
LA FILOSOFÍA ANALÍTICA 
Y LA ENCÍCLICA FIDES ETRATIO 

ENRIQUE R. MOROS 

The criticism of Bernstein on the encyclical Fides et ratio, claiming that it 
does not take into account the progress made by the best philosophies of 
this Century on the analysis of truth, is false. This paper show that the en
cyclical does take into account the achievements of analytical epistemol-
ogy. Also it says that the even challenges analytical philosophy to deal 
with even more important issues such as the role of metaphysics in the 
analysis of human knowledge and conceptual language. 

Al año de la publicación de la última encíclica de Juan Pablo n, 
Fides et ratio, parece conveniente realizar una sucinta evaluación 
de la doctrina desarrollada en ella a la luz de los principales pro
blemas con los que se enfrenta hoy la filosofía. El ámbito en el que 
se desarrollará este escrito está circunscrito a la filosofía analítica y 
su objetivo es, en primer lugar, trazar una breve y esquemática 
historia de la misma a fin de entender cuáles son sus preocupacio
nes fundamentales y, en segundo lugar, intentar aclarar la actuali
dad y oportunidad de la doctrina de la encíclica. 

El origen próximo de este escrito es la respuesta a una inter
vención oral en el 77 European Seminar of Phüosophical Studies 
sobre The Unity ofFaith and the Plurality of Phüosophical Tradi-
tions, organizado por la Fundación Rui, y desarrollado en la Uni
versidad de Navarra el 29 de Agosto de 19991. Su origen intelec
tual, en cambio, puede situarse en el intento de responder a una 
consideración manifestada por Richard J. Benstein en su comenta
rio a la encíclica. Según este autor, la encíclica "contiene una sus-

Este escrito reproduce la sustancia de dicha intervención. Quiero agradecer a 
los organizadores, y especialmente a Armando Fumagalli de la Universitá Catto-
lica del Sacro Cuore, la oportunidad que me brindaron y a todos los participantes 
por el extraordinario ambiente que supieron crear y las certeras preguntas que 
formularon y que confío que hayan servido para mejorar el texto original. 
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tancial y extremadamente controvertida concepción de lo que 
constituye el conocimiento humano. Esto puede resumirse en una 
sola palabra: fundacionalismo. Hay una verdad absoluta y univer
sal que sirve como fundamento para todo conocimiento ya sea el 
conocimiento alcanzado por la razón natural humana, ya sea al
canzado por la fe. Lo que se ignora en este documento es que la 
misma idea de tal fundamento ha sido puesta en cuestión por una 
multitud de argumentos racionales. [...] Es difícil reconciliar el 
presumido espíritu de apertura con el juicio que condenaría como 
equivocada la mejor filosofía de los últimos cien años"2. 

Según entiendo la encíclica, esta afirmación no se sostiene y en 
las páginas que siguen me propongo desarrollar una respuesta 
convincente. Lógicamente esta respuesta debe respetar las caracte
rísticas peculiares de un texto como la encíclica. Por esa razón, mi 
argumentación no se desarrollará al hilo de textos concretos de la 
misma, pues no puede esperarse que ella responda adecuadamente 
y de forma literal a todas las objeciones filosóficas. Mi intención, 
en consecuencia, es mostrar que el espíritu de la encíclica no es 
contrario a la mejor filosofía analítica que se está desarrollando 
hoy mismo, sino que manifiesta una profunda adecuación a estos 
mismos desarrollos y los sitúa en un contexto tal que puede obte
nerse de ellos una visión coherente y progresiva. 

Pero Bemstein continua: "aunque [en la encíclica] se afirma 
claramente que hay 'diferentes modos de verdad' y que, en último 
término, hay una armonía y unidad de esas verdades, no hay vir-
tualmente ningún intento de reflexionar sobre los diferentes signi
ficados de 'verdad', y mostramos precisamente cómo todos ellos 
son compatibles entre sí. Ni hay ningún intento de mostramos 
cómo reconciliar afirmaciones contrapuestas sobre la verdad. Pero 
éste es un tema que debe ser afrontado si uno desea justificar la 
afirmación de que las verdades de razón y de fe forman una unidad 
armoniosa"3. Es claro que este autor tiene en parte razón, puesto 
que la encíclica no pretende ser un tratado filosófico, sino una 
invitación a desarrollar una filosofía audaz que dé respuesta a ese 
decisivo tema. Por tanto, intentaré explicar el transcurso histórico 
de la filosofía analítica al hilo de los problemas decisivos con los 

R. J. Bernstein, http://wwwl.- christianity.net/bc/lb4/9b4028.html. 

R. J. Bernstein, http://wwwl.- christianity.net/bc/lb4/9b4028.html. 
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que ha ido enfrentándose y de los conceptos filosóficos que ha ido 
creando para solucionarlos. A la vez, confío en que se manifiesten 
con claridad las limitaciones de estas respuestas, cómo están pre
sentes en la encíclica y de qué modo en ella hay indicaciones para 
superar una cierta situación de impasse que se manifiesta en la 
filosofía analítica4. 

1. El giro lingüístico de la filosofía5. 

El lenguaje ha constituido desde el inicio de la historia de la fi
losofía un tema fundamental. Entre las definiciones que Aristóte
les ofrece del hombre se encuentra aquella que dice que el ser hu
mano "es el único ser vivo que tiene palabra"6. Quizá también 
puede interpretarse del mismo modo la definición del hombre 
como zoon logos ejon, ser vivo que tiene logos, como aquel que 
puede expresarse mediante el lenguaje7. Por eso, aunque la im
portancia capital del lenguaje en la vida de los hombres se ha re
conocido desde el comienzo mismo de la filosofía, en cambio la 
reflexión filosófica sostenida sobre el lenguaje puede reducirse a la 
filosofía contemporánea, y en especial a la del s. XX. 

En la filosofía clásica el tema decisivo era el conocimiento, 
como acceso a lo verdaderamente real. La influencia de Parméni-
des en este punto es clara y recorre, aunque con profundas modifi
caciones, toda la filosofía antigua y medieval. En la filosofía mo
derna no cambia la perspectiva: desde Descartes hasta Hegel, des
de la idea clara y distinta hasta el universal concreto, prima la con-

Esta situación se afirma en la encíclica respecto de la filosofía en general, 
pero pienso que también se manifiesta en la filosofía analítica. Como ejemplo 
véase P. K. Moser, "Epistemological Fission: On Unity and diversity in Episte-
mology", The Monist, 1998 (81), 353-370. 

Tomo prestada la expresión de una conocida obra de Richard Rorty, que por 
otra parte expresa una idea generalizada en la filosofía analítica; R. Rorty, El giro 
lingüístico: dificultades metafilosóficas de la filosofía lingüística, Paidos, Barce
lona, 1990. 

Aristóteles, Política, 1,2,1253a 10; Ética a Nicómaco, 2, 8,1098a 4. 

F. Conesa / J. Nubiola, Filosofía del lenguaje, Herder, Barcelona, 1999,19. 

699 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



ENRIQUE R. MOROS 

sideración del conocimiento8. El papel y la función del lenguaje 
queda en segundo lugar. 

Esta situación cambia cuando Frege comienza a desarrollar la 
fundamentación de la matemática en la lógica. Las matemáticas, 
desde Platón, se consideran como el prototipo de ciencia, es decir 
de conocimiento exacto y riguroso, de saber en sentido pleno. Si el 
conocimiento humano más importante es el científico y el prototi
po de ciencia es la matemática, y la matemática se basa en la lógi
ca, entonces la lógica es la expresión más autorizada del conoci
miento humano. Ahora bien, ¿cómo investigar en la lógica? Ya 
Aristóteles -y después los lógicos medievales- había comenzado 
el desarrollo de la lógica por la consideración del lenguaje. Y Fre
ge no encuentra otro camino. 

Esta tradición que comienza en Frege recibe su consagración 
en el pensamiento occidental merced al Tractatus Lógico-
Phüosophicus de Wittgenstein9. De hecho la interpretación más 
convincente de esta obra sostiene que la filosofía lingüística que 
aquí aparece es una transformación de la filosofía transcendental 
kantiana, una crítica de la crítica de la razón pura que descubre que 
la condición de posibilidad del pensar es precisamente el hablar 
con sentido10. De ahí que Wittgenstein se proponga una aclaración 
lógica del pensamiento a través del lenguaje11. 

Entiendo que la diferencia entre la filosofía clásica y la filosofía moderna se 
comprende mejor desde el concepto, desarrollado por Leonardo Polo, de «sime-
trización del fundamento»: los caracteres que la filosofía clásica atribuía al fun
damento del universo, en la filosofía moderna se atribuyen al sujeto pensante; 
Véase L. Polo, Antropología trascendental I: La persona humana, Eunsa, Pam
plona, 1999,90-102. 

