar una descripcion autonoma 0 hu
mana mente adecuada de la realidad. Un aspecto esencial de 

6. Cf. I COl'intios xv, 35·38. 
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la vida religiosa es la profecia y el constituir esencialmente 
una apertura a la intuicion trastornadora y a los nuevos 
valores que no pueden ser contenidos en ningun sistema 
solo 7. Asi, la religion es una critica, no de la ciencia, sino 
del cientismo,asi como del marxismo, tomismo, hegelia
nismo, etc. (incluso del judaismo, catolicismo y protestantis
m~) cada vez que sus adeptos piensan tener «la ultima pa
labra». Historicamente (desde la Iglesia primitiva hasta la 
reforma protestante, desde el escolasticismo protestante has
ta el liberalismo protestante, desde el liberalismo hasta la 
neo-ortodoxia; desde la teoria de la «fortaleza» de la Iglesia 
Catolica expresada en el Vaticano I hasta la teoria del fer
mento» expresada en el Vaticano II) el «nuevo ser» ha roto 
repetidas veces las duelas del cristiamsmo estatico, y 10 que 
es cierto. del cristianismo en este respecto es analogamente 
cierto del judaismo. 

Acerca de la teologia de la muerte de Dios que reciente
mente ha chocado a los conservadores religiosos y exaltado 
la imaginacion de algunos «radicales» religiosos, la mejor 
manera en que puede entenderse es como una manifestacion 
contemporanea del antiguo Dios «de la muerte de la teolo
gia», el «Anciano de Dias» cuyo nombre es inefable y cuyo 
espfritu trasciende a todo ego aislado y verdad preciosa. La 
teologia de la muerte de Dios es el canto funebre a la desapa
ricion de un idolo, 0 mas exactamente, un canto funebre a 
la desaparicion de una perversion idolatrica de la religion 
profetica. Pero es importante observar que los idolos pueden 
ser tanto seculares como religiosos (la «ciudad secular» esta 
llena de elIos) y las personas de mente endurecida est an 
dispuestas como cualesquiera otras a hacer y adorar ima
genes que reflejan su propio confinamiento egoista. Por esto 
el lenguaje «humorlstico» de la religion tradicional y una 
azarosa entrega a ese modo de hablar constituyen valiosos 

7. Cf. HENRI BERGSON, Two Sources of Morality and Religion (Anchor 
Books; Garden City. N. Y.: Doubleday. 1954), pp. 215·16. 
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correctivos no solo para la teologia superintelectualizada, 
sino tam bien para cualquier otra forma de intelectualismo 
cuyos exitos en alguna area han animado a sus defensores 
a perder de vista las limitaciones de aquel metodo y su pro
pia servidumbre con respecto al mismo. «Las experiencias 
religiosas ... demuestran claramente que el universe es algo 
mucho mas polifacetico de 10 que permite cualquier secta, 
incluso la secta cientifica», dijo William James: 

Al fin y al cabo, todas nuestras verificaciones, ~que son sino 
experiencias que coinciden con sistemas de ideas (sistemas con· 
ceptuales) mas 0 menos aislados que nuestras mentes han forjado? 
Pero, ~por que en nombre del sentido comtin tenemos necesidad de 
suponer que solamente uno de tales sistemas de ideas puede ser 
verdadero? EI resultado evidente de nuestra experiencia total es 
que el mundo puede ser manejado con arreglo a muchos sistemas 
de ideas ... la ciencia ... y la religi6n son claves genuinas para abrir 
el tesoro del mundo a aquel que sea capaz de usar la una 0 la otra 
practicamente. Es tambien evidente que ninguna de las dos es 
exhaustiva y que no excluye el empleo sistematico de la otra. 
Y, despuru; de todo, Wor que el mundo no puede ser tan complejo 
como para constar de muchas esferas de realidad que se compa. 
netran, y a las que podamos aproximarnos alternativamente em
pleando diferentes concepciones y asumiendo diferentes actitudes ... 
EI pensamiento primitiv~, con su creencia en las fuerzas persa
nales individualizadas, parece muy lejos de haber sido eliminado 
actualmente por la ciencia. Un gran ntimero de personas educadas 
todavia encuentran que es el canal experimental mas directo a 
travru; del cual puedan desarrollarse sus relaciones con la realidad 8. 

La religion es en principio, aunque a menu do no en la 
practica, un aspecto integrante de 10 que denominamos 
«mentalidad liberal», tambien de 10 que podriamos Hamar 
la «mentalidad radical». EI espiritu profetico no quiere ser 
domado, y su influencia afecta a la ciencia y a la filosofia, 
as! como a la teologia y la moral. «La formulacion de la ver
dad mas elevada requiere una revision constante», dice un 
portavoz de la reforma judia. «Y mas seguramente la re
quieren las formas en que la verdad aparece revestida ... Una 

8. WILLIAM JAMES, Varieties ... , pp. 107·8. 
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liturgia que no pueda extenderse, que no pueda absorber 
io mejor de las ensefianzas de la epoca ... es una pagina im
presa, no un libro de oracion para el corazon del supli
cante» 9. 

No es la verdadera religion, con sus principios centra
les de destruccion «humor!stica» y su dilatacion ambigua, 
10 que amenaza a la educacion y a la apertura de mente, sino 
todas las filosofias autocongruentes y rigidas. Una vez que 
nos contentamos con un esquematismo al cual todo tiene 
que conformarse, 0 una vez que se nos coacciona a entrar 
en el, entonces comienza a decaer la vida de la mente (nada 
digamos de la vida del coraz6n). Hay docenas de «filosofias 
de la vida» que compiten entre si, algunas de las cuales son 
adecuadamente famosas. (como el tomismo y el marxismo) y 
otras son adecuadamente obscuras (como la ridicula mesco
lanza de Ayn Rand), pero todas eHas son falsas en la medida 
en que sus discipulos manifiestan un espiritu de sombria 
seriedad en su adhesion unilateral a las respectivas norm as 
que distinguen a cada una de esas perspectivas de las otras. 
De ese modo, 10 que en otro tiempo fueron intuiciones profe
ticas queda anq'.lilosado en prejuicios especulativos y mora
les 10. A menos que contengan alguna inherente salvaguardia 
contra ello, nuestras filosofias y nuestras instituciones reli
giosas son unicamente extensiones rie nuestros egos a traves 
de las cuales intentamos poseer nuestros mundos, nuestros 
yos Y (j ay! )' a nuestros semejantes, solo para perder aquel 
conocimiento de nosotros mismos, la intima autoconsciencia 
y sentido de responsabilidad, que es esencial a una autentica 
humanidad. 

Es importante para los intelectuales en tanto que inte
lectuales, y para los individuos religiosos verdaderamente 
religiosos, el tener esto con constancia presente. Porque el 

9. ISRAEL ABRAHAM, citado por DAVID PHILIPSON, Reform Movement in 
Judaism (Nueva York: MacMillan, 1907 y 1951), p. 421; cf. Martin Bubel', 
The Prophetie Faith (Torchbooks; Nueva York: Harper, 1960), pp. 35 S8 • 

. 10. BERGSON, Two Sources ... , Cap. III. 
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concepto de un universo pluralista al que hemos sido condu
cidos incluye posibilidades pluralistas de describir la mas 
profunda agonia y la mas sublime felicidad que el hombre 
ha recibido en herencia. Es, por ejemplo, completamente 
adecuado el describir la transicion de un individuo desde 
una penetrante agonia de desespecacion hacia una actitud 
general de alegria y de paz, 0 bien en la terminologia «atea» 
secular, 0 bien en ellenguaje mitopeico de la rebelion tradi
cional. Aunque una de estas formas de consciencia puede 
conducir a un individuo una mayor riqueza de espiritu que 
las otras formas, es esto una cuestion de hecho que cada 
individuo tiene que descubrir por si mismo, porque nadie 
mas que el puede legislar en tales asuntos. 

3. Existencia autentica y salvaci6n religiosa 

Aunque Sartre es mas eficaz que Heidegger al describir 
la desesperacion del hombre <wafdo» e «inautentico», es Hei
degger quien nos ha dado la mejor descripcion de la con
version «atea» desde la existencia inautentica hacia la 
autentica existencia. Mucho mas claramente que Sartre, Hei
degger cree en la posibilidad de la existencia autentica. Su 
descripcion de la condicion humana incluye explicitamente 
una referencia a la salvacion que evita el empleo de la pala
bra «Dios» y nos hace pensar en la sugerencia de Bonhoef
fer, de que esta palabra deberia evitarse en un mundo «ma
yor de edad» 11. 

11. vease DIETRICH BONHOEFFER, Letters and Papers from Prison, ed. Eber
hard Bethge, trad. R. H. Fuller (Nueva York: MacMillan 1953; pp. 95-96, 165. 
No olvidamos las critlcas de Bonhoeffer de la teologia liberal, especial mente 
de los esfuerzos existencialistas como los que encontramos en la adaptaci6n 
que hace Bultmann de Heidegger a la teologia cristiana, vease ibid., pp.167, 
195, 211 et· passim; pero la concepci6n de Heidegger de dasein no es una 
concepci6n tradicional del hombre, ni siquiera del homo religiosus. Como el 
propio Bonhoeffer (ibid., p. 165), Heidegger sefiala hacia un misterio en el 
«centro» del mundo, y es curioso observar que, a pesar de que Bonhoeffet 
criticaba la teologia liberal, quiso incorporar algunas de sus ideas en su propia 
teologia «moderna~. Ibid., p. 235. 
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La discusion de Heidegger sobre la salvacion comienza 
con el reconocimiento y la aceptacion de la <mada» de la 
consciencia humana, sobre la cual, tanto el como Sartre se 
han esforzado en llamaF nuestra atencion. Siendo el hombre 
vacio que he descrito en mi segundo capitulo un hombre 
caido e inautentico, trata en vano de identificarse a si mismo 
con su ego y con otros objetos del mundo. De esta manera, 
es «esparcido» y llenado de interes por cosas sobre las cua
les no posee un control definitivo. Al parecer, solo su propia 
muerte puede librarle de semejante lucha. Sin embargo, 
huye de aquel ultimo olvido, y su penetrante angustia es 
en realidad un sentido amorfo de su propia finitud. Anhela 
alegria y paz mental en lugar de su molesta vacuidad, pero 
ambas cosas huyen de el. Sin embargo, segun Heidegger, 
hay esperanza en el pozo de esta clase de desesperacion, 
Si ha sido destruida la pretension de inautentica seguridad 
de uno y su jactancia de hallarse uno en el mundo como en 
su propio elemento, la consciencia puede mostrarle a uno 
el camino de la «salvacion» 12. 

Segun Heidegger, la autentica voz de la conciencia se 
percibe siempre como una llamada a la culpabilidad. EI pri
mer paso en el camino que conduce de la existencia inau
tentica a un nuevo comienzo (a la posible existencia auten
tica) es reconocer la propia responsabilidad absoluta de uno 
(la libre eleccion de uno) para la propia condicion caida de 
uno, aun cuando, en un sentido obvio, uno no haya llegado 
aun a tener el poder de evitarla. Asi (incidiendo en la fra
seologia de Sartre), la existencia inautentica de uno co
mienza como un «impulso espontaneo» del cual uno no es 
plenamente consciente, no es autoconsciente, hasta que (se
gun indica Heidegger) uno oye la autentica voz de la con
ciencia. Esta es una llamada a admitir la total responsabili
dad de uno (es decir, . considerarse a sf mismo como la unica 
causa) para la propia vida inautentica de desesperacion de 

12. HEIDEGGER, Being and Time, pp. 312-48. 

13 
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uno. La propiedad 0 impropiedad de esta paradojica descrip
cion de la existencia humana (de que uno esta desvalido, 
y sin embargo, despierta a si mismo como totalmente res~ 
ponsable) puede ser determinada unicamente efectuando el 
doloroso descenso en la propia existencia de uno que los 
existencialistas postulan, debajo de la superficie del conven
cional autoengano. Entonces, segun Heidegger, la auten
tica audicion de la conciencia se producira en el penitente 
como una consciencia desgraciada. Esta no es 10 mismo que 
la conciencia del hombre caido, el «hombre de masa», cuya 
conciencia viene sumamente condicionada por la moralidad 
convencional. Es una nueva y revolucionaria llamada que 
represent a ya el primer paso en la direccion de la exist en
cia autentica 13. 

La autentica audicion de la llamada de la conciencia 
viene definida, segun Heidegger, por la acci6n autentica, 
accion que uno emprende como unico originador de sus 
propios actos, en responsabilidad plenamente consciente. 
Semejante libertad implica: primero, una revuetla delibe
rada contra la tirania de la muchedumbre; segundo, una 
entrega a la conciencia resucitada de uno mismo; tercero, 
decision de vivir para la propia muerte individual de uno, 
no la decision de huir de ella H. Tal como hizo un rey primi
tivo al reconocer su moira, sacrificandose ritualmente a sf 
mismo para que otros pudieran vivir mas abundantemente 
segun el mito (clavandose un cuchillo y hallando su vida 
entera en este uJtimo grandioso acto de libertad), asi nosotros 
podemos escoger nuestra propia muerte, cada uno como in
dividuo aparte, y «viviendo hacia al muerte» ser liberados 
de la tirania del mundo. 

EI pensamiento de Heidegger es util en este punto al 
pensador religioso contemporaneo. Tambien nosotros, es 
preciso advertir esto, podemos aceptar nuestra moira tanto 

13. Ibfd., pp. 317, 322 ss 
14. Ibtd., pp. 349·58; cf. JOHN MACQUARRIE, An Existentialist Theology, 

Cap. VI. 
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ritualmente como con accion historica. Podemos clavar en 
nosotros el cuchillo del rey solo en dramatica imaginacion, 
pero, sin embargo, podemos implicarnos a nosotros mismos 
tal como el 10 hizo tanto en la existencia mitopeica, como 
en la existencia historica. Podemos hacerlo permitiendo que 
cada aspecto de nuestra vida (la religiosa y la secular) 
sea un comentario del otro, aguardando que ambas pers
pectivas se entrecorten dentro de nosotros mismos como 
individuos autenticos. Entonces, no por la profundidad de 
un cuchillo, sino mas bien por la profundidad de nuestra 
aceptacion de nuestra finitud individual, cada una de nues
tras vidas puede ser dada para que otros puedan vivir mas 
abundantemente. Aun cuando la inmolacion sacerdotal es un 
simbolo de todas elIas hay otras formas de sacrificio ademas 
de la muerte ritual. Hay un servicio real mente desinteresado 
que expresa la esencia tanto de la religion tradicional como 
de la etica existencialista contemporanea; hay actos que ex
presan «entrega» existencial as! como «amor divino». 

Heidegger no se interesa por la conservacion de n~nguna 
forma particular de expresion religiosa, pero en su estilo no 
ortodoxo desea Hamar de nuevo nuestra atenci6n sobre la 
sabiduria terrestre de los viejos mitos. Asi, por ejemplo, al 
«vivir hacia la muerte», uno se libra de la ansiedad neuro
tica y se abre a la vida dentro de las limitaciones de la 
propia situacion en el mundo. Uno se convierte en el rey 
de un dominic que, por primera vez, es el dominio propio 
de uno. El individuo, al regresar de su huida de la muerte, 
como un heredero que elude la responsabilidad de su heren
cia antes de aceptarla, se queda sorprendido y Heno de 
alegria; entra en una abundancia de vida, que Heidegger 
distingue cuidadosamente de la mera indiferencia hacia el 
mundo. EI individuo es ahora libre, podemos suponer, libre 
para amar realmente al mundo inegoistamente, libre, por 
ejemplo, para amar a su projimo ayudandole a liberarse de 
la tirania del «hombre de masa», de aquella esclavitud de 
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Egipto que todos nosotros nos imponemos mutuamente en 
nuestras relaciones inautenticas. Podemos, por asi decir, 
transfigurar la Mirada de nuestros ojos, que Sartre describe 
con horror, y como los espejos que han sido milagrosamerite 
azogados de nuevo con una clase de luz, podemos reflejar 
una imagen de los otros, a los otros, de la libettad que 
ahora disfrutamos en nuestra subjetividad mas intima. 

Tan necio es para los comentaristas religiosos el menos
preciar la posibilidad de que tales cosas ocurran fuera del 
contexto del teismo formal, como 10 es para los comentaris
tas ateos el menospreciar el hecho real de la «gracia» (cris
tianismo) 0 de la «divina :misericordia» (judaismo). En uno· 
y otro caso, el hecho de la conversion es un asunto que debe 
determinarse fenomenologicamente, y tal testimonio de pri
mera mana como el que tenemos sugiere intensamente que 
se produce tanto en contextos ateos como en contextos teis
tas. El ateismo tiene sus santos como los tiene el teismo, 
y solo los sordos y ciegos de nuestra civilizacion tienen que 
persistir en discutir tales acertijos como el problema· de la 
existencia de Dios, como si la inmanencia y trascendencia 
divinas fueran menos paradojicas en la concepcion 0 menos 
evidentes fenomenologicamente que, como indica Sartre, 
el «ser» del hombre unido a su simultanea e .intrigante 
(<llada», 0, como expresa Heidegger, el «ser en el mundo» 
del hombre (Dasein) unido a su «ser junto con el mundo» 15. 

El lenguaje del mite religioso y de la teologia biblica tradi
cional ha ejercido un enorme efecto moral sobre los indivi
duos y las comunidades que emplearon tal lenguaje en el' 
pasado, y tambien ha tenido una insegura referencia se
mantica para elIos; sin embargo, en principio, es posible 
decir las mismas cos as en un estilo que es muy diferente 
en hi forma del de la fe biblica, y es posible que tal nueva 
formulacion en apariencia no religiosa (incluso «irreligiosa»), 

" 15. HEIDEGGER, Being and Time, pp. 415 ss.; SARTRE, The Transcendence' 
oi the Ego, pp. 93, 98 ss. 
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este mas cerca del espiritu de la revelaci6n biblica quela ex
presion relativamente osificada de las instituciones religio
sas convencionales y del pensamiento religioso convencional. 
Es importante para nosotros recordar que la fe biblica no 
es necesariamente identica con el «teismo» y con la «filo
sofia religiosa» (de hecho, a menudo se aparta de elIo) que 
ha sido desarrollado por varias escuelas de teologfa. Asf, 
una vez que nos acostumbremos a definir el testimonio bfbli
co fenomenol6gicamente, por referencia a nuestra propia ex
periencia intima de la existencia personal, entonces apre
ciaremos el hecho de que la Biblia tiene algo import ante 
que decirle a los hombres contemporaneos, tanto si se Haman 
a sf mismos «teistas», como «ateos», «religiosos» 0 «no re
ligiosos». Tomemos como ejemplo de esto la elecci6n que nos 
ofrece el Eclesiastes. 

El autor del Eclesiastes, Koheleth (en hebreo), nos sumi
nistra una apasionada expresi6n de la vanidad de la exis
tencia humana como 10 hace cualquier existencialista con
temporaneo, y sin embargo, Kohelet celebra la vida. Nadie 
ha escrito de un modo mas vehemente que el Koheleth 
acerca del deseo del hombre de ser Dios, del afan del hombre 
de poseer el mundo y vivir eternamente; y ningun existen
cialista esta mas convencido de la nada del hombre y de la 
vanidad de la esperanza de todo hombre de salvarse sin re
nunciar a su orgullo 0 a su ego. Al parecer, nadie tuvo un 
deseo mas intense que el Koheleth de poseer la sabiduria, 
de poseer la buena vida; y al parecer, nadie se ha visto 
mas decepcionado que el Koheleth con 10 que se hace pasar 
por sabiduria, 0 nadie ha conocido mejor que el que la 
exi$tencia humana es absurda. Sin embargo, de la desespe
racion del Koheleth surge un magnifico canto a la excelen
cia de la sabidurfa ya la bondad intrfnseca de Ia vida hu
mana: «Arrojad vuestro pan sobre las aguas, porque 10 
encontrareis al cabo de muchos dhs» (Eclesiastes XI, 1) 16. 

