
Anuario Filosófico, XXXVI/3 (2003) 633-671 633

¿QUÉ ES EL CONOCIMIENTO?
LA EPISTEMOLOGÍA EN LOS EEUU HOY

ENRIQUE R. MOROS y RICHARD J. UMBERS

In this article the chief lines of current American epistemological
thought are outlined, as are the criticisms which each of these
perspectives has received. A special emphasis is placed on the
distinction between internalism and externalism. Mutual criticisms
are made between the foundationalists and the coherentists, and
the reliabilist standpoint is developed in detail in order to show
that Virtue Epistemology is able to capture some of the best
intuitions arising from the justification of belief.

La pregunta que encabeza este artículo formula una de las
cuestiones clásicas de la filosofía. No pretendemos ofrecer una res-
puesta definitiva, sino pasar revista al modo en que se ha planteado
en los últimos veinte años en la filosofía angloamericana las diver-
sas soluciones que se han ofrecido y las objeciones que han mere-
cido, con la pretensión, quizá demasiado ingenua, de ofrecer un
balance de la situación actual de la epistemología americana y de
las perspectivas que ofrece.

Lo primero que sorprende al investigador que pretende aden-
trarse en este campo es la enorme cantidad de bibliografía que
sobre este tema han producido los filósofos americanos en las últi-
mas décadas. Para introducirse en este asunto hace falta revisar una
multitud casi inabarcable de libros y artículos. Cuando finalmente
nos encontramos en medio de esta selva y pensamos que vamos
abriendo camino, inmediatamente nos asalta otra sensación suma-
mente desagradable: la sencilla delimitación de lo que entendemos
por conocer o saber se muestra realmente una tarea desalentadora.
Si no tuviéramos más puntos de referencia se podría decir que se
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acaba por no saber no sólo lo que es saber sino también si real-
mente sé algo. No resulta extraño, en estas condiciones, que el
tema del escepticismo haya ocupado los últimos años gran cantidad
de páginas.

La búsqueda de una definición adecuada de conocimiento co-
mienza, en la filosofía angloamericana actual, volviendo a leer a
Platón. En el Teeteto uno de los interlocutores de Sócrates esta-
blece que “el conocimiento [es] una creencia verdadera a la que se
añade una explicación (logos)”1. Donde ninguna explicación puede
darse, se dirá que no hay conocimiento. De esta manera Platón
estableció frente a los sofistas una distinción entre el conocimiento
(episteme) y la mera opinión o creencia (doxa)2.

1. EL RECHAZO DE LA FILOSOFÍA MODERNA

La epistemología americana contemporánea se encuentra en la
tesitura de repensar los detalles de la “explicación” de Platón, pero
ha de hacerlo después de todo el recorrido de la historia de la filo-
sofía moderna. Descartes y Locke pensaron que habían dado en el
clavo reconstruyendo nuestras creencias a partir de un fundamento
seguro. Descartes lo sitúa en las ideas claras y distintas y en lo que
se pueda demostrar a partir de ellas; Locke, por su parte, decidió
comenzar con las ideas simples que provenían de nuestras percep-
ciones. Pero los detalles de sus teorías no son tan fáciles de mane-
jar como éstos filósofos parecían prometer. No hay tantas verdades
que sean perfectamente obvias como Descartes se imaginaba, y si
__________________________

1. PLATÓN, Teeteto, 201d.
2. El concepto de creencia es usado constantemente en la literatura episte-

mología. Salma Saab ha resumido muy bien su contenido: “La creencia ocupa el
lugar del componente psicológico subjetivo, a partir del cual se construye el
estado de conocimiento, con el cual se pretende alcanzar verdades que tienen una
validez objetiva. Otras veces, se considera que el estado de creencia es un estado
mental distinto e inferior al del conocimiento y que se tiene en su defecto”:
“La creencia”, en Luis VILLORO (ed.), El conocimiento, Enciclopledia Iberoameri-
cana de Filosofía, nº 20, Trotta y CSIC, Madrid 1999, p. 63.
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nos limitamos a lo verdaderamente obvio, como Hume parece su-
gerir, no podríamos justificar casi nada de lo que entendemos como
garantizado sobre la base del sentido común3.

El modo real de hacer ciencia desde Galileo posee poca seme-
janza con el investigador solitario de Descartes, que duda metódi-
camente si estaba dormido o despierto antes de tomar su primera
taza de café del día. Aunque Descartes no era muy madrugador
—decía que había hecho su mejor filosofía mientras permanecía en
la cama—, tampoco Kant hizo demasiado para sacudir a los carte-
sianos de su sueño de la razón. Correspondió a un verdadero cien-
tífico como Charles Peirce situar el tema de forma correcta. La
ciencia es una empresa de equipo4. Y los científicos están tan
influidos por las costumbres sociales y los hábitos personales en
sus estudios de matemáticas o física como la mayoría de nosotros
en nuestras creencias diarias sobre la existencia de Dios o sobre la
superioridad de la Coca-Cola frente a sus rivales. Lejos de res-
tringir sus resultados a la evidencia sensible, a las matemáticas
complejas, o a una lógica indescifrable, los científicos emplean a
fondo la creatividad y la interpretación en cada etapa del método
científico. Los filósofos de la ciencia como Popper reconocen fácil-
mente el papel de la creatividad humana en la formulación de nue-
vas hipótesis, en la formulación y la recepción de las declaraciones
empíricas que sirven para verificar (o falsar) esas hipótesis, y en la
evaluación de las hipótesis a la luz de la evidencia disponible5

¿Cómo debemos definir, por tanto, lo que hacemos con éxito si
los modelos cartesiano, lockeano, humeano o kantiano son inco-

__________________________

3. Cfr., E. SOSA, “The Raft and the Pyramid: Coherence versus Foundations
in the Theory of Knowledge”, E. SOSA (ed.), Knowledge in Perspective, Selected
Essays in Epistemology, Cambridge University Press, New York 1991, p. 168.
Hay traducción castellana de este artículo: “La balsa y la pirámide: coherencia
versus fundamentos en la teoría del conocimiento”, en E. SOSA, Conocimiento y
virtud intelectual, FCE, México, 1992, pp. 213-249.

4. En este tema ha insistido MacIntyre. Cfr. A. MACINTYRE, Tres versiones
rivales de la ética: enciclopedia, genealogía y tradición, Rialp, Madrid 1992.

5. M. ARTIGAS, La mente del universo, Eunsa, Pamplona 1999, p. 235.
Cfr. E. MOROS, “La filosofía analítica y la encíclica Fides et Ratio”, Anuario
Filosófico, 32 (1999), p. 707.
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rrectos? Lo que sigue puede verse como una descripción de la ma-
nera en que la reciente epistemología americana intenta corregir las
estructuras cartesianas del conocimiento.

2. EL CONOCIMIENTO COMO CREENCIA VERDADERA JUSTIFICADA
(JTB)

La búsqueda de una definición adecuada del conocimiento en el
mundo epistemológico anglo-americano se orienta hoy a la identi-
ficación de ciertas características que sean individualmente nece-
sarias y en conjunto suficientes para poseer conocimiento. Una pri-
mera definición del conocimiento proposicional podría ser formu-
lada como sigue:

“S sabe p si y solamente si S y p tienen las características f 1, f 2,
etc,
Donde f 1 y f 2 pueden ser que sea verdadero, justificado,
garantizado, etc.”6.

Lógicamente esta definición no permite descanso. Es preciso
proponer a continuación las características por las que están f 1 y f 2
y, a partir de ahí construir varios experimentos mentales para com-
probar si la definición “pasa la prueba”7. La definición propuesta
“falla” si puede generarse un contraejemplo relevante, según el
cual una creencia posea esas características y no pueda ser consi-
derada conocimiento o alguna creencia que habitualmente se tiene
como conocimiento no posea esas características.

De ese modo, una definición puede fallar debido a la inclusión
de una condición que no sea necesaria para haber obtenido real-

__________________________

6. S significa sujeto cognoscitivo, y p una proposición dada.
7. S. STURGEON, “Knowledge”; A. C. GRAYLING (ed.), Philosophy, A Guide

Through The Subject, Oxford University Press, New York 1995, pp. 11-12.
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mente conocimiento o porque alguna creencia que posea todas las
características no pueda ser considerada conocimiento. Por ejem-
plo, la exigencia de que haya evidencia empírica para que exista
conocimiento no se puede llevar hasta el extremo de decir que no
puedo conocer la existencia de China a menos que realmente haya
estado allí. Hay que rechazar, en consecuencia, la inclusión de esta
característica en la definición de conocimiento ya que se considera
contra-intuitiva. Por otro lado, si definimos conocimiento simple-
mente como la posesión de una creencia verdadera, entonces ¿qué
diríamos si alguien simplemente hiciera una conjetura sobre la res-
puesta a un problema de matemáticas y sin embargo resultara
verdadera? La manera en que esa persona ha alcanzado la verdad
parece injustificada, porque no se basa en ninguna evidencia acce-
sible en principio a cualquiera.

Por tanto, la característica de ser verdadera no es suficiente para
lograr una definición acertada de conocimiento y, por esa misma
razón, debemos incluir algunas otras características adicionales.
Para poder decir que sabemos realmente algo, parece que debemos
creer en lo que sabemos, lo que creemos debe ser verdadero y, ade-
más, que tengamos buenas razones para sostener esa creencia.
Formalmente se puede decir así:

“S sabe p si y solamente si:
(i) p es verdad
(ii) S cree que p
(iii) la creencia de S en p está justificada”8.