L. Wittgenstein, Tractatus Lj)gico-Philosophicus, trad. J. Muñoz / 1 . Regue
ra, Alianza, Madrid, 1999. 

A. Llano, Metafísica y lenguaje, Eunsa, Pamplona, 21997, E. Stenius, 
Wittgenstein 's Tractatus. A critícal Exposition of its Main Lines of Thought, 
Blackwell, Oxford, 1964. Lo mismo sostiene John E. Smith respecto del Carnap: 
"La aproximación a los problemas filosóficos a través del análisis del lenguaje es 
la contraparte contemporánea del análisis epistemológico o reflexivo del primer 
giro reflexivo [...]. La concepción de Carnap del análisis lógico como el sucesor 
del tribunal crítico de la razón de Kant provee incluso un ejemplo más claro de la 
creencia en la neutralidad de la razón como punto de partida analítico", J. E. 
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Además, de la misma manera que en Kant la filosofía raciona
lista se transforma en filosofía transcendental merced al influjo de 
Hume, en Wittgenstein la tradición de la filosofía transcendental se 
une a la tradición empirista inglesa a través de B. Russell, y de esa 
fusión surge la moderna filosofía analítica. 

Para Wittgenstein, conocer es captar el mundo, el mundo es el 
conjunto de los hechos empíricos, captar los hechos empíricos es 
articular una frase con sentido, y el conjunto de frases con sentido 
constituyen el conocimiento científico del mundo. Por tanto, una 
proposición es significativa si dibuja (bild, picturé) un estado de 
hechos del mundo, si lenguaje y mundo comparten una misma 
forma lógica. Usar una proposición significa entender qué estado 
de hechos la hace verdadera en el caso de que lo sea. Y la totalidad 
de la proposiciones es el mundo. Por eso, "los límites del lenguaje 
son los límites de mi mundo"12 y "la lógica llena el mundo; los 
límites del mundo son también sus límites"13. 

Indudablemente, la isomorfia que establece Wittgenstein entre 
la forma lógica del lenguaje y del mundo puede ser aprovechada 
de diversas maneras. Para Wittgenstein una proposición afirma un 
estado de hechos del mundo, porque comparte su misma forma 
lógica, pero el lenguaje no puede afirmar la propia forma lógica, 
sólo mostrarla. Por eso, "lo que en el lenguaje se expresa, nosotros 
no podemos expresarlo por el lenguaje. La proposición muestra la 
forma lógica de la realidad, la exhibe"14. De este modo, Wittgens
tein concibe su propia filosofía como una terapia que sirva para 
excluir las proposiciones sin sentido de nuestro lenguaje y, de este 
modo, disolver los problemas filosóficos que originan. Pero la 
terapia no puede durar siempre. "Mis proposiciones son esclarece-
doras de este modo: que quien me comprende acaba por reconocer 

Smith, 'The Reflexive Turn, the Linguistic Turn, and the Pragmatic Outcome", 
en America 's Philosophical Vision, Chicago Universtity Press, Chicago, 1992. 

G. Axtell sostiene que "la epistemología en el siglo XX ha seguido un sen
dero con muchos giros significantes, el giro lingüístico fue el primero de aquellos 
con el que más a menudo nos identificamos", G. Axtell, "Intellectual Virtues and 
Epistemology", TheMonist, 1998 (81), 507. 

L. Wittgenstein, Tractatus logico-Philosophicus, 5.6. 

L. Wittgenstein, Tractatus logico-Philosophicus, 5.61. 

L. Wittgenstein, Tractatus logico-Philosophicus, 4.121. 
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que carecen de sentido siempre que el que comprenda haya salido 
a través de ellas fuera de ellas (debe, pues, por así decirlo, tirar la 
escalera después de haber subido)"15. Más allá del mundo está lo 
que lo transciende, pero lo que transciende el mundo no puede ser 
expresado por una frase con sentido, porque el sentido de una frase 
consiste en que dibuje un estado de hechos, pero lo transcendente, 
por definición, no es ningún estado de hechos. Así, como "de lo 
que no se puede hablar hay que callar"16, aunque lo transcendente 
o lo místico sea lo que da sentido al mundo, no se puede conocer 
científicamente, puesto que es inexpresable, la metafísica no puede 
ser una ciencia . Y de esta manera, se solucionan todos los pro
blemas filosóficos: son pseudoproblemas. Una vez disueltos los 
falsos problemas que la filosofía presenta podemos dedicarnos 
exclusivamente a conocer científicamente el mundo sin más preo
cupaciones. 

Ahora bien, a pesar de la profundidad filosófica de Wittgens-
tein, no se puede evitar que su filosofía fuera aprovechada para 
objetivos distintos de los que él se propuso18. Además, hay en su 
filosofía muchos temas y postulados que pueden asumirse sin 
tanta profundidad filosófica: la primacía del lenguaje significativo, 
la prioridad cognoscitiva de las ciencias particulares, la crítica de la 
filosofía, y en especial de la metafísica, etc. Ésta es la tarea que 
llevó a cabo el neopositivismo del Círculo de Viena: "creyeron 
encontrar en el Tractatus la teoría lingüística que especificaba en 
qué consiste la significatividad de las expresiones lingüísticas y 
proporcionaba los instrumentos analíticos necesarios"1 para pre-

L. Wittgenstein, Tractatus logico-Philosophicus, 6.54. 
L. Wittgenstein, Tractatus logico-Philosophicus, 7. 
Sobre este asunto véase el cuidadoso estudio de J. V. Arregui, Acción y 

sentido en Wittgenstein, Eunsa, Pamplona, 1984. 
Es preciso indicar, para que se entienda el curso de la historia intelectual que 

se quiere narrar, que los anteriores párrafos no pretenden ser un resumen de la 
filosofía del Tractatus. No sólo porque tal pretensión sería imposible, sino por
que lo que se intenta mostrar no es la propia filosofía del Tractatus en sus acier
tos y carencias, sino cómo fue percibido por los que se consideraron sus herede
ros intelectuales y sus seguidores y en qué puntos principales se apoyaban para 
fundamentar su pretensión. 
19 F.Conesa/J.Nubiola, 120. 
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sentarse como una teoría filosófica. Los autores del Círculo de 
Viena añadieron a la teoría del Tractatus el principio de verifica-
bilidad, según el cual las proposiciones con significado son aque
llas que son verificables en el campo experimental o son meras 
tautologías lógicas. La introducción del principio de verificación 
responde a una verdad evidente: el lenguaje habla del mundo y no 
de palabras, pero a la vez olvida demasiadas cosas20. 

El programa verificacionista, por otro lado, se unió al cientifi
cismo y se convirtió en la interpretación clásica del conocimiento 
científico21. Teniendo en cuenta la importancia del saber científico 
en nuestro siglo llegó a convertirse en la epistemología predomi
nante22. La única ciencia no empírica que podía existir era la lógi
ca, entendida como lógica de la investigación científica, como la 
articulación científica de todos los enunciados científicos sobre el 
mundo empírico. La metafísica y la teología, en cuanto saberes de 
lo transcendente, eran excluidas como sin sentido, mera palabrería 

El progreso en filosofía no consiste en reemplazar viejos sistemas de pen
samiento por otros originales, sino saber incorporar todas las intuiciones valiosas 
con las que uno se encuentre para conocer más a fondo la realidad. De tal modo 
que por muchos defectos que presente una filosofía hay que subrayar también la 
parte de verdad que posee. En este caso, la adquisición perdurable que podemos 
conservar del neopositivismo es precisamente esta referencia a la realidad. El 
mismo Juan Pablo II afirma explícitamente en la Fides et roño que el conoci
miento filosófico "se apoya sobre la percepción de los sentidos y la experiencia" 
(9) y que la razón no puede entenderse sin la capacidad de ir más allá de sí mis
ma, sin la realidad (22). 

Adviértase el título del manifiesto programático del Círculo de Viena: R. 
Carnap / H. Hahn / O. Neurath, The Scientific Conception of the World: The 
Vienna Circle, reproducido en O. Neurath, Empiricism and Sociology, M. Neu
rath / R. S. Cohén (eds.), Reidel, Dordrech, 1973,298-318. 

Jorge J. E. Gracia hace notar, en relación con la recepción americana de la 
filosofía del Círculo de Viena, que "en contraste con el escepticismo hacia la 
verdad, encontramos casi un infantil optimismo hacia la ciencia [...]. Una gran 
parte del establishment filosófico en EE. UU. está todavía impresionado por la 
ciencia, un hecho que ha sido recientemente transferido hacia la cibernética", J. J. 
E. Gracia, "Philosophy in American Public Life: De Facto and De Iuré\ Proce-
edings and Addresses of The Amercian Philosophical Association, 1999 (72), 
154. 
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utilizada con fines ideológicos23. Es obvia la deriva antiteísta del 
principio de verificación2. Y ésta llegó a ser la «visión científica 
del mundo», y adquirió rápidamente tal extensión y vitalidad que 
fue capaz de asumir fuertes críticas sin conmoción aparente y así 
casi hasta nuestros días. 

