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NOTA PRELIMINAR 

 

Todas las referencias a los textos de Wittgenstein corresponden a las 

siguientes ediciones y las señalaré de la siguiente manera: 

 

CE Conferencia sobre Ética, Editorial Paidós, Barcelona, 1997. 

Traducción de fina Birulés. (Se cita por número de página de 

esta edición en español). 

CV Aforismos – Cultura y Valor, Editorial Espasa Calpe, Madrid, 

2007. Traducción de Elsa Cecilia Frost. (Se cita por número de 

aforismo teniendo en cuenta la numeración de esta edición en 

español). 

IF Investigaciones Filosóficas, Editorial Crítica, Barcelona, 1988. 

Traducción de Alfonso García Suárez y Ulises Moulines. (Se 

cita por número de parágrafo). 

LCR “Lecciones sobre creencia religiosa”, EN: Lecciones y 

conversaciones sobre estética, psicología y creencia religiosa, 

Editorial Paidós, Barcelona, 2002. Traducción de Isidoro 

Reguera. (Se cita por número de página de esta edición en 

español). 

MP Movimientos del Pensar – Diarios 1930-1932/1936-1937, 

Editorial Pre-Textos, Valencia, 2004. Traducción de Isidoro 

Reguera. (Se cita por número de página de esta edición en 

español). 

ORDF “Observaciones a la Rama Dorada de Frazer”, EN: Ocasiones 

Filosóficas, Editorial Cátedra, Madrid, 1997. Traducción de 

Ángel García Rodríguez. (Se cita por número de página de esta 

edición en español). 

SC  Sobre la certeza, Editorial Gedisa, Barcelona, 1988. 

Traducción de Josep Lluís Prades y Vicent Raga. (Se cita por 

número de parágrafo). 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

En términos generales, cuando se intenta aclarar las observaciones de 

Wittgenstein sobre la creencia religiosa, suele ofrecerse una 

interpretación desde una de las principales categorías de lo que ha 

dado en denominarse su pensamiento tardío: la noción de “juego de 

lenguaje”. Es común encontrar lecturas que consideran la creencia 

religiosa simplemente como un mero juego de lenguaje, que se 

caracterizaría por tener unas reglas propias, que serían las que 

permitirían distinguirlo de otros juegos de lenguaje. Esta postura, 

aunque en alguna medida justificable, me parece incompleta y 

superficial. Incompleta en el sentido que descuida la faceta práctica 

del asunto pues, como lo señala Wittgenstein en sus Investigaciones 

Filosóficas, todo juego de lenguaje está entrelazado con -y se 

fundamenta en- una determinada forma de vida. Superficial en tanto 

la valoración que se ofrece de la creencia religiosa sería una 

valoración externa, en la que sólo se toman en consideración aquellos 

aspectos observables que, no obstante, resultan insuficientes para 

una comprensión más completa, cabal y profunda de la misma. 

En este orden de ideas, el propósito del primer capítulo será mostrar 

en el  en qué sentido la que podría llamarse “comprensión 

lingüística”, que considera la creencia religiosa como un juego de 

lenguaje, resulta incompleta. Para ello se sostendrá, en primera 

instancia, que las observaciones sobre este tema compiladas en las 

Lecciones sobre Creencia Religiosa tienen un alcance limitado, pues el 

propósito general de las mismas es trazar una serie de distinciones 

entre la creencia religiosa y la creencia ordinaria, así como entre el 

uso del lenguaje religioso en contraste con el lenguaje de la ciencia, 

que indican cómo no deben entenderse esos dos asuntos; son en su 
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mayoría indicaciones que permiten a lo sumo sólo una caracterización 

negativa de la creencia religiosa. Como complemento de esto, y en 

segunda instancia, se subrayarán los argumentos en los que el mismo 

Wittgenstein considera el aspecto lingüístico del asunto como 

secundario y poco esencial para la comprensión de la creencia 

religiosa. 

Lo anterior no implica que el lenguaje no cumpla función alguna en el 

asunto de la religión, pero sí muestra que para aclarar esa función se 

hace necesario tener en cuenta la forma de vida con la que dicho 

lenguaje esta entretejido. En este sentido, en el segundo capítulo se 

intentará complementar la lectura anterior, postulando la que podría 

denominarse una “comprensión practica”, en la que la noción de 

forma de vida es clave, en tanto es el fundamento del juego de 

lenguaje religioso, y es además un criterio más valorado por 

Wittgenstein para aproximarse a la comprensión de la creencia 

religiosa. De acuerdo con esto, la religión sería para Wittgenstein, más 

que un mero juego de lenguaje, una forma de vida, una manera de 

actuar y de vivir. En este sentido, el aspecto más relevante de la 

creencia religiosa no sería tanto su expresión lingüística, sino la 

manera como se transforma en una guía para la vida.1 

Finalmente, y a partir de la distinción hecha por Wittgenstein entre 

dos posibles maneras de valorar o juzgar un fenómeno, cada una de 

las cuales hace énfasis, respectivamente, en su significado práctico o 

en su significado simbólico, se intentará sostener que la 

interpretación de la creencia religiosa desde categorías tales como las 

                                                           

1 Es oportuno señalar que si bien los dos temas discutidos en los dos primeros capítulos  están estrechamente 

relacionados en el pensamiento de Wittgenstein, he decidido examinarlos de manera independiente con el único 

propósito de extraer de ello algunas conclusiones intermedias. 
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de “juego de lenguaje” y “forma de vida”, aunque útil en ciertos 

aspectos, es una interpretación externa, y que en esa medida es 

insuficiente para alcanzar una comprensión profunda de la creencia 

religiosa. En contraste con esto, y tomando en consideración algunas 

de las observaciones centrales hechas por Wittgenstein con respecto a 

La Rama Dorada de Frazer, se intentará sostener que una valoración 

que haga énfasis en la naturaleza interna de la creencia religiosa, que 

tome en consideración aquello a lo que Wittgenstein refiere como su 

espíritu o su pathos, posibilita una comprensión legitima, más 

profunda y completa.  

Se intenta defender una interpretación de las observaciones variadas 

de Wittgenstein a propósito de la creencia religiosa de acuerdo con la 

cual para la comprensión de la misma no es suficiente ni una 

indagación gramatical que examine el lenguaje religioso, ni tampoco 

una indagación antropológica –como la emprendida por Frazer-, que 

se enfoque en los comportamientos y en general en la forma de vida 

de los creyentes. La auténtica comprensión surge de algo análogo a 

una conexión empática, que va más allá de esas consideraciones 

externas y que se enfoca en un aspecto interno de la creencia 

religiosa, y que es lo que le confiere un estatus particular: su espíritu, 

su pathos. 
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1. LA “COMPRENSION LINGÜÍSTICA” DE LA CREENCIA RELIGIOSA:  

EL JUEGO DE LENGUAJE RELIGIOSO 

INTRODUCCION 

La interpretación de las observaciones que sobre la creencia religiosa 

formuló Wittgenstein (en particular las recogidas en las tres Lecciones 

sobre creencia religiosa), se ha visto marcada por una tendencia que 

hace un fuerte énfasis en el aspecto lingüístico del asunto. Es común 

que en la bibliografía secundaria se hable de la creencia religiosa en 

términos de un juego de lenguaje, que cuenta con sus propios 

criterios de verdad, de racionalidad, de coherencia, etc. En este 

sentido, este tipo de interpretaciones centra sus esfuerzos en tratar 

de aclarar la manera como opera el juego de lenguaje religioso, 

señalando las principales características que permitirían diferenciarlo 

de otros juegos de lenguaje. Para este tipo de interpretaciones, la 

comprensión de la creencia religiosa estaría dada por una correcta 

comprensión de la manera como funciona el lenguaje al interior de la 

religión, y dicha comprensión se manifestaría en un uso adecuado de 

los términos y expresiones propias de ese lenguaje.  

Ahora bien, si bien es cierto que el lenguaje sí juega un papel en la 

religión, y que Wittgenstein hizo una serie de aclaraciones 

importantes al respecto, quisiera señalar que el alcance de estas 

aclaraciones es limitado, y esto tiene que ver con el hecho de que para 

Wittgenstein el asunto de la creencia religiosa no se reducía a una 

mera cuestión lingüística. En este sentido, el propósito central de este 

capítulo será hacer contrapeso a esa tendencia, que se caracteriza por 

presentar lo que podría llamarse una “comprensión lingüística” del 

tema de la religión, centrándome principalmente en las tres Lecciones 
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sobre creencia religiosa, haciendo un recorrido por los principales 

argumentos esgrimidos en este texto, y evaluando al final su eventual 

contribución para una comprensión positiva de la creencia religiosa. 

Para ello, empezaré por subrayar la distinción que hace Wittgenstein 

entre planos lingüísticos, que a mi juicio establece el contexto a partir 

del cual se puede proponer una lectura más integral y consistente de 

las observaciones que podemos encontrar recogidas en esas Lecciones. 

Luego se realizará un examen comparativo entre la religión y la 

ciencia, aclarando el uso diferenciado que se hace en esos dos 

contextos de una serie de conceptos claves, lo que permitirá 

establecer algunas diferencias importantes entre la mentalidad 

científica y la forma de pensar característica de la religión. 

Finalmente, se mostrará la precariedad de lo lingüístico en el intento 

de comprensión de la creencia religiosa, subrayando las limitaciones 

de las consideraciones hechas en las secciones anteriores, de las que 

sólo se puede obtener una serie de distinciones (entre lenguaje 

religioso y lenguaje ordinario, por un lado, y entre ciencia y religión 

por el otro), que sólo permitirían una caracterización negativa de la 

creencia religiosa, pues permiten aclarar, en alguna medida, qué no 

es o cómo no debe entenderse la creencia religiosa, pero que no 

posibilitaría una comprensión positiva y profunda de la misma.  

1.1 DIFERENCIAS ENTRE PLANOS LINGÜÍSTICOS   

En las Lecciones sobre creencia religiosa a Wittgenstein le interesa, 

entre otras cosas, trazar algunas distinciones con el ánimo de evitar 

confusiones relacionadas con algunos aspectos de la creencia 

religiosa. Una de esas distinciones es la que tiene que ver con el uso 

que se hace del lenguaje en el ámbito religioso, en contraste con el 

uso que se hace del lenguaje en contextos, por así decirlo, más 
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“ordinarios” (contextos tales como, por ejemplo, el de una 

conversación cotidiana o el de una discusión científica). Para marcar 

estas diferencias Wittgenstein señala que en uno y otro caso el 

lenguaje está siendo usado en planos completamente diferentes (LCR, 

129). Considero que esta es una distinción fundamental, y una 

correcta comprensión tanto de la distinción como de sus 

implicaciones permite entender mejor el propósito general de muchas 

de las observaciones que de manera recurrente aparecerán 

mencionadas a lo largo de las tres Lecciones. 

Esta distinción se introduce en la primera página de las Lecciones, 

donde Wittgenstein compara dos conversaciones: en una de ellas el 

tema es una creencia que podríamos llamar ordinaria, la existencia o 

no de un objeto, que en este caso es un avión alemán, y en la otra el 

tema es una creencia de carácter religioso, el Juicio Final. En ambos 

casos uno de los interlocutores involucrados en la conversación dice 

sostener cada una de esas creencias, mientras que el otro se muestra 

indeciso al respecto (LCR, 129). Mientras que de los interlocutores 

involucrados en la discusión acerca de un objeto –como un avión- dice 

Wittgenstein que están “bastante cerca” el uno del otro, de los que 

disputan sobre una creencia religiosa dirá que están separados por 

un “enorme abismo”, en tanto sus planteamientos se hacen en planos 

completamente diferentes. Una primera lectura de estos pasajes 

iniciales podría hacer pensar que lo que se busca es comparar este 

tipo de creencias con el ánimo de determinar si aquello que las 

diferencia es el contenido de las mismas, o si el lenguaje está siendo 

usado de manera referencial o de manera metafórica. Y aunque el 

ejemplo puede usarse para aclarar este y otro tipo de cuestiones 

(como se verá más adelante), creo que el propósito de Wittgenstein en 

este punto es más concreto y tiene un mayor alcance.  
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Cuando lo que está en juego es una creencia ordinaria (una creencia 

que no tiene un carácter religioso), que versa sobre la existencia o no 

de un objeto o sobre la ocurrencia o no de un determinado evento, 

dice Wittgenstein que los interlocutores estarían en un mismo plano, 

y que aquello que los distancia son sólo las diferentes opiniones que 

mantienen al respecto, si bien esas opiniones comparten unos mismos 

fundamentos y se refieren, en el mismo sentido, al mismo tipo de 

objetos o eventos. En el ejemplo usado por Wittgenstein, cuando 

alguien afirma que un avión alemán sobrevuela sobre sus cabezas, y 

otro contesta que no está tan seguro de ello, parecería claro que 

ambos coinciden en que allá arriba hay un objeto, que está 

sobrevolando sobre sus cabezas, que es un avión, etc. En lo que no 

están de acuerdo es en si se trata o no de un avión de nacionalidad 

alemana. Aquel que no está seguro del asunto puede estar de acuerdo 

en que es un avión, pero no alemán, sino de nacionalidad inglesa, o 

rusa, etc., o puede que no tenga una idea precisa de cómo reconocer 

un avión alemán, y de ahí su inseguridad. No obstante estas 

diferencias menores, en este tipo de discusión hay una serie de 

presupuestos importantes que se comparten; entre ellos, que el 

mundo exterior existe, que en él hay objetos, que algunos de ellos, 

como los aviones, pueden volar, etc. Normalmente, no surgiría en este 

contexto una pregunta del tipo: “¿Existen realmente los objetos 

externos?” o algo parecido, que señale una diferencia muy 

fundamental entre las dos posiciones. Incluso si se va un poco más 

allá y se piensa que las diferencias no giran en torno a la posible 

nacionalidad del avión, sino sobre el hecho mismo que sea un avión y 

no otro tipo de objeto (un ave, por ejemplo), o aun sobre si existe o no 

realmente eso que parece estar sobrevolado sobre las cabezas (si no es 

sólo una mancha en el firmamento o una ilusión óptica), también en 
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este caso habría una serie de criterios compartidos, que estarían 

apoyados en los mismos fundamentos, y que permitirían zanjar las 

diferentes cuestiones en disputa. El hecho de que comparten este tipo 

de presupuestos, que su conversación tiene los mismos fundamentos, 

es lo que a mi juicio intenta sugerir Wittgenstein al afirmar que los 

interlocutores están “bastante cerca” el uno del otro, pues es esto lo 

que permite comparar, dentro de un mismo marco y con criterios 

compartidos, las razones que sustentan las distintas opiniones al 

respecto, y lo que permite determinar qué tan lejos o que tan cerca 

están, y cómo podrían acercarse o alejarse sus posturas.  

Por otro lado, dice Wittgenstein que cuando la discusión gira 

alrededor de una creencia de carácter religioso, y uno de los 

interlocutores, que es religioso, dice creer, por ejemplo, en el Juicio 

Final, mientras que el otro, que es no-creyente, dice no creer en ello 

en lo absoluto, la situación en este caso tiene implicaciones más 

fundamentales. Cuando lo que está en juego es una creencia religiosa, 

ya no se trata de que los interlocutores estén o no cerca en algún 

sentido, sino que sus planteamientos se hacen en planos 

completamente diferentes (LCR, 129). Lo que a mi juicio quiere indicar 

con ello Wittgenstein es que las diferencias en este caso ya no son 

marginales: lo que la persona no religiosa está expresando aquí es su 

distancia respecto de la totalidad del sistema del que hace parte la 

creencia religiosa particular que está en discusión. 

En este punto, se debe tener presente que, de acuerdo con 

Wittgenstein, cuando empezamos a creer en algo, no simplemente 

adoptamos una creencia aislada, sino que de hecho en lo que 

empezamos a creer es en todo un conjunto de creencias que 

conforman un sistema en el que unas se apoyan en otras (SC, § 141-
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142, 102), y cuando decimos creer en algo en particular, de hecho 

estamos presuponiendo y comprometiéndonos con todo el sistema al 

que dicha creencia pertenece. Así, por ejemplo, la creencia religiosa 

en el Juicio Final tiene -como toda creencia-, una serie de creencias 

relacionadas, también de carácter religioso (por ejemplo, que Dios 

existe, que él gobierna el reino de los cielos, que para poder acceder a 

ese reino debemos estar libres de pecado, etc.), que conforman entre 

sí un sistema articulado, pues guardan entre sí una relación de 

mutua dependencia. De acuerdo con esto, si decimos creer en el 

Juicio Final, o en la resurrección de los muertos, etc., no estamos 

aceptando y adoptando una creencia de manera individual y aislada, 

sino que de hecho estamos adhiriéndonos (puede que de manera 

implícita), a todo el sistema al que dicha creencia pertenece, pues es 

dicho sistema el que le confiere sentido y dentro del cual adquiere el 

valor que le atribuimos a esa creencia en particular (SC, §410). Es en 

este sentido que sus opiniones, según Wittgenstein, están separadas 

por un abismo, pues en contraste con el caso anterior, en el que las 

diferencias giraban en torno a una opinión que ocupa un determinado 

estatus dentro del mismo sistema, del cual se compartían sus 

fundamentos, en el caso de la religión quien afirma no creer en el 

Juicio Final, no simplemente está queriendo decir con ello que no 

comparte esa creencia determinada, sino que está dando a entender 

que no adscribe el sistema en su totalidad.  

