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1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
HISTÓRICA DEL TEMA. 

Es necesario presentar este tema teniendo presente 
una serie de circunstancias, de indudable valor, y que 
ayudan a entender ese giro radical dado por MANNHEIM en 
su segunda época. 

El primer MANNHEIM, de signo eminentemente marxis-
ta, ha cambiado en su doctrina, abandonando total
mente las esferas relativistas en aras de una dirección 
integradora de valores permanentes y por consiguiente 
dejando a un lado a MARX, tratando explícitamente de 
formular las orientaciones que de él le distancian. 

Fundamentalmente el MANNHEIM primero está refleja
do en su obra Ideologie und Utopie, cuya primera edición 
fue realizada en Bonn en 1929. Posteriormente lanza su 
estudio sobre Sociología del Conocimiento de una mane
ra resumida con el título «Wissenssoziologie» en el Hand-
wórterbuch der Soziologie de Alfred VIERKANDT en 1931. 
Posteriormente, todo esto, junto con la primera parte que 
aparece en la edición castellana, es publicado, bajo el 
título Ideology and Utopia, an Introduction to the Socio-
logy of Knowledge, en la editorial Routlendge and Kegan 
Paul, de Londres en 1936, lugar donde se encuentra MANN
HEIM después de su huida de Alemania al subir HITLER 
al poder. 
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Y donde verdaderamente cambia de signo, en orden 
a presentar unos nuevos esquemas de valores perma
nentes, es en la obra aparecida por primera vez en 
inglés: Diagnosis of Our Time: Wartime Essays of a 
Sociologist, publicada en Londres en 1943. Se da la cir
cunstancia de que está redactada esta obra durante la 
guerra mundial a excepción del capítulo quinto sobre la 
educación de masas y análisis de grupo. Y todos los pun
tos de ella son dirigidos a personas que están viviendo 
los dramáticos días de la guerra. A partir de aquí podre
mos observar un nuevo MANNHEIM, que tendremos oca
sión de verlo consumado en su obra postuma. 

Su obra postuma es de sumo interés. Muere MANNHEIM 
en 1947, y esta obra aparece por primera vez en inglés 
bajo el título: Freedom, Power, and Democratic Planning 
en 1950; el mismo Adolph LOWE que presenta la obra 
afirma: «Nos unía a todos la convicción, no sólo de que 
las ideas expuestas en esos escritos constituyen una clave 
esencial para comprender completamente la obra de 
MANNHEIM, sino, además, de que contienen una aportación 
importantísima y actual a la teoría social y un impulso 
a la acción social». 

Se ha de tener en cuenta la asistematicidad de la obra 
escrita del último MANNHEIM, pues en Diagnosis of Our 
Time: Wartime Essays of a Sociologist, por ser situa-
cional o de un momento histórico transcendental, y 
en Freedom, Power, and Democratic Planning, por ser 
postuma, se ha prescindido de lo estructurado y sistemá
tico en aras de lo vital; y así el mismo MANNHEIM en el 
prefacio de Diagnosis afirma: «Dudé algún tiempo en 
publicarlos en su forma original y en época normal hubie
ra preferido darles una presentación más trabada. Pero 
quizá el ataque directo y la nota personal no deban sacri
ficarse a un tipo de tratamiento más sistemático y aca
démico. El ensayo independiente, con unidad de lectura 
y que puede convertirse en el tema de una discusión de 
grupo, traslada más directamente que el tratado las ideas 
esenciales. El libro tal como aparece, procura aplicar a 
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nuestra realidad el método y el saber acumulado por la 
Sociología Científica. De haber archivado el manuscrito 
en espera de elaboración posterior, quizá hubiera per
dido la oportunidad de contribuir en alguna forma, por 
pequeña que sea, a la discusión de las cuestiones canden
tes del momento» !. 

2. NECESIDAD INTEGRADORA DE VALORES. 

La primera presentación de este apartado ha de ser 
la necesidad de ajustarse a unas verdaderas valoraciones, 
y afirmo verdaderas en cuanto sometidas a un nivel 
de concretizaciones realizables; es de todo punto de vista 
capital el ajustarse al ámbito donde en efecto exista po
sibilidad de tales valoraciones. Todo lo demás serán unos 
artificios abstractos, totalmente volatilizados y sin nin
guna utilidad para el hombre que se enfrenta con su má
xima interrogación, precisamente la de ser hombre, como 
soporte y como dimensión necesaria realizadora de va
lores. 

Sin perder de vista este presupuesto, es necesario po
ner en claro una doble vertiente respecto de los valores, 
expuesta por MANNHEIM; se trata en primer lugar del nivel 
o plano subjetivo de los valores, considerándolos como 
elecciones hechas por individuos. Además de este plano, 
anota otro de sumo interés sobre todo sociológico: es la 
dimensión objetiva del valor, o la consideración de los 
valores como normas objetivas, en lo cual ya no hay una 
intervención individual, sino una serie de pautas estable
cidas socialmente cuya finalidad sería, pues, la regulación 
de la conducta humana: «Tanto en mi posición socioló
gica como en la marxista es una futilidad la discusión en 
abstracto de los valores; su estudio debe ponerse en co-

1. MANNHEIM, Diagnóstico de vuestro tiempo, Ed. F. C. E., Méjico, 
1966, pág. 7. 
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nexión con el proceso social *. Para mí los valores se 
expresan ante todo como elecciones individuales: valoro 
las cosas cuando prefiero ésta a la otra. Pero los valores no 
sólo existen en el plano subjetivo como elecciones hechas 
por individuos; se dan también como normas objetivas, 
es decir, como advertencias que nos dicen: haz esto más 
bien que lo otro. Son, en este caso, la mayor parte de las 
veces, creaciones sociales que sirven, como las luces del 
tráfico, para la regulación de la conducta humana»2. 

Hay unos determinados ámbitos, sobre todo en esta 
segunda vertiente social del valor, en los que se han dado 
los moldes necesarios para la actuación personal; por lo 
cual se llega a una actuación armoniosa, y por consiguien
te se han de apreciar las dos dimensiones de la valora
ción, su funcionalidad social y el ser en parte expresión 
de nuestras apetencias subjetivas: «La función fundamen
tal de esas normas objetivas es obligar a los miembros 
de una sociedad a actuar y conducirse en una forma que 
encaje más o menos en los patrones de un orden exis
tente. Debido a este origen dual, las valoraciones son en 
parte la expresión de nuestras apetencias subjetivas y, 
en parte, la realización de funciones sociales objetivas»3. 
Precisamente por ello se provoca el desajuste e incluso el 
enfrentamiento entre lo social y lo personal del valor, 
pues como MANNHEIM indica a veces mis elecciones no son 
dictadas sólo por mí, por mis deseos personales, sino 
por lo que la sociedad en definitiva quiere. 

Y es la dimensión no personal del valor la que hace 
y constituye a la sociedad, y la que permanece, aunque 
sin un sentido de estaticismo y fijeza en la permanencia, 
pues característico de su ser sociedad es el ser historia 

* BRAMSON, en su obra El contexto político de la Sociología (Insti
tuto de Estudios Políticos, Madrid, 1965), cita textualmente a Mann
heim, cuando afirma que los principales cambios, de nuestro hoy ac
tual, posiblemente tienen su causa en la sociedad de masas en la que 
estamos viviendo. Pág. 44. 

2. K. MANNHEIM, op. c , pág. 29. 
3. K. MANNHEIM, op. c , pág. 29. 
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y por consiguiente evolución y cambio. Por lo cual todo 
cambio de la sociedad queda reflejado en sus valoraciones 
que han de evolucionar: «Mientras la estructura de una 
sociedad es sencilla y estática las valoraciones estableci
das duran un tiempo muy amplio, pero si la sociedad 
cambia, este cambio se refleja inmediatamente en la va
riación de las valoraciones»4. Por ello podemos ver que 
una sociedad queda constituida como tal en virtud de 
las valoraciones; no obstante, pienso que podemos hablar 
de una íntima relación y mutua dependencia entre so
ciedad y valores, sin intentar examinar esta interdepen
dencia en un sentido temporal de antes y después, sobre 
todo teniendo en cuenta que el análisis que MANNHEIM 

realiza aquí del valor es en un sentido no cualitativo sino 
meramente funcional. 

Si en el análisis anterior hemos visto la doble vertien
te del valor, personal y social, teniendo en cuenta la 
interrelación entre sociedad y valor, es necesario ver aho
ra la posibilidad de llegar a una verdadera integración de 
valores, es decir, a establecer no una infinidad de metas 
dispares y encontradas sino unos esquemas o valores per
manentes unificantes, pues no es viable que la persona 
deba vivir dentro de una eterna incertidumbre: «Nadie 
puede esperar de un ser humano que viva en la incerti
dumbre completa y dentro de posibilidades ilimitadas de 
elección. Ni el cuerpo ni el espíritu humanos pueden so
portar una variedad ilimitada: debe existir una esfera 
donde predominen la continuidad y una conformidad 
básica»5. 

En definitiva, el problema de las valoraciones queda 
ubicado en la conciencia, en ese cómo conducirnos, que 
tiene diferentes grados según cada formación personal, 
pero quedando unificado por la costumbre y la tradición 
que son los soportes del propio juicio personal. Indiscu
tiblemente toda situación o todo ámbito social tiene sus 

4. K. MANNHEIM, op. c , pág. 29. 
5. K. MANNHEIM, op. c , págs. 40-41. 

253 



JULIÁN MORALES 

valoraciones, pero existen diferentes valoraciones según 
los ámbitos; aquí es donde se ha de ejercitar la «con
ciencia de situación». «Una vez más un ejemplo sen
cillo aclarará lo que pienso: un viejo campesino puede 
ser un hombre discreto que, por la experiencia, la 
intuición y el hábito, conoce lo que tiene que hacer 
en una determinada situación de la vida. Campesinos 
y campesinas jóvenes pueden pedirle consejo sobre 
toda suerte de asuntos: el amor, el trabajo, la familia, 
etc. El viejo campesino sabrá siempre cómo conducirse 
con ellos según la costumbre y la tradición y a tenor de 
su propio juicio personal, será capaz de dar el consejo 
justo, pero sin que pueda definir con plena conciencia la 
totalidad de la situación en que él y sus paisanos se en
cuentran. La mejor prueba de su falta de conciencia es 
su aceptación, como algo indiscutible, de que las normas 
que aplica son válidas para la vida en general y no mera
mente para el limitado mundo social en que la suya trans
curre. Pero pudiera adquirir, como una revelación, la con
ciencia de esa situación, si por un trasplante súbito de 
la aldea a la ciudad se diera cuenta de que su sabiduría y 
conocimiento fracasan en la nueva situación. Al principio 
se sentirá completamente perdido, no sólo porque sus 
hábitos y expectativas inconscientes están adaptados por 
completo a un mundo social enteramente diferente del 
que ahora vive, sino porque sus modos de pensar y valo
rar son diferentes de los dominantes en una ciudad... Esto 
significa que a partir de cierto momento tendrá que unir 
a todas las cosas que haga la conciencia de su marco so
cial, la conciencia de la situación dentro de la cual está 
obligado a adaptar sus respuestas. Esta conciencia de la 
situación no tiene por qué dañar, como mucha gente cree, 
su espontaneidad o el desarrollo de sus hábitos»6. Por 
consiguiente toda valoración es tradición social y por 
tanto situación, y además juicio personal; ahora bien, 