2. La crítica del neopositivismo. 

Pero esta interpretación del lenguaje y del conocimiento no se 
sostiene. Wittgenstein, en su regreso a la filosofía en Cambridge, 
sostendrá que ésta es una interpretación demasiado estrecha del 
lenguaje y, a la vez, K. Popper mostrará que la interpretación neo-
positivista de la ciencia no respeta la propia ciencia, ya que el prin
cipio verificacionista no respeta la propia lógica de la investiga
ción científica25. 

Popper advirtió, a través de una sencilla observación lógica, 
que el principio verificacionista era imposible de satisfacer ni si
quiera para la ciencia. En su lugar formuló lo que se llamó el prin
cipio falsacionista de los enunciados científicos: una proposición 
puede calificarse como científica si puede ser declarada falsa ape
lando a determinados hechos experimentales. Este principio es 
más respetuoso con las afirmaciones filosóficas y religiosas, 
puesto que no quedan condenadas apriori como sin sentido; pero 

Sobre la crítica neopositivista a la metafísica y a la teología véanse las si
guientes obras: F. Inciarte, El reto del positivismo lógico, Rialp, Madrid, 1974 y 
A. Llano, Metafísica y lenguaje. 

Véase la disputa radiofónica entre B. Russell y F. C. Copleston: Debate 
sobre la existencia de Dios, trad. C. García Trevijano, Revista Teorema, Valen
cia, 1978. Además, A. J. Ayer, Lenguaje, verdad y lógica, trad. M. Suárez, Pla
neta Agostini, Barcelona, 1986, 133-140 y J. N. Findlay, "Can God's Existence 
Be Disproved?",M«¿, 1948 (57), 176-183. 
25 K. R. Popper, La lógica de la investigación científica, trad. V. Sánchez 
Zabala, Tecnos, Madrid, 1989, 7a reimpresión. La primera edición alemana fue 
del año 1934, y en ella se leía que "los positivistas, en sus ansias de aniquilar la 
metafísica, aniquilan juntamente con ella la ciencia natural", 36. 
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dado el cientificismo de la ideología de moda, el resultado venía a 
ser semejante. 

El primero que aprovechó el principio de falsación para obtener 
un resultado antiteista fue A. Flew26, al proponer un desafío a la 
creencia religiosa que, de no responderlo adecuadamente, quedaría 
relegada a la mera expresión de una actitud subjetiva sin ningún 
sentido factual: "¿Qué tendría que ocurrir o que tenía que haber 
ocurrido que pudiera constituir una prueba contra el amor o la 
existencia de Dios?". Si no existiera ninguna afirmación suscepti
ble de desempeñar ese papel, el creyente estaría admitiendo una 
proposición compatible con cualquier estado de cosas y de este 
modo no sería empíricamente significativa27. Si se acepta el marco 
ideológico y epistemológico de Flew y se sigue siendo creyente, la 
fe se convierte en una mera respuesta emotiva, que expresa una 
pura actitud subjetiva (R. M. Haré28) o la decisión de comportarse 
personalmente de un modo determinado (R. B. Braithwaite29). De 
esta manera la fe pierde toda su dimensión cognoscitiva. No puede 
ser verdadera ni falsa y, en consecuencia, tampoco puede defen
derse racionalmente. 

También se puede contradecir a Flew sin renegar de su episte
mología. Por ejemplo, puede decirse que las proposiciones que 
cree una persona religiosa son como hipótesis explicativas que la 
marcha concreta del mundo podría falsear (B. Mitchel30). El pro
blema es que esta explicación no se adecúa a la firmeza con la que 
el creyente sostiene dichas proposiciones. O puede adoptarse la 
teoría de la verificación escatológica de la fe (J. Hick31), y entonces 

A. Flew, "Teología y falsación", en E. Romerales (e&), Creencia y racio
nalidad: lecturas de filosofía de la religión, Anthropos, Madrid, 1992,47-51. 

F. Conesa, Creer y conocer: el valor cognoscitivo de la fe en la filosofía 
analítica, Eunsa, Pamplona, 1994; y F. Conesa / J. Nubiola, 268-273. 

R. M. Haré, 'Teología y falsación", en E. Romerales (ed.), Creencia y ra
cionalidad, 51-55. 

R. B. Braithwaite, "An Empiricist's View of the Nature of Religión Belief', 
en B. Mitchell (ed.), The Philosophy of Religión, Oxford University Press, Ox
ford, 1971,72-91. 
30 B. Mitchell, The Justification ofReligious Belief, Seabury, New York, 1974. 

J. Hick, 'Teología y verificación", en E. Romerales (ed.), Creencia y racio
nalidad, 101-124. 
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el problema es la incompatibilidad entre los significados empírico 
y escatológico. 

El problema no se encuentra simplemente en que Flew haya 
olvidado algo, sino que sus presupuestos metafísicos y epistemo
lógicos son sin más falsos. Si la fe debe poseer una dimensión 
cognoscitiva hay que abandonar dichos presupuestos, pero el ca
mino para su abandono ha sido largo. Tendremos que asistir aún a 
muchos avatares filosóficos durante las últimas décadas. 

Lo que advierte Wittgenstein en su segunda etapa filosófica es 
que el lenguaje no es meramente el espejo del mundo, en concreto 
el lenguaje es inseparable del conjunto de la vida humana y sin ella 
se vuelve ininteligible32. El lenguaje es lo que hablan los hombres, 
es una parte de su vida, por eso para averiguar su significado hay 
que mirar el uso que hacemos de él33: "¡No piense! ¡Mire prime
ro!"34, es su consejo. De este modo, la filosofía hay que entenderla 
como descripción del funcionamiento real del lenguaje. Pero en
tonces el lenguaje ya no se ha de ver como uniforme, sino que se 
divide en múltiples juegos o actividades diferentes que se corres
ponden a formas de vida distintas, porque "hablar el lenguaje es 
parte de una actividad o de una forma de vida"35. Por tanto, el 
conjunto de juegos del lenguaje se articula según las formas de 
vida que asumen los participantes. Son, por tanto, las formas de 
vida las que justifican y explican el significado del lenguaje. 

En la misma línea del segundo Wittgenstein, la Fides et ratio 
también afirma a la vez la radicación antropológica del lenguaje y 
su dimensión social: "El hombre no ha sido creado para vivir solo. 
Nace y crece en una familia para insertarse más tarde con su tra
bajo en la sociedad. Desde el nacimiento, pues, está inmerso en 
varias tradiciones, de las cuales recibe no sólo el lenguaje y la 
formación cultural, sino también muchas verdades en las que, casi 

L. Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, A. García Suárez / C. U. Mouli-
nes trads., Crítica, Barcelona, 1988. De este modo escribirá en el prólogo: "Des
de que empecé de nuevo a ocuparme de la filosofía -hace dieciséis años- me he 
visto obligado a reconocer graves errores en lo que escribí en aquel primer li
bro". 

L. Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, 43. 

L. Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, 66. 

L. Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, 23. 
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instintivamente, cree"36. El problema, entonces, que queda pen
diente de esclarecer para Wittgenstein es qué relación hay entre las 
diferentes formas de vida. O, dicho de forma interrogativa: ¿hay 
alguna racionalidad básica que unifique de alguna manera todo el 
comportamiento humano y, en consecuencia el conocimiento? 

Hay que apuntar, por otro lado, un aire semejante a la filosofía 
del segundo Wittgenstein en la visión de la ciencia de Popper. 
Popper "subraya correctamente los elementos de creatividad e 
interpretación que se encuentran en cada paso del método científi
co: no sólo en la formulación de nuevas hipótesis, sino también en 
la formulación y aceptación de los enunciados empíricos que sir
ven para contrastar las hipótesis, y en la evaluación de las hipótesis 
a la luz de la evidencia disponible"37. Así queda claro que no se 
puede justificar definitivamente el conocimiento científico me
diante la mera descripción de hechos empíricos. 

