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lA RAZÓN Y lA VOLUNTAD COMO MODOS
COMPLEMENTARIOS DE ADQUIRIR El

CONOCIMIENTO SEGÚN BLAISE PASCAL
Fray Edgar Alonso VANEGAS CARVAJAL'

INTRODUCCiÓN

A lo largo de la historia del pensamiento han aparecido dos modos contrapuestos

de conocer las cosas. Para unos lo valioso y señalado es la razón, como facultad pri

mordial de conocimiento y como lo más característico del ser humano. Otros pensado

res, en cambio, han estimado superior la voluntad como aquella dimensión humana que

representa un mundo más profundo e intuitivo y que desentraña aquello que el hombre

siente para elevarlo a la trascendencia.

El hombre que no se cuestiona, que no se preocupa por hacer avanzar su conoci

miento, cae en la indiferencia y en el sin sentido de la vida. El indiferente es como el que

ha cerrado los ojos a la verdad que lo trasciende, y sólo ve en las facultades cognoscitivas

error y engaño. Pero si el indiferente sale de su inconsciencia voluntaria puede, en

alguna medida, descubrir el error y vislumbrar la luz de la verdad. Tenemos entonces

que la ignorancia se puede vencer y el falso conocimiento se puede corregir.

El autor es franciscano de la Provincia de la Santa Fe en Colombia. El escrito que aquí se publica fue su
monografía de grado como Licenciado en Filosofía en el año 2000. Actualmente es estudiante de
Teología en el IX nivel y de la Especialización en Pedagogía y Docencia Universitaria, de la Facultad
de Educación, de esta Universidad de San Buenaventura.



Fray Edgar Alonso Vanegas Carvajal

El hombre es el único ser que piensa y

que se piensa, pero, ¡qué poco se interro

ga! Cuando esto ocurre, se descubre como

el centro de la naturaleza, como el ser más

noble de la creación, pero a su vez, el más

pequeño, el más indigno, el más miserable,

ubicado en un rincón del cosmos, invadido

por mil cuestionamientos a los cuales nun

ca podrá responder certeramente, sino sólo

acercarse planteando hipótesis. Sabe que

su principal deseo es alcanzar la felicidad,

pero ignora la manera más adecuada de ad

quirirla; reconoce que encierra grandeza y

miseria en una existencia suspendida entre

el Todo y la Nada, pero está siempre in

quieto por invadir estos extremos.

Pero nos sale al paso otro interrogan

te: ¿Cómo acercamos a esa verdad tan

deseada? y aparece entonces el problema

por el método que tanto ha inquietado al

hombre a lo largo de su historia. Podría

mos ubicamos en cualquiera de los perío

dos de la historia para ver la manera como

se ha tratado de resolver este cuestio

namiento. Por ahora, y es lo que quere

mos, nos situaremos en la época moder

na, cuando la razón desempeñaba el papel

primordial en el camino hacia el conoci

miento, como la única forma válida de

adentrarse en el objeto y hallar la adecua

ción entre el pensamiento y la realidad.

Pero aún así, con esta limitación, se

da un fenómeno vivo y renovador; aparece
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Blaise Pascal adoptando un nuevo métad~

de conocimiento en lo que concieme a I1
filosofia, buscando no anular el valor de l~

razón sino situarla en el verdadero lugar qi:
le corresponde. Este pensador vivió inm~¡

diatamente después de Descartes, y a éll~

tocó respirar el racionalismo absoluto qu;
,.:~

estaba en boga en toda Europa, pero esp~

cialmente en Francia, de donde eran origii

narios ambos pensadores; sin embargo, a!¡

canzó a descubrir una dimensión mend'¡

racionalista de la filosofia al presentar

corazón como facultad cognoscente.

Ahora bien, asaltan nuestro espíri

custionamientos por la forma más adec

da de conocer. ¿Presentaría Blaise Pas

un modo más completo de conocimien

al unir razón y fe, inteligencia y volunta

y ¿cuáles serían los límites y las difer

cias entre estos campos? Estos y otr

interrogantes buscan respuestas en el pi

teamiento de Pascal. El conocimiento a

pa un lugar en este pensamiento y es

nester indagar sobre cuál es su puesto

cómo se adquiere.

De ahí que en esta investigación

buscará aclarar el papel de la razón y de

voluntad como formas diversas pero ca

plementarias en el proceso de conocimie

to presentado por nuestro filósofo.

Para este fin se analizarán diver

obras del autor, pero de una manera re
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ante Los pensamientos (notas que el mis

oBlaise Pascal quiso exponer como base

de una apologética del cristianismo, pero

que no logró terminar), de la editorial

Aguilar y algunos de los Opúsculos que

parecen en la colección Clásicos Inolvi

dables de la editorial Ateneo, ya que nos

abren paso en nuestra investigación y al

mismo tiempo nos dan la clave para la acla

ración del problema. Tampoco podemos

dejar de mencionar en nuestra investiga

ción a los grandes estudiosos de Pascal

que se han ocupado de analizar exhausti

vamente elpensamiento pascaliano; entre ellos

hay que destacar a Cousin, Brunschwig,

Faguet y Chevalier.

