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Lo que yo creo 

(Living Philosophies – VII) 
 

John Dewey(*) 
 

I. 
 

Una fe, se ha considerado hasta ahora de una forma casi universal, consiste en la 
aceptación de un cuerpo definido de proposiciones intelectuales, aceptación que se basa en 
alguna forma de autoridad, y preferentemente en la revelación de algo más elevado. Ello 
implica la adherencia a un credo, el cual consiste en una serie de artículos, y que tales 
credos sean recitados diariamente en nuestras iglesias. En los últimos tiempos, sin embargo, 
se ha desarrollado otra concepción de lo que es una fe. Ella está sugerida en las siguientes 
palabras de un pensador norteamericano: “Una fe es una tendencia hacia la acción”. De 
acuerdo con este punto de vista, una fe es una matriz a partir de la cual se formulan los 
credos y se inspira toda empresa. El cambio desde una concepción de lo que es una fe hacia 
la otra es indicativo de una alteración profunda. La adhesión a un cuerpo cualquiera de 
doctrinas y dogmas que se basan en una autoridad específica lo que significa es una cierta 
desconfianza en el poder de la experiencia para proporcionar, en el curso de su propio 
movimiento, los principios de creencia y de acción que se requieren. La concepción de lo 
que es una fe, en su sentido más nuevo, sin embargo, lo que significa es que la experiencia 
misma es la única autoridad última. 

Una fe, concebida de esta forma, tiene todos los elementos de una filosofía. Lo que 
quiero dar a entender es que el curso y el material de la experiencia dan el soporte y la 
permanencia a la vida, y que sus posibilidades proporcionan todos los fines e ideales que 
sirven para regular la conducta. Cuando estas implicaciones se hacen explícitas emerge 
entonces una filosofía definida. No tengo ninguna intención de tratar de desarrollar aquí 
una tal filosofía, aunque sí pretendo indicar lo que, en el estado actual de nuestra 
civilización, significa una filosofía basada en la experiencia como la autoridad última en el 
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campo del conocimiento y de la conducta, y de qué manera eso influye sobre lo que 
pensamos y hacemos. Una fe como ésta no está en el momento actual ni completamente 
articulada ni ampliamente desarrollada; si así fuera, entonces no sería tanto una filosofía 
como una parte del sentido común. 

De hecho, lo que acabo de sugerir va en contravía de todas las tendencias en las 
cuales se ha educado la humanidad. En general, se ha negado que la experiencia y la vida 
puedan regularse a sí mismas y proporcionarse sus propios medios de dirección e 
inspiración. Excepto por alguna protesta ocasional, las filosofías históricas han sido 
“trascendentales”; y este rasgo de las filosofías es un reflejo del hecho de que los códigos 
morales y las creencias religiosas dominantes han apelado, para obtener su sustento, a algo 
que está por encima o más allá de la experiencia. La experiencia ha sido sistemáticamente 
menospreciada en la medida en que se le pone en contraste con algo que debe ser 
considerado más fundamental y de valor superior a ella. 

La vida tal como se vive efectivamente ha sido tratada como una preparación para 
algo que está por fuera de ella y que viene después de ella. Se ha creído que carece de 
control, de significado y de valor, excepto cuando es considerada como un testimonio de 
una realidad que está más allá de ella. Los credos que han prevalecido han estado fundados 
en la supuesta necesidad de escapar de la confusión y las incertidumbres de la experiencia. 
Se ha pensado que la vida resulta mala y desesperanzada a menos que se pueda mostrar que 
lleva en sí una promesa segura de una realidad más elevada. Las filosofías del escape han 
sido también filosofías de la compensación con respecto a todos los males y sufrimientos 
provenientes del mundo de la experiencia. 

La humanidad difícilmente se ha puesto a indagar qué ocurriría si las posibilidades 
de la experiencia fuesen seriamente exploradas y explotadas. Ha habido mucha exploración 
sistemática en el campo de las ciencias y mucho de explotación frenética en el campo de la 
política, los negocios y el entretenimiento. Sin embargo, la atención que se ha prestado a la 
experiencia ha sido, por así decirlo, incidental y en abierta contravención con el esquema de 
creencias supuestamente dominante. Ello no ha sido producto de la creencia en el poder de 
la experiencia para proporcionar principios organizativos y fines directivos. Las religiones 
están saturadas de lo sobrenatural, y “sobrenatural” significa precisamente aquello que está 
más allá de la experiencia. Los códigos morales, por su parte, han estado aliados a este 
supernaturalismo religioso y han buscado su fundamento y su sanción en él. Es el contraste 
con tales ideas, profundamente incrustadas en toda la cultura occidental, lo que le da a una 
filosofía que pone su fe en la experiencia un significado definido y profundo. 