Para completar el panorama del desarrollo de la filosofía ame
ricana, parece pertinente citar un párrafo completo de Jorge J. E. 
Gracia extraído de una conferencia que pronunció en la reunión 
anual de la Asociación Filosófica Americana (A.P.A.) de este 
mismo año. "A esto debemos añadir un profundo escepticismo 
hacia la habilidad de los filósofos para encontrar la verdad. Real
mente, el más influyente de los filósofos americanos de este siglo, 
W. V. O. Quine, es un buen ejemplo. La filosofía de Quine está 
basada en dos doctrinas extraordinarias. De acuerdo con una de 
ellas, nunca podemos estar ciertos que entendemos la misma cosas 
que otro entiende cuando usamos la misma palabra. Pero si éste es 
el caso, entonces ¿cómo podemos aspirar a tener certeza de algo? 
y ¿cómo podemos creer en la posibilidad de la verdad? De acuer
do con la otra doctrina, nuestro lenguaje está impregnado de teoría, 

Juan Pablo n, Fieles et ratio, 31. Encuentro significativas las palabras de 
Susan Haack, citando a Alexander Bain: "La cognición humana es una cuestión 
de «credulidad innata suavizada por las comprobaciones»", S. Haack, Evidencia 
e investigación: hacia la reconstrucción en epistemología, Tecnos, Madrid, 
1997, 286 (cit Evidencia e investigación); la cita de A. Bain es de The Emotions 
andthe Will, Longmans, Grenn, London, 31875, 511. 

M. Artigas, La mente del universo, Eunsa, Pamplona, 1999,235. 
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de tal modo que nunca podemos adoptar un punto de vista inde
pendiente o neutral con respecto a la naturaleza del mundo"38. 

De este modo, gracias a la filosofía del segundo Wittgenstein, 
la insistencia de los neopositivistas en la lógica queda relegada por 
la relevancia del análisis del lenguaje ordinario, puesto que la lógi
ca es incapaz de expresar todo lo que decimos en el lenguaje ordi
nario y, además, la lógica relevante en cada caso depende en cierta 
medida de la forma de vida en el seno de la cual tenga lugar el uso 
concreto del lenguaje. Además, la insistencia neopositivista en la 
importancia de la lógica representa en este contexto una ayuda 
indiscutible para luchar contra el mismo neopositivismo: no es 
preciso más que recordar los inútiles esfuerzos de W. V. O. Quine 
para enfrentarse a los desarrollos de la lógica modal y a las ideas 
metafísicas a ellos asociados que se producen en la década de los 
60 gracias sobre todo a S. Kripke39, pero también a R. Stalnaker, 
A. Plantinga y D. Lewis40. Además, el propio neopositivismo con
duce directamente al escepticismo cuando se siguen compartiendo 
sus presupuestos ideológicos, como hemos visto en Quine. Y, por 
último, la visión de la ciencia como mero descubrimiento de he
chos empíricos queda desacreditada ante el mayor alcance expli
cativo de la filosofía de la ciencia de Popper. En este sentido, todos 
los puntos capitales de la filosofía neopositivista se quiebran alre
dedor de los años sesenta. Y, de este modo se advierte con claridad 
que la crítica lingüística de la crítica kantiana del pensamiento se 
anula a sí misma y la importancia del lenguaje ordinario conduce a 
la vuelta de los temas clásicos, a la consideración del pensamiento 
como lugar de la verdad41. A la vez, sobre todo en Estados Unidos, 

J. J. E. Gracia, 154. El autor cita al final las siguientes obras de Quine: "On 
the Reasons for the Indeterminacy of Translation", Journal of Philosophy, 1970 
(67), 178-183; "Indeterminacy of Translation Again", Journal of Philosophy, 
1987 (84), 5-10; "Ontological Relativity" en Relativity and Other Essays, Co-
lumbia University Pres, New York, 69-90 y "On What Hiere Is", en From a 
Logical Point of View, Harvard University Press, Cambridge (MA), 1953,1-19. 

J. Nubiola, El compromiso esencialista de la lógica modal: estudio a través 
de Kripke y Quine, Eunsa, Pamplona, 21991. 

Sobre este particular véase E. R. Moros, Modalidad y esencia. La metafísica 
deAlvin Plantinga, Eunsa, Pamplona, 1996,26 ss. 

A. Llano, passim. 
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se produce una vuelta a la única filosofía desarrollada histórica
mente en aquel país, al pragmatismo42. 

Por eso puede decirse que la reflexión filosófica sobre el len
guaje y el desarrollo de la misma lógica a lo largo del siglo XX 
conducen de por sí a temas metafísicos, epistemológicos y antro
pológicos sustantivos, y con ellos se cierra el círculo crítico de la 
filosofía que se desarrolla en lengua inglesa. Se conserva, bien es 
cierto, un estilo propio, frente a la tradición continental europea43, 
el gusto por el análisis y la discusión de tesis particulares mediante 
ejemplos y contraejemplos concretos, más que la creación de sis
temas omnicomprensivos44. Ahora bien, ese estilo de filosofar, 
aunque puede degenerar en un parco escolasticismo o en mera 
esgrima intelectual, tiene una notable ventaja: se trata de descubrir 
la verdad. O, como sostiene Engel, la filosofía analítica se caracte
riza, frente a lo que puede considerarse la filosofía continental, por 
el uso de una normatividad que pone límites a lo que puede ser 
dicho. Estas normas "están contenidas en el uso irreflexivo de 
nuestros conceptos cognitivos, tales como «belief» [...]. El con
cepto de «belief», en particular, contiene al menos dos de tales 
compromisos: primero, creer algo es creer que es verdad [...], 

J. Nubiola, La renovación pragmatista de lafilosofia analítica: una intro
ducción a lafilosofia contemporánea del lenguaje, Eunsa, Pamplona, 21996. 

También frente a la Fides et ratio, como observa agudamente Nicholas 
WolterstoríY: "el documento entero está redactado con un estilo retórico que 
gusta del a la vez/y, como en el mismo título -y en toda ella- a la vez fe y razón. 
Nosotros, en nuestro tiempo, no usamos este estilo. Preferimos la disyunción 
sobre la conjunción. El estilo conjuntivo nos sabe a indecisión, y preferimos el 
estilo confrontacional, prestar atención a uno de los lados del o. Pero Fides et 
ratio no es de ningún modo indecisa. Su a la vez/y está lleno de sustancia" 
(http://wwwl .christianity.net/rx/lM/9b4028.htrnl). 
44 J. V. Arregui / C. Rodríguez Lluesma, "Introducción", en P. Geach, Las 
virtudes, trads. J. V. Arregui / C. Rodríguez Lluesma, Eunsa, Pamplona, 1993, 
30. De todos modos, en el ámbito angloamericano se ha producido una explo
sión de los estudios filosóficos del pensamiento postmoderno continental, que 
primero había influido en las facultades de literatura, cuyo resultado es todavía 
incierto. A este tema se dedica monográficamente el último fascículo de The 
Monist (1999, 2) en el que se publican colaboraciones de Terry Pinkard, Pascal 
Engel, Ralph Humphries, James Bohman, Karen Green, Mark A. Wrathall, 
Denis McManus y Joseph Ulric Neisser. 
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segundo, creer algo es estar preparado para responder a la cuestión 
si lo que uno cree está justificado"45. Por esa razón el análisis pro
fundo de cualquier proposición filosófica, por concreta y determi
nada que parezca, encierra virtualmente toda la filosofía. De este 
modo se ha asistido un florecimiento en los estudios de metafísica, 
epistemología y teología natural que son muy destacables. Pero las 
páginas que siguen se centrarán en la cuestión epistemológica de 
la justificación de las creencias y de la racionalidad. 

3. Los resultados de la crítica. 

El primer resultado de la crisis de mitad de siglo ha sido el des
prestigio de la epistemología racionalista, tanto en su versión car
tesiana como lockeana: no hay ideas claras y distintas ni tenemos 
acceso inmediato a nuestras sensaciones ni a nuestras ideas. En 
este punto la crítica wittgensteniana al lenguaje privado ha tenido 
un peso decisivo. Pero, aunque esa pérdida puede considerarse una 
ventaja, el problema es que no se dispone de una idea general de la 
racionalidad del conocimiento, con todos los inconvenientes que 
esta carencia provoca. Es decir, hoy asistimos a la incapacidad 
para decidir acerca de la racionalidad de determinadas posturas 
sobre temas concretos y, sobre todo, nos aflige una irremediable 
dispersión entre las ciencias y los conocimientos, de tal modo que 
ya no sabemos qué significa pensar ni, por supuesto, actuar inteli
gentemente. No se dispone, en consecuencia, de lo que los clásicos 
llamaban primeros principios, y en este sentido lo que se echa en 
falta es justamente la metafísica, especialmente en su dimensión 
sapiencial y en su capacidad de transcender los fenómenos y al
canzar el fundamento como afirma la encíclica Fides et ratio46. 

Pero volvamos de nuevo a Wittgenstein. Aunque es cierto que 
el lenguaje se aprende en el contexto social e histórico que a cada 
uno le ha correspondido vivir, parece claro también que lo que se 
dice no se justifica por el mero hecho de decirlo. Si el hecho de 

P. Engel, "Analytic Philosophy and Cognitive Noims", The Monist, 1999 
(82), 226. 
46 Juan Pablo II, Fides et ratio, 81-83. 
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vivir unos determinados estilos de vida fuera su única justifica
ción, nos encontraríamos con una pluralidad irreductible de juegos 
y nos toparíamos con la imposibilidad de juzgar esas diferentes 
formas de vida, porque no habría criterios ajenos a las propias 
formas de vida, entendidas en sentido reductivo47. Este es el cami
no que en defensa de la creencia religiosa ha adoptado D. Z. Phi
llips48, representante de lo que se ha dado por llamar «fideísmo 
wittgensteniano»49. 