Nos acercaremos al pensamiento de

Pascal desde una metodología que nos

permita considerar el conocimiento huma

no como signo que es menester interpre

tar para hallar su sentido y lograr com

prender el papel de la razón y de la voluntad

en la consecución de la verdad. Ahora bien,

por ser esta una interpretación, conside

ramos que estará dada por un análisis

hermenéutico de los textos que se estu

diarán y que nos pennitirán comprender

los adecuadamente.

Por otra parte, esta monografia esta

rá dividida en tres capítulos que se irán

desarrollando orgánicamente, de tal ma

que nos ayuden a llevar a cabo el ob

general de este estudio que consiste
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en relacionar la razón y la voluntad como

modos complementarios de adquirir el co

nocimiento y los métodos posibles para

hallarlo, según el pensamiento de Blaise

Pascal.

Cada uno de los capítulos propuestos

tiene un objetivo específico. En el primero

de ellos me propongo ubicar al autor en la

época que le correspondió vivir al igual que

descubrir las influencias que marcaron su

vida y su pensamiento; en el segundo pre

tendo presentar y detenninar la importan

cia de algunos de los métodos que propu

so Blaise Pascal como medios para alcanzar

el conocimiento; yen el tercer capítulo me

propongo descubrir y analizar las diferen

cias existentes entre la "razón" y la "vo

luntad", al igual que los puntos de

complementariedad entre ambas faculta

des.

El tema del conocimiento se presenta

hoy con mayor vigencia que nunca, pues

el hombre vive un momento de incertidum

bre, oscurantismo y malestar en todas las

dimensiones, sean estas culturales, políti

cas o religiosas, entre otras, y necesita co

locar luces en su camino que le muestren

un horizonte más seguro que nos acerque

a la luz de la verdad. Ahora bien, creo ne

cesario estudiar de una manera crítica las

diferentes realidades que determinan el

conocimiento humano para descubrir la

mejor fonna de hallar la verdad, ya que
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SCIACCA, Michele Federico. Pascal. Traducción por P.P. Ruiz Cuevas. 2 ed. Barcelona: Luis Mirac
1955, p. 109.

Pascal hizo suyos los intereses cien

tíficos y religiosos de la Francia del

grand siecle, de la Francia de

Richelieu y de Jules Mazarin, de

Descartes y de Saint-Cyran, de

Comeille, de Montaigne y del Rena

cimiento, pero les imprimió el sello

inconfundible del genio'.

confundido y engañado por las intens

transformaciones que nos sobrevienen.

Estudiar la razón y la voluntad co

formas complementarias de adquirir la ve

dad no se constituye en un trabajo repetit

vo, sino en una profundización de un a

pecto de la teoría del conocimiento de Bla'

Pascal, que es preciso analizar para así p

der dar una real interpretación.

Dentro de un ambiente de acelerado

cambios sociales, culturales y políticos

de grandes inquietudes científicas, filosófi

cas y religiosas, aparece Blaise Pascal co

un pensador representativo en la Franc'

del siglo XVII y cuya vida estuvo altame

te influida por los círculos no sólo social

y científicos, sino también por los mo

mientos culturales y religiosos que pulul

ron en esta época.

por la complejidad del hombre se han esta

blecido algunos surcos en los varios perío

dos de la filosofia, sobresaliendo unos mé

todos con respecto a otros y desconociendo

otras posibles formas de conocer.

Fray Edgar Alonso Vanegas Carvajal

Por tales motivos vemos que la inves

tigación sobre el conocimiento no es un tema

muerto o deshecho por el mismo hombre,

sino actual y vigente en un mundo que está

CLIMA SOCIOCULTURAL DEL

SIGLO XVII EN FRANCIA

Cuando se trata de hacer reflexión so

bre el pensamiento de un determinado autor,

solemos muchas veces omitir la problemáti

ca sociocultural o el entorno particular en el

cual se encontraba inmerso. No quiero co

meter esta falta de omisión con nuestro

pensador, ya que si tenemos presente los

principales acontecimientos que lo ro

dearon y el contexto en el que se desa

rrolló, podremos abordar más profun

damente su pensamiento, los distintos

momentos por los que pasó, el proble

ma del conocimiento y los diferentes

modos de abordarlo, tema específico del

que nos ocuparemos en el transcurso de

esta investigación.
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GUARDINI, Romano. Pascal o el drama de la conciencia cristiana. Traducción de Ramón Garrige.
Buenos Aires: Emicé Editores, 1955, p. 213.

En esta época la vida religiosa se

había desarrollado enormemente

(reinaba una fe natural). El siglo

XVII había tenido la influencia del

renacimiento: el naturalismo recio

de un Rabelais, el escepticismo

poco convincente de un Montaigne,

el deísmo filosófico de un Charron.

Las guerras civiles interminables,

provocadas tanto por la tensión re

ligiosa de la Reforma como por la

transformación del país [Francia]

en un Estado unificado modern02
.

quien también inicia una nueva corriente

filosófica.

