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INTRODUCCIÓN 

La cuestión que se propone plantear en este informe es el fenómeno de la religión, bajo la 

perspectiva de la fenomenología de la religión y  la crítica hermenéutica de la Escuela de la 

sospecha, que será complementada con la visión del teólogo protestante Kart Barth. El 

propósito es, en primer lugar, definir el fenómeno de lo sagrado, el cual se basa en la obra de 

dos destacados fenomenólogos e historiadores de la religión, Mircea Eliade y Rudolf Otto. La 

fenomenología de la religión es una fenomenología de lo sagrado, ésta no quiere explicar el 

objeto, sino que intenta describirlo. Explicar quiere decir relacionar el fenómeno con su causa, 

origen y función. Describir es relacionar el fenómeno con su objeto, tal como está dado en la 

fe, el culto, el rito y el mito. 

La fenomenología apunta a ese algo que existe en la palabra mítica o en el sentimiento 

místico. Por esto pretende sacar ese objeto que está implicado en el mito, en la palabra escrita, 

para analizarlo directamente. Este objeto es lo sagrado. En su análisis no se discute la 

existencia de Dios, pues toda fenomenología pone entre paréntesis el problema de la 

existencia y se concentra en el objeto. Una vez definido el concepto de lo sagrado y la 

religión, se pretende, como segundo punto, la inserción en el pensamiento moderno ateo que 

critica a la religión. Con este propósito, se recurre a los maestros de la sospecha Nietzsche, 

Freud y Marx, quienes penetran en el fenómeno religioso y descubren en éste una fachada en 

la que se ocultan poderes e instintos que se sirven de la religión y la moral para actuar. 

También se expone la crítica del teólogo Barth, que a pesar de creer en Dios, ve en la religión 

un producto del intelecto del hombre, quien considera que ésta es una doctrina para resolver 

sus problemas existenciales y no una doctrina que acate la revelación divina. En suma, la 

religión para estos pensadores no sería más que un medio para calmar  los instintos de poder y 

protección del hombre. Tras la religión actuarían el temor, el poder, el consuelo, la protección 

y el castigo. 

Finalmente, en un afán de transar entre una y otra perspectiva tan opuestas entre sí, y resolver 

el problema del ateísmo sin salida, se recurre a la vía que toma Paul Ricoeur con su ontología 

hermenéutica heredada de la fenomenología de Heidegger; Ricoeur  rescata la confianza en el 

lenguaje como medio para encontrar una nueva fe después del ateísmo que nos legó la crítica 
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moderna a la religión. Esta nueva fe se basa en la relación originaria del hombre con la 

palabra. En ésta encontraríamos un fundamento para la ética y la nueva fe que no se basaría 

en el miedo al castigo y el deseo de protección. En ese ámbito se abriría una senda para 

encontrar la respuesta al problema existencial del hombre y una vía  pre–ética que permitiría 

dar alguna solución al problema de los valores. Asumir el ateísmo de Nietzsche y Freud  y sus 

críticas a la religión será el primer paso que da Ricoeur para posibilitar el acceso a esta nueva 

fe. 

La tarea del filósofo es pensar en las diferentes posibilidades que surgen luego de la muerte de 

Dios, ya que no se puede volver atrás, hay que mirar el horizonte de posibilidades que se 

abren, entre ellas está la que ofrece Ricoeur, la cual entrega una perspectiva diferente a las 

tradicionales respecto a la cuestión de la religión, el ateísmo y la fe. 
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1. FENOMENOLOGÍA DE LA RELIGIÓN 

La religión y la categoría de lo santo según Rudolph Otto 

Para Otto, el concepto fundamental de la religión es el de lo SANTO, categoría explicativa y 

valorativa que nace exclusivamente en la esfera religiosa. Este concepto es universal y propio 

de toda religión para designar la divinidad. En el análisis de lo santo hecho por el filósofo, 

define y describe los dos elementos principales que, de acuerdo a él, estarían detrás de toda 

religión y en particular en la idea de lo santo; estos elementos son el racional y el irracional. 

Lo irracional en lo santo: Este elemento tiene especial importancia para Otto, ya que lo 

irracional, definido como lo inalcanzable mediante conceptos, sería el pilar de toda religión, 

pues sus inicios estarían marcados por acontecimientos que para el hombre primitivo 

resultaban inexplicables, asombrosos e incluso terribles y por lo tanto, inefables (Arretón). 

Para designar esta esfera irracional de lo santo, Otto crea la palabra numinoso que se deriva 

del vocablo latino numen, definido como el temple de ánimo que se despierta en nosotros 

frente a la presencia de lo sobrenatural. Como este elemento no puede ser explicado por 

conceptos, ya que trasciende nuestra razón, el autor en su análisis de los aspectos de lo 

numinoso procede por analogías, descripciones simbólicas e ideográficas, que buscan 

determinar ciertas experiencias parecidas a las que nos despierta el numen; entre estas 

analogías, Otto expone la expresión por excelencia de lo numinoso, “mysterium tremendum”. 

La primera cualidad positiva que Otto estudia es el elemento de tremendum. Este es un 

adjetivo que remite al “tremor” que no es otra cosa que el temor, pero este tipo de pavor es 

peculiar y se distingue del sentimiento natural, pues lo tremendum se debe valorar mediante la 

categoría de lo numinoso. Una de las primeras demostraciones de lo tremendum es el terror 

demoníaco que es el sentimiento de lo siniestro y lo inquietante. En él tienen sus raíces la 

creación de los demonios y dioses y las distintas apercepciones mitológicas. De este 

sentimiento que surge en el ánimo del hombre primitivo ha nacido toda la evolución histórica 

de la religión. Para Otto, sólo reconociendo a este sentimiento como el primer factor e 

impulso fundamental del origen de la religión se podría dar una explicación acertada sobre la 
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esencia de este problema. Las manifestaciones primeras más toscas del pavor numinoso son la 

nota distintiva de la religión de los primitivos, en donde se presenta en forma de terror 

demoníaco: “pues estremecerse no es un temor natural, sólito, ordinario, sino ya un primer 

sobresalto y barrunto de lo misterioso, aun cuando en su forma más tosca de inquietante y 

siniestro; es una primera valoración, según una categoría que no reside ni se refiere a objetos 

naturales, y que sólo es posible para aquel en quien se ha despertado una peculiar 

predisposición del ánimo...”
1
 

Luego este sentimiento evoluciona y es superado y desalojado por las formas y grados más 

altos a que llega este misterioso impulso, el sentimiento del numen. Este se distancia mucho 

en sus grados superiores del simple pavor demoníaco, pero no por ello niega su común origen 

y parentesco. No obstante, el componente sentimental no desaparece ni siquiera en los más 

altos grados de la creencia monoteísta; en el culto cristiano está presente como temor místico 

o sentimiento de criatura. 

El terror frente a lo numinoso deja entrever otra propiedad del numen, el orgé, que es 

representado como la ira de Yahvé en el Antiguo Testamento o cólera de Dios en el Nuevo 

Testamento. Esta cólera divina tiene su correspondencia en la representación de la misteriosa 

ira deorum, que aparece en muchas religiones. El carácter incalculable y arbitrario que 

conlleva este sentimiento siempre ha sorprendido, pues en el Antiguo Testamento esta cólera 

no es una reacción frente a un pecado, es decir, no hay connotación moral detrás de esa 

reacción sino que se presenta como si fuera simplemente una fuerza oscura de la naturaleza 

que se descarga sobre quien se le aproxima. Pero esto no aminora su santidad, ya que esa 

expresión natural es esencial a la santidad, pues finalmente esta ira no es sino lo tremendo 

mismo, interpretado mediante una analogía con el sentimiento humano ordinario. La ira 

antinatural o numinosa se hace racional cuando gradualmente se introduce en ella la 

concepción ética de justicia divina, en la cual el pecado es castigado con la ira de Dios, pero 

aún en esa representación de la cólera divina palpita escondido el elemento irracional. 

Lo dicho sobre el aspecto tremendum puede resumirse en la inaccesibilidad absoluta. En este 

punto, Otto agrega otro elemento, la majestad o prepotencia absoluta, omnipotencia, poder, 

                                                 
1
 Rudolph Otto, Lo santo. Lo racional e irracional en la idea de Dios. Alianza Editorial, 

Madrid, 1991. Pág. 26. 
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potencia. Como reacción a este poder, en el sujeto se expresa la humildad religiosa o 

sentimiento de criatura, concepto creado por el filósofo alemán Schleiermacher y se refiere al 

sentimiento de dependencia del sujeto al ser consciente de ser algo creado por esa majestad 

absoluta. A esta dependencia corresponde al lado de la divinidad la causalidad, es decir, Dios 

como la causa de todo lo que hay. En cambio para Otto, este sentimiento está relacionado con 

la carencia del poder del hombre respecto al poder absoluto de la majestad, luego el hombre 

se desvaloriza a sí mismo, se siente impotente frente a la prepotencia, pasa a ser nada o nulo 

frente al numen. Esto conduce a la aniquilación del sujeto, del yo, y al levantamiento del 

numen como ser trascendente y realidad única total, como ocurre en la mística. “El sujeto se 

valora sintiéndose como algo que no es verdaderamente real, que no es esencial o que incluso 

es completamente nulo.”
2
 

La relación es entre el yo-nada, tú-todo, la irrealidad del sujeto y por lo tanto el 

aniquilamiento del yo frente a la valoración del objeto trascendente cono lo absolutamente 

eminente por su plenitud de realidad. Por último junto a los aspectos del numen designados 

por Otto con las palabras tremendo y majestad, se mezcla otro elemento que llama la energía: 

“esta energía del numen se percibe con gran intensidad en la orgé o cólera, y evoca 

expresiones simbólicas, tales como vida, pasión, esencia afectiva, voluntad, esfuerzo, 

movimiento, agitación, actividad, impulso.”
3
 

Todos los rasgos de lo tremendum se presentan desde los grados inferiores de lo demoníaco 

hasta los grados superiores del Dios viviente. Otto distingue el Dios filosófico, pensado y 

definido por especulación racional y al Dios vivo que es  en su esencia inconcebible. Contra 

este Dios, los filósofos han dictado el apelativo de antropomorfo, pues se desconoce el 

carácter puramente analógico de sus términos, tomados en la esfera de los sentimientos 

generales del hombre. En relación a las críticas hechas por la escuela de la sospecha, el Dios 

que ha muerto es el de la religión racionalizada al extremo, el Dios que es proyección de la 

razón humana, como causa, creador y fundamento. Según Otto un Dios filosófico, pero no 

bíblico, es decir, sin trasfondo irracional. Pero respecto al Dios viviente, las palabras que 

                                                 
2
 Ibíd. Pág. 32-33. 

3
 Ibíd. Pág. 35. 
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designan lo tremendum expresan, para Otto, con exacto sentimiento un aspecto genuino, lo 

irracional, es decir, el numen, sin la cual la religión acabaría completamente racionalizada. 

Recordemos que Otto denomina mysterium tremendum al objeto numinoso, y que sólo hemos 

analizado el aspecto de tremendum. Pues bien, ahora corresponde seguir a Otto en su estudio 

sobre el concepto de mysterium. Misterio ya nos suena como misterio tremendo. Sin embargo, 

en su esencia, misterio y tremendo son dos aspectos y dos sentimientos del numen, claramente 

diferenciados. El misterio por sí solo puede ser designado con mayor exactitud por la palabra 

mirum o mirable (admirable). Mirum equivale a asombrarse, sorprenderse. En su verdadero 

sentido, es un estado de ánimo que se manifiesta exclusivamente en la esfera de lo numinoso. 

Un nombre para designar la reacción específica que provoca el misterio, lo mirum, en el 

ánimo del hombre tomado de manera símil o analógica a un estado natural es el stupor, que 

significa el asombro intenso, el pasmo, el quedarse con la boca abierta. 

Misterio en su acepción general significa solamente lo extraño, lo que no se comprende y no 

se explica. Pero el misterio religioso, el auténtico mirum es lo heterogéneo en absoluto, lo 

extraño y chocante, lo que se sale de lo tradicional, lo comprendido, familiar, oponiéndose a 

ello y, por tanto, colma el ánimo de intenso asombro. Este elemento se presenta en su estadio 

más bajo en la religión de los primitivos. El carácter esencial de ese primer estadio no consiste 

en habérselas con entes extraños que no pueden ser vistos. El carácter propio que ofrece este 

aspecto del numen en su grado inferior consiste en su peculiaridad sentimental; es el estupor 

ante lo absolutamente heterogéneo, se le llame espíritu, demonio, o como sea. 

El objeto realmente misterioso es inaccesible e incomprensible no sólo porque mis facultades 

tienen respecto a él límites infranqueables, sino además porque tropiezo con algo 

completamente distinto, que por su género y esencia es inconmensurable con la esencia del 

hombre, y que por esta razón hace que el hombre retroceda espantado. Al clasificarse y 

elevarse por encima del plano demoníaco, este sentimiento de absoluta heterogeneidad adopta 

formas superiores y más perfectas, las cuales ponen al objeto numinoso  en contraposición, no 

sólo con lo sólito y corriente, es decir, con la naturaleza en general -y lo hacen  sobrenatural- 

sino también con el mundo mismo, y por tanto lo elevan a la condición de supracosmos. 