En la filosofia de la ciencia los filósofos postpopperianos, espe
cialmente después de La estructura de las revoluciones científicas 
de T. S. Kuhn50, adoptan una idea semejante a la de Phillips: la 
ciencia se desarrolla a partir de determinados paradigmas que son 
inconmensurables entre sí, de tal modo que el único modo de al
ternar entre ellos es mediante una revolución. 

Ambas posturas, aunque sostienen una racionalidad interna a 
cada actividad, en el fondo conducen al fideísmo, al aislar cada 
forma de vida en su propia y exclusiva racionalidad51. Pero, por 
esa misma razón, han de enfrentarse a la acusación de ser autorre-
futantes: ¿cómo es posible que se afirme que todas las formas de 
vida son legítimas y racionales si no hay una racionalidad común a 
todas ellas? O, de otra forma, ¿cuál es la justificación de su propia 
teoría filosófica? La filosofía requiere cierta universalidad para 
poder siquiera comenzar, y si la racionalidad es exclusivamente 
fragmentaria, la filosofía no es posible. 

Ésta es grosso modo la postura que sostuvo uno de los discípulos directos de 
Wittgenstein, N. Malcolm, "La carencia de justificación de la creencia", en E. 
Romerales (ed.), Creencia y racionalidad, 163-188. 

D. Z. Phillips, Faith after Foundationalism, Routledge, London, 1988. 

La expresión «fideísmo wittgensteniano» se debe a K. Nielsen, "El fideísmo 
wittgensteniano", en E. Romerales (ed.), Creencia y racionalidad, 163-188. 

T. S. Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, trad. Agustín 
Contín Sanz, Fondo de cultura económica, México, 1977. 

Esto no sólo es racionalmente insatisfactorio como se verá, sino también 
religiosamente inadecuado, como afirma explícitamente Peter Geach: "Si yo no 
juzgara que la fe cristiana es más verdadera, más correcta y más razonable que el 
moderno ateísmo humanista no podría ser un cristiano", P. Geach, "Reply to 
Norman Malcolm", en H. A. Lewis (ed.), Peter Geach: Philosophical encoun-
ters, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1991,300. 
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Este fideísmo es evitado cuidadosamente por la encíclica al 
sostener la existencia de una racionalidad universal: "De todos 
modos el crecimiento y la maduración personal implican que estas 
mismas verdades puedan ser puestas en duda y discutidas por me
dio de la peculiar actividad crítica del pensamiento. Esto no quita 
que, tras este paso, las mismas verdades sean «recuperadas» sobre 
la base de la experiencia que se ha tenido o en virtud de un razo
namiento sucesivo"52. La racionalidad, por tanto, según Juan Pablo 
II permea todo el comportamiento humano y es la piedra de toque 
de toda verdad. 

Tanto el fideísmo wittgensteniano como la teoría de las revolu
ciones científicas son modos de pensar la multiplicidad del ejerci
cio de la razón que pueden ser vistos como poco radicales. Cabe 
una postura más decidida: la que se ha llamado anarquismo epis
temológico en la ciencia que lucha contra el imperialismo de un 
método único53 y el relativismo antirrealista. Ya no hay una idea 
de racionalidad ni hay realidad que pueda hacer verdaderas nues
tras proposiciones. 

De esta manera las críticas de Wittgenstein y Popper al con
cepto neopositivista de racionalidad y los desarrollos de Quine 
conducen también directamente al escepticismo solipsista y al 
relativismo, que en su desarrollo acaba en el nihilismo postmoder
nista, heredero de las ideas nietzscheanas y de los genealogistas 
franceses, defendido por R. Rorty54. Pero, a diferencia de 
Nietzsche, ahora el escepticismo no está al servicio de una idea 
heroica de la voluntad, sino que se convierte en la ideología del 
hedonismo consumista privado, al estilo del viejo Calicles. Si la 
racionalidad depende de la forma de vida que se adopte, entonces 
no hay verdaderamente realidad a la que se tenga que adaptar 

Juan Pablo H, Fides et ratio, 31. 
P. K. Feyerabend, Tratado contra el método: esquema de una teoría anar

quista del conocimiento, trad. D. Ribes Nicolás, Tecnos, Madrid, 21992. 
R. Rorty, La filosofía y el espejo de la naturaleza, trad. J. Fernández Zulai-

ca, Cátedra, Madrid, 1979. Rorty quizá sea el punto de contacto entre las tradi
ciones en que se divide la filosofía americana actual: analíticos y continentales. A 
la vez, J. J. E. Gracia, 153, nos invita a "considerar la actual popularidad de 
Nietzsche y Derrida, por ejemplo", y concluye: "Hay un irracionalismo que 
permea mucha de la filosofía americana de hoy". 
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nuestro conocimiento y que, en consecuencia, podamos conocer, 
sino que todo es exclusivamente creación humana, no hay criterios 
de verdad, ni hay bien universal que merezca ser buscado, ni afán 
de convencer y posibilidad de verdadero diálogo55. Todas las cul
turas son igualmente válidas y el multiculturalismo es el modo de 
vida del futuro. O, todas son igualmente inútiles o perjudiciales, ya 
que todas las culturas en su finitud provocan el integrismo entre 
aquellos que las viven. Lo ideal sería poder vivir sin cultura, desa
rraigado, aislado y solitario, sin criterios ni preferencias56. Y, en el 
ámbito religioso, el mismo Hick57 ha sostenido que todas las reli
giones son igualmente válidas -o inválidas, también se podría 
decir-, porque todas ponen al hombre en contacto con la transcen
dencia, pero todas las religiones que pretendan conocer la verdad 
son exclusivistas y no se corresponden con el modelo de raciona
lidad y ética de nuestros días. 

Hemos vuelto, pues, a la torre de Babel. Pero ésa es una situa
ción terriblemente incómoda. A Babel siguió la dispersión. Y al 
escepticismo actual le sigue la disolución de todo marco general 
de conocimiento, pero la teoría es imprescindible para la vida hu
mana y así se explica suficientemente la pervivencia del cientifi
cismo y del historicismo como visiones generales del universo 
después de las críticas decisivas que han recibido o a pesar de ad
vertir el nihilismo en el que desembocan. 

Frente al recurso habitual de Rorty al pragmatismo americano, es preciso 
citar en este punto a Charles Peirce: "Debo confesar que yo pertenezco a la clase 
de picaros que intentan, con la ayuda de Dios, mirar a la verdad a la cara, tanto si 
el hacerlo conduce a los intereses de la sociedad como si no. Es más, si alguna 
vez tuviese que afrontar el problema excesivamente difícil de «cuál es el verda
dero interés de la sociedad» sentiría la necesidad de una gran ayuda por parte de 
la ciencia de la legítima inferencia", C. S. Peirce, Collected Papers, 8.143; citado 
en S. Haack, Evidencia e investigación, 275. 

S. Haack habla en este contexto de «desesperación»: "El antiguo fundacio-
nalismo aspiraba a una certeza imposible para las falibles investigaciones huma
nas; pero el nuevo convencionalismo y el nuevo tribalismo se rinden ante una 
«desesperación facticia» (Francis Bacon, The New Organon, L. I, aforismo 
LXXXVm)", S. Haack, Evidencia e investigación, 304. 

J. Hick, Theology ofReligious Pluralism: A Critical Evaluation, University 
Press of America, Lanham, 1997. 
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La continuación del optimismo ilustrado en el progreso de la 
ciencia en un marco materialista ha conducido a la formulación de 
la epistemología naturalista58. Puesto que si el hombre no es más 
que naturaleza evolucionada, entonces el lenguaje y el pensa
miento no pueden ser otra cosa que la respuesta de un organismo 
neurológicamente avanzado a la realidad en pos de la superviven
cia. El lenguaje es un instrumento de la evolución para permitir la 
vida social del hombre y de este modo asegurar su éxito evolutivo. 
El lenguaje, y con él el pensamiento, se reduce a la actividad eléc
trica y química de las neuronas. Y de este modo, la epistemología 
tradicional debe dejar paso a la nueva psicología, entendida como 
ciencia empírica que recaba para sí todo el ámbito posible de los 
problemas epistémicos de justificación y de verdad . Se vuelve a 
caer, de este modo, en las viejas posturas psicologistas ya critica
das por Frege y Husserl. 