Esta definición intenta establecer una diferencia entre el cono-
cimiento y la mera opinión o creencia. De hecho, este modo de
describir el conocimiento, como creencia verdadera justificada
(JTB), ha adquirido carta de naturaleza en la epistemología ameri-
cana actual. El padre de esta idea fue C. I. Lewis, que afirma que el

__________________________

8. Ibid, p. 13.
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“conocimiento es la creencia que no solamente es verdadera, sino
que también está justificada según la actitud en que se cree”9.

La noción intuitiva de lo que debe ser el conocimiento incluye
entonces:

a) Un requisito efectivo de verdad. Linda Zagzebski se refiere
a este aspecto como el “componente no controvertido del cono-
cimiento”10. La noción de verdad se discute poco en la literatura
filosófica contemporánea anglo-americana. Parece haber una
aceptación bastante amplia de la noción tradicional de verdad en
comparación con las mentiras “útiles” de Nietzsche o la interpreta-
ción heideggeriana de la verdad como desvelamiento.

b) Creer en lo que sabemos. La palabra “creencia” (belief)
viene del viejo belyfan inglés que significa “considerarse
querido”11. La creencia es la aceptación de algo como verdad, o
pensar que algo podría ser verdad. La creencia doxástica es una
actitud proposicional según la cual pensamos (o deseamos o sen-
timos) que China existe. Es la seguridad psicológica de que existe
una cierta conexión interna entre el conocedor y el asunto sabido.
No es preciso que sea un acto directamente consciente de asenti-
miento, puesto que nuestra creencia en la existencia de China no se
altera cuando desviamos nuestra atención para considerar una cosa
distinta. Una creencia es una disposición o un hábito conectado con
nuestras disposiciones a largo plazo, con nuestras acciones, y
experiencias internas, y no sólo a lo que ahora mismo una persona
afirma que acepta12.

__________________________

9. C. I. LEWIS, An Analysis of Knowledge and Valuation, Open Court Press,
LA SALLE, 1946, p. 9.

10. L. ZAGZEBSKI, “Religious Knowledge and the Virtues”, L. ZAGZEBSKI
(ed.), Rational Faith: Catholic Responses to Reformed Epistemology, University
of Notre Dame Press, Notre Dame 1993, p. 212.

11. “Belief”, Bloomsbury Guide to Human Thought, [Online]. Está disponible
en (aunque ahora requiere suscripción previa): http://ad.uk. doubleclick.net/adi/
xrefer.com/bloomsz/1356145 [1993].

12. Cfr., “Belief”, The Internet Encyclopaedia of Philosophy, [Online]
Available: http://www.utm.edu/research/iep/b/belief.htm (last checked: 2001, Dec
20).
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No toda creencia es conocimiento, pero los filósofos analíticos
sostienen que nada puede ser conocimiento sin ser creído (en el
sentido amplio del término: es decir, sin relación a la persona que
posee conocimiento no hay conocimiento)13. Por esa razón, la mera
posesión de la verdad no es suficiente para el conocimiento: debe
ser creída. Además necesita creerse de manera adecuada. La creen-
cia, por otra parte, es normalmente un asunto de todo o nada, aun-
que también admite grados. “Usted cree algo o usted no lo cree.
Pero los epistemólogos comúnmente precisan que hay grados de
convicción o de confianza en una declaración de creencia”14.

c) Poseer fundamentos que nos justifiquen para creer lo que
creemos. Gracias a esta característica el conocimiento se contra-
pone a la mera conjetura y a la sospecha. Esos fundamentos nor-
malmente serán razones, ya sean internas a la conciencia del propio
sujeto ya sean externas a la conciencia15. Una razón interna, por
ejemplo, podría ser prestar la debida atención al problema de
matemáticas en el cual se trabaja. Una razón externa podría ser que
la creencia ha sido elaborada por unas facultades cognoscitivas
sanas y que funcionan de modo apropiado.

Es preciso advertir que si la justificación condujera automáti-
camente a la verdad, entonces el componente de verdad que apa-
rece en la definición sería redundante. Pero los errores justificados
son posibles; si mi cerebro y mis órganos sensoriales fueran mani-
pulados por Matrix, seguramente no sería culpable de la creencia
que obtuviera del ambiente exterior, aunque sin duda todas mis
creencias serían falsas. Pero si la justificación no asegura la infali-
bilidad, entonces es posible que nuestra definición del conoci-
miento falle siempre que una creencia y su justificación coincidan
sólo de forma accidental, es decir cuando se crea lo correcto por ra-
zones incorrectas. Esto nos conduce a los “problemas de Gettier”.

__________________________

13. Cfr., E. SOSA, “The Raft and the Pyramid”, p. 165.
14. A. GOLDMAN, I. Epistemology and Cognition, Harvard University Press,

Cambridge 1986, p. 13.
15. P. K. MOSER, “Epistemology”; R. AUDI (ed.), The Cambridge Dictionary

of Philosophy, Cambridge University Press, New York 1995, pp. 234-235.
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3. LOS PROBLEMAS DE GETTIER16

Si el conocimiento se entiende como creencia verdadera justifi-
cada, entonces debemos admitir que una cierta creencia puede
reunir los criterios que hemos establecido y sin embargo resulte
falsa. La seriedad de la amenaza que los problemas de Gettier plan-
tean a la noción contemporánea del conocimiento descansa en su
capacidad para generar ejemplos de creencias verdaderas justifi-
cadas que son verdaderas sólo por accidente, y de ese modo resulta
muy extraño que se puedan llamar justificadas. Estos problemas se
presentan donde la mala suerte en la manera de alcanzar la verdad
—una desgracia sobre algo que es inaccesible al que forma la
creencia— es acompañada por la buena suerte al tropezarse con el
fin deseado. “Puesto que la justificación no garantiza la verdad, es
posible que se produzca una ruptura en la conexión entre la justifi-
cación y la verdad, pero que a la vez esa conexión se recupere
debido a la buena suerte”17. Linda Zagzebski examina el desafío de
Gettier a partir del ejemplo original ofrecido por este autor. En
concreto considera la proposición: “Smith posee un Ford o Brown
está en Barcelona”.

“Aquí debemos imaginarnos que Smith se jacta ante usted de
su Ford nuevo, le muestra el coche y la factura de la compra, y
naturalmente usted considera que existe mucha evidencia en
cuanto a que Smith posee efectivamente un Ford. Basándose en
lo que piensa sobre esa evidencia, cree la proposición “Smith
posee un Ford”, y de eso infiere la verdad de su disyunción con
“Brown está en Barcelona”, en la que Brown es un conocido
suyo del que no tiene ninguna razón para pensar que está en
Barcelona. Pero resulta que Smith está mintiendo y no posee
ningún Ford, pero Brown está por casualidad en Barcelona. De

__________________________

16. E. GETTIER, “Is Justified True Belief Knowledge?”, Analysis, 23 (1963),
pp. 121-123.

17. Cfr. L. ZAGZEBSKI, “The Inescapability of Gettier Problems”,
The Philosophical Quarterly, 44 (1994), p. 65.



¿QUÉ ES EL CONOCIMIENTO? LA EPISTEMOLOGÍA EN LOS EE.UU. HOY

641

ahí que su creencia en la proposición “Smith posee un Ford o
Brown está en Barcelona” resulta verdadera y justificada, pero
es difícil decir que usted posee conocimiento”18.

Aquí tenemos una verdad, una proposición justificada como
resultado de una mala suerte en el asentimiento acompañada, por
otro lado, de buena suerte respecto al resultado final. Aunque la
creencia termina siendo realmente verdadera, posiblemente no
podamos contarla como conocimiento. De ahí, que en los últimos
treinta años se haya enfocado la definición del conocimiento como
una creencia verdadera justificada más un cierto componente adi-
cional que garantizará el “conocimiento”. Sin embargo estos es-
fuerzos han sido hasta ahora de poco provecho, porque ese “algo
más que justifica” no implica tampoco la verdad de la creencia en
cuestión19. El conocimiento proposicional consiste, entonces, “en
creer proposiciones verdaderas sobre la base de una evidencia
falible que asegura que uno no ha alcanzado accidentalmente la
verdad”20.

El reconocimiento de la suficiencia de la evidencia falible para
nuestro conocimiento debe tener al pobre Descartes dando vueltas
en su sepulcro, pero la alternativa a esta opción es afirmar que no
conocemos casi nada, quizás no mucho más de lo que dice el tópi-
co socrático de que sólo conozco mi propia ignorancia. Es preciso
notar, sin embargo, que estamos tratando de una falibilidad justifi-
cable en la evidencia y no acerca de una propensión al error por sí
mismo. Esto exige una consideración más atenta acerca de cuáles
son las condiciones que justifican una creencia y la convierten en
conocimiento. Aquí es donde la discusión epistemológica realmen-
te comienza a agitarse en los Estados Unidos.

__________________________

18. Ibid., pp. 65-66.
19. Cfr. L. ZAGZEBSKI, Virtues of the Mind: An Inquiry into the nature of

Virtue and the Ethical Foundations of Knowledge, Cambridge University Press,
Cambridge 1996, p. 283.

20. S. STURGEON, “Knowledge”, p. 17.
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4. LAS CONDICIONES PARA LA JUSTIFICACIÓN

La relación entre conocimiento y verdad está ligada a la noción
de justificación. Las condiciones para el conocimiento incluyen la
justificación. Pero, ¿cuáles son, entonces, las condiciones para la
justificación? Podríamos formular las condiciones para la justifi-
cación que estamos buscando de modo semejante a la formulación
que hemos ofrecido para definir el conocimiento:

“La creencia de S en p está justificada si y solamente si la
creencia de S en p tiene características f 1, f 2, etc.”21.