 

II. 
 

¿Por qué en el pasado los hombres han recurrido a filosofías que buscan algo por 
encima o más allá de la experiencia? ¿Y por qué deberíamos creer ahora que es posible 
desistir de un recurso tal? La respuesta a la primera cuestión es, sin duda, que las 
experiencias que han tenido, más allá de lo que éstos hubiesen podido anticipar de forma 
razonable, no han dado ningún signo de su capacidad para ofrecer los medios de su propia 
regulación. Dichas experiencias les ofrecieron promesas que se rehusaron a cumplir, 
despertaron ciertos deseos, pero únicamente para frustrarlos; crearon esperanzas y luego 
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arremetieron contra ellas; evocaron ideales y luego fueron indiferentes y hostiles ante su 
realización. Los hombres que resultaron incompetentes para hacer frente a los problemas y 
males que la experiencia traía consigo naturalmente terminaron por desconfiar de la 
capacidad de la experiencia para darse a sí misma una guía autorizada y fidedigna. Dado 
que tales experiencias no contenían en sí mismas las artes por medio de las cuales pudiese 
ser dirigido su propio curso, lo que se siguió de ello de forma natural fue el dominio de las 
filosofías y las religiones del escape y de una compensación consoladora. 

¿Sobre qué bases se puede suponer que el estado de las cosas ha cambiado y que 
ahora es posible depositar la confianza en las posibilidades de la experiencia misma? La 
respuesta a esta cuestión es la que proporciona un contenido a una filosofía de la 
experiencia. Hay características de la experiencia presente que eran desconocidas y de las 
que no nos habíamos apoderado cuando se desarrollaron las creencias dominantes del 
pasado. La experiencia se ha apropiado ahora, ha hecho parte de sí misma, los métodos 
científicos de descubrimiento y examen; es decir, está marcada por su capacidad para crear 
técnicas y tecnologías, es decir, artes que disponen y utilizan para ciertos fines todo tipo de 
condiciones y energías, físicas y humanas. Estas nuevas posesiones le dan a la experiencia 
y sus potencialidades un significado radicalmente nuevo. Es ya un lugar común decir que, 
así como la ciencia del siglo XVII ha revolucionado nuestras creencias acerca de la 
naturaleza externa, están también comenzando a revolucionarse nuestras creencias sobre el 
hombre. 

Cuando nuestras mentes se detienen a pensar en este cambio extraordinario se ven 
llevadas a pensar en la transformación que ha tenido lugar en disciplinas como la 
astronomía, la física, la química, la biología, la psicología, la antropología, etc. Sin 
embargo, por grande que sea ese cambio, parece poca cosa en comparación con el cambio 
que ha ocurrido en el método de la ciencia. Este último es el autor de la revolución en el 
contenido de las creencias. Los nuevos métodos, además, han traído consigo un cambio 
radical en nuestra actitud intelectual y en la responsabilidad moral que de ella se sigue. El 
método que llamamos “científico” constituye para el hombre moderno (y un hombre no es 
moderno simplemente porque viva en 1930) el medio más confiable de descubrir las 
realidades de la existencia; más aún, su único modo de revelación auténtica. Esta posesión 
de un nuevo método, a cuyo uso no se le pueden poner límites, significa una nueva idea de 
la naturaleza y posibilidades de la experiencia; y conlleva, además, una nueva moral de la 
confianza, del control y de la seguridad.  

