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OBJETIVOS 

 

- Definir y fijar el sentido de la Religión como experiencia básica de tipo antropológico, como 

fenómeno fundante y razonado.  

- Exponer los presupuestos y principios de la experiencia humana en su apertura religiosa.  

 

CONTENIDOS 

 

1. INTRODUCCIÓN: Ser humano. Animal de experiencia. 

o Experiencia, realidad humana. 

o Formas:  

 Experiencia científica. 

 Experiencia filosófica. 

 Experiencia relligiosa. 

o Caminos de experiencia: 

 Apertura al mundo ¿Un Dios cósmico? 

 Apertura a la interioridad. 

 Apertura a la historia. Dios, camino compartido de futuro.  

 
2. SURGIMIENTO: religión y psicología. 

o Dos exploradores. 

o Religión y cultura. Planteamiento histórico. 

o Madre y Padre. Religión, fenómeno psicológico. 

 C. G. Jung (1875 – 1951): Religión experiencia materna. 

 Intermedio teológico: H. Küng, H. U. Von Balthasar. 

 S. Freud (1856 – 1939): Dios, ley del padre. 

 

3. DEFINICIÓN: la identidad religiosa. 

o Religión como sentimiento. Schleiermacher. 

o Experiencia de lo numinoso. R. Otto. 

o Experiencia de ruptura. Bultmann 

o Experiencia y camino de amor. La identidad humana. 

 

4. DIVISIÓN: religiones del cosmos, de la interioridad y de la historia. 

o Religiones cósmicas: sacralidad de la naturaleza. 

 Egipto. 

 Mesopotamia. 

 Religión fenicia y cananea. 

o Religiones de la interioridad. 

 Grecia: alma desterrada, alma autónoma. 

 Religiones de la India. 

o Religiones históricas: 

 Religión histórica fundante: Israel 

 Religiones históricas universales: Cristianismo e Islam. 

 

 

RELIGIÓN EN CAMINO: UNA EXPERIENCIA RAZONADA 
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1. INTRODUCCIÓN. SER HUMANO, ANIMAL DE EXPERIENCIA 

 

- Con cierta frecuencia se asocia el fenómeno religioso a las experiencias paranormales o 

psicológicamente extrañas, como si lo divino debiera vincularse a lo extra-racional o raro. 

- Otras veces se identifica la religión con los fenómenos esotéricos, con la mística en lo que puede 

tener de vivencia humana del misterio. 

- En contra de eso, queremos arraigar la religión en la existencia del humano al que definiremos 

como animal abierto, que sólo puede vivir y actuar, entender y gozar, desde la experiencia. En ese 

fondo emerge el fenómeno religioso. 

 

- Dos palabras clave: EXPERIENCIA y CAMINO para definir lo que es RELIGIÓN 

 

- EXPERIENCIA: Los primeros fenomenólogos: E. Husserl Max Scheler (autores fundamentales 

de la fenomenología; junto con el discípulo de S. Freud: Jung (Mandala). Aquellos que estudiaron, 

por primera vez, de manera sistemática el hecho (el fenómeno) religioso fueron alemanes. 

Estudiaron este fenómeno como EXPERIENCIA HUMANA: EXPERIENCIA RELIGIOSA. 

ERFAHRUNG (Er = hacia fuera – Fahren = Hacer). 

 

- Experiencia religiosa es hacer hacia fuera de Dios; ha habido una realidad interior que se hace 

hacia fuera: CAMINO (hacia dentro y hacia fuera). Es el camino del MANDALA. 

- Novedad de la fenomenología: descubre o resalta que hay un mundo interior que es distinto al 

hacer exterior. Por ejemplo: experimentamos el tiempo interior de distinta manera que el reloj 

exterior, que el tiempo científico (unos instantes de imágenes nos pueden hacer recordar y sentir 

traumas, miedos, alegrías…se nos ha acumulado la vida entera). Tiempo, visión y hacer interior. 