Este aspecto de lo numinoso llamado misterio, experimenta en casi todas las direcciones de la 

evolución histórica de la religión una transformación que, en realidad, es potenciación cada 

vez más recia de su carácter mirífico. En ella se señalan tres grados: el de simple sorpresa, el 
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de paradoja y el de antinomia. Lo mirum, por ser lo absolutamente heterogéneo es desde 

luego, inaprensible e incomprensible. No sólo las rebasa, no sólo las hace ineficaces, sino que, 

en ocasiones, parece ponerse en contraposición a ellas, derogándolas y desbaratándolas. 

Entonces, este aspecto del numen se convierte en paradójico, pues parece ir contra la razón. 

Su forma extrema es la antinomia, en este grado no sólo se producen afirmaciones contrarias a 

la razón sino que estos predicados opuestos parecen estar en antagonismo irreconciliable e 

irresoluble. 

Respecto al elemento fascinante del mysterium tremendum, Otto da cuenta de él en un análisis 

de lo tremendum que en el aspecto de majestad detiene y distancia al hombre pero que por 

otra parte es algo que claramente atrae, capta, fascina. Ambos elementos, atrayente y 

retrayente forman entre sí una extraña armonía de contraste. Este carácter doble de lo 

numinoso, se descubre a lo largo de toda la evolución religiosa, por lo menos a partir del 

grado de pavor demoníaco. En la misma medida que el objeto divino-demoníaco puede 

aparecer horroroso y espantable al ánimo, se le presenta a la vez como seductor y atractivo. 

Las representaciones y conceptos racionales que corren paralelos con este elemento irracional 

fascinante y sirven para esquematizarlo, son el amor, la misericordia, la compasión, todos 

estos ingredientes de la vida espiritual corriente, pero pensados en su más alta perfección. 

Lo racional en lo santo: El segundo de los elementos constituyentes de lo Santo es el aspecto 

racional definido como lo accesible a conceptos en la idea de Dios. Estos conceptos 

corresponden a elementos personales y racionales del hombre bueno que son atribuidos a lo 

divino, pero pensados de modo absoluto y perfecto, mientras que para el hombre son sólo 

relativos; en ellos encontramos predicados como espíritu, voluntad, razón, omnipotencia etc. 

Estos conceptos son accesibles al análisis y a la definición y por esto son racionales. En la 

medida que la religión se va racionalizando la categoría de lo Santo se llena de componentes 

éticos. Por ejemplo, encontramos en la filosofía kantiana el concepto de Voluntad Santa, sin 

embargo, originalmente lo santo no incluye la connotación de moralidad absoluta que es 

inherente a ella en la modernidad. Pero aunque lo irracional está escondido bajo lo racional, 

éste no puede desaparecer en la religión, ya que la racionalización extrema acabaría con la fe, 

hecho del que somos testigos en esta era de la ciencia y la técnica en que lo irracional ya no 

tiene validez. Respecto a este punto, Otto considera a la religión cristiana como la de mayor 

jerarquía dentro de las religiones, pues en ella se muestra a Dios con conceptos claros que 
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ayudan a la comprensión de lo Santo, un buen ejemplo de ello son los Evangelios, en estos 

textos sagrados se ve como Dios se acerca al hombre y el hombre a Dios mediante los relatos 

de la vida de Jesús. 

Respecto a la relación entre ambos elementos de lo Santo, Otto explica en el capítulo llamado 

Correspondencias cómo estos aspectos contrapuestos se unen en el concepto de lo Santo 

mediante la teoría de la ley de asociación de ideas y de esquematización. La ley de asociación 

de ideas nos dice que las representaciones se atraen  y cada una de ellas suscita a otra de 

manera que la hace entrar en el campo de la conciencia;  la misma ley rige para los 

sentimientos, la persona puede pasar de un sentimiento a otro por tránsito gradual 

imperceptible. Esta asociación de ideas y sentimientos debido a una semejanza extrínsecas, se 

diferencian de otras conexiones, en que algunas son necesarias e intrínsecas, como la teoría de 

la causalidad y su esquema temporal (Kant), en la cual el ajuste entre la categoría y su 

esquema obedece a una correspondencia esencial, a una necesidad de la razón. Una relación 

semejante, en la cual una idea esquematiza a otra es la relación en que se halla lo racional y lo 

irracional en la idea de lo santo. El elemento irracional es esquematizado por conceptos 

racionales de lo que resulta la categoría compleja, saturada y plena de lo Santo. La 

esquematización se diferencia de una mera asociación por semejanza en que no se destruye ni 

deshace durante la evolución del sentimiento religioso, sino que se afirma y reconoce más 

determinadamente. En esta evolución, lo Santo se moraliza convirtiéndose en lo bueno, 

obligatorio, en la voluntad del numen. La esquematización está claramente ejemplificada por 

el autor: el aspecto tremendo y retrayente de lo numinoso se esquematiza por la idea racional 

de rectitud, de la voluntad moral y eliminación de lo inmoral, así se convierte en la santa 

cólera de Dios y el aspecto fascinante y atrayente de lo numinoso se esquematiza por la 

bondad, la compasión  y el amor convirtiéndose en la gracia.  

La religión no es un fenómeno meramente externo, pues para ser verdadero necesita de 

elementos a priori para que pueda ser lo que es. Por lo tanto, lo racional e irracional de lo 

santo son puros a priori,  no nacen de la experiencia, sino que tienen su origen  en la razón 

pura y en  el fondo del alma, respectivamente. Las intuiciones sensibles las despiertan para 

que ellas se desarrollen desde sí mismas. Para Otto éstas son predisposiciones primigenias, 

incluso lo numinoso, sus elementos y los sentimientos derivados de ellas son puros, pero 

necesitan ser remecidos por lo externo para desarrollarse, al igual que una semilla es la 

potencia de un árbol, ésta requiere de elementos externos para crecer y llegar a ser lo que esta 
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predispuesto a ser. La religión no se diferencia de esto, pues presenta una evolución histórica 

en la que los aspectos racionales e irracionales, ambos a priori, se constituyen en lo santo. Hay 

tres fases en las que la religión se hace en la historia: 

La evolución histórica del espíritu humano, merced a la acción mutua de estímulos y 

disposiciones naturales, éstas últimas se actualizan en una forma determinada por ese juego 

mutuo. 

Merced a la predisposición misma, ciertas partes de la historia son vislumbradas como 

manifestaciones de lo santo, cuyo conocimiento influye en la naturaleza. 

En virtud de las dos fases anteriores se establece una comunidad con lo santo, un 

conocimiento, sentimiento y voluntad. 

Por lo tanto, la religión es producto de la historia, pues desarrolla la predisposición natural al 

conocimiento de lo santo, y es, en parte, manifestación de lo santo. La religión natural en 

oposición a la histórica no existe. 

Según Otto, el proceso de racionalización ha llevado a la religión al más alto grado de 

superioridad, ya que gracias a ésta poseemos conceptos y conocimientos de lo suprasensible 

que nos llevan más allá de la fe, nos lleva a la convicción, a la persuasión, en fin a la 

comunicación de experiencias religiosas, a los evangelios que nos acercan a Dios; por esto el 

cristianismo sería la religión por excelencia, pues dispone de conceptos de eminente claridad, 

transparencia y plenitud. Aunque no era su objetivo demostrar la existencia de Dios, ya que 

como buen fenomenólogo se preocupa de analizar los hechos, Otto saca el origen de lo Santo 

del nicho humano y lo pone en el plano de la razón pura, del alma y como predisposición 

primigenia. Sin embargo, esto parece insuficiente, pues como no podemos probar la existencia 

de Dios, tampoco podemos decir categóricamente que la religión no sea un producto del 

hombre o sea un gran consuelo ante el sin sentido de la vida y la finitud del hombre. Poner el 

origen de la religión en la razón pura y el alma, al fin y al cabo, nos remite a Dios, a algo puro 

y sobrehumano, algo de lo que ni Kant ni nadie ha probado que exista y que por lo tanto son 

meros postulados, lo que no lo hace un buen argumento para asegurar su verdad.  

En relación a ello, Mircea Eliade ve una oposición fundamental entre el hombre moderno 

quien considera que la religión, ya sea de los arquetipos o monoteísta, no es más que una 
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manera de aliviar el terror a la historia, la cual surge de la desesperación del hombre y no de 

la revelación divina. Por otro lado, el hombre arcaico creía que el mundo y la humanidad 

surgieron gracias a los dioses e incluso creían que todas sus actividades eran copiadas de 

modelos divinos, por lo cual lo sagrado es el ámbito al que aspiran pertenecer mediante ritos y 

fiestas religiosas; para estos hombres la religión sería una revelación y no una creación del 

hombre. 

Lo sagrado y lo Profano según Mircea Eliade 

Los pueblos arcaicos tenían una vida profundamente religiosa, para ellos el mundo estaba 

separado entre lo sagrado, lo real y ordenado, y lo profano, lo irreal y caótico. Por eso 

delimitaban muy claramente lo que constituía el espacio y tiempo sagrado y lo que era el 

espacio y tiempo profano. 

Para el hombre arcaico el tiempo es reversible, es decir, no transcurre linealmente, por eso 

encontramos en él un deseo de regresar al tiempo primordial, mítico, divino, el de la creación 

del mundo, pues éste representa todo lo que el hombre busca para sí. Este tiempo es renovado 

continuamente por medio de ritos y fiestas religiosas que son la reactualización de un 

acontecimiento pasado que sucedió en el tiempo primordial. El hombre arcaico creía que ese 

tiempo era el más pleno de ser, en él los hombres podrían vivir una existencia llena de 

significación y sentido, los cuales eran dados por los dioses. Por esto lo sagrado es 

considerado como lo real y todo lo que no participe de él es profano. Éste último se 

caracteriza por ser la duración temporal ordinaria, ahí se inscriben los actos de los hombres 

despojados de su significación religiosa. Además transcurren sin sentido, gira por sí misma y 

se repite al infinito, no hay dioses que lo llenen de sentido. El tiempo profano desgasta al 

hombre, es destructor de su ser (dado por los dioses), pues está más alejado del tiempo 

primordial, de los arquetipos divinos y sagrados. La cualidad destructora del ser es a lo que 

teme el hombre tradicional, a ese tiempo profano, la historia (lineal) humana, que rompe con 

modelos divinos; ese rechazo a la historia denuncia un cansancio, una fobia al movimiento y 

el terror a la muerte y a una vida sin significado. Lo no sagrado no es real, no está pleno de 

ser, el caos, lo irreal, la muerte, esto es lo contrario de lo que desea el hombre arcaico; lo 

nuevo también es rechazado por el hombre religioso, él se resiste a la libertad creadora, pues 

sólo le atribuye lo nuevo a una creación divina, ésta es digna de ser venerada y repetida, no 

las acciones meramente humanas. En otras palabras, lo que lo saque de los arquetipos 
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sagrados, lo saca del ámbito divino, real. La repetición de los modelos para perpetuar lo 

sagrado en el mundo demuestra una necesidad por lo que es seguro, este tipo de hombre no se 

sale de los límites para no encontrarse con nuevas experiencias que no sabe manejar.  Los 

pueblos tradicionales tienen una obsesión ontológica, un deseo de reintegrarse al tiempo del 

origen del mundo. Tienen sed de lo sagrado, sed de lo real, por eso necesita de la religión para 

enfrentar ese miedo existencial que atraviesa toda la humanidad. 

Para estos pueblos el espacio tampoco es homogéneo, para ellos este es sagrado, es decir, 

cualitativamente distinto a los otros espacios, pues éste ha sido consagrado ritualmente 

dándole, de ese modo, un estatus más elevado, haciéndolo efectivamente real. Para vivir en el 

mundo es necesario fundarlo y para eso hay que recurrir a ciertos ritos. El hombre arcaico 

funda el mundo estableciendo un centro en su casa o en su pueblo, también utiliza el tótem, en 

el caso de los pueblos nómades. El centro del mundo es el “axis mundi” a través de él se 

conectan los tres niveles del universo, el cielo, la tierra y el infierno. Éste puede ser una 

montaña sagrada: “para los cristianos, el Gólgota se hallaba en el centro del mundo, pues era 

la cima de la montaña cósmica y a un mismo tiempo el lugar donde Adán fue creado y 

enterrado. Y así la sangre del Salvador cae encima del cráneo de Adán, inhumado al pie 

mismo de la cruz y lo rescata.”
4
 Como también puede ser un centro un templo o palacio, o 

toda ciudad (Jerusalén) o residencia sagrada. 