Este cambio en el plano del conocimiento tiene su abierta y práctica contraparte en 
lo que hemos llamado la Revolución Industrial, con su capacidad para crear artes que 
permitieron dirigir y usar las energías de la naturaleza. La tecnología incluye, por supuesto, 
las artes de la ingeniería que han producido el ferrocarril, el barco de vapor, el automóvil, el 
avión, el telégrafo, el teléfono, la radio y la prensa impresa; pero también incluye los 
nuevos procedimientos de la medicina y de la higiene, las funciones preventivas en todas 
sus ramas y, potencial, si no efectivamente, incluso los nuevos métodos en el campo de la 
educación y de otros modos de relación humana. “Tecnología” significa todas las técnicas 
inteligentes por medio de las cuales las energías naturales y humanas son dirigidas y 
utilizadas en orden a satisfacer las necesidades de los hombres; no puede, entonces, ser 
limitada a unas pocas formas externas y comparativamente mecánicas. A la luz de sus 
posibilidades, la concepción tradicional de la experiencia resulta obsoleta. 
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Diferentes teorías han expresado, con más o menos éxito, este o aquel aspecto de los 
movimientos recientes. No hay, sin embargo, ninguna integración de ellos en los hábitos 
permanentes y en los puntos de vista dominantes de hombres y mujeres. Hay dos grandes 
signos o pruebas de este hecho. En la ciencia y la industria el cambio constante es un hecho 
generalmente aceptado; sin embargo, los credos morales y religiosos, y las filosofías 
articuladas, están basados en la idea de fijeza. En la historia de la humanidad se le ha 
temido al cambio, pues se le ha visto como la fuente de la decadencia y la degeneración; a 
él había que oponerse, entonces, como la causa del desorden, el caos y la anarquía. Una de 
las principales razones para apelar a algo situado más allá de la experiencia fue el hecho de 
que la experiencia está siempre en un flujo tal que los hombres tienen que buscar la 
estabilidad y la paz por fuera de ella. Hasta el siglo XVII las ciencias naturales compartían 
la creencia en la superioridad de lo que es inmutable sobre lo que se encuentra en 
movimiento y asumieron como su ideal el del descubrimiento de lo permanente y no 
sometido a cambio. Las filosofías dominantes, fuesen materialistas o espirituales, aceptaban 
la misma noción como su fundamento. 

Dado su apego a lo que es fijo e inmutable, tanto la ciencia como la filosofía 
reflejaron la convicción universal y dominante de la religión y la moral: que la 
transitoriedad significaba inseguridad, mientras que lo permanente era la única base para la 
seguridad y el único soporte en medio de las vicisitudes de la existencia. El Cristianismo, 
por su parte, ofrecía una revelación fija de lo absoluto, de un Ser y una verdad no sometidos 
a cambios; la revelación quedaba así expresada dentro del marco de un sistema de reglas y 
de fines para la dirección de la vida claramente definidos. Por esta razón, la “moral” fue 
concebida como un código de normas válido para todos los lugares y todos los tiempos. La 
vida buena, entonces, debía ser vivida como una adhesión fija a unos principios fijos. 

 

III. 
 

En contraste con todas estas creencias, el hecho que resultaba predominante en 
todas las ramas de la ciencia natural es que existir es estar en proceso, es estar en continuo 
cambio. No obstante, y aunque la idea de movimiento se encontraba en su propia casa en 
las ciencias físicas, tenía comparativamente poca influencia tanto en la mente popular como 
en la forma de enfocar los asuntos de la religión, la moral, la economía y la política. En 
estos campos se supone todavía que nuestra elección es entre la confusión y la anarquía, por 
un lado, y algo fijo e inmutable, por el otro. Se supone que el Cristianismo es la religión 
definitiva, y que Jesús es la encarnación completa e inmodificable de lo divino y lo 
humano. Se supone que nuestro régimen económico presente expresa, al menos en 
principio, algo final y duradero, aunque se pueda esperar que, incidentalmente, requiera 
algunas mejoras de detalle. Se supone, a pesar del evidente flujo de la actual situación, que 
las instituciones del matrimonio y la familia tal como se desarrollaron en la Europa 
medieval son la última palabra y, por tanto, tienen un carácter inmodificable. 