Ahora bien, también puede pasar que una persona con determinada 

orientación religiosa, no obstante compartir la mayoría de los 

principios fundamentales de la religión, opte por no abrazar alguna 

creencia particular derivada de esos principios, sin que ello implique 

que de hecho este rechazando el sistema en su totalidad, y para ello 

puede argüir diferentes razones extraídas del seno mismo de la 
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religión (es esto justamente lo que permite diferenciar las diversas 

sectas dentro de un mismo credo religioso). Dos creyentes religiosos 

pueden no coincidir en la valoración que tienen, por ejemplo, de la 

figura de la Virgen María: para uno de ellos puede ser un personaje 

central dentro de su sistema de creencias religiosas, mientras que 

para el otro es sólo alguien de importancia secundaria en la historia 

del cristianismo, que no tiene una relevancia especial en su manera 

de entender y practicar la religión. En este caso -como en la discusión 

sobre el avión alemán-, y pese a la diferencia sugerida, los dos 

interlocutores serían personas religiosas, además de predicar el 

mismo credo, y en esta medida comparten el sustrato que le da a sus 

diferentes afirmaciones los mismos fundamentos; de sus posturas 

también puede decirse que están cerca o lejos en algún sentido, en 

tanto están ubicadas en el mismo plano, hacen parte del mismo 

sistema de creencias. Aunque esto sea posible (de hecho es habitual), 

creo que en ese pasaje –como también en otros tantos relacionados-, 

Wittgenstein está tratando de señalar consecuencias más profundas a 

partir de un contraste más fuerte: lo que separa al creyente del no 

creyente es su adhesión o no al sistema de creencias religiosas en 

general, y no una creencia en particular. Como ya se señaló, lo que 

caracteriza al no-creyente es su distanciamiento del sistema de 

creencias religiosas en general, y no simplemente su rechazo de una 

creencia aislada.  

En suma, y de acuerdo con lo anterior, dos interlocutores pueden 

estar cerca o lejos el uno del otro, sólo si se ubican en el mismo 

plano, si están dentro del mismo sistema, esto es, si sus creencias 

pueden ser juzgadas con criterios pertenecientes al mismo marco de 

referencia; si, por así decirlo, juegan el mismo juego lingüístico. Pero 

si aquello que los diferencia es que sus creencias hacen parte de 
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sistemas de creencias diferentes, en este caso ya no pueden estar 

cerca o lejos, sino que sus posturas se ubican en planos diferentes, y 

los interlocutores estarían jugando juegos diferentes.  

I. Pensar de manera diferente y pensar de manera contradictoria. 

Esta importante distinción entre planos lingüísticos permite también 

aclarar el sentido de numerosas observaciones contenidas en las 

Lecciones en las que Wittgenstein afirma que cuando alguien sostiene 

que cree en el Juicio Final, en la resurrección de los muertos, en la 

vida eterna después de la muerte, etc., y otro dice no creer en ello, 

entre estas dos personas no surge contradicción alguna. En este 

asunto pueden distinguirse dos posibles situaciones. En la primera de 

ellas los interlocutores sostienen sobre el mismo asunto ideas 

contrarias: mientras uno defiende, por ejemplo, la importancia de las 

imágenes para la práctica religiosa, como lo hacen los católicos, otro 

sostiene que esas representaciones promueven un tipo de idolatría 

falsa, y que por ello tanto el templo como la práctica religiosa deben 

estar libres de ellas, como sucede en las comunidades cristianas 

protestantes. Ahora bien, para que estas dos opiniones puedan 

calificarse de contradictorias, es necesario que compartan un mismo 

contexto, que sus afirmaciones hagan parte del mismo sistema de 

creencias, que ambos interlocutores estén participando en el mismo 

juego de lenguaje. En este caso, en tanto los dos interlocutores son 

personas religiosas, sus afirmaciones tendrían en efecto los mismos 

fundamentos, y en esa medida se las puede calificar de contrarias, 

pues, al hacer parte del mismo sistema, su sentido estaría sujeto a los 

mismos criterios.  

La situación es diferente cuando, como en varios de los ejemplos de 

Wittgenstein, los interlocutores involucrados no comparten el mismo 
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marco de referencia, no parecen estar ubicados en el mismo plano 

lingüístico. Frente a alguien religioso que afirma que cree en la vida 

después de la muerte, en la resurrección de las almas, en el Juicio 

Final, etc., otro podría replicar que no mantiene este tipo de 

creencias. Y aquí pueden pasar dos cosas: que no tenga ningún tipo 

de creencia o de pensamiento en ese sentido, o que tenga otro tipo de 

creencias.  

Por un lado, puede pasar -como afirma Wittgenstein sobre sí mismo-, 

que no se tenga ningún tipo de idea sobre el Juicio Final, o sobre si se 

volverá a ver a un amigo después de la muerte, o sobre si puede uno 

imaginarse a sí mismo como un espíritu desencarnado (LCR, 140-

142); no se piensa para nada en esos términos, no sólo no se usan las 

imágenes que usaría una persona religiosa, sino que no se tiene 

ninguna imagen o pensamiento particular relacionado con ese tipo de 

situaciones (puede que nunca antes se haya uno detenido a pensar en 

ello, o puede pasar incluso que no se tenga noticia alguna de ese tipo 

de nociones, como sucedería, por ejemplo, en comunidades no 

cristianas).  En el contexto de las Lecciones Wittgenstein compara dos 

personas, una de las cuales piensa en su comportamiento y en lo que 

le sucede en términos de retribución y de castigo, mientras que la otra 

no piensa para nada en esos términos, y afirma que en este tipo de 

casos, estas personas piensan de modo diferente, pero de esto no se 

puede inferir que ellas crean cosas diferentes (LCR, 131). En este caso 

no habría contradicción alguna entre los interlocutores, pues más que 

enfrentándose ideas contrarias la una a la otra, lo que se presenta es 

simplemente dos modos o estilos de pensar diferentes e 

independientes entre sí. En estos casos, entonces, cuando no se tiene 

ningún tipo de idea relacionada con un determinado asunto, no puede 

haber contradicción alguna, pues ni siquiera hay dos ideas que 
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puedan enfrentarse la una a la otra. Aquí se puede decir que se 

piensa de manera diferente sólo en el sentido de querer con ello 

indicar que no se tiene ningún tipo de idea en este sentido.2  

Por otro lado, se puede tener dos ideas distintas en relación, por 

ejemplo, con lo que pasará con nosotros y nuestros cuerpos después 

de la muerte: que nuestro cuerpo se descompone (o se „corrompe‟, 

como extrañamente lo expresa Wittgenstein), y ese es el fin del 

asunto; o como sostendría una persona religiosa, que se resucitará 

(LCR, 129). Aquí las dos personas piensan de modo diferente, se dicen 

cosas diferentes a sí mismos, usan diferentes imágenes en cada caso. 

Ahora bien, en el primer caso, la idea que se defiende o la imagen que 

está siendo usada no tiene un fundamento religioso, y por ello no 

puede decirse que contradiga la idea religiosa de la resurrección. De 

estas opiniones no puede decirse que sean contrarias la una a la otra, 

pues al estar en planos diferentes, deben ser evaluadas con criterios 

diferentes, surgidos en cada caso del juego lingüístico al que 

pertenecen.  

A diferencia del caso anterior -en el que los interlocutores eran 

personas religiosas y por lo tanto sus afirmaciones compartían los 
                                                           

2 Esto puede incluso parecer un poco exagerado. Para poder decir que se piensa de manera diferente respecto de 

algún asunto, parece ser necesario que antes se tenga algún tipo de pensamiento o idea en relación con ello, y este 

no parece ser el caso aquí. Sobre muchos asuntos se puede tener un total y genuino desconocimiento, y esto no 

parece ser suficiente para afirmar que entonces se piensa de manera diferente. Yo, por ejemplo, no tengo ni la más 

mínima idea de qué defiende la llamada “cienciología”, o la “numerología”, etc., y parece extraño inferir de ello 

que por no tener ninguna idea de ello, pienso de manera diferente. En términos más generales, sí podría decirse 

que la razón por la que no tengo ningún tipo de pensamiento al respecto es porque dentro de mi sistema de 

creencias una idea de este tipo no ocupa ningún lugar o no cumple ninguna función. En este sentido, afirmar que 

se piensa diferente significa que este tipo de ideas son ajenas a mi sistema de creencias en tanto no hacen parte de 

él. Se piensa de manera diferente en tanto se tiene, en general, un sistema de creencias diferente, y no porque se 

tenga una idea particular diferente en relación con determinado asunto. 
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mismos fundamentos-, en estos casos, cuando las opiniones 

expresadas no se ubican en el mismo plano, o no hacen parte del 

mismo sistema, dice Wittgenstein, como se acaba de sugerir, que esas 

personas piensan de modo diferente, pero de ello no se sigue que 

crean cosas contrarias (LCR, 131). Lo que está en juego aquí son 

diferentes estilos o modos de pensar en general, y no ideas 

particulares.3 La persona no religiosa usa imágenes o se dice a sí 

mismo cosas diferentes, no con el propósito de contradecir lo que dice 

el creyente, sino simplemente como una expresión de su modo, no 

religioso, de pensar.  

Incluso en el caso que una persona no religiosa positivamente 

afirmara que cree que algo semejante al Juicio Final no va a tener 

lugar, su afirmación tampoco debería interpretarse como una manera 

de contradecir lo que defiende el creyente, pues al no compartir los 

mismos fundamentos, no hay criterios comunes que permitan 

establecer que el sentido de sus afirmaciones es equiparable con el de 

las expresadas por la persona religiosa. La afirmación en este caso no 

tiene un fundamento religioso, surge desde un contexto muy diferente 

y muestra que se piensa de manera totalmente diferente; debe ser 

entendida en el sentido que con ella se está indicando que una idea 

como la del Juicio Final no hace parte de su sistema de creencias, no 

cumple dentro de ese sistema –y tampoco en la vida de quien así se 

expresa- ninguna función. La distancia entre los dos planos 

lingüísticos es tal, que Wittgenstein considera un total “disparate” que 

una persona no religiosa afirmara tal cosa (LCR, 132), pues dentro de 

su juego de lenguaje una expresión religiosa como “El Día del Juicio 

                                                           

3 Estas observaciones se relacionan estrechamente con el asunto de la conmensurabilidad entre diferentes sistemas 

de creencias, tema que será discutido más adelante en este capítulo. 



18 

 

Final” no tiene sentido alguno -no es, por así decirlo, una pieza dentro 

de ese juego lingüístico. Por otro lado, dado que tampoco podría 

dársele uno que a la vez sea consistente con los criterios de sentido 

que rigen ese juego de lenguaje y que además mantenga el sentido 

original que dicha expresión tiene en el contexto religioso, la persona 

no religiosa de hecho no podría, desde su plano lingüístico, 

contradecir las expresiones del juego de lenguaje religioso (LCR, 132). 

Para poder hacerlo, tendría que adherirse al sistema de creencias 

dentro del cual esa expresión adquiere un sentido; tendría, en 

últimas, que convertirse en creyente. En pocas palabras, y 

ateniéndose a lo dicho anteriormente, sólo una persona religiosa 

puede contradecir una determinada creencia religiosa. 

II.  La comprensión lingüística entre el creyente y el no creyente. 

Las observaciones anteriores parecen implicar que entre un creyente y 

un no creyente no puede haber comprensión alguna, por lo menos en 

lo que tiene que ver con cuestiones religiosas. Al estar ubicado en un 

plano diferente, el no creyente no dispondría de las herramientas 

necesarias que le permitirían captar el sentido de las expresiones 

religiosas. Wittgenstein mismo se muestra dubitativo a lo largo de las 

Lecciones  sobre si realmente entiende o no lo que afirma una persona 

religiosa. En esta sección se discutirá si la competencia lingüística, 

entendida como la capacidad de participar con éxito en el juego de 

lenguaje religioso, puede o no ser condición suficiente para la 

comprensión de dicho lenguaje en particular, o si de hecho puede 

haber una comprensión entre el creyente y el no creyente.4  

                                                           

4 Más adelante discutiré si, además, puede considerarse esta competencia lingüística como condición necesaria para 

la comprensión de la creencia religiosa. 
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Un criterio que ayudaría a determinar el nivel de comprensión entre 

un creyente y un no creyente sugerido por Wittgenstein en las 

Lecciones es el hecho de que entre ellos pueda desarrollarse con éxito 

una interacción lingüística sobre cuestiones religiosas (LCR, 132).  

Ahora bien, una condición necesaria para que esto pueda darse es 

que los dos interlocutores usen los términos en el mismo sentido, que 

cuando usen un determinado concepto quieran decir lo mismo con él, 

pues de lo contrario su conversación sería un diálogo de sordos en el 

que ambos estarían hablando entre sí sin lograr comunicarse 

realmente (Putnam, 203). Así, por ejemplo, cuando una persona 

religiosa dice que después de nuestra muerte natural el alma se 

separa del cuerpo y asciende al reino de Dios, etc., la persona no 

religiosa puede replicar que en cierto sentido entiende lo que está 

diciendo el creyente; en tanto está medianamente familiarizada con 

los términos usados (muerte, alma, separación, etc.), comprende de 

manera parcial su sentido. No obstante, la interpretación que de esos 

términos tiene la persona no religiosa se fundamenta en el uso que se 

hace de ellos en un contexto ordinario, y su comprensión de los 

mismos, aunque plausible, termina siendo insuficiente en un sentido 

religioso. En un contexto ordinario (o extra religioso), la muerte es 

entendida simplemente como la terminación de la vida (concebida en 

términos neurofisiológicos y bioquímicos), mientras que cuando un 

término como „muerte‟ es usado por un creyente en un contexto 

religioso, lo asocia con una serie de ideas adicionales (por ejemplo, 

con la separación entre alma y cuerpo, con el regreso del alma al 

reino de los cielos, con la iniciación de la vida eterna, etc.), que le 

confieren a ese término un sentido que va más allá de ese sentido 

ordinario, y que, por consiguiente, debe ser comprendido de manera 

diferente. Esto sugiere que, aun cuando estén usando el mismo 
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término, eso no significa que estén hablando de lo mismo, pues dado 

que están usándolo de manera diferente y en contextos diferentes, su 

significado será, por consiguiente, distinto en cada caso; con el mismo 

término quieren dar a entender cosas diferentes.  

Pero el asunto aquí no se reduce a una simple diferencia en el uso de 

los términos, y esta es la razón por la que Wittgenstein señala que en 

estos casos las diferencias de significado no pueden ser 

suficientemente explicadas a partir del examen de los diferentes usos 

que se le están dando a esos términos y expresiones (LCR, 130). Debe 

tenerse en cuenta, además, que estas prácticas lingüísticas 

pertenecen a diferentes juegos de lenguaje, que tienen lugar en planos 

lingüísticos diferentes. El hecho de que estén ubicados en diferentes 

planos, esto es, que el sentido de sus afirmaciones esté sujeto a, y 

deba ser juzgado con, diferentes criterios, implicaría que son dos 

juegos de lenguaje distintos, en el sentido de que no existen criterios 

compartidos que permitan comparar, y menos aún equiparar, el 

significado de sus términos y expresiones.  

Cuando un mismo término es usado de diversas maneras, pero estas 

pertenecen a un mismo plano gramatical, se puede establecer entre 

ellas una comparación; pero si el mismo término es usado no sólo de 

manera diferente, sino que además esos usos tienen lugar en planos o 

juegos de lenguaje diferentes, ya no será posible realizar dicha 

comparación. En este sentido pueden entenderse las observaciones 

hechas por Wittgenstein en su Conferencia sobre ética, en relación con 

el sentido trivial o relativo del término “bueno”, por un lado, y su 

sentido ético o absoluto, por otro (CE, 35). En este caso no sólo se 

presentan usos diferentes de un mismo término, sino que estos usos 

tienen lugar en diferentes planos lingüísticos. Los diferentes usos que 
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se presentan de ese término en un contexto ordinario son 

comparables, e incluso equiparables. Como lo sugiere Wittgenstein, el 

significado trivial o relativo del término “bueno” es que satisface un 

determinado estándar que ha sido fijado con antelación (CE, 35). Así, 

podremos decir que una lámpara es buena si sirve para lo que ha sido 

creada, y en el mismo sentido podremos afirmar que una sombrilla es 

buena si presta el servicio para el que ha sido diseñada, etc. Pero 

cuando se afirma, en sentido ético, que un hombre es bueno, este uso 

ya no es  equiparable con los dos anteriores, y la razón de ello es que, 

aunque se trate del mismo término, este está siendo usado no sólo de 

manera diferente, sino en dos planos lingüísticos diferentes. Es esta 

diferencia lo que imposibilita que se pueda afirmar que un hombre es 

bueno en el mismo sentido que se afirma que una cuchara es buena, o 

que una escoba es buena, etc. La diferencia aquí no radica 

simplemente en que el mismo término este siendo usado de diferentes 

maneras; lo importante y definitivo es que ese uso tiene lugar en 

diferentes planos lingüísticos, que ese uso hace parte de distintos 

juegos de lenguaje.5 

De manera análoga, en el contexto de una conversación de carácter 

religioso, en la que uno de los interlocutores es creyente y el otro no 

lo es, aunque se estén usando los mismos términos, no los están 

usando en el mismo sentido, no quieren dar a entender lo mismo con 

ellos. Esto imposibilitaría que entre el creyente y el no creyente se 

                                                           

5 Esta diferencia entre planos lingüísticos también puede establecerse entre el juego de lenguaje científico y el 

juego de lenguaje religioso: en el primero se habla de hipótesis, de alta probabilidad, de prueba, de demostración, 

de razonamiento equivoco, etc., mientras que en el segundo no se habla en esos términos en absoluto. En el juego 

de lenguaje religioso se usan términos tales como “dogma”, o “fe”, y aunque en los dos contextos se use el 

término “creer” o “creencia”, se usan de diferente modo en cada caso (Cf. LCR, 133, 135). En la tercera parte de 

este capítulo se examinará con más detenimiento el contraste entre estos dos juegos de lenguaje en particular. 
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desarrolle con éxito una interacción lingüística significativa sobre los 

asuntos religiosos (esto por supuesto no afecta su posibilidad de 

comunicación en otros ámbitos o sobre otros temas, sólo hace 

referencia al lenguaje religioso). Como ya se señaló, ellos hablan entre 

sí sin lograr comunicarse, y si no hay una interacción lingüística 

efectiva y exitosa, tampoco puede darse una comprensión mutua en 

este respecto. 