El deseo del hombre religioso de vivir en lo sagrado, es su deseo de ubicarse en lo más 

verdadero del mundo. El territorio habitable es el cosmos y lo que está fuera de él es el otro 

mundo o caos habitado por seres infrahumanos y demonios. Esta ruptura de niveles es posible 

por la consagración del centro del mundo por el cual se funda el cosmos. Cuando el hombre 

quiere trasladarse del caos al cosmos realiza un rito que repite la cosmogonía hecha por los 

dioses (creación del mundo narrada por el mito). 

En el centro del mundo se produce una manifestación de lo sagrado, mediante la ruptura de 

niveles representado por una columna, a partir de ella la totalidad del mundo habitable se 

extiende alrededor. 

                                                 
4
 Mircea Eliade. El mito del eterno retorno. Editorial Alianza/ Emecé. Buenos Aires, 

1968.Traducción de Ricardo Anaya. Pág. 23. 
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Para el hombre tradicional establecer un lugar y construir una ciudad o su casa representa una 

misión fundamental, ya que significa recrear el mundo repitiendo la cosmogonía. La morada 

en las sociedades tradicionales es un imago mundi, por ello no le es fácil cambiar de casa, por 

que el cosmos que el hombre reconstruye para sí a través de la repetición de la cosmogonía es 

la reiteración del acto de creación por excelencia: la creación del mundo. Por otro lado toda 

creación remite al centro del mundo, ya que la creación originaria se efectuó a partir de un 

centro, así que cuando se construían casas o un pueblo primero se instalaba un punto físico en 

el centro del lugar. 

La experiencia del espacio sagrado es la que hace posible la fundación del mundo. Allí donde 

se expresa lo sagrado, lo real viene a la existencia. Esa irrupción de lo sagrado, además de 

instaurar un centro en el caos abre una comunicación con los tres niveles haciendo posible el 

tránsito ontológico entre ellos. Por lo tanto, el mundo se capta como real en la medida en que 

es consagrado. El hombre religioso sólo puede vivir en un mundo sagrado, el único real, ya 

que es creado directamente por los dioses o cosmisado por el hombre.  

Las diversas formas religiosas cumplen la función de paliar el terror a la historia que sufre el 

hombre. La historia es testimonio del libre e imparable transcurrir del tiempo, en el cual el 

hombre vive entorno a lo profano y lo sagrado. Para el hombre religioso, la historia, el ocurrir 

de lo real, es el mito en el que se narran los acontecimientos primordiales; el mito es la 

historia de lo sucedido in illo tempore. Sólo cree en lo dicho por los mitos, pues en la fe se 

defiende del terror a la historia profana. La idea de Dios le da una base para sentirse seguro. 

Su vida tiene sentido gracias a él. Por el contrario, la historia para el hombre no religioso 

carece de modelos divinos, ella está desacralizada, es sólo profana, un transcurrir del hacer del 

hombre. Pero a él no deja de preocuparle el sentido de la vida, esto lo conduce a la 

desesperación por la presencia de la historia, que le recuerda continuamente el terror a la 

muerte, al no ser. 

Frente a este terror el hombre, a través de las formas religiosas,  encuentra la solución para 

frenar ese miedo. 

Para las religiones del horizonte de los arquetipos y repeticiones el terror a la historia es 

superado porque el hombre cree poder anular el tiempo. El hombre religioso cree que el 

tiempo profano puede ser detenido mediante la inserción de ritos de un tiempo sagrado, no 

histórico. El tiempo sagrado para los arcaicos es reversible, cíclico, mítico y primordial que se 
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hace presente gracias a los ritos. Él es creado y significado por los dioses; el mito revela cómo 

ha llegado a ser la realidad. El mito cumple la función de fijar los modelos para todas las 

actividades significativas del hombre. Al imitar el arquetipo de los mitos él se mantiene en lo 

sagrado, lo real. Uno de estos mitos es el del eterno retorno, en éste se representa el afán del 

hombre religioso de situarse en el comienzo. Así las festividades componen  un calendario 

sagrado: éste se presenta como un eterno retorno periódico de las mismas situaciones 

primordiales, por ejemplo, la renovación anual del cosmos, en el año nuevo el mundo 

recupera su pureza y santidad (círculo cerrado). Como conclusión de esto el hombre se hace a 

sí mismo aproximándose a los modelos divinos, esto caracteriza la nostalgia y obsesión del 

hombre por volver con los dioses. La reactualización del tiempo sagrado representa la mayor 

esperanza para el hombre, pues se recupera la pureza original. Así se salva la existencia 

humana de la muerte, del caos y de la pérdida del ser al pasar el tiempo profano. 

Para las religiones monoteístas la historia pasa a ser considerada una teofanía o manifestación 

divina. La revelación monoteísta ocurre en la historia. Esta aparece como una sucesión de 

teofanías negativas y positivas. Toda calamidad histórica es un castigo de Yahvé. Estos 

castigos son necesarios  para que los hombres vuelvan a ser fieles a Dios. El judaísmo 

presenta un tiempo lineal que tiene un comienzo y un fin, no es reversible. Yahvé no se 

manifiesta en un tiempo cíclico, al contrario, se manifiesta en un tiempo histórico. El Dios 

judío no es creador de arquetipos, sino que es un Dios personal que interviene en la historia. 

Los hechos históricos adquieren un valor religioso. La historia adquiere a partir del judaísmo 

una santidad. Por otra parte, el cristianismo conduce a una teología de la historia, pues 

aparecen las intervenciones de Dios en la historia con un fin trascendental que es la salvación 

de los hombres con la venida de Jesús. Se afirma la historicidad de la vida de Jesús. Sin 

embargo, dice Eliade, ni judaísmo ni cristianismo logran superar el carácter escatológico del 

tiempo. Hay una regeneración del tiempo en el futuro. Pero la idea es la misma, situarse en lo 

real, superar la degeneración del tiempo. No se busca vivir en un eterno presente, sino que se 

pone la esperanza en el futuro illo tempore por venir. Todavía encontramos la nostalgia del 

tiempo primordial del paraíso en los judíos y cristianos. 

Ahora que el fenómeno de lo sagrado está definido, se confrontará este concepto con las 

críticas que hacen la escuela de la sospecha y la misma teología a la religión. 
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2.- CRÍTICA A LA RELIGIÓN 

Escuela de la sospecha: su crítica no se ocupa de las pruebas de la existencia de Dios ni si el 

concepto de Dios es válido o no. Para ellos, en la religión se expresa algo escondido, el 

creyente no tiene conciencia de lo que se encuentra disfrazado en la religión y en la moral. 

Ambas son síntomas, creaciones culturales que deben ser estudiadas, pues se les da el 

carácter de verdades absolutas y no son más que una ilusión. Para descifrar el significado 

escondido de la religión y la moral es necesaria la interpretación de la ilusión como algo 

distinto del error y la mentira. Este es el punto en común entre los tres maestros de la 

sospecha. 

Karl Marx 

Marx sigue a Feuerbach en su crítica de la religión en cuanto que ésta es un producto del 

hombre. Éste proyecta en un mundo más allá todos sus deseos y necesidades insatisfechas y 

crea la idea de Dios como un reflejo de su propia esencia perfeccionada y plena. El hombre se 

pierde al auto enajenarse cuando se proyecta en Dios. Para Feuerbach la religión, y por 

consiguiente Dios, son una ilusión necesaria para el hombre, ya que necesita crear esta idea 

para poder consolar su existencia infeliz; de este modo Dios no es más que la proyección de 

un mundo imaginario de ideales a los que el hombre aspira y no puede alcanzar. Este filósofo 

fija en la esencia humana el sentimiento religioso, así al hablar de una esencia humana eterna, 

hace también eterno el sentimiento religioso, como una ilusión que no puede ser disipada. 

Por su parte, Marx admite la tesis de Feuerbach que la religión es una ilusión, pero va más 

allá de eso, para él esta ilusión es susceptible de ser borrada de la vida del hombre, pues el 

sentimiento religioso tiene su origen no en la esencia del hombre como individuo sino que es 

un producto del hombre como sociedad. Marx ve al hombre como género, no como individuo; 

él contrapone al hombre abstracto de Feuerbach al hombre social que es producto de las 

condiciones sociales e históricas en la que se encuentra. El hombre que produce la religión es 

un ser alienado, dividido, que se ha perdido a sí mismo; por ello la religión no da cuenta de la 

realidad del hombre, sino que la encubre y al no ser explicación de lo real, no es más que 

abstracción e ilusión.  Además si no señala el fundamento del hombre es por que es un 

producto de él. La religión es una ideología producida por un organismo enfermo, reflejo de 
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las condiciones sociales en las que vive el hombre alienado; es una ideología creada por la 

sociedad y el estado, ellos tienen en la religión su teoría general del mundo, como su fórmula 

popular en la que encuentran las sanciones morales, el consuelo y la justificación. La religión 

es utilizada por estas instituciones para perpetuar las condiciones sociales que destruyen al 

hombre. Por ello Marx lucha contra la religión, ya que al hacerlo lucha contra ese mundo. Sin 

embargo, sólo suprimiendo las condiciones económicas que han hecho posible la ilusión, ésta 

podrá desaparecer, el hombre ya no será infeliz y no tendrá necesidad de engañarse a sí 

mismo. La alienación religiosa es una de las cinco alienaciones fundamentales (filosófica, 

política, social, religiosa y económica), todas ellas están relacionadas entre sí, siendo la 

económica causa de todas las demás y la religiosa justificación de todas, por ello la crítica de 

la religión es la base de toda crítica. 

Continuando con su crítica radical, Marx saca a Dios de su lugar de privilegio y coloca al 

hombre como el ser supremo del hombre; todo signo de trascendencia, como lo es lo sagrado, 

equivale a dominación, ésta quedaría abolida si se levanta al hombre como ser supremo en 

lugar de Dios. Este es el único camino para hacer algo positivo en la Tierra, sólo partiendo de 

la negación de Dios, la más grande e injustificada dependencia humana. Así el ateísmo y la no 

dependencia absoluta que conlleva son un axioma marxista, ya que toda dependencia 

menoscaba al hombre como voluntad de poder. El rechazo a Dios es un primer paso en el 

proceso de reducción del hombre a sí mismo. Marx intenta cambiar las contradicciones del 

mundo histórico que hicieron posible la alienación religiosa mediante la revolución, de otro 

modo el hombre continuaría viviendo en un modo de ser falseado. El ateísmo será una 

realidad cuando ocurra la desaparición histórica de la idea de Dios, así el marxismo sustituye 

todo ideal de trascendencia por la idea de futuro, en el cuál el hombre podrá vivir plenamente 

gracias a los cambios sociales que él mismo ha realizado. La exigencia máxima para que la 

voluntad humana vuelva a ser por y para sí misma es que el hombre sea recuperado cuando la 

idea de Dios no exista. El sistema de Marx tiene como tarea depurar cualquier elemento que 

no tenga al hombre por centro y raíz. Dios no existe dentro del marxismo, pues plantear su 

existencia sería irracional si se quiere alzar al hombre como lo absoluto, por lo que Dios no 

tendría ningún lugar; luego, una religión sin Dios queda reducida a mera forma, ésta es la 

razón por la que Marx no se preocupa de probar la inexistencia de Dios. Este supuesto 

intelectual que sostiene al marxismo se sustenta en el ateísmo radical de Marx, “…qué 
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significa esto sino que para aquel que considera el mundo irracional, para aquel que, por 

tanto, es irracional, para ése, Dios existe. Es decir, lo irracional es la existencia de Dios.”
5
 

Sigmund Freud 

El individuo, para Freud, siente una hostilidad contra la civilización, pues ésta lo presiona a 

renunciar a sus instintos. Si las prohibiciones fueran levantadas, los hombres pelearían unos 

con otros para satisfacer sus mismos deseos. Sólo un tirano podría ser feliz, al tener el 

suficiente poder para controlar a la masa y cumplir sus deseos, a la vez obliga a los demás 

hombres a obedecer el mandamiento de no matar, con el fin de no entrar en un estado de 

naturaleza en que los hombres terminarían matándose unos a otros. Nuevamente el hombre 

sería impedido de dar rienda suelta a sus instintos, con lo que volvería a crecer la civilización. 