Estos ejemplos dan a entender hasta qué punto dichos ideales de fijeza aún 
conservan su fuerza en un mundo cambiante. Sin embargo, una filosofía de la experiencia 
aceptará en su pleno valor el hecho de que las existencias sociales y morales están, como 
las existencias físicas, en un estado de continuo, aunque oscuro, cambio. Dicha filosofía no 
tratará de ocultar el hecho de la inevitable modificación y no hará ningún esfuerzo por 
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establecer límites fijos a los cambios que habrán de ocurrir, pues al fútil esfuerzo por 
alcanzar la seguridad y por aferrarse a algo fijo habrá de sustituirlo el esfuerzo por 
determinar el carácter de los cambios que están ocurriendo y por darle a aquellos asuntos 
que más nos interesan una cierta medida de dirección inteligente. No se pretende con esto 
apelar a nociones utópicas en torno a la inminencia de la dirección inteligente de los 
cambios sociales, sino, más bien, comprometerse con la fe en la posibilidad de que esos 
cambios se irán dando lentamente y en el grado mismo en que los hombres comprendan de 
forma plena la importancia de los cambios revolucionarios que ya se han efectuado en los 
campos físicos y técnicos. 

Dondequiera que exista el pensamiento de que hay unas reglas ya fijadas también 
existe la idea de que esas reglas provienen de una unidad que todo lo incluye. Hay una 
filosofía popular según la cual la vida sólo se realiza plenamente cuando se satisface el 
deseo de alcanzar una cierta unidad que todo lo abarca; algunas filosofías formales, 
además, se han dedicado a proveer una satisfacción intelectual para dicho deseo. 
Considérese, por ejemplo, el lugar que ocupa en el pensamiento popular la búsqueda de el 
sentido de la vida y el propósito del universo. Los hombres que pretenden hallar un sentido 
y un fin únicos —sea porque lo conciban como una cierta idea que ellos mismos se han 
formado de acuerdo con sus deseos y tradiciones privados, sea porque nunca encuentran tal 
unidad singular— terminan rendidos a su propia desesperación y concluyendo que no hay 
ningún significado ni valor auténtico en ninguno de los episodios de la vida. 

No hay que creer, sin embargo, que sólo existen dos alternativas. No hay ninguna 
necesidad de decidir entre los dos extremos: que nada tengo significado o que haya un 
único significado que abarca en sí todos los significados. Hay muchos significados y 
muchos sentidos posibles en las situaciones con las que a diario nos confrontamos; se 
podría decir incluso que hay uno para cada situación, pues cada situación plantea sus 
propios desafíos al pensamiento y al esfuerzo humanos y cada una presenta su propio valor 
potencial. 

Es imposible, creo yo, incluso comenzar a imaginar los cambios que se producirían 
en nuestra vida, personal y colectiva, si la idea de una pluralidad de significados y 
propósitos interconectados reemplazara a la idea de que existe el significado y el propósito. 
La búsqueda de un propósito y un significado únicos, incluso si éstos fueran buenos, está 
condenada al fracaso. Tanto la felicidad como la vida dependen de la plena participación de 
todas nuestras capacidades en el esfuerzo por extraer de cada situación o experiencia 
cambiante su significado propio, pleno y único. La fe en las variadas posibilidades de una 
experiencia diversificada debe ir acompañada del disfrute del descubrimiento y el 
crecimiento constantes. Dicho disfrute, además, es posible incluso en medio de los 
problemas y los fracasos, siempre y cuando tales experiencias vitales sean tratadas como 
potenciales revelaciones de significados y valores que deberán ser usados como medios 
para una más plena y significativa experiencia futura. La creencia en un sentido y propósito 
únicos distrae al pensamiento y nos lleva a desperdiciar energías que, si fueran dirigidas a 
la consecución de fines que estuvieran a nuestro alcance, podrían ayudar a que el mundo 
fuese mejor. 
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IV. 

 
Hasta aquí he establecido un principio general, puesto que la filosofía, como 

solemos entenderla, es más que la simple enumeración de una serie de creencias aisladas 
con respecto a esta o aquella cuestión. Dicho principio, sin embargo, sólo puede adquirir 
firmeza en su aplicación a problemas efectivos. ¿Qué decir, por ejemplo, acerca de la 
religión? ¿La renuncia a la búsqueda obligada de algo extraempírico es también el 
abandono de toda religión? Nos exige ciertamente una renuncia a ese supernaturalismo, a 
esos dogmas fijados y a ese institucionalismo rígido con el que ha estado históricamente 
asociado el cristianismo. Sin embargo, como yo entiendo la naturaleza humana y la historia, 
el contenido intelectual de las religiones ha terminado siempre por adaptarse finalmente a 
las condiciones sociales y científicas después de que éstas han llegado a clarificarse. En 
cierto sentido, las religiones han sido parásitas en relación con dichas condiciones. 