6. K. MANNHEIM, op. c , págs. 89-90. 
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este esquema es para las diversas situaciones social, por 
lo cual nunca podemos enjuiciar una situación como úni
ca, porque en ella nos encontremos, y querer aplicar sus 
valoraciones a las distintas situaciones múltiples. Y pre
cisamente para quedar posibilitados en orden a la aco
modación a esa diversidad valorativa de situaciones es 
para lo que es necesaria la conciencia de situación. Con lo 
cual la conciencia se mide por dos esquemas: por el cono
cimiento adquirido y por la capacidad de ver el carácter 
único de nuestra situación y de captar los hechos que, 
estando en el horizonte de nuestra experiencia personal 
o colectiva, sólo pueden entrar en nuestra conciencia mer
ced a un esfuerzo especial7. 

Hemos de aclarar en este punto, que el mismo MANN-

HEIM quiere poner en claro que el concepto establecido 
por él de conciencia de situación no ha de mezclarse con 
el concepto de conciencia de clase en sentido marxista, 
pues entiende MANNHEIM que la conciencia de clase mar
xista es una elaboración realizada a partir de la conciencia 
de situación: «La conciencia de clase es una conciencia 
de los fatores que predisponen a un grupo social o clase 
a luchar contra las demás clases o contra el resto de la 
sociedad, encubriendo con esto todos los demás aspectos 
de la situación total. La conciencia de clase se ciega de
liberadamente para percibir aquellos factores que, no obs
tante los conflictos dominantes, tienden a producir la 
cohesión y la cooperación en una sociedad dada. La con
ciencia de clase es el mundo social visto desde la pers
pectiva de un grupo combatiente. 

La conciencia de clase es una conciencia de situación 
parcial, mientras que lo que he llamado conciencia de 
situación posee un carácter total: conciencia de la totali
dad de la situación en una determinada fase de la historia, 
en la medida en que esto sea humanamente posible»8. 

Es necesario establecer un punto de mira unificador, 

7. K. MANNHEIM, op. c , pág. 88. 
8. K. MANNHEIM, op. c , pág. 91. 
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partiendo del hecho de lo positivo de una sociedad plani
ficada en contraposición con el sistema del laissez-faire; 
ahora bien, ese objetivo unificador no podemos ponerlo 
en la vertiente económica, pues hay algo más necesario 
y más allá de lo puramente económico: «Puede ofrecerse 
todavía otra razón de por qué es más importante la exis
tencia de un objetivo unificador en una sociedad planifi
cada que en el sistema de laissez-faire. Se dan cuestiones 
en las que debe llegarse a un acuerdo, no porque sean 
económicas en su naturaleza o se encuentren afectadas 
por medidas tomadas en el campo económico, sino porque 
el caos de los últimos veinte años nos ha enseñado que 
no sólo el laissez-faire económico produjo desarreglos es
tructurales, por ejemplo, desocupación en masa, sino que 
en casi todas las demás esferas de la vida social se pro
dujo asimismo un caos con caracteres propios. Por tanto, 
no basta decir con los economistas inclinados a la pla
nificación: «pongamos en orden la esfera económica y el 
resto de la vida social se arreglará por sí mismo». Eso 
sería muy de desear si fuera cierto y pudiera arreglarse 
todo lo que cae fuera de la economía gracias a los pode
res espontáneos de regulación de la vida colectiva. Sería 
evidentemente mucho más agradable poder vivir en un 
mundo en donde no hubiese necesidad de interferencia al
guna en la vida del espíritu. Por desgracia, la generosidad 
del economista partidario de la planificación económica y 
su actitud de laissez-faire en otros campos distintos del 
económico se debe en realidad a su falta de conocimiento 
de estos otros campos y a su incapacidad para darse cuen
ta de que también en ellos ha fracasado el método de 
ajuste espontáneo»9. 

Una vez establecida por MANNHEIM la necesidad de una 
integración de valores, hemos de examinar el cómo de esa 
integración, para lo cual es necesario encontrar unos «pa
trones funcionales» que unifiquen las instituciones; por 

9. K. MANNHEIM, op. c , pág. 91. 
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patrones funcionales entiende MANNHEIM aquellos elemen
tos que, teniendo una función definida que cumplir, sin 
ellos no podría sobrevivir una sociedad. El verdadero pro
blema se plantea cuando unos modelos de conducta se 
encuentran en pugna con otros modelos debido a la falta 
de coordinación entre las instituciones; precisamente el 
soporte del enfrentamiento de valores en una sociedad de 
competencia en todos los niveles, y por ello la solución 
en orden a la integración no puede ser individual sino 
institucional. Analiza MANNHEIM otro terreno conflictual, 
precisamente el individual, en el que a veces las normas 
directivas, con un valor en el pasado, se me presentan des
fasadas, pero que al tener en parte una determinada vi
gencia son las causantes de infinidad de respuestas 
inauténticas 10. MANNHEIM siente la necesidad de establecer 
unos niveles absolutos de verdad, pero no anquilosados, 
es decir, que tengan una verdadera resonancia en la so
ciedad que tratan de orientar. 

Aunque sea adelantar el punto de llegada al que va 
encaminado MANNHEIM, hemos de afirmar que la verdade
ra integración la pone en la religión, alejado ya de aque
llos primeros planteamientos tan inestables de sus te
sis relacionistas: «La integración definitiva del orden 
social ha sido siempre un problema de importancia; ¿qué 
es lo que mantiene unida a la sociedad: el poder, la divi
sión del trabajo o un lazo espiritual? Es ésta una de las 
cuestiones más profundas a las que tiene que contestar 
un sociólogo. Naturalmente, la integración social se pre
senta en todos los niveles del pensamiento y de la acción. 
Pocas veces llevamos a cabo un acto que no tenga efectos 
integradores o desintegradores. Sin embargo, es induda
ble que la importancia proporcional del fermento espiri
tual o del poder simple y puro es una característica dife-
renciadora de los sistemas sociales, e incluso, más todavía 
de las grandes sociedades. Los antiguos imperios, tales 
como el sumerio o el egipcio, estaban construidos sobre 

10. K. MANNHEIM, op. c , págs. 116-117. 
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una base de influencias integradoras y el predominio de 
las castas de guerreros y sacerdotes. Actualmente pode
mos ver mucho mejor en qué forma la una se apoyaba 
en la otra, y cómo ninguna de las dos hubiera podido 
mantener unida a la sociedad sin la contribución de la 
otra casta. 

Los pueblos modernos han ido perdiendo poco a poco 
el sentimiento de que necesitan una integración espiritual, 
que tan evidente era para la sociedad medieval» n . 

3. VALORES DE SUPERVIVENCIA. 

Hemos analizado la necesidad de integrar valores, vien
do cómo se podría llevar a cabo dicha integración; resta 
una cuestión de sumo interés y es la del análisis de los 
valores de supervivencia, sin perder de vista que in mente 
MANNHEIM tiene la idea de que la definitiva integración 
y por consiguiente la supervivencia de valores se ha de 
establecer en el nivel religioso. 

Veamos en primer lugar qué sentido tiene aquí el ha
blar de valores de supervivencia. Se reduce al sentido de 
aquellos valores que son considerados como garantes de 
la supervivencia del grupo o del individuo: «Sugiero el 
análisis de los valores de supervivencia como el mejor 
ejemplo en esta esfera del dilema de nuestro tiempo. En
tiendo por valores de supervivencia aquellos que caracte
rizan a todas las actividades dirigidas a garantizar o 
salvaguardar la supervivencia del individuo o del gru
po» 12. 

Lo que no aparece tan claro en el momento actual es 
qué valores son los que han de sobrevivir; es aquí donde 
queda ubicada la situación conflictual: «La lucha de 
nuestro tiempo entre los valores de supervivencia y otras 

11. K. MANNHEIM, Libertad, poder y planificación democrática, F. 
C E . , Méjico, pág. 306. 

12. K. MANNHEIM, Diagnóstico de nuestro tiempo, pág. 206. 
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cuestiones de mayor importancia como las de la libertad 
y la fe pueden expresarse por estas máximas bien cono
cidas: Primum vivere deinde philosophare y Navigare 
necesse est, vivere non est necesse, aunque esta última 
afirmación puede interpretarse no sólo como una pugna 
entre los valores de un orden supremo y los valores de 
supervivencia, sino asimismo como un conflicto entre las 
exigencias de supervivencia del grupo y las del individuo. 
Era el grupo el que necesitaba de la navegación y, por 
tanto, la necesidad individual de sobrevivir fue considera
da inferior» 13. 

Esta situación conflictual sucede porque a veces no 
existe un conjunto homogéneo de valoraciones sino una 
nube de inclinaciones, intereses e ideales, punto tratado 
por MYRDAL en su obra: Objetividad en la investigación 
social, en la que afirma: «... las valoraciones sosteni
das por un individuo o grupo son, como las creen
cias, una parte de la realidad que puede ser precisada por 
la investigación, aún cuando no sin dificultades. Una di
ficultad básica brota del hecho de que las valoraciones 
de una persona son usualmente cambiantes y contradic
torias. Detrás del comportamiento no hay un conjunto 
homogéneo de valoraciones, sino una masa confusa de 
inclinaciones, intereses e ideales en lucha. Algunos de 
éstos son sostenidos conscientemente y algunos suprimi
dos por largos intervalos, pero todos obran para mover 
el comportamiento en sus direcciones particulares» 14. 