- La ciencia nos indica el camino hacia fuera (la psicología se queda en la superficie: malos 

tratos…..pero no ahonda en el interior. El interior es esa experiencia de útero de la que hablaba 

Jung: “dentro de mi no tendrás miedo”. 

 

- La palabra sánscrita “mandala” designa una imagen organizada alrededor de un punto central. Es 

una manifestación simbólica de la psique humana. 

- El ser humano ha creado imágenes centradas en todos los tiempos y en todos los lugares del 

planeta: decoración de utensilios prácticos y rituales, planos de templos y ciudades, figuras de 

baile, realizaciones técnicas como el reloj, la rueda, o el molino. Siempre desean expresar la 

belleza, el equilibrio, la perfección, el movimiento de la vida.  

- Los mandalas en las religiones se utilizan como representaciones de esa búsqueda del mundo 

interior, se busca recuperar la estabilidad interior para salir fuera. 

- Vemos mandalas de religiones orientales (hinduismo, la pintura tanka del budismo). Son caminos 

hacia el mundo interior. También en el cristianismo: volver al origen, a Cristo, al Evangelio. 

- El mandala sintetiza de forma simbólica la estructura de la vida misma, presente en y alrededor de 

nosotros.  Numerosos ejemplos de mandalas se encuentran en la naturaleza, desde la organización 

de la célula, de las flores, hasta la del sistema solar.                                                                          

- En silencio, nos remite a lo esencial. Es una respiración, una puerta de entrada a la interioridad y a 

la conciencia de uno mismo. 

- El mandala parece ser la forma misma de la vida, del crecimiento a partir de un punto nutricio que 

proporciona energía al conjunto. Es la imagen del constante ir y venir entre el interior y el exterior, 

del movimiento vital de todo ser, que oscila constantemente entre la expansión y la vuelta al centro 

para encontrar en él la fuente. Es la fuerza centrífuga, que lleva al niño a la exploración, y la fuerza 

centrípeta, que devuelve al adulto a la introspección.  

- ”El es el camino del bosque”, de la hojarasca. 
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- Este camino no es fácil, está lleno de obstáculos: Edit Stein enamorada de los místicos San Juan de 

la Cruz y Santa Teresa: Es un camino difícil, en el interior ya no está mi yo, sino lo totalmente 

otro. En este sentido el cristianismo se parece a las religiones orientales; es cuando el sujeto se 

vuelve objeto y el objeto sujeto. Cuando encontramos esto en nuestro interior, nos marca el camino 

hacia el exterior: hacer el camino hacia fuera “id y anunciad el Evangelio”(Mc 16,15). 

 

- Nos detendremos en el ORIGEN, FORMAS Y CAMINOS  de la experiencia humana. 

 

1.1 ORIGEN: EXPERIENCIA, REALIDAD HUMANA. 

 

1.2 FORMAS: EXPERIENCIA CIENTÍFICA, FILOSÓFICA Y RELIGIOSA. 

 

1.3 CAMINOS: MUNDO, INTERIORIDAD, HISTORIA. 

 

 

 

1.1 ORIGEN: EXPERIENCIA, REALIDAD HUMANA. 

 

A. PRINCIPIO: ANIMAL Y SER HUMANO. 

 

- Los animales se mantienen en estado de tensión dinámica respecto al medio: han especializado de 

tal forma la capacidad de recibir estímulos y responder a ellos que su vida se centra en el sentir. 

Sin embargo, ese sentir con lo que implica de instinto, memoria asociativa e inteligencia práctica, 

es incapaz de crear cultura, pues mantiene al animal en un conjunto clausurado de estímulo y 

respuesta. 

- El ser humano aparece culturalmente abierto hacia sí mismo y el mundo. 

o Hacia lo externo: Las posibilidades de estimulación de la realidad y las respuestas de su 

cerebro resultan infinitas. 

o Hacia lo interno: Al abrirse a las cosas, el ser humano se encuentra consigo mismo, como 

sujeto que las capta. 