Además podemos agregar los talen

tos ascéticos y místicos que abundaron

en este período:

Debido a todo este ambiente fue como

surgieron tan importantes figuras anima

das de un gran espíritu cristiano, entre las

que podemos agregar a Vicente de Paúl, al

padre Berulle, a Francisco de Sales, a

Bossuet, a Fénelon, y a Bourdaloue, quie

nes marcaron los sentimientos y el pensa

miento de esta nueva trayectoria en las

costumbres y en el pensamiento desde el

Por consiguiente, hablar del siglo

XVII, es hablar del grand siec/e no sólo

en Francia sino en toda Europa. Este es el

siglo del absolutismo real y de la contrarre

fOnTIa, de la ciencia y de la ascética; todo

esto provoca cambios substanciales en las

estructuras de la sociedad, del Estado y

de las ciencias. En Francia señala el apo

geo real con Luis XIV y la aparición en su

seno de grandes y múltiples talentos finos,

agudos y genialmente inteligentes que con

tribuyeron a formar una nueva cultura,

sociedad, Estado y pensamiento, aportes

que contribuyeron a establecer los princi

pios y delineamientos de lo que sería la

modernidad. Por eso no podemos dejar de

mencionar: en Francia, a un Descartes,

quien con su filosofía racional inauguró

una trayectoria en el pensamiento, impri

miéndole nuevos rumbos y visiones, co

locando las bases de lo que sería la poste

rior reflexión filosófica de la modernidad;

y más tarde a un Nicolás Malebranche,

quien bañaría el racionalismo de Descar

tes en el río de la filosofía agustiniana; en

Inglaterra, a un Francis Bacón, quien con

el Novum Organum publicado en 1621 hace

el primer esbozo de una nueva lógica; a un

Tomás Hobbes, quien analiza los elemen

tos de la Ley Natural; a un John Locke,
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Fray Edgar Alonso Vanegas Carvajal

punto de vista científico, filosófico y reli

gioso.

Esteban, el padre de Pascal, hacía

parte de los grandes círculos intelectuales

que movían la vida pública del momento.

Él era tenido muy en cuenta en el círculo

del padre Mersenne y mantuvo correspon

dencia con grandes personalidades:

Fermat, Robe1va1 y otros. Richelieu 10 in

vitó a formar parte de una comisión cons

tituida para examinar una teoría del astró

nomo Movin. Así fue como Pascal y su

familia entraron en contacto con impor

tantes movimientos no sólo religiosos (de

corte reformador, sobre todo el jansenis

mo), sino también filosóficos y científi

cos.

Toda esta reforma, de carácter reli

gioso, científico, filosófico y aun social

que cruzó la mayor parte de Europa du

rante esta época acentuó la estructura ab

solutista de la sociedad y de la religión

subrayando la primacía de la fe sobre la

razón, dando paso así a otros caminos

antropológicos que se habían olvidado por

diversas circunstancias.

Como se puede observar, en todos

los rincones de la mente y del corazón de
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la sociedad del siglo XVII, se ve y

presa algo que aparece novedoso

hombre, algo que va desde 10 más

fico hasta la más alta mística. A toda

agudeza y discreción se le llamó en

cia esprit; este esprit Pascal 10 sabe

guir muy bien y 10 sintetiza en

sus obras que al respecto trataremos

siguiente capítulo.

Descartes y todos los demás

científicos, filosóficos y religiosos

época no se formaban ya en los

centros internacionales de estudio,

sucedió en la escolástica con la

sino al margen de los centros universii

rios y más bien preferían cultivarse

queños círculos culturales e íntl~lelctu:al~

Podemos referimos por ejemplo, al

10 intelectual del padre Mersenne, muy

cano a la familia Pascal. "Durante

glo se pasó del ardor individual

renacimiento, a considerar que la

debe apoyarse en la unión y el

sea en la unión de la razón o de la
dad"3.

Los ciudadanos sentían la ne(;esl,d¡

de concentrar el reino, pues COlltilabaln

este sistema como el que les daría la

vación a la corrupción social que
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por eso, veían en el monarca el símbolo

del orden y de la unidad. Todos los fran

ceses querían que el rey fuera la imagen

de Dios: Sois Dios en la tierra (...) Igual

mente querían ver en él la unidad de la

cultura, el protector de las letras, de la Igle

sia y la "predilección por las armas". Así

como llegó a imponerse Luis XIV (1643

1661) con el título monárquico de Rey sol.

Con él se configura el esplendor del abso

lutismo real, preparado por Richelieu y

Mazarino.

Más que el poder de un individuo fuer

te, capaz de retener a sus súbditos, el ab

solutismo es un funcionario social, inde

pendiente de la persona. Esta función

social impone más deberes que derechos,

yel rey, absoluto por derecho divino, está

sometido a su cargo como elegido por

Dios. Esto quiso creerlo muy bien Luis XIV

y en consecuencia fundó el gobierno so

bre dos bases esenciales: una agotadora

entrega personal y la firme convicción del

"origen divino" de los reyes.

Como rey, tenía la obligación de per

feccionar la sociedad y el Estado; todo se

concentraba en él quien debía ser el pro

tector de los débiles y además dar a los

pueblos las mismas muestras de bondad.

Ya Richelieu había establecido tres

dentro de la estructura del Esta

al primero pertenecían los eclesiásti-
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cos, al segundo la nobleza y al tercero,

los pequeños burgueses y comerciantes.