Freud creía que la función principal de la cultura era defenderse contra la naturaleza. Sin 

embargo, hay elementos que van más allá del poder de la coerción humana, principalmente 

los fenómenos naturales y la muerte. Ante estas dos poderosas fuerzas el hombre tiene poco 

que hacer y se presenta, dice Freud, ante nuestros ojos la debilidad e indefensión a los que 

pretendíamos eliminar por medio de la cultura. Las privaciones, el sufrimiento, en fin, el 

destino humano, provocan en el hombre un continuo temor angustiado que hiere el narcisismo 

natural del individuo. Cuando se ve amenazado demanda consuelo, pide que el mundo y la 

vida se liberen de lo que le provoca angustia al individuo y exige una respuesta por tanto 

sufrimiento, en un intento de apaciguar su curiosidad. Pero el hombre ante el destino no puede 

hacer nada, por ello él humaniza la naturaleza creando súper hombres que representan cada 

fuerza natural, estos controlan la naturaleza, la vida y la muerte, lo que le facilita a la 

humanidad el trato con ellas, pues puede utilizar los mismos medios que se sirve cualquier 

persona para conseguir algo, se les conjura, apacigua, soborna, despojándolos un poco de su 

poderío. Esto proporcionaría al hombre un alivio inmediato, ya que le entrega una manera de 

dominar la situación que antes parecía incontrolable. Los súper hombres que representan las 

fuerzas de la naturaleza no están al mismo nivel que los seres humanos, por ello Freud plantea 

que el hombre convierte estos seres en dioses, con el fin de darles la impresión de 

superioridad que le producen las fuerzas; los dioses se caracterizan por ser paternales, 

siguiendo un  prototipo infantil, el hombre (como individuo y como humanidad) recuerda la 

                                                 
5
 Kart Marx: Escritos juveniles. Editorial Crítica filosófica. Pág.22-23. 
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admiración y el miedo que le provocaba su padre en su infancia y proyecta esta imagen a los 

dioses ante los cuales se siente conmovido y temeroso. Con el avance de la civilización el 

hombre reconoce la regularidad de los fenómenos físicos y la naturaleza pierde su carácter 

humano. Sin embargo, el hombre continúa sintiéndose indefenso y necesita de la protección 

de sus padres, los dioses, ellos según Freud cumplen una triple función: espantar los terrores 

de la naturaleza, conciliar al hombre con el cruel destino (la muerte) y compensar los dolores 

y privaciones que la civilización les impone. Los dioses protegen a los hombres contra el 

peligro de la naturaleza, del destino y contra los daños de la propia sociedad humana. Así va 

evolucionando la religión hacia el monoteísmo, con lo cuál se consolida la relación paternal 

rememorando con todo el fervor e intensidad la relación infantil del individuo con su padre. 

Incluso se crea el hijo predilecto, el pueblo elegido. Las representaciones religiosas han 

nacido de la necesidad de defenderse contra la abrumadora prepotencia de la naturaleza y de 

la necesidad de corregir las imperfecciones de la civilización, concluye Freud. 

No obstante, Freud profundiza su crítica a la religión exponiendo el significado psicológico de 

las representaciones religiosas que según él se atiene a  la siguiente fórmula: “son principios y 

afirmaciones sobre hechos y relaciones de la realidad exterior (o interior) en los que se 

sostiene algo que no hemos hallado por nosotros mismos y que aspiran a ser aceptados como 

ciertos”
6
. Pero para el psicoanálisis las ideas religiosas que se nos imponen como dogmas no 

son sacadas de la experiencia ni son conclusiones del pensamiento, son ilusiones, 

realizaciones de los deseos más intensos, antiguos y apremiantes de la humanidad. La 

creencia en un gobierno divino mitiga el miedo a los peligros de la vida, instituyen un orden 

moral universal que asegura el triunfo de la justicia y prolonga la existencia terrena 

trascendiendo los límites temporales y espaciales satisfaciendo ampliamente nuestros deseos. 

Aunque la religión sea una ilusión de la psiquis humana, ésta, para Freud, ha prestado grandes 

servicios a la civilización, pues ha contribuido a dominar en parte, los instintos asociales del 

hombre. Al proporcionar consuelo y esperanza a la gente, la religión permite paliar el 

descontento que produciría la vida social. 

Para Freud el hombre no podría cumplir su evolución hasta la cultura sin pasar por una fase de 

neurosis, parecida a la que sufre el niño, y al igual que la neurosis infantil quedaría vencida 

                                                 
6
 Freud S. El porvenir de una ilusión. Editorial Santiago Rueda, Buenos Aires, 1953. 

Traducido por Luis López –Ballesteros y de Torres, Pág. 31. 
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espontáneamente en el curso del crecimiento. La religión sería la neurosis obsesiva de la 

colectividad humana que provendría del complejo de Edipo, al igual que la del niño que entra 

en conflicto con su padre que en el caso de la humanidad sería Dios. Siguiendo esta teoría, el 

abandono de la religión se cumplirá en el proceso del crecimiento; en la actualidad nos 

encontraríamos ya dentro de esta fase de la evolución, etapa llamada “trabajo de duelo” por la 

muerte del padre, es decir, Dios. Finalmente, Freud cree que mediante el psicoanálisis se 

podrá ayudar al colectivo humano a despojarse de su neurosis, o sea, de la religión. 

Friedrich Nietzsche 

La filosofía de Nietzsche se comprende como crítica y reacción a la metafísica, entendida 

como la suma de la filosofía occidental y, particularmente, el platonismo que influyó todo el 

pensamiento de esta región. De acuerdo a la interpretación que hace Heidegger a la filosofía 

de Nietzsche,  la metafísica  para este filósofo sería “la verdad de lo ente en cuanto tal en su 

totalidad”
7
 y, por ello, piensa los ideales, principios y fundamentos de la vida. La filosofía de 

Nietzsche está en contra de cualquier teoría que duplique el mundo y que, por lo tanto, lo 

desvalorice; la religión sería una de esas teorías que sustentan la creencia en un mundo 

suprasensible, que es jerárquicamente superior al mundo terrenal. El mundo suprasensible es 

el de las ideas, ámbito recogido de Platón, pero que ha sido distorsionado por la teología y el 

helenismo de la Edad Media. Todos nuestros planteamientos filosóficos estarían basados en 

esta dualidad y, por ende, ha traspasado transversalmente todas las instituciones humanas 

desde las más básicas a las más sofisticadas. No es un secreto que el cristianismo se nutrió de 

la filosofía de Platón y Aristóteles para armar su edificio teológico y moral, lo que a su vez, se 

convirtió en fundamento de la moral occidental, es decir, sus raíces han calado profundo en 

toda nuestra cultura. Nietzsche dio cuenta de esta realidad y del engaño que se esconde detrás 

de la metafísica, para él no hay Dios, ni ideales, ni fundamentos que no hayan salido del 

hombre,  él es el creador de sentido, ya que ante la necesidad de fundamento para la vida, él 

requiere entregar un por qué, una razón de ser; luego la religión sería creación del hombre, 

pero que se impone como valor absoluto, como verdad que da sentido a la existencia. 

                                                 
7
 M. Heidegger, La  frase de Nietzsche “Dios ha muerto”. En: Caminos de bosque. Editorial 

alianza, Madrid. Pág. 158 
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Según este filósofo hay dos tradiciones que influyeron en Occidente, cada una de ellas nos 

legó su manera particular de ver la vida y el sentido que le daban a ella: la primera es la 

tradición griega –trágica, la cual se caracteriza por representar un sí a la vida dado por un 

tipo de hombre fuerte, noble, que asume el sufrimiento y el sin sentido de la vida como partes 

integrantes del ser. Esta forma de ver la vida es llamada pesimismo fuerte, bajo este tipo de 

valoración se crea el mundo olímpico, que es una reafirmación del mundo de los hombres, ya 

que los dioses viven a la manera de los humanos, se comportan como ellos y experimentan el 

mismo tipo de emociones, pero todo elevado a un carácter divino. El pueblo griego mantenía 

una creencia en Dionisio y bajo esta influencia desarrollan una intuición trágica de la vida; 

por una parte, aceptan el sufrimiento como parte del ser y, por otra parte, alzan entre ellos y 

esa dura realidad el valor supremo de la belleza, un velo de maia que les ayudaba a soportar la 

vida tal como es. Otro carácter de la intuición trágica es que el hombre se desliga de cualquier 

responsabilidad ante sus actos y se la cede a los dioses; el mal era algo exterior a ellos, toda 

desventura era vista como algo hecho por los dioses, de ese modo no había culpa ni mala 

conciencia, los hombres vivían en un estado de inocencia perpetua. Esta visión trágica de la 

vida y el mal es reemplazada por la tradición metafísica platónica –cristiana; a partir de 

Sócrates se asume como valor supremo a la verdad, o sea, al conocimiento, éste le da sentido 

a la vida y además es el modo para superar el mal y el sufrimiento. El conocimiento es virtud, 

él nos lleva a la vía de la perfección, mientras que el mal nos conduce a la corrupción; la 

ignorancia nos aleja del ser, por ello sólo a través de la sabiduría y la verdad podríamos 

alcanzar la plenitud, la excelencia. Para los cristianos Dios es la verdad absoluta y para el 

hombre moderno es la ciencia, uno u otro nos ayuda a mejorar la vida, a salvarnos,  pero para 

Nietzsche, la fe en la verdad, que tienen tanto la ciencia como la religión, es un síntoma de la 

negación de la vida y de la decadencia del hombre,  puro nihilismo. El nihilismo es un 

movimiento histórico, reconocido por Nietzsche, que ha traspasado toda la historia occidental 

hasta nuestro siglo, como su destino, y que culmina con la desvalorización de todos los 

valores, esto quiere decir que el mundo suprasensible, las ideas, ideales, fundamentos, valores 

han muerto. El hombre ya no tiene donde posar sus “pies metafísicos”, está inmerso en el más 

profundo sin- sentido. 

Como se mencionó anteriormente, este tipo de valoración surge con el pensamiento de 

Sócrates, quien da muerte a la tragedia reemplazando el valor de la belleza por la verdad. Esta 

concepción que deriva en el cristianismo sería un No a la vida,  pues afirma la existencia de 
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un mundo suprasensible donde alcanzaríamos la redención y al afirmar eso desvaloriza la vida 

en este mundo.  El hombre que no acepta la vida tal como es crea un consuelo, en este caso, la 

vida eterna en el paraíso para alivianar el peso y el dolor de vivir en este mundo. Bajo una 

perspectiva ontológica, el nihilismo es la afirmación de la nada, pues el mundo suprasensible 

de las ideas y del paraíso cristiano no es más que una ilusión del hombre, o sea, nada real, y 

por ende, una negación de la vida, del ser.  A partir de esto se crea una valoración que hace al 

hombre responsable del mal en el mundo, el cual sería producto de la libertad y el libre 

albedrío del hombre, además de su ignorancia. Esta valoración es propia del hombre débil, del 

siervo que necesita encontrar responsables del sufrimiento que padece y de la vida que lleva. 

Sólo de una voluntad débil podría nacer la anulación de la vida  y la enfermedad del 

resentimiento y  la mala conciencia que se ensaña en culparse a sí mismo y al resto de la 

humanidad por el mal en la tierra. La voluntad de este tipo de hombre es reactiva, por lo cual 

desarrolla una gran memoria y con ella se deleita recordando sus penas y sus rencores, él sólo 

piensa en vengarse por que él no es feliz, esta voluntad no descansa, siempre exige justicia 

que en él no es sino venganza, por ello invierte los valores y crea un nuevo tipo de moral que 

considera al hombre como responsable del sufrimiento. La religión sería una neurosis 

producida por la mente enferma del hombre débil, quien al no poder dar rienda suelta a sus 

instintos, los guarda dentro de sí produciendo la voluntad reactiva y una conciencia resentida, 

los cuales serían síntomas de esa neurosis.
8
 Sin embargo para Nietzche el mal es una ilusión, 

el sufrimiento es un rasgo de la vida, no hay vida sin muerte ni sufrimiento sin felicidad, al 

leerlos como el mal se está haciendo una interpretación y no se da cuenta de la realidad. 

Los valores serían creaciones de la voluntad de poder, que los coloca como condiciones para 

el mantenimiento y acrecentamiento de su poder, por ello no son universales ni absolutos, 

pues varían según la voluntad de poder que domina. Según esta tesis, los valores ascéticos, 

platónico –cristianos que pretenden ser universales por su altruismo no lo serían, ya que 

incluso ellos son productos de una voluntad de poder. Así la religión es sólo una creación 

humana, un centro de la voluntad de poder, ésta puede afirmar la vida o puede negarla 

volviéndola decadente. En este sentido no todas las religiones ni toda actitud ascética iría en 

                                                 
8
 Este es un punto en común con el psicoanálisis de Freud, aunque la interpretación del 

fenómeno es diferente. La neurosis  que ve Freud en la religión es producida por la relación 

edípica entre padre e hijo 
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contra de la vida. La creencia en Dionisio es un buen ejemplo de afirmación de la vida en 

contraposición con el cristianismo y el budismo que para Nietzsche son religiones que niegan 

la vida.  Una de las principales causas del nihilismo o inversión de los valores supremos es 

que el cristianismo, como “manifestación histórica, profana y política de la Iglesia y su ansia 

de poder dentro de la configuración de la humanidad occidental y su cultura moderna”
9
, funda 

sus valores en Dios (sentido –verdad – fundamento –unidad –finalidad). La moral cristiana es 

responsable de matar a su propio fundamento, a Dios, ya que al sustentar como valor supremo 

a la verdad fue dirigiendo al hombre hacia el camino de la ciencia, de la razón, ésta a su vez 

prohibió la fe en Dios, porque sería un mero postulado, un lugar vacío y con ello se 

desvaloriza todo el mundo suprasensible y sus ideales. El proceso de racionalización de los 

aspectos irracionales de lo Santo sería nihilista, pues esta racionalización ha llevado al 

hombre a matar a su propio Dios. La racionalización sería nihilista, o sea, una desvalorización 

de los valores supremos. Por eso para Otto es tan importante rescatar el aspecto irracional de 

lo Santo, pues con ello se podría mantener una fe auténtica en dios. El nihilismo comienza 

con la filosofía socrática que nos llevó a la auto negación del hombre y del mundo, llegando a 

su punto máximo con la muerte de Dios (la muerte de Dios se refiere al Dios cristiano, pero 

fundamentalmente se designa al mundo suprasensible en general); junto con él caen los 

ideales, principios, normas, fines que se han erigido para darle al mundo un orden y un 

sentido. En este vacío se intenta por todos los medios conservar un orden, con nuevas 

creencias que muevan al hombre, la civilización, el progreso, la razón, la felicidad, pero esto 

no deja de ser nihilismo, pues la creencia en una jerarquía regida desde una verdad dada por  

Dios o la ciencia no es más que ilusión, ya que lo que se quiere poner en el lugar del mundo 

suprasensible son variantes de la interpretación del mundo teológico que había tomado su 

esquema del orden jerárquico de lo ente, legado por Platón. Al erigir nuevos ideales no se 

acaba con el nihilismo, mientras se los sigan situando en el lugar vacío que dejó lo 

transmundano se mantiene el antiguo orden. Este es el nihilismo incompleto, en el cual el 

hombre aún no se da cuenta de que sus valores supremos ya no valen nada. La muerte de Dios 

es un hecho, pero muchos no se dan cuenta de ello. En palabras de Freud, sería un trabajo de 

duelo, después del cual podríamos superar a la neurosis obsesiva de la sociedad, la religión. 