 

B. MOMENTOS DE LA EXPERIENCIA. 

 

- Reflexionando sobre sí descubre sus posibilidades y empieza a desarrollar una cultura, un sistema 

de comportamiento que se independiza del instinto y se refleja en signos, formas de actuación y 

modos de interpretación que se transmiten en el aprendizaje. 

- Este aprendizaje es signo de pequeñez: el humano deja de ser naturaleza; no es viable como 

especie hecha; emerge de su medio, ha roto el equilibrio de fuerzas materiales y, volviendo a sí 

mismo, se descubre perdido en el mundo, amenazado por la muerte. 

- Pero su misma pequeñez o “irrealidad” (Zubiri) constituye su grandeza: ha de crear su propio 

mundo (su campo de experiencia) en un camino donde podemos distinguir los momentos que 

siguen … 

 

- APERTURA: Sólo porque ha nacido sin terminar, porque en sentido biológico es inadaptado, el 

humano ha de buscar el sentido de las cosas.”El mismo proceso de evolución le expulsa de la cuna 

segura y maternal del cosmos”. Se ve solo, enfrentado a su propia conciencia. 

-  Esa misma soledad se hace grandeza, pues le capacita para descubrir el mundo como algo 

diferente que ha de ser modelado y aprendido, escuchado y transformado 

-  El ser humano no se abre al mundo sólo por carencia, sino por desbordamiento esencial. Busca 

algo distinto. Nada colma su apertura. 
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- TANTEO: El humano es animal desequilibrado: mira más allá de lo que parecen ser las cosas, 

quiere más de lo que tiene y le ofrecen. Amenazado en un aspecto por el mundo, desbordándolo 

por otro, ha de vivir en tanteo ilimitado, probando aquello que le puede valer, buscando formas de 

entender y organizar el mundo. 

 

- FIJACIÓN SIGNIFICATIVA: A través de su experiencia, el humano va creando formas culturales 

de entender y vivir la realidad que transcienden el plano del instinto, convirtiéndose en perpetuo 

caminante. Por eso, ninguna cultura resulta definitiva, ninguna colma su apertura y así sigue 

siempre abierto en proceso de búsqueda y tanteo. 

- El humano está desajustado porque tiene un excedente de posibilidades y exigencias. No se abre al 

mundo sólo por carencia, sino por desbordamiento esencial. 

-  No es el perfeccionamiento del instinto sino la superación estructural de lo instintivo y la apertura 

hacia una forma distinta de contacto con la realidad lo que funda su experiencia. 

 

 

 

ACTIVIDAD: COMENTARIO DE TEXTO. 

 

- “El ser humano es animal de fantasía: la suerte de la vida le ha ofrecido como herencia y casa la 

obligación de tantear y edificar su habitación o campo de existencia a través de la cultura”. 

-  ... “El ser humano mira (ve) y escucha (entiende) evocando posibilidades que trascienden el nivel 

de lo inmediato. En ese sentido, defino su camino como tanteo de la fantasía que, mirando más allá 

de lo inmediato, le capacita para probar y ensayar, buscar e inventar soluciones y formas de vida; 

sólo así construye un mundo cultural significativo y ordenado” (Xabier Pikaza: El fenómeno 

religioso). 

 

C. NOTAS DE LA EXPERIENCIA 

 

- DISTANCIA: Experiencia implica alejamiento respecto de las cosas. Sólo allí donde un sujeto 

logra superar la identificación inmediata con la realidad, donde es capaz de alejarse y mirarla 

desde fuera puede haber experiencia verdadera. 

o El humano supera la inmediatez natural, acota un campo de realidad, lo separa del mar de los 

instintos y lo pone frente a sí, como mundo objetivo. De esa forma se vinculan y completan 

objeto y sujeto. 

o La misma distancia suscita una más honda cercanía, de manera que el humano se 

compromete vitalmente con las cosas, las explora y padece, las conforma y transforma, en 

proceso de experiencia que le define por dentro. 