Pero fue la nobleza la que se mantuvo en

el grupo social dominante. Es claro, en

tonces, que los modelos de la organiza

ción social y política cambiaran substan

cialmente durante este siglo. Así observamos

la formación gradual de diversos Estados

nacionales, la emergencia de las grandes

monarquías y el desarrollo de la clase me

dia. Los inicios del siglo no fueron una

época de crecimiento económico, pero

muchos comerciantes prosperaron. Si

comparamos los patrones de vida políti

ca, social, cultural y religiosa del siglo

XVII con los que le precedieron en la

Edad Media y el renacimiento, veremos

grandes diferencias en toda la estructura

de la sociedad y del Estado, sobre todo,

el cambio del teocentrismo al antropo

centrismo, del poder eclesiástico al po

der civil, de un Estado feudal a un Estado

monárquico; el cambio de la fe a la ra

zón, y en definitiva el hombre entra a

ocupar el puesto que le correspondía a

Dios. El monarca como un dios en la tie-

rra.

El absolutismo encontró en dos in

telectuales influyentes, Bossuet-Un

solo rey una sola fe-, una sola ley 

y en Hobbes -La necesidad del

unipersonal poder absoluto como

medio de impedir la permanente

guerra civil latente en la sociedad-,
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Sistema teológico elaborado por Luis de Malina. S. J. que trató de conciliar la problemática entre
libertad del hombre y la gracia de Dios.

Fray Edgar Alonso Vanegas Carvajal

las bases y el fundamento de esta

forma de gobiem04
•

No obstante, aparecieron muchas re

sistencias, puesto que en Francia la uni

dad religiosa no pudo establecerse sino al

precio de persecuciones y durante la ma

yor parte del siglo estuvo minada por el

jansenismo, el molinismo' y el misticismo.

Sin embargo, detrás de todos estos hechos

sociales, políticos, históricos y culturales

se esconde una labor intelectual de gran

des pensadores que plasman en sus obras

la marca característica del siglo; y Pascal

no es la excepción. Él, al igual que sus

contemporáneos, muestra tanto en su per

sona como en sus obras las tendencias de

su época.

Durante este siglo, desde el punto de

vista cultural, se fundaron importantes

círculos intelectuales bajo la protección del

monarca, quien ya no admitía extranjeros

en tales centros de estudios, prefiriendo

más bien exportar sus hombres, modas y

lengua a toda Europa. Así fue como en

1610 apareció la escuela en Francia tras

una ola italiana de literatura que se produjo

en la contrarreforma. Pero el momento

culminante aparece con la fundación, por

Richelieu, en 1634, de la "Academie

48

Fram;aise" cuyo objetivo era purificar

idioma francés.

En esta época la labor de los jesuita

despertó la conciencia de grandes intelec

tuales, puesto que eran los que proporcio

naban la educación, (poseían más de do

cientos colegios), dirigían las concienci

y tenían gran influencia en los círcul

sociales y científicos de la Francia abs

lutista.

Otro centro de relevante importanci

desde el punto de vista cultural y religio

so, y que tuvo que ver directamente co

Blaise Pascal, fue el movimiento que

suscitó en Port-Royal. Allí vivía un gru

de señores distinguidos de la sociedad

con un alto grado tanto intelectual com

místico, quienes no sólo querían volver

una renovación más fiel del cristianism

sino también, mantener un estudio rigur

so de las ciencias (sobre todo de la lógic

y un análisis de los textos antiguos com

los de Platón y Aristóteles que habían sid

olvidados por los científicos y las unive

sidades.

En el siglo XVII sólo se quería fo

mar el gusto literario, educar la moralida

y habituar al hombre al saber científic
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GARCÍA, Félix. OplÍsculos de Pascal. Buenos Aires: AguiJar, 1977, p.12

PASCAL, GiJberta. Vida de BIas Pascal. Traducción de Eugenio D' Ors y Luis Ruiz Contreras. Buenos
Aires: El Ateneo, 1948. Clásicos Inolvidables, p. 49-50.

En el año de 1631, mi padre Este

ban Pascal se retiro a París, lleván

donos a todos. Mi hermano [BIaise

Pascal], que sólo tenía ocho años,

recibió grandes ventajas de este re

tiro, para el designio que mi padre

tenía de educarle; y se aplicó total

mente a su propósito, y rnvo en él

todo el éxito que pueden tener los

cuidados de un padre tan amante e

inteligente como se puede ser (...)

Le hacía ver en general, lo que eran

las lenguas; le mostraba cómo las

gramáticas eran reducidas a ciertas

reglas. Durante este intervalo, no le

dejaba perder el tiempo pues le in

formaba de todas aquellas cosas de

que le creía capaz6.

giadas y radiantes de la historia del pensa

miento: BIaise Pascal. Nació el19 dejunio

de 1623, en el mismo año en que Descar

tes terminaba el Tratado sobre el mundo y

la luz. En sus ojos pensativos ya se vis

lumbraba la luz de la razón y la inrnición

del corazón.