Las teorías de la justificación que se han presentado en res-
puesta a este problema se basan o bien en características que son
internas a S, en el sentido de que son características a las que el
sujeto tiene acceso directo a través de su conciencia; o bien en
características que son externas a él, es decir, de las que no tiene
noticia consciente.

5. INTERNALISMO

Las teorías de la justificación que apelan a características inter-
nas a S se conocen como teorías internalistas. Los internalistas
mantienen que el conocedor debe ser directamente consciente de
las características que justifican su conocimiento o, por lo menos,
debe ser capaz de ser consciente de ellas. S sabe p si y solamente si
S es consciente de alguna buena razón para creer p. Jay Wood dice,
“no es ningún bien tener evidencia si uno no hace uso consciente
de ella”22. Filósofos como Keith Lehrer y Lawrence Bonjour asu-
__________________________

21. Ibid., p. 18.
22. W. J. WOOD, Epistemology, Becoming Intellectually Virtuous, Inter-

Varsity Press, Downers Grove (USA) 1998, p. 109. Pero, ¿cuánta evidencia es
suficiente? Wood recuerda la afirmación de Aristóteles sobre que una persona
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men que los agentes epistémicos poseen suficiente conocimiento
reflexivo para poder discernir internamente las razones que apoyan
sus creencias23. Los ejemplos clásicos de las posiciones de los
internalistas respecto a la estructura de la justificación son el
fundacionismo y el coherentismo.

6. FUNDACIONISMO24

¿Tiene la justificación epistémológica, y por esa misma razón el
conocimiento (dada la definición antedicha), fundamentos, y, si es
así, en qué sentido? De alguna manera, en algún momento, parece
que las premisas que justifican nuestras creencias deben ser auto-
justificantes. Si ése no fuera el caso, la justificación (y el conoci-
miento) serían circulares o se produciría un regreso al infinito. Es
seguro, por otro lado, que debe haber algo más respecto a la justifi-
cación que el simple proceso de anclar o fundamentar unas creen-
cias en otras25. El fundacionalista asume que hay fundamentos para
nuestro conocimiento. De esta manera, cuando una creencia está
justificada epistemológicamente, lo está porque es tomada como
algo dado, o porque se tiene en cuenta lo que está presente a la
mente del que la formula, o por haber sido inferida apropiadamente
a partir de tales fundamentos26.

_________
educada debe buscar la precisión que el tema permite (Cfr. ARISTÓTELES, Ética a
Nicómaco, I, 1094b24-25. Cfr. W. J. WOOD, Epistemology, p. 112). Si la evi-
dencia suficiente ha de estar ligada al tema tratado, entonces debe también estar
ligada a la confianza que nos merezca una persona.

23. Cfr. ibid., p. 137.
24. ‘Fundacionismo’ es una de las posibles traducciones del término inglés

‘foundationalism’, que podría también traducirse como ‘fundacionalismo’ o ‘fun-
damentismo’.

25. Cfr. A. PLANTINGA, Warrant and Proper Function, Oxford University
Press, New York 1993, p. 178.

26. Cfr. ibid.
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El evidencialismo clásico, por ejemplo, sostenía que la evi-
dencia adecuada es una condición necesaria para la posesión de
conocimiento y, de una manera cartesiana, señalaba la necesidad
de un conocimiento directo de la evidencia disponible para hablar
de justificación27. Un ejemplo típico de esta línea del pensamiento
lo proporciona W.K. Clifford,

“Es incorrecto siempre, en todas partes, y para cualquier per-
sona, creer cualquier cosa basada en una evidencia insuficiente
[...]. ‘Pero,’ dirá alguien, ‘yo soy un hombre ocupado; no tengo
tiempo para el largo estudio que sería necesario para conver-
tirme en alguna medida en un juez competente sobre ciertas
cuestiones, o incluso capaz de entender la naturaleza de las dis-
cusiones en curso.’ Entonces él tampoco debe tener tiempo para
creer”28.

Aunque este dictum no goza de ninguna base evidencial por sí
mismo29, Clifford favorece claramente, por lo menos a partir de
argumentos pragmáticos, una explicación internalista de la justifi-
cación30. Filósofos como Aristóteles, Descartes, Russell, C. I.
Lewis y Chisholm son clasificados por los epistemólogos ameri-
canos como fundacionalistas, porque todos ellos creen que nuestro
conocimiento depende de la evidencia alcanzada a través de la sen-

__________________________

27. Cfr. M. STEUP, “The Analysis of Knowledge”, Stanford Encyclopaedia of
Philosophy [Online]. Disponible en: http://setis.library.usyd.edu.au/stanford/
entries/knowledge-analysis, “Why Internalism?” [2001].

28. W. CLIFFORD, “The Ethics of Belief”, Peterson, M., et al (eds.), Philo-
sophy of Religion: Selected Readings, Oxford University Press, New York 1996,
pp. 70-71.

29. En último análisis nuestros principios fundados en la evidencia no pueden
ellos mismos apelar a alguna evidencia externa sin caer en cierta circularidad.
W. Alston reconoce la circularidad del proceso pero niega que sea vicioso
(Cfr. W. ALSTON, The Reliability of Sense Perception, Cornell University Press,
Ithaca 1993, pp. 119-120).

30. Cfr. W. J. WOOD, Epistemology, p. 107.
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sación, la memoria o la introspeción31, o de proposiciones incorre-
gibles (que son aquellas proposiciones que si son sostenidas, deben
ser verdad para no incurrir en una contradicción pragmática) tales
como mi afirmación de que yo soy un ser sensible, o la creencia de
que tengo dolor32.

“Los fundacionalistas sostienen que hay una categoría de
creencias que justifican el resto de las creencias que cuentan
como conocimiento, pero que ellas mismas no requieren justi-
ficación para ser tenidas como conocimiento. Todas las creen-
cias que cuentan como conocimiento son o creencias fundantes,
o creencias construidas sobre ellas y justificadas por ellas. Estas
creencias fundantes pueden referirse a las propias experiencias
del sujeto. Así pues, las creencias sobre sus propias expe-
riencias no requerirán justificación para contar como conoci-
miento, pero las creencias sobre todas las demás cosas —creen-
cias sobre materias supuestamente más teóricas, tales como la
creencia sobre las leyes de la naturaleza— requerirán ser justi-
ficadas por creencias sobre las propias experiencias del sujeto
para ser tenidas como conocimiento. Las creencias que fundan
el conocimiento no necesitan ser seguras, sino que sólo pueden
ser rechazadas por referencia a creencias de la misma clase. Es
decir, las creencias sobre las propias experiencias no requieren
certeza para que sean consideradas conocimiento, basta que no
entren en conflicto con las demás creencias sobre las propias
experiencias que uno tiene”33.

Desde esta perspectiva, el caso paradigmático de conocimiento
es la propia percepción sensible. El resto del conocimiento, enton-

__________________________

31. P. K. MOSER, “Epistemology”, en The Cambridge Dictionary of Philo-
sophy, Cambridge University Press, New York 19992, p. 275.

32. Cfr. A. PLANTINGA, Warrant and Proper Function, p. 177.
33. “Foundationalism and Coherentism”, The Bloomsbury Guide to Human

Thought, [Online]. Estaba disponible (ahora requiere suscripción previa) en:
http://ad.uk.doubleclick.net/adi/xrefer.com/ bloomsz/ 823025154 [1993]
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ces, se deduce de estas creencias fundantes que resultan de la ob-
servación. Sosa describe esta clase de fundacionismo como una
pirámide donde cada nivel de conocimiento depende asimétrica-
mente de otro nivel más fundamental de conocimiento y, en último
término, existe un nivel que es la base de la pirámide que a su vez
no se apoya en otros conocimientos34. La justificación de una cre-
encia que no pertenezca a este último nivel depende de las creen-
cias fundantes y de este modo:

“La creencia de S en p está justificada si y solamente si:
o la creencia de S en p es una creencia fundante
o la creencia de S en p es una creencia no fundante apoyada por
una creencia fundante”35.

7. LOS PROBLEMAS DEL FUNDACIONISMO

1) En el primer lugar, la creencia fundante debe tener alguna
propiedad o característica intrínseca que la convierta en dadora de
justificacion y que la distinga de las demás creencias. Un funda-
cionalista necesita indicar cómo podemos reconocer qué ideas son
propiamente básicas, es decir, debe especificar correctamente qué
ideas se captan directamente y cuáles no36. ¿Existe esta caracte-
rística especial que puede ser identificada? Si limitamos el prin-
cipio justificador a lo que es “evidente en sí”, entonces parece que
nos quedaremos con muy pocas creencias fundantes37. De hecho,
la exigencia de que sólo debemos aceptar lo que es autoevidente
como fundante no supera su propia prueba como conocimiento.

__________________________

34. Cfr. E. SOSA, “The Raft and the Pyramid”, p. 167.
35. S. STURGEON, “Knowledge”, p. 19.
36. Cfr. E. MOROS, “La filosofía analítica y la encíclica Fides et Ratio”,

Anuario Filosófico, 32 (1999), p. 717.
37. Cfr. S. STURGEON, “Knowledge”, p. 20.
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“El fundacionismo clásico parece ser autoreferencialmente
incoherente; no reune las condiciones para la justificación que
él mismo establece. Por consiguiente, para una formulación un
poco más perfecta del fundacionismo clásico, habría que decir
que una creencia está justificada para mí si y solamente si o es
propiamente básica para mí (es decir, es autoevidente o versa
apropiadamente sobre mi experiencia) o es aceptada sobre la
base evidencial de las creencias que son propiamente básicas.
Pero esta creencia por sí misma tampoco es propiamente básica
(no es autoevidente ni versa apropiadamente sobre mi experien-
cia); y es por lo menos extremadamente difícil ver que es evi-
dencialmente apoyada por las creencias que reúnen esa
condición”38.