No es en absoluto claro lo que significa «epistemología naturalizada», aun
que no cabe duda que la expresión ha tenido éxito. La expresión se debe al título 
de un artículo de Quine: "Epistemología naturalizada", publicado en La relativi
dad ortológica y otros ensayos, trad. J. L. Blasco / M. Garrido Jiménez, Tecnos, 
Madrid, 1986. Sobre las diferentes interpretaciones que pueden darse a la expre
sión puede consultarse S. Haack, Evidencia e investigación, 216. En cualquier 
caso, como sostiene Paul K. Moser, "el rechazo de Quine por la epistemología 
tradicional parte de su cientismo explicatorio, la visión de que las ciencias tienen 
el monopolio de toda explicación teórica legítima", P. K. Moser, "Epistemologi-
cal Fission: On Unity and Diversity in Epistemology", The Monist, 1998 (81), 
359. Por su parte Fernando Broncano la entiende del siguiente modo: "Por natu
ralización de la racionalidad entendemos un proceso histórico y un programa 
filosófico. En primer lugar, un proceso en la historia de la epistemología, que 
consiste en la progresiva, sistemática e irreversible crítica del modo transcen
dental de concebir la racionalidad epistémica. En segundo lugar, un programa de 
investigación empírica y de fundamentación de la racionalidad en las estructuras 
y prácticas reales de los sujetos cognitivos", F. Broncano, "La naturalización de 
la razón" en L. Olivé (ed.), Racionalidad epistémica, Trotta, Madrid, 1995,223. 

Los principales sostenedores de lo que Susan Haack llama «cientificismo 
revolucionario» (S. Haack, Evidencia e investigación, 216) son P. M. Chur
chland ("Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes", The Journal 
of Philosophy, 1981 (78), 69-90), P. Churchland ("Epistemology in the Age of 
Neurosciencie", The Journal ofPhilosophy, 1987 (84), 544-553) y S. Stich (The 
Fragmentation ofReason, MIT Press, Cambridge, Mass., 1990). 
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4. El panorama actual de la epistemología. 

La situación es tan difícil que hoy, a diferencia de pocos años 
atrás, es preciso "defender la ciencia dentro de la razón"60. Frente a 
esta postura en cuyas entretelas se advierte la desesperación, cabe 
regresar todavía a la inspiración clásica más profunda, a la que 
ahora se dirigen las mejores investigaciones en epistemología. 
Hace falta una filosofía de alcance auténticamente metafísico, que 
permita reunificar el campo vital humano. Así lo sostiene, por 
ejemplo, Gui Axtell: "La última mitad de este siglo ha sido un 
extenso periodo de profundos desacuerdos y confusión acerca de 
la normatividad de la razón teórica y una desilusión final con la 
búsqueda a favor de la neutralidad y certeza del discurso filosófico 
de segundo orden [...]. La respuesta a la fragmentación es la reu
nificación"61. Habitualmente, en el ámbito de la filosofía de habla 
inglesa se suele partir del análisis del conocimiento como creencia 
verdadera justificada, que se encuentra ya en el Teeteto platónico62. 
El problema es la justificación o la garantía de nuestras creencias, 
dejando aparte los problemas de tipo Gettier -esto es, que las cre
encias que son verdaderas sólo por accidente no pueden conside
rarse auténtico conocimiento- que pueden aparecer63. El problema 
que está en el fondo de todos los desarrollos epistemológicos ac
tuales es precisamente el enfrentamiento con el escepticismo64. 

El problema de la justificación de las creencias se afronta desde 
dos perspectivas: internalista y extemalista. Para ofrecer una rápida 
distinción vale decir que internalista es el que busca la justificación 
a partir exclusivamente de lo que es inmediatamente accesible a la 
propia conciencia. El extemalismo, en cambio, sostiene que entre 
lo que justifica nuestras creencias puede estar también el que ha-

S. Haack, "Defendiendo la ciencia, dentro de la razón", en P. F. Martínez-
Freiré (ed.), Filosofía actual de la ciencia, Contrastes, Suplemento 3, 1998, 35-
56, trad. W. J. González. 
61 G. Axtell, 507. 
62 Platón, Teeteto, 201d-210a. 
63 E. Gettier, "Is Justified True Belief Knowledge?", Analysis, 1963 (23), 121-
123. 

Desde este punto de vista el empeño epistemológico es estrictamente coin
cidente con lo afirmado en la Fides et ratio, 5 y 81. 
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yan sido formadas a través de un proceso fiable, esto es que con
duce a la verdad, aunque dicho proceso no esté inmediatamente al 
alcance de la conciencia que conoce65. Ambas posturas tienen sus 
puntos fuertes y sus propias debilidades. En efecto, el intemalista 
tiene a su favor que la conciencia de la justificación de su creencia 
es prima facie suficiente, mientras que el externalista sostiene que 
el conocimiento puede ser adscrito de forma no problemática a 
adultos relativamente poco sofisticados, niños jóvenes e incluso a 
animales superiores66. 

El internalismo se presentaba, en principio, de dos formas bási
cas: el flindamentismo o fundacionalismo, y el coherentismo. La 
primera de ellas sostiene que la justificación la proporcionan de
terminadas creencias que se consideran básicas -esta es la posición 
que más se asemeja al racionalismo clásico de Descartes o de 
Locke-, esto es, el fundamento de las demás, para que la justifica
ción no se convierta en una cadena sin fin, ni caiga en un círculo 
vicioso67. La segunda, por su parte, defiende que es la coherencia 
con el conjunto de las demás ideas conocidas la que proporciona 
justificación a una creencia68. Las imágenes que representan la 

Laurence BonJour define el internalismo del siguiente modo: una episte
mología es intemalista "si y sólo si requiere que todos los factores necesarios 
para que una creencia esté epistemicamente justificada para una persona dad 
sean cognitivamente accesibles a esa persona, internas a su perspectiva cogniti-
va"; y a partir de esta definición se explica el externalismo como la teoría que 
sostiene que al menos uno de los factores sea extemo o no cognitivamente acce
sible; L. BonJour, "Externalism/Intemalism", en J. Dancy / E. Sosa (eds.), A 
Companion to Epistemology, Blackwell, London, 1993,132. 

L. BonJour, "Externalism/mterrmHsm", 133. 

En la encíclica parece aceptarse una condición fundamentista cuando se 
afirma que el conocimiento filosófico "se apoya sobre la percepción de los senti
dos y la experiencia" (FR, 9). 

Podría entenderse que la exigencia de unidad de la verdad que remarca la 
encíclica -"La unidad de la verdad es ya un postulado fundamental de la razón 
humana, expresado en el principio de no contradicción" (FR, 34)- apunta a la 
exigencia coherentista. Todavía es más claro el n. 85, donde la coherencia se 
presenta también como meta: "deseo expresar firmemente la convicción de que 
el hombre es capaz de llegar a una visión unitaria y orgánica del saber". 
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concepción de la relación entre las creencias en ambas formas de 
internalismo son la pirámide y la red69. 

Los problemas de ambas imágenes son ya bien conocidos. El 
fundamentismo tiene que explicar qué ideas básicas captamos 
directamente. Si hay tales ideas, entonces ¿cómo distinguirlas de 
las que no son básicas? Pero la peor objeción que se puede pre
sentar al fundacionalismo, a mi entender, es la siguiente: ¿hay 
hechos brutos directamente captables y por así decir que queden 
agotados en su mera captación y sobre los que ya no se pueda 
volver e intentar conocer más? Parece claro que los hechos no se 
pueden agotar en su experiencia inmediata o que haya hechos 
aparte de toda teoría; es muy difícil sostener que el conocimiento 
humano no transciende la experiencia empírica, porque de ese 
modo ni la misma ciencia podría tener el estatuto del verdadero 
conocimiento70. Además, dada su condición internalista, se le 
plantea un grave problema ya que las creencias originales depen
den de la justificación de la creencia de nivel más alto según la 
cual esa creencia está justificada, y de ese modo la creencia no 
puede ser inmediatamente justificada71. Finalmente, si la teoría 
entra de algún modo en las proposiciones básicas, como sugiere la 
imagen de la pirámide que tiene una base amplia y equilibrada, en 
contraposición a una mera cadena lineal de proposiciones, enton
ces ¿cómo explicar la basicalidad de un conjunto de proposiciones 
sin introducirse en la aclaración de su coherencia? 

Por su parte, el coherentismo en la medida en que sostenga que 
la mera coherencia es el criterio de justificación, entonces no hay 
ninguna razón por la que no puedan existir un número ilimitado de 

E. Sosa, 'The Raft and the Pyramid: Coherence Versus Foundations in the 
Theory of Knowledge" en Knowledge in Perspective: Selected Essays in Epis-
íemology, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, 165-191, también en 
P. A. Frenen / T. E. Uehling Jr. / H. W. Wertstein (eds.), The Theory of Knowle
dge, Midwest Studies in Philosophy, 1980 (5), 3-25. 