 

- SIGNIFICADO: La experiencia implica siempre mediaciones. Si la realidad se cierra sin reflejarse 

en unos signos no es posible la experiencia. Si el humano se separa, aislándose en sí mismo, no 

hay tampoco experiencia, pues ella emerge a través de mediaciones significativas, allí donde la 

realidad se vuelve palabra, portadora de sentido, y los humanos la escuchan y acogen. Esa 

mediación significativa suponía distancia entre el humano y las cosas. Pues bien, el significado es 

unión en la distancia, es encuentro sobre el eje de la misma lejanía. Surge de esa forma un tipo de 

unidad entre humano y mundo, superando el nivel de inmersión o fusión que acabaría destruyendo 

a los extremos. Sólo a través de unos signos mediadores (lenguaje y herramientas de trabajo, 
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símbolos religiosos y principios éticos) el humano logra distanciarse de la inmediatez de la 

naturaleza, vinculándose experiencialmente con ella. 

- El significado pertenece al mundo, como expresión de su realidad, abierta hacia el humano; pero al 

mismo tiempo sólo existe en el humano, en su contexto de acción y comprensión, por un 

aprendizaje. No hay naturaleza en sí, como algo separable del humano; tampoco un sujeto en sí, 

como pensamiento que se piensa en el vacío de sí mismo. La conexión entre sujeto y mundo, a 

través de un proceso experiencial, realizado en signos culturales, constituye el presupuesto de todo 

pensamiento y praxis. 

- Por eso, toda experiencia es significativa, interpretada. Resulta imposible un conocimiento neutro, 

un dato separable del proceso de interpretación o valoración subjetiva. La experiencia implica 

siempre una interpretación, un modo humano de acercarse a la realidad y mirarla, situándola en un 

contexto significativo. No hay, por tanto oposición entre los datos pretendidamente neutros de la 

ciencia y las interpretaciones más o menos metafísicas de filosofía y teología, pues siempre 

encontramos modelos de experiencia interpretada, explicitada en signos culturales de comprensión 

y prueba significativa. 

 

- ESTRUCTURA: La experiencia se concreta en unidades o conjuntos de significado. No hay en 

ella hechos aislados, datos sin conexión, sino relaciones significativas. Sólo se experimentan haces 

de acontecimientos. Por ello, la experiencia es siempre estructural y se expande hasta formar una 

visión de conjunto del mundo (de la totalidad de lo conocido). Es evidente que esa visión de 

conjunto del mundo nos desborda y nunca podemos alcanzarla; pero la estamos suponiendo 

siempre en nuestros conocimientos concretos. 

- Dentro de la experiencia hay dos líneas fundamentales de unidad significativa: 

o Sincrónica: espacio. Los esquemas o espacios culturales de la humanidad son distintos, 

pero cada uno de ellos ofrece un modo de conocimiento total de la realidad. 

o Diacrónica: tiempo (tradición). Sólo podemos conocer la realidad en un proceso 

histórico de acercamiento, con los tanteos, ajustes, rupturas y reajustes 

correspondientes. Por situarse en esta línea, el humano va integrando las cosas en un 

camino que va desde el pasado hacia el futuro; la misma cultura nos sitúa dentro de un 

determinado tiempo significativo, que definiremos al hablar de las grandes religiones. 

- La mayor parte de a experiencia parecen limitadas en sentido espacial o temporal, pero en el fondo 

de ellas hay una apertura hacia la totalidad: sólo podemos experimentar construyendo unidades 

significativas que se van abriendo en línea diacrónica y sincrónica. Entendidos así, tiempo y 

espacio constituyen elementos previos de nuestra forma de entender la realidad, de manera que son 

ellos los que nos definen como humanos. (Es complicado entender el concepto de eternidad). 