Nietzsche pone en evidencia que tras esta valoración actúa la voluntad de poder, además, 

como el hombre se engaña y vive en mentiras que fabrica para poder sostener la vida que ha 

                                                 
9
 Ibíd. Pág. 164. 
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llevado por siglos, en esta etapa todavía la religión se autoproclama como verdad última. Sin 

embargo, Nietzsche la desenmascaró como mera ilusión que el hombre creó para dar sentido a 

su vida. Además de esta cara negativa, el nihilismo presenta una manifestación positiva al 

completar su tarea eliminando el lugar que ocupaban los valores, lo suprasensible en cuanto 

ámbito para poner los valores de otra manera, transvalorarlos, es decir, invirtiendo la manera 

y modo de valorar. La voluntad de poder se convierte en principio para sí misma, de ese 

modo, deja de lado los viejos fundamentos y así, en la nueva instauración de valores, se 

consuma la inversión de toda metafísica. Este proceso es considerado por este filósofo como 

la superación de la metafísica, sin embargo, no tiene en cuenta que toda inversión sigue 

estando siempre implicada en la misma metafísica, ya que ésta se separa de su esencia, en 

tanto que no consigue pensar metafísicamente su propia constitución.  

La crítica de Nietzsche y la crítica de Freud tienen puntos en común en su interpretación sobre 

el fenómeno religioso. Sin embargo, no se sabe con certeza hasta qué punto Freud conoció la 

filosofía de Nietzsche. Se sabe que algunos de los alumnos de Freud le presentaron informes a 

su maestro sobre la filosofía del pensador alemán, pero nunca se supo de comentario o 

escritos acerca de esos informes.  Respecto a la crítica de Marx a la religión en relación a la 

de Nietzsche, habría algunos puntos de desacuerdo entre ellos. Para Nietzshe los hombres no 

son todos iguales y por lo tanto no pueden aspirar a tener todas las mismas condiciones de 

vida. El problema surge cuando la voluntad débil del siervo quiere revelarse e invierte la 

manera de valorar para convertirse en la dominante. La revolución proletaria sería una 

manifestación de decadencia del hombre. Para Marx la filosofía de su compatriota sería una 

típica doctrina burguesa que está en contra de la lucha de clases y la igualdad entre los 

hombres. Ciertamente Nietzsche cree en la jerarquía de poderes y en la dominación del más 

fuerte. La hermenéutica de los maestros de la sospecha no sólo pretende desenmascarar la 

ilusión que esconde la religión sino que también a quién ha planteado tal interpretación, ya 

sea la voluntad débil del esclavo o los instintos reprimidos de los hombres que viven en 

sociedad o la misma elite social que quiere perpetuar su poder. Ellos son los que crean una 

ideología que sostiene a la religión para bien de sus propósitos. Por otra parte, ninguno de 

estos pensadores pretendía afirmar que su pensamiento era el verdadero, pues las mismas 

palabras son interpretaciones y sus doctrinas también lo son, por lo cual ellas mismas están 

expuestas a ser interpretadas e incluso destruidas. Para Nietzsche el intérprete es lo verdadero, 
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“no porque él se apodere de una verdad en reposo para proferirla, sino porque él pronuncia la 

interpretación que toda verdad tiene por función recubrir.”
10

 

A continuación se expondrá la perspectiva de un teólogo que defiende la revelación y la fe en 

Dios, mientras éstas se encuentren alejadas de la religión. Este tipo de fe sería trágica, pues no 

acepta intervenciones del hombre en los designios divinos. Para este teólogo la religión sería 

un producto del hombre, por lo cual compartiría en parte la crítica de la escuela de la 

sospecha. Lo que lo diferencia es que no duda de la posibilidad de la revelación sino que duda 

de la capacidad del hombre de acatar lo que Dios nos dice. 

Auto - crítica de la religión 

La religión como producto del hombre sin Dios: Karl Barth 

Los creyentes justifican la existencia de las religiones basándose en la firme convicción de 

que éstas son una revelación divina hecha a los hombres. Sin embargo, dentro de la disciplina 

que estudia la fe, la teología, hay quienes critican a la religión, uno de ellos es el teólogo 

protestante Karl Barth. Para él, religión y revelación son fenómenos opuestos e incluso 

excluyentes uno de otro. Desde el punto de vista religioso, la revelación es un encuentro, una 

comunión de Dios con el hombre, pero cuando se habla de él a continuación se habla de la 

iglesia, los sacramentos, etc. No obstante todas estas cosas son simplemente humanas y, en 

vista de eso, no puede afirmarse que el cristianismo es la revelación divina, la verdadera. En 

cambio, a juicio de Barth, se negaría la revelación si se afirmara que ella es también el 

cristianismo. Esta aparece allí con una personalidad determinada, pero no única; fuera del 

cristianismo hay fenómenos humanos, lugares, sentimientos que experimenta el hombre y que 

son parecidos a los que presenta el cristianismo. Además de ésta hay otras potencias 

superiores a las cuales el hombre da el nombre de Dios, en fin hay otras religiones en cada 

cultura y civilización humana, cada una de ellas se representa la causalidad primera en 

imágenes divinas o en la imagen de un Dios único y soberano, razón por la cual el hombre 

necesitaría tener un Dios, pues en él encuentra la respuesta sobre el origen del universo y de sí 

mismo. 
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 Michel Foucault. Nietzsche, Freud, Marx. Ediciones El cielo por asalto, Buenos Aires. 

Pág.45. 
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Por otra parte, toda religión tiene elementos  y problemas característicos: los ya mencionados, 

inicio y fin del mundo, origen y naturaleza del hombre, además de las exigencias morales con 

las cuales la humanidad ordena su sociedad etc. En razón de ello Barth no ve por qué al 

cristianismo se le asigna el lugar cumbre entre las religiones y se pregunta en virtud de qué 

criterio ocupa ese lugar, cualquier respuesta a favor del cristianismo se fundamentaría en Dios 

y  en la fe en Cristo, por lo que cae en un círculo vicioso.
11

 Para este teólogo constatar esta 

realidad es aceptar que Dios cuando se revela entra a este mundo y que su posibilidad (su 

existencia) se sumerge en un mar de posibilidades (existencias) más o menos paralelas, 

parecidas al cristianismo. Y esto es así  porque la revelación de Dios es la presencia de Él en 

incógnito en el mundo de las religiones humanas, cuando Dios se revela la unicidad divina se 

esconde bajo una forma humana, se vela bajo algo que no es sino una particularidad divina 

entre otras. La revelación divina se dirige al hombre y en la medida que lo hace es misterio, 

incógnito, pues la revelación es forzosamente humana. Ésta no pasa de ser otro fenómeno 

religioso, uno más dentro de una serie de elementos meramente humanos que puede admitir 

otros contenidos particulares  y que inicialmente no deja percibir lo específicamente divino de 

su contenido. Llevándolo a un extremo, si se acepta la realidad de la revelación se puede 

llegar a admitir que en ella no hay ningún carácter divino, por lo que habría que entender a la 

religión como una realidad y posibilidad meramente humana. En base a estos argumentos  

Barth entrega su tesis: la religión es incredulidad, la religión es, por excelencia, el producto 

del hombre sin Dios. 

Al desarrollar esta tesis Barth propone, en primer lugar, que la revelación es el acto por el cual 

Dios se nos da a conocer: cualquier intento del hombre por acercarse a Dios, desde un punto 

de vista práctico, es vano. En la revelación, Dios nos enseña que Él es nuestro Señor y que 

podemos reconocerlo como tal. Pero ésta nos toca, dice Barth, como hombres religiosos, es 

decir, como personas que se esfuerzan por conocer a Dios por su cuenta y ahí se radicaría el 

error del hombre, ya que esta actitud es contraria a la fe, el puro y simple reconocer al Dios 

revelado. Los esfuerzos del hombre por conocer a Dios son vanos, pues seríamos incapaces de 

permitirle a Dios que sea nuestro Señor y Dios. El creyente es incrédulo en lo profundo: cree, 

pero la manera en que recibe la revelación sigue siendo una actitud religiosa, su religiosidad 

es una resistencia a la verdad. “Desde el punto de vista de la revelación, la religión aparece 
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como una empresa que consiste en adelantarse y condicionar el designio de Dios, en sustituir 

su obra con una construcción humana, en breve, en instalar una imagen de Dios forjada por la 

autonomía y el arbitrio humano en el lugar que debería ocupar la realidad divina”
12

. 

El hombre utiliza su voluntad e inteligencia para forjarse un Dios a su medida, a lo cual no 

puede renunciar tan fácilmente, ya que en la revelación se da cuenta que en el fondo no cree, 

pues si lo hiciera aceptaría la verdad que le ofrece Dios y rechazaría lo que él inventó en su 

nombre. Así la característica de toda religión es esa pretensión de encontrar una razón para 

que la vida del hombre sea soberana, lo cual va directamente en contra de la auténtica 

revelación. En el ámbito de la religión es el hombre quien habla, él quiere conquistar, él 

quiere poner sus manos en Dios, lo moldea para que sea la imagen que le da sentido a su vida. 

Barth insiste que el hombre religioso no cree, si creyera escucharía la revelación, aceptaría el 

don que le ofrece y dejaría que Dios obrara por sí mismo.  

La religión es lo contrario de la revelación, porque el querer manejar a Dios constituye la 

expresión más pura de la incredulidad del hombre, una actitud del hombre contraria a la fe. 

Pero aunque el hombre trate de reconciliarse con Dios no podrá lograrlo, pues sólo Él 

reconcilia el mundo consigo, luego todo intento de reconciliación con Dios, de santificación, 

de salvación, no puede sino demostrar su vacuidad. Sin embargo, el hombre insiste en 

inventar un aparataje religioso, ¿qué busca con eso? ¿Acaso es la religión tan sólo la 

expresión más primitiva – o la más fuerte y profunda- de la técnica usada por la humanidad 

para resolver su problema de la existencia? Y en esta medida, ¿serán los dioses sólo símbolos 

de esta técnica?
13

 Barth se hace éstas y otras preguntas, pero según él, la búsqueda de 

respuestas en uno u otro lado nos encierra en un círculo vicioso, pues al fin ¿quién decide en 

último término la respuesta correcta? ¿con qué criterio podríamos darle universalidad a una 

respuesta así? Sea cual sea la respuesta la religión le parece lo opuesto a la revelación, ya que 
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  Jaime Moreno. Fragmento de los apuntes del curso de formación general La religión en la 

posmodernidad impartido en el primer semestre de este año. 

13
 Eliade se dirige a esa conclusión cuando da cuenta de la función de la religión como freno 

al terror a la historia. Nietzsche también ve que la religión es una forma de dar sentido a la 

vida, por lo tanto daría una respuesta al problema existencial del hombre. La religión sí sería 

un producto del hombre.  
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el hombre al buscar en ella su auto justificación  y santificación  no se encuentra en la vía 

correcta para encontrarse con el Dios verdadero. Barth piensa que toda revelación niega el 

derecho al hombre de resolver por sí mismo el problema de su existencia, pues como se indicó 

anteriormente, en la revelación Dios se presenta como el único creador  y señor de todo lo que 

existe en el universo. 