Se puede hablar de modo general de dos grandes blo
ques de valoraciones, las que continúan la herencia del 
espíritu religioso y las que podríamos denominar como 
típicamente racionales o arreligiosas. Habla MANNHEIM de 
ambas líneas valorativas, preguntándose cuál de ellas po
dría ser la dominante, y trata de darse a sí mismo la res
puesta afirmando la no imposibilidad de compaginación 

13. K. MANNHEIM, op. c , pág. 207. 
14. G. MYRDAL, Objetividad en la investigación social. Ed. Fondo 

de Cultura Económica, Méjico, 1970, pág. 20. 
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de ambas líneas, sobre todo teniendo en cuenta que en la 
actualidad han de hacer frente a un nuevo antagonista 
que es la «barbarie mecanizada»: «... no es del todo im
posible que las dos fuerzas acaben por marchar en la 
misma dirección: aquéllas que continúan la herencia del 
espíritu religioso, tratando de añadir profundidad y tras
cendencia a la experiencia humana, y aquéllas a que nos 
transmiten desde un pasado glorioso los poderes de la 
razón así como la voluntad de crear un mundo mejor 
mediante las potencialidades ofrecidas por los recursos 
de este mundo. Quizá no esté muy lejano el tiempo en 
que ambas comprendan el sentido del nuevo gran reto 
de nuestro tiempo. Quizá se den cuenta, no antes de 
mucho tiempo, de que ambas tienen un nuevo antagonis
ta, muy peligroso, frente al cual palidecen sus diferencias 
internas. Conocemos ya el nombre de este antagonista, 
cuya triste sombra se extiende por largos trechos de nues
tra tierra. Se trata de la barbarie mecanizada» 15. Sin em
bargo, MANNHEIM afirma la no conveniencia de llegar a 
la total identificación de ambas, pues aunque hagan cau
sa común no es de desear su fusión completa; pero dada 
la disparidad actual existente entre ambas hay que pro
curar un acercamiento de las mismas para complementar
se mutuamente. 

Pero es un hecho que una de las líneas hoy se presenta 
en declive, y se puede hablar de una desespiritualización 
de la vida moderna; MANNHEIM entiende por tal desespi
ritualización: «... la evaporación de las imágenes primor
diales o arquetipos que dirigieron la experiencia vital de 
la humanidad a través del tiempo. Historiadores del arte 
y de la cultura, psicólogos y filósofos se han dado todos 
cuenta de la fuerza invocadora de lo inconsciente que 
poseen estas imágenes primordiales» 16. 

La desaparición de dichos arquetipos en la moderni
dad está causando efectos desastrosos, tales como la des-

15. K. MANNHEIM, Diagnóstico de nuestro tiempo, págs. 188-189. 
16. K. MANNHEIM, op. c , pág. 184. 
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integración de la experiencia vital y de la conducta, que 
en definitiva repercute en la totalidad del hombre, pues 
no hay posibilidad en definitiva de llegar a un comporta
miento coherente, e incluso nuestro mismo mundo men
tal pierde su articulación: «Su desaparición, anota, sin 
que nada ocupe su lugar, es lo que conduce a la desinte
gración de la experiencia vital y de la conducta humana 
modernas. Sin experiencias paradigmáticas no son posi
bles ni un comportamiento coherente, ni la formación 
del carácter, ni una cooperación y coexistencia humana 
verdaderas. Sin ellas pierde su articulación nuestro mun
do mental, se fragmenta la conducta y sólo quedan trozos 
sin conexión de formas de conducta y fragmentos de 
ajuste que fueron instrumentales en la adaptación a un 
medio siempre cambiante» 17. 

Es importante constatar ya en estos puntos de MANN-

HEIM que hay una vertiente esencializante humana que es 
la religiosa, concepción que se encuentra a una infinita 
distancia de sus primeros planteamientos, en los que que
daba afincado en la filosofía de MARX. Y precisamente 
dado su carácter esencializante, la pérdida progresiva de 
dicha vertiente está trastornando al hombre no sólo en la 
dimensión del comportamiento sino en su mismo mundo 
de categorías mentales. 

Y todo este proceso decadente se debe al auge y 
ascenso de la ciencia y la técnica, incluidas técnicas socia
les. El gran defecto fue querer transferir esta idea de 
desarrollo histórico a la evolución de la conciencia moral 
y de la cultura: «El error de la filosofía del progreso 
consistió en transferir esta idea del desarrollo histórico, 
es decir, la idea de un desarrollo rectilíneo a la evolu
ción de la conciencia moral y de la cultura. Creo que 
Alfred WEBER está en lo justo cuando dice que la cultura 
irradia desde un foco, pero que no se desarrolla en una 
línea recta. Si esto es cierto, el modernismo tenía razón 
cuando insistía en que el pensador religioso debía estar 

17. K. MANNHEIM, op. c , pág. 184. 
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al tanto de la ciencia y no impedir su desarrollo, pero se 
equivocaba al tratar de incluir directamente toda la vida 
religiosa en la idea del Progreso» 18. 

Anota MANNHEIM también que, en la idea de progreso, 
actualidad no es algo limitado sino una tensión continua, 
una proyección hacia el futuro, se ha de realizar en la 
experiencia moral, religiosa y cultural un retorno a expe
riencias centrales que infunden su espíritu a las nuevas 
situaciones, esto significa actual, se trata, pues, de un 
renacer, un revalorar y un reinterpretar: «Esta reinter
pretación, por una pate, es algo más que una tarea inte
lectual, ya que evoca experiencias auténticas y apela a 
nuestra capacidad de intuición o de imaginación creado
ra. Bien entendida moviliza, por otra parte, las fuentes 
más profundas del intelecto en virtud de que toda re
orientación en un mundo tan complejo como el nuestro 
sólo puede conseguirse mediante el auxilio del saber, tan
to sociológico y filosófico como de otras clases» 19. 

4. LA EDUCACIÓN INTEGRAL Y SUS DIFICULTADES. 

Todo el planteamiento de nuevas valoraciones, pre
supone ya una personalidad formada; los valores, aun
que no constituyan la esencia de los seres, la presuponen 
como fundamento de donde surge la estima hacia ellos. 

Y las tendencias integradoras, según MANNHEIM, son 
el exponente de la unidad ubicada en la personalidad; pe
ro una personalidad que —ya en sus posteriores escritos— 
se va presentando más íntima, es decir, menos condiciona
da socioculturalmente; esos condicionantes eran los que 
constituían el foco de atención en la primera obra de 
MANNHEIM. Aunque exista una vertiente social acusada en 
la educación valorativa de la persona, se presupone un 
transfondo personal con el que hay que relacionar cual-

18. K. MANNHEIM, op. c , pág. 166. 
19. K. MANNHEIM, op. c , pág. 167. 
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quier meta educativa asimilada: «Estas tendencias inte-
gradoras en el curriculum no son en sí mismas sino la 
expresión de una evidencia psicológica más profunda, la 
de que la personalidad es una e indivisible. Si en la actua
lidad abandonamos el previo concepto rígido de las ma
terias de enseñanza y nos esforzamos por relacionar el 
conocimiento adquirido en un curso con el obtenido en 
los demás, todo esto es porque sabemos perfectamente 
que sólo un ataque combinado tiene efectividad sobre el 
espíritu del individuo. La eficacia de nuestra enseñanza 
depende de la forma como relacionemos las nuevas expe
riencias con el trasfondo de las que ya posee el indivi
duo»20. En la formación de una persona, que es la que, 
en definitiva, podrá estar capacitada para soportar unos 
valores, influyen infinidad de factores históricos y socia
les que son precisamente influjos de escuela. 

Y así podemos hablar según MANNHEIM de lo integral 
de la educación, en cuanto que el integrar es coordina
ción de actividades entre las diversas instituciones socia
les, y en cuanto se atiende al fondo total y pleno de la 
persona: «... la educación se hace integral en dos aspec
tos: a) Al integrar sus actividades con las actividades de 
otras instituciones sociales; y b) Con respecto a la ple
nitud y totalidad de la persona»21. 

La gran dificultad es la posibilidad de llegar a una 
verdadera síntesis de la presente situación; no hemos de 
perder de vista, en orden a la intelección de esta dificul
tad, que su obra Diagnóstico de nuestro tiempo está es
crita durante la guerra mundial y escrita para ciertos 
grupos que ansiaban que alguien les dijese algo sobre 
ciertos aspectos de la situación presente. La dificultad 
de lograr la síntesis la plantea MANNHEIM así: «El mismo 
problema puede plantearse con otras palabras: ¿existe 
algún aspecto de la sociedad que no se limite a informar
nos sobre determinados hechos aislados y ciertas secuen-

20. K. MANNHEIM, op. c , pág. 80. 
21. K. MANNHEIM, op. c , pág. 80. 
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cias causales y tendencias, sino que sea también capaz de 
darnos, además de Surveys, descripciones y monografías, 
una imagen sintética de la situación presente?; ¿existe 
una integración de los conocimientos empíricos de que 
disponemos que pueda contestar a estas cuestiones: «dón
de estamos, a dónde vamos»?22. 

El problema preocupante es la desorganización social 
en todos los niveles existentes, y el condicionante máximo 
de la misma sería, según MANNHEIM, la falta de conciencia 
en los asuntos sociales; pero hay que tomar conciencia 
en orden a comprender la totalidad de la situación y 
orientar las acciones no en un sentido de inmediatez sino 
de futuro: «Por 'conciencia' no entiendo la mera acumu
lación de conocimientos racionales. Conciencia, tanto en 
la vida del individuo como en la de la comunidad, signifi
ca una disposición activa a ver la totalidad de la situación 
en que uno se encuentra y a no orientar tan sólo nuestras 
acciones de acuerdo con propósitos y tareas inmediatas, 
sino sobre la base de una visión más amplia»23. 

Es, en definitiva, la conciencia quien ha de soportar 
una síntesis integradora de valores, no como soporte de 
conocimientos adquiridos con anterioridad, sino en cuanto 
potenciada para captar una síntesis total de la situación 
que aparece en lejanía. 

Aún a pesar de toda esta panorámica, cuya finalidad 
fundamental es una síntesis integradora soportada por una 
conciencia en educación, no aboga MANNHEIM por una edu
cación plenamente estabilizada y estática sino por una 
educación para el cambio, exenta de dogmatismo: «Hoy 
nadie puede pensar que la paz después de esta guerra 
pueda consistir en una vuelta o recuperación de las con
diciones de preguerra. Habrá entonces demasiado tras
torno y, por lo tanto, una urgente necesidad de una re
generación fundamental de nuestra sociedad. En la Socie
dad del Pasado era posible la trasmisión de los hábitos, 

22. K. MANNHEIM, op. c, págs. 86-87. 
23. K. MANNHEIM, op. c , págs. 87-88. 
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costumbres y concepciones del mundo que permitían a 
los individuos llenar funciones en la sociedad fijada más 
o menos de antemano. En una sociedad dinámica como 
la nuestra, sólo puede ser eficaz una educación para el 
cambio mismo. Esta consiste en una formación del espíri
tu exenta de todo dogmatismo, que capacite a la persona 
para levantarse por encima de la corriente de los aconte
cimientos en vez de dejarse arrastrar por ellos»24. 