 

- PRAXIS: El humano experimenta no por puro placer lúdico o costumbre sino por necesidad, para 

vivir. Su indeterminación biológica le impide mantenerse, a no ser que encuentre en la experiencia 

modos de realización en forma de producción de bienes, construcción social, etc. El futuro de la 

especie depende de la forma en que los humanos asuman y desplieguen su experiencia, pudiendo 

incluso destruirse a sí mismos en ella. Frente a la asociación y a la acción, altamente 

especializadas, de animales sociales como abejas y hormigas, el humano ha suscitado formas de 

trabajo y tipos d sociedad que no responden al juego de estimulación – respuesta, sino al poder de 

su capacidad creadora. El humano trabaja para sobrevivir y crear formas de existencia, para probar 

tipos de comunicación y construir la realidad. Del plano de las necesidades inmediatas, el trabajo 

nos lleva al campo de los significados bellos, al mundo del sentido, a la experiencia transmitida a 

lo largo de la historia. 
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- COMUNICACIÓN: La experiencia se manifiesta a través de signos que pueden expresarse y 

compartirse. En nivel de naturaleza no existe verdadera comunicación: el sentido de un 

acontecimiento resulta inseparable del acontecimiento mismo. Cada viviente aguanta su soledad, 

incomunicado e incomunicable, sin intimidad, sin auténtico lenguaje. El humano en cambio tiene  

intimidad, puede interiorizar su experiencia y expresarla en signos de comunicación experiencial 

que se estructuran y centran en torno a la PALABRA, que le distingue radicalmente de los 

restantes animales. 

- Llamamos PALABRA a la formulación de la experiencia, tanto en línea individual como social.. 

Sólo porque tiene palabra para sí y se entiende, el humano conoce su experiencia y la formula. Sin 

la palabra no hay experiencia verdadera, significativa, estructurada, práctica. 

- La comunicación es la más honda de todas las experiencias. Toda experiencia se vuelve 

comunicación, en cuanto conocimiento y apertura vital. Todos los seres del mundo se comunican 

de algún modo, en plano energético, biológico. Pero sólo el humano convierte la comunicación en 

fin supremo de la vida, experiencia originaria. En este fondo podemos hablar del amor, 

comunicación vinculada al sexo y a la generación, con experiencia determinante y conocimiento 

primero. 

- Así definimos al humano como ser de palabra: viviente que se sabe a sí mismo, sujeto de amor y 

palabra objetivada en un lenguaje. De esa forma, a través de un proceso de maduración de amor y 

adquisición de lenguaje, con las leyes sociales compartidas, el humano se apropia de las 

posibilidades de experiencia de su grupo (no necesita repetir todas las experiencias de los otros). 

 

- HISTORIA: La comunicación experiencial se expresa a través de los planos señalados de espacio 

y tiempo, en sincronía y diacronía. Ahora acentuamos el segundo, ligado a la historia, que 

definimos como proceso de recuerdo (pasado) y creatividad (futuro) que vincula a las generaciones 

sucesivas de un grupo, o de toda la humanidad. 

- Por ser abierta, la experiencia es histórica: ninguna fijación cultural colma nuestra esperanza. Así 

estamos determinados por un pasado y un futuro experiencial: podemos experimentar la realidad 

porque los antepasados nos han legado un conjunto de posibilidades de entenderla, un lenguaje, un 

modo de vivir, y sentir sobre la tierra. Pero, al mismo tiempo, podemos experimentar porque 

seguimos buscando nuestra realización completa, en el camino de la historia. 

o La historia es, por un lado, expresión de deficiencia: el humano nunca puede quedarse 

en un momento del camino, declarando que su suerte ya está echada y su existencia 

hecha. 

o También es signo de grandeza: al no encontrarse clausurado, puede proyectar y 

construir maneras nuevas de acceso hacia las cosas, otros signos culturales, más 

perfectos en su formulación, más operativos en su manejo. Quien se haya asomado 

sobre el abismo de ese camino de creatividad sabe lo que implica el ser humano. 

 

 

D. CONCLUSIÓN: ¿PARA QUÉ EXPERIMENTAMOS? 

 

- PARA VIVIR: Para el humano vivir no es biología, es mucho más. Es un camino de 

experimentación “tanteante” por medio del cual va suscitando formas de existencia. 