El principal educador de Bias Pascal

fue su padre Esteban Pascal. Gran esrn

dioso de las matemáticas, pertenecía al

BLAISE PASCAL: VIDA Y OBRAS

asociándose en pequeños círculos priva

dos, como la sociedad de sabios y filóso

fos que se reunían alrededor del padre

Mersenne, amigo de Descartes y de quien

dice Pascal: "Él ha dado ocasión a mu

chos hermosos descubrimientos que qui

zá jamás se hubiesen realizado si él no hu

biera alentado a los sabios a ello"5.

Luego, en 1658, apareció la "Acade

mia de las Ciencias", que nace de las re

uniones privadas iniciadas en la casa del

barón de Montmor y que frecuentaban

Blaise Pascal, Gassendi, Roberval, entre

otros. Ya en la segunda mitad del siglo se

crea en Francia una prensa de informa

ción científica: elJournal des Savants (Dia

rio de los Sabios).

Cuando apenas despertaba el alba del

siglo XVII, apareció en Clermont-Ferrand

(Francia), una de las mentes más privile-

Esta es a grandes rasgos la vida polí

tica, social y cultural que se desarrolló, en

el siglo XVII y que contribuyó a moldear

espíríhls finos y agudos, entre ellos el de

Pascal.
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Fray Edgar Alonso Vanegas Carvajal

círculo del padre Mersenne; nota que nos

demuestra el alto grado cultural y cientí

fico que poseía y la aguda y brillante in

teligencia que lo capacitaba para brindar

le una buena educación a su hijo. Desde

muy temprana edad infundió el amor a

las ciencias a Bias Pascal quien, a su vez,

daba muestras de ser una mente extraor

dinaria, como para componer (ya a los

once años) un Tratado sobre el Sonido y

demostrar las primeras treinta y dos pro

posiciones de Euclides. Podríamos decir

que Pascal estaba dotado de gran sensi

bilidad, intuición, memoria y admirable

inteligencia; por eso será vigoroso en su

pensamiento, puntual en su discurso y

lúcido en su estilo.

Cuando apenas tenía 23. años, tuvo el

primer contacto con Port-Royal y el jan

senismo, influido por dos circunstancias:

por un lado, la lectura del Augustinus de

Jansenio; Las Cartas Cristianas de Sant

Cyran y el Tratado de la frecuente comu

nión de Antaine Amauld; y por el otro, las

conversaciones fervorosas y de profundo

ardor religioso que sostenía con Adrien

Deschamps de la Bouteillerie y con Jeans

Deschamps des Landes alumnos del abate

de Sant-Cyran, quienes habían sido con

vertidos a las reglas religiosas de Port

Royal. Las palabras de estos caballeros

GARCÍA, op. cit.• p.lO
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obraron indiscutiblemente sobre el espíri

tu de Pascal transformando lo que era un

tradición religiosa pasiva e indiferente en

verdadero convencimiento religioso y e

necesidad de caridad. Este primer contac

to va a ser de vital importancia para s

vida y su pensamiento ya que comienza a

mudarse de la matemática y física, al mun

do del hombre; del misterio de la naturale

za, al misterio del alma humana; por eso

desde este momento comprenderá que el

fin de la vida no es la ciencia y que, por el

contrario, todo el conocimiento humano

debe servir para adquirir la suprema Ver

dad que es Dios. Esta es la llamada prime

ra conversión.

Esta primera conversión de Pascal

parece, no obstante, haber sido

asunto de inteligencia más que de

sentimiento. Está convencido más

que convertido. La razón cree; el

corazón está débilmente tocado. La

"máquina", insuficientemente do

mada7•

Esta primera etapa renovó la vida y el

pensamiento de Pascal, la cual mantiene y

cuida continuamente sin entrar en conflic

tos con los experimentos científicos y su

actividad de hombre de ciencia ya que no

existe ruptura en su mente.
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Ante los constantes quebrantos de

salud, los médicos le aconsejan que bus

que alguna distracción en sociedad. Ahí

comienza el periodo llamado "mundano"

en la vida de Pascal. Deja de leer a Jansenio

y a Sant Cyran y empieza a interesarse por

Epicteto y Montaigne, dos visiones distin

tas sobre el hombre; de esta manera co

noce la miseria y la grandeza del hombre.

Durante este mismo período, su hermana

Jacqueline se interna en el noviciado de

Port-Royal y su padre ya había muerto.

Solo y angustiado se rodea de un círculo

de amigos con quienes conoce los place

res y amores del mundo -los cuales ha

descrito en su Discurso acerca de las pa

siones del amor-, pero muy pronto hizo la

vuelta a un mundo nuevo al encontrar gran

disgusto por los placeres fugaces, pero no

sabía dónde buscar la cura.

A partir de 1665 después de algunas

vacilaciones, comienza a vivir con los se

liares de Port-Royal des Champs, en el va

lle de las cercanías Chevreuse donde eljan

senismo había reconstruido un intenso

hogar de vida religiosa, libre y magnífico,

trazándose un radical programa de vida que

consistía en la renuncia a todo placer y a

toda superfluidad. Esta fue la segunda con

versión que conservó en su mente y en su

corazón durante el resto de su vida. Desde

la noche del 23 de noviembre de 1654 lleva

Pascal prendida a su vestido una especie de

memorial donde reza lo siguiente:
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El año de gracia 1654,

Lunes, 2 de noviembre, día de San

Clemente, papa y mártir, y otros en

el martirológio,

Víspera de San Crisógono, mártir,

y otros,

Desde alrededor de las diez y me

dia de la noche hasta las doce y

media aproximadamente.