Esta autocrítica hecha desde la religión es una confirmación del juicio procedente de la 

revelación y al ser una crítica inmanente obliga a proponer preguntas para las cuales no hay 

respuestas, en fin, todo queda tal cual estaba antes al ser incapaz de desenmascarar la 

incredulidad radicada en todas las religiones; la misma critica cae bajo el juicio de la 

revelación , ya que ella misma se erige como la verdad , de ese modo la religión para Barth 

sigue siendo idolatría y auto justificación incluso cuando se cree haber sobrepasado estos dos 

estadios mediante una autocrítica inteligente. 
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3. RELIGIÓN, ATEÍSMO Y FE: PAUL RICOEUR 

En el capítulo de la “Introducción a la simbólica del mal”, Paul Ricoeur pretende asumir la 

crítica de la religión que surge del ateísmo de Nietzsche y  Freud y, a la vez, considerar hasta 

que punto él es cristiano asumiendo esa crítica. Para él, el ateísmo tendría alguna significación 

religiosa en la liberación del horizonte para acceder a una fe post- religiosa, por lo tanto no 

implicaría sólo una negación y destrucción de la religión. El ateísmo estaría en una posición 

intermedia, como corte y lazo, entre la religión y la fe. Por una parte niega a la religión y, por 

otra se abre a la fe. Ricoeur considera esta tesis y su desarrollo como un discurso preparatorio, 

pues en cuanto pensador responsable, no puede ser considerado como predicador, sino que a 

través de su pensamiento trata de abrir nuevas sendas para develar lo que se oculta tras la 

muerte de la religión. Para ello escoge dos temas, el de la acusación y el del consuelo. Estos 

representan lo que considera Ricoeur como las dos piezas claves de la religión: el tabú y el 

refugio. Ambos determinan los dos polos fundamentales de la religión: el miedo al castigo y 

el deseo de protección. La acusación y la protección son cualidades que se desprenden de la 

religión que cree en la figura de un Dios que amenaza y reconforta, figura que hemos visto 

repetidamente a lo largo de este informe, ya sea en la crítica o en la fenomenología de la 

religión. No obstante es especialmente en la crítica a la religión donde se trata este tema, pues 

es en el deseo de protección y el miedo al castigo donde el ateísmo encuentra su razón de ser 

convirtiéndose en los argumentos principales que esgrime la crítica en contra de la  religión. 

Sin embargo, también ahí el ateísmo abre un camino hacia una fe que se sitúa más allá de la 

acusación y la protección. Al igual que Eliade,  Ricoeur piensa que la fe es el camino a tomar 

para que el hombre viva en paz consigo mismo, pero esta fe no es la que conocemos en 

nombre de la religión. 

Como introducción al tema se presenta lo que propone Heidegger sobre el ateísmo y la fe en 

Dios.  Heidegger invita a pensar en lo que dice el loco de “La Gaya ciencia” de Nietzsche 

sobre la muerte de Dios y cómo lo dice. Al comienzo del texto, el loco gritó ¡Busco a Dios! 

¡Busco a Dios! El filósofo se pregunta, ¿en qué medida está loco este hombre? Haciendo un 

juego de palabras con el concepto alemán ver-rücht que sin guión significa loco y con guión 

significa cambiado de sitio, transtornado, Heidegger explica la situación en que se encuentra 
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este hombre: el loco ha salido fuera del plano del hombre antiguo, el plano del nihilismo 

incompleto, en el cual hace pasar los ideales del mundo suprasensible, que se han vuelto 

irreales, por lo efectivamente real, en tanto se realiza todo lo contrario, la muerte de ellos. El 

hombre tras-tornado ha salido fuera y por encima del hombre anterior, pues él es consciente 

de lo que pasa en el mundo, de que los valores de poder dominan todo lo ente y que el 

nihilismo en cuanto desvalorización de los valores supremos se ha consumado. 

El trans-tornado no tiene nada que ver con los hombres que no creen en Dios, Heidegger 

incluso los llama maleantes públicos. Estas personas son incrédulas porque ellas mismas han 

abandonado la posibilidad de creer en la medida que ya no pueden buscar a Dios, no lo 

pueden buscar, por que no piensan. Así pues, la deliberada ceguera frente al verdadero 

nihilismo intenta disculparse de este modo de su miedo a pensar. Acá se encuentra otra gran 

cuestión, ¿Qué significa pensar? Responder a esta pregunta implicaría otro trabajo, otra 

meditación, que tal vez daría una respuesta.  Heidegger da una pequeña pista, el miedo a 

pensar es el miedo al miedo, miedo al abismo de lo impensado, pensar lo más gravísimo ¿Qué 

es esto? Que no hemos pensado. 

“El pensar sólo comienza cuando hemos experimentado que la razón tan glorificada por 

siglos es la más tenaz adversaria del pensar”
14

. Sólo cuando dejemos atrás a la razón, 

podremos oír el clamor del que busca a Dios y de ese modo abrirnos al nuevo ámbito en el 

que habita el loco o trans-tornado, desde allí quizás, podremos preguntarnos por la esencia del 

hombre, su relación con el ser y, más importante aún, cual es la verdad del ser. La razón no es 

sana ni absoluta, sino que es el producto superficial de la manera de representar de la época 

moderna. La razón se amolda a una determinada concepción de lo que es, debe ser y se 

permite que sea. Por ello no nos deja salir de sus ámbitos y cuando tratamos de hacerlo se 

introduce en nuestra reflexión sin que nos demos cuenta. Para ella lo impensado es lo 

incomprensible, y esta se convierte en prueba de que se quiere proponer una mentira, pues ella 

presume que lo ha entendido todo. El pensar tiene que liberarse de la razón que la limita de 

otro modo nunca podremos saber lo que es la verdad del ser que se oculta en su esencia, luego 

no podremos superar a la metafísica. 
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El nihilismo se ha desplegado en Occidente y, con ello, lo sagrado, Dios o los dioses, lo 

divino se ha extinguido. No hay lugar para eso en esta época moderna de la técnica. Nietzsche 

lo sabía y describe magistralmente este fenómeno en sus obras, él mismo fue uno de los 

primeros que vio y experimentó el nihilismo conscientemente. Ahora en el siglo XXI no 

podemos negar que estamos en plena era del nihilismo, pues cada vez estamos más penetrados 

por la forma moderna de vida en la que prescindimos de Dios para todo; es cierto que hay 

personas que creen y afirman la existencia de Dios y por eso la viven día a día con fe, pero no 

por ello debemos cegarnos ante la realidad: en la discusión de los grandes temas Dios no 

cuenta para nosotros. Lo trascendente no vale, no significa nada en un mundo donde lo único 

que se respeta es lo objetivo, la verdad que nos dan las ciencias y la técnica en manos de la 

sana razón que domina todo el ámbito de nuestras representaciones. Pero ¿acaso por eso el 

tema de Dios hay que olvidarlo en la filosofía? Heidegger no lo olvida, aunque al leer sus 

obras nos dé la impresión contraria, error en el que cayó Sartre al afirmar que este filósofo 

alemán era un existencialista ateo como él. Pero no hay nada de eso en el pensamiento de 

Heidegger, pues él no es ni ateo ni indiferente ante Dios. Lo que pasa es que el tema de Dios 

está relegado a un segundo plano frente  a otra cuestión mucho más inquietante y grave para 

él, la pregunta por la verdad del Ser. A partir de la meditación sobre el Ser podremos pensar la 

esencia de la divinidad; desde allí puede ser dicha y pensada la palabra  “Dios”. 

En su ensayo “Poéticamente habita el hombre...”
15

 Heidegger se acerca a la experiencia de lo 

sagrado a través de la poesía, Ricoeur sigue al filósofo alemán en su argumentación general 

acerca de la fe después del ateísmo, pero antes de llegar a ello seguiré con el estudio de 

Ricoeur sobre la acusación. Este análisis se introduce en el ateísmo de Nietzsche y de Freud, 

pues según el filósofo francés, ellos son los  representantes más notables de la crítica de la 

religión como prohibición, acusación, castigo y condenación. Ambos pensadores crearon un 

tipo de hermenéutica que no se ocupaba del problema sobre las pruebas de la existencia de 

Dios, sino que critican a “las representaciones culturales que se consideran síntomas 

disfrazados del deseo y del temor.”
16

 Para ellos la cultura en todas sus manifestaciones posee 
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una significación oculta que hay que desenmascarar. La religión posee una significación que 

se sustrae a cualquier investigación de la conciencia sobre el origen real de la creencia en 

Dios. Por eso disimula su origen, el cual requiere de una técnica de interpretación que se 

adapte a ese disimulo y que logre diferenciar la ilusión del simple error (epistemológico) o de 

la mentira (moral). “La ilusión es, por sí misma, una función cultural, que presupone que las 

significaciones públicas de nuestra conciencia enmascaran las significaciones reales, a las 

cuales sólo la mirada desconfiada de la crítica, el ojo de la sospecha, puede acceder.” 
17

 

A partir de la crítica de la religión hecha por ambos pensadores, Ricoeur da el paso del 

ateísmo a la fe, pero antes hay que dilucidar qué tipo de ateísmo es el que plantea este 

filósofo. El ateísmo de la escuela de la sospecha se delimita respondiendo a tres preguntas que 

surgen de las palabras del loco “Dios ha muerto”. En primer lugar ¿Cuál Dios ha muerto? Es 

el Dios moral de la metafísica  y la teología, o dicho en otro término, el Dios de la onto-

teología que ha encontrado su máxima expresión en la filosofía de Kant. Este filósofo 

relaciona estrechamente a la religión con la ética colocando a Dios como legislador supremo y 

ley de la razón.; con ello Kant se inscribe en la tradicional dicotomía, que surge de la 

metafísica, entre el mundo sensible y el mundo inteligible. La crítica de Freud y Nietzsche 

también destruye los fundamentos de una ética de la obligación, cuyo principio descansa 

sobre el Dios ético de la filosofía kantiana. Esta crítica le quita el carácter a priori a este 

principio, pues revela que es el resultado del acto de acusación arraigado en la voluntad. Sólo 

el procedimiento de una hermenéutica reductiva puede llegar a tal conclusión, ya que la 

filosofía reflexiva en su afán de separar lo a priori de lo empírico jamás podría llegar al nivel 

de la acusación que descansa en la voluntad débil. Detrás de la razón práctica kantiana y su 

supuesto de autonomía de la voluntad está la función de los instintos, del deseo y del temor, 

guiados por una voluntad enferma, la voluntad del resentimiento. Luego, el Dios moral de 

Kant no sería más que el Dios de la acusación y la sanción. Este Dios ha muerto. 

Esto nos lleva a la segunda pregunta ¿Quién es el asesino?  Gracias a la crítica de ambos 

pensadores descubrimos que el asesino de Dios no es el ateo, sino que la nada donde habita el 

ideal, la metafísica  y también el carácter derivado del súper yo ya sin ninguna forma absoluta 

que la respalde. Para Nietzsche la nada se traduce como el movimiento histórico llamado 
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nihilismo y en términos psicológicos de Freud ese proceso sería el trabajo de duelo de la 

sociedad aplicada a la imagen del padre, en este caso Dios. 

El problema surge al tratar de responder la  tercera pregunta ¿Qué tipo de crédito detenta la 

palabra que proclama esta muerte del Dios moral? ¿Quién dice que murió? ¿Hay que creerle? 

La autoridad del mensaje la da la soberanía de la voluntad de poder. Sin embargo, sólo podría 

ser demostrado si el tipo de vida que esta palabra pretende inaugurar se realizara. Pero 

sabemos que el sí dado a Dionisio, la aceptación del eterno retorno de lo mismo nadie la ha 

vivido, ni siquiera Nietzsche. Su filosofía positiva, la transvaloración de todos los valores, es 

la única capaz de dar autoridad al aspecto negativo de su hermenéutica, no obstante, está 

enterrada a los pies del nihilismo. Su obra aún es presa del resentimiento y no alcanza a dar un 

sí a la vida. 

Esta situación nos deja en una gran incertidumbre, en donde no hay nada seguro sobre lo que 

va a pasar después al hombre. Sin embargo, al no estar nada decidido, todo es posible salvo 

volver atrás, a la onto–teología del Dios moral que nos conduce a una ética de la prohibición, 

la condena. Con la escuela de la sospecha “aprendimos a discernir un producto y proyección 

de nuestra debilidad en el mandamiento que da la muerte y no la vida.”
18

 

Después de responder a las preguntas sobre la muerte de Dios, cabe plantearse la cuestión más 

urgentemente ¿podemos reconocerle algún significado religioso al ateísmo? Desde la 

perspectiva de la religión como la hemos considerado hasta ahora, es decir, como la relación 

del hombre con lo sagrado, no habría ninguna posibilidad. No obstante, si se emprende el 

camino de una reflexión desde la vía peligrosa e incierta de la muerte de Dios, podríamos 

encontrar una respuesta positiva a esta pregunta. 

Ricoeur cree que el camino que hay que seguir es el de la fe, pero no la fe en un Dios 

particular, sino la fe en el lenguaje. Este sería el lugar a donde nos llevaría la reflexión que 

parte de la religión y sigue por el ateísmo; pero por este camino ningún filósofo puede 

transitar tan fácilmente, pues el filósofo no es un predicador profético, en primer lugar porque 

vivimos en pleno proceso del nihilismo, donde el cristianismo sigue siendo el platonismo 

para el pueblo, el dogma metafísico que sostiene a base de ilusión a los creyentes; en segundo 
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lugar, el nihilismo como proceso histórico no ha llegado a su fin, quizás ni siquiera a su 

cúspide, aún estamos de luto por la muerte de Dios y hay quienes incluso no saben que murió. 