En definitiva, toda la gran problemática se ha de ana
lizar en su soporte esencial justificante, que es la educa
ción; ahora bien, no una educación técnica, sino de con
tenido también; es decir, el problema surge, como apunta 
MANNHEIM, cuando se requiere o se intenta hacer nuevos 
valores a partir del empleo de nuevas técnicas educativas, 
lo cual es de una dificultad máxima, dado que los valores 
que podrían orientar dichas técnicas se encuentran eva
porados. En consecuencia, el gran problema es para qué 
necesitamos nuevas técnicas si no existe campo de con
tenidos donde se puedan aplicar: «En una sociedad en 
donde la desintegración ha llegado demasiado lejos surge 
la cuestión paradójica de que la educación, la propaganda 
y la acción benéfico social, se hacen cada día menos efi
caces, no obstante contar con técnicas extraordinariamen
te adelantadas, por que se encuentran evaporados todos 
los valores que pudieran guiarlas. ¿De qué sirven el uso 
de los métodos ingeniosa y refinadamente desarrollados 
de la propaganda y la sugestión, las nuevas técnicas para 
el aprendizaje y la formación de hábitos o para condicio
nar y recondicionar en una u otra dirección, si no sabe
mos qué es lo que debe hacerse con ellos?»25. El gran 
problema es, pues, el del sentido de las técnicas educa
tivas; lo más urgente y necesario será encontrar el qué 
constitutivo y orientador de la educación técnicamente 
considerada. Por todo ello MANNHEIM aboga por la postura 

24. K. MANNHEIM, op. c., págs. 84-85. 
25. K. MANNHEIM, op. c , pág. 40. 
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de que lo inminente es hallar unos valores unificantes e 
integradores. 

Por lo cual urge una educación para nuevos valores, 
que sean verdaderos esquemas permanentes. No se trata 
de establecer unos valores permanentes y orientar todo al 
planteamiento educativo en un sentido de aceptación 
dictatorial de los mismos, es decir, educando en una obe
diencia ciega, pues se desprecia una dimensión personal 
y muy fundamental que es lo que podríamos denominar 
lo que la educación tiene de autoeducación. Y esas per
sonas educadas, o mejor que han aceptado su educación 
en un sentido de obediencia ciega están muy imposibilita
das para adentrarse en lo profundo de esos valores ad
mitidos y por consiguiente para poder responsabilizarse: 
«El cambio es formidable, pues con el fin de crear un tipo 
de ciudadano respetuoso con la ley, pero cuya obediencia 
no se basa tan sólo en el hábito y la aceptación ciega, 
debe reeducarse al hombre por completo. Los individuos 
condicionados a la aceptación ciega de valores, sea por 
obediencia, sea por imitación o sugestión emocional, a 
duras penas pueden ser capaces de hacer frente al tipo 
de valores que apelan a la razón y cuyos principios sub
yacentes pueden y deben razonarse. Apenas nos hemos 
dado cuenta todavía con plenitud del carácter tremendo 
de una forma de la educación que parece necesaria si 
queremos que funcione una sociedad democrática basada 
sobre una apreciación consciente de sus valores»26. 

Como conclusión de este apartado diremos que aque
llo en lo que de común coincidimos todos es que no es 
admisible nuestro desenvolvimiento personal de una for
ma volatilizada, caprichosa y nada estable. Y es en los 
momentos circunstanciales de constante incertidumbre, 
de conflicto bélico, cuando MANNHEIM escribe esta obra 
y toma conciencia de la necesidad de estabilización en 
unos esquemas permanentes. Es más, el mismo MANNHEIM 

26. K. MANNHEIM, op. c , págs. 37-38. 
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defiende que incluso en épocas de tranquilidad y de 
paz, la variabilidad de los valores se hacía insopor
table: «Hay, sin embargo, algo sobre lo que estamos 
todos de acuerdo. Se trata de que no puede existir 
una vida plenamente decente en una sociedad cuyas 
normas varíen constantemente y se desarrollen de manera 
caprichosa. Ahora, que nos encontramos en situación de 
guerra, nos damos cuenta de esto mucho mejor, es decir, 
cuando hemos de actuar rápidamente y sin titubeos lu
chando con un enemigo cuyo sistema de valores se en
cuentra deliberadamente simplificado con el propósito 
de lograr decisiones rápidas. En época de paz pudiera ser 
estimulante para el historiador y el pensador el estudio 
de la gran variedad de respuestas posibles a un mismo 
estímulo y el de la pugna dominante entre las diversas 
normas y entre las diferentes actitudes ante la vida. Pero 
incluso en tiempo de paz esta variedad en las valoraciones 
tendía a ser insoportable, especialmente en los casos de 
situaciones marginales en donde lo que se requiere es un 
simple sí o no»27. 

5. EDUCACIÓN PARA LA LIBERTAD EN LOS VALORES. 

En todos los campos analizados por MANNHEIM hay 
una gran dificultad: y es la poca o reducida base de expe
rimentación con la que cuenta. Este punto se aprecia 
de forma clara en sus obras en las que analiza tres cues
tiones: educación, libertad y valor; pero con suma sim
plificación y esquematismo. Respecto del tema del valor, 
que soporta las otras cuestiones introducidas de edu
cación y libertad, se centra en una concepción muy 
unilateral del mismo, dado que sólo lo introduce en 
un sentido funcional; no obstante, afirma que esto 
no excluye las demás maneras de tratar las cuestiones, 

27. K. MANNHEIM, op. c , págs. 26-27. 

267 



JULIÁN MORALES 

pero lo deja a la libre iniciativa. Por consiguiente, afirma 
MANNHEIM, en la primera nota de Diagnóstico, que no se 
trata del análisis cualitativo propio de los distintos valo
res, sino de la función social que realizan. 

En lo referente al tema de la libertad, MANNHEIM afir
ma que uno de los puntos que le ha servido de base para 
su estudio ha sido la tesis de libertad que presenta 
FROMM en su obra: The Fear of Freedom, en la que afir
ma: «La tesis de este libro es la de que el hombre moder
no, libertado de los lazos de la sociedad preindividualista 
—lazos que a la vez lo limitaban y le otorgaban seguri
dad—, no ha ganado la libertad en el sentido positivo de 
la realización de su ser individual, esto es, la expresión 
de su potencialidad intelectual, emocional y sensitiva»28. 

Es de interés aquí la postura defendida por FROMM 

respecto de la consideración del hombre no sólo como 
fruto de la historia, aunque también sea fruto de la histo
ria; afirma explícitamente que el hombre puede ser visto 
como la más importante realización o creación de la his
toria; no obstante, también sostiene que no es sólo 
producto ya que ambos elementos de la relación, es de
cir, historia y hombre están en mutua interdependencia, 
dado que también la historia puede ser concebida como 
producto del hombre: «Pero no solamente el hombre es 
producto de la historia, sino que también la historia es 
producto del hombre»29. Y en la nota de este punto hace 
FROMM una referencia al mismo MANNHEIM. 

MANNHEIM analizando el tema libertad en sus primeros 
escritos ya distingue entre libertad y el código moral que 
ha de estar establecido; más que de distinción, de lo que 
trata es de la subordinación existente de la libertad in
terna al código moral: «... la 'libertad interna', en su pro
yección terrenal indefinida, debe subordinarse al código 
moral que ha sido ya definido. En lugar de 'libertad inter-

28. E. FROMM, El miedo a ¡a libertad, Ed. Paidós, Buenos Aires, 
1968, pág. 24. 

29. K. MANNHEIM, Ideología y Utopía, pág. 313. 
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na', tenemos la 'libertad objetiva' a la que la primera 
debe ajustarse. Metafísicamente, esto puede interpretarse 
como una armonía preestablecida entre la libertad sub
jetiva interna y la libertad objetiva externa»30. 

La gran problemática para MANNHEIM se presenta en 
la necesidad de una planificación y la posible compagina
ción con la necesidad de libertad, sobre todo en el ám
bito de los valores fundamentales, en los que piensa que 
hay que planificar para la libertad. No va MANNHEIM por 
la línea de implantar un sentido conservador de libertad 
en este terreno a fin de lograr la inamovilidad valoracio-
nal, sino que aboga por una educación para la libertad 
que se corresponda y compagine con la educación para 
el cambio en el terreno de los valores estables. 

Lo dificultoso del tema, supuesta la defensa de la liber
tad, es encontrar la medida exacta de la libertad implan
tada; por todo ello MANNHEIM no es partidario ni de una 
ciega obediencia, ni de una libertad absoluta, ya que 
podemos hablar de gradaciones entre ambos extremos, 
y así afirma: «La elección no está entre la libertad 
absoluta y la obediencia ciega; todo lo contrario. Exis
ten matices y gradaciones entre estos dos extremos; 
se dan cuestiones en las que se requiere completo acuer
do y otras en donde es imperativa la obediencia absoluta, 
pero entre las dos están aquellas otras en relación con las 
cuales sólo son eficaces las actitudes matizadas»31. Y este 
abogar por una línea intermedia entre los dos extremos 
de libertad absoluta y obediencia ciega, está justificado 
por la etapa histórica en la que se encuentra MANNHEIM, 

en la que la filosofía de actualidad está marcada por el 
signo de la disciplina y la obediencia ciega: «... la filoso
fía más reciente con su imagen demoníaca de un hombre 
que pone su interés en la fertilidad, la raza y el poder, 
en las virtudes militares y tribales de la conquista, en la 
disciplina y en la obediencia ciega»32. 

30. E. FROMM, op. c , pág, 39. 
31. K. MANNHEIM, Ideología y Utopía, pág. 312. 
32. K. MANNHEIM, op. c , págs. 23-34. 
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6. CRISIS Y TRANSFORMACIÓN EN EL PLANO 
RELIGIOSO. 

De una forma global se puede concluir que existe una 
crisis de valores; no hemos encontrado aún la línea unifi
cante, sólo estamos tomando conciencia de una falta de 
verdaderas síntesis de valores. A la no existencia unifica
da de valores le corresponde una dispersión y una crisis 
autoritaria, acompañada por un dificultoso funcionamien
to en la vida social, que es, en definitiva, donde todo re
percute. La dificultad se acrecienta a medida que los gru
pos humanos se van encerrando cada vez más en sí mis
mos, tienen «su» núcleo de valores, «su» autoridad y «su» 
fondo social. 