Sin embargo, no poder comprender el sentido de los términos y en 

general de las expresiones religiosas no le impide a la persona no 

religiosa reconocer, como lo hace Wittgenstein (LCR, 135), que esos 

términos y expresiones tienen un sentido que trasciende su sentido 

ordinario, que con ellos la persona religiosa quiere comunicar unas 

ideas cuya naturaleza exige que los términos sean usados de manera 

no habitual. Pero este reconocimiento no significa que comprenda 

esas ideas y tampoco el sentido de las expresiones usadas para 

comunicarlas. 

Algo análogo sucede, por ejemplo, cuando alguien, en el contexto de 

una conversación de carácter estético, se refiere a una melodía como 

melancólica, o triste, o alegre, o algo por el estilo. Puede que su 

interlocutor, aunque no entienda en qué sentido se la puede 

caracterizar de esa manera (puede que no la haya escuchado aún, o 

habiéndola escuchado, puede no haber experimentado nada que 

pueda asociar con los términos usados), reconozca, sin embargo, cuál 

es la intención comunicativa de quien así describe la melodía. Las 

posibles maneras de caracterizar la melodía son significativas para 

quien las utiliza, aun cuando no siempre sean igualmente 

significativas para todo el que las escucha. En este caso, quien no 

comprende la caracterización dada, conoce sin embargo el „significado 
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primario‟ que tienen los términos usados (melancólico, triste, alegre, 

etc.), pero no comprende el „significado secundario‟ que adquieren 

cuando son usados para caracterizar una melodía (IF, II. xi, P. 495).  

En este punto habría que hacer una salvedad importante. Cuando en 

las Investigaciones Filosóficas Wittgenstein habla de un „significado 

primario‟ y de un „significado secundario‟, señala que no se trata de 

que un mismo término tenga dos significados distintos, sólo dos usos 

distintos, y que ese significado secundario sólo puede comprenderse y 

explicarse a partir del significado habitual que tiene la palabra en un 

contexto ordinario. Parafraseando el ejemplo que utiliza Wittgenstein 

en ese contexto, si se dice que el martes es flaco o que el miércoles es 

gordo, eso no implica que „flaco‟ y „gordo‟ tengan en este caso 

particular un significado diferente al habitual, sólo se están usando 

de manera diferente, y para explicar este uso se tiene que recurrir al 

significado primario que tiene el término en el contexto ordinario 

original.  

Ahora bien, lo que habría que subrayar aquí es que estos dos usos del 

término tienen lugar al interior del mismo juego lingüístico, ocurren 

en el mismo plano: lo que los conecta es el hecho de estar cobijados 

por el mismo marco de referencia. Son términos ordinarios que están 

siendo usados de manera no habitual, pero dentro del mismo juego 

lingüístico, y es este uso particular lo que les confiere el significado 

secundario del que habla Wittgenstein. Por otro lado, y teniendo en 

cuenta que, como se señaló anteriormente, el lenguaje religioso y el 

lenguaje ordinario pertenecen a planos enteramente diferentes, sería 

entonces equivoco suponer que el significado de las expresiones 

religiosas es un significado secundario que se fundamenta y que 

puede ser explicado a partir del significado primario, pues esto 
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supondría que entre esos dos juegos lingüísticos hay una continuidad 

que, teniendo en cuenta la tajante separación que establece 

Wittgenstein entre ellos, no se da. El significado de las expresiones 

religiosas no puede ser suficientemente comprendido (o explicado) a 

partir del funcionamiento del lenguaje ordinario, como intentaré 

mostrar a continuación.6 

III. Referencia en el juego de lenguaje religioso. 

En algunos pasajes de la sección anterior se señalaba que, teniendo 

en cuenta que el uso que hacían el creyente y el no creyente de una 

serie de términos tenía lugar en planos lingüísticos diferentes, el 

significado de esos términos sería por consiguiente diferente en cada 

caso; a través de los mismos términos el creyente y el no creyente 

quieren dar a entender cosas diferentes. En este sentido cabría 

preguntarse, como lo hace Wittgenstein, qué criterio permitirá 

determinar si se quiere o no decir  lo mismo cuando en estos casos se 

hace uso de un término o de una determinada expresión (LCR, 135, 

140). Un primer criterio podría ser tomar en consideración el tipo de 

cosas que describen los interlocutores cuando quieren determinar a 

qué están haciendo referencia (LCR, 135). Por ejemplo, si se está 

hablando del Día del juicio final, y tanto el creyente como el no 

creyente asocian con esa expresión las mismas descripciones (un 

acontecimiento que tendrá lugar después de nuestra muerte, en el 

que seremos juzgados por nuestros actos en vida, que determinará 

nuestro devenir en el reino de Dios, etc.), entonces podría decirse que 

ambos quieren de hecho decir lo mismo cuando usan esa expresión (si 

                                                           

6 En el segundo capítulo de este trabajo intentaré sostener que lo que fundamenta y le da sentido a los términos y 

expresiones religiosas es la forma de vida que las acompaña, y no el significado primario que esos términos y 

expresiones tienen en un contexto ordinario o extra religioso. 
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no se coincide en lo descrito, entonces se podría inferir que se está 

hablando de algo diferente). Otro criterio que también se podría usar 

en estos casos, y que permitiría determinar si se está o no hablando 

de lo mismo, sería lo que cada uno de ellos está dispuesto a aceptar 

como prueba de una determinada expresión (LCR, 140). Si el creyente 

religioso, por ejemplo, interpreta los milagros como pruebas de la 

creencia religiosa, mientras que la persona no religiosa funda sus 

creencias en otro tipo de pruebas, eso mostraría que cuando usan el 

término creencia, quieren dar a entender cosas diferentes en cada 

caso; que aunque usen el mismo término, no están queriendo decir lo 

mismo. 

Para Wittgenstein, sin embargo, estos criterios (que son apenas 

sugeridos y no examinados a profundidad en las Lecciones) serían 

insuficientes, pues aun cuando sus descripciones o lo que cuenta 

como prueba de ellas fuera diferente, habría un criterio que sería 

mucho más determinante en este sentido: el contexto en el que esos 

términos son usados por cada uno de los hablantes. De acuerdo con 

Wittgenstein, es este contexto el que permite hacer una distinción 

entre, por un lado, proposiciones ordinarias, y lo que él llama 

“enunciados religiosos”, por otro (LCR, 135). Es el contexto en el que 

son usados determinados conceptos y expresiones lo que permite 

distinguir, por ejemplo, entre un uso coloquial y un uso religioso de 

determinadas expresiones. Sucede en muchos casos que algunas 

exclamaciones que parecen religiosas no serían más que 

interjecciones ordinarias, de las que no podría decirse que son 

religiosas en un sentido fuerte del término. Ejemplos triviales de esto 

serían expresiones del tipo: “Dios mío bendito”, o también: “Virgen 

santísima”, utilizadas para reaccionar ante algo que nos ha 

impresionado, o asustado, o sorprendido, etc. En estos casos, aunque 
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dichas expresiones contengan términos que podríamos reconocer 

como religiosos, difícilmente podríamos decir que ellas cuentan como 

expresiones religiosas, pues perfectamente podrían ser reemplazadas 

por otras expresiones que cumplan con la misma función en esos 

casos particulares (LCR, 149-150, CE, 36). Es también el tener en 

cuenta el contexto como criterio lo que nos permite determinar qué 

tan plausible es el intento de comprender (o de explicar) la manera 

como funciona el lenguaje al interior de la religión, a partir de la 

consideración del funcionamiento del lenguaje en el contexto 

ordinario. Para examinar este asunto, consideremos un aspecto que 

es discutido por Wittgenstein en las Lecciones: la referencia del juego 

de lenguaje religioso. 

Antes se señaló que entre un creyente y un no creyente no podía 

darse una comunicación real y efectiva sobre asuntos religiosos, 

puesto que cuando usan un término o una expresión, quieren dar a 

entender cosas diferentes. Y esto se debe a que esos usos hacen parte 

de planos o contextos lingüísticos diferentes, pertenecen a juegos de 

lenguaje diferentes. Esto también impide que el no creyente pueda 

intentar una interpretación del sentido de los términos religiosos 

desde un contexto ordinario, pues en este contexto las cosas 

funcionan de manera diferente. Intentar una interpretación del juego 

de lenguaje religioso desde el plano lingüístico del lenguaje ordinario 

conduciría a confusiones, pues el no creyente estaría asumiendo 

erróneamente que también el lenguaje religioso es descriptivo, que 

sus términos son referenciales, como los del lenguaje ordinario, sólo 

que sus referentes son objetos de naturaleza especial. No es correcto 

asumir, por ejemplo, que dado que el término “Dios” generalmente es 

usado como un nombre, una manera inicial de tratar de entender el 

sentido del término es buscando determinar a quién se hace 
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referencia con él, como lo haríamos normalmente en un contexto 

ordinario, al tratar de determinar el referente de un nombre propio, 

como “Mario”, “Raúl”, etc.; o tratando de asociarle el mayor número 

de predicados que generalmente se relacionan con él (que es 

bondadoso, todopoderosos, omnipresente, etc.). Estos procedimientos, 

y otros tantos similares, en algún sentido serían pertinentes en un 

contexto ordinario para tratar de comprender el significado de un 

nombre, pero estarían descaminados si de lo que se trata es de 

comprender el sentido religioso de ese término. Un término como 

“Dios” puede parecer un nombre, pero de hecho no funciona de esa 

manera, su uso no tiene las mismas consecuencias que tiene 

normalmente en un contexto ordinario el uso de un término 

referencial (LCR, 136-137). Aunque se use como si representara una 

persona, de hecho no se trata de un nombre en sentido ordinario, 

cuyo referente es, por así decirlo, un ser supra-terrenal, un cuasi-

sujeto, un sujeto sui-generis, pues como Wittgenstein mismo lo 

aclara, “La forma en que empleas la palabra «Dios» no muestra en 

quién piensas sino lo que piensas. (CV, 285). En este sentido, más que 

hacer referencia a algo o a alguien, con dicho término se quiere 

expresar una determinada idea, y para comprenderla no debemos 

intentar determinar de alguna manera su presunto referente (si acaso 

tiene alguno), aclarando a su vez la manera como se hace esta 

referencia. De acuerdo con Wittgenstein, lo que diferencia a los 

enunciados religiosos de las proposiciones ordinarias, más que su 

contenido (LCR, 135), es su técnica de uso, así como el contexto en el 

que dicho uso tiene lugar. Por lo tanto, para comprender el sentido de 

las palabras y expresiones usadas en religión, será mucho más 

efectivo tener en cuenta el contexto en que son usadas, y 
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particularmente las consecuencias que se siguen de ese uso 

particular.7 

1.2 CIENCIA, RACIONALIDAD Y RELIGIÓN 

Como ya se señaló, uno de los propósitos centrales de Wittgenstein en 

las Lecciones era hacer una serie de aclaraciones con el ánimo de 

evitar confusiones relacionadas con la creencia religiosa. Confusiones 

que surgen principalmente cuando se intenta interpretar el lenguaje 

religioso en particular, o la creencia religiosa en general, desde el 

ámbito científico. Algunas de esas aclaraciones buscan establecer 

algunas diferencias importantes entre la manera como funciona el 

lenguaje al interior de la religión, por un lado, y el juego de lenguaje 

científico, por otro. Como intentó mostrarse en la sección anterior, 

resulta fundamental -para entender dichas diferencias-, tener en 

cuenta la separación entre planos lingüísticos que introduce 

Wittgenstein en las primeras páginas de las Lecciones. También las 

aclaraciones relacionadas con algunas diferencias entre ciencia y 

religión deben interpretarse a la luz de esta separación. En esta 

sección me centraré en dos aspectos de este contraste: el tipo de 

“pruebas” que, se supone, sirven de fundamento para las creencias 

religiosas y para las creencias de tipo científico, y el papel que juega 

la razón en cada uno de esos dos ámbitos. 

I. La fundamentación de las creencias.  

Dice Wittgenstein en las Lecciones que, en contraste con las creencias 

ordinarias, la creencia religiosa es lo que podría denominarse una 

“creencia inconmovible” (LCR, 130), y esto se pone de manifiesto en 
                                                           

7 En el segundo capítulo de este trabajo, que hace un examen de la creencia religiosa desde una perspectiva más 

práctica, se examinarán estas consecuencias y la manera como ellas guían la vida de los creyentes. 
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que la persona que la mantiene está dispuesta a renunciar a muchas 

más cosas, y cosas más importantes, de las que está dispuesta a 

renunciar por una creencia ordinaria. Ahora bien, esta firmeza que le 

atribuye Wittgenstein a la creencia religiosa no surge del hecho de 

que esté bien fundamentada, en el sentido de contar con suficiente 

evidencia a su favor, o de que se puedan ofrecer buenas razones que 

le den un sustento firme, como sucede, por ejemplo, en el contexto 

científico. De hecho, Wittgenstein insinúa que si se juzgase el 

fundamento de la creencia religiosa a partir de criterios de 

fundamentación extraídos de las ciencias, podría sostenerse que 

carece de fundamento, o por lo menos su fundamento es bastante 

débil. Esto no quiere decir, sin embargo, que la persona religiosa esté 

dispuesta a abandonar su creencia por ello, aun cuando pueda 

distinguir entre buenos y malos fundamentos, y reconozca que, en 

comparación con la manera como están fundamentadas las creencias 

científicas, su creencia no está bien fundamentada (LCR, 130).  

Ahora bien, Wittgenstein a su vez indica que los criterios que deben 

ser usados para determinar el fundamento de una creencia religiosa 

no son aquellos que usamos para evaluar el fundamento de una 

creencia ordinaria o una creencia científica. Como veremos más 

adelante (capítulo segundo), Wittgenstein ofrece lo que podrían 

considerarse criterios pragmáticos para evaluar tanto la firmeza de la 

creencia religiosa de la que se habló anteriormente, como el tipo de 

fundamento que tiene (criterios que tienen que ver, por ejemplo, con 

lo que el creyente está dispuesto a poner en riesgo por su creencia, o 

la manera como ella se convierte en una guía para su vida). Pero 

antes se examinará en qué sentido resulta inadecuado juzgar estos 

asuntos utilizando criterios extraídos del ámbito científico 
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En el contexto científico, las pruebas que se ofrecen en favor de una 

determinada creencia juegan un papel esencial en la tarea de ofrecer 

un fundamento firme sobre el que se pueda apoyar la creencia en 

cuestión. En este contexto, la fuerza de la creencia depende de la 

validez de las pruebas que se ofrezcan, y en ausencia de pruebas 

suficientes dicha creencia no podrá integrarse al corpus del 

conocimiento científico. De acuerdo con las observaciones que hace 

Wittgenstein en las Lecciones, en el contexto religioso las cosas no 

parecen funcionar de manera semejante. 

Una de las observaciones más importantes que hace Wittgenstein en 

este sentido tiene que ver con el hecho de que una de las 

características distintivas y fundamentales de la creencia religiosa es 

que ella no se puede probar, aun cuando el creyente mismo insista en 

afirmar que cree porque tiene buenas razones para creer (LCR, 137). 

Cuando un creyente religioso dice creer en el Juicio Final porque tiene 

pruebas de que ello sucederá, y esgrime como “prueba” un sueño suyo 

en el que obtuvo una imagen más o menos aproximada de cuándo y 

cómo sucederá, entonces se podría decir que, comparado con el tipo 

de pruebas que se ofrecen en un contexto científico, un sueño no 

podría considerarse una prueba en sentido estricto, o por lo menos 

sería considerada una prueba débil e incluso “ridícula” (LCR, 139). Al 

respecto, Wittgenstein hace una serie de observaciones que nos 

permiten aclarar, por un lado, porqué resulta inapropiado juzgar los 

asuntos religiosos a partir de criterios científicos, y por otro, cuál es 

el lugar y la función real que cumplen las llamadas “pruebas” en el 

contexto religioso. 

Por un lado, Wittgenstein señala que para evitar malentendidos en 

estos casos, resulta imprescindible tener en cuenta tanto el contexto 
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como las circunstancias que rodean el uso de esas expresiones. Para 

ello, Wittgenstein compara dos situaciones en las que se dice que se 

vio a alguien: primero, cuando se cree haber visto a alguien 

caminando por la calle, Smith, del que se tienen noticias de su 

muerte, y segundo, cuando se cree haber visto a alguien en el 

contexto de una ceremonia religiosa (LCR, 137-138). Dice 

Wittgenstein al respecto que mientras que en el primer caso tiene 

sentido hablar de pruebas insuficientes y de una creencia absurda, en 

el segundo caso no.  En relación con el primer caso, podría contarse 

con elementos de prueba empíricos que respaldan la creencia de que 

alguien está muerto (no sólo la noticia de que murió, o que no se 

volvió a escuchar de él, sino su cuerpo sin vida). En estos casos 

podría decirse que cuanto más fuerte es la evidencia de que Smith 

murió realmente, más extraña es la actitud de quién insiste en 

afirmar que lo vio cruzando la calle, teniendo como única evidencia 

para respaldar su creencia una dudosa impresión visual de que lo vio 

cruzando la calle. Esa impresión visual podría ser errónea, y en 

cualquier caso es una prueba insuficiente. También en estos casos 

podría hablarse de niveles de racionalidad de una creencia, 

dependiendo de la cantidad y la calidad de las pruebas que se tienen 

para respaldarla, y también es viable emprender una indagación que 

intente determinar la validez de las pruebas esgrimidas, determinar el 

peso de las pruebas, compararlas entre ellas, etc. 