16. Vease tambU;n Eclesiastes XI, 1·10. 



198 SENTIDO Y NO SENTIDO DE LA RELIGION 

Paradojicamente, solo cuando el predicador ve que 10 
que habia est ado buscando como sabiduria es vanidad s610 , 
cuando acepta este hecho sin resentimiento, experimenta la 
cualidad de la sabiduria religiosa que no es en vano. Lo que 
se Ie revela al Koheleth, despues de escribir que (<Dada hay 
nuevo bajo el sol», es 10 mismo que se Ie revel a al autor 
del Libro de la Revelacion: «He aqui que estoy haciendo 
nuevas todas las cos as» (Apocalipsis XXI, 5). Koheleth con
tinua afirmando que «todo 10 que ocurre es vanidad», pero 
sus valores ya no son los del hombre de la masa. As!, la 
vision final del Eclesiastes es una cIa sica descripcion de la 
exist en cia autentica en el contexto de la fe religiosa. 

Porque, s1 un hombre vive muchos alios, dejadle que se rego
cije en todos ellos; pero dejadle recordar que los dfas de obscuri
aad seran mucnos. Todo 10 que ocurre es vanidad. 

AIegrate, joven, en tu juventud, y deja que tu coraz6n te ale
gre en los dfas de tu juventud; camina en los senderos de tu 
coraz6n y en la vista de tus ojos. Pero sabe que por todas estas 
cosas te traera Dios a juicio (Eclesiastes XI, 8-9). 

EI autor del EcleSiastes sabe por experiencia personal 
que un hombre puede tener riquezas, honores y sabiduria 
de alguna clase «pero Dios no Ie da facultad de disfrutar de 
ello» (Eclesiastes VI, 2). No obstante, el Koheleth llega a 
conocer una sabiduria que «hace resplandecer su faz, y 
se muda 10 desabrido de su aspecto» (Eclesiastes VIII, 1). 
El hecho curiosa es que tal cambio se efectua solamente 
cuando el ya no intenta en va no poseer aquella sabiduria, 0 

poseerse a sf mismo 0 incluso poseer sus «posesiones». 
Existencialmente hablando (puesto que ahora ya hemos de:
jado atras la teoria y la ilusion), la buena vida (la sabidu
ria religiosa) es asunto no de poseer, sino de renunciar; 
asunto no de obtener, sino de dar; asunto no de recibir 
justicia, sino de hacerla. «Nadie tiene poder para retener 
el espiritu, 0 autoridad sobre el dia de la muerte», dice el 
Kohelet. «No hay exencion de la guerra, ni la maldad li-
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braran a los que se han entregado a ella ... El hombre domi
na al hombre para su mal» (Eclesi'=lstes VIII, 8). 

La diferencia que un estudiante de Koheleth, Robert 
Gordis, pretende ver entre el descubrimiento de Job (segun 
Gordis) de que el mundo «es un orden cosmico racional y 
justo, aunque a una escala incomprensible para el hombre», 
y la «tragica consciencia» de Koheleth (segun el mismo 
comentarista) de que «la infinita Sabiduria del universo es 
tambien inalcanzable», no parece constituir una diferencia 
real, es decir, una diferencia discernible fenomenologica
mente 17. El contraste entre un «orden cosmico» que, sin 
embargo, es «incomprensible para el hombre», y una «Sabi
duria infinita» que es «tambien inalcanzable», parece ser 
meramente verbal. Mas bien me parece que, aun cuando 
existen evidentes diferencias entre el relato del Koheleth 
y el de Job, no obstante, esos dos autores anduvieron ca
minos paralelos para llegar mas 0 menos al mismo lugar 
de destino. La sabiduria final del Koheleth, como la de Job, 
es una soluci6n paradojica a la pregunta que Job hace por 
todos nosotros, y que el acentua con una sugerencia que 
nos recuerda el «vivir hacia la muerte» de Heidegger. 

«I,De d6nde procede, pues, la sabiduria? 
;,Y d6nde est a el lugar del entendimiento? 
Esta oculto a los ojos de los vivos 
y escondido de las aves del aire. 
La Perdici6n y la Muerte dicen: 
"Hem os oido un rumor de ello conY/,uestros propios oidos".» 

Es probable que estc pasaje sea una adicion relativa
mente tardia a una version mas antigua del Libro de Job. 
Pero, aunque no podemos prescindir enteramente de las 
cuestiones de procedencia textual, no son de importancia 

17. ROBERT GORDIS, Koheleth - The Man and His World (Nueya YOl'k: 

The Jewish Theological Seminary of America, 1951), p. 82. 
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capital en nuestro intento de compr·!nder el sentido religioso 
de este libro en su est ado actual. EI modo de entender a Job 
que estoy proponiendo es recomendable en varios respectos. 
Concuerda con la forma en que en el capitulo I he tratado el 
problema teologico del mal, y ciertamente es una interpreta
cion de Job que viene apoyada por la exegesis de Moises Mai
m6nides en el riglo XIII 18. Es una lectura que da el mejor 
sentido filos6fico y religioso a ese libro, y es aun exegetica
mente defendible a la luz de la investigaci6n moderna 19. 

Maim6nides llama nuestra atenci6n sobre el hecho de que, a 
pesar de las virtudes convencionales de Job y de su buen 
caracter, en el comienzo del relato no se Ie atribuye la sabi
duria. La sabiduria es una cualidad de la existencia humana 
que el no alcanza hasta el final. Al principio, los valores de 
Job son los del hombre inautentico en cualquier epoca y 
lugar. En medio de sus infortunios, el piensa que merece 
algo mejor de 10 que tiene, y ciertamente, conforme a cual
quier canon de justicia racional, 10 merece. Pero la vida no 
es creaci6n de un constructor de sistemas, como aprendera 
Job eventualmente; y aunque una persona religiosa pueda 
creer err6neamente que Job esta bus cando una superfilo
sofia, en realidad no hay nada de eso. Ni tampoco, como per
sona que reconoce la soberania de Dios, est a buscando un 
medio de evitar la condici6n humana como tal. Ciertamente, 
la pasi6n de ser Dios es el pecado primario del hombre. 
La que el hombre religioso reconoce como la Verdad, cuando 
se vuelve hacia ella, ha de reconciliarse con 10 que el es, 
con 10 que el tiene 0 tendra, y con 10 que debe soportar 
si la existencia humana es (10 que parece ser a la luz de 
los tipos racionales) una tragedia, un momento al sol. Asi, 
por ejemplo, Maim6nides describe a Job como uno que esta 
buscando la Verdad religiosa, pero Maim6nides arguye que 

18. MOISES MAIMONIDES, The Guide for the Perplexed (Nueva York: Dover, 
1956), Cap. XXII·XXIII. 

19. Vease H. JOEL LAKs, «The Enigma of Job: Maimonides and the Mo
derns», journal of Biblical Literature, LXXXIII (Die., 1964, 345-64. 
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es Elihu (filosoficamente, el mas superficial de los conseje
ros de Job), quien en ultimo termino Ie prepara para su 
encuentro con Dios en el torbellino. Entonces, paradojica
mente, en aquel terrible encuentro (siendo testigo de una 
respuesta a sus preguntas que es del todo inadecuada filo
soficamente), Job es llenado de aquella sabiduria que so
brepasa a todo entendimiento conceptual. 

«Carecia de sabidurfa», escribe Maimonides, «y solo co
nocia aDios por tradicion, de la misma manera que en ge
neral la conocen las personas religiosas. Tan pronto como 
hubo adquirido un verdadero conocimiento de Dios ... con
feso ... la felicidad ... y ninguna perturbacion terrena puede 
estorbarla» 20. No debemos confundir el conocimiento con
vencional con la sabidurfa, dice Maimonides, porque «las 
personas piadosas todo 10 hac en por amor y se alegran en 
sus propias aflicciones» 21. En su pureza fenomenologica, 
10 que Job descubrio (el «objeto» de la intuicion sobre el 
cual llama Maimonides nuestra atencion) es el mismo que 
inspiro a Pablo el magnifico canto a la caridad (el «medio 
mas excelente», de San Pablo), que se describe en I Corin
tios XIII: «Si hablo en las lenguas de los hombres y de 
los angeles, pero no tengo caridad, soy como un cimbalo 
que retifie. Y si tengo ... todo el saber ... pero no tengo cari
dad, no soy nada» (vers. 1-2). 

No se trata, por supuesto, de hacer una defensa senti
mental del sufrimiento. El dolor, de la clase que sea, es algu
na especie de mal. Segun Maimonides, la finalidad del rela
to de Job es mostrar que la sabiduria divina no se parece 
tanto al conocimiento de los filosofos y de los hombres prac
tic os como al enamorarse irresponsablemente. El relato de 
Job describe la «milagrosa liberacion» de un hombre repre
sentativo de una vida de muerte espiritual a un amor de 
vida espiritual en medio del dolor y de la tragedia. Al final, 

20. MAmoNIDEs, The Guide for the Perple:1:ed, pp. 297-300. 
21. Ibid., p. 303. 
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Job sufre la especie de vuelco y transvaluacion de valores 
que he comparado con ciertos aspectos de nuestra comtin 
experiencia de los chistes y juegos rle palabras, y con la es
pecie de torbellino que Heidegger describe como la auten
tica audicion de la conciencia. «En terminos modernos», 
dice un comentador, en nuestro siglo, de Maimonides y de 
Job, «traducido al patua de los existenciaIistas, el dolor 
puede considerarse como el sentid0 de la nausea, manifes
tado por una existencia sin significacion y sin objetivo.» 

Es la verdadera mascara de Cain, estampada en la existencia 
humana, la consciencia de un golfo, cada vez mayor, de culpa y 
desesperacion. Hay la cualidad de la morosa incapacidad para 
enfrentarse uno consigo mismo y dar honor a su Creador. Es solo 
en la sentida presencia de 10 Divino en donde se experimenta el 
sentido de la liberacion, de la verdadera comprension de la poten
cialidad humana ... En ultimo termino, es el modo de vida de una 
persona, su percepcion de Dios y el goce del estado bienaventurado, 
10 que constituye la prueba evidente del bien 0 del mal2'a. 

El result ado del intento casuistico de Job de entender 
el significado de la vida es que hallo 10 que no esperaba: 
ninguna respuesta filosofica, y eso, suficientemente «res
puesta», existencialmente. La respuesta al problema del mal 
en el Libro de Job no es una nueva cosmogonia, sino un 
«nuevo sen> en Job. EI milagro reIigioso que se expresa 
pero nunca se menciona explicitamente en est a historia de 
milagros es que su desesperacion no Ie llevo a ninguna 
forma de autoengano teologico, no Ie condujo a un odio defi
nitivo a la vida, al suicidio. No siguio el consejo de su 
mujer de «maId ice aDios y muere» (Job II, 9). Tampoco 
elaboro ninguna teologia filosofica para ocultar 10 que habia 
descubierto. En vez de ello fue a dar en la sabiduria como 
el equivalente del amor frente al absurdo moral y teologico. 

Tanto Job como el Koheleth descubren la ironica verdad 
que se contiene en, por 10 menos, l1na de las observaciones 

22. LAKs, «The Enigma of ,Job", lip. 862-64. 
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que hac en los «consoladores» de Job: «11":1 libra a los afli
gidos por medio de la afliccion de ell os y les abre los oidos 
por medio de la adversidad» (Job XXXVI, 15). Asi, el Kohe
leth llega tambien a ver que la vanidad de su existencia se 
debe a que su amor hacia el mundo, hacia el projimo, hacia 
si mismo no es demasiado grande, sino demasiado pequeno 
para que su mera existencia (y de la suya propia) valga la 
pasion y la muerte que es el precio intrinseco de la vida 
humana. «Asi aborreci la vida», dice. 

Llega a alegrarse en ella solamente despues de que la ha 
contemplado hasta el fondo, despues de que se ha despren
dido de toda ilusion y es capaz de aceptar su propia exis
tencia y su propia muerte de una manera responsable por 
primer a vez. En este momento, valoriza todo 10 que encuen
tra por el cuidado que pone en su florecer evanescente, dan
dole un valor infinito a la luz de su pasion y el precio 
eventual de su propio envejecimiento y muerte. Lo que des
cubre es que sin tal am or derramado sobre 10 que tiene que 
morir, por uno que tambien ha de morir, el mundo carece 
de valor en el mejor de los casos, y en el peor, resulta odioso. 
Lo que descubre es una razon para vivir y una razon para 
morir, y esa razon es su amor filosoficamente injustificado. 
No es una teoria 10 que el descubre, tampoco es una expIi
cacion ni una «filosofla de la vida» en el sentido corriente, , 
sino un estado del ser. Es un valor que el mundo adquiere 
como consecuencia inmediata de su propio tragico pago 
por el. Es (en terminos del mito) la redencion milagrosa por 
Dios del mundo en el, el establecimiento, ahora, del reino 
de Dios en un individuo existente. 

Vale la pena observar que la salvacion del Koheleth no 
es un mero cirenaicismo; no es «CJmamos, bebamos y ale
gremonos, que manana moriremos». Es profundamente fiel 
a la consciencia mitopeica judaica de Dios y a la confianza 
en sus promesas. La sabiduria final del Koheleth es una ac
titud tipicamente reIigiosa. En la existencia hay un misterio 
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que Ie inspira temor y reverencia. Incluso el poder de gozar 
de la vida, que eventualmente experimenta, es tratado como 
un don misterioso. Asi, el Koheleth se convierte en un aman
te, y no en un cinico; en un dador, mas bien que en un 
posesor; y el mundo ostenta los colores de su amor. Pero, 
para usar un modo de hablar micr)peico, ese amor no es 
su propia realizaci6n 23. 

El Koheleth y Job son llevados de la moralidad comun 
del hombre caido, del hombre de la masa, a la plena cons
ciencia religiosa, es decir, a la existencia autentica. Lo hacen 
experimentando la llamada de la conciencia que describe 
Heidegger y respondiendo a esta Hamada autenticamente 
en 10 que Sartre llama un «impulso espontaneo». Se vuel
yen (teshuvah) 0 se convierten (metanoia) de la desespera
cion (pecado) de la existencia inautentica. Y el modo como 
hayamos de describir 0 explicar esta conversion, mitopeica
mente, en term,nos del judaismo 0 del cristianismo, 0 feno
menologicamente, en terminos de filosofia existencial es 
tambien el resultado de un impulso espontaneo 0 «profe~ia», 
que depende de como escojamos hablar. 

4. M oralidad y mito 

El judaismo y el cristianismo tienen cada uno dos ele
mentos basicos y paralelos. Cada una de estas religiones es, 
ante todo, una descripcion 0 una serie de descripciones miti
cas de la condenacion y salvacion del hombre. Y los mit os 
centrales tanto del judaismo como del cristianismo implican 
hechos historicos. Hay Exodo y Calvario, por ejemplo, y hay 
todos los acontecimientos soteriologicos (algunos de ellos 
enraizados en parte en la historia y otros casi enteramente 

23. Cf. H. LOUIS GINSBERG, Studies in Kohe!eth (Nueva York: The Jewish 
Theological Seminary of America, 1950), pp. 34; GORDlS, Koheleth - The Man 
and His World, pp. 136-88. 
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basados en imaginacion cultica) que ofrecen un relato de 
la liberacion del hombre de la esclavitud de su propio ego 
pecaminoso. Tanto el judaismo como el cristianismo con
tienen mitos, ejemplos elaborados de 10 que los judl0s Haman 
Aggadah, relatos de los poderosos actos de Dios en la tierra , 
que los hombres son invitados a rep res en tar liturgicamente. 
Cada comunidad religiosa se repite a SI misma, una y otra 
vez, sus mitos, en palabras, en acciones dramaticas, en la 
danza y en el canto. En los calendarios religiosos, el mito 
present a la forma temporal de las estaciones que van cam
biando, pero cada semana, cada dia y cada celebracion litur
gica repite el mismo relato, cual identicas ruedas narrativas 
que girasen las unas dentro de las otras. Un solo gesto puede 
contarle la historia entera al que sabe leer1a, como un com
pendio de la historia espiritual de la humanidad, y el drama 
del ano entero repite la misma accion en movimiento lento. 

En segundo lugar, cada religion comprende una disci
plina 0 ley moral que, en el contexto de 1a tradicion rabi
nica, los judios denominan Halacha. Cada comunidad es una 
comunidad etica definida por reglas que van mas alIa de 
las practicas del culto para determinar la manera del com
portamiento de sus miembros entre si y con el resto de las 
criaturas de Dios. En este respecto, la tradicion judeo-cris
tiana puede considerarse como una evolucion cultural de 
varios sistemas de conducta, cada uno de los cuales est a 
destinado a insertar a los miembros de su comunidad en el 
acontecimiento salvffico (Exodo 0 Calvario) que, en el sen
tido mas profundo de la comunidad, es la humanidad misma 
y la vida divina. Por ejemplo, tanto Jacob (Israel) como 
Cristo (el nuevo Israel de los cristianos) son arquetipos 
(identificables como tales) de las mismas comunidades que 
estan fundadas en ell os (Genesis xxxv, 9-12' Romanos XI 

1-12; Hebreos XII, 5-8). " 
El fenomeno total de toda religion no idolatrica incluye 

un mito para que el hombre entre en ella imaginativamen-
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te, y un disciplinado genero de vida que es la definicion 
pragmatica del mito, pero que no agota su significacion 
plural indefinida. EI hecho salvifico de toda religion es asi 
un fen6meno complejo en el que la vision ontologica y la 
disciplina moral, la comunidad y el individuo, Dios y el hom
bre, el tiempo y la eternidad, est a to do ello constituido como 
elementos reciprocos. Reconociendo la naturaleza metasta
ble, en todo individuo aislado, de su consciencia ontologica 
y de su proposito moral, las observar:lOnes culticas y las leyes 
morales son ideadas por una sociedad religiosa para mante
ner a sus miembros en una direccion determinada. Sus vidas 
se yen obligadas a caminar a un paso determinado, como el 
movimiento pendular que las hace pasar una y otra vez 
pOI' ciertas practicas culticas y acciones eticas en las que 
la intuicion y la entrega pueden renovarse repetidamente. 
De la misma manera que un cordon se convierte en una 
vela al ser sumergido una y otra vez en cera, asi los indi
viduos en una «comunidad salvadora» pueden ser transfor
mados por una norma de vida que esta calculada para des a
rrollarlos tanto en cuanto al corazon como en cuanto a la 
mente. Las religiones tradicionales han desarrollado normas 
de vida cultica y practica porque el espiritu de Dios no es 
solamente un objeto de revelaci6n en en el hombre, sino un 
acto del hombre. Hay las diversas comunidades de la Torah 
y las diversas comunidades de Cristo. 