Una de las fndamentales causas de la crisis en gene
ral la pone MANNHEIM en la crisis provocada una vez que 
se ha destruido la integración religiosa, al haber abando
nado en primer lugar los valores cristianos y posterior
mente los valores humanos. MANNHEIM, en afirmación 
claramente diferenciada del planteamiento marxista, sos
tiene que si nuestro momento histórico no se deci
de a lograr la restauración religiosa está abocado a 
la desaparición: «El abandono por el hombre moderno 
de los valores cristianos y de los humanitarios más tarde 
es la causa última de nuestra crisis, y a menos que se 
pueda retaurar la unidad espiritual nuestra civilización 
está condenada a perecer. Para el marxista lo verdadero 
es lo exactamente opuesto. Lo que sucede en el mundo 
de nuestros días no es otra cosa que un fenómeno de 
transición de un sistema económico a otro, y la crisis en 
los valores no es más, por así decirlo, que el ruido hecho 
por el choque entre esos sistemas»33. 

La gran línea de solución es, pues, encontrar la forma 
de llegar al establecimiento de unos principios y no a 
unas formas concretas de conducta. La problemática con-

33. K. MANNHEIM, op. c , pág. 27. 
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flictual en lo referente a diversidad de líneas de pensa
miento y conducta es debida al montaje de la sociedad 
liberal sobre unas bases competitivas, con lo cual queda 
posibilitada la multiplicidad de respuestas varias. Por 
ello, MANNHEIM se inclina por una formulación de princi
pios globales unificantes, abandonando la línea de formas 
concretas de conducta: «En la medida en que la sociedad 
liberal se basa sobre la competencia y el ajuste continuo 
de los individuos entre sí, la variedad de las respuestas 
posible es muy considerable. Sólo existe la posibilidad de 
dar un consejo general respecto de lo justo y lo injusto; 
se puede comunicar el principio pero no la forma con
creta de conducta» 34. Ahora bien, lo negativo se da sólo 
cuando todo se polariza en la concretización, pues una 
vez establecida la norma global se ha de referir a la situa
ción determinada. 

En definitiva, podemos afirmar que para MANNHEIM la 
única forma de salir de esa situación conflictual es inte
grando valores religiosos; queda así puesto el plano reli
gioso como el verdadero exponente de unificación. Y es 
aquí, en esta dimensión, donde posteriormente MANNHEIM 

aboga por una permanencia progresiva o evolutiva, evolu
ción o progreso que se cifrará en la adaptación de esos 
mismos valores religiosos al momento sociológico con
creto. Aquí es precisamente donde creo que se puede ha
blar de un relacionismo en MANNHEIM que en absoluto es 
relativizador, dado que la gran cuestión será encontrar 
respuestas adecuadas a un medio que se presenta verda
deramente cambiante: «Si queremos evitar el primer 
error, hemos de ser conscientes de las variaciones histó
ricas en el pasado de las actitudes cristianas. Gracias a 
esta conciencia se puede evitar el error de aceptar única
mente como cristianas las eloboraciones más recientes 
del pensamiento y de la vida del cristianismo. Por ejem
plo, es importante recordar cuáles fueron las virtudes y 
actitudes cristianas destacadas en la época de desarrollo 

34. K. MANNHEIM, op. c , pág. 151. 
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del capitalismo y cuáles fueron los elementos del purita
nismo que más que a las esencias de herencia cristiana 
correspondían a las exigencias de la nueva época. Esto 
puede llevar a ciertas revalorizaciones, por ejemplo, del 
ascetismo o de ciertos de sus aspectos. En estos casos, 
la conciencia sociológica de las variaciones históricas del 
tema cristiano, no ha de llevar a una especie de relativis
mo, sino a una liberación de la intuición creadora, que 
sea capaz de desarrollar respuestas adecuadas a un medio 
cambiante derivadas, sin embargo, de las mismas fuentes 
fundamentales»35. 

Por ello, podemos ya constatar que MANNHEIM ve 
en el ámbito de la integración religiosa un fondo común 
permanente y pleno, que indiscutiblemente no cambia; 
ahora bien, lo que puede variar es su presentación y re
cepción, y por ello en esta vertiente no podemos encontrar 
un relativismo sino un relacionismo, cuestión que que
dará más patente en próximos apartados. Sólo, por tanto, 
hemos de tener presente que la conciencia sociológica de 
las variaciones históricas del tema cristiano no ha de lle
var a una especie de relativismo. 

Por todo ello, no obstante la crisis general en la que 
vive y de la que tiene conciencia, MANNHEIM presen
ta unos valores cristianos como estables y permanentes; 
ahora bien, teniendo en cuenta la transformación social 
y política, el problema será cómo presentar esos valo
res en un nuevo momento; los valores continúan estables, 
pero la presentación ha de cambiar. Y es el análisis con
creto vital el que debe orientar esta adaptación; es decir, 
no puede realizar tal reajuste en un nivel meramente 
abstracto, volatilizado y avital, sino metiéndose dentro 
de la situación concreta en cuestión: «En el período de 
cambio que tenemos ante nuestra vista el problema cen
tral del pensamiento cristiano tendrá que ser con toda 
probabilidad el que sigue: ¿De qué manera cambia la 
aplicación de los valores cristianos con el medio social 

35. K. MANNHEIM, op. c , pág. 165. 

272 



AX10L0GIA DE LA SOCIOGNOSEOLOGIA DE K. MANNHEIM 

y económico? Esta cuestión de tanta magnitud, sólo pue
de ser resuelta en la vida humana. Pero sólo será fecundo 
este proceso de experiencia personal y colectiva si está 
guiado de continuo por un pensamiento consciente. Lo 
que queremos no es meramente un pensamiento abstracto 
apoyado de modo exclusivo en el método de la deducción 
lógica, sino un tipo de pensamientos que recibe sus mayo
res estímulos de una casuística concreta, de la observación 
de la situación en que se encuentran los cristianos en un 
medio por entero diferente de aquel en que se formuló 
por vez primera la experiencia cristiana»36. 

Queda en el ámbito religioso-cristiano anulado todo 
posible relativismo, y es la referencia a la experiencia 
religiosa primera lo que fortalece todas las sucesivas pre
sentaciones sociológicas; pues toda forma no fortalecida 
por su procedencia y su destino queda desvirtualizada y 
debilitada en sus raíces permanentes de presentación. 

En definitiva, la postulación de MANNHEIM va en la 
línea de que toda transformación religiosa ha de tener 
íntima conexión con una transformación social, y será 
ésta la manera como la vertiente religiosa, como definitiva 
síntesis de valores permanentes, pueda penetrar de forma 
completa la misma vida; pues es un hecho que las formas 
institucionalizadas de la religión no se bastan para la 
reconstrucción del hombre y la sociedad: «Desde luego, 
esta penetración completa de la vida por la religión sólo 
podrá tener lugar si aquellos que representan la tradición 
cristiana son capaces, una vez más, de retornar a las 
fuentes auténticas de la experiencia religiosa, negándose 
a creer que las formas habituales e institucionales de la 
religión puedan bastar para la reconstrucción del hom
bre y la sociedad. Sólo si el renacimiento de la religión, 
como movimiento popular y en sus miembros dirigentes, 
coincide con la transformación social futura podrá ocurrir 
que sea cristiano el nuevo orden democrático de este 
país»37. 

36. K. MANNHEIM, op. c , pág. 163. 
37. K. MANNHEIM, op. c , págs. 145-146. 

273 



JULIÁN MORALES 

7. INTEGRACIÓN RELIGIOSA EN LA OBRA POSTUMA 

DE MANNHEIM. 

a) Presentación temporal. 

Se puede afirmar que este punto es el culmen de 
toda la obra de MANNHEIM, que es posible centralizar en 
su obra postuma capital: Freedom, Power, and Democra-
tic Planning; capital en cuanto a contenido, pues marca el 
final de unos pasos dados a veces en circunstancias harto 
anómalas. Esta obra es publicada originalmente en inglés, 
en el año 1950, a los tres años de su muerte. 

Es necesario aclarar que aunque son diversas las 
obras postumas de MANNHEIM, no obstante, sus ideas 
ya están introducidas en su generalidad de forma muy 
completa en su primera época de existencia en Alemania, 
a excepción de Freedom, de un interés especial. Y así 
Essays on the Sociology of Knowledge, publicada en 1952, 
como Essays on Sociology and Social Psychology, publica
da en 1953, no contienen sino monografías ya publicadas 
anteriormente en Alemania, y cuya finalidad ahora no es 
otra que la de hacer llegar la obra de MANNHEIM al público 
inglés. Y otra de las obras publicadas como postumas: 
Essays on the Sociology of Culture, es presumible que, por 
su contenido38, pertenezca a una de las primeras épo
cas de MANNHEIM; y según la nota a la edición in
glesa, hecha por Adoph LOWE, existen razones para 
pensar que sólo circunstancias externas impidieron a 
MANNHEIM ofrecer el texto al público en aquel tiempo. 

38. Según la misma nota a la edición inglesa, se puede apreciar la 
siguiente aclaración: Los ensayos de sociología de la cultura fueron 
escritos por los años 1930: Ideologie und Utopie, apareció en el año 
1929, o sea, años antes de que el nazismo en Alemania acabara con la 
obra de MANNHEIM. 

Además, el contenido fundamental de la obra está centrado, en el 
segundo de los ensayos, sobre el problema de la intelligentsia, cuya 
finalidad es tratar de justificar y superar los planteamientos relati
vistas en los que ha quedado inmerso con su obra Ideologie und Utopie. 

274 



AX10L0G1A DE LA SOCIOGNOSEOLOGIA DE K. MANNHEIM 

Por todo ello se puede considerar de capital im
portancia la aparición de su obra Libertad, poder y 
planificación democrática*9, dado que propiamente es la 
que culmina un proceso; culminación que implica una 
superación de las premisas en que se basó en sus pri
meros escritos, al igual que de las conclusiones obtenidas. 

El gran problema que presenta MANNHEIM en esta 
obra es cómo integrar valores, instituciones y educa
ción, llegando a la religión como integración última de 
todas las actividades humanas. Es, pues, todo ello el pun
to terminal de una existencia seccionada en dos grandes 
épocas; su primera época transcurrida en Alemania, en la 
que queda de manifiesto la despreocupación crítica y el 
centralismo totalitario europeo, y su segunda época ini
ciada con su necesaria salida de Alemania a partir de la 
contrarrevolución nazi y las tensiones internacionales, lle
gando a una Inglaterra en la que le impresiona el pluralis
mo pacífico de los grupos políticos y religiosos, intentan
do descubrir el posible núcleo fundamental que hiciese 
apta la convivencia pacífica pluralista. Parece ser este 
hecho de sumo interés, por la línea que sigue el desarro
llo de su pensamiento, cuya culminación puede apreciar
se en ésta su obra postuma. 

b) Anotaciones a su obra postuma. 

