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Poesía y esperanza. 

Sesión XVI Tequila y Poesía. 

6 de abril de 2019. 

Cervantes y Cia. 

 

Prólogo: sistemática de la esperanza. 

Para leer antes de la sesión. 

 

a) Naturaleza de la esperanza. 

 

A1) Elementos. La esperanza no es un simple deseo (evidentemente no hablamos de 

esperanza respecto de aquello que ya poseemos) ni se dice de un bien que sea fácil de conseguir 

(aunque no puede ser inalcanzable, pues no habría esperanza de conquistarlo). Y, por 

supuesto, siempre se dice respecto de algo que consideramos como un bien, pues de lo contrario 

no querríamos perseguirlo. Para comprenderlo un poco mejor, aquí tenemos una explicación 

clásica de Santo Tomás, siguiendo la tradición aristotélica, si bien al final añade la 

particularidad cristiana, como es lógico. 

 

“La esperanza presupone el deseo y, por consiguiente, para que una cosa sea objeto de 

esperanza requiere ante todo ser deseada. No se dice que esperemos las cosas que no 

deseamos; éstas las tenemos o las despreciamos. En segundo lugar, se requiere que lo 

esperado se pueda conseguir, y esto es lo que la esperanza  añade al deseo, ya que el 

hombre puede desear las cosas que califica de inalcanzables, pero de estas no puede tener 

esperanza. Se requiere, en tercer lugar, que lo que se espera sea una cosa difícil, porque las 

cosas fáciles o minúsculas, más que esperarlas las despreciamos y, si las deseamos, 

teniéndolas casi en el momento, más que desearlas como futuras parece que las poseemos 

como presentes.  

Entre las cosas arduas que esperamos conseguir, hay unas que esperamos conseguir por 

nosotros mismos, y otras con el auxilio de otro. La diferencia radica en que para las primeras 

nos valemos de nuestras propias fuerzas,  mientras que para las segundas hay que 

recurrir a la petición, llamada propiamente así cuando se dirige a un hombre, y denominada 

oración cuando se dirige a Dios. 

(...) La esperanza que tenemos en nosotros mismos, o en un hombre cualquiera, no 

pertenece a la virtud de la esperanza, porque la esperanza sólo se refiere a Dios. 
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(...) Por consiguiente, el hombre debe considerar como posibles aquellas cosas que el Señor 

le enseñó a pedir en su oración, las cuales, aun cuando sean difíciles, se consiguen, no con la 

fuerza humana, sino con el auxilio divino”1. 

 

A2) Pasión, virtud moral y virtud teologal. La esperanza desde la perspectiva de la Ética 

filosófica ha de ver con la razón y la voluntad: la razón ve el bien al que aspiramos y la voluntad 

se pone en marcha para conquistar ese bien presentado por la razón. Por eso hablamos de 

virtudes intelectuales (la prudencia: razonar adecuadamente, distinguir el bien del mal) y de 

virtudes morales (justicia, fortaleza y templanza: orden de los apetitos para alcanzar ese bien 

que nos cuesta conseguir -recordad a San Pablo cuando decía aquello de “veo el bien que 

quiero y hago el mal que no quiero”). Pues bien, la esperanza ha de ver con la fortaleza: 

permanecer en el bien que se ha conquistado, venciendo vicios como la pereza, el temor, la 

impaciencia… Pero podemos diferenciar tres ámbitos: esperanza como pasión (algo natural, 

compartido con los animales -la espera), la esperanza como virtud moral (que incluye un 

conocimiento racional del bien y un movimiento de la voluntad y de la libertad) y la esperanza 

como virtud teologal (donde se incluye la dimensión trascendente y el deseo de alcanzar el 

complemento que supone la vida beata para el alma corrompida). 

 

A2.1) Como pasión. 

Así, pues, la esperanza es primera entre las pasiones de la potencia irascible2, y en este 

sentido se comprende la esperanza como pasión y su diferencia con el resto de las pasiones. 