Nuestras supuestas proposiciones autoevidentes dependen de
determinados presupuestos de fondo y de la información anterior
que hayamos adquirido39. Por ejemplo, ¿quién es exactamente el
ego del cogito ergo sum? Descartes asumió que el ego es un centro
unificado de conciencia, pero si hubera sido budista puede ser que
hubiera pensado que él era una serie de estados desconectados de
conciencia; o si hubiera vivido bastante tiempo para encontrarse
con Hegel algunos siglos más adelante, podría haberse persuadido
lo suficiente para pensar que era un episodio en la mente del
Absoluto40. De hecho, Descartes necesitó implícitamente recurrir a
la confiabilidad de su memoria para identificar al ego del (ego)
cogito con el del ergo (ego) sum41.

Los empiristas, como Locke y Hume, también pueden incluirse
bajo este ataque por haber propagado el “mito del dado”42, porque
__________________________

38. A. PLANTINGA, Warrant and Proper Function, p. 182.
39. Cf., W. J. WOOD, Epistemology, p. 89.
40. Cfr. ibid., p. 90.
41. Cfr. ibid.
42. W. SELLARS, "The Myth of the Given: Three Lectures on Empiricism and

the Philosophy of Mind." Éste fue el título original de las conferencias dictadas
por el autor en la Universidad de Londres el año 1956, y que fueron publicadas
con en título “Empiricism and the Philosophy of Mind”, en Herbert Feigl and
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parece que ni siquiera nuestro conocimiento meramente observa-
cional puede “apoyarse sobre sus propios pies”43. El “mito de lo
dado” se refiere a la afirmación según la cual hay alguna forma de
conocimiento no-conceptual de cuestiones de hecho en, por ejem-
plo, “S entiende que el árbol es verde”44. Sin embargo, el agente
cognoscitivo no es enteramente pasivo en la recepción sensible de
impresiones empíricas, y de ningún modo actúa como un mero
“espejo de la naturaleza” en la formación de juicios. Nuestras
creencias perceptivas no son totalmente una cuestión de impresión
sensible. También dependen del juicio de la mente. El “mito del
dado” de Sellars es un problema al que Peirce dirigió su atención
muchos años antes cuando describió su visión de una flor que
brotaba en el alféizar de su ventana:

“Al mirar por mi ventana esta hermosa mañana de primavera
–escribió Peirce en 1901– veo una azalea en plena floración.
¡No, no! No es eso lo que veo; aunque sea la única manera en
que puedo describir lo que veo. Eso es una proposición, una
frase, un hecho; pero lo que yo percibo no es una proposición,
ni una frase, ni un hecho, sino sólo una imagen, que hago
inteligible en parte mediante un enunciado de hecho. Este
enunciado es abstracto, mientras que lo que veo es concreto”45.

_________
Michael Scriven (eds.), Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Volume I:
The Foundations of Science and the Concepts of Psychology and Psychoanalysis,
University of Minnesota Press, 1956, pp. 253-329, y que fue ampliado en
W. SELLARS, Science, Perception and Reality, London: Routledge & Kegan Paul,
1963, pp. 127-196. Hay traducción castellana: Ciencia, percepción y realidad,
Tecnos, Madrid 1971, pp. 139-209.

43. Cfr. W. J. WOOD, Epistemology, p. 90.
44. Cfr. W. ALSTON, Sellars and the Myth of the Given, [Online]. Available:

http://www.ditext.com/ alston/alston2.html [1998, Oct 27] (consultado:
29.I.2002). Publicado originalmente en Synthese, 55 (1983), pp. 73-95. Reimpreso
bajo el título “What’s Wrong with Inmediate Knowledge?” en W. ALSTON,
Epistemic Justification: Essays in theTheory of Knowledge , Ithaca, NY:
Cornell University Press, 1989, pp. 57-78.

45. C. S. PEIRCE, MS 692, 1901. [MS son los manuscritos de Charles S. Peirce
guardados en the Houghton Library, Harvard University]. Citado en J. NUBIOLA,
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Las sensaciones se unifican en el sujeto que comprende la rea-
lidad como una pintura completa46.

2) En segundo lugar, necesitamos clarificar cómo una creencia
no fundacional debe apoyarse sobre una creencia fundacional. Esta
relación debe especificar cómo el mérito epistemológico de una
creencia básica se transfiere a las no-básicas, sea por medio de la
deducción, la inducción, o incluso la “abducción” a la mejor expli-
cación para los datos47. Si se transmitiera exclusivamente por me-
dio de la implicación lógica, también acabaríamos probablemente
con muy pocas creencias justificadas. Por otro lado, puede decirse
que un cierto grado de justificación se puede generar a partir de la
concurrencia de creencias surgidas de fuentes independientes,
como cuando un detective junta las piezas aportadas por las diver-
sas pistas48. En este caso, sin embargo, el apoyo justificativo para
nuestras creencias se genera más del entrelazado de los diversos
hilos argumentales que del apoyo fundante que cada hilo ofrece por
sí mismo. Pero, incluso en ese caso, la mayoría de nuestras
creencias perceptivas no parecen en absoluto ser deducidas de ese
modo; y tampoco la gran mayoría de las creencias que parecen ser
justificables prima facie en asuntos morales, políticos, sociales, etc.
se derivan exclusivamente del cogito cartesiano como de su funda-
mento epistemológico49.

Podríamos apelar a continuación a un tipo de evidencia no lógi-
ca para describir esta relación de fundamentación entre creencias,
por ejemplo, la condición de derrotabilidad. Esta condición signi-
fica que uno está preparado para cambiar sus creencia, tomándolas
por derrotadas, a la luz de las nuevas evidencias en contra que apa-
rezcan. Pero si es así, entonces las características de las creencias
básicas no son suficientes para asegurar la justificación de las de-

_________
“Walker Percy and Charles. S. Peirce: Abduction and Language”, [Online]. Dis-
ponible en: www.unav.es/gep/AN/Nubiola.html.

46. Cfr. ibid., p. 91.
47. Cfr. W. J. WOOD, Epistemology, p. 92.
48. Cfr. ibid., p. 93.
49. Cfr. ibid., pp. 94-95.
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más creencias, porque necesitaríamos además invocar una condi-
ción global de no derrotabilidad para las mismas50. Y de este mo-
do, las creencias básicas que servirían para fundamentar epistemo-
lógicamente una creencia cualquiera se multiplicarían hasta mos-
trar todo un sistema interdependiente de creencias de manera que
cualquier fundamentación se volvería prácticamente imposible.

Plantinga rápidamente precisa, sin embargo, que la muerte del
fundacionismo clásico no significa el fin de todas las formas de
fundacionismo garantizado.

“Reid criticó el fundacionismo clásico de modo radical; ha
sido preciso, sin embargo, llegar hasta el siglo XX para verlo
merecidamente jubilado, y en este momento el aire está lleno de
avisos sobre su muerte. Eso es una buena noticia; pero a me-
nudo quienes lanzan dichos avisos concluyen que la desapa-
rición del fundacionismo clásico significa que debemos recha-
zar toda epistemología, o incluso la misma noción de verdad.
Esto es un completo non sequitur. Quizá la certeza cartesiana
deba seguir al fundacionismo clásico hacia el limbo reservado
para las filosofías falsas y extravagantes; pero nada se sigue
respecto de la epistemología en general (mucho menos respecto
a la noción de la verdad). Pensar de otra manera es confundir
la especie con el ejemplo; [...] en el mejor de los casos lo que
sigue es solamente que no tenemos certeza cartesiana aunque
hayamos logrado la verdad, incluso cuando poseemos
certeza”51.
El corazón del fundacionismo consiste en la aceptación de que

hay ciertas creencias básicas que apoyan nuestras creencias no
básicas, y que estos primeros principios se creen y se saben cuando
se entienden52. Los coherentistas ven esta idea fundamental como
la parte más débil del fundacionismo, puesto que cualquier argu-
mento que se ofrezca en defensa de los primeros principios tendrá
__________________________

50. S. STURGEON, “Knowledge”, p. 21.
51. A. PLANTINGA, Warrant and Proper Function, pp. 182-183.
52. Cfr. W. J. WOOD, Epistemology, pp. 98-99.
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que tomarse como más básico que ellos, por lo que no serán
realmente primeros principios53.

8. EL COHERENTISMO

Los coherentistas piensan que una creencia está justificada
siempre y cuando se “ajuste” con el resto de lo que creemos54.
Nuestra aceptación o rechazo inicial de una afirmación depende en
gran medida de que “nos suene” correcta.

“Puede ser que abracemos una creencia precisamente porque
es muy coherente con el resto de lo que creemos y, de hecho,
aceptándola, nos damos cuenta que aumenta el nivel total de
coherencia en nuestro sistema de creencias. Aceptamos a veces
una creencia no porque tenemos razones independientes que
obligan a pensar que la proposición es verdadera, sino debido a
su capacidad para dar sentido a muchas otras cosas que
creemos”55.

Las mejores razones para una explicación del conocimiento han
de buscarse, por tanto, en una cierta interconexión de las
creencias56. La raíz de la justificación de una creencia parece ser su
propia coherencia con el resto de las creencias y no una suerte de
experiencia fundacional57.