Se ha de tener presente que todo este desarrollo no 
se refiere tanto a su planteamiento sociognoseológico, co
mo a su paso decisivo en la superación de los esquemas 
utilizados anteriormente40. 

39. Título con el que aparece editada en el Fondo de Cultura Eco
nómica de Méjico. Utilizaremos en este trabajo la segunda edición de 
1960. 

40. No se puede olvidar el sentido de su Sociognoseología como 
estudio y análisis del influjo de lo social, inconsciente colectivo, en 
el desarrollo del pensamiento humano. 

Como se puede apreciar, está un tanto alejado de las concepciones 
sociognoseológicas de SCHELER, que más que en la línea de lo social, 
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Aún a pesar de dar un gran paso MANNHEIM con este 
planteamiento, asignando a la religión un papel verdadera 
y definitivamente integrador, su obra no puede concebirse 
como acabada; de significativo interés habrían sido los 
últimos pasos que le quedasen por dar, aunque su acti
vidad, a los 55 años, puede considerarse como repleta de 
interés y significación. 

Toda la primera época de MANNHEIM está centrada en 
sus análisis de orden social, que, en definitiva, dejan en 
penumbra su posterior interés por la religión, hecho 
que cuestiona muchas de sus líneas doctrinales estable
cidas con anterioridad. No obstante, es de gran interés 
analizar o considerar dicho fenómeno como una línea 
en desarrollo, dentro de unos determinados marcos 
de acontecimientos. Se podría ver, según la anotación 
puesta al inicio de su obra Libertad, poder y planificación 
democrática, que sus primeros pasos están dentro de una 
perspectiva eminentemente socio-filosófica, prescindiendo 
de cualquier planteamiento de orden estrictamente teo
lógico; y va a ser ese análisis socio-filosófico, (actividad 
inductiva en el ámbito sociognoseológico) soportado y 
condicionado por el medio ambiente del que el mis
mo autor es víctima intelectual, recrudecido posterior
mente con los enfrentamientos bélicos, el que va a 
apuntar, como vía de superación, la solución definitiva y 
la proyección hacia la meta religiosa como síntesis perma
nente, estableciendo el punto en que puedan darse cita los 
diferentes pluralismos: «MANNHEIM da el paso final cuando 
en sus últimos escritos asigna a la religión, libre de mez
clas autoritarias y supersticiosas, la tarea de una integra
ción última de todas las actividades humanas. Esto re
presenta, ciertamente, una ruptura franca con su período 
alemán, cuando su interés por las manifestaciones reli
giosas estaba confinado a descubrir sus relaciones con 
la historia social. Entonces había interpretado con un 

va en el orden de lo irracional, analizando el pensamiento humano 
en su triple vertiende religiosa, metafísica y tecnológica. 
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espíritu de extremo racionalismo el desarrollo intelectual 
como un ir de la teología a la sociología a través de la 
filosofía»41. 

En definitiva, MANNHEIM tenía, en su primera época, 
una excesiva confianza en el poder de la sociología, como 
algo capaz de penetrar todos los ámbitos y de ser la res
puesta a esta pregunta: ¿en qué modo lo variable de los 
valores es función del proceso social? Pero llega un mo
mento en el que el análisis sociológico encuentra sus lí
mites: «cierto que hasta su último momento esperaba de 
la sociología 'tal vez la perspectiva más secularizada de los 
problema de la vida humana', la respuesta a 'en qué medi
da la variabilidad de los fenómenos sociales, incluso de los 
valores vigentes, es una función del proceso histórico suje
to a cambio y variación'. Pero cuando llegó a descubrir una 
penetrante patología social del Yo, los límites del análisis 
social eran ya evidentes para él, y había conseguido pene
trar en las regiones arcaicas de la mente humana y en 
ciertas experiencias básicas más allá del dominio de la 
ratio y la ciencia»42. 

No obstante, hay, según la nota de presentación de 
su obra postuma, una idea que obsesiona a MANNHEIM, 

en todo lo referente a la planificación y su relación con 
la libertad, y es el Quis custodiet ipsos custodes?, y 
al tratar de responder está muy influido por un gru
po de eminentes pensadores cristianos, entre ellos T. 
S. ELIOT, J. Middleton MURRY y J. H. OLDHAM. Durante 
muchos años se reunió con este grupo en discusiones pe
riódicas, desempeñando el propio MANNHEIM un papel so
bresaliente en la reorientación de las ideas de sus miem
bros. Fue allí, cuando se persuadió de que la sociología 
y la filosofía social no pueden permitirse el lujo de per
manecer «ciegas a la religión», así como una preocupación 

41. K. MANNHEIM, Libertad, poder y planificación democrática, Fon
do de Cultura Económica, Méjico, 1960(2), pág. 14. 

42. K. MANNHEIM, op. c , pág. 14. 
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verdaderamente religiosa respecto del mundo no puede 
permanecer «ciega a la sociedad»43. 

También aparece explícitamente introducido este nue
vo planteamiento en su obra Diagnóstico de nuestro tiem
po: en ella adopta la postura de la necesidad que tiene 
una sociedad, en orden a su supervivencia, de la integra
ción de valores básicos, instituciones y educación; es de
cir, se ha de proyectar la educación en la dirección de 
poder admitir ese fondo común unificante de valores, 
en el que queden enraizadas las diversas instituciones. 
Todo esto lo va a continuar en su obra postuma, sobre 
todo en la parte que dedica al análisis del hombre nuevo 
y la necesidad de nuevos valores, que, en definitiva, for
men y constituyan su personalidad. 

c) El Re-ligare religioso. 

Queda ya en los mismos inicios de la obra sentada la 
idea de que la definitiva integración de valores se ha de 
lograr en la religión, siendo su misma función integra-
dora el verdadero lazo articulador. 

Cualquier tipo de análisis social de un momento o 
sociedad determinada, no debe hacerse sólo en un sentido 
eminentemente practicista, es decir, sólo centrándose en 
la vertiente de la conducta y la acción, pues sólo podría
mos percibir la degeneración de la conducta en el contexto 
de la acción, pero no podríamos llegar totalmente a com
probar las causas de la desintegración de la personalidad. 
Hay, pues, algo que se encuentra por encima del plano 
de la acción y que, en definitiva, le da su verdadero sen
tido: es la vertiente ideológica que soporta una sociedad 
integrada; esa dimensión integradora se da en la inspira
ción ideológica representada principalmente por la reli
gión: «Si nuestra observación se limita a comprobar cómo 
degenera la conducta en el contexto de la acción, nos que-

43. K. MANNHEIM, op. c, pág. 15. 
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damos sin percibir la desintegración de la conducta y la 
personalidad. Analizando las causas de la desintegración 
social comprenderemos que en las sociedades propiamen
te integradas se da un proceso adicional que está por en
cima de la formación de la conducta y el carácter en la 
acción. Se trata de la función integradora de inspiración 
ideológica o espiritual representada principalmente por la 
religión»44. 

Se trata de encontrar un algo común, básico, que fun
damente y soporte todo el cúmulo de actividades disper
sas. El sentido en que aquí se toma el término religión, 
es algo que está en la base de cualquier línea religiosa 
determinada, se trata, pues, de un re-ligare, de un atar 
fuertemente, es decir, de un integrar fundamentalmente 
toda actividad dispersa con un propósito común; si éste 
no existe o se desvanece sigue habiendo una relación so
cial mutua pero circunstancial: «cuando habla de religión, 
el Sociólogo no se refiere a este o aquel credo o denomi
nación, sino a una institución básica que se halla bastante 
bien expresada en la misma palabra 'religión'. Por de
rivación, re-ligare significa 'atar fuertemente' cuanto ha
gamos a una causa suprema. La actividad humana en el 
contexto de la vida se teje primero en un diseño mediante 
hábitos y convencionalismos. Pero esta integración prima
ria no es suficiente. El hombre anhela un yo que relacione 
todas sus actividades dispersas con un propósito común. 
Si desaparece este propósito comunmente aceptado, la 
máquina social sigue funcionando como de costumbre du
rante algún tiempo, pues las dependencias y obligaciones 
mutuas oriundas de la división del trabajo no permiten a 
la gente huir simplemente. Pero siempre que se presenta 
una crisis grave se pone de manifiesto que las obligacio
nes mutuas sólo son válidas si están enraizadas en la con
ciencia, y la conciencia, aunque es la experiencia más 
personal en el hombre, es una guía hacia la vida común 
sólo si se acepta y asimila por los miembros de esa co-

44. K. MANNHEIM, op. c, pág. 36. 
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munidad una interpretación moral y religiosa de los acon
tecimientos experimentados en común»45. 

Es decir, el sentido en que MANNHEIM toma el término 
religión, según se aprecia por la nota de presentación de 
la obra, subraya una reagrupación de unas líneas indivi
duales, de sus actuaciones y responsabilidades, pero una 
vez que ha quedado establecido un fondo integrador co
mún, en virtud del cual se puede llevar a cabo dicha 
reagrupación individual. Y así, por consiguiente, religión 
es integración profunda de lo unificado o integrado en un 
plano más superficial, utilitarista. 

De tal manera, la religión penetra las zonas más 
profundas; y una vez desaparecida como fuerza inte-
gradora profunda del actuar humano, las transformacio
nes son manifiestas: «cuando la religión deja de ser en 
los asuntos humanos la fuerza integradora más profunda, 
el cambio se manifiesta socialmente. Hasta la disolución 
de la sociedad medieval, la religión estuvo viva porque 
no sólo era un credo, sino también un control social que 
implicaba patrones de conducta e ideales de la buena vida. 
Cuando esta influencia desapareció, dejando al Estado, 
a la industria y a otras secciones de la vida humana 
abandonadas a su propio cuidado, la religión perdió vigor 
y la vida no le halló sustituto»46. 

No obstante, posteriormente se han dado movimientos 
de índole socio-política y no religiosa que han pretendido 
esa unificación e integración de líneas individuales, en vir
tud del logro o edificación de una sociedad basada en la 
justicia social; pero de aquí hasta significar una religión 
hay un abismo; por ello a veces más que la unificación 
producen la dispersión: «Ciertamente, durante algún 
tiempo el socialismo y el comunismo tuvieron el poder 
de enlazar las actividades humanas con una finalidad más 
alta: la de edificar una sociedad basada en la justicia 
social. Pero es evidente que para gran parte de la huma-

45. K. MANNHEIM, op. c, pág. 36. 
46. K. MANNHEIM, op. c, pág. 37. 
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nidad no pueden significar una religión y, en consecuen
cia, dividen en vez de unir a los hombres...»47. 

d) Integración general. 