En el contexto religioso, por el contrario, las cosas no parecen 

funcionar de la misma manera. Dice Wittgenstein: “La creencia 

[religiosa] formulada según ciertas pruebas sólo puede ser, por así 

decirlo, el último resultado, en el cuál cristalizan y se unen 

numerosos modos de pensar y de actuar.” (LCR, 133). En esta breve 

pero significativa observación Wittgenstein nos está indicando cuál es, 
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a su juicio, el lugar y la función que cumplen las llamadas “pruebas” 

en el contexto religioso. Como ya se señaló, para Wittgenstein la 

creencia religiosa tiene como característica distintiva que no es un 

tipo de creencia que se pueda probar por ningún medio. En este 

sentido, interpretar lo que dice el creyente en relación con su creencia 

como una “prueba” con la que este intenta darle un fundamento a su 

creencia sería “errar completamente el fondo de la cuestión” (LCR, 

139). Esto implica que en este contexto, dado que lo que dice el 

creyente no cuenta como prueba en el sentido ordinario del término, 

no tiene mucho sentido calificar sus dichos de pruebas insuficientes, 

o emprender un examen para determinar si lo que dice el creyente de 

hecho puede probar lo que supuestamente se quiere probar con ello, 

como normalmente se haría en un contexto ordinario o científico.  

A partir de estas observaciones puede señalarse una diferencia 

fundamental en relación con el  papel que juegan las pruebas en el 

contexto científico y en el contexto religioso. Mientras que en ciencia 

la firmeza de la creencia se fundamenta en la cantidad y la calidad de 

las pruebas que se ofrecen para respaldarla, en el contexto religioso la 

creencia no depende de prueba alguna, pues ella no es algo que se 

pueda probar y, en este sentido, en religión no habrá pruebas de 

ningún tipo. Todo lo que un creyente dice en relación con una 

determinada creencia religiosa no debe ser interpretado como algún 

tipo de “evidencia” con la que el creyente intenta “probar” su creencia, 

sino que debe ser entendido como un resultado surgido de la creencia 

misma. Dice Wittgenstein que lo que hace y lo que dice el creyente es 

parte de la sustancia de la creencia (LCR, 133). En este sentido, por 

ejemplo, cuando alguien que cree en la resurrección de las almas, 

dice en relación con dicha creencia que la vida terrenal no es más que 

una transición, y que después de ella nuestra alma ha de separarse 
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del cuerpo y reunirse con el creador en su reino, etc., con ello el 

creyente no está intentando probar su creencia; todo ello funciona, 

por así decirlo, como un testimonio que hace manifiesta su creencia. 

Este tipo de afirmaciones no conducen a la creencia, sino que surgen 

de ella; él no se dice eso a sí mismo para empezar a creer, lo dice 

porque ya cree. Es por ello que Wittgenstein afirma que la creencia 

que se presenta en esos términos sólo puede ser el resultado de una 

determinada manera de pensar y de vivir - y esto no funciona de 

manera inversa. En alguna medida, la situación en el contexto 

religioso funciona de manera inversa a como funciona en el contexto 

científico: la creencia religiosa no es un resultado que se obtiene 

después de comprender y aceptar el sentido de esas expresiones, sino 

que es la creencia la que posibilita comprender y aceptar el sentido de 

esas proposiciones.  

II. Religión y racionalidad. 

En la sección anterior se sugirió que un criterio que puede ser usado 

para determinar la racionalidad de una determinada creencia 

científica es tener en cuenta la cantidad y la calidad de las pruebas 

que se esgrimen para darle un fundamento firme. Dentro de estas 

pruebas pueden contar los argumentos demostrativos o también la 

evidencia fáctica. En este sentido, este tipo de creencias tienen un 

carácter hipotético, en tanto su validez depende de las pruebas que se 

esgriman para fundamentarlas. Cuanto más fuerte sean las pruebas, 

mayor será la probabilidad de que la creencia pueda ser considerada 

como verdadera, y pueda entonces transformarse en conocimiento, en 

un saber sobre el que se tiene un alto nivel de certeza. 

Esta es, en términos muy generales y esquemáticos, la manera como 

funcionan las cosas en el plano científico. Y todo ello nos proporciona 
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algunos elementos de contraste a partir de los cuales pude evaluarse 

si en el contexto religioso las cosas funcionan de manera semejante y, 

por consiguiente, determinar si la creencia religiosa es o no una 

creencia racional, en el sentido científico del término. En reiteradas 

ocasiones, Wittgenstein señala en las Lecciones que la creencia 

religiosa no es una cuestión de racionalidad (LCR, 134ss). Y aclara 

que esto no quiere decir que los creyentes religiosos sean personas 

irracionales, simplemente que no hacen de la creencia religiosa un 

asunto racional. 

Tendríamos, por un lado, que la creencia religiosa es no racional en 

tanto no se fundamenta en ningún tipo de prueba. La creencia 

religiosa en el Día del Juicio Final no es análoga a una creencia 

ordinaria sobre un evento futuro, en tanto no se fundamenta en 

evidencia de algún tipo. Cuando creemos, por ejemplo, que lloverá 

mañana, el antecedente de esta creencia es que en el pasado hemos 

tenido una serie de experiencias en las que ciertas condiciones 

atmosféricas eran seguidas por precipitaciones lluviosas. Hay aquí 

una relación de concomitancia entre unos hechos, cuya regularidad 

nos permite pronosticar que la relación se repetirá. En el caso de las 

creencias religiosas, como la del Juicio Final, no hay relación alguna 

de concomitancia entre ese suceso y algún tipo de antecedente, y en 

este sentido su creencia no se fundamenta en alguna experiencia 

pasada que luego pueda esgrimir como prueba de la misma. 

Ahora bien, la creencia ordinaria sobre un evento futuro, como que va 

a llover mañana, es en realidad una hipótesis sobre la probabilidad de 

su ocurrencia, que se verá confirmada o refutada por la experiencia. 

En el contexto religioso, por otro lado, la creencia no tiene el carácter 

de una hipótesis, y ello se muestra en que el creyente no habla de ella 
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en términos de alta o baja probabilidad (LCR, 133). No dice, por 

ejemplo, que el juicio final probablemente sucederá, o que 

posiblemente el alma resucite después de la muerte terrenal. Esto 

señala una diferencia importante sobre la manera como está siendo 

usado el término creencia en esos dos contextos. En el contexto 

científico, el término se usa para hacer referencia a un asunto sobre 

la que no se tiene aún un grado de certeza suficiente, y que por lo 

mismo no puede ser considerado como un saber que pueda hacer 

parte del corpus del conocimiento científico; en este contexto, la 

diferencia entre una simple creencia y un conocimiento cierto y 

firmemente establecido es el grado de certeza que se tiene al respecto, 

y esta certeza la otorga las pruebas que puedan ofrecerse de la 

creencia en cuestión. La creencia religiosa, por su parte, nada tiene 

que ver con grados de certeza. En este contexto, podría decirse, la 

creencia no admite niveles. Sencillamente se cree o no se cree. Como 

se señaló antes, el creyente religioso no piensa en el Día del Juicio 

Final como algo que quizá ocurra, nunca dirá algo como: “Es posible 

que suceda, aunque no estoy muy seguro de ello”. Tampoco es una 

creencia que pueda transformarse paulatinamente en un tipo de 

conocimiento, en el sentido científico del término. De acuerdo con 

Wittgenstein, cuando se intenta hacer de la creencia religiosa un 

asunto racional, cuando se intenta fundamentarla en la razón, se la 

transforma en una superstición, como lo señala en relación con el 

padre O‟Hara (LCR, 134). Todo ello muestra en qué sentido, para 

Wittgenstein, no puede dársele un fundamento racional a la creencia 

religiosa en el sentido en el que lo tienen las creencias científicas.  
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1.3 LA PRECARIEDAD DE LO LINGUISTICO 

El objetivo de las páginas anteriores no era otro que exponer de 

manera sucinta algunas de las principales observaciones que hace 

Wittgenstein en las Lecciones, con el propósito de extraer de ello 

algunas conclusiones preliminares. Varios puntos pueden resaltarse 

de lo dicho hasta ahora. En primer lugar, se subrayo que, en relación 

con el lenguaje ordinario o el lenguaje científico, el lenguaje religioso 

se ubica en un plano enteramente diferente. Y no sólo pertenece a un 

plano diferente, sino que además a esos planos lingüísticos los separa 

un enorme abismo, como afirma Wittgenstein en las primeras páginas 

de las Lecciones. Según se señaló, una consecuencia importante de 

esta separación tan tajante es que ciencia y religión serían juegos de 

lenguaje distintos, en tanto operan con diferentes criterios de sentido 

que no pueden ser extrapolados de un plano al otro; no se puede 

explicar –o tratar de interpretar- el sentido de las expresiones 

religiosas usando para ello criterios extraídos del juego de lenguaje 

científico. Otra consecuencia relevante de esa separación entre planos 

lingüísticos tiene que ver con que la comprensión lingüística sobre 

asuntos religiosos entre el creyente y el no creyente se ve dificultada 

por el hecho de que, aun cuando estén haciendo uso de los mismos 

términos, su sentido será diferente en cada caso, dado que usan los 

términos de manera diferente y en contextos diferentes. Por 

consiguiente, entre ellos no podría desarrollarse con éxito una 

interacción lingüística significativa sobre asuntos religiosos. Por otro 

lado, una implicación menor tiene que ver con la aclaración por parte 

de Wittgenstein en el sentido de señalar que el no creyente no 

contradice al creyente cuando manifiesta no creer en aquello en lo 

que cree el creyente; para Wittgenstein, en estos casos lo único que 

puede decirse es que ellos piensan de manera diferente. También se 
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señaló que la creencia religiosa carece de fundamento en el sentido 

científico del término, pues no es un tipo de creencia que se pueda 

fundamentar en pruebas de algún tipo, como sucede con las creencias 

religiosas. Por otro lado, también se indicó que no se debe intentar 

fundamentar la creencia religiosa en la razón, o hacer de ella un 

asunto racional, pues esto la convertiría en una simple superstición.  

Una observación general que me interesa hacer respecto de las 

anteriores aclaraciones es que, en términos generales, todas ellas 

tienen un carácter eminentemente negativo (ese es, por lo demás, el 

tono general de las Lecciones). Como se señaló al principio del 

capítulo, el principal propósito que persigue Wittgenstein en las 

Lecciones es hacer una serie de distinciones con el ánimo de evitar 

algunas confusiones relacionadas con la correcta comprensión de la 

creencia religiosa en general, y del lenguaje religioso en particular. En 

este sentido, muchas de estas aclaraciones  nos sugieren qué no es la 

creencia religiosa, o cómo no debe tratar de entenderse el lenguaje 

religioso. A partir de ellas se puede concluir, entre otras cosas, que el 

lenguaje religioso no es referencial en el sentido que lo es el lenguaje 

ordinario; que se rige por criterios de de sentido diferentes a los que 

operan en el lenguaje ordinario o en el contexto científico; que la 

creencia religiosa no se puede probar como se prueban las creencias 

en ciencia; que es no racional en tanto no se fundamenta en la razón, 

que las razones no juegan ningún papel en religión, etc. Algo que 

parece quedar medianamente claro a partir de la lectura de las 

Lecciones, es que Wittgenstein consideraba que el lenguaje religioso 

no opera como lo hace el lenguaje ordinario o el lenguaje científico, y 

que la creencia religiosa no es del mismo tipo de la creencia científica. 

Y si bien es cierto que esta aproximación resulta útil en tanto evita 

algunos malentendidos y pseudo-cuestiones, es sin embargo 
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insuficiente si lo que se busca es alcanzar una comprensión positiva y 

profunda de la creencia religiosa. 

Ahora bien, esta limitación de lo lingüístico en el  intento de 

comprensión de la creencia religiosa tal vez surja del hecho que 

Wittgenstein le asignaba a este aspecto un lugar secundario y no 

esencial en el contexto de lo religioso, y esta subordinación de lo 

lingüístico hace referencia tanto al lenguaje hablado como al escrito. 

En una anotación recogida por Waismann, Wittgenstein sostiene que 

es perfectamente posible imaginar una religión en la que no se utilice 

el habla, y no por ello la esencia de lo religioso se verá afectada en lo 

más mínimo. No todos nuestros pensamientos tienen necesariamente 

que ser comunicados por medio de alguna forma de expresión 

lingüística, y en algunos casos, como la creencia en el día del Juicio 

Final, dicha expresión lingüística puede ser considerada un gesto de 

importancia absolutamente secundaria (LCR, 131, 132). Para 

Wittgenstein, la esencia de la religión no depende del hecho que se 

hable, pues a su juicio este no es más que un componente de la 

conducta religiosa, es parte del comportamiento del creyente religioso 

y por ello “…en modo alguno se trata de si las palabras son 

verdaderas, falsas o sin-sentidos” (CE, 50ss). Para Wittgenstein, no 

son las palabras pronunciadas (por ejemplo en un sermón), las que 

promueven la fe religiosa, sino que es la fe la que permite otorgarle 

sentido y valor a esas palabras (MP, 98).  

 

También a la doctrina escrita le atribuye Wittgenstein una función 

secundaria en religión, llegando incluso a calificar la Biblia como 

«nada más que un libro» que, en sí mismo, no tendría más valor que 

otro tipo de libro o documento cualquiera. Para Wittgenstein, las 

palabras escritas en ese libro no son las que hacen que una persona 
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no religiosa adopte un determinado credo religioso. Después de todo, si 

esas palabras tuvieran ese poder, también otro conjunto de palabras 

podría hacer lo mismo, alcanzar el mismo propósito. Para Wittgenstein 

esta „vinculación‟, esta conversión religiosa surge de la conciencia, la 

asocia con un “estado del espíritu” que no depende y tampoco surge de 

determinadas palabras (MP, 97-98).8 

Lo dicho en estos pasajes sugiere que, para Wittgenstein, las 

consideraciones gramaticales que intentan determinar el sentido, el 

referente, la coherencia y consistencia, el valor de verdad, etc., de los 

términos y expresiones usadas en el contexto religioso no son 

determinantes, pues aunque útiles en tanto ayudan a evitar 

malentendidos y pseudo-cuestiones, poco aportan para una 

comprensión positiva y profunda de la creencia religiosa. En este 

sentido, el trabajo desarrollado por filósofos y teólogos no es para él 

más que un inocuo „manoteo con palabras‟ (CV, 484). Por muy 

completas y rigurosas que se puedan imaginar las definiciones de los 

conceptos religiosos, su función dentro de la religión sigue siendo 

secundaria, pues no es ello lo que lleva a alguien a adoptar una 

creencia religiosa: la persona religiosa no se ha hecho creyente por la 

calidad de estas definiciones, y el no creyente no se inmutará por ello, 

no se convertirá en creyente después de escuchar o leer dichas 

definiciones (LCR, 132). Wittgenstein sugiere que por muy extensa 

que sea la descripción que se ofrezca del significado de un término 

como “Dios”, dicha descripción será, después de todo, incompleta. Y 

complementarla con más y más descripciones no resuelve la 

dificultad, pues, como sugiere Wittgenstein, en el contexto religioso 

poco aporta para la comprensión de la creencia religiosa el disponer 

                                                           

8 Lo sugerido en esta última observación será retomado y desarrollado en el capítulo final de este trabajo. 
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de una definición “enormemente larga” de un término, (CV, 473); a 

veces es suficiente -y hasta preferible- una definición tosca, para que 

“[ésta no sea tomada por lo esencial, lo decisivo]. Para que la letra no 

encuentre más fe de la que se le debe y el espíritu conserve su 

derecho.” (CV, 166). 

La razón que está detrás de esta subordinación de lo lingüístico en el 

contexto religioso, es que para Wittgenstein es mucho más 

determinante la manera como la creencia religiosa se incorpora en 

nuestra vida como una guía de comportamiento. Para Wittgenstein, 

todas esas complicadas teorías pergeñadas por los teólogos, por muy 

buenas que puedan ser en algún sentido, no sirven, en últimas, de 

mucho, pues lo determinante de la creencia religiosa no es cómo esté 

ella definida en los libros, sino la manera como orienta un cambio real 

en la vida, o en la dirección que se le da a la vida (CV, 299). A su 

juicio, una creencia religiosa es fundamentalmente una cuestión 

práctica, y todo lo que se diga o se escriba al respecto debe tener una 

relación directa con el modo de vida del creyente, pues de lo contrario 

ese discurso no será más que “palabrería vacía”. Si una idea como la 

del Día del Juicio final, o la Resurrección de las almas, o la Vida 

Eterna, etc., está muy bien caracterizada en los textos religiosos, pero 

no se integra de manera determinante en la forma de vida del 

creyente, entonces dichas definiciones serán, según Wittgenstein, 

puras „tonterías‟ (MP, 122). Para Wittgenstein es poco importante en 

este contexto las palabras que se usen, o lo que se quiera indicar con 

ellas (y, por consiguiente, algo análogo podría decirse de las 

enrevesadas definiciones y clasificaciones teológicas sobre los asuntos 

religiosos), pues, a su juicio, es “la praxis [la que] da su sentido a las 

palabras” (CV, 484). Lo realmente importante, entonces, son las 

consecuencias que tiene en la vida del creyente una creencia religiosa, 



41 

 

la manera como dicha creencia se convierte en una guía, en una 

pauta de comportamiento, que en buena medida determina la manera 

en que vive el creyente.  

Estas últimas observaciones introducen lo que, a mi juicio, puede ser 

considerado como un criterio pragmático utilizado por Wittgenstein 

para valorar la creencia religiosa. Tomando en consideración este 

criterio (que para ser mejor comprendido debe ser examinado a la luz 

de las relaciones que se dan entre dos nociones centrales de su 

pensamiento tardío: los conceptos de “Juego de lenguaje” y “Forma de 

vida”), podremos entender la manera como, según Wittgenstein, se 

relacionan lenguaje y acción en el contexto religioso. Dicho criterio 

también permitirá determinar la función que cumplen las imágenes en 

el contexto religioso. Ello me permitirá, a su vez, evaluar si este 

criterio pragmático es o no definitivo, o qué tanto aporta para una 

comprensión positiva y profunda de la creencia religiosa. Este será, a 

grandes rasgos, el plan de trabajo del capítulo segundo. 
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2. LA “COMPRENSIÓN PRÁCTICA” DE LA CREENCIA RELIGIOSA:  

LA FORMA DE VIDA RELIGIOSA. 