Es por esta razón que yo no creo que aquellos que están interesados en el futuro de 
la actitud religiosa deban preocuparse por el conflicto entre la ciencia y las doctrinas 
tradicionales, aunque puedo comprender la perplejidad tanto de los fundamentalistas como 
de los liberales que han identificado la religión con un conjunto específico de creencias. 
Resulta difícil ver cómo va a hacer la religión para permanecer vital después de haberse 
conformado con el efecto desintegrador de un conocimiento basado en los dogmas de la 
iglesia y de acomodarse a las instituciones sociales tradicionales. 

Me parece a mí que el principal peligro para la religión radica en el hecho de que ha 
llegado a convertirse en algo demasiado respetable, pues ha terminado por ser en amplia 
medida en una especie de sanción para todo lo que existe en sociedad, pues le otorga una 
especie de barniz a las instituciones y convenciones. El cristianismo primitivo fue 
devastador en sus exigencias; fue una religión de la renunciación a, y de la denuncia de, el 
“mundo”, pues requería un cambio del corazón que implicaba un cambio revolucionario en 
las relaciones humanas. Sin embargo, desde que el mundo occidental se autoproclamó 
cristiano todo un mundo de instituciones trilladas fue aceptado y bendecido. Una religión 
que comenzó como una demanda de un cambio revolucionario y que ha llegado a 
convertirse en una sanción de las instituciones económicas, políticas e internacionales 
establecidas quizás debería conducir a sus devotos a que reflexionen sobre frases como 
éstas de aquel a quien veneran como su fundador: “¡Ay de ti cuando los hombres hablen 
bien de ti!”, y “¡Bienaventurado cuando los hombres te injurien y persigan!”. 

No pretendo decir con esto que el futuro de la religión esté vinculado al retorno de 
la visión apocalíptica de una llegada pronta de un reino de los cielos. Tampoco pretendo 
afirmar que crea que el cristianismo primitivo contenía en sí los gérmenes de un remedio 
infalible para los males presentes y una solución definitiva para los presentes problemas. 
Más bien, lo que quisiera sugerir es que el futuro de la religión está relacionado con la 
posibilidad de desarrollar una fe en las posibilidades de la experiencia humana, y de las 
relaciones humanas, que habrá de crear un sentimiento vital de la solidaridad de los 
intereses humanos y que habrá de inspirar la acción para hacer de ese sentimiento una 
realidad. Si nuestras instituciones que se hacen llamar religiosas aprenden cómo usar sus 
símbolos y ritos para expresar y realzar dicha fe, pueden llegar a ser sumamente útiles 
como aliadas en una concepción de la vida que está en armonía con el conocimiento y las 
necesidades sociales. 
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Dado que, desde que existe, la civilización occidental es lo que es en gran medida a 
causa de las fuerzas de la industria y el comercio, una actitud religiosa auténtica tendrá que 
estar interesada en todo lo que afecte profundamente tanto el trabajo humano como el 
tiempo de ocio, el cual depende precisamente de las condiciones y resultados del trabajo. Es 
decir, una actitud religiosa auténtica tendrá que reconocer la importancia y el significado de 
los factores económicos, en vez de evadir su consideración. El más grande obstáculo que 
existe para la aprehensión y actualización de las posibilidades de la experiencia se 
encuentra en nuestro régimen económico. Uno no tiene que aceptar la doctrina de la 
determinación económica de la historia y las instituciones para hacerse consciente de que, 
en general, las oportunidades que tienen los hombres para ocuparse en experiencias que son 
artística e intelectualmente ricas y que resultan gratificantes en medio de las diversas 
modalidades del intercambio humano cotidiano dependen sobre todo de condiciones 
económicas. Mientras los supremos esfuerzos de aquellos que influyen sobre el 
pensamiento y que establecen las condiciones bajo las cuales los hombres actúan se dirijan 
hacia el mantenimiento de la actual economía de carácter monetario orientada hacia el 
beneficio privado la fe en las posibilidades de una experiencia abundante y significativa en 
la que todos participemos seguirá siendo algo meramente filosófico. Aunque este asunto 
precede a cualquier consideración de carácter religioso, su significado e importancia se 
extiende más allá de cualquier asunto religioso, pues afecta a todos los campos y aspectos 
de la vida. 