Al ser su objeto un bien, es contraria al temor; por ser su objeto un bien futuro, es distinta 

del gozo; por ser su objeto un bien arduo, contrasta con los bienes apacibles a los que aspira 

el mero deseo; y por ser un bien posible de conquistar (a través de uno mismo, en la espera; 

a través de otro, en la expectación) difiere de la desesperación, que es la pasión frente al 

bien imposible3. Entonces, ¿los animales irracionales también son capaces de esperar? Sin 

duda, afirma Santo Tomás, pues, aunque ellos no conozcan el futuro, su instinto (concedido 

al animal ab intellectu divino) ordena el organismo en el tiempo desde el presente hacia el 

futuro. De este modo sus expectativas están predeterminadas en relación con sus instintos 

naturales y por las circunstancias en que hayan de operar. 

 

  

                                                           
1 SANTO TOMÁS; Compendio de Teología, nn.565-566.  
2 Cfr. Ídem., I-II, q. 25, a. 3. 
3 Cfr. Ídem., I-II, q. 40, a. 1. 
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A2.2) Como virtud moral. 

De este modo se puede comprender la esperanza como virtud moral, cuando se “racionaliza” 

el bien al que aspira y se decide en libertad el modo correcto de alcanzarlo. Y en cuanto 

virtud, requiere estar acompañada de otras virtudes morales para su ejercicio tales como la 

magnanimidad (que consiste en saber dar a cada cosa el valor que le corresponde y, de esta 

manera, auxilia a la esperanza para perseguir aquellos bienes que realmente supongan una 

perfección del ser e impida que se dirija hacia bienes imposibles de alcanzar, lo que podría 

llevar a la desesperación) y la humildad (que supone el conocimiento y reconocimiento de 

las propias virtudes y limitaciones del hombre, tanto en lo que se refiere a su actuar como a 

su propio ser, siendo consciente de la propia contingencia y su condición de criatura). 

 

A3.3) Como virtud teologal 

La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al Reino de los Cielos y a la vida 

eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y 

apoyándonos, no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia”4. Y añade: 

“Corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre; asume 

las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres; las  purifica para 

ordenarlas al Reino de los cielos; protege del desaliento; sostiene en todo desfallecimiento; 

dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna (...) preserva del egoísmo y 

conduce a la dicha de la caridad”5. 

 

Ahora bien, no es posible esperar en Dios y en sus promesas de salvación sino en la medida 

en que se descubre la realidad de estas promesas por medio de la fe. Digamos que no se 

puede creer en Dios sin esperar en Él, y viceversa; fe y esperanza están interrelacionadas. 

Afirma San Pablo: “Conforme a la determinación eterna, que hizo en Cristo Jesús nuestro 

Señor: en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de él”6. La fe es el 

sustento de la esperanza. Si el cristiano espera es porque confía en que Dios cumple lo que 

promete. De ahí la afirmación paulina: en esperanza fuimos salvados7. 

 

  

                                                           
4 Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1817. 
5 Ídem., n. 1818. 
6 Ef., 11-12. 
7 Rm. VIII, 24. 
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b) Desarrollo del concepto de esperanza en nuestra cultura occidental. 

En este apartado quiero compartir algunas ideas que me parecen muy sugerentes y que han 

de ver con el desarrollo del concepto de esperanza que han de ver, al fin y al cabo, con el 

desarrollo del pensamiento moderno. Para ello os dejo algunas reflexiones y referencias que 

han de ver con el paso de la esperanza cristiana a una esperanza moderna, en sus diferentes 

vertientes. Para ser esquemático, comparto algunas ideas generales: 

 

- El Medievo tiene una conciencia heterónoma de la persona: se explica en relación con 

un Tú absoluto, que da sentido a las concepciones antropológicas, éticas y sociales de 

la época desde los postulados de un cristianismo definido por las bienaventuranzas y 

el concepto de la vida, sacrifico, muerte y resurrección de Cristo por Amor. 