-  

- PARA ENTENDER: El humano, sin la seguridad del saber instintivo, logra mantenerse y crear 

modelos de comprensión experiencial que le elevan sobe los otros vivientes de la tierra. Una vez 

que ha comprendido la importancia del saber y compartir lo sabido, el humano desarrolla un 

inmenso proceso intelectivo, experimentando para conocer más allá de las necesidades inmediatas, 

en búsqueda ilimitada de comprensión. Hay en él algo mayor que el propio vivir: el deseo de saber, 



 7 

experimentarlo todo, experimentarse a sí mismo, rompiendo fronteras, tanteando todos los 

senderos … 

 

- PARA PRODUCIR: Paradoja de la realidad: 

o Por ser imperfecto y no ajustarse a su ambiente material, el humano debe producir; 

o  Por ser capaz de producir, se convierte en lo más grande: creador de sí mismo, de su 

propio futuro. 

- El humano rompe las barreras del pequeño medio cósmico: produciendo bienes, formas de 

convivencia, signos de lenguaje, mundos culturales. Nada específicamente humano es ya una 

simple necesidad natural; todo resulta creación de la cultura. 

 

- PARA GOZAR: El humano saborea la vida, haciendo cosas, haciéndose a sí mismo; experimenta 

para gozar en el sentido lúdico y erótico de término: 

o La experiencia tiene un elemento lúdico, de competición, es juego. También juegan los 

animales en desbordamiento vital. Pero el humano juega de manera programada, 

encontrando sentido a su existencia, en un nivel muy cercano a lo que será la 

experiencia artística y religiosa. Más que expresión de necesidad (de limitación y/o 

miedo), juego y religión pertenecen al plano de la mímesis gozosa, a la sorpresa 

repetida, personalizada, de la vida. 

o En esta misma línea situamos el placer erótico, independizado de la pura función 

reproductora, que se escinde de los ritmos de celo animal y se convierte en finalidad 

intrínseca. El sexo es el signo de una experiencia convertida en fin: afirmación de la 

vida como realidad autovaliosa, comunicación personal, en un camino abierto al arte, a 

la religión y, de un modo especial, al amor personal. 

- Alguien que experimenta para amar, en un camino amenazado por la muerte y abierto hacia un tipo 

de trascendencia: eso es el humano sobre el mundo. 

 

- PARA TRASCENDER:  

o Trascendimiento primero: el humano excede siempre el plano de lo inmediato, de las 

cosas naturales. Sólo a partir de un esfuerzo de trascendimiento, que le lleva a superar el 

nivel de lo objetivo, conociéndose a sí mismo como sujeto consciente, el humano puede 

objetivar el mundo y expresarlo significativamente en camino de humanización siempre 

abierta.  

o Trascendimiento segundo: desde el momento en que el humano conoce las cosas 

partiendo de un más allá de sí mismas surge la pregunta por ese más allá, la inquietud por 

su sentido y el deseo de expresarlo a través de signos de carácter simbólico. 

- El nivel de trascendimiento no se añade desde fuera a cada uno de los planos anteriores (vital, 

intelectual, material). Sólo en apertura de trascendimiento, allí donde la realidad deja de ser el 

contexto inmediato en el que estamos perfectamente ajustados, puede darse la experiencia humana. 

- Por eso, la trascendencia aparecerá desde ahora como presupuesto de todo nuestro proceso vital, 

como horizonte de emergencia, de conocimiento, límite de nuestra propia praxis. No habrá que 

inventarla sino “abrir los ojos” para verla. 
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1.2 ORIGEN: EXPERIENCIA CIENTÍFICA, FILOSÓFICA Y RELIGIOSA 

 

A. EXPERIENCIA REDUCIDA: COMTE Y HEGEL. 

- Para entender las FORMAS de la experiencia (Ciencia, Filosofía, Religión), debemos superar sus 

reducciones (científica y racional). 

- Se suele decir que la religión: ilusiona la conciencia, sacándola de su realidad y llevándola hacia 

mundos imaginarios;  y reduce al ser humano, impidiéndole vivir en libertad. 

o Reduce cuando niega: bloquea la experiencia y prohíbe a los humanos su propia 

autonomía. 

o Ilusiona al arrancarles de sí mismos, llevándoles a un campo baldío de plenitud 

imaginaria. 