Se trata de un integrar planificando en libertad; pero 
MANNHEIM tiene conciencia de las dificultades del hombre 
actual en el orden de la libertad. Desde que su plantea
miento de una planificación para la libertad queda intro
ducido, ha sobrepasado las barreras del relativismo ini-
cialmente establecido, y las pautas del desarrollo de dicha 
planificación en libertad se orientan hacia la definitiva y 
verdadera integración en el plano religioso. 

Fundamentalmente ha de ser un integrar en profundi
dad, el que MANNHEIM establece en el plano de la religión. 
Las restantes y diferentes integraciones que repercuten en 
los distintos modos de sociabilidad, pueden establecerse 
en un orden de índole más superficial que el religioso. 

MANNHEIM hace referencia a GURVITCH al estable
cer los tipos de sociabilidad que se distinguen según 
sus grados de integración: «GURVITCH basa su defini
ción de los tres tipos de ley en tres tipos correspon
dientes de sociabilidad, que a su vez se distinguen por 
sus grados de integración. Los tres tipos de sociabi
lidad son: a) Masa, b) Comunidad y c) Comunión. 
Esto nos permite construir una escala que va de la 
mera interdependencia a la interpenetración de las men
tes. Las masas se mantienen unidas por obra de una fu
sión muy superficial, que puede ser comunicada a innume
rables individuos, pero a esta forma de sociabilidad le 
falta coherencia, pues los lazos que unen a los miembros 
no son lo bastante fuertes para impedir que el grupo se 
deshaga fácilmente. La comunión, tal como se experimen
ta, por ejemplo, en las sectas religiosas, se basa en una 
integración de las mentes de sus niveles más profundos, 

47. K. MANNHEIM, op. c , pág. 37. 
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que afecta a la esferas más íntimas. Debido a esta inti
midad, la comunión deberá limitarse a pequeños gru
pos (*), pues el aumento en el número conduce a una 
creciente diferenciación, tan grande en último término 
que los cismas resultan inevitables. La comunidad es la 
forma de sociabilidad que ha conseguido el mejor equili
brio, pues descansa en la interpenetración, basada en la 
estabilidad. En ella, las pretensiones y los deberes del 
conjunto, por una parte, y de los miembros, por la otra, 
aparecen como más o menos equivalentes»48. 

Según anota MANNHEIM estamos en época de crisis, no 
sólo en el orden de la integración fundamental, sino en la 
misma libertad hacia la que se encauza la planificación. 
En lo referente al tema de crisis de libertad, MANNHEIM 
tiene en cuenta la obra de FROMM «The Fear of Freedom», 
en la que uno de sus puntos más capitales es el análisis 
de la libertad para el hombre moderno; en general, los 
esquemas estructurales de la sociedad de hoy tocan al 
hombre en una doble vertiente, haciéndole más crítico e 
independiente y por consiguiente más confiado en sí, pero 
por otro lado acrecientan más en él su soledad: «... la 
estructura de la sociedad moderna afecta simultáneamen
te al hombre de dos maneras; por un lado, lo hace más 
independiente y más crítico, otorgándole una mayor con
fianza en sí mismo, y por otro, más solo, aislado y ate
morizado» 49. 

Toda la gran preocupación se centra en acabar con 
viejos autoritarismos y limitaciones a fin de ir acentuan
do cada vez más una mayor libertad. Como únicamente 
el centro de interés se ha puesto en anular esas formas 
antiguas de autoridad, no se ha tomado conciencia de los 

* Según esto parece como si MANNHEIM hubiese dejado de poner 
sus pies en la tierra y derivase por unos derroteros eminentemente 
volatilizados, realidad absolutamente impropia de un sociólogo. El ver 
la integración religiosa como la definitiva integración (de pluralis
mos) y luego afirmar que esto sólo es posible a nivel de pequeños 
grupos, es una contradicción. 

48. K. MANNHEIM, op. c , pág. 238. 
49. E. FROMM, El miedo a la libertad, Ed. Paidós, Buenos Aires. 
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nuevos lazos que en la actualidad vienen a impedir el 
desarrollo de la libertad, lazos establecidos en niveles más 
internos, y por consiguiente de más difícil superación. La 
gran problemática presentada por FROMM se centra en que 
no sólo se ha de caminar en orden a acrecentar las liber
tades tradicionales, sino que el proyecto ha de ser en 
orden a la obtención de una libertad cualitativamente di
ferente, que permita la realización plena de nuestro pro
pio yo individual: «Olvidamos que, aun cuando debemos 
defender con el máximo vigor cada una de las libertades 
obtenidas, el problema de que se trata no es solamente 
cuantitativo, sino también cualitativo; que no sólo debe
mos preservar y aumentar las libertades tradicionales, si
no que, además, debemos lograr un nuevo tipo de libertad, 
capaz de permitirnos la realización plena de nuestro pro
pio yo individual, de tener fé en él y en la vida»50. 

Existe otro grave problema, anotado por MANNHEIM, y 
es la desaparición del hombre económicamente indepen
diente; era en virtud de su independencia por lo que que
daba capacitado para poder resistir a cualquier domina
ción e imposición de opiniones: «... uno de los cambios 
más espectaculares resulta de la desaparición gradual del 
hombre económicamente independiente. Con anterioridad, 
era éste el hombre que podría jactarse de poder resistir 
a toda dominación e imposición de opiniones, el hombre 
que podía permitirse el precisar una responsabilidad que 
le era propia»51. 

El otro gran tema de épocas recientes, en lo referente 
estrictamente al problema de la integración, es el debili
tamiento que han sufrido nuestras instituciones en la for
mación de actitudes fundamentales; desde el momento en 
que se ha tomado conciencia de ello por parte de la cien
cia social, la preocupación se centra en examinar las posi
bilidades existentes de una coordinación institucional: 

50. E. FROMM, op. c , pág. 139. 
51. K. MANNHEIM, Libertad, poder y planificación democrática, pág. 

246. 
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«En épocas recientes, nuestras instituciones de formación 
de actitudes fundamentales se han debilitado en gran ma
nera. La familia está perdiendo su influencia sobre el in
dividuo; va desvaneciéndose el espíritu comunal, la escue
la y la Iglesia tienden a hacerse convencionales y, en esta 
forma, a paralizarse; se está desintegrando la tácita filo
sofía unificadora que las coordinaba. Anteriormente la 
tradición y la costumbre coordinaban e integraban las 
instituciones y las valoraciones que daban forma a la 
personalidad, pero poco a poco han dejado de actuar. Úni
camente desde el momento en que hemos comprendido 
este hecho se han planteado en las ciencias sociales los 
problemas centrales relativos a la coordinación de las 
instituciones sociales, con objeto de moldear la conducta 
en forma deliberada»52. 

Se trata, pues, de reconstruir la sociedad, pero el pun
to de partida de esta reconstrucción no puede ser otro 
que el mismo rehacer al hombre: «Sólo rehaciendo al 
hombre mismo será posible la reconstrucción de la socie
dad. La reinterpretación de los objetivos humanos, la 
transformación de las capacidades humanas y la recons
trucción de nuestro código moral, no son temas para ser
mones edificantes o utopías de visionarios. Son vitales 
para nosotros y la única cuestión es qué es lo que razona
blemente puede hacerse en esta dirección»53. Estamos en 
claro descenso desintegrador moral y racional: «En otro 
tiempo los filósofos y los sociólogos pensaban que existía 
una tendencia inherente al alma humana hacia el progreso 
racional y moral. Que esto no es verdad, es claro para todo 
el que sabe lo que está sucediendo en el mundo contem
poráneo, porque puede afirmarse con seguridad que en las 
últimas décadas hemos retrocedido más bien que avanza
do en lo que se refiere al progreso moral y racional54. 

52. K. MANNHEIM, op. c , págs. 194-5. 
53. K. MANNHEIM, Libertad y planificación social, Fondo de Cul

tura Económica, Méjico, 1946 (2), págs. 21-22. 
54. K. MANNHEIM, op. c, pág. 55. 
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e) Integración religiosa. 

El gran problema que siempre ha preocupado a MANN-

HEIM es el intentar analizar los problemas de orden social 
en su verdadera raíz. Y lo que le critica a la sociología 
americana es el haberse dedicado al minucioso análisis en 
detalle de problemas muy particulares. De ello hace un 
minucioso análisis BRAMSON: KARL MANNHEIM, contem
pla la sociología americana con ojos europeos; y ha 
dicho: «La sociología americana se caracteriza por su 
peculiar atractivo en forma de empirismo que me in
clinaría a llamar un «empirismo aislado»; porque, mien
tras la enumeración y descripción de hechos llega a 
ser siempre más exacta y sutil, las bases constructivas de 
la vida social están completamente disfrazadas tras la 
mesa de detalles secundarios»55. 

MANNHEIM pretende llegar a una unificación o síntesis 
de valores, para dar acogida integradora al pluralismo, y 
esa dimensión integradora, donde verdaderamente la va a 
encontrar es en la integración religiosa. Y habla, en este 
sentido, de que en el orden social se ha de procurar una 
integración definitiva, y ese carácter definitivo integrador 
es el que MANNHEIM va a poner, no en el poder o en la 
división del trabajo, sino en la vertiente religiosa: «La 
integración definitiva del orden social ha sido siempre un 
problema de importancia. ¿Qué es lo que mantiene unida 
a la sociedad: el poder, la división del trabajo o un lazo 
espiritual? Es ésta una de las cuestiones más profundas 
a las que tiene que contestar un sociólogo. Naturalmente, 
la integración social se presenta en todos los niveles del 
pensamiento y de la acción. Pocas veces llevamos a cabo 
un acto que no tenga efectos integradores o desintegrado
res. Sin embargo, es indudable que la importancia propor-

55. I. BRAMSON, El contexto político de la Sociología, Instituto de 
Estudios Políticos, Madrid, 1965, pág. 88 (cita a MANNHEIM, Essays on 
Sociology and Social Psychology, Oxford University Press, 1953, pág. 
191). 
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cional del fermento espiritual o del poder simple y puro es 
una característica diferenciadora de los sistemas sociales, 
e incluso, más todavía de las grandes sociedades. Los an
tiguos imperios, tales como el sumerio o el egipcio, esta
ban construidos sobre una base de influencias integrado-
ras y el predominio de las castas de guerreros y sacerdo
tes. Actualmente, podemos ver mucho mejor en qué forma 
la una se apoyaba en la otra, y como ninguna de las dos 
hubiera podido mantener unida a la sociedad sin la con
tribución de la otra casta»56. 