En este tiempo intermedio el filósofo piensa; en tercer lugar, el filósofo en cuanto pensador 

responsable que se ubica en mitad de camino entre el ateísmo y la fe, entre una hermenéutica 

“negativa” que apura el ocaso de los ídolos y una hermenéutica “positiva”, que según 

Ricoeur, debería ser una repetición del kerigma bíblico de los profetas y la comunidad 

cristiana primitiva. Entre uno y otro, la tarea y responsabilidad del filósofo es pensar, como 

bien lo ha señalado una y otra vez Heidegger, pero ese pensar es para Ricoeur un “agujerear la 

superficie de la actual antinomia, hasta encontrar el nivel de cuestionamiento que haga posible 

una mediación entre religión y la fe a través del ateísmo.”
19

 

El pensar nos lleva al lenguaje. Ricoeur considera la relación con toda palabra que revela algo 

con respecto a los seres y con respecto al ser. En este sentido sería palabra originaria. La 

relación con esta palabra significante habría implicado una suerte de obediencia, pero no en el 

sentido ético del término, sino una obediencia no–ética que según este filósofo podría 

sacarnos del problema al que nos hunde la teoría de los valores. Este problema es el del 

“politeísmo axiológico,” descrito por Max Weber, el que consiste en que las sociedades 

occidentales modernas son sociedades pluralistas en donde coexisten una gran diversidad de 

ideales de perfección y vida buena, lo que se desemboca en una convivencia entre extraños 

morales y en un relativismo axiológico en el que todo vale igual. Luego, ninguno vale. No 

hay principios con validez universal ni hay fundamento para apoyar a uno más que a otro. 

Para salir de esta dialéctica desencadenada por la muerte de Dios y con la caída de los 

principios y normas morales absolutas no es necesario volver atrás, por el contrario, la única 

forma de pensar de manera ética es acceder de manera no ética al problema de la autonomía y 

la obediencia; un lugar donde la autonomía de nuestra voluntad no dependa de una obediencia 

infectada por la acusación, la prohibición y la condena. Este lugar pre- ético, es decir, que no 

es todavía un modo de hacer, y gracias a ello, se escapa a la alternativa del sometimiento  a las 

reglas o a la rebelión a las normas; este modo de ser pre- ético es la audición. “Cuando la 

palabra dice algo, cuando descubre no solamente algo del sentido de los seres, sino alguna 

cosa del ser en cuanto tal, como ocurre con el poeta, somos enfrentados por lo que podría 
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llamarse el evento de la palabra: se dice algo cuyo origen no soy yo, algo que yo no poseo.”
20

 

En el evento de la palabra ya no dispongo de ella, no soy dueña de nada. En esta situación, 

reside el origen de la obediencia y a la libertad. En Ser y tiempo queda claramente expuesta 

esta característica del discurso y la comprensión, ambos tienen su esencia y posibilidad en el 

oír; el Dasein oye en la medida que comprende lo dicho. Esto sucede en cuanto está atento a 

aquél que coexiste con él y a sí mismo. El coexistir del Dasein junto a otros entes como él  

está sometido a esa ley de mutua atención y en tanto es una ley hay obediencia. Obedezco al 

mandato de atender lo dicho por el otro de manera que lo comprenda. Esta comprensión libera 

al hombre, pues lo aproxima a la verdad y a su ser más originario. El Dasein sabe oír y eso 

hace posible una acción como la de escuchar; en un sentido fenoménico más originario que la 

percepción del ruido, la audición que plantea Heidegger es posible sólo en el modo de ser del 

oír que comprende. Ese es el ámbito donde es posible resolver nuestro problema. 

La audición es previa a toda obediencia, posee una prioridad existencial respecto a ella. Por 

otra parte, el silencio también jugaría un rol importante en la comprensión originaría del 

Dasein, pues sería una forma de escuchar, por lo que precedería al habla. Guardar silencio es 

dejar que las cosas sean dichas y de ese modo abre un espacio para la audición. “Aquel que en 

un dialogo se calla puede “hacerse comprender” de una manera más auténtica, es decir, 

contribuir mejor al desarrollo de un a comprensión que aquel que nunca queda sin algo que 

decir.”
21

 El Dasein calla cuando tiene algo que decir, sólo un auténtico discurso hace posible 

el silencio. Este es el origen de la audición y la obediencia. 

Ricoeur da otro paso al preguntar: ¿Qué tipo de ética se hace posible a partir de esta relación 

existencial con la palabra? A la ética anterior a la moral Ricoeur la llama “ética del deseo de 

ser o del esfuerzo por existir.”
22

 Este tipo de teoría tiene un precedente en la historia de la 

filosofía. Spinoza denomina ética a la totalidad del proceso por el cual el hombre pasa de la 

esclavitud a la bienaventuranza y a la libertad. Este proceso está dirigido por el despliegue del 

esfuerzo o el poder afirmativo de existir en tanto modo finito de ser. El esfuerzo y el deseo 
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fundamentan la afirmación “yo soy”. Esta afirmación ha sido alienada de diversas maneras, 

por eso debe ser recuperada, reapropiada como esfuerzo de existir. Esta es la tarea de la ética 

del esfuerzo. Sin embargo, ya que nuestro poder ser está alienado, el esfuerzo queda relegado 

a deseo de ser, deseo significa aquí carencia, necesidad. La ética se arraigaría en la estructura 

originaria del yo soy, en cuanto afirmación del ser en la carencia de ser. En este sentido 

radical, la ética consiste en la apropiación progresiva de nuestro esfuerzo por ser. 

El principio formal de obligación que sostiene la razón práctica de Kant disimula u oculta la 

dimensión radical del problema ético. Este formalismo ético oculta la dialéctica del acto 

humano de existir; en ella está presente la voluntad y el deseo, mientras que la razón práctica 

recurre al principio a priori de la  obligación y excluye el elemento empírico del deseo. La 

problemática del principio a priori de la razón práctica recubre a la ética del esfuerzo por ser.  

La hermenéutica deductiva de Nietzsche y Freud refuta el lugar privilegiado que ocupaba el 

formalismo y lo relega a un segundo lugar; la prohibición ya no es el principio de la moral, 

sino que se queda como criterio del carácter objetivo de nuestra voluntad buena. El concepto 

de valor tampoco ocupa el primer lugar en la ética, éste aparece en cierta etapa de la reflexión 

ética donde se cruza nuestro deseo de ser y las condiciones finitas de su actualización. 

Pero estas hermenéuticas no son las únicas que analizan drásticamente el formalismo ético y 

el proceso de formación de valores y los lleva a su origen existencial, el esfuerzo y el deseo. 

También la filosofía de la palabra que desarrolla Ricoeur da el mismo paso, retrotraerse a la 

conexión entre la palabra como una realidad viva y efectiva y el nudo activo de nuestra 

existencia. A la palabra le pertenece el poder de cambiar la comprensión que tenemos de 

nosotros mismos. Este poder ya no se expresa como un imperativo para la voluntad, al 

contrario la palabra misma nos cambia porque la audición que comprende nos cambia. La 

palabra se dirige a un nivel de estructuras simbólicas de nuestra existencia que expresan 

nuestra manera de comprender, nuestra situación y proyecto, o sea, nuestro poder en esa 

situación. 

La existencia misma es previa a la voluntad y al principio de obligación, en cuanto puede ser 

modificada por la palabra, “esta relación íntima entre nuestro deseo de ser y el poder de la 
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palabra es una consecuencia del acto de escuchar, de prestar atención, de obedecer, del cual 

hablábamos anteriormente.”
23

 

Una de las características más peculiares de la religión es la relación que forma la acusación y 

el consuelo. Frente a una reaccionamos con temor y frente a la otra con deseo. Dios mismo es 

la figura que amenaza y protege, es la más peligrosa y también la que da mejor protección. 

Estos dos rostros de la divinidad los encontramos en una imagen única y racional, la ley de la 

retribución. Esta se encuentra presente en las teologías arcaicas y también en el Antiguo 

Testamento. En palabras de Otto, reencontramos en Dios los aspectos irracionales de la ira 

deorum esquematizado como justicia divina. El Dios moral “corrige el aparente desorden de 

la distribución de los destinos”, sanciona el mal cometido y premia a los justos. Esta 

racionalización arcaica pone a Dios y a la religión como fundamento y base absoluta de la 

moral. Además esta visión moral del mundo en que Dios retribuye amenazas y consuelos 

según sea el caso, se arraiga en una cosmología especulativa, o sea, se convierte en el orden 

del mundo dado por los dioses o el  Dios. La ley de redistribución regida por el Dios moral se 

transforma en  una teodicea que defiende y justifica la bondad de Dios, su omnipotencia v/s la 

existencia del mal (teodicea de Leibnitz). Sin embargo, esta visión religiosa del mundo 

siempre ha sido rechazada por  algunos hombres de fe, pues creen que ella es totalmente 

impía. En la Biblia, el Libro de Job es un buen ejemplo de tal oposición entre esta ley de 

redistribución y una verdadera fe en Dios; la cual sería una fe trágica que supera toda 

seguridad y protección. 

Ricoeur rescata este tipo de fe y plantea su hipótesis a partir de ella: “el ateísmo significa, por 

lo menos, la destrucción del bien moral. No solamente en cuanto fuente última de la 

acusación, sino también en tanto que fuente última de protección, en tanto que providencia.
24

” 

El ateísmo tendrá significado religioso sólo si la muerte del Dios providencial abre un nuevo 

tipo de fe trágica, como la de Job, en contraposición a la metafísica clásica (onto - teología) 

destruida por el nihilismo. Respecto a la teodicea leibnitziana, paradigma de toda teodicea que 

defiende el orden providencial del mundo, a Ricoeur no le interesa discutir sus argumentos, 
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como ya ha dicho antes, él prefiere tomar el ateísmo de Nietzche y Freud porque su crítica a la 

religión también destrona al Dios moral que protege y refugia, y con ello, a toda teodicea y 

religión providencial; además porque la crítica que desarrollaron ambos pensadores pone al 

descubierto las motivaciones ocultas de la teodicea: los instintos de temor y deseo. Ellos 

substituyen la crítica epistemológica por una crítica hermenéutica y, gracias a eso, no sólo 

ponen en tela de juicio a las teodiceas providenciales, sino que también a toda la filosofía que 

creen superar ese tipo de teodicea y, pese a ello, instituyen una reconciliación entre el destino 

del hombre y las leyes de la naturaleza. Nietzche ve en la filosofía hegeliana la realización de 

toda filosofía moral. Su crítica reduce violentamente toda la moral de la filosofía de Leibnitz, 

Kant y Hegel a una misma cosa, pasando por alto sus diferencias, pero gracias a ello, Nietzche 

señala una nueva vía a un tipo de hermenéutica que devela la motivación común detrás de las 

más diversas formas de hacer filosofía. Nietzche percibe detrás de estas filosofías el querer de 

una voluntad débil. “Esta debilidad consiste, precisamente, en el recurso a una visión del 

mundo en la cual el principio ético que Nietzche denomina „el ideal‟ domina el proceso de la 

realidad.”
25

 La hermenéutica de la voluntad de poder ve en toda doctrina el querer de una 

voluntad fuerte o débil dependiendo si su disposición hacia el mundo es negativa o positiva, 

es decir, si su fuerza propulsora es reactiva (resentimiento) o activa. 

No obstante, la forma de filosofar de Nietzche se queda en la acusación, en su aspecto crítico, 

la filosofía del martillo. Es por eso que Ricoeur nos insta a ir más lejos. La crítica a la 

metafísica y a la búsqueda de reconciliación racional nos debe llevar a una ontología positiva 

con una visión pre-ética, que  despoje de su deseo oculto de protección y consuelo. En 

palabras de Nietzche, esta etapa sería la de la inocencia del devenir, una etapa que va más allá 

del bien y el mal. Ricoeur da otro nombre a este tipo de ontología, la cual, por cierto, no debe 

ser dogmática o ella misma caería bajo sus propias críticas. Este debe seguir siendo una 

hermenéutica, arriesgándose con ello a que una filosofía de este tipo pueda caer en un círculo, 

volviendo siempre sobre sí misma, en tanto la misma hermenéutica y el intérprete caen en una 

zona peligrosa, en la que ambos pueden desaparecer. 
26
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Por otra parte, inevitablemente quedaría atrapada en una red de mitologías como el mito del 

eterno retorno de lo mismo o el mito griego trágico de Dionisio, en los cuales se proclama la 

ausencia de culpa en los hombres despojándolos de cualquier carácter ético del ser. 