- Los siglos XVI a XIX van limitando la aparición de Dios en todas las ecuaciones para 

explicar el mundo natural. La nueva ciencia y los nuevos postulados filosóficos 

(principalmente cognitivos, epistemológicos) van avanzando hacia una visión 

autónoma de la persona, no dependiente del Tú (aunque siguen siendo homini 

religiosi, o sea, hombres religiosos). Poco a poco se va generando un Nosotros que deja 

de confiar en Dios como explicación última y comienza a poner su confianza en la 

razón y la ciencia, o sea, en el individuo. 

- Los siglos XIX y XX serán paradójicos: al mismo tiempo que el mito prometeico y 

progresista de la Ilustración alcanza su cénit con el ateísmo sistemático y la utopía 

marxista (heredera de las cosmovisiones judía uy cristiana, a fin y al cabo), comienzan 

a escucharse las voces de desengaño con esa supuesta progresía ilustrada, pues las 

guerras mundiales, la capacidad de dominio de la tecnología y los totalitarismos hacen 

dudar de que la razón instrumental y la ciencia moderna fuesen la panacea. Aquí 

aparece el grito desgarrado del existencialismo, que no se fía de la razón ni de Dios, al 

que se abandonó hace tiempo. 

- Frente a quienes piensan que sólo cabe la conversión religiosa o el suicidio están 

quienes defienden posiciones intermedias: cierto estoicismo (el ateo Comte-Sponville), 

recuperación del sujeto como centro de la reflexión filosófica (personalismo cristiano, 

judío y agnóstico), recuperación del humanismo marxista (pero no del científico, como 

Eric Fromm), etcétera… 
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B1) La esperanza ilustrada. 

A pesar de la crítica que por parte de los ilustrados recibe el optimismo metafísico de 

Leibniz, no dejan de ser, ellos también, optimistas: no niegan que exista el mal, pero confían 

en erradicarlo con el progreso de la razón, de la ciencia y de los pueblos. No otra cosa indica 

la famosa frase de Voltaire: Un jour tout sera bien, voilà notre espérance; tout est bien 

aujourd´hui, voilà l´illusion8.  

 

Una muestra clara de este optimismo la encontramos en Condorcet: “En esta tierra dichosa, 

donde la libertad acaba de encender la antorcha del genio, el espíritu humano, liberado de 

las ataduras de la infancia, avanza hacia la verdad con paso firme”9. Los ilustrados acabarán 

por convertir el progreso en progresismo. Confían ciegamente en poder alcanzar todas las 

metas y solventar todos los obstáculos que se les puedan plantear, gracias al dominio de la 

técnica. El espíritu ilustrado supone, de este modo, un impulso decisivo en la conformación 

del mito del eterno progreso. 

 

“En la primera etapa (de la Edad Moderna) –precisa Laín- empieza a dibujarse una 

visión progresista de la historia secular, superpuesta a la concepción cristiana de la 

historia religiosa de la humanidad (Descartes, Leibniz). En la segunda, se consuma la 

secularización histórica del hombre (comienza en Fontenelle) y se confunden las 

alusiones al cristianismo, al deísmo, al progresismo (Turgot, Voltaire, Diderot, 

Condorcet, Priestley, Lessing, Herder) y concluye con un intento titánico por fundir la 

esperanza secularizada y la religiosa (Kant). En la tercera etapa, el progresismo se 

convierte en una evolución necesaria hacia un estado final y absoluto del Espíritu 

(Hegel), la Vida (Spencer) o la Humanidad (Comte, Marx)”10. 

 

Es precisamente Kant, cumbre del espíritu ilustrado, el gran sintetizador de estas ideas. La 

obra de Kant se puede caracterizar como un magno ensayo de resolución de las tensiones y 

conflictos surgidos en la época moderna, iluminando y conciliando las cuestiones en ella 

planteadas, con la necesidad de la Moral y de la Religión.  

 

                                                           
8 “Un día todo estará bien, ahí radica nuestra esperanza; todo está bien ahora, esa es nuestra ilusión”. 