Las comunidades religiosas cr.(stianas y judias tienen 
que desarrollar reglas de una clase 0 de otra para corregir 
el curso irregular y sinuoso de la vida humana. Pero tales 
comunidades seran fieles a su caracter esencial solo en el 
caso de que rehusen absolutizar todos menos el unico pre
cepto moral ambiguo de la tradici6n judeo-cristiana. Este 
precepto lleva la moralidad l'eligiosa mas aHa del area de la 
casuistica (donde florecen el orgullo y el prejuicio) hacia el 
centro de la moralidad religiosa (autentica) en la que el 
hombre jamas puede jactarse de ser just(). Este hecho viene 
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ilustrado tanto para los judios como para los cristianos 
en el Evangelio segun Marcos y tam bien segun Mateo, pOI' 
la respuesta dada desde el corazon de la Torah, que 
Jesus declaro que constituia el mandamiento supremo de 
la Ley. 

«El primero es, "Oye, Israel: EI Sefior Nuestro Dios, el 
Sefior es Uno; y tu debes amar al Sefior tu Dios con todo 
tu corazon, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y 
con todas tus fuerzas". El segundo es este: "Debes amar 
a tu projimo como a ti mismo." No hay otro mandamiento 
mayor que estos» (Marcos XII, 29-31) 2<. 

F;n estos mandamientos, la letra de la Ley y el espiritu 
del Mito fluyen juntos en una ambigua confluencia. Este 
fluir conjuntamente de la moralidad y el mito expresa la 
esencia tanto de la etica judaica como de la cristiana; tam
bien se repite constantemente como un elemento importante 
en las practicas liturgicas de ambas comunidades. La res
puesta de Jesus (la confesion central, el Shema, del culto 
de la sinagoga, y un elemento eser . .2ial en las misas roma
nas y ortodoxas orientales, as! como de muchos servicios 
protestantes) es el supremo imperativo moral para todos los 
judios y cristianos: la ley primariQ que determina el valor 
religioso de todas las otras leyes. El judaismo y el cristia
nismo, en todas sus formas, son simplemente elaboraciones 
pragmaticas e inspiradas de la «ley del amor» (0 violaciones 
de esta misma ley). «Debes ama!'», se les dice a los miembros 
de aquellas comunidades religiosas, no simplemente obser
vando las normas de justicia que la sociedad desarrolla, sino 
de una manera que se dirige al otro, al projimo, comola 
personificacion de valor infinito, la misma persona cuya his
toria narrada por el mito y representada por el culto. 

Si no confundimos el valor supremo de la ley primaria 
con valor derivativo de todas las leyes morales menores (si 
no nos permitimos a nosotros misF.!os volvernos autojustos 

.24. Cf. Deuteronomio VI, 4; Mateo XXII, 37·40; Lucas X, 27. 
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o exponentes compulsivos de algun sistema casulstico) en
tonces, en nuestras propias decisiones responsables y angus
tiadas, siempre nos enfrentaremos con el problema de tradu
cir la ley del amor a la accion cotidiana. Ni siquiera pueden 
eludir est a necesidad los mas inautEmticos y mecanicos in
terpretes de su fe, ni tampoco puede eludirla el mas anti
nomico. Ninguna can tid ad de casulstica puede ser suficien
temente espedfica para extirpar toda la angustia mental 
y emocional que implica el decidir, en una exigencia tras 
otra, exactamente como puede uno poner mejor por obra 
el amor aDios y al projimo. Ni tampoco puede uno amar 
de un modo responsable si pasa por alto los principios 
morales. 

Debemos observar, ante todo, que cuanto mas detalladas 
se vuelven nuestras reglas, mas tienden a substituir la in
terioridad del amor por la superficialidad del celo moralis
tico. ASl, la casuistica crist ian a se ha granjeado una mala 
reputacion, y un paralelo celo en el judaismo ha hecho a 
menudo que se Ie tildase de <degalistico». En segundo lugar, 
iremos descubriendo gradualmente que la existencia huma
na es tan compleja, que a menudo resulta imposible evitar 
el emplear a algunas personas como medio 0 como instru
mento para alcanzar los fines que nos proponemos. Desper
sonalizamos a nuestros projimos y a nosotros mismos inclu
so cuando hacemos grandes esfuerzos por responder de un 
modo autentico a la voz de la condencia. Existimos como 
«caidos» tanto en el sentido ateo como en el telsta, y puede 
ocurrir que, en realidad, solo un milagro religioso (la conti
nua repeticion en nosotros de un mite redentivo) pueda laval' 
de culpa nuestras despertadas conciencias. En eualquier 
caso, corresponde a cada individuo que despierta el deci
dir si obrara 0 dejara de obrar sin la ayuda de la practica 
y la instruccion religiosas tradicionales. 

En la medida en que los conceptos de homicidio, adulte
rio, robo, mentira, etc., distan tanto de ser simples (porque 
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cada uno de ell os esta ambiguamente implicado en todas las 
c1ases de las otras concepciones y cualificaciones morales) 
y debido a que la madeja de la vida humana es una tal ma
rana de intenciones y consecuencias conscientes e incons
cientes, ninguno de nosotros puede siquiera comenzar a man
tener la ley moral en su pureza. Ciertamente, nuestros 
ideales morales son tan vagos, nuestras ideas son tan incon
gruentes, que es imposible decir con confianza que la morali
dad religiosa, que el «corazon puro» sea posible incluso 
en principio. Ciertamente, por mas que se esfuerzen en evi
tarIo, tanto los jUdlOS como los cristianos son siempre culpa
bles de quebrantar su ley moral mas basica. La vida huma
na es un dilema moral, y para la conciencia despertada a 
menudo parece como si no hubiera ningun medio practico 
para escapar a la desesperacion que el volverse a dormir, 
o disiparse en vanas distracciones, 0 (volviendo a la tra
dicion religiosa de uno) confiar en la salvacion liturgic a 
del mHo. 

Observese bien que una persona verdaderamente reli
giosa no puede ser jamas justa a sus propios ojos. Ademas, 
su necesidad de perdon (su sentido del pecado) no es irrea
lista, no es simplemente neurotica 0 tonta. Por muy grande 
que sea la rectitud que pueda aparentar a los ojos de la 
gente, por muy grande que sea la aprobaci6n que reciba 
de parte del hombre de la masa, sabe que su persona no es, 
en el mejor de los casos, mas que un revoltijo de cosas bue
nas y mal as. El que ha visto mas alla de la superficie de 
la vida humana, puede experimentar una milagrosa libera
cion del pozo en que estaba sumido, pero tambien habra 
adquirido un profundo senti do de su propia iniquidad 
humana. «Hay el fenomeno de sentirse culpable de algo 
que uno ha hecho 0 pensado 0 sentido, 0 por una disposi
cion que uno tiene» , dice Norman Malcolm. «Uno quiere 
liberarse de esta culpa. Pero a veces esta culpa es percibida 
como algo tan grande que uno esta seguro de que uno no 

14 
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pod ria hacer nada para borrarla, ni podria borrarla el per
don otorgado por otro ser humano.» 

Uno siente una culpa que esta mas alla de toda medida, una 
culpa «mayor de 10 que puede concebirse». Paradojicamente, pare
ceria que uno, sin embargo, tiene un intenso deseo de liberarse 
de esta culpa. Uno necesita un perdon que esta mas alla de toda 
medida, «mayor de 10 que puede concebirse». Estoy sugiriendo que 
de tal tormenta que se produce en el alma, surge la concepcion 
de una misericordia perdonadora que es ilimitada, mas alla de toda 
medida. Este es un rasgo importante de la concepcion judia y cris
tiana de Dios ... Uno podrfa creer que es absurdo que el ser humane 
sienta una culpa de tal magnitud, e incluso mas absurdo que, si 
la siente, haya de des ear liberarse de ella. No tengo nada que 
argiiir a esto. Tambien puede parecer absurdo que la gente se 
enamore, pero 10 hace. Lo unico que quiero decir es que existe ese 
fenomeno humane de una conciencia insoportablemente pesada y 
que se encuentra importantemente relacionada con la genesis del 
concepto de Dios, es decir, con la formaci6n de la «gramatica» de 
la palabra «Dios». Estoy seguro de que este concepto serelaciona 
con la experiencia humana de otras maneras. Si uno tuviese la 
agudeza y la profundidad de percibir estas conexiones, podria 
uno captar el sentido del concepto. Cuando nos encontramos con 
este concepto como un problema en la filosofia, no consideramos 
los fen6menos human os que existen detras de e1 25• 

Estas observaciones resumen varios de los punt os que he 
estado tratando de establecer en este capitulo. Ilustran el 
hecho de que, tanto en moral como en el razonamiento es
peculativo, ninguna disciplina podria conducir mejor a una 
mentalidad liberal que la religion cuando est a permanece 
fiel a sus comienzos profeticos. En la esfera de la acci6n 
moral, asi como en el area de la visIon contemplativa (pues
to que surge como una expresion profetica de la existencia 
autentica) el testimonio religioso no puede liberarse de la 
autocontradiccion y de la ambiguedad. Ninguna filosofia 
de la vida pued",= ser mas hostil al parroquialismo en educa
cion y moral que la religion profetica, siendo libre, sin em
bargo, de apreciar la verdad expresada por cualquier punta 

25. NOlL \fAN MALCOLM, «Anselm's Ontological Arguments», The Philoso
phical Review, LXIX (En., 1960), 60·61. 
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de vista mas estrecho 0 por un comportamiento menos re
flexivo. La practica regular de una u otra de las formas 
historicas del judaismo 0 del cristianismo deberia hacernos 
fanaticos en la defensa de la libertad de pensamiento y de 
accion tanto en los otros como en nosotros mismos. La in
fluencia de la disciplina religiosa tradicional en la vida dia
ria de uno sera generalmente indirecta e inconsciente, pero, 
sin embargo, inculcar dos dogmas liberadores: primero, que 
ninguna lengua, no importa cuan correctamente hable den
tro de su diminuta provincia, habla una gramatica privi
legiada de la verdad; y segundo, que ningun ser humano 
puede justificablemente pretender ser el superior moral de 
cualesquiera otros seres humanos, salvo en el nivel relati
vamente superficial de la moralidad publica, donde no puede 
observarse una :relacion subjetiva del individuo con respecto 
a la suprema ley moral. 

La vida nos obliga a juzgar las acciones de las personas 
segun principios morales practicos; en este contexto no 
podemos equiparar razonablemente a un Hitler y un Albert 
Schweitzer, por ejemplo. Pero, el que es agudamente cons
ciente del des orden logico de sus principios morales y de 
las motivaciones conflictivas de sus entregas y comporta
miento no tendra motivos racionales ni psicologicos para 
juzgar 'a las personas. Debemos castigar y recompensar a los 
individuos para modificar sus caracteres en un sentido prac
tico, pero esto no equivale a juzgar sus personas. En el 
mundo de la vida cotidiana debemos tratar a las personas 
como si est as no fuesen mas que sus acciones publicas, pero 
esto no hace sino recalcar un punto que ya he expresado: 
que la vida humana es un dilema moral y que todos los 
hombres son culpables de violar el santuario del espiritu 
humano. La religion tradicional y el existencialismo con
temporaneo han intent ado hacernos conscientes de estos 
hechos y procurado que continuemos siendo conscientes 
de enos. 
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En teoria, todas las expresiones no idol at ric as (todas las 
expresiones autenticas) de conocimiento de uno mismo se 
encuentran en la misma base, tanto si son tefstas como 
ateas. Considerada desapasionadamente, ninguna de estas 
expresiones es fenomenologicamente superior a las otras. 
En la practica, por supuesto, pueden constituir clases muy 
diferentes de opciones para el individuo existente. Las ex
presiones religiosas tradicionales haran enmudecer a algu
nas personas, en tanto que daran lengua a otras; la jerga 
del existencialismo contemporaneo sera una barrera para 
uno y un paso para el siguiente. Asf, si los mitos religiosos 
tradicionales han muerto (si Dios ha muerto, en este senti
do), entonces aquellos que les han dejado morir y sienten su 
perdida, tendran que animar el lenguaje del existencialismo 
o del arte 0 de algun nuevo culto con existencia autentica, 
o quedaran perdidos. La alternativa serfa que el hombre 
moderno llegase a comprender la naturaleza esencial del 
mito religioso no pudiera una vez mas penetrar en otro, no 
de una manera irreflexiva, como 10 hizo el hombre primiti
YO, sino ahora como persona completamente responsable, 
comprometida en un acto enteramente libre y deliberado. 
Entonces, poniendose de nuevo la mascara del Hijo del 
hombre, 0 volviendose a atar las vendas en la frente, los 
hombres podrfan continuar comiendo La carne y bebiendo 
la sangre de la Palabra Eterna, 0 guardar dentro de sf 
mismos al Eterno Espfritu de la Ley. 

EI que llega a conocer la «gracia» 0 la «misericordia» 
de est a manera, experimentara 10 que podrfa denominarse 
un encuentro imaginativo, como cuando una persona queda 
captada en la vida de un poema; pero esto no hace irreal 
el objeto de su intuicion, ni tam poco garantiza que cada 
uno de nosotros pueda tener exito en ello. Si escogemos 
entrar en la Palabra de Dios tradicional, debemos echar 
nuestro pan sobre las aguas (espe~'ar vados, como hizo el 
Koheleth, forma tam bien parte del drama de la salvacion), 
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pero a menos que adoptemos sinceramente la accion del com
portamiento liturgico, nunca podremos encontrarnos con el 
espfritu libre que anima de «comunidad salvadora». Incluso 
si somos captados, sera por sorpresa ctesde una direccion que 
no habfamos esperado en absoluto 0 no habfamos esperado 
del todo; porque la Palabra tiene que ser siempre ambigua, 
orientadora y dE'sorientadora, autocontradictoria, 0, en cier
to modo, autoderrotadora. 

Al final del Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgens
tein hace una observacion sobre el significado de su obra 
que podrfa emplearse tam bien para describir la funci6n 
religioso tradicional. «Mis proposiciones son elucidatorias 
de esta manera», dice Wittgenstein, «el que me comprende 
finalmente reconoce que son absurdas, cuando ha trepado 
a traves de ellas, sobre ellas, por encima de ellas. (Tiene 
que arrojar, por asf decirlo, la escala, una vez que ha subido 
a 10 alto) ... Tiene que superar estas proposiciones; enton
ces ve el mundo en la perspectiva correcta» 26. 

Algo parecido puede decirse acerca de las declaraciones 
profeticas y las elaboraciones teolt5gicas de judios y cris
tianos. Si un judio llega a entender la Torah, se habra, en 
cierto sentido, elevado por encima de ella, y podra arrojarla 
lejos de S1. Esto es 10 que Ie sucedi6 a Pablo, pero tambien 
explica el anton6mico caracter festivo de la piedad profun
damente judaica de Martin Buber. Asimismo, cuando los 
cristianos lleguen a entender a Cristo, ya no necesitaran 
agarrarse a el, como si fuese, literalmente, el unico camino 
que lleva a la Verdad 27. Esto es, entre otras cosas, 10 que 
han descubierto los te610gos llamados de la muerte de Dios. 
EI significado de la Ley y los Profetas (que secumpli6 en 
Cristo, para los cristianos) es autodestructiva: trasciende el 

26. LUDWIG WITTGENSTEIN, Tractatus Logico-Philosophicus (Nueva York: 
Harcourt Brace & World, 1922), parr. 6.541. 

27. Lo mismo defienden hoy incluso algunos te6logos cat6licos romanos. 
Vease, por ejemplo, Karl Rahner, The Christian of the Future (Nueva York: 
Herder and Herder, 1967), pp. 94 ss. 
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lenguaje y los hechos historicos en que ocurre, como el sig
nificado de un chiste; y e1 que 10 entiende se ha elevado a sf 
mismo por encima de las cos as que provocaron su risa. Pero, 
Z qui en puede reir sin provocaci6n? Z Quien puede penetrar 
en el espfritu sin la palabra? 

La existencia humana es descrita por los existencialistas 
como una relacion vivida de una indole muy especial, una 
especie de uni6n simbi6tica de fen6menos brutos, conscien
cia humana y e1 lenguaje de la interpretaci6n. En este con
texto, 1a existenda «autentica» se caracteriza por su acep
taci6n despierta y deliberada de 1a responsabilidad creativa 
que esta uni6n simbi6tica de hombre-pa1abra-y-mundo impo
ne a cada individuo humano. La existencia «inautentica» se 
caracteriza por una negativa deliberada 0 irreflexiva a acep
tar tal responsabilidad total. Asi, el autentico individuo 
debe 1) aceptar la responsabilidad por 10 que ha hecho de 
sf mismo y de su mundo en el pasado, aguardando la llama
da de la conciencia y reconociendo la culpable e1ecci6n que 
hizo de un inautentico modo de vida tras otro en su pCl:sada 
realizaci6n. Debe 2) aceptar el momenta presente como un 
momento de decisi6n portentosa, como el in stante de elegir 
su futuro ego y su futuro mundo de entre el numero ilimi
tado de posibilidades que cada momento Ie presenta a un 
hombre dentro de la situaci6n hist6rica a la cual ha sido 
arrojado. Tamblen debe 3) reconocer su futuro ego y su 
mundo futuro, ahora, como la particular relacion vivida 
que el est a proyectando en este momento, y (si esta realmen
te resuelto a hallar la parad6jica autoposesi6n e integridad 
que caracteriza a la existencia amentica y a la sabiduria 
religiosa) debe ~scoger su propia muerte ahora (que venga 
cuando qui era) como el acto final de su vida, como el precio 
que el paga libremente por su tiempo vivido en este mundo. 

Las religiones tradiciona1es tienen todas ellas sus mane
ras idiosincraticas de describir la existencia autentica y el 
paso hacia ella desde la cotidiana vida inautentica y su 
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desesperaci6n reprimida. La existencia autentica se describe 
mitopeicamente, en e1 judaismo, como una relaci6n vivida 
entre Dios, el hombre y la Torah 28; se expresa en el drama 
de la salvaci6n cristiana como una relaci6n vivida entre Dios , 
el hombre y el Logos 29. Las diferencias entre estas maneras 
de hablar no dejan de tener su importancia. Los diferentes 
modos de discurso nos afectan diferentemente y nos llevan 
hacia diferentes experiencias y matices de comprensi6n. 
Pero no parece que haya manera de recomendar un modo 
de discurso por encima de otro sin prejuzgar neciamente la 
cuesti6n de la verdad religiosa, 0 cayendo en el error tie 
tratar 10 que es esencialmente un lenguaje ambiguo y humo
fistico como si fuese una colecci6n de aserciones prosaicas. 
Uno debe luchar para aferrarse a su propio modo de exis
tencia autentica, porque si uno no se resigna a perderse 
inautenticamente, tratando en vano de huir de la respon
sabilidad y de la muerte, tratando en vano de ser Dios en 
vez de hombre, el modo de hablar de uno debe sostenerse 
deliberadamente como un acto de libertad creadora y autu
determinaci6n. El individuo autentico debe ser una especie 
de poeta, como sugfere Heidegger 30, debe ser una person& 
que diga responsablemente la palabra creadora, como si es
tuviera interpretando el mundo por vez primera, una espe
cie de profeta que pregona su propia union simbi6tica de 
hombre-palabra-y-mundo en la que el mismo llegara a vivir 
y a morir. 

28. Podemos pen sal' en el 1'0110 que a Ezequiel se Ie mand6 que comiera 
y digiriera, antes de que pudiese proclamar la Palabra de Dios al Pueblo del 
Libro, como Torah (Ezequiel II, 7-10; III, 1-4), y podemos pen sal' en la Torah 
como la sabidurfa dada pOl' Dios a Israel (Deuteronomio IV, 6-8); cf. Jeremias 
XXXI, 33-34. 