Muchas personas han llegado a hacerse agudamente conscientes de los males 
económicos en la medida en que han visto cómo el régimen económico afecta la vida de los 
trabajadores asalariados, que conforman la gran masa de la humanidad. Se requiere, sin 
embargo, de un poco más de imaginación para ver de qué forma la experiencia de quienes, 
como solemos decir, son “acaudalados” y llevan “una vida holgada” está también 
restringida y deformada, pues éstos parecen disfrutar de las ventajas de la situación 
presente. Sin embargo, también ellos sufren profundamente con los defectos del presente 
régimen económico. El artista y el investigador científico, por ejemplo, han sido empujados 
por fuera de las principales corrientes de la vida en sociedad y han llegado a convertirse en 
simples apéndices de los poderosos que actúan en la periferia o son meros servidores de sus 
injusticias; y, de esta manera, todo interés estético e intelectual sufre en consecuencia. El 
lujo y la ostentación inútil, la pretensión fútil de adquirir y asegurar la felicidad a través de 
la posesión de cosas, la búsqueda de una posición social destacada y la adquisición de 
poder económico sobre otros son, todas ellas, manifestaciones de la restricción de la 
experiencia que se da entre quienes aparentemente son los principales beneficiarios del 
presente orden. También son sus productos los miedos, las sospechas y los celos mutuos. 
Todas estas cosas distorsionan y empobrecen la experiencia humana más allá de todo 
cálculo. 

Puede que haya existido un tiempo en que ciertas cosas tenían que ser aceptadas 
puesto que la humanidad ni tenía el conocimiento ni tenía las artes que le permitiesen 
conseguir una vida abundante que pudiese ser compartida por todos. Sin embargo, en 
cuanto ha llegado a hacerse cada vez más evidente que la ciencia y la tecnología nos 
ofrecen los recursos para tratar de forma efectiva con las fuerzas económicas operantes, la 
filosofía de las posibilidades de la experiencia adquiere un significado cada vez más 
concreto. 
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V. 

 
Nuestro sistema internacional (dado que, con todo su desorden, se trata 

efectivamente de un sistema) nos ofrece otro ejemplo, ostensiblemente más grande, de lo 
que es una restricción de la experiencia creada a través de la exclusividad y el aislamiento. 
En las artes y en las ciencias más técnicas existen ya contactos e intercambios que eran 
completamente inimaginables hace apenas un siglo; y, si dejamos de lado nuestra tendencia 
a establecer odiosas barreras divisorias, lo mismo es cierto cuando nos referimos al 
comercio de productos y materia prima. Sin embargo, y al mismo tiempo, nuestros 
prejuicios étnicos y raciales nunca habían tenido tanta importancia a la hora de envenenar 
nuestras mentes y el nacionalismo ha llegado a elevarse a la categoría de una religión 
llamada patriotismo. Los pueblos y las naciones existen en un estado de antagonismo 
latente, cuando no están enredados en un abierto conflicto. Este estado de los 
acontecimientos estrecha y empobrece la experiencia de cada individuo de modos 
incontables. Un símbolo externo de dicha restricción se encuentra en el hecho, a menudo 
citado, de que el ochenta por ciento del gasto público de nuestra nación se va en pagar los 
resultados de guerras pasadas y en preparar las guerras futuras. Las condiciones de una 
experiencia vitalmente valiosa para los individuos están plenamente vinculadas a cierto tipo 
de relaciones sociales, colectivas y complejas, cuyo significado ha sido olvidado por el 
viejo individualismo del pasado. Los individuos serán siempre el centro y la consumación 
de la experiencia; sin embargo, lo que el individuo sea efectivamente en su experiencia de 
vida depende de la naturaleza y el movimiento de la vida asociada. Esta es la lección que 
tenemos que aprender tanto de nuestro sistema económico como de nuestro sistema 
internacional.  