Esta sentencia corresponde a los últimos versos del Poema sobre el desastre de Lisboa. Tras el terremoto 

acaecido en la capital lusa en 1755, Voltaire (quien habría criticado sarcásticamente el optimismo de 

Leibniz con la composición de Cándido), reflexiona sobre la tragedia y el sufrimiento, pero termina 

abogando por la esperanza en el futuro, para no naufragar en el horror del presente. Véase VILLAR 

EZCURRA, A.; Voltaire-Rousseau en torno al mal y la desdicha, Alianza, Madrid, 1995. 
9 CONDORCET, N.; Esquisse d´un tableau historique des progrés de l´esprit humain, P. H. Prior, París, 

1933, p. 145. 
10 Cfr. LAÍN ENTRALGO, P.; Op. Cit., p. 205. 
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El filósofo de Königsberg se preocupa por lo que le cabe esperar al hombre y trata de 

responder a esa pregunta desde los propios esquemas modernos. En la Crítica de la Razón 

Pura, afirmará Kant que el objeto de la esperanza es la felicidad. Una felicidad que es 

esperada en comunidad y que, por eso, es co-esperanza. Ahora bien, ¿qué podemos decir de 

esa esperanza si no es una realidad que pueda conocerse empíricamente, si no es un objeto 

que pueda ser pensado y expresado a través de un juicio sintético a priori? Lo que sucede 

es que la esperanza de ser feliz no es un saber, sino un creer, y más concretamente, un creer 

no pragmático sino moral, que se impone necesariamente ante la consideración de la 

muerte.  

 

En efecto, como advierte en la Crítica de la Razón Práctica, el hombre, además de homo 

phaenomenon que junto a la sociedad espera un progreso científico, es homo noumenon y 

aspira también al progreso moral. Mientras que el progreso social es finito, no ocurre lo 

mismo con el progreso moral: 

 

“Así como aquella ley [la ley moral], de todas la leyes, presenta pues, como todo 

precepto moral del Evangelio, la disposición moral de ánimo en toda su perfección, 

así también, en cuanto un ideal de santidad inasequible para toda criatura, es, sin 

embargo, el prototipo hacia el cual nosotros debemos tender a aproximarnos e 

igualarlo en un proceso ininterrumpido, pero infinito”11. 

 

Como vemos, Kant no elimina de su obra la explicación moral, ni siquiera la respuesta 

teológica, pero sí asume que ambas realidades se imponen no por rigor científico, 

especulativo, sino por rigor práctico: hay una moral que es autónoma, que llega al hombre 

por imperativo categórico; y una religión que arraiga en esos principios morales naturales 

y que –aunque fracasadamente- intenta que quepa dentro de los límites racionales12. 

 

La esperanza kantiana es, por tanto, una esperanza moderna: cree en la existencia de unas 

leyes generales en la Historia (Idea de una historia general de intención cosmopolita) y confía 

en que está por venir el mejor de los mundos posibles (Presumible comienzo de la historia 

del hombre). Pero al mismo tiempo, especialmente en su última producción, reconoce la 

necesidad de una escatología religiosa (El fin de todas las cosas). Se da aquí un cierto 

movimiento pendular de imposible equilibrio. 

                                                           
11 KANT. I.; Crítica de la Razón Práctica, Sígueme, Salamanca, 1994 (Trad. de E. Miñana y Villagrasa y 

E. García Morente), p. 107.  
12 Al final de su vida, escribirá una obra de título muy significativo: La religión dentro de los límites de la 

mera razón. 
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B2) La desesperación moderna y postmoderna - existencialista (Baudelaire, Sartre, 

Camus). 

¿Ha podido el hombre, Señor de la Tierra, hombre-Dios, alcanzar aquello que pretendía? Ni 

la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, ni las guerras civiles fratricidas, ni los 

totalitarismos, ni la Guerra Fría, ni los campos de exterminio nazi, ni los gulags comunistas, 

ni los populismos iberoamericanos, ni los autoritarismos asiáticos, ni el colonialismo, ni las 

guerras étnicas africanas, ni las crisis económicas y alimentarias, etc., parecen coincidir con 

el deseado escenario de la utopía moderna. Y entonces, se produce el desengaño, el grito de 

horror, la incomprensión: “San Pablo sentenció: Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra 

fe. Y nosotros podríamos afirmar: Si la humanidad no se ha transfigurado, si continúa tan 

mísera, vana era nuestra esperanza y sólo puede ser cierta la desesperación”13. 