“Los coherentistas niegan toda clase de creencias funda-
cionales. La creencia de que tuvo lugar una cierta experiencia se

__________________________

53. Cfr. ibid., p. 101.
54. Cfr. ibid., p. 114.
55. Ibid., p. 116.
56. Cfr. P. K. MOSER, “Epistemology”, p. 276.
57. Cfr. A. PLANTINGA, Warrant and Proper Function, p. 177.
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puede apoyar en otras creencias sobre materias supuestamente
más teóricas. Por ejemplo, la creencia que ocurrió cierta expe-
riencia se puede rechazar gracias a la creencia suficientemente
bien justificada de que tal experiencia violaría una ley de la
naturaleza. De ese modo, no es el caso de que mientras que las
creencias sobre las leyes de la naturaleza estén justificadas a
partir de las creencias sobre las propias experiencias, las creen-
cias sobre la propia experiencia no se pueden rechazar a partir
de las creencias sobre las leyes de la naturaleza. Todas las cre-
encias se sostienen juntas, y las creencias sobre las experiencias
y sobre materias supuestamente más teóricas, tales como las le-
yes de la naturaleza, se ajustan mutuamente. Todas las creencias
deben ajustarse en un solo sistema, que sea coherente y holís-
tico. No ocurre que un subconjunto de creencias justifique todas
las demás, y no pueda ser apoyado por las demás creencias”58.

Siguiendo la descripción del coherentismo que lleva a cabo
Sosa, la naturaleza coherente de una explicación puede compararse
a una balsa59. Ninguna área del conocimiento es más fundamental
que el resto, la balsa flota libre de cualquier lazo y está ligada sólo
por relaciones lógicas.

“El coherentismo se asocia al idealismo  tanto al alemán
como al británico  y ha adquirido recientemente nuevo vigor e
interés. Los coherentistas rechazan la metáfora de la pirámide
en el favor de otra que deben al positivista Neurath, según el
cual nuestro cuerpo de conocimientos es una balsa que flota
libre de cualquier ancla o lazo. Se debe reparar para que flote, y
aunque no hay ninguna parte intocable, debemos estar situados
en algún lugar de la balsa para substituir o reparar otras partes.
No es posible estar en todas las partes a la vez”60.

__________________________

58. “Foundationalism y Coherentism”, cit.
59. Cfr. E. SOSA, “The Raft and the Pyramid”, p. 169.
60. Ibid., pp. 168-169.
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Una creencia se justifica sólo si tiene un apoyo evidencial a
través de las relaciones de coherencia y a partir de un sistema cohe-
rente y comprensivo de las creencias61. Una creencia q se justifica
por la creencia p y por la relación lógica según la cual la creencia p
debe implicar la creencia q. Nuestras creencias se apoyan unas a
otras mutuamente de una manera holística. De hecho, la justifica-
ción en filosofías como la de Hegel depende enteramente del sis-
tema de relaciones lógicas62. Así podemos obtener una definición
de la justificación de una creencia como la que sigue:

“La creencia de S en p está justificada si y solamente si la
creencia de S en p es coherente con el resto de lo que S cree”63.

9. LOS PROBLEMAS DEL COHERENTISMO

Sosa objeta que precisamente porque p debe ser miembro de un
sistema coherente de creencias, p no implica directamente q.64

¿Cómo vamos a tener en mente a la vez p y q sin algún otro
elemento adicional que los relacione? Ni la implicación lógica ni
un alto poder explicativo arroja suficiente luz sobre la naturaleza
de la coherencia como condición suficiente para la justificación o
el conocimiento. Tampoco la mera coherencia puede ayudarnos a
discriminar entre sistemas lógicamente incompatibles de creencias.
El coherentismo por sí mismo sólo conduce a hacer caso de la
evidencia en contra disponible de cara a la formación de un sistema
de creencias que tiene su propia lógica interna.

La coherencia se toma generalmente de un modo mixto. Nega-
tivamente, asumimos que una creencia es coherente con las otras

__________________________

61. Cfr. ibid., pp. 171-172.
62. Cfr. “Foundationalism and Coherentism”, The Bloomsbury Guide to

Human Thought, op cit.
63. S. STURGEON, “Knowledge”, p. 21.
64. Cfr. E. SOSA, “The Raft and the Pyramid”, p. 172.
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cuando no hay evidencia proposicional en contra. Positivamente,
evaluamos la coherencia de una creencia para un agente a partir de
las propias opiniones de fondo del agente, dado que una creencia
justificable no es la misma cosa que una creencia justificada.

“La creencia de S en p se justifica cuando la creencia de S en p
es coherente con el resto de lo que S cree si y solamente si
La creencia de S en p se basa en la evidencia adecuada E, y
E no es derrotada con relación al resto de lo que S cree”65.

Aunque el coherentismo trata la justificación de una manera
global, y no individualmente, como hace el fundacionismo, el
conocimiento perceptivo se encuentra en la periferia de la balsa.
¿Acaso podríamos decir que el conocimiento perceptivo es sólo
algo que utilizamos pero sobre el cual no formamos creencias?66 El
conocimiento perceptivo tiene un papel demasiado pequeño en el
coherentismo porque tiene pocos lazos con el resto de la balsa y
conduce al “problema del input”67. Este problema consiste en que
en un sistema basado en la lógica formal, un ejemplo material pue-
de substituirse fácilmente por su contrario, en flagrante contra-
dicción con nuestras percepciones sensibles, pero sin ninguna pér-
dida de coherencia correspondiente68.

 “Hay que considerar que cualquier ser humano puede tener
creencias perceptivas con pocas conexiones con las demás cre-
encias de su sistema total de creencias. Por ejemplo, mi creen-
cia perceptiva que hay un pájaro fuera de mi ventana tiene

__________________________

65. S. STURGEON, “Knowledge”, p. 22.
66. Cfr. ibid., p. 23.
67. Ibid., p. 22.
68. Si la coherencia es nuestra única preocupación, entonces podemos tener

un número ilimitado de redes radicalmente diversas de conocimiento que estén
todas igualmente justificadas. Si sistemas contradictorios están igualmente justifi-
cados, entonces ninguno de ellos lo está realmente, y así abocamos al escep-
ticismo (Cfr. E. MOROS, “La filosofía analítica y la encíclica Fides et Ratio”,
p. 718).
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pocas relaciones lógicas con las demás creencias que poseo. Si
ese es el caso, se pueden generar contraejemplos al coheren-
tismo puro por medio de la siguiente fórmula. Primero, subs-
tituya mi creencia de que hay un pájaro fuera de mi ventana por
la creencia que hay una ardilla fuera de mi ventana. En segundo
lugar, haga los pocos cambios que son necesarios para preservar
la coherencia. Por ejemplo, substituya mi creencia de que me
parece ver un pájaro por la creencia de que me parece ver una
ardilla. Claramente, la coherencia total del nuevo sistema de
creencias estará casi como al principio. [...] Pero parece equi-
vocado sostener que la nueva creencia sobre la ardilla esté tan
bien justificada como la anterior creencia sobre el pájaro, por-
que mi experiencia sensorial sigue siendo tal que me parece que
veo un pájaro, y no me parece ver una ardilla”69.

La coherencia, en consecuencia, no puede ser la única fuente de
justificación, sino que debe existir una cierta relación con la expe-
riencia y no sólo con las demás creencias (o a puras relaciones
creenciales)70. Si el coherentista entendiera la justificación de sus
creencias perceptivas como dependientes del grado de coherencia
entre una creencia perceptiva y el resto de su evidencia, entonces
esta visión no podría distinguirse de la de un fundacionalista71.

Ni el fundacionismo ni el coherentismo pueden, por tanto,
explicar completamente los aspectos no lógicos de la noción de la
justificación72. Tampoco son realistas en su acusación de regreso al
infinito respecto a la justificación de nuestras creencias candidatas
al título de conocimiento73. Un agente epistémico es simplemente
incapaz de comparar una creencia con más de tres o cuatro creen-
cias a la vez, mucho menos con todas las demás creencias que sos-
tiene, o con una cadena silogística completa a partir de ciertas

__________________________

69. J. GRECO, “Virtues in Epistemology”, pro manuscripto, 2001, pp. 3-4.
70. Cfr. A. PLANTINGA, Warrant and Proper Function, pp. 179-180.
71. Cfr., ibid., p. 182.
72. Cfr. E. MOROS, “La filosofía analítica y la encíclica Fides et Ratio”, p. 24.
73. Cfr. W. J. WOOD, Epistemology, pp. 122-123.
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creencias fundamentales. Tal incapacidad práctica junto a la pre-
sencia de creencias verdaderamente justificadas conduce a una
nueva teoría epistemológica sobre la justificación que pretende ser
más realista: el externalismo.

10. EL EXTERNALISMO Y EL CONFIABILISMO

Las teorías de la justificación que apelan a características que
son externas a lo que sabe S se conocen como teorías externalistas.
Los epistemólogos externalistas, como Alvin I. Goldman, piensan
que el agente cognoscitivo no tiene porqué ser consciente de las
características peculiares que justifican su creencia74. Los niños pe-
queños, y seguramente los animales, piensa Goldman, poseen al-
gún tipo de conocimiento, aunque sean absolutamente incapaces de
justificar sus “creencias” mediante la introspección y la reflexión75.
El estado epistémico positivo de nuestras creencias –sostienen
estos filósofos– depende más de la confiabilidad de los procesos
causales que conducen a su formación y a la relación que poseo
respecto a los estados de cosas en el mundo, que de cualquier otro
asunto que dependa de la reflexión, aunque ésta no se descarte76.