29. Juan I, 1-5; XIV, 14-27; XXI, 1-19. En el cristianismo, Jesus es acep
tado como el valor ultimo de la Torah, como el «cumplimiento de la Ley y los 
Profetas», que estii presente cada vez que se celebra la Cena del Sefior. 

30. HEIDEGGER, Existence and Being, ed. con introducci6n POI' Werner 
Brock (Chicago: Regnery, 1949), pp. 293-351; tambien POI' el mismo autor, 
An Introduction to Metaphysics, trad. Ralph Manheim (Anchor Books; Garden 
City, N. Y.: Doubleday, 1961), pp. 143-44, 155-56. 



El mito y el lenguaje estan sujetos a las mismas leyes de evolu
cion, 0 por 10 menos, muy analogas... Porque, prescindiendo de 
cUcln grande sea 1a diferencia del contenido del mito y del 1enguaje, 
en ambos esta operando la misma forma de concepcion mental. 

ERNEST CASSIRER, 
Lenguaje y Mito 



CAPITULO VI 

PROFECfA, TEOLOG fA Y FILOSOFfA 

1. Su relaci6n simbi6tica 

Al describir la relacion existente entre profecia, teologia 
y filosofia como simbiotica, deseo ilustrar tres hechos verifi
cables fenomenologicamente: primero, que los conceptos 
tradicionales occidentales de Dios y hombre se relacionan 
mutuamente y ayudan a definirse uno a otro en teologfa 
y a sostenerse uno a otro en la realidad; segundo, que esto 
en ninguna parte es mas evidente que en el modo como la 
profecfa, la teologia y la filosofia estan esencialmente impli
cadas una en otra en nuestra cultura, y tercero, que esta 
mutua implicacion esta fntimamente relacionada con la co· 
nexion de hombre-palabra-y-mundo que estabamos discu
tiendo en el capitulo anterior. 

La idea de una relacion simbiotica es, en su sentido li
teral, una concepcion biologica que indica unas acomoda
ciones mutuamente, dependientes entre seres vivos como 
la que existe entre e1 corazon y los pulmones de un ani-
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mal viviente. En una relacion sim!:>iotica, cada organo u or
ganismo constituye un aspecto vivo necesario de toda otra 
cosa existente en dicha relacion. Dependen mutuamente 
uno de otro ?~ra su existencia concreta. A esto es a 10 que 
me. esto~ reflnendo en este capitulo sobre profecia, teologia 
y fllosofla cuando describo su relacion como «simbiotica». 
Son, en cierto modo, aspectos vivos (simbioticos) entre S1. 
. Con anterioridad, en este mismo libro, he empleado oca

slOnalmente otra palabra: «semiotico». Esta palabra com
po~ta una concepcion semantica 0 logica, no biologica. Se 
reflere al modo en que los signos y los simbolos se relacio
n~~ lo?icamente unos con otros para formar conjuntos sig
mflCatlvos. Pero la existencia misma de elementos semioti
cos (0 semanticos) en una situacion significante implicara 
tambien una especie de relacion reciproca simbiotica (exis
t:ncial 0 viviente) entre varios componentes de este signi
fIcado total. Toda situacion significante es una fusion de 
logic a y vida y de un modo que es importante para nues
tro estudio presente. Hay un aspecto significativo para toda 
situacion humana, una especie de caracter semiotico (logico 
y semantico) en cada acontecimiento, que estara tambien 
implic.ado :n nuestra discusion de la profecia, la teologia 
y la filosofla. Son aspectos logicos reciprocos. 

Ademas, ahora que hemos comparado y contrastado el 
lenguaje religioso con ciertas otras formas de discurso (con 
el chiste, los equivocos, la poesia y el drama, por ejemplo) 
otro proposito de este capitulo es el de mostrar que ellen
guaje religioso se relaciona real mente, de muchas maneras, 
con toda clase de actividad simbolica. Todo empleo de sig
nos es, en un sentido importante, un empleo religioso. «Len
guaje religioso» no constituye una categoria del dis cur so 0 

una categoria del comportamiento, 0 del arte, que pueda ais
larse claramente de otras clases de significaci6n. La cons
ciencia humana es una atmosfera de fragancias y formas 
que se desplazan en ella continuamente. No se trata de com-
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partimientos estancos. Y, aun cuando el titulo de este capi
tulo este formado por tres etiquetas, sus respectivos conte
nidos fluyen juntos y penetran c:.1alquier otra forma de 
vida. Muchos criticos de la «religion» pierden de vista este 
hecho. Por consiguiente, no se dan cuenta de que el objeto de 
sus criticas es parecido a sus propias formas caracteristicas 
de consciencia, mcluso con respecto a las caracteristicas que 
eUos encuentran mas discutibles en 1a religion. Muchos cam
peones de la religion tam bien se olvidan de que la religion 
no es una casilla separada de la vida corriente. Y las defen
sas que hacen de la religion a menu do subrayan una separa
cion entre 10 «sacro» y 10 «profano» que hace que su con
cepcion de la «religion» resulte carente de import an cia para 
los asuntos «practicos». Esto, naturalmente, no significa que 
no exist an buenas razones para distinguir un Sabbath de 
un dia laborable, pero tambien es preciso que discurran 
juntos. 

No hay tres aspectos de la civilizacion occidental que 
sean historicamente mas import antes que los que se nom
bran en el titulo del presente capitulo. Tornados juntos, 
sugieren la extension en que la cultura occidental es un 
producto de la profecia judeo-cristiana, de la teologia cla
sica griega y de la critica filosofica general de las creencias 
y actitudes tradicionales que ha acompafiado el nacimiento 
de la ciencia moderna. Quiza por esta misma raz6n la pro
fecia, la teologia y la filosofia figuren tam bien entre aque
Has caracteristicas de nuestra cultura que peor hayan sido 
comprendidas. Incluso los humanist.as ignoran generalmen
te la naturaleza basica de la profecia y de la teologia; no 
se dan cuenta de la profunda naturaleza de su implicacion 
en la filosofia tradicional y contemporanea; se olvidan de 
la semejanza que ciertas caracteristicas basicas de la pro
fecia, la teologia y la filosofia guard an con caracteristicas 
paralelas en toda respuesta inteligente a las intrusiones 
irracionales de la vida. Cuanto mas podamos aclarar nuestra 
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comprension de las tres actividades que nos interesan en este 
capitulo, tanto mejor comprenderemos ciertas caracteristicas 
que impregnan toda nuestra cultura y que, quiza debido a 
esto, a menudo pasan inadvertidas. Si podemos proyectar 
una luz especialmente penetrante sobre las caracteristicas 
fenomenologicas de la profecia, de la teologia y de la filoso
fia, la misma iluminacion revelara ciertos importantes pare
cidos de familia en todos los sectores de la innovacion crea
dora y en toda forma de discurso. 

Nombres comunes como «profecia», «teologia» y «filoso
fia» tienen muchas clases de usos, y tantos matices de signi
ficado como usos diferentes. Esto aumenta no solo nuestra 
perplejidad filosofica, sino tambien la riqueza de nuestra 
experiencia y la ampliacion intelectual de nuestras vidas. 
Los significados de todas clases, en una profusa paleta, cons
tituyen una de las principales riquezas (en realidad, en 
cierto sentido, el unico valor) de la cultura. Asi, si no que
remos inventar «ideas claras y distintas» como las que la 
pulcritud academic a emplea para subsistiuir la suciedad de 
los conceptos que parcialmente de superponen y que esta
mos tratando de ver con mayor claridad, debemos enfocar 
nuestra atencion cuidadosamente sobre los generos de acti
vi dad y experiencia que nuestra cultura ha denominado 
profeticos, teologicos y filosoficos. Entonces encontraremos 
que estos tres generos de actividad y experiencia estan con 
intimidad relacionados, y no mas claramente discernibles 
entre si que, pongamos por caso, los conocidos significados 
de palabras tales como «azul», «verde» y «amarillo». 

Imaginemos que haya side pintado de un color diferente: 
azul, verde y amarillo cada uno de los pies de cierta vara 
de medir de una yarda. El pie del centro es verde, eviden
temente verde en el mismo centro, pero con un matiz que 
tiende hacia el amarillo en una direccion y hacia el azul 
en la otra. Un extremo de la vara es evidentemente ama
rillo, y el otro es claramente azul; sin embargo, ambas sec-
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ciones finales se funden en el pie verde del centro. Cuando 
nuestros ojos pasan por encima de la vara desde la izquier
da hacia la derecha, primero vemos un azul intenso, despues 
(a traves de cam bios imperceptibles), azul verdoso, verde 
azulado, verde, verde amarillento, amarillo verdoso y final
mente amarillo brillante. Ahora bien, si tomamos figurada
mente esta vara de yarda como la medida de la civilizacion 
occidental, los tres pies de ella como tres aspectos de esta 
civilizacion: profecia (azul), teologia (verde) y filosofia (ama
rillo), tendremos una buena analogia de la mutua interpe
netracion de est as tres actividades. Tendremos una imagen 
cromatica de su relacion simbiotica. 

Cuando estudiamos la historia de la profecia, de la teolo
gia y de la filosofia, hallamos que, aun cuando resulta gene
ralmente facil distinguir entre profetas, teologos y filoso
fos de una manera algo precipitadOl, sin embargo, jamas es 
posible decir que alguna de estas vocaciones este entera
mente libre de las caracteristicas mas peculiares de cada 
una de las otras. Incluso Moises era un filosofo en cierto 
grado, de la misma manera que A.J. Ayer fue, en cierta 
medida, un profeta. EI exam en revela que la clase de activi
dad que explica la fama de uno de estos dos hombres con
tiene un ligero matiz de la clase contrastante de actividad 
que explica la fama del otro. Hay algo del profeta y del 
teologo en todo filosofo, algo del filosofo y del teo logo en 
cada profeta, y algo de ambos extremos en todo teologo. 
Analoga a la seccion verde de nuestra yarda, la teologia 
ocupa una posicion entre dos extremos bien evidentes. Por 
consiguiente, si podemos iluminar las caracteristicas pecu
liares de estos extremos y mostrar como se funden en el 
centro (como, ademas, cada extremo penetra en las zonas 
extremas del otro), entonces habremos aumentado nuestra 
comprension de las tres funciones culturales que aqui nos 
interesan especialmente. Ademas, habremos evitado el co
mun error de hacer que cad a un':1 de ell as prescinda de 
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las otras dos y suponer luego que as! es como se presen
tan en la vida. 

2. Profecia 

Los filosofos nos dicen que la palabra inglesa prophet 
deriva del termino griego prophetes, que a su vez es tra
duccion del hebreo nabi, que significa «hablar por otro». 
Los profetas de la Biblia judaica hablaban por el Senor. 
«Asi -dice el Senor», decian, y sus bocas estaban llenas de 
la Palabra de Dios 1. Estaban inspirados por la presencia 
de Dios como la respuesta de ellos a algun acontecimiento 
(la manera como ell os respond ian era en si misma la presen
cia de Dios en su mundo) y la historia de la comunidad 
religiosa que asi fue establecida ha comprobado aquella 
respuesta de la unica manera posible y apropiada: en la 
vida religiosa de la comunidad que aquella Palabra est a
bleci6. 

En conexion con esto esde vital importancia tener pre
sente el caracter absolutamente triadico de cualquier len
guaje, incluso de la Palabra de Dios. Ya he comentado esta 
peculiaridad del lenguaje varias veces, pero como es de 
importancia tan capital para el estudio que nos ocupa, ana
dire esta breve observacion: cuando se revela un signifi
cado, alguien debe tomar algo como signo de otra cosa. 
La peTsona que recibe el signo, el signo que se recibe y el 
significado de ese signo para esa persona estan todos ellos 
relacionados simbioticamente y semioticamente 2. Esto es 
especialmente cierto de los simbolos de la religion, mitolo
gia, arte y folklore. Pero, cualquier acontecimiento con sig-

1. Cf. MARTIN BUBER, The Prophetic Faitn (Nueva Yo;k: Harper, 1960), 
p. 57; tam,bien ExODO IV, 11-12; I Samuel III, 1~-20; J~r~mlas I, 2,. 9. 

2. Cf. JUSTUS BUCHLER (ed.), The Philosophwal Wntmgs of Petree, pp. 7~, 
119. Vease tambien MARTIN BUBER, I and Thou, pp. 3-4: «Las palabras pn
marias no describen algo que pudiera existir independientemente de ellas, 
pero al ser habladas, producen la existencia.» 
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nificado (y zque experiencia no es inteligible en algun sen
tido?) es, por asi decir, una palabra (un signo) que se tom a 
como teniendo el significado (el valor simbolico) que dicha 
experiencia adquiere as! para este interprete. Llegado el 
caso, puede que las circunstancias Ie obliguen a cambiar su 
interpretacion; pero el no puede por menos de interpretar 
aquel acontecimiento que Ie sobreviene como una especie 
de signo. Toda situacion significativa es un organismo logi
co del que no puede eliminarse ninguna parte sin que si
multaneamente se eliminen todas las otras partes de aquel 
suceso particular. Por esto todo significado real posee mas 
que un caracter meramente logico: tiene a la vez una vida 
biologica y espiritual en la vida del que recibe aquel signi
ficado. «Todo signo por si mismo parece muerto», dice 
Wittgenstein. «ZQue es 10 que Ie (ia vida? - En el uso, 
el signo esta vivo» 3. 

Si eliminamos cualquiera de los elementos triadicos de 
significado (por ejemplo, si suprimimos el profeta 0 el su
ceso historico que el interpreta 0 el significado religioso 
qu el supone que aquel hecho significa, entonces los otros 
dos elementos de aquel significado quedan tambien elimi
nados fenomenologicamente. Donde aparece uno, aparecen 
todos; y donde uno no aparece, no aparece ninguno. La 
Palabra de Dios une a la vez al mundo y a la amada comu
nidad como elementos logicos y existenciales en el ser de 
Dios~. Resulta tan absurdo hablar de Dios haciendo abs
traccion de su continua revelacion, como hablar de la exis
tencia de los objetos fisicos abstrayendolos de toda expe
riencia real y posible con ellos. De la misma manera que, en 
el ultimo caso, el termino «objeto fisico» no dada un sen
tido usual, asi, en el primer caso, no estariamos hablando 
de Dios. No estariamos hablando de eZ Dios de los profetas 

3. LUDWIG WITTGENSTEIN, Philosophical Investigations, p. 128; tambien 
pp. 132 ss. 

4. Cf. JOSIAH ROYCE, The Problem oj Christianity (Nueva York: MacMi
llan, 1913), Conferencias 2 y 9-12. 

15 
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biblicos; y el Dios del que aqui estamos hablando es el Dios 
de esta revelaci6n especifica: un hecho hist6rico peculiar, 
enormemente complejo, continuo y una promesa trascen
dental, el Dios de nuestros padres. Oigamos, por ejemplo, 
las palabras de Jeremias: 

Ahora la palabra del Senor vino a mi diciendome: 
«Antes de que yo te formase en el vi entre, yo te conocia, 
y antes de que nacieras, yo te consagre; te destine para 
ser profeta para las naciones.» Entonces dije yo: «j Ah 
Senor Dios! He aqui que yo no se hablar, porque no so; 
mas que un muchacho.» Pero el Senor me dijo: «No digas: 
"No soy mas que un muchacho"; porque a todos aquellos 
a quienes yo te envie, iras, y 10 que yo te mande, hablaras. 
No temas a ellos, porque yo estoy contigo para librarte», dice 
el Senor. Entonces el Senor alarg6 la mana y me toc6 la 
boca; y el Senor me dijo: «He aqui que he puesto mis pala
bras en tu boca. Mira, te he puesto en este dia sobre nacio
nes y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y aba-
tir, para edificar y plantar.» . 

... La palabra del Senor vi no ami, diciendo: «V e y pro
clama a oidos de Jerusalen. Asi dice el Senor .... Oid la pala
bra del Senor, Oh cas a de Jacob y todas las familias de la 
casa de Israel. Asi dice el Senor» (Jeremias I 4-10· II 1-2 4) , 'J , . 

Observese que la Palabra del profeta, la Palabra de Dios, 
es tambien la Palabra del pueblo que la acepta. Es el mito 
en el cual ellos viven. Llegaron a ser y siguen siendo, 
aunque de un modo inconstante, el «pueblo de la Palabra» 5. 

Se describe a Israel como la esposa de Jehova, bajo el y llena 
de e1 6

• Dios est a en su Palabra, y su Palabra esta en su 
pueblo. Este es el hecho, por ejemplo, que explica el interes 
de los reformadores protest antes por la Palabra, a la vez 

5. Exodo xx, 1·20; XXXIV, 1·10; cf. tambi!'n Juan I, 1.15. 
6. Oseas II, 16 ss. 
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como testamento escrito, y como el Espiritu que, en pre
sencia de la fe, tal testamento contiene 7. Dios es tanto la 
forma como el contenido de la experiencia de ese pueblo, 
cuando ellos guardan su Palabra, y esta experiencia mito
peica incluye todo su mundo y sus propias personas. En el 
sentido biblico de la profecia, un profeta es alguien en 
quien algun acontecimiento es aprehendido subitamente 
como «un poderoso acto de Dios», y que anuncia la presen- . 
cia del Senor en dicho acontecimiento. EI acontecimiento 
es tornado ahora como un signo de Dios, y por consiguiente, 
el viene a vivir en el signo como su significado fundamental. 
Su presencia abarca a la vez al signo y al profeta que recibe 
este signo en su significado sagrado. El hombre y Dios estan 
unidos sacramentalmente en el signo, y el profeta tiene 
mana. La interpenetraci6n del hombre y 10 divino en est a 
extraordinaria manifestaci6n de significado y poder ha sido 
muy comentado por estudiantes de lingiiistica antropo-
16gica 8. 

En la tradici6n judeo-cristiana, la fuente absoluta de 
toda adoraci6n y teologia es la profecia, la aparici6n espon
tanea del mito. La vida del culto esta arraigada en un co
nocimiento de Dios por comunicaci6n directa, aun cuando 
su «plenitud» jamas sea revelada, salvo que 10 sea (en cier
to sentido) en «humor» religioso. La idea tradicional, desde 
San Agustin hasta Karl Barth, de que la teologia cristiana 
es una forma de conocimiento bona fide, se bas a propiamen
te en la experiencia de Dios por conocimiento directo. Al 
mismo tiempo, el acento protestante tradicional puesto sobre 
la primacia de la fe tiene su propia importancia, aunque, 
a veces, exagerada. Dios es a la vez oculto y revelado, como 

7. Cf. DILLENBERGER Y WELCH, Protestant Christianity Interpreted Through 
Its Development, pp. 45·53. 

8. Cf. ERNST CASSIRER, Language and Myth, pp. 63·80; The Philosophy 
oj Symbolic Forms (New Haven: Yale University Press, 1955), II, 57; tambien 
MIRCEA ELIADE, The Sacred and the Projane, pp. 126·27. 
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el «ser» de Heidegger 9. Asi, la profecia es como el grito 
que uno profiere al ser golpeado por sorpresa. En el mo
mento de recibir el golpe, uno sabe, pero no sabe del todo 
que es 10 que esta golpeando. De la misma manera que un 
grito de sorpresa es la forma logica de un shock, asf la Pala
bra del profeta es la forma logica (0 mitologica) de Dios. 
La profecfa es una respuesta espontanea a alguna situacion, 
a menudo a alguna amenaza 0 desastre que inesperadamente 
transforma aquel acontecimiento (el significado conven
cional, el caracter meramente secular, de esa clase de acon
tecimientos) en un preciosa significacion nueva, un signi
ficado revolucionario que transfigura la vida de todo un 
pueblo, su pasado, su presente y su futuro. 

