
 

Conclusiones finales 

 

 Cuando la filosofía se considera como conocimiento sistemático, que requiere de 

rigor lógico, que afirma que todo lo real es racional y todo lo racional es real, cuando 

pretende conceptuar toda la realidad, cuando se tiene una filosofía de este corte, hay un 

conflicto al querer estudiar a Dios o la fe en Dios. Esto se debe a que Dios trasciende los 

objetos, y el querer conceptualizarlo es lo mismo que intentar reducirlo a objeto. Por otro 

lado, si consideramos que Dios se conoce a partir de la existencia (como lo hicieron 

nuestros tres autores), y queremos estudiarla en términos filosóficos, encontraremos un 

conflicto porque la existencia no es un objeto de generalización, sino que está abierta, es 

posibilidad, libertad, y no se puede encerrar en un sistema. 

 Cuando se pretende comprender a Dios y a la fe bajo una filosofía de este corte, hay 

un problema entre la fe en Dios que se vive, que es parte de la existencia, y la razón, que no 

la puede generalizar y, sin embargo, lo desea. 

 Éste no sería un problema si no se intentara estudiar la fe desde la filosofía. Pero los 

tres autores consideran, digámoslo en términos generales, que la filosofía se ocupa de la 

existencia en la medida en que revela al ser, el Ser Absoluto que es Dios. 

 De modo que tenemos por un lado la filosofía sistemática que no es capaz de 

abarcar en un concepto toda la realidad del ser y de la existencia; y por otro lado tenemos el 

deseo de que el ser y  la existencia sean objeto de estudio de la filosofía. Precisamente éste 

es el problema: se enfrentan la fe, que surge en la existencia, y la idea de la fe, que surge en 

la razón. 
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 Este conflicto presenta angustia, como bien lo describe Unamuno, porque el 

individuo se siente dividido entre su fe y su razón. Es decir, hay una distancia entre su idea 

de la fe, su razón, y su experiencia de la fe; una distancia entre él, como hombre que 

razona, y el ser, en cuanto a objeto de su fe. 

 ¿Cómo puede ser la angustia una posible solución al problema entre fe y razón si, 

acabamos de ver, es una consecuencia del mismo? 

 Retomemos el ser encarnado de Marcel. El hombre, cuando se da cuenta de su 

propia corporeidad, hace un primer movimiento de reflexión en el que distingue su “yo” de 

su cuerpo. Este primer movimiento de la reflexión lo tomamos aquí, en relación con el 

pensamiento de Kierkegaard, como análogo a la distancia entre la fe y la razón de un 

individuo que se crea en la conciencia del pecado. Es decir, cuando el hombre distingue su 

“yo” como distinto de “Dios” se crea una conciencia de culpabilidad frente a su creador. 

 Ahora recordemos el segundo movimiento de la reflexión: cuando el individuo se 

reconoce como un ser encarnado, como un “yo” que es a la vez cuerpo. No es sólo “yo” ni 

sólo cuerpo, y esto es una paradoja. Igualmente, se presenta una paradoja cuando, por el 

pecado, el individuo se angustia por la culpa de estar el “yo” frente a un “otro” absoluto, es 

decir, el individuo finito frente al Dios infinito, y la segunda reflexión es la aceptación del 

absurdo (de dicha paradoja) y el abandono en la fe. Así, el segundo movimiento en la 

reflexión del conflicto entre fe y razón es reconocer que el hombre, en parte cree y en parte 

conoce. 

 La angustia en el problema entre fe y razón es el vacío que se produce entre la idea 

de Dios y la fe en Dios. Esta angustia crea una tensión interna que hace que el hombre 

sienta la necesidad existencial de Dios; crea la interiorización. Siendo el vacío una 

ausencia, el sentimiento de la privación del ser, reclama la presencia del ser. Como 
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sabiamente dice Nicolás Grimaldi: es el espíritu el que ordena y regula toda presencia, pero 

es la ausencia del absoluto la que ordena y arregla el espíritu1. 

 La filosofía no puede darnos un concepto de Dios, ni de la fe, tampoco de la 

existencia. Lo que sí puede hacer es una descripción que valore la intuición. Puede 

reconocer que la angustia es una sensación que crea una interiorización, y que por esa 

interiorización se puede llegar a la presencia de Dios, aunque no a su concepto absoluto. 

 

                                                           
1 Cfr. Grimaldi, Nicolás, ¿Qué será la cultura del siglo XXI?, Promanuscripto. 