“Las teorías externalistas parecen ofrecer una manera par-
ticularmente conveniente de describir el camino hacia un estado
epistémico positivo de la creencia formada por la percepción
sensible. La mayor parte de lo que creemos se incorpora a nues-
tro cuerpo de creencias de una manera espontánea. Las creen-
cias se forman en nosotros inmediatamente y de modo no infe-
rencial por las circunstancias en las cuales nos encontramos, y
no ordinariamente mediante la deliberación y la inferencia
consciente. Cuando tengo la experiencia particular de ver un

__________________________

74. Cfr. ibid., p. 137.
75. Cfr. M. STEUP, “The Analysis of Knowledge”, op cit.
76. Cfr. W. J. WOOD, Epistemology, pp. 137 & 141.
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perro, la creencia de que veo un perro se convierte inmedia-
tamente en una parte de mi red de creencias. El volumen de
información que poseemos hace imposible supervisar reflexi-
vamente todas nuestras creencias, y quizá incluso una pequeña
parte de ellas. Al conducir mi coche a través de la ciudad no
suelo pensar reflexivamente. Inconscientemente freno, cambio
de marcha, pongo el intermitente, desarrollo mi propio estilo de
conducir a través de tráfico y escucho la radio hasta que llego a
mi destino. Si me preguntan más tarde si he visto algunos co-
ches rojos a lo largo de la carretera, responderé que sí, aunque
no haya pensado en ello hasta ese momento”77.

Los externalistas relajan, en consecuencia, la exigencia inter-
nalista de que todas las características que justifican una creencia
tienen que ser cognitivamente accesibles al agente epistémico.
Aunque alguien puede poseer realmente evidencia suficiente para
la justificación de una creencia, el sujeto no necesita ser consciente
de esa evidencia si sus creencias se han formado como resultado de
la percepción o de la memoria. La justificación es, por tanto, una
cuestión de hechos objetivos más que de evidencia reconocida
personalmente.

Un asunto colateral e interesante respecto del externalismo es
que abre la puerta a los nuevos argumentos teísticos desarrollados
por los epistemólogos reformados acerca de la justificación de las
creencias específicamente cristianas. Un acercamiento puramente
externalista al conocimiento se vería forzado a concluir que un
cristiano estaría automáticamente justificado en su convicción de
que existe Dios siempre y cuando posea sus facultades cognosci-
tivas sanas y funcionen normalmente.

La forma más popular de externalismo se conoce como con-
fiabilismo78.

__________________________

77. Ibid., p. 142.
78. Cfr. S. STURGEON, “Knowledge”, p. 24.
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“De acuerdo con una aproximación alternativa que en las
tres décadas pasadas ha llegado a ser cada vez más popular, lo
que vale como suerte epistémica —lo que convierte una cre-
encia verdadera en conocimiento— es la confiabilidad del pro-
ceso cognoscitivo que produce la creencia. Considerad cómo
adquirimos conocimiento de nuestro entorno físico: a través de
la experiencia sensible. Los procesos de la experiencia sensible
son, por lo menos en condiciones normales, muy fiables. No
hay nada accidental acerca de la verdad de las creencias produ-
cidas mediante estos procesos. Así la creencia producida por la
experiencia sensible, si es verdad, debe calificarse como un
caso de conocimiento. De modo análogo puede decirse de otros
procesos cognoscitivos confiables, tales como la introspección,
la memoria, o la intuición racional. Podemos decir, por lo tanto,
que lo que convierte una creencia verdadera en conocimiento es
la confiabilidad de nuestros procesos cognoscitivos”79.

El confiabilismo coincide con muchas de nuestras intuiciones
preteóricas acerca de qué creencias están justificadas y cuáles no.
Es decir, las creencias originadas por la memoria, la percepción o
un razonamiento fundado están justificadas, mientras que las
creencias formadas por la alucinación, o al pretender que las cosas
sean como nosotros queremos o las generalizaciones precipi-
tadas no lo están80. También el confiabilismo bloquea muchos
argumentos escépticos desde el comienzo —¿cómo podemos justi-
ficar la confiabilidad de una facultad sin el empleo de la misma
facultad?— exigiendo una confiabilidad de facto, por ejemplo, los
procesos cognoscitivos que son de hecho confiables en este
mundo81.

“La creencia de S en p se justifica si y solamente si la
creencia de S en p es producida por un proceso confiable, es

__________________________

79. M. STEUP, “The Analysis of Knowledge”, op cit.
80. Cfr. J. GRECO, “Virtues in Epistemology”, p. 7.
81. Cfr. ibid., p. 8.



¿QUÉ ES EL CONOCIMIENTO? LA EPISTEMOLOGÍA EN LOS EE.UU. HOY

659

decir, un proceso que sea suficientemente conducente a la
verdad”82.

Se considera que la relación entre verdad y creencia es externa
al agente epistémico. Por eso puede decirse que los confiabilistas
miran sobre todo a la calidad técnica de los procesos cognoscitivos,
porque es su principal interés para alcanzar la creencia correcta. La
intención del agente, en consecuencia, no importa, al menos en
primera instancia. Por ejemplo, en el caso de una ceremonia de
matrimonio, siempre y cuando los anillos estén colocados en el
dedo y ambos musiten “sí”, entonces están casados legalmente sin
importar el consentimiento interno. Los externalistas puros, por
tanto, pueden ser calificados, de forma análoga a como ocurre en
ética con los que no tienen en cuenta la intención para determinar
la bondad de un acto, como consecuencialistas epistémicos, para
los cuales ninguna evidencia interna es considerada necesaria en
vistas a la justificación de una creencia. Los externalistas basan su
falta de preocupación por la conciencia subjetiva en el hecho de
que si los mecanismos del proceso epistémico están funcionando
adecuadamente en un medio conveniente entonces todo estará
funcionando como debe ser.

Para que un proceso de formación de creencias sea confiable
debe proporcionar una cantidad óptima de creencias verdaderas
sobre creencias falsas83. Los confiabilistas, por otra parte, estable-
cen que los procedimientos racionales también están pensados para
ser confiables84. Y como hay grados de confiabilidad en los pro-
cesos que utilizamos, también la justificación se alcanza según
grados85. Además, en cualquier caso una cierta forma de externa-
lismo es necesaria porque el conocimiento exige un cierto “éxito”

__________________________

82. Cfr. S. STURGEON, “Knowledge”, p. 24. Cfr. J. GRECO, “Virtues in Episte-
mology”, p. 7.

83. Cfr. L. ZAGZEBSKI, Virtues of the Mind, p. 8.
84. S. STURGEON, “Knowledge”, p. 25.
85. Cfr. ibid.
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en alcanzar la verdad, que es algo sobre lo que no tenemos un
control epistémicamente completo.

11. LOS PROBLEMAS DEL CONFIABILISMO

Los problemas para el confiabilismo se presentan cuando nues-
tras facultades no están funcionando de forma confiable a pesar de
lo cual todavía seguimos pensando intuitivamente que un agente
epistémico está justificado en la creencia que forma. De aquí sur-
gen las cinco objeciones contemporáneas al confiabilismo en
general.

1. La conciencia subjetiva debe tener algún valor para la justi-
ficación y el conocimiento, incluso cuando la conseguimos de
forma incorrecta. Para defender este punto contra los confiabilistas
se han buscado ejemplos o se han forjado experimentos mentales
en los que se dispone de justificación interna y, a la vez, se carece
de fiabilidad externa.

“‘El problema del nuevo genio maligno’ presenta casos de
engaño sistemático o de falsedad total (incluyendo la hipótesis
de que somos cerebros en una probeta). Aquí se afirma que las
condiciones que los confiabilistas imponen para la justificación
no se ajustan a nuestras intuiciones, que parecen sostener que el
sujeto está justificado en sus creencias a pesar de la falta de
confiabilidad (en el mundo gobernado por el genio maligno) del
proceso que las produjo. El argumento pretende mostrar que los
requisitos que el confiabilista propone para la justificación epis-
témica son demasiado fuertes es decir, no necesarios para la
justificación de las creencias”86.

__________________________

86. Ibid., p. 5.
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Sosa plantea también el ejemplo de gemelos idénticos en diver-
sos mundos posibles87. Si solamente importaran los estados y los
procesos que tienen lugar “debajo de la piel”, entonces ¿cómo
podríamos explicar la justificación de las creencias de un gemelo
(en un mundo como el actual) y la falta de justificación del otro (en
un mundo controlado por el genio maligno)? Según una perspec-
tiva lógicamente racional, un agente cognoscitivo puede estar justi-
ficado en sus creencias, aunque sean todas falsas, es decir, obteni-
das de forma inconveniente por las facultades cognoscitivas, dado
que estamos habitando realmente un mundo controlado por el ge-
nio maligno cartesiano. En este caso, la confiabilidad no es un fac-
tor necesario para la justificación, incluso si está orientada hacia el
conocimiento verdadero. El confiabilismo propone, en consecuen-
cia, condiciones demasiado fuertes para la justificación, puesto que
la niega en estos casos, al no tener suficientemente en cuenta la
perspectiva del agente.

2. Por otro lado, el confiabilismo es demasiado débil al permitir
la justificación de cualquier cosa que siga una pauta estadística que
apunte hacia la verdad.

“‘El problema de la meta-incoherencia’ presenta casos tales
como el de una persona con una facultad de clarividencia pro-
ductora de creencias confiables, pero que no es consciente de
poseer esa facultad. Las condiciones genéricas que el confia-
bilismo impone sobre la justificación aquí parecen cumplirse;
con todo, el análisis confiabilista no cuadra una vez más con
nuestras intuiciones, si convenimos que éstas nos dicen que el
clarividente no está justificado en sus creencias. Por lo tanto el
resumen es que las condiciones de los confiabilistas son dema-
siado débiles, es decir, no son suficientes para la justificación de
la creencia”88.