INTRODUCCIÓN 

En el contexto del pensamiento filosófico tardío de Wittgenstein ocupa 

un lugar preponderante la idea de que el uso del lenguaje es una 

actividad que está contextualizada en un conjunto más amplio de 

actividades diversas (IF, 7).9 Lo que se quiere indicar con ello, entre 

otras cosas, es que el uso que hacemos del lenguaje no marcha en el 

vacío, sino que está, por así decirlo, incrustado en el complejo 

conjunto de actividades humanas que conforman nuestra forma de 

vida (IF, 23). Esto implica que para comprender los términos y 

expresiones de un determinado juego de lenguaje, no son suficientes 

las consideraciones de tipo gramatical,10 sino que además debemos 

tomar en consideración el todo conformado por aquellas actividades 

tanto lingüísticas como extra-lingüísticas con las que está entretejido, 

y que configuran una forma de vida. Es sólo en el fluir de una forma 

de vida donde el lenguaje cumple una función, y es en este contexto 

donde las palabras cobran significado. Como intentaré defender a 

continuación, el juego de lenguaje religioso no será la excepción de 

esta situación. En este sentido, el propósito de este capítulo será 

examinar la relación entre el juego de lenguaje religioso y la forma de 

vida en la que se contextualiza, haciendo particular énfasis en el 

aspecto práctico del asunto. Esto me permitirá, por un lado, sopesar 

qué tan determinante resulta para Wittgenstein éste aspecto de lo 

                                                           

9 No es mi propósito aquí dar cuenta del sentido y las múltiples relaciones que se dan entre las nociones de “juego 

de lenguaje” y “forma de vida”. Sólo pretendo hacer una serie de breves y muy generales observaciones que me 

proporcionen un contexto para discutir la relación entre lenguaje y acción en el ámbito religioso. 

10 Aquellas que se ocupan de temas como la sintaxis, la semántica, la referencia, el valor de verdad, etc. 
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religioso, en contraste con lo puramente lingüístico, en el intento de 

comprensión de la creencia religiosa. Por otro lado, se discutirá el 

lugar que ocupan las imágenes al interior del contexto religioso, 

tratando de mostrar que su principal propósito es práctico, en tanto 

su función primordial es la de promover cursos de acción, y no el 

representar ideas. Finalmente, se evaluará qué tanto aporta esta 

aproximación que hace énfasis en el aspecto práctico para una 

comprensión positiva de la creencia religiosa. En este sentido, 

intentaré argumentar que aunque es indispensable para alcanzar una 

comprensión del juego de lenguaje religioso en particular, resulta 

insuficiente si lo que se busca es lograr una comprensión de la 

creencia religiosa en un sentido más general. 

2.1 EL FUNDAMENTO DEL JUEGO DE LENGUAJE RELIGIOSO 

Como se señaló en el capítulo primero, el papel que le asigna 

Wittgenstein a las consideraciones gramaticales en el contexto 

religioso es secundario. Aunque este tipo de indagaciones –como las 

que podemos encontrar en sus Lecciones-, pueden cumplir con la 

función negativa de evitar las  confusiones y malentendidos surgidos 

del intento de interpretar los términos y expresiones religiosas a 

partir de criterios extraídos de otros juegos de lenguaje, no son 

suficientes si lo que se persigue alcanzar es una comprensión positiva 

de la creencia religiosa. Esto, por  supuesto, no implica que el 

lenguaje no cumpla función alguna en el contexto religioso, pero sí 

muestra que tanto para aclarar esa función, como para comprender 

los enunciados religiosos, se hace necesario complementar esa, por 

así decirlo, interpretación lingüística, con una aproximación 

pragmática que tome en consideración la “forma de vida” con la que 
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esta entretejido ese juego de lenguaje, y que es en últimas lo que lo 

fundamenta y le da sentido. 

Para Wittgenstein, la importancia que tienen las palabras en el 

contexto religioso está dada no por lo que ellas comunican, y tampoco 

por el tipo de pensamientos que asociamos con ellas. Esta 

importancia surge del papel que cumplen dichas palabras en la vida 

práctica del creyente (CV, 484). Si esas palabras no están asociadas 

con una forma de vida, entonces –de acuerdo con Wittgenstein- se 

convertirán en algo pueril: “Una cuestión religiosa es sólo o una 

cuestión de la vida o palabrería (vacía). Este juego de lenguaje –se 

podría decir- sólo se juega con cuestiones de la vida” (MP, 122). Esto 

muestra con claridad que para Wittgenstein lo realmente importante 

en relación con la creencia religiosa no es su expresión lingüística, 

sino la manera como ella entra a hacer parte de la vida del creyente y 

se convierte en una pauta de comportamiento. En este sentido, lo que 

distingue y caracteriza a un creyente religioso es lo que hace teniendo 

en cuenta su creencia, y no tanto lo que podría llegar a decir al 

respecto. Wittgenstein señala, por ejemplo, que para describir un 

apóstol debemos describir una forma de vida. Puede que en esta 

descripción se incluya aquello que dice el apóstol, pero lo 

característico no es lo que se dice, sino que lo diga él como parte 

integrante de su forma de vida: lo que distingue al apóstol no es que 

por medio de ciertas palabras comunique una determinada idea, sino 

que vive de acuerdo con ella, que sufre por ella, y es esta forma de 

vida la que le confiere un sentido religioso a sus palabras (MP, 56).11   

                                                           

11 Algo análogo podría decirse en relación con las expresiones éticas, que más que sentar preceptos teóricos, 

ordenan cursos de acción: “Una proposición ética dice: «¡Debes hacer esto!» o «¿Eso es bueno» pero no: «Esa 

gente dice que eso es bueno». Una proposición ética es una acción personal.” (MP, 57, subrayado mío). 
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Que el sentido religioso de los términos y expresiones que conforman 

ese juego de lenguaje surge fundamentalmente de la forma de vida 

religiosa, puede verse también en el hecho de que quien no toma parte 

de una forma de vida religiosa, no podrá, por un lado, comprender el 

sentido de las expresiones usadas para comunicar determinadas 

creencias religiosas, y tampoco podrá, por otro lado, usar de manera 

significativa los conceptos religiosos. Alguien ajeno a la forma de vida 

religiosa no captará el sentido religioso de un término como 

“abnegación”, o “misericordia” y, por lo tanto, no podrá usar en 

sentido religioso expresiones relacionadas con esos términos (por 

ejemplo: “La misericordia divina es infinita”). Dice Wittgenstein  de sí 

mismo que no podría llamar “Señor” a Jesucristo, no podría 

comprender ese término en un sentido religioso, pues dado que no 

cree en Él, una expresión como “Jesús es el Señor” no le dice nada, y 

ello sólo sería posible si “viviera de un modo muy distinto” (CV, 171, 

cursivas del autor). 

 

Wittgenstein llega incluso a insinuar una distinción entre niveles de 

religiosidad que tendrían su adecuado correlato lingüístico: “En la 

religión debería suceder que cada grado de religiosidad correspondiera 

a un tipo de expresión, que no tuviera sentido en un grado inferior. 

Para quien esté ahora en el grado inferior, es nula y vana esta 

doctrina que tiene significado en uno superior; sólo puede ser 

entendida falsamente y además estas palabras no son validas para 

este hombre” (CV, 167). Si estos niveles de religiosidad tienen que ver 

con formas de comportamiento (un alto grado de religiosidad estaría 

encarnado, por ejemplo, por un sacerdote o un monje que dedica su 

vida entera a la religión renunciando a toda lo demás, mientras que 

un grado inferior podría verse reflejado en la vida de los auto 
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denominados creyentes que, no obstante, no rezan, no se santiguan, 

nunca asisten a la eucaristía y, más en general, no incorporan las 

creencias religiosas a su vida como pautas de comportamiento), esto 

significa que también al interior de la religión debe tenerse en cuenta 

la forma de vida para determinar tanto la comprensión como el uso 

significativo de términos y expresiones religiosas. Dice Wittgenstein, 

en un comentario al pasaje antes citado, que una doctrina como la de 

la predestinación, para su grado de religiosidad, no es más que un 

“horrible absurdo”, y para que la imagen que presenta dicha doctrina 

pudiese ser comprendida y usada por él de manera adecuada, tendría 

que estar en capacidad de vivir y guiar su vida de manera 

completamente diferente a como de hecho lo hace. 

 

Por fuera de la forma de vida religiosa puede hacer uso de términos 

tales como “misericordia”, “abnegación”, “Señor”, etc., en un sentido 

ordinario, pero en tanto no tome parte de la forma de vida religiosa, 

no podrá darle a esos términos un sentido religioso. La forma de vida 

religiosa no sólo da sentido a las expresiones usadas, sino que es 

también lo que les confiere su naturaleza y profundidad particular. 

Fuera del contexto religioso, un precepto cristiano como el de la 

santísima trinidad puede parecer absurdo e incluso ridículo ( tres 

entidades diferentes que son simultáneamente una y la misma). Pero 

si la comprensión de estas expresiones se enmarca en el contexto de 

la forma de vida religiosa, cobrarán pleno sentido; ese presunto 

carácter absurdo se desvanecerá, no porque en dicho contexto se 

ofrezca una mejor explicación de ellas en términos gramaticales, si no 

porque “lo que [les] da profundidad es el uso: la vida que lleva el que 

la cree.” (MP, 93, subrayado del autor). No es una aclaración 

gramatical por sí sola la que permitirá entender el sentido de una 
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expresión en la que se habla de la santísima trinidad, sino que 

además es imprescindible tomar en cuenta la forma de vida en la que 

dicha noción cumple con una función determinada. 

 

En este sentido, hacerse creyente religioso significa, primordialmente, 

adoptar una determinada forma de vida, dentro de la cual se 

aprenderá un nuevo lenguaje que sólo podrá ser comprendido y usado 

con sentido pleno dentro del contexto dado por esa forma de vida. 

Como señala Wittgenstein: “…si se vive de otro modo, entonces se 

habla de otro modo. Con una nueva vida se aprenden nuevos juegos 

de lenguaje.” (MP, 103). 

La pertinencia de esta aproximación pragmática al asunto es 

oportunamente subrayada por Putnam, cuando afirma que: “…lo que 

[Wittgenstein] dice (junto con Kierkegaard) es esto: que el discurso 

religioso puede ser entendido sólo si se entiende la forma de vida a la 

que pertenece. Lo que caracteriza a esa forma de vida no son las 

expresiones de creencia que la acompañan, sino una manera (en la 

que están incluidas las palabras y las imágenes, pero que dista mucho 

de consistir sólo en palabras e imágenes) de amar la propia vida, de 

regular todas las decisiones que se toman” (Putnam, 215, subrayado 

mío). Como se ha venido señalando, en el contexto religioso la forma 

de vida es fundamental, y de hecho podría, en determinadas 

circunstancias, dársele prelación sobre el discurso religioso. 

Podría ser que una persona usara los términos y expresiones religiosas 

de manera adecuada (recitara de memoria y mecánicamente las 

oraciones aprendidas en edad escolar), y sin embargo, ello por sí sólo 

no lo hace un creyente religioso. No basta con sentarse a leer la biblia 

o con repetir indefinidamente las mismas palabras para hacerse un 
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autentico creyente religioso. En contraste con esto, cuando un monje 

(católico, budista o de cualquier otra religión), hace un voto de 

silencio, no se podrá afirmar que ello debilitará en algún sentido la 

fuerza de sus creencias religiosas. Este gesto hace parte de una forma 

de vida en la que el lenguaje pasa a un segundo plano, y para 

comprender la creencia religiosa que lo motiva no necesitamos de una 

sofisticada teoría lingüística que intente explicarnos el significado de 

ese voluntario silencio, sino que debemos considerar ese 

comportamiento en el contexto de la forma de vida religiosa de la que 

surge y a la cual pertenece. De manera semejante a como dicho gesto 

perdería por completo su significado religioso si es extraído del 

contexto dado por la forma de vida religiosa, así también el discurso 

religioso resultará incomprensible si se interpreta por fuera de ese 

contexto específico; el juego de lenguaje religioso -como todos los 

demás juegos de lenguaje-, tiene como fundamento una forma de vida, 

y comprender ese juego de lenguaje supone necesariamente 

comprender esa forma de vida particular.  

A partir de esto podría entonces sugerirse que para Wittgenstein la 

creencia religiosa, más que un juego de lenguaje, sería una manera de 

actuar y de vivir, que la creencia religiosa se mostraría no tanto en la 

manera de hablar del creyente, o en la manera de dar expresión a su 

creencia, sino en su manera de vivir o de direccionar su vida (CV, 

299). En este sentido, tendríamos entonces que para poder valorar 

mejor la creencia religiosa es más relevante tener en cuenta la manera 

como ella se transforma en una guía para la vida que su expresión 

lingüística. En este sentido señala puntualmente Barrett que “…para 

Wittgenstein qué sea [la creencia religiosa] se muestra en lo que 

hacemos antes que en lo que decimos, en la praxis más que en el 

dogma, la teoría y la especulación teológica” (Barrett, 273). Ahora bien, 
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si bien es cierto que esto es más o menos evidente si se examina el 

asunto desde el contexto del pensamiento tardío de Wittgenstein (que 

por lo demás es el contexto desde el que se leen las Lecciones), y que 

en alguna medida es reconocido por los comentaristas, también 

resulta cierto que generalmente es poco examinado, o se subordina 

frente a lo lingüístico. Se le da el tratamiento de un comentario 

marginal, casi un apéndice a lo dicho en relación con cuestiones 

gramaticales, en las que generalmente se hace un mayor énfasis. Como 

ya se sugirió, esta interpretación gramatical es útil si de lo que se 

trata es de evitar posibles malentendidos y confusiones, pero resulta 

insuficiente si lo que se busca es aproximarse a una comprensión 

positiva, más profunda y en cierto sentido más autentica de la 

creencia religiosa.  

2.2 LAS IMÁGENES EN RELIGIÓN 

Es también una aproximación pragmática de este tipo la que a su vez 

permite una valoración más precisa de la función que cumplen las 

imágenes en el contexto religioso. Es importante aclarar que, en este 

contexto, el término Imagen debe ser entendido en un sentido amplio, 

que abarcaría tanto las representaciones gráficas, pictóricas, como las 

historias bíblicas -por ejemplo las parábolas-, y también determinadas 

creencias religiosas -por ejemplo la creencia en el Día del Juicio Final, 

que en este contexto debe ser entendida más como una imagen 

amonestadora que se incardina en nuestra vida como una pauta de 

comportamiento, y no como una creencia en un hecho que 

eventualmente sucederá en algún futuro. 

Una primera observación que podría hacerse en relación con las 

imágenes en el contexto religioso es que, de acuerdo con Wittgenstein, 

lo característico de ellas no es lo que podrían llegar a representar. En 
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las Lecciones se utiliza el ejemplo de La creación de Adán, de Miguel 

Ángel, en relación con la cual se señala que cuando la observamos no 

pensamos que sea un intento de representación fidedigna de la 

apariencia de la divinidad, y esto señala ya una diferencia 

fundamental entre la función que cumplen las imágenes al interior del 

contexto religioso y la manera como funcionan las imágenes o 

representaciones en contextos ordinarios. En el caso de estas últimas, 

la representación puede ser evaluada por medio de una “técnica de 

comparación” (LCR, 141), en la que se considera, por un lado, la 

imagen en cuanto tal y, por otro, lo representado por ella, y a partir de 

esta comparación se podrá determinar si la imagen cumple con su 

objetivo exitosamente, esto es, si logra representar de manera precisa 

y convincente el objeto real. Este tipo de representaciones pueden 

usarse, por ejemplo, para enseñar a los escolares la apariencia de 

ciertas plantas o de animales exóticos, etc. En estos casos, la imagen 

cumplirá tanto mejor con su propósito cuanto más fidedignamente se 

haga la representación, y esto, como ya se señaló, podrá determinarse 

contrastando la imagen con lo representado.  

Las imágenes religiosas, por otro lado, no persiguen ese propósito 

pictórico, y por ello no pueden considerarse como representaciones en 

un sentido ordinario. Una  imagen como la del Sagrado Corazón de 

Jesús, por ejemplo, en la que se muestra un corazón sangrante 

rodeado por una corona de espinas y abrazado por el fuego, no debe 

ser vista simplemente como una representación pictórica. Entenderla 

de esta manera la despojaría de su significación religiosa. Dice 

Wittgenstein que en estos casos la imagen “…tiene que ser usada de 

un modo completamente diferente…” (LCR, 140). Este tipo de imágenes 

(como también las parábolas bíblicas), deben ser entendidas de 

manera simbólica (MP, 60), en el sentido de que no son la 
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representación literal de un determinado estado de cosas, sino una 

herramienta para expresar o comunicar una creencia o un precepto 

religioso. En el caso del Sagrado Corazón, podría sugerirse que el 

corazón en la imagen simboliza el amor de Jesús por los hombres, y la 

corona de espinas los padecimientos que soportó en aras de su 

salvación. 

Por otro lado, también es importante aclarar que, para Wittgenstein, el 

uso de imágenes en religión no debe ser entendido como un recurso 

subordinado frente a lo lingüístico. Para Wittgenstein las imágenes 

religiosas no deben ser consideradas como una expresión incompleta 

del tipo de nociones religiosas que habitualmente se expresan con 

palabras, pues de hecho estas imágenes pueden ayudar a aclarar el 

sentido de los términos y expresiones religiosas (LCR, 140). Incluso 

pueden reemplazar la doctrina hablada, puesto que pueden cumplir 

con el mismo servicio que cumple esta, y para Wittgenstein “…el 

servicio es lo que importa” (IF, II, 417), esto es, la función que 

cumplen en la vida práctica, el hecho de que sean pautas de conducta 

para el creyente. Una imagen religiosa será significativa e importante 

en la medida en que ocupe un lugar destacado en la forma de vida del 

creyente, en tanto cumpla una función activa, práctica, en su forma de 

comportamiento.  