La moral no es un tema en sí mismo, puesto que no se trata de algo que es episódico 
o de un departamento aislado de la vida humana; es el lugar mismo en donde convergen 
todas las fuerzas de la vida. Los códigos que establecen fines y reglas fijas e inmodificables 
tienen que relajarse necesariamente a la luz de los cambios constantes que se dan en la 
ciencia y en la sociedad. Una moral nueva y realmente productiva puede surgir únicamente 
de una exploración de las realidades de la asociación humana. La psicología y las 
disciplinas sociales están comenzando a proporcionarnos los instrumentos que se requieren 
para dicha indagación. En ningún otro campo la falta de respeto por la experiencia ha 
tenido más desastrosas consecuencias, pues en ningún otro campo ha habido tanto esfuerzo 
desperdiciado: la experiencia del pasado ha sido tirada por completo a la basura, pues no ha 
habido ningún proceso acumulativo y deliberado, ni ninguna transmisión sistemática, de lo 
que se ha aprendido a través de los contactos e interacciones de los individuos entre sí. Se 
ha creído que es suficiente con establecer fines y reglas fijos. El progreso moral controlado 
podrá comenzar únicamente cuando exista el discernimiento, y la comunicación de sus 
resultados, que se requiere a propósito de todas las experiencias relevantes de la asociación 
humana, algo semejante a lo que ya existe como asunto de hecho en las experiencias de la 
ciencia con el mundo natural. 

En el habla popular, la palabra “moral” significa usualmente asuntos que tienen que 
ver con relaciones sexuales. Los fenómenos de un período de aguda transición como el 
presente son una material muy pobre como base para hacer predicciones y previsiones. Es 
claro, sin embargo, que los códigos que aún prevalecen, al menos nominalmente, son el 
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resultado de condiciones unilaterales y restringidas. Las ideas presentes sobre el amor, el 
matrimonio y la familia son casi exclusivamente construcciones masculinas. Como todas 
las idealizaciones de intereses humanos, que expresan la experiencia de forma unilateral y 
desde la perspectiva del lado dominante, se trata de ideas que son románticas en el plano 
teórico y prosaicas cuando se las pone en operación. La idealización sentimental tiene su 
lado inverso en un sistema legal concebido de forma literal. Las realidades de las relaciones 
existentes entre hombres, mujeres y niños han quedado, entonces, sometidas a esta fusión 
de sentimentalismo y legalismo. La creciente libertad de las mujeres difícilmente podrá 
tener otro resultado que la producción de una moral más realista y más humana. Dicha 
moral quedará marcada por una nueva libertad, pero también por una nueva severidad, pues 
se verá reforzada por las realidades de la vida asociada tal como ellas se le revelen a una 
investigación sistemática y cuidadosa, en vez de ser el resultado de la combinación entre el 
convencionalismo de un sistema legal exhausto y un sentimentalismo fácil. 

 
VI. 

 
La principal característica intelectual de la época presente es su incapacidad y 

desesperanza para proveer una filosofía de carácter constructivo; y, cuando hablo de una 
filosofía constructiva, no me refiero al significado técnico del término filosofía, sino a una 
filosofía en el sentido de un punto de vista y de una actitud vital integrados. Los desarrollos 
del último siglo nos han llevado mucho más lejos de lo que somos conscientes al choque 
con, y a la anulación, de viejas creencias. Sin embargo, la formación de un punto de vista 
nuevo y coherente sobre la naturaleza y el hombre basado en hechos que sean consonantes 
con la ciencia y con las condiciones sociales actuales es algo que aún no tenemos. Lo que 
solemos llamar la era victoriana parecía tener una tal filosofía: se trataba de una filosofía de 
la esperanza, del progreso; de eso que llamamos liberalismo. El creciente sentimiento de 
que hay problemas sociales no resueltos, sentimiento acentuado por la guerra, ha puesto en 
entredicho esta fe; y es imposible ya recuperar ese clima de confianza. 

El resultado de todo esto es la desilusión con respecto a todo lo que tenga que ver 
con ideas comprehensivas y positivas. El poseer ideales constructivos se considera ahora 
como una admisión de que uno está viviendo en el reino de la fantasía. No tenemos ya 
ninguna confianza en la razón puesto que se nos ha inculcado la idea de que el hombre es 
simplemente una criatura de hábitos y emociones. La noción de que los hábitos e impulsos 
pueden llegar a hacerse por sí mismos inteligentes, si se les considera en una escala social 
amplia, sienten entonces algunos que no es más que otra ilusión. Puesto que las esperanzas 
y expectativas del pasado han perdido todo crédito, existe escepticismo con respecto a todo 
lo que sea planes y políticas de más amplio alcance. Que el verdadero conocimiento que 
nos capacita para detectar el carácter ilusorio de tales esperanzas y aspiraciones –un 
conocimiento que se les niega a quienes sostienen que todo es ilusión- podría capacitarnos 
para formar propósitos y expectativas que estuviesen mejor fundamentadas es algo que se 
nos pasa por alto. 