Fuego.

Dios de Abraham, Dios de Isaac,

Dios de Jacob,

No el de los filósofos y los sabios.

Certidumbre, Certidumbre. Senti

miento. Alegría. Paz. Dios de Jesu

cristo.

Deum meum et Deum vestrum.

Tu Dios será mi Dios.

olvido del mundo y de todo, ex

cepto de Dios.

No se le encuentra sino por las vías

que enseña el Evangelio.

Grandeza del alma humana.

Padre justo, el mundo no te ha co

nocido, mas yo te he conocido.

Alegría, Alegría, Alegría, lloros de

alegría.

Yo me separé de Él.

Dereliquerunt me fontem aquae

vivae.

¿Me abandonarás, Dios mío?

Que no quede yo eternamente se

parado de Él.

Esta vida es la vida eterna; que te

conozcan como solo verdadero
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Con estos sentimientos, fue como

el año de 1665 se retiró a Port-Royal d

Champs, en donde comenzó el nuevo it

nerario filosófico-teológico.

búscale en el silencio de tu soledad.

¡Oh corazón mío!, di con todas tus

fuerzas, di a Dios: busco tu rostro,

busco tu rostro, ¡Oh Señor!9.

El pensamiento filosófico de Pas

está diseminado en centenares de pen

mientas, cartas y opúsculos, los cuales

se preocupó de organizar sistemátic

mente. En estas obras trata de dar sol

ción a los dos grandes problemas q

siempre le inquietaron: sobre los mod

del conocimiento y sobre la naturale

humana y su destino. Así fue como n

dejó un legado, inconfundible por su pr

fundidad y originalidad, de su pensamie

to y de su estilo propio dentro de la lite

tura francesa.

Entre sus múltiples y variadas obr

quiero destacar las que nos irán a se

durante esta investigación ya que revel

propiamente su pensamiento filosófic

Estas obras son:

PASCAL, BIas. Pensamientos sobre la religión y otros asuntos. Las cartas provinciales. Traducción
Eugenio D' Ors y Luis Ruiz Contreras. Buenos Aires: El Ateneo, 1948. Clásicos inolvidables, p.l7-1
Esta obra y esta edición será utilizada de aquí en adelante para las obras particulares de Pascal que
aparecen en las ediciones anteriormente presentadas en esta monografía.

ANSELMO, San. Proslogio. Traducción de Julián Alameda. Madrid: Biblioteca de Autores Cristi
nos.1952, p. 361.

Dios, y a aquel que has enviado,

Jesucristo.

Jesucristo.

Jesucristo.

Yo me separé de Él; le huí, le ne

gué, le crucifiqué.

Que no me separe de Él yo jamás.

No se conserva sino por las vías

que enseña el Evangelio.

Renunciación total y dulce.

Sumisión total a Jesucristo y a mi

confesor.

Eternamente alegría por un día de

trabajos en la tierra.

Non obliviscar sermones tuos.

Amén8
•

Entra en el santuario de tu alma,

apártate de todo, excepto de Dios y

lo que pueda ayudarle a alcanzarle;

Fray Edgar Alonso Vanegas Carvajal

En este texto se devela un profundo

amor al Dios proclamado por los cristia

nos y fundamentado en las obras de San

Agustín y San Anselmo; y así, en 1665

Pascal se retira a Port-Royal des Champs

habitado ahora por los jansenistas, y hace

propias las palabras que ya había leído en

el prólogo al Monologío:
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Lospensamientos, escritos entre 1656

y1657 Yque se pueden considerar su obra

más célebre, proyecto de una amplia apo

logía de la religión católica, en cuya elabo

ración le sorprendió la muerte.

Las Cartas Provinciales, escritas en

1657 y 1661. Esta es una famosa obra

carácter polémico: defiende con un es

literario fino y picaresco la doctrina

eXllUesta en el Augustinus de Jansenio que

siendo atacada.

Muchas otras obras de carácter cien-

como: La investigación en torno al

el Ensayo sobre las Cónicas, así

también una gran correspondencia

.epistolar, hacen parte de la amplia y pro

producción de Pascal.

Dirigiendo su investigación al mun

do de la Naturaleza conoció Pascal

el valor de la razón y de la experien

cia, las reglas sólidas y ciertas que

permiten alcanzar la verdad y la dis

tinguen del error. Esta experiencia le

servirá para indagar y penetrar los

misterios de la naturaleza, del hom

bre, no menos complicada que la na

turaleza física, y para descubrir cuál

es el fin último al que tienden las
cosas 10.

SCIACCA. Op. cit., p. 66
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El principal interés de Pascal en estas

obras es descubrir los secretos ocultos de

la naturaleza y ver al hombre "tal y como

es" para conducirlo a la verdad plena.

Así fue como fatigado de las investi

gaciones y habiendo sufrido durante toda

su vida por los continuos quebrantos de

salud, murió a los 39 años proponiéndo

nos una vida heroica y dejándonos un le

gado determinante en la historia del pen

samiento universal.