En este sentido, se puede afirmar que en tanto las imágenes religiosas 

tienen, según Wittgenstein, una función fundamentalmente practica, 

están más conectadas con la forma de vida del creyente que con el 

juego de lenguaje religioso. Por ello, la comprensión de la función que 

cumple una imagen religiosa no depende (por lo menos no 

exclusivamente) de la gramática del juego de lenguaje religioso, sino 

que -de manera más fundamental- surge de la consideración de la 
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forma de vida religiosa, pues el sentido de esa imagen se muestra –se 

hace evidente- en la manera como el creyente la incorpora en su vida, 

la convierte en guía de comportamiento. Así pues, para comprender la 

función de dicha imagen debemos observar con mayor atención lo que 

hace el creyente a partir de ella, y no tanto examinar lo que podría 

llegar a decir al respecto. Una imagen como la del Día del Juicio Final, 

por ejemplo, no tiene el propósito de informarnos sobre un evento 

futuro que tendrá lugar en un plano espacio-temporal diferente al 

nuestro,12 sino que es una exhortación a vivir de determinada manera 

teniendo esa imagen siempre en primer plano, esto es, regulando cada 

una de nuestras acciones teniendo en mente que seremos juzgados por 

ellas. Como ya se señaló, las imágenes religiosas deben ser entendidas 

de manera simbólica: estas imágenes se utilizan para hacer alusión 

sobre un determinado precepto religioso, con el propósito de invitar al 

creyente a comportarse de determinada manera teniendo siempre en 

primer plano esa imagen, o mejor, lo que ella simboliza. Parece 

evidente, por ejemplo, que con las parábolas de Jesús no se busca 

describir determinados sucesos, sino proporcionarle al creyente, a 

través de esas imágenes, una guía sobre cómo debe comportarse en 

esta vida si lo que desea es vivir una vida religiosa en el sentido 

cristiano del asunto. De manera análoga, cuando se representa en un 

cuadro la figura de un santo o de alguna importante figura religiosa, 

no se busca con ello recordar el aspecto físico de ese personaje; lo que 

se espera es que a través de ese cuadro recordemos su vida y su obra. 

Lo importante no es recordar cómo era, sino recordar quién fue y qué 

hizo para, a partir de ello, tratar de emular sus acciones. En este 

                                                           

12 Esta sería una manera inadecuada de entender el sentido de la imagen, que puede ser el resultado de una 

interpretación que se restrinja a su sentido inmediato o literal y que no tome en consideración lo que se está 

intentando subrayar en estos pasajes: su propósito práctico. 
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sentido, como lo señala Wittgenstein, el mejor criterio del que se 

dispone para valorar la función que cumplen las imágenes religiosas 

son las consecuencias que se siguen de ellas en la vida del creyente 

(LCR, 149-150). Consecuencias no entendidas como premios o 

castigos, tampoco entendidas como las consecuencias que se seguirían 

de ciertas acciones, sino más ampliamente como formas de actuar, 

como acciones particulares o cursos de acción en general que se llevan 

a cabo teniendo en primer plano esas imágenes.  

Otra observación importante que debe hacerse en relación con las 

imágenes religiosas tiene que ver con el hecho de que ellas no cumplen 

con la función de fundamentar la creencia religiosa. Dice Wittgenstein 

que dichas imágenes pueden, a lo sumo, usarse para describir aquellos 

comportamientos que conforman la forma de vida religiosa (CV, 158). 

Como ya se ha señalado, las imágenes religiosas son símbolos de algo 

más, y ese algo más es la creencia religiosa, que es la que la 

fundamenta y le da un sentido religioso a esa imagen, que de otra 

manera estaría en el mismo plano de todas las demás imágenes y/o 

representaciones ordinarias. Es la creencia religiosa el trasfondo de 

interpretación de las imágenes religiosas. En este sentido, sólo el 

creyente religioso podrá darle una interpretación religiosa a una 

determinada imagen. Aquí podríamos recordar, por ejemplo, las 

narraciones breves de Tolstoi que tanto cautivaban a Wittgenstein, 

muchas de las cuales tienen un origen religioso, y persiguen 

justamente representar una determinada idea o precepto religioso. 

Para el no creyente será simplemente una historia más entre otras, 

pues no asociará a las imágenes representadas en ellas un contenido 

religioso. Por otro lado, el creyente que interpreta esas historias desde 

un contexto religioso, las entiende de manera simbólica y puede 

atribuirles, a partir de ese contexto, un sentido religioso. Algo 
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semejante podría decirse de las parábolas de Jesús. Las imágenes que 

se nos presentan no son en y por sí mismas religiosas, sino que las 

interpretamos como religiosas una vez que las asociamos con una 

determinada creencia religiosa, al margen de la cual esas imágenes 

estarán en el mismo nivel de las imágenes mundanas: serían 

simplemente historias entretenidas, tal vez educativas, incluso podrían 

inferirse de ellas algunas connotaciones éticas, pero en modo alguno 

serían imágenes religiosas. Piénsese, por ejemplo, en la interpretación 

que podría ofrecerse de una imagen como la del Sagrado Corazón fuera 

del contexto religioso y al margen de toda creencia religiosa. Podría 

sugerirse que es la representación de algún extraño y antiguo 

procedimiento médico en el que debía arrancársele el corazón de un 

hombre, rodearlo con espinas y arrojarlo al fuego bajo la creencia de 

que al hacerlo la enfermedad que causó la muerte de ese individuo 

desaparecería para siempre (una comprensión ciertamente extraña, 

poco familiar, pero factible y de hecho sería probable que si la imagen 

se le presenta a algún miembro de una comunidad aborigen, al 

curandero por ejemplo, sea esa la interpretación que nos ofrezca). En 

ese tipo de interpretación no interviene en ningún momento alguna 

creencia religiosa, y vista de esa manera la imagen pierde todo el 

carácter religioso. Sólo al interior del contexto religioso puede esa 

misma imagen, al ser asociada con una determinada creencia religiosa, 

adquirir un sentido religioso. 

2.3 LIMITACIONES DE LA COMPRENSIÓN PRAGMÁTICA 

Como ha tratado de mostrarse, esta aproximación pragmática -que 

hace énfasis en la forma de vida religiosa-, resulta indispensable en 

tanto complementa la interpretación exclusivamente gramatical de la 

creencia religiosa, permitiendo, por un lado, comprender el sentido de 
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los términos y expresiones religiosas y, por otro, evaluar la función 

que cumplen las imágenes en el contexto religioso. Sin embargo, esta 

aproximación adolece, a su vez, de algunas limitaciones, si lo que se 

persigue es una comprensión positiva y profunda de la creencia 

religiosa en general. 

Por un lado, que el rasgo más importante a tener en cuenta en relación 

con las imágenes sea su propósito eminentemente práctico, la función 

que cumplen en la conducta y en la vida del creyente, no quiere decir –

y tampoco es eso lo que quiere dar a entender Wittgenstein- que una 

determinada imagen se convierte en religiosa porque se la tome como 

pauta de comportamiento o como guía para la vida. Dice Wittgenstein 

al respecto: “Una vida diferente pone en primer plano imágenes 

completamente diferentes, hace necesarias imágenes completamente 

diferentes.” (MP, 103). Esto resalta el evidente hecho que no todas las 

imágenes por las que nos guiamos en la vida son religiosas, y no se 

hacen religiosas por el simple hecho de que guíen el comportamiento 

de los individuos, pues quien toma una determinada imagen como guía 

para la vida (por ejemplo, una imagen política, literaria) puede que no 

esté dándole en absoluto un sentido religioso ni a la imagen ni a su 

conducta.13 

La interpretación pragmática, más que la lingüística, permite aclarar 

tanto la función que cumplen como el propósito que persiguen las 

imágenes en el contexto religioso, pero esta no es una característica 
                                                           

13 Hace ya algún tiempo se ha implementado una campaña publicitaria que busca disuadir a los consumidores de 

cigarrillo, incluyendo en las cajetillas imágenes explícitas y bastante fuertes sobre los efectos que puede llegar a 

causar su consumo, acompañando esas imágenes con mensajes que advierten sobre los riesgos relacionados con el 

tabaquismo. Este caso (y en general el uso de imágenes en el medio publicitario), puede verse como un ejemplo de 

una imagen que se convierte en una pauta de comportamiento para muchas personas, y ello por sí sólo no le da a 

ese tipo de imágenes un sentido religioso. 
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exclusiva de las imágenes religiosas que permita distinguirlas de otros 

tipos de imágenes, y por lo mismo no nos revela o nos permite 

identificar aquello que transforma su naturaleza, eso que las separa de 

las imágenes, por así decirlo, comunes y corrientes, y las eleva al 

estatus religioso. Para que una imagen determinada adquiera esa –por 

llamarla de alguna manera- majestad de lo religioso, y posteriormente 

sea digna de ser tenida en cuenta como pauta de conducta en el 

contexto de una forma de vida religiosa, hace falta algo más, algo que 

permita caracterizarla como religiosa, y que ayude a distinguirla de 

otro tipo de imágenes. En este punto no ayuda mucho el argüir que 

una determinada imagen se hace religiosa en la medida en que esté 

asociada con una creencia religiosa, pues el no creyente que no 

comprende la creencia religiosa no podrá, por consiguiente, 

comprender en qué sentido es religiosa esa imagen. El criterio 

pragmático del que se ha venido hablando tampoco aporta mucho a 

esa comprensión, pues aunque dicho criterio es oportuno si se busca 

valorar la función y el propósito de esas imágenes, es sin embargo 

insuficiente si lo que se persigue es comprender en qué sentido esas 

imágenes son religiosas y, a partir de eso, aproximarse a una 

comprensión de la creencia religiosa de la cual son símbolos.  

De manera análoga, esta mirada que se enfoca en lo práctico, que hace 

énfasis en la forma de vida religiosa, no proporciona un criterio que 

permita identificar y distinguir un comportamiento o una acción 

religiosa de acciones que no son o no podrían calificarse de religiosas. 

A partir sólo de la observación de los comportamientos externos de 

una persona o de un conjunto de personas, no podría determinarse si 

dichas acciones y la forma de vida en la que están inscritas son o no 

religiosas. Esto parece ser lo que quería señalar Wittgenstein en una 

observación en la que imagina un mundo en el que “…las personas 
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religiosas se distinguieran de las irreligiosas sólo porque aquellas, al 

caminar, dirigieran su mirada hacia arriba mientras que éstas miraran 

al frente. Y aquí el mirar hacia arriba está emparentado, de hecho, con 

uno de nuestros gestos religiosos.” (MP, 51). Si en el examen de este 

caso –y de otros familiarizados con este- nos atenemos exclusivamente 

a la observación, clasificación, descripción de esos gestos externos, 

¿cómo podríamos deducir que en sus acciones está presente un 

contenido religioso, que lo que están haciendo es –o hace parte de- un 

comportamiento religioso, cómo identificar ese criterio que es el que en 

últimas permitiría diferenciar cuales son las personas religiosas y 

cuales las no religiosas? Si una persona no religiosa observa que en 

una determinada comunidad hombres, mujeres y niños participan en 

un combate grupal en el que pelean unos contra otros, difícilmente 

podrá deducir, a partir sólo de la consideración de esa manera de 

actuar, que se trata no de una violenta gresca, sino de un rito 

ceremonial.14 Nada intrínseco en las acciones mismas indica de 

manera inequívoca que se trata de una práctica ceremonial de tipo 

religioso.  

Algo semejante es sugerido en las Observaciones a “La rama Dorada” (y 

esta es una de las críticas centrales que Wittgenstein le hace a Frazer), 

en donde se señala que, por ejemplo, lo siniestro y lo profundo de las 

prácticas mágicas y religiosas que Frazer describe no reside en sus 

rasgos externos, en el tipo de acciones que llevan a cabo quienes 

intervienen en la práctica, y esta es la razón por la cual la explicación 

que postula Frazer –la explicación en términos de una hipótesis de 

desarrollo histórico- resulta insatisfactoria e insuficiente para 

                                                           

14 En esto consiste, entre otras cosas, el rito “Tinku”, llevado a cabo en Bolivia. 
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Wittgenstein.15 En relación con una práctica como la fiesta de los 

Fuegos de Beltane, señala Wittgenstein que ésta guarda ciertas 

semejanzas externas con otro tipo de prácticas que tienen un propósito 

simplemente recreativo, como el juego de policías y ladrones (ORDF, 

160-161). Si en la interpretación de esa práctica sólo se tuvieran en 

consideración esos rasgos externos, entonces se perdería de vista toda 

su profundidad, todo su misterio, y se la convertiría en algo inocuo y 

baladí. Para Wittgenstein, lo siniestro, lo profundo de estas prácticas 

no reside en sus características externas, y por ello dichas prácticas 

no serán comprendidas a profundidad si nos detenemos en la 

descripción y el análisis de ese tipo de rasgos (ORDF, 159).  

Lo que esto indica es que en este tipo de asuntos la consideración de 

las acciones que realizan poco aporta para una comprensión profunda 

de la creencia religiosa. Retomando el ejemplo de Wittgenstein, en 

religión poco o nada importa que las personas religiosas miren hacia 

arriba, hacia abajo o al frente, que se arrodillen con las manos juntas 

o que salten con los brazos en alto, que lloren, canten, o se den fuertes 

golpes de pecho, pues este tipo de comportamientos no son esenciales 

en religión, y de hecho podrían presentarse comportamientos 

contrarios, sin que ello afecte en lo más mínimo la religiosidad de la 

creencia que los inspira (MP, 51). Como se mencionó antes, la 

religiosidad no reside en absoluto en ese tipo de acciones, no depende 

de que ciertas acciones se realicen de cierta manera en cierto contexto, 

pues como sugiere Wittgenstein en relación con las prácticas 

estudiadas por Frazer, podría ser pura casualidad que así sucedan las 

                                                           

15 En el tercer capítulo de este trabajo se examinará otra de las críticas centrales que presenta Wittgenstein a 

Frazer, relacionada con el punto de vista cientificista que asume éste en la interpretación de las prácticas mágicas y 

religiosas de los pueblos primitivos, y con su intento de ofrecer una “explicación” de las mismas a partir de 

hipótesis histórico-evolutivas. 
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cosas, y de hecho es posible que no hayan sucedido de esa manera en 

absoluto (ORDF, 159). 

Así pues, en tanto la religiosidad no necesariamente reside en el tipo 

de comportamientos externos como los descritos por Frazer, o como los 

imaginados por Wittgenstein en el pasaje citado, no son ni suficientes 

ni mucho menos esenciales para alcanzar una comprensión positiva de 

la creencia religiosa en general. También en este caso, como sucedía 

con las imágenes religiosas, debe haber algo más, algo que trascienda 

todas esas acciones, y que justamente es la razón por la cual 

identificamos –o calificamos- como religiosas. 

En suma, esta aproximación pragmática presta tres importantes 

servicios en el contexto religioso. Por un lado, permite comprender el 

sentido de los términos y expresiones religiosas, al hacer énfasis en la 

forma de vida en la que se fundamenta ese juego de lenguaje. Por otro 

lado, y más importante aún, muestra que, para Wittgenstein, lo 

realmente importante en relación con la creencia religiosa es lo que 

hace, la manera como vive el creyente a partir de ello, y no tanto lo 

que dice al respecto; que la creencia religiosa tiene más que ver con 

una forma de vida que con un juego de lenguaje y que, por 

consiguiente, ser un creyente religioso significa primordialmente vivir y 

actuar de determinada manera. Finalmente, permite valorar mejor la 

función que cumplen y el propósito que persiguen las imágenes 

religiosas, señalando que ellas no buscan tanto representar una idea 

religiosa, sino incentivar un determinado curso de acción, y que el uso 

que el creyente debe darles es el de incorporarlas a su vida como guías 

y pautas de comportamiento.  

Sin embargo, este criterio pragmático no proporciona elementos 

suficientes para alcanzar una comprensión positiva de la creencia 
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religiosa. En este sentido -y a partir de la distinción hecha por 

Wittgenstein entre dos posibles maneras de valorar o juzgar un 

fenómeno, cada una de las cuales hace énfasis, respectivamente, en su 

significado práctico o en su significado simbólico, el propósito del 

siguiente capítulo será sostener que la interpretación de la creencia 

religiosa desde categorías como las de “juego de lenguaje” y “forma de 

vida”, aunque útil en ciertos aspectos, es una interpretación externa, y 

que en esa medida es insuficiente para alcanzar una comprensión 

profunda de la creencia religiosa. En contraste con esto, y tomando en 

consideración algunas de las observaciones centrales hechas por 

Wittgenstein con respecto a “La Rama Dorada”, se intentará sostener 

que sólo una valoración interna de la creencia religiosa, que tome en 

consideración eso a lo que Wittgenstein se refiere como su espíritu o 

su pathos, posibilita una comprensión autentica, más profunda y 

completa de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

3. EL PATHOS RELIGIOSO 

INTRODUCCIÓN 

Hasta ahora se ha sugerido que la interpretación gramatical de la 

creencia religiosa –que hace énfasis en su expresión lingüística- puede 

a lo sumo proporcionar una comprensión negativa del juego de 

lenguaje religioso en particular. También se señaló que para alcanzar 

una comprensión en principio más positiva de ese juego de lenguaje es 

necesario complementar esa interpretación con una aproximación 

pragmática, que tome en consideración la forma de vida que lo 

fundamenta y le da sentido (criterio que, a su vez, también permite 

valorar mejor el papel de las imágenes en el contexto religioso). 

Finalmente, también se señaló que si bien este es un criterio al que 

Wittgenstein le da mucha más relevancia, tampoco resulta suficiente 

para alcanzar una comprensión positiva y profunda de la creencia 

religiosa en general, pues no permite identificar aquello que trasciende 

el juego de lenguaje, la forma de vida o las imágenes religiosas, y qué 

es lo que permite caracterizarlas específicamente como religiosas, eso 

que –por así decirlo- le confiere a todo ello un estatus religioso. En 

suma, tanto la interpretación gramatical como la pragmática nos 

dejan, en un sentido importante, con las manos vacías en el intento de 

comprensión de la creencia religiosa. 