En efecto, el contraste existente entre lo que sentimos ahora y el optimismo de la era 
victoriana es significativo de la necesidad y posibilidad de un tipo de filosofía radicalmente 
diferente. Dicha época no cuestionaba la validez esencial de ideas más antiguas, aunque 
reconocía que la nueva ciencia exigía una cierta purificación de las creencias tradicionales, 
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como, por ejemplo, cierta eliminación de lo sobrenatural. En lo esencial, sin embargo, el 
pensamiento victoriano concebía las nuevas condiciones como si éstas simplemente 
hubieran puesto en nuestras manos instrumentos efectivos para la realización de viejos 
ideales. El horror y la incertidumbre, tan característicos de la época presente, son una señal 
del descubrimiento de que esos más viejos ideales están en sí mismos desgastados. En vez 
de que la ciencia y la tecnología se hayan limitado simplemente a darnos mejores medios 
para realizar los ideales del pasado, lo que ha ocurrido es que ellas han puesto en entredicho 
nuestra confianza en toda una amplia y comprensiva gama de creencias y propósitos. 

Un fenómeno como éste es, sin embargo, transitorio. El impacto de nuevas fuerzas 
es durante cierto tiempo básicamente negativo. La fe en un autor, y en una autoridad, 
divinos, en la cual hasta aquí había confiado la civilización occidental; fe que, además, 
estaba ligada a ciertas ideas sobre el alma y su destino, a la idea de una revelación ya fijada, 
de unas instituciones completamente estables, de un progreso automático; esa fe se ha 
vuelto imposible para las mentes cultivadas del mundo occidental. Es natural, desde una 
perspectiva psicológica, que el resultado de todo esto hubiese sido un colapso de la fe en 
toda organización fundamental y en toda idea directiva. El escepticismo ha llegado a 
convertirse en la marca (e incluso en una pose más bien afectada) de las mentes educadas. 
Dicho escepticismo se ha vuelto cada vez más influyente puesto que no es simplemente un 
cierto ataque dirigido contra este o aquel artículo de los viejos credos, sino, más bien, un 
arraigado prejuicio contra cualquier forma de ideas de carácter trascendental y una 
negación de cualquier posibilidad de participación sistemática de tales ideas en la dirección 
inteligente de nuestros asuntos. 

Es en este contexto que una rigurosa filosofía de la experiencia, que se estructura a 
la luz de la ciencia y de la técnica, tiene su auténtico significado, pues es precisamente la 
crisis de las ideas tradicionales la que le ofrece su oportunidad. La posibilidad de producir 
el tipo de experiencia de la cual habrán de surgir de forma unificada la ciencia y las artes 
que habrán de determinar la industria, la política, la religión, la vida doméstica y las 
relaciones humanas en general es en sí misma algo novedoso. No estamos acostumbrados a 
tener fe ni siquiera en algo que consideramos una idea. Sin embargo, tener fe en algo no es 
ni un simple sueño ni un fracaso demostrado. Una fe es simplemente eso: una expectativa; 
pues la realización de dicha fe, que hace que en buena medida podamos trabajar en la 
búsqueda de las cosas que pretendemos alcanzar, está en el futuro. Sin embargo, la 
concepción de dicha fe como una posibilidad y su desarrollo como un cuerpo coherente de 
ideas, de carácter a la vez crítico y constructivo, es lo que lleva a que se conforme una 
filosofía, es decir, una actitud organizada dirigida al planteamiento, interpretación y 
construcción de ideas. Una fe filosófica —puesto que toda fe es una tendencia a la acción— 
puede ser desarrollada y examinada únicamente en el campo de la acción. No sé todavía de 
ninguna alternativa viable en el tiempo presente para una filosofía como la que aquí he 
estado proponiendo.  

 
 