__________________________

87. E. SOSA, “Introduction”, Knowledge and Justification I, E. Sosa, (ed.),
Dartmouth, Cambridge 1994, pp. XXII.

88. G. AXTELL, “Recent Work on Virtue Epistemology”, American Philo-
sophical Quarterly, 34 (1997), p. 5.
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En este caso se dispone de confiabilidad externa, pero no se
tiene justificación interna. De hecho, se puede se puede tener una
garantía máxima respecto de una creencia incluso si no se está
justificado para sostenerla. En este sentido, Plantinga ofrece otro
ejemplo:

“Considero que tengo el deber epistémico de no confiar en
mis creencias acerca de los colores rojos. Trabajo vigoro-
samente para evitar que se forme en mí cualquier creencia sobre
‘veo cosas rojas’, pero el proceso me deja exhausto y resentido
de tener que cumplir con mi deber. ‘Finalmente, un autobús
rojo y grande de Londres se me aparece rojo de una manera
particularmente flagrante e insistente’. ‘Al infierno con el deber
epistémico’, digo, y me relajo dichosamente en la creencia que
ahora estoy percibiendo algo rojo”89.

Contrariamente a la intención de Plantinga, diríamos que éste es
un ejemplo del problema que surge al establecer una independencia
excesiva entre las nociones de justificación y conocimiento. Surge
en nosotros “una intuición desalentadora a la hora de mirar favora-
blemente aquellas situaciones en las cuales [... ] alcanzamos con
éxito la verdad, pero internamente nos sentimos como si hubiéra-
mos hecho algo intelectualmente reprobable”90.

E incluso cuando una facultad cualquiera está obteniendo una
información epistémica como lo debe hacer, no ‘sabe’ nada sobre
esa información en absoluto. Es la persona la que conoce y no el

__________________________

89. A. PLANTINGA, “Justification in the Twentieth Century,” Philosophy and
Phenomenological Research, 50 (1990), p. 70. Cfr. W. J. WOOD, Epistemology,
p. 142.

90. W. J. WOOD, Epistemology, p. 144. Wood argumenta que posiblemente no
podemos tener suficiente garantía para el auto-conocimiento —para llamarme a
mí mismo prudente (como alguien que es cuidadoso y honesto)— si estoy
desobedeciendo mis deberes epistémicos al pensar que soy prudente (Cfr. ibid,
p. 149).
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ojo, o cualquier otra facultad91. La conciencia es el coordinador de
toda información en una totalidad relevante que es conocida por mí
(como mi conocimiento). Aceptar una creencia sin ninguna con-
ciencia de sus fundamentos es actuar de una manera irresponsable;
pero conceptos tales como deber epistémico o incluso la misma
justificación tienen poco significado donde no hay ningún agente
que se considere responsable. La teoría de las facultades y de su
integración en el sujeto que conoce todavía no ha sido desarrollada
por la epistemología angloamericana.

3. Otro problema con las variantes confiabilistas del externa-
lismo es el llamado ‘problema de la generalidad’. Así lo explica
Axtell:

“‘El problema de la generalidad’ presenta una dificultad para
los confiabilistas respecto a la especificación de los procesos
confiables. Si los criterios de especificación son demasiado es-
trechos, el argumento confiabilista funciona, pero tales procesos
no se muestran necesarios para la justificación; y si los toma-
mos demasiado ampliamente, entonces pueden ser necesarios,
pero también se muestran insuficientes. De este modo se esta-
blece una exigencia específica para los confiabilistas de la vir-
tud a fin de que proporcionen una especificación de una facul-
tad o de una virtud que no sea ni tan específica que cada
creencia verdadera sea adjudicada a una facultad fiable, ni tan
amplia que una sola facultad genere creencias que parecen tener
diferentes estatus epistémicos”92.

__________________________

91. “No es el sentido ni el pensamiento, propiamente hablando, los que cono-
cen el singular o el universal, sino el hombre por medio de ambos, como se de-
clara en el libro I del De Anima”. Santo Tomás de Aquino, De Veritate, a.6, ad. 3.
Daniel Quesada alude también a esta cuestión al examinar estas objeciones
cuando afirma “la necesidad de introducir del modo adecuado la perspectiva del
sujeto en el análisis de la justificación epistémica”, Saber, opinión y ciencia: una
introducción a la teoría del conocimiento clásica y contemporánea, Ariel,
Barcelona 1998, p. 72.

92. G. AXTELL, “Recent Work on Virtue Epistemology”, p. 5.
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Pongamos un ejemplo. La creencia expresada por la propo-
sición “hay un árbol delante de mí”, parece una creencia propia-
mente básica. ¿Sobre qué fundamentos se justifica esta creencia?
Se podría decir que sólo las creencias acerca de los objetos empí-
rica y científicamente verificables son confiables. Pero la relación
entre los datos de los sentidos y las creencias correspondientes
parece ser realmente un caso claro de un principio más general. El
mero uso del principio ‘empírica y científicamente verificable’ co-
mo criterio de justificación es demasiado fuerte, porque deja fuera
muchas otras inferencias válidas; este modo de especificar dicho
principio más general, por tanto, no sirve. Por otro lado, si se dijera
que cualquier percepción es válida, entonces mi creencia de que
una cucharilla en una taza de agua está realmente rota también
contaría como una creencia confiable. Esta segunda manera de es-
pecificar el principio es, en consecuencia, demasiado débil, dema-
siado general, porque justifica casos que no son correctamente
justificables. Por esa razón, el confiabilista necesita buscar, pero no
encuentra, un modo de especificar los principios justificadores de
las diferentes creencias. Así comenta la dificultad Zagzebski:

“Decir que el proceso por el cual se produce una cierta
creencia particular es confiable significa decir que el proceso
mismo conduce a una creencia verdadera bajo circunstancias
suficientemente similares. Pero, puesto que la semejanza se da
según grados, tenemos una amplia gama para elegir la deter-
minación de la clase de procesos formadores de creencias que
son similares al que produce la creencia en cuestión. Si leo y
creo un informe aparecido en un periódico sobre el aumento
anual de viviendas en construcción escrito por una persona bien
informada sobre el uso de la estadística en esta área, mi proceso
de formación de la creencia formada se podría describir de va-
rios modos: como el proceso de creer lo que leí en el periódico,
como el proceso de creer lo que se escribe en el periódico por
una autoridad en el campo del informe, como el proceso de
creer lo que escribe en el periódico una autoridad muy califi-
cada que está simplemente divulgando una estadística, como el
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proceso de creer una autoridad que no tenga ninguna razón para
querer que la verdad no sea la divulgada, entre muchos otros93.

4. Por otro lado, un razonamiento coherente no es un proceso
automático y confiable. Greco sostiene que aunque el confia-
bilismo está teóricamente abierto tanto al internalismo como al
externalismo, su desarrollo ha sido en gran parte externalista y
fundacionista al menos en el nivel del conocimiento sensorial. Así
el confiabilismo sostiene que la justificación de nuestro cono-
cimiento perceptivo se funda en las facultades sensoriales sin nin-
guna clase de preocupación internalista acerca de cómo el agente
epistémico decide utilizar sus facultades. Según las descripciones
de los procesos de formación de creencias confiables que Sosa y
sus compañeros han ofrecido, no hay ningún motivo real por el que
la razón que busca la coherencia se deba excluir de nuestra lista de
las facultades o virtudes epistémicas. Si éste es el caso, entonces el
fundacionismo puro no sería sostenible porque “la razón que busca
la coherencia es también una fuente confiable de creencias verda-
deras y por lo tanto una fuente de justificación epistémica”94. De
hecho, esto es exactamente así debido al uso virtuoso que hacemos
de nuestra facultad de razonar, que podemos incluso aumentar en
su amplitud y en su confiabilidad de cara a nuestros procesos de
formación de creencias fundacionales. Así, gracias a la razón que
conoce las leyes naturales podemos construir intrumentos que
potencien nuestras facultades perceptivas naturales. Gracias a la
invención podemos incluso descubrir aspectos de la realidad, como
el magnetismo polar, que escapan al conjunto de nuestras facul-
tades sensibles naturales.

5. Una dificultad más conceptual que presenta el confiabilismo
(que es especialmente significativa respecto de la idea del cono-
cimiento como mera relación entre input y output que sostiene
Goldman) ha sido etiquetada por Linda Zagzebski como el “pro-

__________________________

93. L. ZAGZEBSKI, Virtues of the Mind, pp. 308-309.
94. J. GRECO, “Virtues in Epistemology”, p. 6.
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blema del valor”95. Este problema puede describirse de la siguiente
manera: si el conocimiento es más valioso que una conjetura
afortunada, y casi todos convienen que es así, entonces debe existir
algo especial sobre la formación de esa creencia que necesita ser
tomado en consideración. El confiabilismo, sin embargo, no acierta
a explicar qué puede ser. La noción de la virtud epistémica como
“procesos de formación de creencias confiables” no puede explicar
el valor que la virtud epistémica tiene independientemente del
valor de una creencia verdadera dada. Dice Zagzebski:

“El valor del producto se transfiere al valor del proceso
confiable que da lugar a ese producto, pero el producto entonces
no consigue un valor superior al valor del proceso. Una creencia
verdadera que es producto de un proceso confiable para alcan-
zar la verdad no tiene más valor epistémico que una creencia
verdadera que sea el producto de un proceso no confiable. Por
lo tanto, el confiabilismo del proceso no puede explicar qué es
lo que da al conocimiento mayor valor que una mera creencia
verdadera”96.