En parte, esta objeción es un desarrollo de lo que W. Sellars llama «el mito 
de lo dado»; W. Sellars, "El empirismo y la filosofía de lo mental", en Ciencia, 
percepción y realidad, trad. V. Sánchez de Zabala, Tecnos, Madrid, 1971, 139-
209. 

W. P. Alston, "Foundationalism", en J. Dancy / E. Sosa (eds.), A Compa-
nion to Epistemology, 146. 
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sistemas de conocimiento radicalmente diferentes e igualmente 
justificados. Pero si sistemas contradictorios están igualmente 
justificados, entonces ninguno está justificado y la única opción 
coherente es el escepticismo. Este problema se intenta resolver en 
el coherentismo más sofisticado atribuyendo un lugar especial a 
las proposiciones acerca de la percepción. Y en ese caso el pro
blema simplemente se traslada de lugar: ¿cómo explicar ese status 
especial de la percepción sin ser fundacionalista?72. 

Es decir, la crítica del fundacionalismo conduce al coherentis
mo y la crítica del coherentismo lleva de la mano al fundaciona
lismo. Es preciso, por tanto, intentar una cierta fusión de las intui
ciones originales de ambas posturas. Esto es lo que hace Susan 
Haack, incluso mezclando ambos nombres al bautizar su propia 
postura epistemológica: el fundherentismo73. En él la imagen que 
se obtiene de la estructura de las creencias es la del crucigrama, en 
el que para resolverlo disponemos tanto de evidencias empíricas, 
aunque sean limitadas, como de la coherencia con las demás pala
bras y los huecos que encontramos. El problema que se plantea, 
entonces, es que no podemos encontrar la solución del crucigrama 
en el número siguiente de la publicación. No podemos, en conse
cuencia, corroborar definitivamente la verdad, hay que olvidarse 
de cualquier intento de justificación completa de nuestras creen
cias, pero tenemos que hacer todo lo posible para justificarlas y 
aprender a vivir de esperanza. Ahora bien, la esperanza es una 
virtud y, por tanto, contiene un elemento imprescindible de ver
dad, en ningún caso puede haber una virtud ciega. ¿Cómo justifi
car, entonces, la esperanza? 

Pero hay todavía al menos otra posibilidad: combinar elemen
tos internalistas y externalistas. En realidad esto es propiamente el 
externalismo, puesto que para ser tal no es preciso rechazar las 
pretensiones del intemalismo sobre la justificación, sino añadir a 
ellas algún otro principio justificatorio no directamente accesible a 

L. BonJour, The Estructure of Empirical Knowledge, Harvard University 
Press, Cambridge, Mass., 1989. 

S. Haack lo define del siguiente modo: "la justificación es una cuestión del 
afianzamiento basado en ¡a experiencia y de la integración explicativa de la 
e\ddencia de un sujeto con respecto a una creencia"; Evidencia e investigación, 
216 (cursivas en el original). 
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la conciencia. De este modo del intemalismo se admite el papel 
irreemplazable del contacto con la realidad y de la coherencia im
prescindible entre las diferentes creencias. De hecho Goldman 
presenta su fiabilismo como una alternativa superadora del fun-
damentismo y del coherentismo: "El fundamentista sostiene que 
hay creencias básicas, que adquieren justificación sin depender de 
ninguna inferencia. El fiabilista puede racionalizar esto indicando 
que las creencias básicas son formadas por procesos fiables no 
inferenciales. El coherentista subraya la primacía de la sistematici-
dad en todo proceso de toma de decisiones epistémicas. El fiabi
lista puede racionalizar esto señalando que se produce un incre
mento en la fiabilidad a partir de la sistematicidad. Así el fiabilista 
puede complementar el fundacionalismo y el coherentismo más 
que competir con ellos"74. Por otro lado, se toma del extemalismo 
la idea de que la justificación es proporcionada por el funciona
miento adecuado de nuestras capacidades cognoscitivas en un 
entorno adecuado o, de otro modo, que el sujeto cognoscente está 
dotado de virtudes, esto es de perfecciones estables en sus capaci
dades cognoscitivas, que conducen a la justificación del conoci
miento75. De este modo se recuperan las nociones clásicas de fa
cultad y hábito y de paso se da razón de la competencia comuni
cativa de los sujetos cognoscentes y de la apreciación witgenstte-
niana de que no es preciso llegar hasta las verdades últimas en una 
conversación para entenderse y justificarse76. 

Pero estas formas de extemalismo no están exentas de proble
mas. En efecto, si hay varias facultades cognoscitivas que son 
fiables como instrumentos para alcanzar la verdad, ¿cómo es posi
ble que yo conozca las diferentes facultades si no hay ninguna 
facultad capaz de lo universal, de hacerse cargo de ella misma y de 

A. I Goldman, "Reliabilism", en J. Dancy / E. Sosa, A Companion to Epis-
temology, 435. Otra forma de mediar en el conflicto entre intemalismo y exter-
nalismo fue presentada por H. Kornblith, "Justified Belief and Epistemically 
Responsible Action", The Philosophical Review, 1992 (93), 33-48. 

A. Plantinga, Warrant and Proper Function, Oxford University Press, Ox
ford, 1993; E. Sosa, Knowledge in Perspective; L. T. Zagzebski, Virtues ofthe 
Mind: an Inquiry into the Nature of Virtue and the Ethical Foundations of 
knowledge, Cambridge University Press, New York, 1996. 

D. Quesada, Saber, opinión y ciencia, Ariel, Barcelona, 1998, 64. 
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las demás? Es lo que se llama el problema de la generalidad77. 
Para que el extemalismo sea creíble hay que admitir una concien
cia capaz de descubrir por sí misma su adecuación a la verdad, o 
dicho de otro modo, la definición clásica de la verdad como ade
cuación conocida es irreemplazable78. 

Una ventaja de esta solución es que aproxima las creencias teó
ricas justificadas a las proposiciones morales. Pero eso mismo 
constituye su principal dificultad, porque el objetivo de la episte
mología es la verdad. Si se definen las virtudes epistémicas como 
aquellas que conducen a la verdad y a la vez se dice que la justifi
cación de las creencias la proporcionan las virtudes se cae en un 
círculo explicativo que nada soluciona. Por eso Sosa no puede sino 
apelar a razones internalistas: "la clave es la exigencia de que el 
campo F y las circunstancias C deben ser accesibles dentro de la 
perspectiva epistémica de un sujeto"79. Por la misma razón Zagze-
bski, en vez de proponer una definición consecuencialista de la 
virtud, prefiere proponer una virtud, la prudencia, como eje de la 
relación entre el sujeto cognoscente y la realidad. De este modo 
aproxima los hábitos intelectuales a las virtudes morales, enten
diendo los primeros en función de las segundas. El problema que 
surge entonces es que la justificación teórica de la verdad pierde su 
primacía, pero ¿qué ocurre si se dice que buscar la verdad es pru
dencia consumada? Aunque sea muy importante la recuperación 
de la prudencia como clave de la vida humana, es todavía más 
decisivo mantener el deseo desinteresado de la búsqueda de la 
verdad. 

Casi todos los problemas de la epistemología contemporánea 
se remiten a los defectos revisados en los últimos párrafos. Pero el 
problema de fondo fue detectado hace ya muchos años por 
Dewey: "el problema de restaurar la integración y la cooperación 
entre las creencias del hombre acerca del mundo en el que vive y 
sus creencias acerca de los valores y propósitos que deben dirigir 
su conducta es el más profundo problema de la vida moderna. Es 

J. Greco, "Virtue Epistemology", en J. Dancy / E. Sosa (eds.), A Companion 
to Epistemology, 521. 

C. Segura, La dimensión reflexiva de la verdad: una interpretación de To
más deAquino, Eunsa, Pamplona, 1991. 

E. Sosa, Knowledge in Perspective, 21 A. 
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el problema de cualquier filosofía que no esté separada de la vi
da"80. Y ha sido reiterado hace pocas fechas, precisamente al hilo 
del diagnóstico que la encíclica realiza sobre la situación actual: 
estamos ante una "parálisis en el sistema nervioso del saber"81. En 
este sentido, la encíclica Fides et vatio puede desempeñar un papel 
epocal en la reflexión filosófica, porque el diagnóstico papal es 
extraordinariamente lúcido en su brevedad. "El aspecto sectorial 
del saber, en la medida en que comporta un acercamiento parcial a 
la verdad con la consiguiente fragmentación del sentido, impide la 
unidad interior del hombre contemporáneo"82. Y las líneas direc
trices básicas que señala son decisivas para salir del impasse en el 
que actualmente está situada la epistemología, e igualmente los 
temas sobre los que pide a la filosofía que reflexione para servir a 
la teología. 