- El Dios de la religión sería, pues, poder de engaño. Para situar el tema y responder a la acusación 

anterior debemos superar esta reducción experiencial: una manera de interpretar la realidad que 

acaba mutilando alguno de sus rasgos importantes. Se produce donde se absolutizan unas formas 

de experiencia, recortando o destruyendo los restantes: 

 

- REDUCCIÓN CIENTÍFICA: COMTE (1798 – 1857): La ciencia positivista quiere volverse 

absoluta. Comte aplica a la historia un esquema ternario: el humano empieza conociendo la 

realidad por el mito religioso, sigue concibiéndola de forma racional (filosofía), para terminar 

descubriendo su verdad por la ciencia. 

o Infancia: tiempo religioso 

o Juventud: tiempo de filosofía 

o Madurez: tiempo de ciencia 

- Religión y filosofía fueron necesarias, como etapas provisionales del despliegue humano; 

pero su tiempo ha terminado y ahora sólo existe una forma de experiencia valiosa: las 

ciencias positivas. Sólo es normativa la experiencia científica; todo debe reducirse a ella 

(recapacitemos sobre la época de descubrimiento científicos en la que vive Comte: la 

ciencia es la que verdaderamente nos salvará). 

 

- REDUCCIÓN RACIONALISTA: HEGEL (1770 – 1831):  La razón idealista que sólo valora su 

propio pensamiento: “Mesianismo de la razón pensante”. La ciencia moderna, lo mismo que el 

antiguo mito religioso, queda asumida y explicada por la idea. A su juicio sólo es normativo aquel 

conocimiento en que el sujeto racional retorna sobre sí, para descubrir su propia verdad hecha de 

pensamiento. La ciencia tiene gran valor, pero ha de entenderse a partir de la filosofía; también las 

religiones ocupan n momento importante en la historia humana, pero su verdad más honda ha de 

interpretarse a partir del pensamiento racional. 

- Comte y Hegel reflejan una tendencia muy común al siglo XIX: quieren convertir la ciencia o el 

pensamiento racional en la verdad y norma de toda expresión humana. Cada uno a su manera, 

reducen la experiencia de una forma exclusivista. Para Comte el camino de la historia culmina en 

la ciencia; para Hegel, en su propio pensamiento. 

- El dilema no es entre CIENCIA y FILOSOFÍA o entre CIENCIA y RELIGIÓN, sino entre: 

 

o Aquellos que se vuelven dictadores, absolutizando un tipo de ciencia, filosofía o 

religión, sin dejar lugar para otros tipos de saber. 

o Aquellos que cultivan su parcela de experiencia, sin querer imponer su forma de razón 

sobre los otros. Entre estos últimos queremos situarnos, destacando la pluralidad del ser 

y del saber humano. 
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B. CIENCIA, FILOSOFÍA Y RELIGIÓN. 

 

- Hombre y mujer son más de lo que hacen (ciencia) o piensan (razón). Por encima de su hacer y su 

pensar se eleva el ser humano. 

- Los tres modos de conocimiento: (religión, filosofía, ciencia) constituyen formas de experiencia 

valiosa. Los tres modos de experiencia son irreductibles y complementarios. El ser humano es, al 

mismo tiempo, animal de praxis (ciencia), de racionalidad (filosofía) y de misterio (religión, arte, 

poesía). 

 

- LA EXPERIENCIA CIENTÍFICA: Destaca la exactitud; no busca el qué sino el cómo; más que 

comprender quiere manejar y, por eso, tiende al conocimiento verificable y operativo: 

o Verificable: en general, lo que puede controlarse.   

o Operativo: lo que se traduce en la técnica. 

- Ha sido tanto y tan valioso lo alcanzado últimamente por la ciencia que su conocimiento 

experiencial ha tendido a convertirse en paradigma exclusivo, como indicaba Comte. La ciencia 

quiere actuar y nadie puede negarle el derecho a hacerlo. 