La espontaneidad es asf una caracteristica de la profecfa 
biblica tan importante como el hecho de que los profetas 
«hablan por otro». Para entender 10 que es la profecia bi
blica, hemos de tener presentes dos puntos principales: pri
mero, que la intencion de Dios es revelada a los profetas 
inesperadamente; segundo, que «el otro» por quien los pro
fetas hablan es Dios y su pueblo coextensivamente. La pro
fecia es el endiosamiento de un pueblo mitopeicamente, ima
ginativamente, y es este hecho el que proyecta a los profetas 
del Antiguo Testamento hacia la teologia. Porque la con
cepcion a veces impugnada de «teologia biblica» no es, des
pues de todo, ninguna nocion ilegitima. 

3. Teologia dogmdtica 

Dejando aparte la teologfa pastoral, que es practica sacer
dotal (importante, pero relacionada con el resto de la teologfa 
de la misma manera que la ingenieria esta relacionada con la 
ciencia teorica), la teologfa tradicional se divide en dos 

9. HEIDEGGER, Being and Time, pp. 51-58; Introduction to Metaphysics, 
pp. 16, 87-98, 111-12. 141-42. 
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ramas principales: dogmatica y apologetica. En sus aspectos 
textuales formales, la teologfa dogmatica esta mas proxima 
a la profecfa biblica original que la teologia apologetica. 
Mientras que la profecfa biblica tiende con el tiempo hacia 
la dogmatic a cristiana (0 judia), la teologia apologetica tien
de hacia la filosoffa cuando los teo logos y los rabinos inten
tan relacionar la «vieja religion» con nuevas formas de len
guaje y de pensamiento. Esto viene muy bien ilustrado por 
el protestantismo contemporaneo. Tanto la teologia de la 
crisis como el fundamentalismo protestante son dogmaticos, 
notablemente animados por ciertas actitudes bfblicas y for
mas de discurso, mientras que la «teologia liberal» (contra 
la eual despotrican con frecueneia tanto los teo logos de la 
crisis como los fundamentalistas) 10 esta mucho mas cerca 
de la filosoffa, por su caracter y por su metodo. En el ju
dafsmo contemporaneo, la ortodoxia es relativamente dog
matica, mientras que el judafsmo reformado es relativamen
te apologetico. La teo log fa siempre existe en tension entre 
las formas historieas de la profecfa bibliea y la terminologia 
no bfblica de la filosoffa (entre la sorprendente aparicion 
de la Palabra de Dios inicialmente y la necesidad de tradu
cir esa Palabra a otros sistemas de discurso eventualmente). 

Tengamos presente que ya hemos observado las dos ca
racteristicas mas import antes de la profecfa biblica: 1) que 
es una aparicion espontanea de un significado inesperado; 
y 2) que es la Palabra de otro en un sentido de «otro» 
que abarca tanto a Dios como a BU pueblo. Estos hechos 
juntos hacen sea necesario para to do profeta despues de 
Moises, e incluso para Moises, el interpretar la Palabra exis
tente al pueblo mismo que vive en ella y al que, en cierto 
sentido (puesto que forma parte integrante de ella) no hace 
falta que Ie sea explicada. Con todo, la comunidad olvida, 
o los tiempos cambian, y el pueblo ya no sabe leer la pa-

10. Cf. H. E. BRUNNER, The Theology of Crisis (Nueva York: Scribner's, 
1929), p. 104. 
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labra con la que, segun se dice, el Senor en otro tiempo 
«circuncid6 sus corazones». Entonces el profeta tiene que 
hablar de nuevo. 

Y Moises convoc6 a todo Israel y les dijo: «Habeis visto todo 
10 que el Senor hizo ante vuestros ojos en la tierra de Egipto ... 
pero hasta este dfa el Senor no os ha dado una mente para enten· 
der, 0 un os ojos para ver, 0 unos oidos para ofr... Porque este 
mandamiento que yo os mando en este dfa no es demasiado diffcil 
para vosotros ni esta muy lejos. No esta en el cielo, para que debais 
decir: "l Quien subira por nosotros al cielo y nos 10 traera, para 
que podamos oirlo y hacerlo?" Ni esta mas aHa del mar, para que 
debais decir: "lQuien cruzara el mar por nosotros, y nos 10 traera, 
para que podamos of rIo y hacerlo?" Sino que la palabra esta muy 
cerca de vosotros; esta en vuestra boca y en vuestro coraz6n, para 
que podais hacerla.» (Deuteronomio XXIX, 2-4; XXX, 11·14.) 

El hecho de que Moises recuerde a su pueblo la palabra 
en que se encuentra y la interpretacion que de esta pala
bra Ie hace, constituye aquella c1ase de amplificacion de 
una profecia original que continuamente se hace necesaria 
en toda comunidad religiosa. Asi, en la comunidad crist.ia
na, por ejemplo, Pablo actua no solo como un profeta 
de Cristo, sino tam bien como uno que repetidamente debe 
ampliar la «gramatica del divino Logos». 

Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os he predicado, que 
vosotros recibisteis, en el cual permaneceis firmes, y por el cual 
sois salvados, si 10 reteneis en los terminos en que os 10 predique, 
porque de otra suerte en vano habrfais creido. En primer lugar, 
pues, os he ensefiado 10 mismo que yo recibi, que Cristo muri6 por 
nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, 
y que resucit6 al tercer dfa ... Porque lque conseguiran quienes se 
bautizan en favor de los difuntos, si absolutamente los muertos 
no resucitan? lPor que, pues, se bautizan por los muertos? (I Co
rintios XV, 1·5; 29.) 

Es import ante observar que cuando los profetas y los 
ap6stoles (los profetas de Cristo) estan interpretando la 
Palabra de Dios al pueblo, que ya esta en dicha Palabra, 
no es profecia en el sentido restringido de profecia (como 
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la aparici6n original de la Palabra) 10 que los profetas y ap6s
toles estan haciendo. En vez de ello, estan entrando en el 
area de la teologia dogmatica, moviendose dialecticamente 
en la direcci6n de la teologia apologetica, pero todavia no 
en ella. Asi, los profetas no s610 introducen en sus tradi
ciones religiosas (profecia en su sentido mas estricto) sig
nos completamente nuevos, sino que tambien amplian los 
significados de los signos antiguos (forma casi imperceptible 
de crear signos algo nuevos) yuxtaponiendo en caminos nue
vos los viejos hitos de sus respectivas tradiciones. De este 
modo, actuan como te6logos que estan interpretando la Pa
labra poniendo en correlacion formas liturgicas, his tori a sa
grada, asuntos corrientes, etc., para hacer resaltar (0 crear) 
matices inherentes (0 no existentes) en las tradiciones ya 
existentes 11. E1 resultado de ello, cuando esta «gramatica» 
ampliada se aplica a la vida, es una correspondiente expan
sion de 10 Sagrado segun se Ie encuentra en la existencia 
humana, un aumento en facilidad verbal que, siendo dis cur
so genuino y no chachara ociosa, tiene como consecuencia 
una mayor claridad en 10 que fue pronunciado por el len
guaje original de la revelacion. Dios penetra en abundancia 
en la vida humana en este punto, aguas vivas manan de un 
viejo signo 0 de un conjunto de viejos signos, como mana 
la sangre de una herida, y se difunden por encima de todos 
aquellos sign os como un nuevo bautismo de significacion. 

Esta funcion ampliadora, una especie de clarificacion 
analitica, constituye la caracteristica principal de la dogma
tica. La teologia dogmatica recibe la Palabra de Dios ya exis
tente y hace explicitas las relaciones implicit as entre sus 
terminos. Ac1ara la Palabra, no introduciendo nuevos signos, 
sino iluminando obscuras relaciones entre los signos viejos, 

11. Observese la evolucion en la concepcion de Jehova desde el Exodo 
a traves de Job; tambien el cambio en la concepcion del «dia del Sefior», 
desde un dia de alegria antes de Amos, a uno de juicio posteriormente; 
recuerdese que la concepcion del «Mesias» es diferente en el Nuevo Testa
mento de 10 que es en el Antiguo; y dentro del Nuevo Testamento, el concepto 
de Cristo varia en ciertos importantes respectos. 
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mas 0 menos familiares, de la tradicion. Por consiguiente, 
es dogmatica en un sentido que puede facilmente volverse 
peyorativo. Habla s610 en los terminos de la tradici6n exis
tentes y result a, como consecuencia de ello, algo opaco para 
todos aquellos que no hablan ese lenguaje. Tales personas 
que no comprenden se encuentran, como ha dicho· Karl 
Barth (buen especimen de te610go dogmatico), fuera del 
«circulo teo16gico». 

Los significados implicit os que los te6logos dogmaticos 
hac en explicit os son significados viejos s6lo en el sentido 
de que cuando son aprehendidos por el pueblo de la Palabra, 
son tomados como los significados que estaban implicitos 
en la antigua tradici6n. Despues de todo, es la continua ex
periencia del pueblo de Dios 10 que procura tanto el desa
rrollo como la clarificaci6n y la verificaci6n de las creencias 
religiosas. Conocer el significado de tales creencias es haber 
experimentado sus significados. No conocer 10 que signifi
can es vivir en fe, creyendo 10 que uno no entiende 12 0 vivir 
sin fe (y quiza sin interes) frente a unos terminos que 
son opacos. 

Los significados religiosos vienen determinados por la 
vida corporativa y por el lenguaje de las comunidades re
ligiosas. Una comunidad cuya antigua Palabra se enfrenta a 
doctrinas discutibles, destinadas a ampliarla, ocupa una po
sici6n unica para determinar cuales de esas doctrinas son 
verdaderas 0 falsas. Los falsos prof etas son desenmascara
dos por el pueblo, que, «en la inspiraci6n del Espiritu 
Santo», rechaza en definitiva las ensefianzas de esos profe
tas, y cuyo mismo rechazo (la respuesta negativa del pueblo 
a tales doctrinas) define y determina los errores de dichos 
profetas. Las herejias (como el cristianismo dentro del ju
daismo y el protestantismo dentro del catolicismo romano) 
marcan inicialmente nuevas explosiones de profecia, y con 

12. Cf. JOHN HENRY NEWMAN, An Essay in Aid of a Grammar oj Assent 
(Londres: Longmans, Green & Co., 1885), Caps. I-II I, VI-VII. 
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el tiempo se desarrollan ellas mismas en sistemas dogma
tic os contradictorios en la forma en que he estado descri
biendo. Suscitan problemas dentro de la amplia tradici6n 
judeo-cristiana que ahora deben aguardar a «la plenitud 
del tiempo» 13 (y al espiritu ecumenico) para poder ser 
resueltos. 

La verdad religiosa, 10 mismo que el significado religioso, 
es un continuo desarrollo hist6rico que implica tanto la es
pontaneidad profetica como su amplificaci6n dogmatica. 

En las ciencias seculares, 10 que mas se parece a la teo
logia dogmatica son quiza las matematicas, que, par asi d€ •. 
cirlo, son la «teologia dogmatical) de la ciencia moderna. 
Porque, si prescindimos de la aparici6n algo reciente de 
sistemas matematicos completamente nuevos, que irrum
pieron profeticamente en el siglo XIX, entonces podemos 
decir de las matematicas que tambien progresan, como la 
teologia dogmatica, s6lo con sefialar relaciones antes no 
percibidas entre terminos que durante mucho tiempo fueron 
familiares pero no del todo daros para aquellos que se mo
vian entre ellos. En este sentido, ni las matematicas ni la 
teologia dogmatica afiaden nuevos terminos de conocimien
to a sus respectivas tradiciones H. Mas bien despliegan los 
significados implicitos de terminos antiguos, aunque tam
bien esto constituye una especie de aditamiento intelectual 
a sus respectivos modos de discurso. De la misma manera 
que los matematicos ilustran a otros matematicos, as! los 
te610gos dogmaticos ilustran al pueblo de la Palabra sim
plemente con amplificar la Palabra en los propios terminos 
de esta. Es suma, como las matematicas, la teologia dogma
tica es una especie de analisis amplificador en el que se 
desarrolla un producto social (un lenguaje), aunque dentro 
de cierto esquematismo convencional reconocido. 

13. «La plenitud del tiempo» tiene dos sentidos teologicos, el uno subraya 
un cumplimiento presente, el otro un cumplimiento futuro. Yo empleo primor
dialmente la expresion en el senti do ultimo. 

14. Cf. A. J. AyeI', Language, Truth and Logic, p. 79. 
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4. Teologia apologetica 

En contraste con la teologia dogmatic a, la teologia apolo
getiea aclara la Palabra realizando una extraiia especie de 
traducci6n, que en realidad no es en absoluto ninguna tra
ducci6n en la acepci6n usual de esta palabra. Mientras que 
un te6logo dogmatico es como un poeta que profundiza y 
aclara la vida de unas personas ya poeticas dirigiendose 
a ellas en el lenguaje que ell as hablan, un te6logo apolo
getico es como un critieo literario que debe explicar 10 que 
es la poesia a aque1Jos que s610 entienden la prosa. Trata de 
comuniear la Palabra a aquellos que aun no pertenecen 
a la comunidad de ella. 

El metodo apologetico puede variar des de el de Tomas 
o Anselmo al de Bultmann 0 Tillich, 0 desde el de Maim6-
nides al de Buber, pero siempre esta destinado a ser un 
puente (desde un modo de consciencla) hacia otra que es muy 
diferente. Con respecto a aquellos que ya no sostienen las 
preconcepciones que hicieron 16gieamente necesarias 0 pro~ 
babIes las conclusiones de Tomas 0 de Anselmo 0 de Maim6-
nides, estos argumentos son, en el mejor de los casos, s610 
extraiiamente persuasivos, mas seductores que inductivos 
o deductivos 15. Lo mismo que la apologetica, est os argumen
tos actuan (cuando actuan) en el sentido de poner a aquellos 
a quienes van dirigidos (los que se hallan fuera del «cfrculo 
teol6gico» ocupado por Tomas, Anselmo 0 Maim6nides) en 
el est ado mental en el que las «conclusiones» tomistica, an
selmica 0 maimonideana puedan ser consideradas como ne
cesarias en algun sentido. La apologetic a «intelectualista» 
tradicional es como un columpio que, si mont as en el segu
ramente te elevara a la altura que quiera la persona que 
est a abajo empujando. Cuando hayas subido, te encontraras 

15. Vease NORMAN MALCOLM, «Anselm's Ontological Argument», Philoso· 
phical Review LXIX (En., 1960), p. 62; cf. KARL BARTH, Anselm: Fides Quae· 
rens InteHectum, trad. I. W. Robertson (Cleveland: World, 1962), esp. pp. 16 ss. 
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a la altura que el otro quiera que alcances. Pero hablando 
estrietamente, no es el columpio, no es la l6gica del argu
mento 10 que te ha hecho montar. Simplemente te levanta 
a una nueva perspectiva despues de que hayas sido coloca
do en la posicion adecuada. Que es 10 que te pone en tal 
situaci6n, por que subitamente cierto argumento apologe
tieo parece persuasivo, es algo que no puede explicarse me
ramente en terminos de 16gica 0 de raz6n, aunque queda 
explicado de muchas diferentes maneras: en la terminologia 
de la teologia, por ejemplo (como la acci6n de la «Gracia»), 
o en el lenguaje psico16gieo (como un acto de «pensar con 
deseo») 0 en la jerga de cfnica valuaci6n (como «mera estu
pidez»), etc. Porque la explicaci6n reflejara las presuposi
ciones filos6fieas, la experiencia y los prejuicios del que 
describe 10 que ha hecho que el argumento fuese con
vincente. 

En este respecto, 10 que es cierto de la apologetica tra
dicionall0 es tambien de la teologia apologetica que ha sido 
practicada en epoca contemporanea por te6logos como Bult
mann, Tillich y Buber. Porque, a pesar de sus diferencias, 
las apologetieas de estos hombres son similares en ciertos 
respect os muy importantes. Todos ell os estan a menudo 
empeiiados en algo que parece una mera traducci6n .de la 
terminologia religiosa y teo16gica tradicional a las termmolo
gias relativamente nuevas del existencialismo, del p~icoana
lisis y del idealismo filos6fico aleman, pero que caSl nunca 
es una mera traducci6n en el sentido en que el ingles puede 
ser traducido al aleman. 

El termino que Tillich emplea a menudo para describir 
10 que el esta haciendo, es a la vez correctivo y aclarador. 
Esta «correlacionando» un modo de discurso y su rei no 
inherente de ser con otro modo de discurso 16. Para permi
tir a las personas que est an enraizadas predominantemente 
en las palabras seculares de mediad os del siglo xx alcanzar 

16. PAUL TILLICH, Systematic Theology, I, 34. 
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una posicion des de la cual puedan tambien echar raices en 
la «Palabra salvffica», Tillich superpone un modo de dis
curso tras otro (psicologia de las profundidades, existencia
lismo, arte, etc.) a la Palabra de los profetas y de los santos 
como si colocase varias transparencias de mapa una encim~ 
de otra, esperando que lleguemos a ver en profundidad a 
traves de un mapa de lenguaje al siguiente. Alli donde los 
mapas que se comparan tienden Hneas contrarias a traves 
de 10 que en cierto sentido podria considerarse como el 
mismo punto, en tales punt os, algunas personas para quie
nes la perspectiva religiosa puede haber sido opaca, pueden 
ahora llegar a ver, a traves de su orientacion acostumbrada 
el significado existencial de los terminos religiosos, entrand~ 
en la Palabra y en la presencia de Dios simplemente leyendo 
el «terreno» mediante el lenguaje religioso tradicional, que 
ahora comienza a tener sentido para ellas. Por supuesto que 
el problema de «ver a traves» es en realidad mucho mas 
complicado de 10 que sugiere esta analogfa. Lo es mas que 
si el plano entero de la transparenda religiosa estuviese -en 
un eje diferente del de los pIanos de todas las otras trans
parencias, y con todo, cortase cada uno de los otros planas 
en cada pun to, de suerte que uno tuviese que mirar a 10 
largo del eje propio hacia cualquier punto para poder entrar 
en la Palabra de Dios desde la palabra en la cual se encon
trase. El metodo de correlaci6n fU.lciona, cuando funciona, 
perpetrando una serie de «juegos de palabras» deliberados, 
sugiriendo, por ejemplo, que la «ansiedad existencial» se pa
rece mas 0 menos al «pecado original», etcetera 17. 

El problema principal de toda la teologia apologetica es
triba en establecer correlaciones sin sugerir que se trata 
de asuntos de traducci6n en el sentido usual. Y, sin embar
go, cuando las correlaciones actlian (cuando realmente co
munican la Palabra de Dios a los que habian quedado fuera 
de la Palabra), entonces, aun cuando se parezca mas a «tra-

17. Ibid., pp. 188-89; cf. tambien IAN RAl>lSEY, Religious Language, Cap. II. 
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ducir» pintura a musica que traducir ingles al frances, con 
todo, es una especie de traduccion 10 que se efectua. Uno 
cruza de un lenguaje en un plano a otro lenguaje en otro 
plano, que, como las rectas que se cortan, a menudo son 
«mundos aparte». Sin embargo, habria que observar que 
generalmente es facH subrayar la diferencia entre mod os de 
hablar y de pensar. El lenguaje corriente es un tal labe
rinto de intersecciones, de matices equivocos y sutiles agujas 
desviadoras, que probablemente no hay un modo de discurso 
que no se confunda dentro de muchos otros generos. Asi, 
hay un sinfin de afinidades entre la religion el humor la , , 
poesia, el drama, etcetera. 