Las líneas directrices básicas ya se han anunciado al hilo de la 
crítica de la situación actual En cualquier caso, merece destacarse 
que la solución sólo puede venir de la unidad de lo distinto, pero 
para lograrla no hay otro camino que volver a pensar la metafísica, 
porque "es necesario, ante todo, que la filosofía encuentre de nue
vo su dimensión sapiencial de búsqueda del sentido último y glo
bal de la vida. Esta primera exigencia, pensándolo bien, es para la 
filosofía un estímulo útilísimo para adecuarse a su misma natura
leza. En efecto, haciéndolo así, la filosofía no sólo será la instancia 
crítica decisiva que señala a las diversas ramas del saber científico 
su fundamento y su límite, sino que se pondrá también como últi
ma instancia de unificación del saber y del obrar humano, impul
sándolos a avanzar hacia un objetivo y un sentido definitivos. 

Ahora bien, el desarrollo de la metafísica exige una mayor con
fianza en la razón humana. La matriz empirista que está en la base 
de la herencia de la que vive la filosofía analítica y el cientificismo 

J. Dewey, La reconstrucción de la filosofía, trad. A. Lázaro Ros, Planeta-
Agostini, Barcelona, 1986. El texto ha sido tomado de G. Axtell, 502. 
81 J. D. Vial Larrain, "Fe y filosofía", Cuaderno Humaniías, 1999 (14), 42. 
82 

Juan. Pablo II, Fides et rano, 85. También en el n° 81, el Papa afirma que 
'los puntos de vista, a menudo de carácter científico, sobre la vida y sobre el 
mundo se han multiplicado de tal forma que podemos constatar como se produce 
el fenómeno de la fragmentariedad del saber". 
8^ 

Juan Pablo U, Fides et ratio, 81. 
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que la acompaña a lo largo del tiempo, han hecho que la episte
mología se centrará especialmente en la justificación de las cien
cias. Pero, la dificultad y enmarañamiento de los problemas con 
los que se encuentra ahora el hombre exigen dar un paso adelante 
e intentar la justificación de todo el conocimiento y del actuar hu
mano. Como afirma Arana, "si la razón tiene un privilegio no es el 
de la exclusividad, sino el de la inclusividad, al ser la facultad [...] 
más abierta a cualquier fuente de conocimiento que nos acerque a 
la verdad [...]. Se trata de abrir la razón para conseguir que, dado 
que las mentes están naturalmente abiertas a ella, pueda servir 
como eficaz mediadora entre los hombres y lo que está más allá de 
las palabras"84. La razón deja ser a la verdad venga ésta de donde 
venga y, además, es capaz de elaborar la articulación precisa entre 
las diferentes verdades, porque a ella le pertenece, desde Aristóte
les, y hoy cobra una especial actualidad, el conocimiento de los 
primeros principios85. Por esa razón, para que alguien pueda ofre
cer una epistemología suficientemente completa no puede pres
cindir de la metafísica86. 

Y en este punto quisiera señalar, frente a la sugerencia inicial 
de Bemstein, que la fimdamentación de la verdad absoluta es una 
fimdamentación metafísica. No se trata de una fimdamentación 
epistemológica, por tanto el Papa no sostiene un tipo particular de 
epistemología fundamentista o fündacionalista, aunque reconoce 
el valor de algunas de sus intuiciones originales. Si se afirma que 
Dios es la Verdad, lo que se quiere decir es que es la causa ontoló-
gica de las verdades, pero no su causa cognoscitiva. Esto lo que 
requiere es el realismo, pero no el ílmdacionalismo87. Por otro 

J. Arana, "La defensa de la razón en la Fides et ratid\ en J. Aranguren / J. J. 
Borobia / M. Lluch (eds.), Fe y razón, Eunsa, Pamplona, 1999,284 y 286. 
85 

E. Alarcón, "Sobre el método de la metafísica", en J. Aranguren / J. J. Boro
bia / M. Lluch (eds.), Fe y razón, 261-21 A. 

Simpatizo en este punto con las afíimaciones de S. Haack acerca del plura
lismo (Evidencia e investigación, 282-286), pero iría más allá: ella se fija en lo 
básico, a mi me interesa la justificación de lo más elevado. También Alvin Plan-
tinga observa la profunda dependencia de la epistemología respecto a la metafí
sica: A. Plantinga, Warrant and Christian Belief, Oxford University Press, Ox
ford, 1999. 
87 

R. Trígg, Rationality and Religión. Does Faith Need Reason?, Blackwell, 
Oxford, 1998. 
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lado, el Santo Padre conoce la posición tomista acerca de lo que es 
evidente para nosotros y lo que es evidente en sí88. Además, de 
este modo quedan mejor fundadas tanto las exigencias propias de 
la epistemología de la fundamentación adecuada o de la episte
mología de la virtud como la sugerencia de Susan Haack de vivir 
en la esperanza. 

Sólo queda, pues, señalar la importancia vital de los temas pen
dientes. Subrayaría la conexión que establece la Fides et ratio 
entre la estructura del conocimiento y de la comunicación perso
nal89. Esto apunta a una cierta unión de la tradición analítica con la 
fenomenología y el personalismo, en vistas a una reconsideración 
del sujeto cognoscente. Sin ello, quedaría en el aire la posibilidad 
de que "en el lenguaje humano toma cuerpo el lenguaje de Dios 
que comunica la propia verdad"90. Y no se podría entender pro
piamente el acto de fe. "Con su lenguaje histórico y circunscrito el 
hombre puede expresar unas verdades que transcienden el fenó
meno lingüístico . O, de otra forma, "la aptitud del lenguaje hu
mano para hablar de forma significativa y verdadera incluso de lo 
que supera toda experiencia humana"92. 

Tomás de Aquino, Suma Teológica, I, q. 2, a. 1. 

Juan Pablo II, Fides et ratio, 65. 

Juan Pablo II, Fides et ratio, 94. 

Juan Pablo II, Fides et ratio, 95. 

Juan Pablo II, Fides et ratio, 67. Esto ha sido percibido por algunos autores 
de forma clara en el ámbito analítico, por ejemplo Peter Geach: "Al final, sólo 
importa la verdad; Dios es aquello a lo que apunta todo hablar y pensar verdade
ros" ("Philosophy of Religión", en H. A. Lewis (ed.), Peter Geach: Philosophi-
cal encounters, 213). Pero también desde la epistemología científica puede for
mularse un argumento semejante sobre la importancia decisiva de la verdad, 
como lo hace Susan Haack: * Wo podría haber un trabajo intelectual honesto en 
la utopía postepistemológica de Rorty. A menos que exista algo parecido a una 
evidencia mejor y a una evidencia peor para aceptar esta o aquella proposición 
como verdadera -es decir, evidencia objetivamente mejor o peor- no puede 
existir una investigación real de ningún tipo" (Evidencia e investigación, 266). 
Sobre este particular puede verse también de la misma autora "Science, Scien-
tism, and Anti-Science in the Age of Preposterism", en Manifestó of a Passio-
nate Modérate: Unfashionable Essays, Chicago University Press, Chicago, 
1998. 
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Para terminar quisiera apuntar una indicación que ha ido 
abriéndose paso en la filosofía americana, entre los filósofos cris
tianos93. Hace falta ser profesionalmente excelentes como filóso
fos, ser claros, creativos y rigurosos, pero sobre todo hace falta 
más integridad a los propios compromisos vitales con la fe y 
prestar a la comunidad entera de los creyentes el servicio que ne
cesitan en la sociedad actual, tanto en su forma crítica frente a la 
filosofía antiteísta, como en su forma positiva de articulación de 
una cultura y una visión del mundo radicalmente cristianas. Pensar 
sin prescindir de la fe, pensar al servicio de la fe o pensar desde la 
fe para iluminar toda la sabiduría humana. 

En concreto el Papa propone en la Fides et vatio varios temas 
decisivos para que los filósofos se concentren sobre ellos. Por mi 
parte, desearía terminar este escrito señalando uno de ellos: "la 
perenne validez del lenguaje conceptual", es decir, sostener que 
"ciertos conceptos básicos mantienen su valor cognoscitivo uni
versal y, por tanto, la verdad de las proposiciones que los expre
san"94. Y más adelante afirma: "la reflexión filosófica puede con
tribuir mucho a clarificar la relación entre verdad y vida, entre 
acontecimiento y verdad doctrinal y, sobre todo, la relación entre 
verdad transcendente y lenguaje humanamente inteligible"95. Con
sidero que estamos ante un tema central que agrupa todos los te
mas que se han repasado en este escrito: lenguaje, verdad, racio
nalidad, metafísica, comunicación, multiculturalismo y lo radical 
humano. La Fides et ratio es un regalo precioso a la filosofía y a la 
humanidad en el umbral del tercer milenio. 

Enrique R. Moros 
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A. Plantinga, "Advice to Christian Philosophers", Faith and Philosophy, 
1984(1), 253-271. 

Juan Pablo II, Fides et ratio, 96. 

Juan Pablo II, Fides et ratio, 99. 
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