Pues bien, ¿Qué tipo de fe merece sobrevivir a la crítica de Freud y Nietzche? Como se dijo 

anteriormente, el filósofo no es un predicador profético; el filósofo piensa mientras se 

encuentra entre el ateísmo y una nueva fe. Su tarea es pensar hasta llegar a lo más hondo de la 

reflexión sobre una posible mediación entre religión y fe a través del ateísmo. 

El primer paso que se dio fue reencontrar nuestra relación con la palabra significante, es decir, 

que revela el ser de las cosas o el ser mismo. Este el origen y medida de una obediencia al ser 

sin temor al castigo, sin interdictos ni condenas. La relación originaria con la palabra plena de 

significado supera a la acusación, al temor y además pone fuera de juego mi deseo de 

protección. En este nivel ya no se trata de armar doctrinas para tranquilizar mis instintos, sino 

que se trata de abrirse a la totalidad del ser que se expresa con el olvido de mis 

preocupaciones personales. 

Al final del libro de Job, se ve esta plenitud de la palabra: “Jehová respondió a Job desde la 

tempestad y dijo: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Habla, si tu sabiduría posee 

alguna luz.”
27

 En estas palabras, se cierra cualquier posibilidad de respuesta al problema del 

mal. No hay relación proporcional con el hombre, no hay resguardo frente a la prepotencia de 

este Dios. No hay teologías que surjan de estas palabras “sólo queda el despliegue del todo en 

la plenitud de la palabra; sólo queda la posibilidad de una aceptación que sería el primer grado 

del consuelo…la resignación.
28

” 

La resignación a un orden no-ético de la totalidad constituye el primer grado del consuelo 

porque este orden no ético aunque es extraño a mis intereses narcisistas, no lo es para el 

lenguaje. La totalidad, el ser, puede ser traído a la palabra. La revelación del todo será la 

                                                                                                                                                         

experiencia de la locura.” (Foucault. Nietzsche, Freud, Marx. Edic. cit. Pág. 43). Contra este 

tipo de experiencia se debatió tanto Nietzsche como Freud  a lo largo de sus vidas. 
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palabra. Incluso para Job primero va la palabra y luego la visión del mundo como orden. Esta 

visión es posible porque Job oye la palabra de Dios. Esta afirmación nos lleva a la crítica de 

Barth, Job es testigo de una revelación divina porque oye lo que dice Dios y lo acepta. En este 

punto obedece, pues no niega lo que ha visto a través de las palabras divinas: “no te conocía 

sino a oídas, ahora mis ojos te han visto.”
29

 En esa resignación al orden divino, a la palabra 

dicha, hay un modelo de consuelo. 

El centro se desplaza, ya no es el yo de Job sino que el todo que abre la palabra; según los 

presocráticos “ser y ser pensado son una sola y misma cosa.”
30

 Esta es la posibilidad 

fundamental del consuelo, dice Ricoeur. La unidad entre ser y palabra hace posible que el 

hombre en cuanto ente que habla pertenezca al ser; mi palabra pertenece a un lenguaje que a 

su vez pertenece al decir del ser, luego el hombre no exige que sus deseos sean reconciliados 

con el orden de la naturaleza, pues mediante la palabra el hombre pertenece a esa totalidad. 

Aquí se encuentra el origen de una obediencia sin temor y del consentimiento más allá del 

deseo. 

En este concepto de consentimiento, está el segundo paso a seguir en el camino hacia una fe 

después del ateísmo. El hombre debe dar su consentimiento a esa pertenencia original al ser a 

través de la palabra, el logos. Sólo por medio de él la cuestión del ser viene al lenguaje. Para 

Heidegger es crucial esta cuestión, pues en la medida que el hombre es un ser que habla, que 

tiene un lenguaje, éste puede preguntar sobre el ser y en ese interrogar puede abrirse a él. 

Ésta es la vía radical del pensamiento que Ricoeur nos invita a seguir, el cual puede hacer del 

ateísmo una auténtica mediación entre la religión y la fe. En esta vía radical el consuelo es 

posible, en tanto el hombre es tal cuando por medio del logos reúne todas las cosas, de ese 

modo, al pertenecer al logos, es feliz. Su felicidad radica en que habita en la casa del ser, el 

lenguaje humano, en especial el de poetas y pensadores. Por ello, la felicidad surge en primer 

lugar en la poetización primordial, en la cual el poeta ve lo sagrado y, en segundo lugar, en el 

pensar, donde el pensador ve el ser. Ambos desde diferentes perspectivas hacen eco de una 

misma felicidad, la de pertenecer a su modo, al logos. 
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Pero el lenguaje no es obra del hombre, sino que él ya se encuentra en el poder decir, o sea el 

poder reunir las cosas y revelarlas a través del lenguaje. El habla en tanto dice algo es un don 

que se le da al hombre y en la medida que piensa, el hombre reconoce este don. Luego, el 

pensamiento es otra forma de consuelo, porque da gracias por el don del lenguaje. Cuando las 

cosas se muestran tal como son en el lenguaje, el hombre es consolado. 

Entonces ¿Cómo podemos dejar atrás al espíritu de la venganza que da consuelo en la medida 

en que busca el castigo allí donde estuvo el sufrimiento? Si se supera la venganza, podemos 

dar el sí a la inocencia del devenir. Ricoeur piensa que sólo a través del discurso poético 

podemos dar pie a otra forma de consuelo que no se afirme ni en el castigo ni en la 

protección. Para ello, sigue a Heidegger en su comentario del poema de Hölderlin que 

contiene el verso “es poéticamente…que el hombre habita sobre esta tierra”.
31

 La poesía 

permitiría al hombre habitar en la tierra. El lenguaje poético nos devela como son las cosas y 

nuestra relación con ellas en el mundo y con nosotros mismos. La poesía nos muestra la 

manera en que habitamos en el mundo. Este habitar es el estar- abierto a las cosas, a los otros 

hombres y a nosotros mismos. Y en tanto estamos abiertos a la esencia de las cosas también 

nos abrimos al ser. El poema también nos des- oculta ámbitos que para nosotros permanecen 

cerrados, por ejemplo lo sagrado. El poema de Hölderlin “sugiere que el hombre habita sobre 

esta tierra en la medida en que una tensión se cultiva entre su anhelo por los cielos, por lo 

divino y el arraigamiento de su existencia en la tierra. Esta tensión confiere una medida y 

lugar al acto de habitar.
32

” 

El concepto poesía hay que entenderlo en el sentido de la poiesis, es decir, como creación en 

todo el sentido de esa palabra. En la poiesis el hombre tiene la posibilidad de crear, al igual 

como los arcaicos veían en los ritos de la cosmogonía un acto de creación y sacralización del 

mundo lo que hacía posible que vivieran en él, el poeta al crear da la posibilidad a los 

hombres de habitar en el mundo siendo lo que es un descubridor, pues todo hombre tiene la 

condición de ser- descubridor,  al estar – abierto a modos de ser y habitar el mundo. La poesía 

(poiesis) da cuenta de nuestro modo de habitar en el mundo: bajo el cielo, sobre la tierra, ante 
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los divinos, pertenecientes a los mortales. Este modo de ser es un amor por la creación que 

para Ricoeur incluye algo del movimiento del ateísmo hacia la fe. Este amor es una forma de 

consuelo que no depende de alguien exterior que lo disponga y que, por ello, se mantiene 

lejano a la venganza y el castigo. “Este amor encuentra su recompensa en sí mismo, es, por sí 

mismo, el consuelo.”
33

 

El significado religioso del ateísmo sería la superación de la imagen del padre (Dios) como 

ídolo, imagen de la fe bíblica, hacia la imagen del padre recuperado como símbolo del ser. 

Este símbolo se fundaría en el amor del padre y no en el temor al castigo y el deseo de 

protección, caracteres que pertenecen a la interpretación de Freud sobre el mito de Edipo  del 

que surge su interpretación sobre el fenómeno de la religión. Es el amor a la creación lo que 

nos ha llevado desde la resignación a lo dicho en la palabra hasta el habitar del hombre sobre 

una tierra regida por la poesía y el pensar. El ateísmo nos ayudó a superar al ídolo y a 

encontrar al símbolo, en ese camino el símbolo nos empieza a hablar. Pero sólo podemos 

escucharlo si guardamos silencio y lo dejamos hablar, si aceptamos lo que no dice, o sea, si 

nos resignamos a lo dicho por sus palabras  y si damos el sí al ámbito que nos abre el 

lenguaje, el habitar poético del hombre. 
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CONCLUSIÓN 

La sentencia “Dios ha muerto” describe el proceso fundamental que atraviesa Occidente, el 

nihilismo. Este movimiento es tan profundo y catastrófico que no ha sido posible para el 

hombre superarlo. La religión ha sido una de sus principales víctimas. Lo sagrado, Dios o los 

dioses, ha perdido su trono dentro del orden del mundo. Los hombres y mujeres religiosos son 

cada vez más escasos, pues la religión misma ha sido descubierta como una ilusión, un 

engaño. El hombre occidental reemplaza su creencia en Dios y el paraíso por la creencia en la 

ciencia y la tecnología, y la confianza en que el futuro será mejor. La  filosofía de la historia  

de Hegel convenció al hombre moderno que es libre y dueño de su destino; por otra parte 

estamos determinados por las condiciones sociales, políticas, económicas, etc. por lo cual esa 

supuesta libertad es puesta en duda. No podemos crear la historia de nuestras vidas de la nada, 

nuestra libertad está condicionada. Entonces ¿qué respuestas o soluciones poseemos para 

enfrentar nuestros problemas existenciales? La finitud del hombre, el sufrimiento, ya no 

tienen solución desde la perspectiva de la religión, pues ella misma está en tela de juicio. Al 

fin de lo que estamos hablando es del nihilismo, como inversión de los valores supremos los 

cuales a su vez terminan desvalorizados
34

. No sobrevivió Dios ni tampoco las éticas que se 

basaban, en el fondo, en el miedo al castigo y en el deseo de protección. Sin principios 

morales absolutos nos quedamos en un politeísmo axiológico, en que ningún principio es 

superior a otro y que por lo tanto todo vale. La sumisión, la indiferencia, la rebeldía, todas son 

actitudes comunes de los sujetos de nuestra sociedad, pero ninguna de ellas nos aporta una 

repuesta positiva a este problema, sólo nos hunden más en la confusión. Ante tal panorama se 

alza la hermenéutica heideggeriana y post- heideggeriana. Para estas teorías filosóficas, estar 

en el mundo y tener una pre– comprensión del mundo es anterior y tiene primacía frente al 

conocimiento teórico en relación al mundo. De manera que el comprender tiene a partir de 

Heidegger un significado ontológico, porque ese comprender es un modo de ser. El modo de 

ser del hombre es el del comprender. Con ello se ha descubierto un vínculo ontológico previo 

a cualquier relación cognoscitiva. Antes de conocer, somos en el mundo.  Una de las 
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consecuencias filosóficas de esta ontología de la comprensión es que no hay ni puede haber 

una intuición directa de sí or parte del sujeto. A raíz de esto, Ricoeur plantea que toda auto-

comprensión está necesariamente mediada por la interpretación de signos, símbolos y textos 

en los que el sujeto se expresa. Para Ricoeur, la acción humana y la historia pueden ser 

concebidas como textos, en la medida en que dejan huellas. Por eso están expuestas a ser 

interpretadas. Luego, el hombre para poder descubrirse a sí mismo debe buscar entre sus 

obras. 

En la base de la hermenéutica de Ricoeur está lo que podríamos llamar la confianza en el 

lenguaje. Esta es la convicción de que el discurso, el lenguaje, jamás se cierra sobre sí mismo, 

sino que siempre pretende llevar al lenguaje una experiencia, un modo de vivir y estar en el 

mundo que precede al lenguaje y que exigen ser dichos. A esta teoría Ricoeur la llama 

ontología hermenéutica. 

Para este filósofo la religión es un discurso poético, pero la religión antes del lenguaje 

filosófico y teológico. Desde la palabra poética se abre la posibilidad de tener una nueva fe, 

una fe en el lenguaje, pues él nos abre el ser de las cosas y con ello el ser mismo se abre a 

nosotros. Mediante el lenguaje somos con el ser, pertenecemos a él. En este ámbito pre–ético 

surge una ética que tiene por tarea reapropiarse del esfuerzo por ser, la cual no se funda en el 

temor al castigo ni en el deseo de protección, sino que en la relación originaria con el 

lenguaje. Esta relación hace al hombre feliz, pues le da la oportunidad de pertenecer al ámbito 

del ser. 

La actividad poética nos permite dar el paso final a esta nueva fe en la que el hombre es 

consolado; la poiesis es amor a la creación, este amor nos consuela y alivia nuestra existencia. 

Así el ateísmo nos conduce de la muerte de un ídolo al surgimiento de un símbolo que ya no 

expresa el temor y el deseo insatisfecho, al contrario este símbolo ahora expresa el amor que 

nace de la relación del hombre con la poesía.  La hermenéutica de la comprensión puede hacer 

hablar a este símbolo y gracias a eso tenemos la posibilidad de escucharlo sin querer 

manipularlo. 
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