Tillich y algunos otros teologos contemporaneos definen 
a veces 10 que estan haciendo como «teologia filosofica», 
y tanto si 10 ha~en bien como si no, tienen razon al adoptar 
esa definicion. Lo que en teologia no es profetico, es filoso
fico. La teologia dogmatica es realmente una amplificacion 
profetica, un sutil incremento de la Palabra original. Sin 
embargo, la teologia apologetica es una mediaci6n filosofica 
entre la Palabra de Dios y las palabras del hombre. Una 
actividad (la dogmatica) amplifica; la otra (la apologetica) 
correlaciona, y Juntas, a no ser por la omision de la teologia 
pastoral, abarcarian toda la substancia de la teologia. Por 
supuesto que hay algun matiz de profecia, algo de adici6n 
creativa, en toda teologia, incluso en la menos profetica. 
Asi, mientras la teologia dogmatic a (mas profetica que fi
losofica) anuncia bruscamente las rE-glas linguisticas (logos) 
de la Palabra, la teologia apologetica (mas filosofica que 
profetica) habilmente correlaciona el logos de la religion 
con los logoi de nuestro lenguaje cotidiano. 

En esto podemos ver claramente que todo punta de vista 
cosmico y toda disciplina intelectual tiene sus aspectos pro
feticos, dogmatic os y apologeticos. Por consiguiente, nues
tra consideracion de las funciones de la profecia biblica y 
de la teologia tradicional nos lleva indefectiblemente a la 
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consideracion de los aspectos filos6ficos, no solo de la profe
cia y de la teologia, sino tambien de la filosofia en si mis
rna, y de los modos en que cada rama de la cultura y de 
toda area de experiencia implica las caracteristica metodo
logicas esenciales de la profecia, de la teologia y de la fi
losofia. 

5. Filosofia 

Cuando la filosofia se realiza dentro de los limites de 
alguna disciplina restringida 0 esoterica, puede ser cons ide
rada provechosamente como una forma, quiza una forma no 
religiosa, de la dogmatica. La teo10gia dogmatica es solo la 
dogmatic a de alguna religion. Pen la ciencia, el arte, la 
ley, el comercio, etc., todo ella es dogmatico (aunque no ne
cesariamente en un sentido peyorativo) cuando los que 10 
ejercen asumen la labor de aclarar ]os conceptos de sus Tes
pectivas disciplinas para los mismo3 expert os que ya estap 
familiarizados con estos modos de discurso. Ademas, toda 
disciplina intelectual tiene su lado apologetico. Asi, la cien
cia no deberia ser contrastada con la religion y la teologia 
en el epsiritu parroquial del cientismo evangelico, como se 
hace con tanta frecuencia, como si la ciencia moderna no 
elaborase una dogmatica propia. Mas bien las dogmaticas 
de cualquier especie (teologica, cientifica, juridica, politica, 
artistica, etc.), deberian ser todas elIas contrastadas con la 
apologia y la profecia de la clase que fuese. En vez de estar 
continua mente subrayando las diferencias y las divisiones 
entre disciplinas (interpretando tan neciamente las significa
ciones de tales contrastes de un mocio que tiende a hacernos 
campeones de mentalidad estrecha de algunas actividades 
culturales y adversarios ignorantes de otras), deberiamos 
con mayor frecuencia reconocer los profundos parecidos 
de familia que existen entre todas las actividades inte-
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lectuales. Hemos de tener presente la semejanza de toda 
clase de apologetica con cualquier otra clase, de toda suer
te de apologetica con toda otra suerte, y de toda variedad 
de profecia con toda otra variedad de profecia. 

En todas las areas de la actividad intelectual, es el ca
racter esoterico del analisis dogmatico (0 amplificador) 10 
que convierte al analisis apologetico (0 correlacion) en una 
necesidad cultural. Cuando una persona no actUa en su 
campo con originalidad profetica, ni est a dirigiendose dog
maticamente a sus colegas expertos en ese campo, es muy 
probable (en su capacidad profesiunal) que este haciendo 
analisis apologetico 0 de correlacion. Tomemos como ejemplo 
la ciencia de la fisica. Posee las continuas intuiciones profe
ticas y el desarrollo dogmatico constante de una terminolo
gia esoterica. Pero la actividad general de la ciencia de la 
fisica incluye tam bien su intento de traducir la jerga de 
los fisicos y sus apercepciones (es decir, intenta correlacio
narlos) al sentido comun del lenguaje corriente, 0 al sentido 
menos comun de otras ciencias esotericas. Tal como ocurre 
con todas las otras formas especi!11izadas de investigar la 
realidad 0 responder a la vida humana, hay un lado de la 
fisica, muy parecido a la teologia apologetica por su metodo 
y por sus fines, que (como la teologia apologetica) es al 
mismo tiempo una rama especializada del analisis filosofico. 
Debido a que este aspecto de la fisica no se halla interesado 
primariamente en el incremento profetico de nuevas ideas 
fisicas, ni en la expansion dogmatica del discurso fisico (las 
cuales actividades podrian denominarse fisicas, en sentido 
estricto), sino que se interesa primordialmente en correla
cionar el lenguaje de la fisica con otras respuestas simboli
cas a la vida (a veces radicalmente diferentes), la fisica apo
logetica, 10 mismo que la teologia apologetica, es una ram a 
especializada de la filosofia analitica. Como algo distinto de 
la metafisica y de la filosofia existencial, la filosofia analitica 
es aquella rama de la filosofia que trata de relacionar entre 
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S1 varias areas diferentes de cultura y efectuar de este 
modo una especie de «traduccion» de la una a la otra. 

Siendo animales racionales, los hombres pueden ser ca
racterizados como lenguajes vivientes. Organizamos nues
tros hechos y nos encontramos con ellos en nuestros siste
mas simb6licos. Las montanas y las particulas subatomic as 
que descubrimos y estudiamos son clases muy diferentes de 
objetos, y como tales, constituyen aspectos integrantes de 
las diferentes clases de lenguajes que empleamos para des
cribirlos. Pero ambas clases de objetos son reales, y apare
cen en nuestra experiencia, aunque los experimentemos de 
maneras muy diferentes como elementos de clases diferentes 
de «hechos». 

Una vez mas vemos que no deberiamos suponer que 
algun modo particular (el nuestro) de hablar acerca del 
«mundo», 0 acerca de «Dios» es el unico correcto. No debe
dam os suponer que, en el corazon de las cosas, hay un pri
vilegio otorgado a algun medio de describir la «realidad» , 
o a algun modo particular de dirigirse a «Dios». Tal presun
cion, en los asuntos seculares, es estrechez de mente, y 
bloquea el camino de la investigaci5n y de la justicia social. 
En religion es idolatria, y obscurece nuestro sentido de la 
trascendencia de Dios. AS1, como solemos hacer en el hablar 
corriente, podemos distinguir entre lenguaje y practica «se
cular» y «religioso», pero esto no deberia hacer imposible 
para nosotros el ver que toda area «secular» de la vida 
puede tener su corolario «religioso» y que la «teolog1a secu
lar» de algunos teo logos contemporaneos (una teologia que 
«espera a Godot», en vez de esperar aDios) tiene una voz 
propia en el dialogo total entre el hombre y el Misterio. 
Tampoco deberian insistir, por su parte, los teologos secula
res en que la distincion tradicional entre «10 secular» y «10 
religioso» es necesariamente enemiga de la adecuada com
prension de ambas cosas. 

La irrupcion contemporanea de los teo logos cristianos en 
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la Biblia judaica y su teologia «de este mundo» es un valioso 
corrective de un aislamiento de siglos de la religion respecto 
a la vida corriente en algunos sel'tores de la cristiandad, 
pero no hemos de suponer por este motivo (como parecen 
suponer algunos teologos radicale!'l) que todos los estereo
tipos «de otro mundo» y «eclesi:isticos» son, por tanto, 
una amenaza a un renacimiento de una cristiandad viable. 
Es evidente que hay muchas maneras de responder simbo
licamente (inteligentemente) a la realidad en su relacion 
con la existencia humana. Y cada modo constituye a la vez 
una vision y un obstaculo a la vision. Las personas que no 
yen arboles son a menudo las que organizan sus mundos 
en terminos de selvas, pero no siempre estan simplemente 
equivocadas. Como han sugerido algunas de mis anteriores 
reflexiones en este libro, tanto las personas «religiosas» 
como las «seculares» que piensan que su vision particular es 
la unica verdadera 0 la perspectiva mas adecuada de la rea
lidad, deberian considerar toda la implicacion de la repug
nancia de J ehova a darse a si mismo un nombre propio 
(Exodo III, 14-16). Sin embargo, no es sorprendente que la 
miriada de «juegos de lenguaje que crecen juntos y se en
tremezclan en nuestra cultura general nos desorienten con 
frecuencia y nos induzcan a creer que est an necesariamente 
en conflicto, aunque no 10 esten. 

Diferentes modos de discurso contienen a veces signos, 
sintaxis, actitudes emocionales y contenidos muy diversos. 
Son ordenes diferentes del ser revelado, diferentes modos 
de consciencia, diferentes «gramaticas» de la experiencia: 
comparese la ciencia con el mito, la psicologia experimental 
con el psicoanalisis, la dramaturgia con la crftica dramati
ca, etcetera. 

Naturalmente, algunos de nuestros sistemas simbolicos 
y los modos de vida que determir.an puede con certeza 
entrar en conflicto, especialmente en el plano emocional y 
en otros planas practicos. Algunas personas, por ejemplo, 

16 
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pueden ser intensamente hostiles al modo en que otras per
sonas piensan y realizan sus vidas, pero, cuanto mas 
radicalmente diferentes sean la logic'1 y el contenido de tales 
conflictos psicologicos y practicos, menor sera la probabili
dad de que se produzca un conflicto formal. Si hay algun 
conflicto, en tales casos, es probable que sea meramente de 
actitud, otros tantos ejemplos de la repetida necesidad que 
tiene el hombre de escoger su modo de vida: elegir sus va
lores, su mundo y su propio yo; y tolerar, incluso amar, a 
su projimo. 

Este es un punto importante. Cuanto mas conscientes 
seamos de las profundas semejanzas de familia que existen 
entre los diferentes tipos de vida intelectual que he senalada 
en la comparacion que hice entre profecia, teologia y filo
sofia, tanto mas tolerantes (incluso tanto mas amantes) lle
garemos a ser probablemente para con aquellas personas 
cuyas intuiciones y tradiciones y elecciones difieren de las 
nuestras. Incluso si, en casos extremos, el mundo resultas~ 
ser «demasiado pequeno» para la coexistencia de algunos 
modos de vida (incluso si ello envolviera en sangriento con
flicto a personas 0 Estados), la ineludible tragedia de la 
situacion, la mutua necesidad de cada bando de sacrificar 
y ser sacrificado por aquello que tiene en gran estima, podria 
santificar con su caridad toda la actitud con que cada perso
na se compromete en esa lucha. 

Pero la comprension hara a menudo que puedan evitar
se los conflict os tragicos. Si, en los asuntos seculares fuese
mos todos de mentalidad menosestrecha, y en religion 
menos idolatras, muchos modos de responder a la vida que 
ahara se sup one que son obstaculos insalvables en nuestros 
caminos reciprocamente cruzados, se convertirian, en vez 
de ello, en suplementos mutuos del enriquecimiento general 
del espiritu humano. 

Permitaseme resumir los puntos que he tratado en este 
capitulo, antes de seguir adelante: 
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1., En su contexto biblico, la profecia es la aparicion es
pontanea de la palabra de Dios en la boca del hombre. Esta 
palabra es tambien caextensiva a la Palabra del pueblo que 
eligio esta palabra (la Palabra del «Pueblo Elegido») el 
pueblo elector. ' 

2. La teologia tradicional es la amplificacion profeti
ca de la Palabra de Dios (dogmatic~) y la correlaci6n filos6-
fica de l~ palabra con otras formas de lenguaje (apologetica). 
De la mlsma manera que con el tiempo la profecia se funde 
e~ 1a te~logia dogmatica y apo10getica, 1a teologia apologe
tlca se dIluye en una filosofia analitica (analisis lingiiistico). 

3. La. filosofia anaHtica es, por decir10 asi, la «teo10gia» 
de cualquzer paJabra. Las filosofias de la ciencia del arte de 
1a religion, de la ley, etc., son todas ellas for~as de filo
S?fia analitica. Pero, en 1a medida en que no son apo10ge
tlCas, en la medida en que no estan interesadas en «interpre
tar» los 1enguajes de sus respectivas especialidades a las 
personas que se encuentran fuera de esas especialidades en 
1a medida en que estan meramente interesadas en am;lifi
car esos lenguajes para los expertos que ya estan familiari
zados con ellos, constituyen partes integrantes de aquellas 
respectivas areas de discurso especializado y no de la filo
sofia estrictamente asi llamada. Asi, el analisis del «lengua
j~ ordinario» (como el practicado por Wittgenstein, por 
eJemplo), aun cuando de momento pueda parecer una excep
cion a esta descripcion de la filosoffa analitica constituye 
sin embargo, un buen ejemplo de ello. Porque ~l que expe~ 
rimenta las «confusiones lingiiisticas» en ellenguaje ordina
rio que Wittgenstein trataba de eliminar, no es, en realidad, 
un miembro del area de discurso de la que su confusion la 
ha aislado, y debe ser instalado de nuevo en ella par medio 
de la ayuda filosofica. 

En un sentido amplio pero ilustrativo de la palabra «pro
feda», la profeda es creaci6n 0 inspiraci6n en cualquier area 
de discurso. Es la Rubita aparicion de un nuevo signifi-
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cado en donde sea, de la clase que sea 18. Profecia es la apa-, 
rici6n de algun simbolo, 0 sistema sjmb6lico, nuevo, flaman
te, y de su peculiar reino del ser. «En el principio fue la 
Palabra», ellenguaje de alguna clase adecuada es necesaria
mente contemporaneo de toda revelaci6n del ser. 

Los profetas siempre pregonan los 6rdenes del ser que 
trascienden el orden existente de las cosas. En este sentido, 
todos los profetas, seculares 0 religiosos (innovadores en 
cualquier aspecto de la vida) dan fe de la existencia de un 
reino trascendente u otro .. Ven 10 que otros no yen. Pero 
esto no quiere decir que su percepci6n este necesariamente 
cerrada para aquellos que estan dispuestos a experimentar 
el rompimiento profetico con objeto de adquirir una nueva 
visi6n. EI mundo trascendente de toda autentica profecia 
s6lo trasciende nuestra vieja rutina linguistica. Y aun cuan
do tales mundos trascendentes sean, ciertamente, «incog
noscibles en principio» (como suelen indicar los que critican 
la metafisica) 1~, sin embargo, cuando la metafisica se com
prende y se practica adecuadamente, la raz6n de que a 
menudo nos turbe puede ser debido a que trata de ensaIichar 
nuestra perspe(;tiva filos6fica y de profundizar nuestra 
consciencia onto16gica. EI significado general b weltans
chauung de ciertos sistemas metafisicos pueden ser incog
noscibles en principio, pero este principio es a veces el nues
tro, la medida de nuestra propia concepci6n del mundo, que 
no es estrictamente importante para la perspectiva, con espi
ritu profetico, ampliado 0 diferente del metafisico. No 
debemos tratar de entender 10 que el dice meramente en ter
minos de la sin taxis y de la semantica que el ha trascendido. 
Debemos, en vez de ello, procurar un ensanchamiento de 
nuestro modo :Ie aprehensi6n. «Las descripciones metafisi
cas son "confesiones" de la naturaleza de las cosas como se 

18. Vease. por ejemplo. KATHERINE Ku~. «Delacroix: Prophet in Paint». 
Saturday Review (junio 22. 1963). 

19. Vease AYER. Language. Truth and Logic. caps. I Y VI; tambien Antony 
Flew. «Theology and Falsificatiolll>. en New Essays .... pp. 96-99. 
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las ve desde aquella perspectiva; por ello hay un grado de 
circularidad en la argumentaci6n metafisica», dice Frank B. 
Dilley, comentarista. 

Por consiguiente, parece razonable tomar algo del lenguaje en 
boga entre los modernos teologos, hablar de la metafisica como algo 
confesional, hablar de ella como formada por el. kerygma (procla
macion) y por la apologia (persuasion), reconocIendo el hecho de 
que la presentacion de las posiciones metaffsicas implica tanto la 
proclamaci6n de que este es el modo como va el mundo como la 
justificaci6n apologetica de las conclusiones de que actlia de este 
modo. Tales puntos de vista se declaran para que otros oigan, para 
conducirles hacia la fe. Asimismo parece razonable hablar de con
versi6n metafisica para aquellos casos en que se producen radicales 
cambios de opini6n, porque el situarse en una nueva perspectiva 
filos6fica 0 fe requiere una reestructuraci6n drastica de un punto 
de vista c6smico, percepciones, conceptos y suposiciones funda
metales. 

Naturalmente, es posible exagerar esta semejanza entre 
la teologia y la filosofia; sin embargo, el peligro real no es 
el de exagerar, sino el de subestimar. La teologia y la filo
sofia han convergido en grado notable en tiempos recien
tes, y ya no pueden colocarse en los extremos opuestos de 
una serie continua, como si implicasen metodos radicalmen
te diferentes por su naturaleza, que es 10 que se hace cuan
do los te6logos desacreditan a la filosofia considerandola 
como algo diab6lico y cuando los fil6sofos desprestigian 
a la teologia diciendo que es un ridiculo subjetivismo. Todo 
pensador es te610go en el sentido de que confiesa 10 adecua
do de una fe particular, y fil6sofo en el sentido de que con
vierte esta fe en un sistema racional. 

Los sistemas metafisicos son extensiones elaboradas y criti 
cadas de fe... Tal terminologia sirve para subestimar la depen
dencia de las conclusiones con respecto a puntos de partida y 
procura un modo de explicar los desacuerdos metafisicos funda
mentales que no impugnan la capacidad l6gica ni las capacidades 
perceptivas de los fil6sofos. Los filosofos disienten porque se apo
yan en fe diferentes, porque sus opiniones estan formadas por 
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diferentes lenguajes y diferentes hip6tesis, y quiza porque se entre
gan a conclusiones diferentes. Ningun analisis que sugiera que las 
disputas filos6ficas son ocasionadas por simples errores de hecho 
o de 16gica puede hacer justicia al hombre 0 a su actividad me
tafisica 20. 

La filosofia tradicional incluye a la vez actividades me
tafisicas y analiticas, y ahora hem os pas ado a considerar 
las metafisicas. La palabra «metafisica» viene del griego, 
significando, mas 0 menos, «mas alIa de la naturaleza», 0 
mejor aun, «mas alIa de las cosas que hay en la naturale
za» 21. Por consiguiente, comporta mas de 10 que Dilley des
cribe en la cita anterior. Una nueva metafisica no s610 da 
profeticamente una interpretaci6n del ser en si mismo que 
hast a ahora ha side inexpresado, sino que a menudo (yen el 
mejor de los cas os) es una intimaci6n de mas de 10 que pue
de decir, de algo que, al parecer, s6lo puede expresarse de 
un modo indirecto. El enunciado de una perspectiva meta
fisica verdaderamente profetica (el anuncio de un Arist6te
les, Dem6crito, Tomas de Aquino, Hegel, Nietzsche 0 Marx) 
es (ya que las palabras de los autores son inadecuadas) un 
grito en parte sofocado proferido por un fil6sofo en su inicia
da y recargada consciencia del ser en si mismo. De ella es 
testigo Wittgenstein: 

No es el c6mo estan las cosas en e1 mundo, 10 que es mistico, 
sino el que este exista. 