 

Aparece, pues, algo novedoso: el desengaño, no el religioso, sino el humanista. La sensación 

de desorientación, de falta de rumbo, de pérdida. Tal vez nadie como Baudelaire expresó 

esto con tanta rotundidad y tremendismo: 

 

“A mi lado sin tregua el Demonio se agita; 

En torno de mí flota como un aire impalpable; 

Lo trago y noto cómo abrasa mis pulmones 

De un deseo llenándolos culpable e infinito. 

 

Toma, a veces, pues sabe de mi amor por el Arte, 

De la más seductora mujer las apariencias, 

y acudiendo a especiosos pretextos de adulón 

Mis labios acostumbra a filtros depravados. 

 

Lejos de la mirada de Dios así me lleva, 

Jadeante y deshecho por la fatiga, al centro 

De las hondas y solas planicies del Hastío, 

Y arroja ante mis ojos, de confusión repletos, 

Vestiduras manchadas y entreabiertas heridas, 

¡Y el sangriento aparato que en la Destrucción vive!”14. 

 

                                                           
13 Cfr. LAÍN ENTRALGO, P.; Op. cit., p. 236.  
14 Poema La destrucción. Véase BAUDELAIRE, C.; Las flores del mal, Cátedra, Madrid, 2009 (Traducción 

de A.Verjat y L. Martínez de Merlo).    
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Tan angustioso fue el grito de Baudelaire, tan cruel su poesía, que llegó a afirmarse tras su 

publicación:  

 

“Haya agotado su vena poética, exprimiendo y retorciendo el corazón del hombre 

hasta reducirlo a ser una esponja podrida, o haya, por el contrario, limpiado su 

primera espuma esa misma vena, Baudelaire está ahora en la obligación de callarse, 

porque ha dicho ya las palabras supremas sobre el mal de la vida, o de hablarnos en 

otra lengua. Después de las flores del mal sólo dos caminos quedan al poeta que las 

ha hecho brotar: saltarse el cráneo… o hacerse cristiano”15. 

 

Quizá esta sentencia sea exagerada. El ser humano es capaz de descubrir salidas 

intermedias entre la conversión y el suicidio. Por ejemplo, el evasionismo, que pasa por la 

recuperación de criterios morales hedonistas; o también una corriente que se impuso a 

mediados del siglo XX, llamada existencialista, y que consistía en una especie de afirmación 

en el desengaño. “El existencialismo es un retorno apasionado del individuo sobre su 

libertad para sorprender en el despliegue de sus marchas y contramarchas el sentido de su 

ser”16.  

 

“La injusticia y el sufrimiento subsistirán y, por mucho que se los limite, no dejarán 

de escandalizar. El para qué de Dimitri Karamazov seguirá resonando (…). Ninguna 

parusía, ni divina ni revolucionaria, se ha cumplido (…). Sigue gritando el silencio de 

Prometeo ante las fuerzas que le abruman”17. 

 

“A cada minuto me preguntaba lo que podía ser yo a los ojos de Dios. Ahora ya sé la 

respuesta: nada. Dios no me ve, Dios no me oye, Dios no me conoce. ¿Ves ese vacío 

por encima de nuestras cabezas? Es Dios. ¿Ves esa brecha en la puerta? Es Dios. ¿Ves 

ese agujero en la tierra? También es Dios. El silencio, es Dios. La ausencia, es Dios. 

Dios es la soledad de los hombres (…). Si Dios existe, el hombre es nada”18. 