 

- LA EXPEREINCIA RACIONAL: Penetra de forma interpretativa en la realidad, poniendo de 

relieve la capacidad unificadora del ser humano que busca el conocimiento de las cosas en 

conjunto. Este tipo de experiencia vale por sí misma (no necesita permiso de la ciencia). Ella se 

justifica por su propia amplitud, porque sitúa al humano, como realidad pensante, dentro de una 

totalidad de sentido racional, dentro de un mundo cuya ley más honda (lo Tao, lo Brahman, lo 

divino, el ser) se realiza en la misma búsqueda humana. La filosofía, como indica su nombre (amor 

a la sabiduría), quiere comprender. 

 

- LA EXPERIENCIA EVOCADORA, DE MISTERIO, RELIGIOSA: Desborda el hacer y el 

comprender, aunque no los niega. Nos sitúa en el límite, en aquel último confín donde haciendo 

nos hacen y comprendiendo nos comprenden. Lo importante en ella no es ya lo divino (Tao, o 

Brama, ser o razón) como algo que nosotros los humanos pudiéramos comprender y manejar, 

poniéndolo al servicio de nuestro discurso de totalidad, sino el Dios vivo: la revelación de aquel 

que siendo nos hace ser y haciéndonos nos salva. Esta experiencia es radicalmente personal y 

simbólica: 

o Personal porque implica a la persona. 

o Simbólica porque abre ante (para) ella unos niveles de sentido y realización que 

desbordan el plano del hacer y del saber humano. 

- Entendida así, la religión no es una comprensión del mundo (una demostración racional), sino 

vivencia de transcendimiento creador, diálogo en el misterio. 

- No hay un conocimiento normativo que se pueda o deba imponer a los demás, sino diversas 

FORMAS de experiencia que resaltan facetas del encuentro del humano con el mundo y consigo 

mismo. Cada tipo de acercamiento tiene valor a su nivel y debe justificarse por sí mismo, 

ofreciendo su “luz” (sus preguntas y sus respuestas) a los otros, pero ninguno puede convertirse en 

dictador, imponiendo su visión o sus principios a los restantes. El humano habita, según esto, a 

niveles diferentes, como un ser que no puede cerrarse en ninguno de ellos. 
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C. NOTAS DE LA EXPEREINCIA. 

 

 EXPERIENCIA CIENTÍFICA EXPERIENCIA EVOCADORA 

DISTANCIA Dominio Respeto 

SIGNIFICADO Signos exactos. Signos simbólicos. 

ESTRUCTURA Uniformidad, estructuras cerradas, 

no necesita sujeto. 

Cada uno elige su modo de acercarse a 

la realidad; el humano es un elemento 

integrante del conocimiento. 

PRAXIS Productividad material Creatividad “auto-implicativa”, 

búsqueda. 

COMUNICACIÓN Se trasmite de forma impersonal. Testimonio: sólo enseña quien sw 

enseña a sí mismo. 

HISTORIA Camino ascendente Las capacidades de creatividad 

literaria o artística se han afinado, 

Pero el avance no es tan claro. 

 

 

 

 

- ACTIVIDAD: REFLEXIONA … 

“No hay un conocimiento normativo que se pueda o deba imponer a los demás, sino diversas 

FORMAS de experiencia que resaltan facetas del encuentro del humano con el mundo y consigo 

mismo. Cada tipo de acercamiento tiene valor a su nivel y debe justificarse por sí mismo, 

ofreciendo su “luz” (sus preguntas y sus respuestas) a los otros, pero ninguno puede convertirse 

en dictador, imponiendo su visión o sus principios a los restantes. El humano habita, según esto, a 

niveles diferentes, como un ser que no puede cerrarse en ninguno de ellos”. 

- CUESTIONES 

 

o ¿Estás de acuerdo con este planteamiento sobre la experiencia humana? 

 

o ¿En qué medida están presentes las formas de experiencia: científica, racional y 

evocadora En nuestro sistema educativo? 

 

o ¿Sabrías dar una serie de razones por las que justificar la presencia del saber religioso 

en la esfera escolar? 

 

 

 

 

 

 

 