Zagzebski compara la explicación confiabilista de la generación
de la creencia por las facultades cognoscitivas con la producción de
una taza de café por una máquina. Los meros criterios del confia-
bilista son insuficientes para una explicación adecuada del cono-
cimiento porque una taza de café no tendrá mejor sabor si es hecha
por una máquina confiable y que funciona correctamente o por otra
que suele fallar aunque en esta ocasión consiguió hacerlo bien. Ni
el hecho de que la máquina hizo el café (Sosa) ni el que dicha
máquina sea digna de crédito (Greco) dicen algo sobre el café real

__________________________

95. Cfr. L. ZAGZEBSKI, “From Reliabilism to Virtue Epistemology”, Cobb-
STEVENS, R., (ed.), The Procedings of the Twentieth World Congress of
Philosophy, Volume 5 Epistemology, Philosophy Documentation Center, Bowling
Green (USA) 2000, p. 174.

96. Ibid.
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que produce97. El valor de la máquina es independiente del valor
del producto.

“La creencia verdadera que surge de una actividad cognos-
citiva no puede ser como la taza de café que sale de una
máquina. No sólo la confiabilidad de la máquina es insuficiente
para hacer el café mejor, sino que tampoco ninguna otra cosa
acerca de la máquina implica que el producto sea mejor. Por
eso, si el conocimiento es la creencia verdadera que es hecha
mejor por algo, el conocimiento no puede ser el producto exter-
no del agente cognoscitivo a la manera que la taza de café es el
producto externo de una máquina”98.

12. LA CREENCIA VERDADERA JUSTIFICADA: UN PARADIGMA CON
PROBLEMAS

Tanto los internalistas como los externalistas captan ideas im-
portantes que no han podido hacer compatibles entre sí. Los inter-
nalistas han subrayado la importancia del sujeto que conoce y los
externalistas se han centrado en la meta del conocimiento: la
verdad. Pero ni unos ni otros han podido encontrar una manera
coordinada de satisfacer las dos exigencias a la vez. En el contexto
de la epistemología, la justificación es lo que convierte una creen-
cia verdadera en conocimiento99, pero no hay ningún acuerdo sobre
lo que es exactamente la justificación, sino sólo cómo debe ser
alcanzada, o reconocida una vez que la consigamos. Si la justifi-
cación consiste en “estar en lo correcto” o haber “cumplido su
deber”, entonces los internalistas tienen derecho a insistir en que el
factor que justifica se encuentra en poder del agente que conoce.

__________________________

97. Cfr. L. ZAGZEBSKI, “The Search for the Source of Epistemic Good”,
pro manusripto, 2002, p. 4. Forthcoming in Metaphilosophy.

98. Ibid., p. 5.
99. Cfr. A. PLANTINGA, Warrant: The Current Debate, p. 3.
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Pero las posiciones de los internalistas según lo propuesto por el
fundacionismo y el coherentismo pierden efectividad en áreas
importantes de la epistemología. Sus exigencias de meta-creencias
sobre nuestro estado epistémico son poco realistas, desde el mo-
mento en que fijan estándares que solamente los filósofos (algu-
nos) pueden reunir100. También tienden a destacar la necesidad de
la responsabilidad epistémica a expensas de la determinación acer-
ca de cómo nuestros procesos de adquisición de creencias deben
alcanzar la verdad. E incluso estos problemas palidecen frente a los
desafíos establecidos por Gettier acerca de si podemos esperar una
definición adecuada del conocimiento mismo.

Para defender el concepto de conocimiento, Linda Zagzebski
afirma que será necesario proporcionar una definición del cono-
cimiento que explique cuál es el elemento que garantiza la verdad,
pero que hay que añadir propiamente a la definición del conoci-
miento verdadero, y esto de un modo plausible en general y no de
un modo meramente ad hoc101.

“La conexión entre justificación [...] y verdad debe existir en
cada caso particular de conocimiento. La noción del conoci-
miento requiere el éxito, a la vez para alcanzar la meta de la
verdad, y para alcanzarla a través de la vía cognoscitiva correc-
ta. La noción de la justificación o de garantía es menos rigurosa,
puesto que sólo require que la trayectoria correcta sea aquella
que generalmente tiene éxito en alcanzar la verdad”102.

Susan Haack llama al desafío de encontrar la fórmula correcta
para un procedimiento racional de justificación y la verdad que
debe resultar de él, el “problema de la ratificación”103. Tal procedi-

__________________________

100. Cfr. W. J. WOOD, Epistemology, p. 140.
101. Cfr. L. ZAGZEBSKI, Virtues of the Mind, p. 299.
102. L. ZAGZEBSKI, “The Inescapability of Gettier Problems”, p. 73.
103. La cuestión se formula así: “¿qué relación existe entre una creencia que

cuente con un buen apoyo de una evidencia válida y la probabilidad de que ésta
sea verdadera?”: S. HAACK, Evidence and Inquiry : Towards Reconstruction in
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miento debe situarnos en la mejor posición para alcanzar la verdad,
pero no debe hacerlo demasiado fácil. Zagzebski se refiere a esta
dificultad como “el problema de la conexión”104 y presenta las
opciones siguientes:

a) Incorporar la verdad a la misma noción de justificación y así
el conocimiento se iguala con la creencia justificada, de manera
que la referencia a la verdad llegua a ser superflua en la definición
del conocimiento. Pero en ese caso,

“El problema de la conexión se soluciona demasiado fácil-
mente, y entonces es cuando la racionalidad se define como lo
que conduce a la verdad. El confiabilismo sobre racionalidad
o la justificación tiene este defecto. Putnam también hace el
problema de la conexión demasiado fácil, pero lo hace ofre-
ciendo una definición diferente: define la verdad en términos de
la aceptabilidad racional en vez de definir la racionalidad en
términos de la verdad”105.

b) Separar la verdad de la justificación en su conjunto y poner
ejemplos de conocimiento al estilo de Gettier de modo que la pose-
sión de la verdad sea en gran parte una cuestión de suerte. Éste es
el caso de los evidencialistas, pero ellos

“Hacen el problema de la conexión demasiado difícil porque
identifican dos bienes epistémicos distintos al incluirlos en la
racionalidad —creer a partir de la evidencia y creer de una
manera que sea conducente a la verdad—, pero no hay ninguna
razón prima facie para pensar que estén conectados [...] Otra
manera de hacerlo demasiado difícil consiste en dar una

_________
Epistemology, Blackwell, Oxford 1995, p. 6. Hemos usado la traducción caste-
llana: Evidencia e investigación: hacia la reconstrucción en epistemo-
logía, Tecnos, Madrid 1997, p. 13.

104. L. ZAGZEBSKI, “Phronesis and Christian Belief”, p. 182.
105. Ibid.
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explicación relativista de la razonabilidad y una explicación
realista de la verdad. Suponer que estamos considerando nueve
culturas distintas con creencias que están en conflicto, por
ejemplo, sobre el origen del mundo. En esta visión las nueve
son razonables, pero si sus creencias son mutuamente incom-
patibles, como mucho sólo una tendrá éxito en alcanzar la
verdad [...] Es demasiado fácil que todas sean racionales y
demasiado difícil para cualquiera de ellas que tenga la
verdad”106.

c) Finalmente, siguiendo a Zagzebski, se podría establecer
como condición para la verdad aquello que se obtiene como resul-
tado de las otras condiciones para el conocimiento. Sea lo que sea
el conocimiento además de verdadero debe implicar la verdad107

Ella propone convertir la condición de la verdad en variable depen-
diente de su adquisición virtuosa, donde “el bien de la verdad o del
contacto cognoscitivo con la realidad sea alcanzado con éxito por
esta motivación y este proceso”108, y de este modo la definición de
conocimiento se vuelve inmune a los problemas tipo Gettier. El
conocimiento se alcanza, por lo tanto, cuando alguien no solamente
tiene exito en la tarea de alcanzar la verdad, sino que la ha alcan-
zado precisamente porque buscó la verdad y de este modo actuaba
moralmente bien al hacerlo —actuaba racional o justificadamente.
Ahora bien, mientras que al actuar virtuosamente uno está efectiva-
mente justificado en su modus operandi, la acción moralmente
virtuosa parece ser un requisito demasiado fuerte para que se pueda
decir que alguien posee conocimiento. Por esta razón, aunque
Zagzebski piensa que esa condición es suficiente para que haya
conocimiento, sin embargo pensamos que sería suficiente que un
agente epistémico sea (intelectualmente) virtuoso secundum quid y
no virtuoso simpliciter para satisfacer las exigencias que reúne el

__________________________

106. Ibid, pp. 182–183. Also, L. ZAGZEBSKI, “Religious Diversity and Social
Responsibility”, pro manuscripto, p. 3.

107. Cfr. L. ZAGZEBSKI, Virtues of the Mind, p. 298.
108. Ibid.
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concepto de conocimiento. Es decir, la adquisición y la definición
del conocimiento exigen el buen uso de nuestras facultades
cognoscitivas, pero no precisa la bondad ética de nuestros actos.

El último paso del debate internalismo/externalismo ha sido el
advenimiento de la epistemología de la virtud. Nacida del confia-
bilismo, busca transferir el lugar de la justificación más allá de la
creencia individual, situándola en el uso confiable y responsable de
las facultades cognoscitivas y de las virtudes intelectuales del
agente cognoscitivo.
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