 

  

                                                           
15 Así se expresa Barbey d´Aurevilly en la publicación de la obra de su amigo Baudelaire y que aparece 

como apéndice a la traducción castellana de Las flores del mal, Madrid, 1923, p.376. 
16 TROISFONTAINES, R; El existencialismo y el pensamiento cristiano, Desclée de Brouwer, Bilbao, 

1950, p. 51. 
17 CAMUS, A.; El hombre rebelde, Losada, Buenos Aires, 2003, pp. 355-359. 
18 SARTRE, J.P.; El diablo y Dios, Alianza, Madid, 1981, pp.229-230. 
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Unos versitos de Blas de Otero al respecto: 

 

“(…)¿Os da miedo, verdad? Sé que es más cómodo 

esperar que Otro -¿quién?- cualquiera. Otro, 

ser, si procuro ser quien soy. ¡Quién sabe 

 si hay más! En cambio, hay menos: sois sentinas 

de hipocresía. ¡Oh, sed, salid al día! 

No sigáis siendo bestias disfrazadas 

de ansia de Dios. Con ser hombres os basta”. (Canto primero, AFH) 

 

B3) La esperanza marxista (Feuberbach, Marx): textos. 

 

“La tarea fundamental de mi obra será mostrar que los misterios sobrenaturales  de 

la religión tienen como fundamento verdades muy simples y naturales (...) El 

hombre –este es el misterio de la religión- se objetiva su esencia y se convierte a su 

vez en objeto de este ser objetivado, de este ser transformado en un sujeto (...) Dios 

es la esencia del hombre propia y subjetiva, separada e incomunicada (...) El secreto 

de la teología es la antropología (...) Con esto hemos cumplido nuestra misión 

fundamental. Hemos reducido la esencia extrahumana, sobrenatural y 

suprahumana (Dios) a los elementos de la esencia humana como sus elementos 

fundamentales. Hemos vuelto en la conclusión al punto de partida. El hombre es el 

comienzo de la religión, el hombre es el centro de la religión, el hombre es el fin de 

la religión (...) Si la esencia del hombre es el ser supremo del hombre (...) (entonces) 

homo homini deus est”19 

 

“Acostúmbrate a considerar que la muerte no es nada en relación a nosotros. Porque 

todo bien y todo mal está en la sensación; ahora bien, la muerte es privación de 

sensación. De aquí [se sigue] que el recto conocimiento de que la muerte no es nada 

en relación a nosotros hace gozosa la condición mortal de la vida, no añadiéndole un 

tiempo ilimitado, sino apartándole del anhelo de inmortalidad. Pues no hay nada 

temible en el vivir para aquel que ha comprendido rectamente que no hay nada 

temible en el no vivir”20. 

 

                                                           
19 FEUERBACH, L., La esencia del cristianismo, Salamanca, 1975, pp. 31, 76, 77, 32, 220 y 300. 
20 EPICURO; Carta a Meneceo. Traducción y aparato crítico a cargo de OYARZÚN, P.; Carta a Meneceo, 

Onomazein 4 (1999): 403-425. 
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“El comunismo es la abolición positiva de la propiedad privada, de la 

autoenajenación humana y, por tanto, de la apropiación real de la naturaleza 

humana a través del hombre y para el hombre. Es, pues, la vuelta del hombre mismo 

como ser social, es decir, realmente humano”21.  

 

“El comunismo, como naturalismo plenamente desarrollado, es un humanismo y, 

como humanismo plenamente desarrollado, es un naturalismo. Es la resolución 

definitiva del antagonismo entre el hombre y la naturaleza y entre el hombre y el 

hombre. Es la verdadera solución del conflicto entre la existencia y la esencia”22. 

 

B3.1) Crítica a la visión marxista. 

 

“Una sociedad socialista tal como Marx (cuando menos el Marx joven23) la vislumbraba, 

sería una sociedad cualitativamente diferente de todas las sociedades precedentes. Ahora 

bien, cualitativamente distinta, ¿en qué forma? Yo diría que el punto principal es que en una 

sociedad socialista la vida misma sería esencialmente diferente; los hombres y las mujeres 

terminarían solidariamente su existencia; una existencia sin miedo”24. 