Considerar e1 mundo sub specie aeterni es considerar10 como 
un todo, como un todo limitado. 

Sentlr eJ mundo como un todo Iimitado, esto es 10 que es mistico. 
. . ...... . 

Hay, ciertamente, cosas que no pueden expresarse con pa1abras. 
Se manifiestan eUas mismas. Ellas son 10 que es mistico. 

20. FRANK B. DILLEY, Metaphysics and Religious Language (Nueva York: 
Columbia University Press, 1964), pp. 69, 72-73. 

21. Cf. HEIDEGGER, An Introduction to Metaphysics, p. 14. 
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Aquello de 10 cual no podemos hablar, debemos destin arlo al 
silencio 22. 

Estas palabras, a menudo discutidas, y otras, de Witt
genstein sugieren la idea de que la palabra innovadora de 
un metafisico ere ad or contiene un arm6nico encima y de
bajo de la nota que es relativamente evidente; hay algo 
enormemente importante que hay que discernir entre las 
lineas que el escribe. Aquello que el metafisico debe pasar 
en silencio es como el paisaje que el conductor a veces vis
lumbra al lade de la carretera durante la noche, mientras 
esta mirando de frente hacia la zona iluminada por los fa
ros de su coche. La intuici6n metafisica es a veces un shock 
de recognici6n, como el que se produce en nuestra expe
riencia del humor en sus alcances mas profundos. Lo que 
una persona ignoraba es exactamente 10 que ahora comienza 
a fascinarla. Y el caracter de esta revelaci6n, cualificado por 
su interpretaci6n, se convierte en la «metafora-raiz» de la 
comprensi6n que el metafisico tiene de toda la realidad. Sin 
embargo, esta «metafora» es siempre inadecuada, limitada, 
truncada, y la realidad que parcialmente ilumina se extien
de penetrando en la obscuridad a ambos lados. Toda reve
laci6n es tambien un ocultamiento, y quiza nadie conoce 
esto mejor que los mismos grandes metafisicos creadores. 
La crftica que Kierkegaard hace de Hegel, por ejemplo, ha
bria side mejor que se hubiera restringido a los discipulos 
de Hegel, 0 al menos que hubiera side dirigida contra Hegel 
de un modo mas circunspecto, cuando era evidente que el 
habia caido en la trampa de comrertirse en discfpulo de 
si mismo. 

22. WITTGENSTEIN, Tractatus Logico-Philosophicus, trad. D. F. Pears y 
B. F. McGpiness, can introducci6n par B. Russell (Londres: Routledge y Kegan 
Paul; Nueva York: Humanities Press, 1961), pp. 149, 151. Vease la discusi6n 
de Marx Black sabre el misticismo de Wittgenstein: MAX BLACK, A Compa
nion to Wittgenstein's Tractatus (Londres: Cambridge University Press, 1964), 
el ultimo capitulo 

23. Vease DILLEY, Metaphysics and Religious Language, p. 61. 
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La tarea de todos los que tratan de seguir a los grandes 
innovadores, «sacudidores del mundo» en filosofia, no es 
solo la de dominar un nuevo principio de interpretacion 
(confiando en que tanto su nueva sintaxis como su extrafio 
contenido senin revelados a los que traten de seguir esa nue
va hermeneutica), sino que es tambien la tarea de tratar de 
verlo pasar. La lastima no es que los profetas puedan tener 
discipulos (como, por ejemplo, los profetas de la ciencia 
moderna han hecho discipulos de todos nosotros), sino que 
esos discipulos con excesiva frecuencia esten entregados 
farisaicamente a ese orden unico, y de esta manera obsta
culicen el desarrollo de una intuici6n y de una vision mas 
amplia en si mismos y en los demas. 

Los grandes metafisicos originales de la historia de la 
filosofia son todos elIos projetas filosoficos. Los grandes in
novadores en el arte y en la ciencia son tambien profetas 
en sus esferas de influencia. Tales lJombres promulgan nue
vas respuestas simbolicas a los shocks, de otro modo caren
tes de sentido, 0 menos significatlvos irracionales) de la 
experiencia. Y al hacerlo, «hablan por otro». Tal como los' 
profetas de la Biblia crearon al «pu.eblo de la Palabra» diri
giendose a el (siendo Dios endiosadj en el «Pueblo Elegido» 
cuando este eligio vivir en esa Pnlabra), asi los grandes 
metafisicos creadores de la filosofia tradicional y los grandes 
innovadores en todas las otras disciplinas son profetas, por
que, como testigos de sus respectivas clases de intuicio
nes, cada uno de ellos se dirige a un auditorio al que tratan 
de informar con su manera de hablar 0 de pensar, un audi
torio en el que el genero adeciado de experiencia es impo
sible hasta entre el modo adecuado de aprehension. Sin em
bargo, la dificultad estriba en que aquellos que entran a 
menudo comenzaran a actuar como si hubiesen entrado en 
un tunel u. «Viendo no ven, y oyen]" no oyen, ni entienden» 

24. Cf. el espiritu liberalizante de WITTGENSTEIN en Tractatus, parr. 6.451 
y en Philosophical Investigations. 
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(Mateo XIII, 13; cf. Isaias VI, 9; Deuteronomio XXIX, 2-4; 
xxx, 11-14). 

6. El existencialismo 

Las amonestaciones que los profetas biblicos hicieron 
en otro tiempo al Pueblo de la Palabra tienen su paralelismo 
en las criticas que mas recientemente se han hecho a la 
filosofia academic a y a la existencia inautentica por parte 
de los existencialistas de quienes ocasionalmente hemos ha
blado en paginas anteriores. La intencion de los existencia
listas del siglo XIX como Kierkegaard y Nietzsche, y la de 
los ontologistas y existencialistas fenomenologicos del si
glo xx como Heidegger y Sartre, es desafiar a los hombres 
a que acepten su responsabilidad etica por 10 que hacen de 
sf mismos y de sus obras, y exhortarles a tener consciencia 
ontologica del ser en si, incluso cuando, como en el caso 
de Kierkegaard, se indica en terminos de la fe familiar ju
deo-cristiana. Esta es la razon por la cual los existencialis
tas se sienten tan atraidos por el elemento profetico (el es
piritu dionisiaco de Nietzsche) en poesia, arte, teatro y mito, 
por la profecfa en toda actividad humana en la que el ser 
en si, Mysterium Tremendum, esta irrumpiendo en la exis
tencia a la luz de la consciencia humana y en presencia del 
lenguaje. Segun Heidegger, por ejemplo, los poetas que hay 
entre nosotros son las bocas toda via profeticas desde las 
cuales el ser est a hablando su glossolalia. 

El origen del lenguaje sigue siendo un misterio; no porque los 
hombres no hayan sido 10 suficientemente listos, sino porque su 
perspicacia y su inteligencia dio un paso en falso antes de que 
pusieran manos a la obra. El origen del Ienguaje es esencialmente 
misterioso, y esto significa que el lenguaje s6lo puede haber nacido 
de 10 superpotente, de 10 extrafio y terrible 25. 

25. HEIDEGGER, An Introduction to Metaphysics, pp. 143·44. 
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En otro pasaje sugiere Heidegger que el tfpico error de 
los metaffsicos de menor importancia, el error de aquellos 
que se mueven a la sombra de los grandes innovadores, es 
repetir una y otra vez el pecado del orgullo intelectual, como 
si algun sistema filosofico pudiera en realidad tener el mo
nopolio de la plenitud, la presencia, del ser en sf; como si, 
cuando uno recita las palabras del metaffsico original estu
viera uno automaticamente «en la verdad» en que este se 
encontraba, como si 10 que este expres6 no hubiera sido 
mas que un concepto formal. La «apertura del ser» signi
fica la «apertura de 10 que el olvido del ser encierra y oculta», 
dice Heidegger. «Yes a traves de este inquirir que se pro
yecta por primera vez una luz sobre la esencia de la meta
ffsica.» 

Cuando ofmos hablar de discfpulos, de «seguidores», 
como en un aescuela de filosoffa, por ejemplo, significa que 
se ha interpret ado mal la naturaleza de la investigacion. 
Tales escuelas solo pueden existir en el dominio de la obra 
cientffica y tecnica ... Pero la mejor habilidad tecnica jamas 
puede substituir a la facultad actual de ver y de inquirir i 
de hablar 26. 

El analisis fenomeno16gico de la existencia humana, que 
existencialistas contemporaneos como Heidegger y Sartre 
han realizado, ayuda al hombre moderno a recobrar la an
tigua consciencia filosofica profeUc'a y primitiva de que 
«todo esta lleno de dioses», como decfan los pre-socraticos. 
El interes de los existencialistas en hacer que seamos cons
cientes del misterio del ser (porque, en general, los filoso
fos medievales y modernos no tuvieron consciencia de el 
en su refinamiento conceptualist a de la sub ita respuesta del 
hombre primitivo a la existencia) nos conduce de nuevo al 
estado de animo y a la actitud de la profecfa y de la intui
cion mitopeica. Segun Heidegger, h metaffsica es algo mas 

26. Ibid., p. 16. 
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que un ejercicio escolastico que pueJa aprenderse de memo
ria, y tampoco es, si se la estudia de un modo adecuado, 
una ciencia que viole el metodo fenomeno16gico. Es, segun 
el, la practica, nn retorno al gran comienzo de la metaffsica 
occidental antes de que se desvirtuase en charla escolar. 
Heidegger no denigra al hombre primitivo diciendo que a 
costa de el hemos mejorado nosotros en todas las ramas de 
la filosoffa. En vez de ello, Heidegger lamenta que se haya 
perdido cierta ingenuidad receptiva, cierta predisposicion al 
temor, en la sensibilidad de la mayorfa de los filosofos mo
dernos '/fl. 

El existencialismo moderno, con inclusi6n de su tecnica 
fenomenologica, es una llamada profetica a enfrentarse con 
el Misterio en el lugar comun. La fenomenologfa est a mas 
cerca de la profecfa que de la dogmatica 0 que de la apo
logetica: nos pi de que dejemos de «pensar» tanto en el 
mundo para poder mirarlo y escucharlo de nuevo con la 
atenci6n revolu~onaria, la especie de ingenuidad que es ca
racterfstica de la profecfa en todos los aspectos de la vida. 
Cuando nos acercamos a ella de este modo, la filosoffa sera 
esencialmente atemporal, profetica, revolucionaria, como 
dice Heidegger: 

Toda investigaci6n filos6fica esencial es necesariamente atem
poral. Esto es as! porque la filosofia s~ proyecta siempre en una 
gran anticipaci6n con respecto a su t1empo, 0 porque enlaza el 
presente con su antecedente, con 10 que era inicialmente. La fHo
sofia sigue siendo un conocimiento que no s610 no pued~ se~ adap
tado a una epoca determinada, sino que, p~r el contrarlO, 1mpone 
su medida a su pro pia epoca. 

La filosofia es esencialmente atemporal porque es una de aque
lIas pocas cosas que nunca pueden encontrar un eco inmediato en 
el presente. Cuando parece producirse un eco, cuando una fi~osofia 
se pone de moda, 0 bien no es una filosofia verdade:a, 0 b!en ha 
sido mal interpret ada y se ha abusado de ella para fmes ef1meros 
y ajenos 28. 

27. Ibid., p. 13. 
28. IMd., p. 7. 
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Al citar a los grandes metaffsicos y a otros innovadores 
de primera magnitud, volvemos, dando un circulo completo, 
a la profecia, pero ahora en un sentido ampliado de esta 
palabra que abarca tanto la profecfa no biblica como la 
profecia biblica. Volviendo a la metafora de la linea de co
lor que empleabamos al principio de este capitulo, nos hemos 
alejado tanto como hemos podido de la profecfa biblica (pa
sando, a traves de la teologia, a la filosofia analitica, a la 
metaffsica y al existencialismo), solo para encontrarnos con 
que, aun cuando su matiz pueda cambiar, los elementos 
esenciales de la profecfa biblica todavia siguen coloreando 
toda linea de pensamiento, incluso aquellos que son radical
mente no biblicos y «arreligiosos)}. 

Podria ser uti! pensar en la linea coloreada de mi ilustra
cion como si se tratase no de una linea recta, sino de un 
cfrculo, 0 incluso de un punto. Ambos extremos de la linea 
pasan a traves uno de otro hacia sus extremos opuestos. 
Toda forma de profecfa es filosofica en el sentido de que no 
solo suministra una interpretacion inmediata de algun acon:
tecimiento, sino que tam bien comporta un sistema entero, 
una dogmatica, de explicacion. Toda filosofia (clara 0 nebu
losa, examinada 0 por examinar) es profetica en el sentido de 
que es siempre una aparicion milagrosa de significado que no 
puede explicarse por si misma, salvo dogmaticamente (me
diante una especie de argumento circular) 0 apologetica
mente (mediante un «salto» desde un punto de vista a otro). 

La teologia tradicional no es una respuesta interpretati
va a la vida que sea una respuesta mas profetica que otra, 
ni es necesariamente una respuesta mas religiosa, ni si· 
quiera es mas metafisica. Naturalmente, en cierto sentido, 
la teologia apologetic a tradicional ha sido con frecuencia 
mas evidentemente «metafisica» que muchas otras activi
dades intelectuales (mas que la quimica 0 que la economia, 
por ejemplo), pero esto solo significa que los apologistas re
ligiosos tradicionales han empleado cualquier sistema filoso-
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fico viable (platonico, aristotelico, hegeliano y otros) como 
medios para correlacionar la revelacion judeo-cristiana con 
otras formas de experimentacion. A menudo, semejante ac
tividad metafisica de segunda mana convirtiose, y aun se 
convierte, en una forma degenerada de charla casi vacia, 
poco mas que una chachara de altos vuelos, muy alejada ue 
la intuicion que inicialmente expresara. Pero esto no implica 
que cualquier otra disciplina intelectual pueda evitar el 
expresar una metaffsica de alguna clase, incluso si los que 
practican tal disciplina no son conscientes de los fundamen
tos metafisicos de ella 29. 

Una aparicion milagrosa de signos (profecfa) y una in
terpretacion espontanea (dogmatica y apologetica) se funden 
en toda c1ase de experiencia inteligente, tanto si es «sagra
da», como si es «profana». En el espectro total de la cul
tura general, pueden distinguirse adecuadamente muchas 
maneras de simbolizar la realidad. Pero incluso las disci
plinas mas «profanas» son solo superficialmente distintas 
de las declaraciones milagrosas del Espiritu Santo que con
vencional y adecuadamente denominamos religiosas. 

No cesaremos de explorar, 
Y el final de toda nuestra exploraci6n 
Sera llegar al punto de partida 
Y conocer el lugar por vez prim era. 

T. S. ELIOT, Little Gidding. 

29. Cf. EDWIN BURTT, The Metaphysical Foundations of Modern Science 
(Garden City, N. Y.: Doubleday, 1932), Introduction, et passim. 



CONCLUSIoN 

EL SIGNIFICADO DE «CREER EN DIOS» 

Nuestro estudio de 10 logico y de 10 absurdo en la reli
gion iniciose en la introduccion de este libro, con una breve 
descripcion de las cuatro objeciones filosoficas mas importan
tes a la religion occidental tradicional en la epoca actual. 
En el capitulo I, procedi a ampliar una de esas criticas 
empleando el problema teologico del mal, como un ejemplo 
frecuentemente citado de falsedad logica (autocontradiccion) 
en la tradicion religiosa judeo-crisUana. Adaptando las pa
labras de Stephen Toulmin a mi investigacion, llegue a la 
conclusion de que el problema teologico del mal planteaba 
una «cuestion de limite» que nos arrojaba de una zona de 
investigacion a otra, a una clase diferente de investigacion, 
a un tipo diferente de consciencia. En relacion con esto, pude 
haber hablado de un filosofo existencialista, Karl Jaspers, Y 
de su concepto de las «situaciones limite» (grenzsituatio
nen) \ pero no 10 hice. En vez de ello, pase a considerar, en 

1. Vease KARL JASPERS, Way to Widsom, p. 204; JASPERS, Truth and 
Symbol, trad. Jean T. Wilde, William Kluback, y William Kimmel (New 
Haven: College and University Press, 1959). introducci6n de los traducto
res y p. 33. 
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el capitulo II, 108 concept os de mal y de absurdo tales como 
aparecen en la descripcion fenomenologica de la existencia 
humana que encontramos en el «existencialismo ateo» con
temporaneo. 

De nuevo, esta vez en el contexto del pensamiento de 
Sartre, tuvimos que hacer un alto en el camino, a causa de 
un inextricable cumulo de conclusiones ambiguas, vagas 
y paradojicas. Cada individuo humano, se nos decia, es un 
<mbsurdo proyecto de ser Dios», pero «la idea de Dios es 
contradictoria, y nosotros nos perdemos en vano». Incluso 
1a definicion de Sartre de que un hombre es «un ser que no 
es 10 que es y que es 10 que no es» no estaba exenta de una 
ambiguedad que nos conduce a la vaguedad 0 de un caracter 
paradojico de una clase 0 de otra, una situacion de Escila y 
Carib dis que, 0 bien nos ahoga en un remolino de equivocos 
(jugando con el verba «ser», dicen algunos criticos de Sar
tre, lamentandose de ello), 0 bien nos estrella contra el es
colla de la autocontradiccion. De nuevo parecia que habia
mos llegado a una situacion limite, esta vez una situacion 
que marcaba las limitaciones conceptuales del pensamiento 
de Sartre, pero tambien, quiza, del nuestro propio. lAcaso 
la critica que Sartre hace de la religion viola el meto
do fenomenologico que el profesa? lPodriamos combinar 
los metodos del analisis linguistico y del analisis fenomeno
logico y defender los elementos esenciales de la fe y la prac
tica religiosas tradicionales contra la critica, tanto linguis
tica como fenomenologica, de la religion? 

Empleando el humor como un modelo adecuado de las 
situaciones limite que habiamos encontrado tanto en los 
contextos teistas como en los ateos, pude demostrar, en el 
capitulo III, que ciertos rasgos de la vida y del lenguaje 
de la religion presentan semejanzas de familia con la forma 
mas devastadora de humor. Mi finalidad no era sugerir que 
la religi6n sea una broma (salvo en un sentido muy exten
dido), ni implicaba mi comparacion que la filosofia existen-
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cia1 y e1 humor sean los unicos modos «arreligiosos» de ex
presion que puedan emp1earse para ilustrar 1a natura1eza 
esencia1 del discurso religioso. La variada relacion de to
das las artes con respecto a la consciencia religiosa y al sim
bolismo es, por ejemplo, bast ante evidente, aunque todavia 
queda por realizar una gran labor en orden a esclarecer y 
alentar nuestra apreciacion del hecho que nos ocupa. 