1.3 IMPORTANCIA DE BLAISE
PASCAL EN LA ÉPOCA DEL
RACIONALISMO

En el estudio que nos proponemos lle

var a cabo acerca del problema del cono

cimiento en Blaise Pascal, se hace nece

sario conocer el ambiente filosófico que

estaba en boga en Francia en ese enton

ces, para así comprender la importancia

que tiene nuestro pensador y poder saber

por qué el pensamiento pascaliano se pre

senta como un nuevo enfoque en la bús

queda del conocimiento y de nuevos mé

todos filosóficos.

Podríamos comenzar diciendo, que la

filosofía escolástica mantuvo al hombre en

una cierta sumisión de pensamiento al pro-



Fray Edgar Alonso Vanegas Carvajal

ponerle una visión dogmática sobre el hom

bre y sobre el mundo, fundamentada en la

tradición de la Iglesia y en la revelación

inspirada de la Biblia. Los sucesores de los

siglos XV y XVI se desligaron de la esco

lástica y solamente tuvo derecho y vigen

cia lo racional y lo experimental. Esto se

dio no sólo en lo que respecta a la filosofía

sino que también se presentó en las otras

ciencias que se estudiaban: en el trivium y

en el quadrivium y aun en la teología, al

pasar la fe a ser una adhesión puramente

intelectual o sistema de doctrinas que mos

traba especial cuidado por la justificación

racional, aunque los autores seguían cre

yendo en la revelación bíblica.

Más adelante se dio un naturalismo

cristiano, como fue la reforma protestan

te, donde la noción de filosofía cristiana

fue anulada y fue aceptada sólo la Pala

bra de Dios, como una guía de salvación.

Se comienzan a vislumbrar algunos gér

menes de autores modernos como en el

caso de Miguel de Montaigne con sus

Essais (leídos por Pascal) que propugna

ban el principio de autonomía de la per

sona desde su pensamiento. Esta visión

va a encontrar un impulso preponderante

en el racionalismo de Descartes, que lo

va a integrar a las nuevas ciencias (en

especial a las matemáticas) y al nuevo

método científico, pero contrario a cual

quier autoridad o sentimiento que no sea

la razón.
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Así es como en el momento precis

en que el Racionalismo alcanza su fonn

lación geométrica más elevada y perfec

con Descartes, aparece Blaise Pascal

tando de buscar una seguridad donde ap

yarse; pues conoce bien la situación

desequilibrio en que se encontraba el s

del hombre en ese momento; posici'

marginal dentro de la encrucijada histó

ca de los contenidos filosóficos, que p

obra de Descartes y sus seguidores hab

sido reducido a simple pensamiento, a r

cogitans, desconectado del mundo de Di

e incluso de su propio cuerpo.

En este ambiente, Pascal alza una vo

de protesta contra aquellos racionalist

modernos y frívolos que, después de h

ber separado al hombre de Dios pa

enfrentarlos, ha acabado poniendo al ho

bre en el lugar que le corresponde a Dio

desatando así un cambio de paradigma q

en últimas nos conduce a un caos e inc

tidumbre total. El análisis del hombre po

su naturaleza enigmática, contradictoria

inexplicable, es el eslabón de base para l

empresa que Pascal se propone en la bús

queda del verdadero lugar del hombre e

la tierra y su capacidad para conocer l

verdad sobre Dios, sobre sí mismo y so

bre el mundo. En este sentido es com

podemos resaltar la importancia que to

Pascal dentro del período del racionalismo

no sólo por los aportes novedosos qu

presentó en una época tan controvertida
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es la del siglo XVII, sino por la co

iente filosófica que se fortaleció a partir

e su pensamiento y que se prolonga has

a nuestros días.

El JANSENISMO EN PORT
ROYAL

La reforma protestante, que alcanzó

máxima expresión con Martín Lutero

n el siglo XVI, dividió al mundo católico

y dio lugar a diversos movimientos que

poco a poco se fueron uniendo a intereses

de tipo político, social y económico, per

diendo así su carácter exclusivamente re

formador. Uno de estos movimientos

reformadores que tuvo gran influencia en

la vida política y religiosa del S. XVII se

denominó el jansenismo. A él nos quere

mos referir en las siguientes páginas.

Son complejos los orígenes del jan

senismo, fenómeno religioso que aun hoy

no está totalmente claro debido a valora

ciones subjetivas, dogmáticas y polémicas

que ciertos autores (sobre todo católicos)

han hecho de este movimiento sin un co

nocimiento claro y objetivo de lo que éste

fue en sí.

EL JANSENISMO. Movimiento de cor

te religioso que se suscitó en Bélgica en el

siglo XVII en el período de la contrareforma,

yque se extendió incluso hasta el siglo XVIII,
con miras principalmente, a satisfacer, den-
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tro de la Iglesia Romana, la necesidad de una

religiosidad que imitara la vida de los prime

ros cristianos y en donde se practicara ante

todo el ayuno, la penitencia y la parquedad,

como modos de contrarrestar las costum

bres relajadas y libertinas de los eclesiásti

cos y en general de todos los cristianos.