 

“Es mérito suyo [del marxismo] haber denunciado los injustos abusos del 

capitalismo y su irracionalidad, haber defendido a las masas proletarias, haber 

acentuado la importancia de la economía en el desarrollo de la historia, haber 

despertado, también en los cristianos, el sentido de justicia social, que estaba 

                                                           
21 MARX, K.; Manuscritos de economía y filosofía, Alianza, Madrid, 2009 (Traducción de F. Rubio 

Llorente), Tercer Manuscrito, IV, 3, p. 139. 
22 Ídem, Tercer Manuscrito, IV, 3, p. 139. 
23 Esta referencia al “Marx joven” requiere de una somera explicación: Frente a interpretaciones como la 

de Althusser, para quien los manuscritos del 44 son pre-marxistas y sin validez real, numerosos autores han 

defendido la unidad substancial de la obra de Marx y el especial valor de aquellos manuscritos como 

inspiración del resto de su obra (Fromm, Plamenatz, Bloch, Togliatti, Bigó, Marcuse, Tucker…). Todos 

ellos consideran que, sin el espíritu humanista, no puede comprenderse la propuesta de Marx. Como afirma 

Rubio Llorente, en los Manuscritos “está ya constituido el espíritu que habrá de informar toda la obra 

posterior [Véase Prólogo a MARX, K.; Manuscritos de economía y filosofía, Alianza, Madrid, 2009 

(Traducción y notas de F. Rubio Llorente), p. 15.]. Que estos escritos de juventud hayan permanecido 

inéditos hasta 1932 es coherente y tiene fácil explicación, dice Gaos, por haber puesto Marx un empeño 

excesivo en pasar de la interpretación a la transformación de la realidad, esto es, en pasar de la filosofía a 

la acción [Véase GAOS, J.; Historia de nuestra idea del mundo. Obras completas XIV, FCE, Méjico, 1994, 

p. 533.]. En todo caso, como asevera Schaff: “Es imposible comprender la forma madura del socialismo 

científico si no se lo concibe como la corporeización de los ideales que Marx reverenció desde su juventud 

y si su análisis científico no está iluminado por el humanismo marxista” [SCHAFF, A.; El marxismo y la 

filosofía del hombre en FROMM, E.(ed.); Humanismo socialista, Paidós, Buenos Aires, 1966 (Traducción 

de E. Goligorsky), p. 166.] 
24 MAGEE, B.; Los hombres detrás de las ideas, FCE, Méjico, 2008 (Trad. de J. A. Robles García), p. 69. 

Este fragmento corresponde a Herbert Marcuse en el diálogo que mantiene con Magee titulado Marcuse y 

la Escuela de Francfort. 
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dormido, haber valorado el trabajo como elemento personalizante y dignificante, 

etc. Es lástima que esta tarea haya sido realizada, frecuentemente, de manera 

violenta y atroz”25. 

 

Y de nuevo Blas de Otero: 

“Un hombre. ¿Solo? Con su yo soluble 

en ti, en ti, y en ti. ¿Tapia redonda? 

Oh, no. Nosotros. Ancho mar. Oídnos” (Yotro, EC). 

 

B3.2) Tengamos en cuenta que la crítica al cristianismo también tenía que ver con la deriva 

del mismo cristianismo que reconocen autoridades de la talla de Pablo VI o Benedicto XVI: 

 

“Se parecen a un hombre asegurado contra incendios. No teme al siniestro, rara vez 

piensa en él, lo evita en lo posible, pero, en definitiva, si un día hubiera de producirse, 

no le cogería desprevenido. También ellos pagan con sus misas dominicales, más o 

menos completas, y de sus confesiones sin enmienda, que se sienten tranquilos por 

ese lado. No es que rehúsen creer en los acontecimientos que la Iglesia anuncia. Los 

aceptan con docilidad, pero sin interés, sin ver en ellos nada que les ataña […] Ven 

en ello una respuesta prefabricada para las cuestiones que no están a su alcance, y 

así se dispensan de reaccionar, de orar, de inventar y crear soluciones”26. 