Debido a que los chistes se relacionan estrechamente con 
los juegos de palabras (y dado que ya habiamos observado 
la desenfrenada ambiguedad de las descripciones teologicas 
y existenciales), nos vimos obligados, en el capitulo IV, a 
examinar algunos de los parecidos de familia en las divers as 
areas de ambiguedad en que habiamos quedado envueltos. 
La semejanza logica entre los equivocos ordinarios y la pa
ronomasia bfblica no resultaba dificil de percibir. Pero las 
caracterfsticas ambiguas de los relatos de milagros y (ha
blando en sentido amplio) de la vida sacramental, aunque 
menos visibles, aparecfan como igualmente reales y tal vez 
incluso mas importantes. En relacion con esto trate de mo~
trar la manera como el lenguaje religioso y teologico gufa 
nuestro entendimiento a traves de conceptos vagos y equl
vocos en la direccion del «humor» religioso, en la direccion 
de una «situacion de descubrimientQ», que pod ria decir Ian 
Ramsey 2. Si ella no hubiese implicado consideraciones tec
nicas e historic as que se apartaban un poco de mi propo
sito primordial, podria haber indicado entonces como los 
chistes corrientes se relacionan logica y fenomenologica
mente con la clase de simbolos que los teo logos denominan 
«sacramentos}) (el numero formal de los cuales varia de 
una comunidad cristiana a otra) y como la logica de los jue
gos de palabras ordinarios se pareCe a la funcion de aquellas 
bendiciones algo men ores que se llaman «sacramentales» 
(en un sentido que tambien varia de una a otra comunidad). 
Por las razones indicadas, no 10 hice, pero quiza resulte evi-

2. IAN T. RAMSEY, Christian Discourse, pp. 28 ss. 

17 
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dente como podria procederse en tal asunto. EI modo como 
he tratado en el capitulo IV los juegos de palabras corrien
tes, que se haHan implicitos en las historias de milagros y 
en la Hamada predicacion analogica de la teologfa tradicio~ 
nal, sirvio de complemento a la forma de tratar la paradoja 
religiosa que desarrolle en el capftulo III. Como resultado 
de ello vimos como en principio es posible creer en la sig
nificacion «humorfstica» de las declaraciones autoderrota
doras de la religion, aun cuando todavfa no hayamos experi
mentado la iluminacion que el testimonio religioso promete 
a aquellos que 10 buscan. La fe 1 eligiosa es una acci6n 
como la de uno que escucha con expectaci6n una comple]a 
serie de equfvocos y chistes cuya ultima significacion ine
fable no ha podido aun compartir con aquellos que conti
nuan repitiendo el relato en su presencia 9. 

Uno de los resultados de mi investigaci6n fue la especie 
de intuicion expresada por Juan Calvino hace siglos: «La 
verdadera y substancial sabidurfa consta principalmente de 
dos partes: el conocimiento de Dbs y el conocimiento de 
nosotros mismos. Pero, aun cuando estas dos ramas del co
nocimiento est en tan fntimamente relacionadas, no es faCIl 
descubrir cmil de ellas precede a la otra»~. La mutua impli
cacion profundizadora de la teologfa y la antropologia exis
tencial, en mi estudio, hizo necesario los asuntos que 8e 
tratan en el capitulo v. En el trate de distinguir entre los 
conceptos de conocimiento y sabiduria, y (empleando los 
eiemplos de Job, del Eclesiastes y de Pablo) sugerir como la 
idea de la salvacion religiosa se relaciona con la concepCIOn 
existencialista de la «existencia autentica». Estas conside
raciones fueron en efecto una amplificacion de mi encuen
tro con el problema teo16gico del mal del que comenzamos 

3. Esta es mi explicacion de como una persona puede creer una paradoja 
estl'ictamente l6gica que no comprende. Vease el modo como BERNARD WILLIAM 
presenta el problema, «Tertulian's Paradox», New Essays ... , pp. 187-211, esp., 
208 ss. 

4. JOHN CALVIN, Institutes of the Christian Religion, trad. Henry Beve
ridge (Grand Rapids: Eerdmans, 1962), Libro I, Cap. I, Sec. I. 
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a ocuparnos en el capitulo V, pero tambien me llevaron 
en el mis.mo capftulo, a contra star nuestros tip os corriente~ 
de mor~hdad con la sabidurfa moral que relaciona los con
c~Ptos JUdeo-cristianos de Aggadah ron H alacha, de la «Gra
CIa» con las «obras», del mito con la despertada consciencia 
del verdadero individuo religioso. 

En el capitulo v, trate de facilitar la comprensi6n del 
drama mitopeico perenne de la comunidad judeo-cristiana 
de la liberaci6n del hombre de la «esclavitud de Egipto» y 
del «aguij6n de la muerte». En este intento iba implicada 
u.na apreciacion del hecho de que la religi6n bfblica es esen
c~alme~te ene~iga de la idolatrfa en cualquier forma, tanto 
SI est~ Idolat~Ia es academica, como si es moral, «religiosa» 
o e~?Ist~. LeJos de ser contradictorio con respecto a la edu
caCIOn lIberal, y en vez de ser un anacronismo supersticio
so en una epoca moderna, vimos que el espfritu religioso se 
correspond fa a grandes rasgos con la mentalidad liberal. 
~st~ ,en sf mismo sugiere la necesidad de renovar la apre
CIaCIOn de l~ imaginacion mftica y la practica liturgica en 
n~estra socIedad estupefacientemente tecnol6gica e indus
tnal, computadorizada y orientada hacia el exito, sociedad 
de informaci6n de masas y mal informada. Debido a que 
cada uno de nosotros est a tentado a hacer caso omiso de la 
«dulce vocecita» que trata de recordarnos la dolorosa idio
sincrasia de nuestra propia existencia personal y negar nues
tra involucraci6n en la vida y en la muerte de nuestro 
pr6jimo «mas lejano», se impone en la vida occidental con
temporanea alguna forma de culto organizado, algun recor
datorio mitopeiro regular y una disciplina liberal abrazada 
libremente. Y con todo, tales formas de actividad se hallan 
presentes entre nosotros, s6lo nos falta poder efectuar una 
renovaci6n popular y una nueva apreciaci6n general del 
mito religioso. Esta especie de renovaci6n nos conducirfa 
repetidamente al camino del espfritu libre y profetico de 
cada epoca. 

17* 
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Este proceso mental me ha llevado hasta el ultimo ca
pitulo de mi obra. En el trato de ilustrar el hecho de que, 
aun cuando es conveniente y a menudo necesario distinguir 
entre «10 religioso» y «10 secular», «10 sacro» y «10 profano», 
«Dios» y «el hombre», sin embargo, no debemos olvidar que 
la forma de la existencia humana es un trazo borroso y no 
un caracter nitido, que el objeto, diversamente definido :y 
vagamente aprehendido del «interes ultimo» del hombre es 
sagrado en «10 secular» asi como en «10 religioso». Puesto 
que la cultura moderna se ha desarrollado de la mente pri
mitiva (puesto que el lenguaje, el arte, la filosofia y la cien
cia se han desarrollado a partir de los amplios estimulos 
religiosos y respuestas del hombre primitivo) 5, no deberia
mos sorprendernos al descubrir que a1gunas de las carac
teristicas mas primitivas de la consciencia humana se 
encuentran aun presentes en las formas de consciencias con
temporaneas, y que, viceversa, 1a m3.8 reciente realizacion del 
espiritu humano estaba ya en germen en el primitivo 6. '1'0-
das las interpretaciones que hace eI hombre de la realidad. 
implican las caracteristicas esenciales de la profecia, de la 
teologia y de la filosofia, es decir, de espontaneidad, dog
matica y apologetic a La consciench presentacional que es 
tan caracteristica de la profecia biblica (y de todas las for
mas de arte, por ejemplo) nunca se encuentra del todo de~
provista del modo representacional de consciencia que tanto 
caracteriza a la razon abstracta (de la filosofia tradicional 
y de la ciencia moderna, por ejemplo). Ni tampoco la con<l
ciencia representacional esta a1guna vez totalmente despr')
vista de un elemento presentacional. Un objeto de alguna 
clase se halla presente en toda clase de intuicion; y todo 
genero de intuicion entiende 10 que est a presente repre5en· 

5. CASSIRER, Language and Myth, Caps. III y VI. 
6. Ibid. cf. ELlADE, The Sacred and the Profane, pp. 201-13; Myth and 

Reality (Nueva York; Harper, 1963), Cap. I et passim. 
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tandolo de algun modo 7. Esto es tan cierto de la consciencia 
religiosa como de cualquier otra forma del espiritu humano 

Dios no es una pura trascendencia e inescrutabilidad' 
Todo culto y todo individuo en un culto puede encontrar ~ 
Dios como construccion imaginativa, como presencia feno
menologica en un mito religioso, como acontecimiento his
torico envuelto en un misterio. Asi, el Mysterium Tremen
dum ha entrado ciertamente en el mundo en los mitos y 
se ha encarnado en el hombre en un drama liturgico 0 en 
otro. Esto no qui ere decir que todos los mitos sean igual
mente adecuados para las necesidades y la iluminacion del 
hombre (todas las formas de idolatria resultaran indignas 
en definitiva, por ejemplo), pero tanto el judaismo como el 
cristianismo son antiidolatricos, autodestructivos e igual
mente verdaderos en la manera del «humor» religioso. Ideal
mente, cada una de estas dos religiones conduce a su pueblo 
respectivo a traves de un proceso de aproximacion ambigua 
hacia una confrontacion, parecida al humor, del individuo 
con respecto al M ysterium Tremendum. 

Aunque he subrayado la diferencia existente entre el 
Ienguaje del testimonio religioso y la clase de aserciones 
que forman una gran parte del le~guaje corriente, no he 
dicho que el lenguaje religioso sea completamente diferente 
de todos los generos de actividad lingftistica. Lo he compa
rado a ciertas formas de humor, pero tambien a la pintura, 
a la danza, ala poesia, al teatro, especialmente al teatro del 
absurdo. 

Es uti! pensar en la religion como en una forma de 
drama, porque si deseamos acercarnos a una comprension 
total de un mito, hemos de entrar en algun mito y comenzar 
a practicarlo como si ingresaramos en una compania teatral 
y comenzasemos los ensayos. Preguntar por el significado 
de Israel 0 de Cristo es, en algunos import antes respectos, 

7. Vease JUSTUS BUCHLER (ed.), The Philosophical Writings of Peirce, 
pp. 74·98. 
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como preguntar por el significado del Rey Lear 0 por el de 
Hamlet. En un sentido muy importante, cada actor debe 
descubrir tales significados por S1 mismo y en S1 mismo. En 
la vida religiosa, debemos representar un mito en la forma 
en que los buenos actores asumen sus papeles, llegando a 
estar poseidos por el caracter que representamos. Hemos de 
responder a la Palabra de Dios como si se tratase de una 
obra que hemos de representar, y permitir que desaparezca 
la distancia fenomenologica entre ndsotros y los personajes 
que representamos; porque cada uno de nosotros es invita
do a pasar de un papel a otro a medida que el drama va 
desarrollandose dentro de nosotros, a medida que vamos 
fundi end on os con el argumento. Esos papeles deben conver
tirse en el caracter de uno, una unidad de opuestos y mul
tiplicidad: el significado total del mito convirtiendose en el 
valor de error, de sufrimiento, de arrepentimiento, de expia
cion, de la vida de uno, uno mismo. Entonces, puesto que el 
papel principal es a la vez divino y humano, de heroe tragico 
y de payaso, nuestras lamentaciones y nuestra risa no se. 
representaran. Y si algun espectador preguntase cuM es el 
significado de la representacion de otra persona, como si 
pudiera condenarse en un programa, revelaria con ella que 
apenas ha comenzado a entender el argumento. Porque el 
titulo de la obra es «La Transfiguracion del Hombre», y fue 
escrita ex profeso para el interrogador por un «autor» que 
deb em os descubrir cada uno de nosotros por nosotros mis
mos. 

Mis respuestas a las cuatro 0 cinco objeciones a la creen
cia judeo-cristiana tradicional en Dios, con que he iniciado 
este libro, pueden ahora resumirse brevemente aSl: 

En respuesta a lacr1tica filosofica de que la religion es 
una cosa supersticiosa porque carece de pruebas que apoyen 
la fe en los milagros, he indicado que esta objecion es fun
damentalmente erronea. Tampoco es un obstaculo a la fe 
inteligente una vez que reconocemos el caracter ambiguo 
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de los relatos de milagros y de las leyendas religiosas. La 
funcion propia de tales expresiones es actuar como agujas 
sintacticas y semanticas merced a las cuales los miembros 
de la comunidad religiosa pueden pasar de un sentido a otro, 
de una sintaxis a otra, del lenguaje y la vida de un mundo 
meramente .cotidiano al lenguaje y a la vida de un mun
do que es sacramental. 

En cierto sentido, estoy de acuerdo con el punto de que 
las declaraciones basicas del testimonio religioso son 0 au
tocontradictorias (<<logicamente fal~as») 0 tan infinitamente 
cualificadas como para quedar desprovistas de significado 
(<<cognitivamente vacias»). Pero me apresuro a sefialar a 
este respecto las semejanzas entre el lenguaje del testimonio 
religioso y el lenguaje del humor ordinario. El hecho de 
que las descripciones del caracter de Dios deban ser cuali
ficadas infinitamente cuando se las examina a fondo (Dios 
nos ama como un padre, pero no exactamente como un pa
dre, pero no exactamente como un maestro, etc.), no con
duce necesariamente a una mera pobreza de significado. Mas 
bien puede conducir a un peculiar exceso autoderrotador de 
riqueza que no es mero absurdo. ASl, Dios nos ama como un 
padre y como un maestro y como un juez y as! sucesiva
mente 10 cual nos lleva a una eventual explosion de «hu-, 
mor» religioso. 

Ciertas formas ambiguas del lengu,aje religioso dilatan 
la significacion del topico en la direccion de una inefable 
intuicion que posee el cankter trascendental del humor 
ordinario, pero a un grado extraordinario y serio. As!, la 
acusacion filosofica de que la creencia religiosa tradicional 
es autocontradictoria de un modo patente 0 implicito, se 
admite y se rechaza a 1a vez. No se trata de que toda fa1se
dad logica sea un mero error, como un error en una pr~eba 
geometrica, y que la religion tradiciona1 sea un caso dlSCU
tible. Su testimonio basic/) es parad6jico, pero ella es como 
efectua una presentacion de su objeto ultimo, 10 inefable, 
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del que (como indica Stace) no podemos simplemente afir
mar que sea 0 no sea el mismo una paradoja. 

La critica corriente de que la religion es una muleta 
neurotica puede ahora considerarse como una exageracion, 
que a su vez es a menudo una neurotica negativa a admitir 
que uno es «cojo», rehusando aceptar 1a clase de curacion 
de que nos hablan las religiones tradicionales. En la medida 
en que la religion no es tanto un sistema como un ver a tra
Yes de todos los sistemas (un modo publico de vida y una 
cualidad privada de consciencia que es en si la notoria de
finicion de «sabiduria»), una creencia no idolatrica en Dios 
no es una ilusion, sino una evasion de las ilusiones que es
clavizan a todos aquellos de nosotros a quienes no se nos 
ha dado e1 «humor» de ver mas alIa de la tirania de 10 obvio 
y de 10 comun. Como tal, la antigua sabiduria que nuestros 
mit os religiosos representan no carece ciertamente de im
portancia para la vida contemporanea. Tampoco se trata, 
como empiezan a creer algunos teo logos «modernos», de 
que la idea misma de religion (de institucion y culto) este . 
necesariamente en confiicto con 1a nocion de continua reve
lacion profetica 8. El concepto de religion comporta propia
mente 1a idea de reforma continua. Una tradicion religiosa 
es, ironicamente, una tradicion que custodia su propia y re
petida superacion, y semejante herencia debe ser guardada 
ce1osamente. E1 peligro estriba en que, si se pierde, puede 
ser substituido por una filosofia de la vida por completo 
seria. 

Se nos ha dicho, nada menos que por un teologo como 
Dietrich Bonhoeffer, que el mundo ha llegado a su «mayoria 
de edad», es decir, que ya no necesita del concepto de Dios 
como primer principio cosmologico para explicar el univer-

8. DANIEL JENKINS, en Beyond Religion (Philadelphia: Westminster Press 
1962), explica y e~t~,dia las causas que mueven a la teologia contemporane~ 
a rechazar la «relIglOll». Para su estudio de Bonhoeffer, vease pp. 33 ss. Bon
hoeffer, como se recordara, fue martirizado antes de que pudiera desarro
llar suficientemente sus ideas teol6gicas. 
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so; tampoco puede e1 hombre (ni 10 necesita) depender de 
que la Providencia actlie como un deus ex machina para que 
resuelva los problemas practicos del mundo 9. No todos los 
filosofos y teo1ogos estaran de acuerdo con Bonhoeffer (la 
mayoria de los tomistas, por ejemplo, estarian en desacuer
do en cierta medida), pero aun cuando Bonhoeffer tuviera 
razon, no podemos razonable 0 seguramente arrojar por 
1a borda nuestro 1egado religioso, aunque podriamos ra
zonab1emente adaptar nuestra forma de expresarlo a los 
tiempos cambiantes. EI propio Bonhoeffer es posible que 
estuviera de acuerdo sobre esto. Si, en una epoca de explo
si6n de poblaci6n y de tecnologia, no salvaguardamos nues
tras religiones (tanto nuestras instituciones como nuestras 
practicas de culto) y no aprendemos a representar regu1ar
mente nuestros mitos religiosos, sin superstici6n, pero con 
una fe nuevamente despierta en el Espiritu de la Palabra, 
sera mayor que nunca la tentaci6n de adornos a nosotros 
mismos junto con nuestros 10gros, llegando a odiar 10 uno 
y 10 otro, en un ambiente que cada vez se ira haciendo mas 
inhumano. 

La Palabra de Dios es una advertencia. Es tambien una 
senal orienta dora marcada en la carretera que tenemos de
lante de nosotros: una flecha que senala hacia dande est a
mos caminando, hacia la vida sin sentido y hacia la muerte 
sin sentido. Pero, si poseemos la pasi6n de seguir esta senal, 
ella nos conducira humoristicamente de nuevo al punto en 
donde nos encontrabamos. Repetidamente nos ofrece otra 
oportunidad, solo hace falta que sepamos aprovecharla. Bien, 
volvemos a estar ahora aqui de nuevo por primera vez. La 
senal esta ante nosotros, nos indica que la sigamos y la 
hemos seguido. Sin embargo, si pens amos que hemos Uegado 

9. BONHOEFFER, Letters and Papers From Prison, p. 165 et passim. Para 
una interesante corroboraci6n de Bonhoeffer sobre este punto, vease JOHN 
WISDOM, «Gods», articulo publicado primero en Proceedings of the Aristotelian 
Society, 1944, pero reimpreso en el libro de Wisdom Philosophy and Psycho
analysis (Nueva York: Philosophical Library, 1953), pp. 149·68. Observese el 
problema con que se inicia el ensayo. 
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al lugar que nos indicaba, estamos de todo punto equivoca
dos. No significa 10 que qui ere significar de una manera tan 
directa. Porque la Palabra de Dios es circular, una espiral 
que continuamente nos conduce de nuevo al mismo lugar. 
aunque diferente. As!, paradojicamente, es la prueba onto
logica fundamental de la existencia de Dios, pero no en un 
sentido academico. Busca en el principio 10 que busca en el 
fin: la presencia de Dios en el centro de la existencia hu
mana. Y el que entre en la Palabra Ie encontrara como la 
relacion lirica que une a la Palabra con el y con su mundo. 
EI significado de la Palabra es, entonces, la Palabra misma. 
Y la Verdad de la Palabra es el Viandante en su Camino. 
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