Si por algo podemos caracterizar a la modernidad, se
gún MANNHEIM, es precisamente por su abandono de la 
proyección religiosa, sentimiento que va a ir en decai
miento, sin ver la necesidad de su puesta en escena como 
lazo unificador e integrador de valores. Este es un pro
blema, el de la integración, que preocupa e inquieta a 
MANNHEIM; y es precisamente aquí, en este punto, donde 
pone en crisis todos los análisis que han pretendido hacer 
los sociólogos modernos, para los que el problema de la 
integración ha dejado de tener un sentido e incluso ima
ginaban que espontáneamente podría llegar dicha integra
ción: «Los pueblos modernos han ido perdiendo poco a 
poco el sentimiento de que necesitan una integración 
espiritual, que tan evidente era para la sociedad me
dieval. En forma característica, la mayoría de los so
ciólogos modernos han comprendido poco la necesidad 
y los métodos de la integración. Quizá ello se debe 
a que eran, en su mayor parte, producto de una ac
titud de protesta en contra del orden social existente, 
tal como ha sido el caso del liberalismo, el marxismo, 
el anarquismo y el sindicalismo. No se veían más que 
los obstáculos que impedían el paso, y llegaban a la rebe
lión en contra de la coerción y la austeridad, que parecían 
pasadas de moda. Con pocas excepciones de importancia, 
tales como COMTE (quien se dio cuenta del problema de la 

56. K. MANNHEIM, Libertad, poder y planificación democrática, pág. 
306. 
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integración social), parece haber sido parte integrante de 
la tendencia crítica y revolucionaria, de la que surgió la 
sociología, el que los sociólogos no vieran el problema de 
la integración o lo dieron por descontado. Creían —es el 
caso, por ejemplo, de los liberales, los anarquistas y los 
sindicalistas— que la integración se produciría espontá
neamente» 57. 

Analiza posteriormente MANNHEIM el gran problema de 
compaginar la transformación de la sociedad sin poner en 
peligro su integración fundamental; en definitiva, el gran 
problema es la compaginación de cambio y permanencia, 
es decir, transformar sin deintegrar a nivel fundamental. 
No obstante, por ello no debemos llegar a imaginar una 
religión como forma monolítica, sino como fuerza que 
contribuye a la producción del cambio social y regenera
ción del hombre y la sociedad. 

Sin embargo, hay una opinión generalizada de la no 
necesidad de lo religioso, en el sentido de ser considerado 
como un estadio que el hombre ha superado y del que 
no siente necesidad. En ello no hay error tan evidente 
como el admitir semejante línea, y el creer que están su
perados sus cauces permanentes, y en este sentido tradi
cionales de acción. Y así se podría afirmar que todo 
progresismo radicalizado tiende a desconsiderar e in
cluso anular las bases permanentes de su asentamien
to: «Es evidente que hay un error en creer que la 
formidable transformación que estamos sufriendo pueda 
ser soportada sin guía espiritual, e igualmente en creer 
que la guía religiosa, con sus medios tradicionales de in
terpretar la situación del mundo sea suficiente. Si el so
ciólogo comprende que por muchas razones es necesario 
un poder espiritual para integrar a los hombres, ello no 
significa que autorice el clericalismo o cualquier credo 
superimpuesto. Lo único que hace es reconocer que la 
religión cumple ciertas funciones indispensables en esta 

57. K. MANNHEIM, op. c , págs. 306-307. 
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era de transición. Sin tal guía puede haber muchos ajus
tes de individuos y grupos, con más o menos éxito, pero 
si les falta concentración y dirección, y no hay ya auto
ridad ni consecuencia en lo que hagan, sobrevendría la 
desorganización. Se destruye la estructura de la persona
lidad, porque poco a poco ha ido perdiendo su sentido. 
Sólo queda una personalidad desdoblada, y no puede de
sarrollarse ninguna conducta consecuente. En el nivel del 
ajuste de grupos tenemos políticas que varían, pero no 
una política central nacida de una comprensión del con
junto. 

En el pasado, la religión cumplía estas funciones de 
interpretación e integración. En los viejos tiempos, la re
ligión era un estabilizalor; ahora volvemos a ella para 
que nos ayude durante la transición. Esto significa que 
nuestros dirigentes religiosos deben mantenerse al co
rriente de los cambios del mundo y organizar su visión 
y su política gracias a una intuición y una comprensión 
intelectual más profundas. 

En vista de nuestra necesidad de equilibrio, su inter
pretación no deberá ser tan extremista que destruya el 
equilibrio psicológico y el sentimiento de seguridad du
rante la transición» 58. 

Como conclusión a toda esta parte, vamos a examinar 
la línea de futuro que queda marcada en la obra de MANN
HEIM; en la nota que los presentadores de la obra ponen 
se indica: «Aquí se interrumpe el manuscrito, sin embar
go, hay indicaciones de que el autor se proponía tratar 
con mayor detalle esta función integradora de una reli
gión progresista». 

Y prueba de ello son las últimas líneas, con las que 
MANNHEIM termina su obra, marcando unas pautas de 
orientación para señalar —supuesta la función integrado
ra de la religión dinámica en el orden social: «Así aparte 
de un sentido interno, en la época del mañana la religión 
dinámica tendrá tres funciones principales en el orden 

58. K. MANNHEIM, op. c„ pág. 333. 
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social: 1) Hacer el diagnóstico de la sociedad en transi
ción. 2) Concentrar la atención en los asuntos importan
tes; y 3) Integrar la conducta humana en los distintos 
niveles de la vida social»59. 

En el fondo, hay en MANNHEIM un pensamiento latente, 
y es la toma de conciencia del caos por la falta de algo 
común permanente; la verdadera integración no puede lle
gar de una forma espontánea y tampoco la única forma 
puede ser algo absolutamente obligatorio: «Comprende
mos ahora que un orden social puede mantenerse satis
factoriamente, sólo sobre la base de una sana declaración 
de creencias que cumpla en forma nueva con las funcio
nes del viejo dogma. Hemos aprendido del caos por el que 
hemos pasado, que hay ciertas cosas que deben permane
cer libres aún de la más eventual sombra de duda. Somos 
más prudentes en este punto pero, sin embargo, los que 
abogamos por una tercera posición nos resistimos todavía 
a conseguir esta integración fundamental de la sociedad 
mediante cualquier forma de sistemas de pensamientos 
superimpuestos. Tenemos el suficiente sentido común pa
ra comprender que la integración definitiva de una socie
dad de masas que sufre de perturbaciones, no podrá llegar 
en forma espontánea, tal como sentía inclinado a creer 
el pensador de laissez faire. Por otra parte, no podemos 
aceptar la idea de que la única alternativa sea la inculca
ción y la instrucción obligatoria»60. 

Es la religión la que ha de hacer el diagnóstico de la 
sociedad en transición; pero no se trata de una mera to
lerancia, la cual hoy ha degenerado en indiferencia. El 
hecho de la existencia de una única Verdad, no significa 
que ella sea patrimonio de un grupo exclusivamente, sino 
que habrá de ser más amplia, y por ello es necesario es
cuchar a todo el mundo: «Incluso si admitimos que lo que 
era antes auténtica tolerancia ha degenerado frecuente
mente en indiferencia, sigue existiendo en algunos países 

59. K. MANNHEIM, op. c , pág. 333. 
60. K. MANNHEIM, op. c , págs. 307-308. 
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del mundo occidental la experiencia residual de luchas 
antiguas que en toda situación importante recuerda el sig
nificado de la tolerancia creadora y tiende a apartar la 
tentación del fanatismo. Estos países han aprendido que 
el hecho de que no exista más que una Verdad no significa 
que un determinado grupo, que crea estar en posesión de 
dicha verdad, tenga el derecho o incluso la obligación de 
extirpar a los dirigentes de alguna otra creencia. Si real
mente sólo existe una Verdad, habrá de ser ésta más am
plia que lo que pueda abarcar un solo ser humano o un solo 
partido. Vale la pena escuchar a todo el mundo, pues no 
podemos saber nunca a través de qué individuo o a través 
de qué grupo se manifestará la voz de Dios. Esta es la 
única forma posible de unificación religiosa e integración, 
compatible con una sociedad dinámicamente planificada 
y basada en el ideal de la libertad planificada»61. 

Por todo ello, en cualquier revisión que se pretenda 
llevar a cabo, se han de establecer estratos permanentes, 
que son reclamados con urgencia por varios factores: 
«Ciertos aspectos invariables de la mente humana pare
cen indicar la necesidad de una base religiosa trascen
dental de la sociedad, y varios factores hacen que esta 
necesidad se presente con caracteres de urgencia, dada 
nuestra situación actual. En la mente y en la naturaleza 
de la actividad humana existen ciertas estructuras arcai
cas que nos llevan a buscar la certidumbre y a basarnos 
en cimientos bien profundos. El hecho mismo de que en 
nuestros propósitos prácticos no dejemos de pensar nun
ca en el resultado y la finalidad, y de que tengamos un 
propósito bien definido al ejecutar una tarea, hace que 
sea difícil para nosotros el concebir un universo sin fina
lidad»62. 

Se podría finalizar todo este análisis con una cita tex
tual de MANNHEIM, en donde realiza una verdadera pro
fesión de fe: «En la misma forma, está tan profundamente 

61. K. MANNHEIM, op. c„ págs. 307-308. 
62. K. MANNHEIM, op. c , págs. 309-310. 
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grabada en nosotros la tranquila seguridad de que lo 
más alto en la vida es la comunicación con Aquel al 
que podemos dirigirnos, que nos responderá con com
presión y misericordia infalibles, que reinaría el desalien
to si perdiéramos esta creencia religiosa. Sólo mediante 
la satisfacción de estas aspiraciones tan profundamente 
arraigadas (de que existe una Finalidad en lo que estamos 
haciendo y que existe un Poder Personal al que puede 
apelar el hombre) puede desarrollar el hombre el senti
miento de que está arraigado a un mundo en que podrá 
encontrar su lugar y en que existe un orden que lo apoya 
y disipa sus ansiedades. 

Estas son algunas de las características inalienables de 
la naturaleza humana que, en una forma u otra, constitui
rán siempre algún tipo de religión. No quedarán satisfe
chas con las interpelaciones «científicas» que no dan res
puesta a las preguntas fundamentales de la mente que 
reflexiona»63. 

63. K. MANNHEIM, op. c , págs. 309-310. 
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