 

“En 1968 surge una nueva generación que no sólo considera escasa, repleta de 

injusticia, de egoísmo, y de codicia la tarea de reconstrucción que siguió a la guerra, 

sino que juzga errado y fracasado todo el decurso histórico desde el triunfo del 

cristianismo […]. ¿Dónde estaba de verdad la voz de la fe cristiana en este tiempo?”27. 

 

B4) La feliz desesperanza (Comte-Sponville). 

Se inspira en la siguiente frase de Montaigne: “Quiero que obremos y que prolonguemos las 

tares de la vida tanto como sea posible, y que la muerte me encuentre plantando mis coles, 

pero despreocupado de ella y todavía más de mi jardín imperfecto”. A partir de ahí, afirma: 

 

  

                                                           
25 VALVERDE, C; Génesis, estructura y crisis de la Modernidad, op. cit., p. 271. 
26 EVELY, L.; “L´espérance”, en Droit el Liberté, febrero, 1953, p.7. Véase MOELLER, C.; Op. cit., p.18. 
27 RATZINGER, J; Prólogo a la edición de 2000 de Introducción al cristianismo, Sígueme, Salamanca, 

2007 (Trad. J.L. Domínguez Villar), pp.17-18. 
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 “Me encontré sólo y desnudo, como dice Sócrates. Es decir, frente a la vida tal cual 

es […]. La esperanza es la principal causa de suicidio ¿Por qué? Porque la gente se 

suicida sobre todo por decepción […] La vida, en el fondo, es decepcionante. Porque 

no corresponde a nuestras esperanzas. De tal manera que es mucha la gente que, 

tras sufrir múltiples decepciones, acaba concluyendo que si la vida no satisface sus 

esperanzas, es la vida la que se equivoca. Y se encierran a sí mismos en la amargura 

y la desesperanza”28. 

 

Resume el autor francés que:  

- Hay que aprender a vivir en la ausencia del absoluto. 

- Si Dios es inasible, lo que importa es qué hacemos con nuestra vida. ¿Angustia? 

- Filosofar es aprender a vivir… aquí y ahora. 

- Feliz desesperanza: no esperar a vivir, sino vivir efectivamente. 

- Intentar vivir de la mejor manera posible, a partir de lo poco que sabemos. 

- No se trata de sustituir unos dioses y religiones por otros. 

- El uso de la razón: se trata de dejar de ser creyente, sin dejar de ser humano. 

- Ser ateo no es una ciencia, sino una creencia. 

 

“Hace falta pues luchar contra dos frentes: el oscurantismo, el integrismo, el 

fanatismo, es cierto, pero también –y quizá sobre todo en nuestros países- contra el 

nihilismo […]. ¿Acaso debería yo, porque no creo en Dios, escupir sobre dos mil años 

de civilización europea? ¿Debería renunciar a transmitir a mis hijos los valores que 

yo he recibido, bajo el pretexto de que a menudo son de origen religioso? ¿Debería, 

por ser ateo, no apreciar el valor de la grandeza de los Evangelios? ¿Debería negar 

el genio de san Agustín, de santo Tomás, de Pascal, de Descartes, de Leibniz, de Kant, 

de Kierkegaard, de Bergson, de Simone Weil? ¿Debería dejar de amar a Bach y a 

Pergolesi, a Champaigne y a Péguy? ¡Claro que no! Luchar contra el fanatismo no es 

luchar contra la religión, ni a favor del nihilismo o la amnesia. Es luchar por la paz, 

por la libertad de creencia y de increencia, dicho de otro modo, por la Ilustración y 

la laicidad. Los creyentes, en este combate, evidentemente tienen su papel, cuando 

renuncian al fanatismo. Los ateos también, cuando renuncian al odio 

antirreligioso”29. 

 

                                                           
28 COMTE-SPONVILLE, A.; La feliz desesperanza, Paidós, Barcelona, 2008, pp. 21-23. 
29 COMTE-SPONVILLE, A.; “El retorno de lo religioso”, El placer de vivir, Paidós, Madrid, 2010, p. 271. 

 