En este sentido, el propósito de este capítulo final será mostrar que la 

razón que está detrás de la insuficiencia de este tipo de 

interpretaciones es que ambas constituyen aproximaciones “externas” 

a la creencia religiosa, que se enfocan en la consideración de aspectos 

no esenciales de la misma. Se defiende que sólo una comprensión 

“interna” de la creencia religiosa, que se apoye en su espíritu , su 

pathos, permite superar esas limitaciones y alcanzar una comprensión 
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positiva y profunda de la misma. Para ello se trazará una distinción 

entre el significado práctico y el significado simbólico de una acción, 

con el ánimo de mostrar que es este último el que caracteriza tanto las 

prácticas mágicas de los pueblos primitivos, como lo que es 

considerado en el ámbito religioso como un milagro. Finalmente, y 

apoyándome también en esa distinción, se hará énfasis en lo que, a 

juicio de Wittgenstein, caracteriza la creencia religiosa: su aspecto 

expresivo o simbólico, con el propósito de defender que a través de ella 

el creyente expresa una faceta de su carácter, y que por ello, lo más 

pertinente para comprender dicha creencia será, no intentar ofrecer 

una explicación, sino establecer una conexión empática con la persona 

religiosa. 

3.1 LO PRÁCTICO Y LO SIMBÓLICO 

Las limitaciones a las que me he referido en los capítulos precedentes 

surgen del hecho que tanto la interpretación gramatical como la 

pragmática miran el asunto de la religión “desde fuera”, es decir, sólo 

se ocupan o sólo se detienen en el examen de las que podrían 

considerarse sus manifestaciones externas. Para aclarar esto es 

necesario recordar la distinción que Wittgenstein traza entre dos 

posibles maneras de abordar el estudio de un mismo fenómeno (MP, 

32). Para ello pone como ejemplo el caso de una determinada acción 

que en un contexto puede ser considerada, con justicia, como un acto 

heroico, mientras que en otro contexto la misma acción, o una incluso 

más complicada, sólo podrá ser vista como un asunto deportivo.  

Lo que marca la diferencia entre estas dos posibles interpretaciones es 

que mientras que en el segundo caso se busca resaltar el significado 

práctico de la acción, evaluándola partir de criterios que consideran 

sus aspectos externos (el grado de dificultad, la destreza física de 
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quien la realiza, la precisión con que la ejecuta, etc.), en el primer caso 

se hace énfasis en su significado simbólico, y para ello es fundamental 

tener en cuenta no tanto los hechos en cuanto tales, sino el tipo de 

ideas y/o sentimientos que son asociados con ellos, y que no 

necesariamente están determinados por las características externas de 

la acción. De acuerdo con Wittgenstein, cuando describimos un 

determinado acto o un curso de acción como heroico (también como 

siniestro o cruel, honesto o deshonesto, solidario o indolente, etc.), no 

estamos simplemente examinando las acciones llevadas a cabo, sino 

que estaríamos asignándole a esas acciones un determinado sentido o 

significado, que es en últimas lo que les confiere el valor que tienen 

para nosotros, y que a su vez podríamos asociar a muy diversos cursos 

de acción. La importancia secundaria que tiene lo fáctico en estos 

asuntos puede verse reflejada en que, por ejemplo, no todas las 

acciones que estamos dispuestos a calificar de heroicas tienen que 

tener un alto grado de dificultad para ser consideradas como tales, 

pues no es ello lo que, en términos de Wittgenstein, determina la 

“grandeza del heroísmo”. Podemos de hecho calificar como heroica una 

acción que en principio puede parecer trivial pero que, a la larga, 

puede llegar a adquirir un significado trascendental.16  

De acuerdo con Wittgenstein, sería erróneo creer que el significado 

simbólico, el pathos de esas acciones, radica intrínsecamente en sus 

características empíricas externas, pues como se mencionó antes, un 

mismo valor (la valentía, la honestidad, el heroísmo, etc.), puede ser 

asociado por nosotros (o más en general, como señala Wittgenstein, 

                                                           

16 Aquí puede señalarse como ejemplo el simple hecho de no levantarse de la silla para cederla a un hombre 

blanco, llevado a cabo por Rosa Parks, que a la postre tuvo gran trascendencia en la lucha por los derechos civiles. 

Una “acción” no muy complicada en términos físicos, que podría de hecho considerarse una no-acción, en tanto 

es más un no-hacer algo, que no obstante es muy significativa en términos simbólicos. 



64 

 

por una época o una raza determinada) con diferentes acciones (MP, 

60).17 Esto significa que la relación entre hechos y valores –en este 

caso, valores religiosos-, no es necesaria, en tanto se establece a partir 

de una decisión que nosotros tomamos, en la que lo que prima es la 

valoración o la significación que le atribuimos a esos hechos. 

3.2 LO SIMBÓLICO EN LAS PRÁCTICAS MÁGICAS 

Lo que muestra lo anterior es que el significado simbólico de un acto o 

de un curso de acción no radica en sus características, por así decirlo, 

fácticas o empíricas –que, por otro lado, serían fundamentales en la 

tarea de determinar su significado práctico. Es en este sentido que 

puede entenderse una de las críticas centrales que hace Wittgenstein 

en relación con la manera como Frazer interpreta las prácticas 

mágicas y religiosas de los pueblos primitivos. Las explicaciones 

históricas o genéticas como las que postula Frazer en su obra no 

permitirían una comprensión de dichas prácticas (o como señala 

Wittgenstein de manera más puntual en ese contexto, no disiparía las 

perplejidades que dichas prácticas suscitan en nosotros), pues la 

manera científica de interpretarlas le habría impedido a Frazer 

reconocer aquello que desde la perspectiva de Wittgenstein es lo más 

significativo e importante en relación con ellas, eso que le confiere su 

especificidad a esos actos: su aspecto expresivo o simbólico. 

El carácter científico de la explicación de las prácticas mágicas y 

religiosas que emprende Frazer se manifiesta claramente en su 
                                                           

17 Sugiere Wittgenstein en otro contexto que no toda acción humilde es necesariamente bondadosa, pues una 

acción que en principio parece bondadosa, en realidad, puede ser una muestra de indiferencia; se puede hacer algo 

como muestra de autentico amor, o también se podría estar actuando motivado simplemente por “astucia y 

frialdad de corazón” (CV, 271). En estos casos, consideraciones sobre las características externas de la acción no 

serán de mucha ayuda para determinar su sentido o su significado simbólico. 
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interpretación de la magia y la religión como estadios pre-científicos. 

Frazer cree que magia y religión comparten con la ciencia el propósito 

de entender y controlar el curso de la naturaleza, y la única diferencia 

radicaría en que las hipótesis científicas han superado y refutado los 

puntos de vista mágicos y religiosos, en tanto han demostrado ser más 

adecuadas para ese fin, en el sentido de que son más efectivas y 

eficaces (Bouveresse, 233). Para Frazer, la magia no es más que una 

“técnica falsa” que fracasa en su intento de interferir en el curso de la 

naturaleza debido a que surge y se fundamenta en creencias u 

opiniones erróneas sobre el curso de los fenómenos naturales que 

tendrían aquellos que las llevan a cabo. De acuerdo con la 

interpretación de Frazer, el único propósito que persigue un salvaje 

que apuñala una efigie que representa a su enemigo es obtener un 

resultado práctico, algo útil (en este caso, debilitarlo o eliminarlo), 

motivado por la falsa creencia científica de que sus acciones tienen, de 

hecho, un efecto causal concreto y directo sobre el objeto, evento o 

persona hacia el que están dirigidas.18 

En relación con esto, tendría que señalarse, en primer término, que las 

prácticas mágicas y religiosas no necesariamente surgen y están 

guiadas, como lo cree Frazer, por uno y sólo un tipo de razón 

determinada que, a la postre, vendría a ser una falsa creencia 

científica. La opinión de Wittgenstein es que este tipo de acciones no 

se fundamentan en ese tipo de razones -que serían las que 

                                                           

18 Aunque también es posible que ciertas personas o comunidades actúen de esa manera motivados de hecho por 

una creencia que podría ser considerada como una falsa creencia científica. Wittgenstein reconoce esta posibilidad 

y señala que es importante en estos casos distinguir entre las prácticas rituales y aquellas que se basan en “…una 

idea falsa, simplista de las cosas y procesos.” (ORDF, 148). Cuando el fundamento que se le da a una práctica es 

una de estas ideas -que podrían calificarse de supersticiosas-, entonces ya no se debería hablar de ella como una 

práctica mágica o religiosa. 
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eventualmente permitirían justificarlas y explicarlas. Una manera más 

adecuada de entenderlas es diciendo que dichas acciones tendrían una 

función esencialmente expresiva o simbólica; serían la manifestación 

instintiva o natural de un deseo, o de un sentimiento (de cólera, o de 

amor, o de temor, o de alegría, etc.), que no necesariamente tienen que 

perseguir un propósito determinado, y si lo hacen, no es, como piensa 

Frazer, el de obtener algo útil (ORDF, 147).  

Lo que a Wittgenstein le interesa señalar es que los primitivos no 

actúan como lo hacen motivados por la falsa creencia científica de que 

sus acciones tendrían efectos causales que les permitirían alcanzar 

propósitos prácticos determinados. Si los primitivos en realidad 

tuvieran el tipo de creencias que Frazer cree poder atribuirles, 

entonces –como lo sugiere irónicamente Wittgenstein en otro ejemplo-, 

le pedirían al rey de la lluvia que hiciera llover en las épocas más 

secas del año (ORDF, 154). Wittgenstein le critica a Frazer que sugiera 

(cuando menos implícitamente), que esas comunidades tendrían una 

concepción falsa e “incluso demencial” del curso de la naturaleza. Él 

sostiene que si estos pueblos pusieran por escrito sus conocimientos 

al respecto, estos no se diferenciarían en lo fundamental de los 

nuestros (ORDF, 155-156). Esto permitiría sugerir una manera 

alternativa de entender la relación entre estos dos aspectos, de 

acuerdo con la cual lo que estas comunidades hacen es asociar o 

relacionar sus creencias religiosas con la experiencia que tienen del 

curso de ciertos fenómenos naturales tales como, por ejemplo, el inicio 

de los periodos lluviosos (ORDF, 155; CV, 155). Y es esta decisión la 

que determina la asociación entre los ritos mágicos y religiosos y 

determinados hechos o fenómenos naturales, que más que ser falsas 

creencias científicas que fundamentan la creencia religiosa –como lo 
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supone Frazer-, adquieren un estatus diferente cuando son vistos 

desde un contexto religioso. 

Así pues, las prácticas mágicas y religiosas no necesariamente 

tendrían un propósito práctico. Su objetivo primordial sería, más bien, 

el expresar o simbolizar algo, especialmente un sentimiento (de temor, 

ira, gratitud con la naturaleza). Lo característico de este tipo de 

acciones “rituales”, aquello que permite distinguirlas de ese otro 

conjunto de actividades que Wittgenstein denomina “animales” (ORDF, 

150), está dado, justamente, por su carácter expresivo o simbólico, es 

esto lo que da vida a esas prácticas, y el desacierto de Frazer habría 

sido justamente el no haber considerado seriamente este aspecto, ya 

sea porque la perspectiva científica desde la cual desarrolla su examen 

no se lo permite, o por la estrechez espiritual de la que lo acusa 

Wittgenstein (ORDF, 148).19 

3.3 EL SIMBOLISMO EN LOS MILAGROS 

Es también el significado simbólico lo que permite distinguir los 

milagros de otro tipo de fenómenos. De acuerdo con Wittgenstein, lo 

distintivo de los milagros no son las características externas del hecho 

como tal. A un evento determinado no se lo puede considerar 

milagroso sólo porque sea extraordinario, único, raro (MP, 60). De la 

conversión del agua en vino en las bodas de Caná, por ejemplo, dice 

Wittgenstein que es algo sorprendente y extraordinario, es algo que no 

sucede muy a menudo, y si alguien hace algo por el estilo quedaríamos 

asombrados. Pero no es esto lo que hace de ese suceso algo milagroso, 

pues también podría ser visto simplemente como un truco de 

                                                           

19 Estrechez espiritual que puede ser justamente una consecuencia, o mejor, una característica de la mentalidad 

cientificista que caracteriza su interpretación.   
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ilusionismo. Para interpretar este y otros hechos como milagros es 

necesario asociarlos con una creencia religiosa, de la cual los hechos 

no serían más que símbolos, en tanto es esa creencia la que, en 

palabras de Wittgenstein, le “…proporciona contenido y significado 

[religioso] a esa acción” (MP, 60). 

Al margen de toda creencia religiosa, estos hechos estarán en el mismo 

plano que todos los demás hechos. Una persona no religiosa que 

presencia, por ejemplo, un fenómeno como una estatua que exuda 

sangre, no verá en ello nada milagroso, sólo algo sorprendente y 

extraño que puede ser explicado de otra manera (LCR, 138). Por 

ejemplo, puede sugerir que se examine la estatua en un laboratorio 

para determinar como sucede dicho fenómeno. Esta manera científica 

de aproximación, por supuesto, despoja al fenómeno de cualquier 

significación religiosa. Como señala Wittgenstein: “…el modo científico 

de ver un hecho no es de verlo como un milagro” (CE, 42). En este 

sentido, es importante puntualizar que, de manera análoga a como se 

señaló en el capítulo anterior en relación con las imágenes religiosas, 

sólo un creyente puede darle un significado religioso a un evento al 

asociarlo a una determinada creencia religiosa. Y para que esto sea 

posible no es necesario que el evento en cuestión sea extraordinario o 

inexplicable en términos científicos. Desde un punto de vista religioso 

todo evento, por trivial y cotidiano que sea, puede ser entendido como 

un milagro, en tanto se lo asocie con una creencia religiosa. Esto 

muestra que también en este caso (como ya se señaló en relación con 

las acciones que se califican de “heroicas”, etc.), lo fáctico tiene una 

importancia secundaria que está subordinada a la relación establecida 

por el creyente entre un hecho y una creencia religiosa; es esta 

relación la que le confiere al hecho un estatus especial, la que le 

otorga un significado religioso a un hecho que, visto por un no 
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creyente desde una perspectiva no religiosa, seguirá siendo tan normal 

como cualquier otro. Una vez establecida esa relación, el hecho dejará 

de ser algo mundano y empezará a ser visto por el creyente de manera 

simbólica, como la representación de determinada creencia religiosa.  

En este sentido, el milagro no podrá ser interpretado entonces como 

una prueba de la creencia religiosa, en tanto no es la creencia religiosa 

la que surge del evento considerado milagroso, sino que es la 

interpretación de determinado fenómeno como algo milagroso la que 

depende de la creencia religiosa con la que es asociado. Si en la 

interpretación de un determinado fenómeno no interviene, en ningún 

punto, creencia religiosa alguna, entonces no se hablará de ese 

fenómeno como un milagro en sentido religioso. Y si, por otro lado, 

alguien interpreta un fenómeno como un milagro, lo que esto muestra 

es que dicha persona es de hecho un creyente religioso, ello manifiesta 

su actitud religiosa hacia el fenómeno.20 

3.4 EL PATHOS RELIGIOSO 

En la sección final del segundo capítulo se mencionaron algunas 

limitaciones de la comprensión pragmática, al señalar que el énfasis 

en la forma de vida religiosa, si bien permite comprender el sentido de 

los términos y expresiones del juego de lenguaje religioso, y ayuda a su 

vez a valorar la función que cumplen las imágenes en el contexto 

religioso, no proporciona, sin embargo, elementos suficientes para 

alcanzar una comprensión positiva y profunda de la creencia religiosa 

                                                           

20 Al respecto recuerdo el curioso caso de Diane Duyser, quien hace algunos años creyó ver el rostro de la Virgen 

en un sándwich de queso. Lo que esto prueba, o mejor, muestra, es que sólo una persona fervientemente religiosa 

podría interpretar como una aparición milagrosa unas manchas sobre un pedazo de pan tostado. Una persona no 

religiosa, si acaso se detuviera a examinar esas manchas, podría a lo sumo conceder el parecido con los rasgos de 

un rostro humano.  



70 

 

pues, como se dijo entonces, la religiosidad de esa forma de vida no 

reside en el tipo de acciones que la constituyen. Como se sugirió en 

ese contexto, debe haber algo que trascienda esos comportamientos y 

que es justamente lo que los caracteriza como religiosos; es eso lo que 

les confiere un estatus especial y permite distinguirlos de otro tipo de 

comportamientos, por así decirlo, más mundanos y corrientes. 

En las páginas anteriores se mostró que esas limitaciones surgen del 

hecho que el énfasis en cuestiones prácticas constituye una 

aproximación “externa” al asunto de la creencia religiosa que no 

permite comprender plenamente su sentido, pues este no radica tanto 

en sus rasgos o manifestaciones exteriores (ORDF, 159), como en su 

carácter fundamentalmente simbólico, algo que -como señala 

Wittgenstein en sus observaciones sobre las prácticas mágico 

religiosas estudiadas por Frazer-, es una característica que reside en 

la “naturaleza interna” de las mismas (ORDF, 157-158). 

De acuerdo con lo anterior, aquello que caracteriza una creencia 

religiosa y que permite distinguirla de otro tipo de creencias (políticas, 

científicas, fácticas, etc.), es esa naturaleza interna de la que habla 

Wittgenstein; es el espíritu, el pathos de dicha creencia lo que la hace 

religiosa, y no sus rasgos externos. Es esto lo que permite señalar que, 

así como lo que caracterizaba una determinada acción como heroica 

no eran sus características externas, sino su significado simbólico, 

algo que está determinado por “…el pathos que va unido al modo de 

obrar” (MP, 32), así también lo que caracteriza una imagen o una 

determinada acción como religiosas, es el espíritu o el pathos religioso 

de la creencia asociada; es ello lo que trasciende dichas imágenes o 

comportamientos (que, por lo tanto, no podrían contar más que como 

expresiones o manifestaciones externas de dicha creencia), y les da un 
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sentido religioso. De manera análoga a como se señaló en relación con 

las prácticas mágicas y religiosas de los pueblos primitivos, la 

religiosidad de una acción o, más en general, de una forma de vida 

religiosa no radica intrínsecamente en las acciones externas. Como 

apunta Wittgenstein: “…el nimbo, el auténtico nimbo [religioso] no va 

unido al hecho externo, es decir, al hecho” (MP, 32), sino que está 

determinado por el espíritu o el pathos religioso de la creencia que 

asociamos con esas acciones o con esa forma de vida. 

En este sentido, si lo que se busca es una comprensión positiva y 

profunda de la creencia religiosa, debemos enfocarnos en su 

naturaleza interna. Ahora bien, algo que debe ser señalado es que esta 

naturaleza interna no podrá hacerse explicita mediante una explicación 

de sus características empíricas observables, como la que presenta 

Frazer en su obra. En sus observaciones a La rama dorada, 

Wittgenstein reacciona en contra de las explicaciones ofrecidas por 

aquel, pues considera que el querer explicar estas prácticas es, desde 

su punto de vista, equivocado (en un sentido que será matizado más 

adelante).  

Habría que aclarar, sin embargo, que el principal error que comete 

Frazer no tiene que ver con su pretensión de querer ofrecer una 

explicación de esas prácticas. De hecho, podría decirse que el tratar de 

explicarlas en los términos en que lo hace es un intento coherente con 

la perspectiva de interpretación que tiene de las mismas. Si, como se 

mencionó en la sección anterior, se cree que todas estas prácticas 

surgen de puntos de vista erróneos sobre las leyes naturales (en otras 

palabras, de falsas creencias científicas), una manera apropiada de 

tratar de aclarar el asunto es tratar de determinar el origen del error 

por medio de una interpretación histórica como la que presenta Frazer. 
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Sus explicaciones serían erróneas no por el hecho mismo de ser 

explicaciones, sino sólo en la medida en que surgen de un error más 

fundamental: el no comprender adecuadamente la naturaleza del 

asunto que se está examinando –en este caso, las prácticas mágicas y 

religiosas-; es esto lo que lo lleva a creer que los problemas asociados 

(las perplejidades que nos suscitan dichas prácticas), deben ser 

resueltos por medio de una explicación o de la formulación de una 

teoría (Bouveresse, 259). 

Para poder entender en qué sentido es esto un error sería entonces 

necesario aclarar cuál es la naturaleza de esas prácticas. Como ya se 

ha mencionado, para Wittgenstein el aspecto distintivo de ellas está 

dado no tanto por las acciones externas que se realizan, sino por su 

“espíritu” o su “pathos” (MP, 32), que es lo que caracteriza su 

“naturaleza interna” (ORDF, 157-158). Ahora bien, esta naturaleza 

interna, no podría hacerse explícita por medio de un informe, por 

minucioso que fuera, que se limitara a describir dichas acciones. Esto 

implica que una explicación hipotética, que sólo tenga en cuenta esos 

comportamientos externos, y que trate de demostrar que ellos son 

versiones modificadas que devienen de comportamientos semejantes 

remotos, no habría con ello evidenciado el sentido o la naturaleza 

interna de esas prácticas. Aun cuando una explicación histórica como 

la que nos presenta Frazer lograra su objetivo, esto es, pudiera 

establecer de manera inobjetable que, por ejemplo, las fiestas del fuego 

de Beltane, tal y como se las practica actualmente, surgieron de una 

práctica antiquísima en la que de hecho se quemaba a un hombre vivo, 

con ello no se habría hecho más que mostrar los antecedentes 

históricos de la forma en la que se practica actualmente dicha 

ceremonia, pero no se habría develado su sentido interno. Una 

explicación histórica como esta puede ser de mucha utilidad para 
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alcanzar otro tipo de propósitos o para poder responder otro tipo de 

preguntas, pero si lo que se busca es comprender su significado 

simbólico, un examen como este puede resultar cuando menos 

insuficiente, pues dicho significado está determinado por el espíritu o 

la naturaleza interna de la práctica. 

En este punto es necesario recordar -como ya ha sido señalado- que 

para Wittgenstein lo característico de la religión es su carácter 

fundamentalmente expresivo, y lo que se estaría expresando a través 

de ella no serían opiniones o teorías científicas sobre los hechos, sino 

más particularmente una determinada actitud hacia el mundo, que 

está mediada por los  sentimientos que producen ciertos fenómenos 

relacionados con la vida del hombre (nacimiento, sexo, muerte, el 

fuego, los relámpagos, las fases de la luna, etc.). Uno de los puntos 

centrales de sus críticas a la manera como Frazer aborda el estudio 

de estos temas es el supuesto de éste de acuerdo con el cual dichas 

prácticas se fundamentan en una opinión o una creencia (entendida 

en un sentido científico), o más en general, en una (pseudo) teoría 

sobre el funcionamiento de la naturaleza. Al este respecto, 

Wittgenstein expresa su oposición de manera contundente: “Creo (en 

contra de Frazer), que lo característico del hombre primitivo es que no 

actúa por opiniones” (ORDF, 153). 

En contraste con ello, Wittgenstein considera que un rasgo distintivo 

de la creencia religiosa es que a través de ella el hombre expresa 

emociones y sentimientos relacionados con sus experiencias de vida. 

En este sentido, por ejemplo, señala que cuando golpeamos con el 

bastón la tierra o un árbol lo único que estamos haciendo es dando 

expresión a un sentimiento de cólera o de frustración, y agrega que 

“…todos los ritos son de este género” (ORDF, 154), subrayando con 
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ello el carácter fundamentalmente expresivo de la religión. También 

en otros pasajes prefiere Wittgenstein hablar de amor, y no de fe en 

Cristo, con el ánimo de marcar una distinción entre este aspecto, por 

así decirlo, emotivo, de la creencia religiosa, frente al carácter más 

racional de las creencias ordinarias. Dice, por ejemplo, que la verdad 

de los evangelios es “…aprehendida por la fe (es decir, el amor) de los 

hombres”, y no por su verosimilitud, o porque estén fundamentados 

en algún tipo de verdad racional universal (CV 170). Es este amor el 

fundamento de la fe en los relatos bíblicos, y no algún tipo de prueba 

histórica como la que pergeña Frazer en relación con las prácticas 

mágicas y religiosas de los pueblos primitivos. Es también el amor, 

por ejemplo, el que puede soportar una determinada interpretación de 

la función que cumple la religión en la vida de un creyente, en tanto 

una nueva luz en la que “…no puede haber inteligencia o sabiduría 

alguna”, una luz que transforma la vida de quien cree, al darle un 

nuevo fundamento (la vida ya no se apoya en lo terrenal sino que 

pende de lo celestial); una vida que se caracteriza por el amor del 

hombre hacia Dios: “Y este amor es la fe” (MP, 134-135).  

Esta manera de entender el asunto evita todo tipo de paradojas 

surgidas de los intentos de interpretar la creencia religiosa desde una 

perspectiva racional; se evitan de esta manera los “cosquilleos del 

entendimiento” de los que habla Wittgenstein (MP, 137), esto es, las 

dificultades que surgen cuando se trata de equiparar la creencia 

religiosa con las creencias ordinarias. Esta es la razón por la cual este 

tipo de creencias no se pueden explicar –y tampoco comprender- 

satisfactoriamente si se las aborda desde un punto de vista científico, 

pues no se fundamentan en la razón (como se señaló en el capítulo 

primero). De manera análoga a como una explicación no traerá 

consuelo a quién sufre por amor, así tampoco podrá una explicación 
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posibilitar una comprensión profunda de la creencia religiosa pues, 

como lo señala acertadamente Barrett, para Wittgenstein “…la 

creencia religiosa no es una cuestión de especulación intelectual. Es 

una cuestión de corazón y alma, de amor y confianza” (Barrett, 242).  

Ahora bien, los sentimientos expresados ponen de manifiesto el 

carácter del creyente, y es esto lo que a juicio de Wittgenstein 

determina la naturaleza interna de la creencia religiosa. Afirma 

Wittgenstein que el aspecto siniestro y lo profundo de las prácticas 

mágicas y religiosas de los primitivos reside en la naturaleza interna 

de esas prácticas, que estaría determinada, a su vez, por el carácter 

de los hombres que toman parte en ella (ORDF, 157-158); tanto la 

práctica como la creencia religiosa que la fundamenta serían 

siniestras, terribles, etc., no en sí mismas, sino en la medida en que 

son la manifestación de un rasgo del carácter del ser humano. Esta es 

la razón por la que Wittgenstein sugiere que lo mejor que podemos 

hacer para aclarar satisfactoriamente la impresión tan particular que 

nos producen tales prácticas será establecer una relación entre la 

naturaleza interna de esas prácticas, y un instinto o un sentimiento 

propio (ORDF, 154, 156). En este mismo sentido, y teniendo en 

cuenta que, de acuerdo con Wittgenstein, nuestras prácticas 

religiosas actuales “no son distintas en género” de aquellas que 

estudia Frazer (ORDF, 147), podría sugerirse entonces que si lo que 

nos interesa es comprender el sentido de la creencia religiosa, 

tendremos entonces que tomar en consideración el carácter de la 

persona religiosa, pues es ello lo que en últimas determina la 

naturaleza interna de la misma. 

En este contexto resulta muy pertinente la distinción establecida por 

G. H. von Wright, de acuerdo con la cual este tipo de asuntos 
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demandan no tanto una “explicación”, como una “comprensión”, 

entendida ésta como una forma de empatía, que consistiría en 

“[recrear] en la mente del estudioso la atmosfera espiritual, [los] 

pensamientos, sentimientos y motivos, de sus objetos de estudio” 

(Von Wright, 24). La pertinencia del uso de explicaciones del tipo que 

se usan en las ciencias naturales en ámbitos tales como el de la ética 

y la religión es puesta en duda por Wittgenstein cuando afirma, en 

una conversación con Waismann, que “…rechazaré siempre cualquier 

explicación que se me ofrezca; no tanto porque sea falsa, sino por 

tratarse de una explicación” (CE, 49). Es en este sentido como pueden 

ser entendidas las críticas que hace Wittgenstein a las explicaciones 

ofrecidas por Frazer, que son rechazadas, más que por erróneas o 

equivocadas, porque considera que están “fuera de lugar” (ORDF, 

146). Como se señaló antes, el error principal que comete Frazer, a 

juicio de Wittgenstein, es no comprender adecuadamente la 

naturaleza particular del asunto que está examinando, y es esta 

incomprensión la que lo lleva a creer que la manera más adecuada de 

resolver los problemas relacionados es explicando y teorizando.  

En contraste con esto Wittgenstein sugiere que el principio que 

permitiría ordenar o poner en relación estas prácticas es mucho más 

general de lo que Frazer supone: es su “espíritu común” lo que las 

conecta intrínsecamente (ORDF, 161), y este espíritu, dice 

Wittgenstein, “…está presente de tal modo en nuestras almas que 

nosotros mismos podríamos imaginarnos todas las posibilidades” 

(ORDF, 148). Desde el punto de vista de Wittgenstein es evidente que 

hay algo en nosotros, en nuestro interior, que nos hace afines a 

aquellos que llevan a cabo ritos y ceremonias mágico religiosas, y es 

apelando a esta, por así decirlo, afinidad espiritual, como podremos 

aclarar las dudas e impresiones que suscitan en nosotros tanto sus 



77 

 

comportamientos, como las creencias religiosas que los sustentan. 

Para lograrlo tendremos que establecer una conexión entre el carácter 

de esos hombres y nuestros propios sentimientos y pensamientos 

(ORDF, 156). 

Es en este punto en el que la noción de empatía a la que se hizo 

referencia antes puede entrar a desempeñar una función primordial 

en la tarea de comprender la creencia religiosa. Si, como se señaló 

antes, lo que caracteriza la creencia religiosa como tal no son sus 

rasgos externos, sino su naturaleza interna, que es la que en últimas 

nos puede proporcionar una comprensión positiva y profunda de la 

misma; si, además, tenemos en cuenta que dicha naturaleza interna 

está determinada por el carácter fundamentalmente expresivo de la 

creencia religiosa, en tanto a través de ella se manifiestan emociones 

y sentimientos y, en fin, se refleja una faceta del carácter de la 

persona religiosa; entonces resulta acertado suponer que comprender 

una creencia religiosa implica comprender una faceta del ser humano 

o, como también podría decirse, un rasgo de la condición humana. 

Como lo señala Putnam (en unas palabras que expresan de manera 

sintética buena parte del contenido de este trabajo), para Wittgenstein 

“…entender como es debido las palabras de una persona religiosa 

(tanto si se habla de entender su “significado” como si no), es 

inseparable de entender una forma de vida religiosa, y esto no es una 

cuestión de “teoría semántica”, sino de entender a un ser humano” 

(Putnam, 216). En este sentido debemos, pues, establecer una 

conexión empática entre nuestro propio interior (al que Wittgenstein 

también se refiere como nuestro espíritu, nuestra alma) y  las 

emociones, los sentimientos y, en general, con el carácter de la 

persona religiosa. Una vez establecida esta conexión obtendremos la 
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comprensión que estamos buscando (ORDF, 154), que, por lo demás, 

no podrá ser proporcionada por una explicación teórica. 
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CONCLUSIONES 

En el presente trabajo he intentado defender una interpretación de las 

observaciones que hizo Wittgenstein sobre la creencia religiosa que 

permitiera determinar cuál era la mejor manera de intentar una 

comprensión positiva y profunda de este tipo de creencia. La tarea se 

desarrolló en dos momentos.  

En el primero de ellos, que podría caracterizarse como negativo y que 

abarcó los dos primeros capítulos, se exploraron dos vías de 

aproximación a la comprensión de la creencia religiosa que, sin 

embargo, se mostraron insuficientes. En el capítulo primero se señaló 

que la que podría denominarse interpretación gramatical, esto es, 

aquella que se enfoca en exclusivamente en el aspecto lingüístico del 

asunto, aunque resulta provechosa en tanto permite disolver una serie 

de malentendidos relacionados con la interpretación de los términos y 

expresiones usadas en el contexto religioso, no proporciona criterios 

definitivos para la comprensión de la creencia religiosa. Dichos 

malentendidos surgían del intento de interpretar el juego de lenguaje 

religioso a partir de categorías provenientes de otros juegos de 

lenguaje, en particular el de la ciencia, ignorando así la tajante 

separación que establece Wittgenstein entre el lenguaje religioso y esos 

otros juegos de lenguaje. Y si bien es cierto que estas confusiones 

pueden ser disueltas si se atiende a la separación entre planos 

lingüísticos sugerida por Wittgenstein, también es cierto que las 

consideraciones gramaticales tienen un alcance limitado, pues no son 

determinantes para la comprensión positiva de la creencia religiosa, no 

sólo en el sentido de que a lo sumo proporcionan una caracterización 

negativa de la misma –en tanto indica qué no es o cómo no debe ser 

entendida-, sino también porque, como se señaló, para Wittgenstein la 
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creencia religiosa no se reducía a una mera cuestión lingüística, razón 

por la cual le asignaba a este aspecto un lugar secundario y no 

esencial en el contexto religioso.  

En este sentido, en el segundo capítulo se intentó mostrar que para 

Wittgenstein es más determinante en religión la manera como la 

creencia se incorpora en la vida del creyente como pauta de 

comportamiento. Esta aproximación pragmática, de acuerdo con la 

cual, como se vio, ser creyente religioso se muestra no tanto en lo que 

se dice sino en la manera como se vive, la que permite, por un lado, 

complementar la interpretación lingüística, en tanto permite 

comprender el sentido de los términos y expresiones religiosas, pues es 

la forma de vida la que fundamenta y le da sentido al juego de lenguaje 

religioso, y por otro, también ayuda a aclarar el propósito y la función 

que cumplen las imágenes en religión, que más que representar una 

determinada creencia, buscan incentivar cursos de acción.  

No obstante, esta comprensión práctica, que se fundamenta en la 

forma de vida religiosa, tampoco es definitiva, pues a partir sólo de la 

consideración de los comportamientos y de las acciones llevadas a cabo 

por las personas religiosas no podría identificarse aquello que 

trasciende tanto estas acciones, como el juego de lenguaje y las 

imágenes religiosas, y que sería justamente lo que permite 

caracterizarlas como autentica y específicamente religiosas. 

En este se sentido se concluyó que la insuficiencia tanto de la 

comprensión lingüística como la de la práctica surgía de que ambas 

constituían aproximaciones externas al asunto de la religión, que en 

tanto se enfocaban en la consideración de aspectos no esenciales de la 

creencia religiosa, no posibilitaban una comprensión positiva y 

profunda de la misma. 
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En un segundo momento del trabajo -que se desarrolló en el tercer 

capítulo y que constituyó una aproximación más positiva al asunto-, 

con el ánimo de solventar estas limitaciones, se arguyó que sólo una 

aproximación que se enfoque en la naturaleza interna de la creencia 

religiosa, que está determinada por su espíritu, por su pathos, podría 

proporcionar una comprensión positiva y profunda. Apoyándome en la 

distinción que señala Wittgenstein entre dos posibles maneras de 

interpretar un fenómeno, cada una de las cuales examina su 

significado práctico o su significado simbólico, se señaló que es este 

último el que caracteriza las acciones y en general la forma de vida 

religiosa. Esta distinción, a su vez, también permitió señalar que lo que 

caracteriza a la creencia religiosa, de acuerdo con Wittgenstein, es su 

aspecto expresivo o simbólico, que a través de ella el creyente 

manifiesta una faceta de su carácter, y que por ello, para comprender 

la creencia religiosa lo que ha de hacerse no es tanto tratar de 

explicarla, sino establecer una conexión empática con el carácter de la 

persona religiosa. Es de esta manera como, incluso un no creyente, 

podrá alcanzar una comprensión positiva y profunda de la creencia 

religiosa.  
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