La necesidad, precisamente de una fe

verdadera y una vida acorde con el Evan

gelio, hizo que este movimiento llamara

aparentemente la atención de cristianos, que

pertenecían en su mayoría a importantes

círculos intelectuales y sociales dado que

su fundador e impulsador (Jansenio), hom

bre docto y bien instruido, pero austero y

pusilánime, estaba obsesionado por la in

quietud constante de la salvación de las

almas. Por otro lado, mantenía y transmi

tía la idea de un Dios terrible, déspota y

absoluto que siempre está juzgando los

actos humanos, y que, por tanto, debía

ser temido. Quiso además, trazar a su

modo una religiosidad que se amoldara a

su pensamiento y a sus costumbres, sin la

aceptación de algunos dogmas de la Igle

sia, y de hecho se resistió a obedecer cier

tas órdenes que provenían directamente de

Roma.

La Iglesia católica tendía desde ha

cía tiempo -y el gran asalto de la

reforma no hizo sino acelerar este

movimiento-- a constituirse en una

monarquía absoluta, en la que un



escrito por el mismo Jansenio titulad

Augustinus (aparecido dos años despué

su muerte) en el que se hallaba un cont

do netamente teológico inspirado en

Agustín: la doctrina en tomo al pecado

ginal, a la gracia y a la predestinación; t

esto desarrollado en el mismo libro bajo

visión unilateral y, por tanto, viciada

Santo. -Cabe mencionar que por reac

nes contra el Molinismo y el humanis

que alteraron la moral cristiana, dulcific

la doctrina de la gracia y provocando

relajamiento en la vida y en las costum

fue por lo que en el Siglo XVII preval

en Francia la tendencia agustiniana que .

en la comunidad del Oratorio,' un ce

de espiritualidad-o

Pero en cuanto al movimiento o

tido jansenista es necesario hacer, ante

seguir nuestra descripción, una distinc

y es que no se trata de un simple janse

mo polémico, que no causare mayores

fluencias dado que se redujera a y se ag

ra en las larguísimas discusiones teológ'

y jurídicas; sino que hablamos del verd

ro jansenismo que fue intimidad fervien

verdadera voluntad de restaurar la más

nuina experiencia del Evangelio.
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BÉNICHüU, Paul. Imágenes del hombre en el clasicismo ji-ancés. Traducción de Aurelio Garzó
Camino. México: Fondo de Cultura Económica,1984, p.119.

PASCAL. Las cartas provinciales: [Carta XVIII], Op cit., p. 777

Sociedad de sacerdotes, fundada por San Felipe Neri en 1564 y adoptada en Francia en 1611 p
Cardenal Pierre de Bérulle.

11

12

fue también en vano, [dice a los je

suitas] ese decreto de Roma que ob

tuvisteis contra Galileo y que conde

naba su opinión relativa al movimiento

de la tierra. No será eso lo que de

muestre que permanece en reposol2.

Fray Edgar Alonso Vanegas Carvajal

Este problema sobre los derechos de

la autoridad y de la conciencia va a tener

un punto de término con la solución que

propone Pascal, subrayando a la autori

dad el conocimiento de los temas que son

de la competencia de los sentidos o del

razonamiento; esta misma solución le va a

dar al mismo problema diez años después

en la décimo octava Carta Provincial:

jefe único, el Papa, fijaba la doctrina

y regía la jerarquía. Port-Royal trató

de resistir a la corriente, y, casi solo

en Francia, dejó oír una voz sorda

mente insumisa. Ya aquí había un pro

blema de los derechos respectivos de

la autoridad y la conciencia. Este pro

blema, Pascal lo considera ya al me

nos en el aspecto intelectual I I
•

La doctrina que sostenía el partido

jansenista estaba fundamentada en un libro
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El semipelagianismo data del siglo XVII. Doctrina que si bien rechaza las pretensiones de Pelagio, se
opone a la doctrina agustiniana sobre la gratuidad absoluta de la gracia. Afirma que el comienzo de la
salvación o de la conversión es obra del hombre y no de la gracia, y tiende a reducir la predestinación
a la presciencia.

MATTEUCCI, Benvenuto et al. "El pecado en el pensamiento jansenista". En: Enciclopedia de la
Ética y Moral Cristiana. Traducción de José Luis Martín. Madrid: Rialp, 1963, V.13, p. 95.

Casuístíca: en Teología moral se entiende (Ia1. Casus: caso) la solución de problemas morales
concretos aplicándoles los principios generales. Los casuistas se dejaron aprisionar enteramente por
los casos particulares y se preocuparon muy poco de la teología dogmática; se encontraron poco
preparados incluso para los casos particulares y se perdieron en sutilezas.

Probabilismo: la probabilidad es la cualídad de una proposicíón que no puede darse por demostrada,
pero que tiene en su favor argumentos suficientes para que se pueda creer que es muy posible que sea
verdadera. El probabilismo reconoce la tesis: "una ley dudosa no obliga". Durante los siglos XVII Y
XVIII el probabilismo fue altamente tratado.

no sólo denunció los abusos del "Probabi

lismo"'" y de la "Casuística", mantenien

do la moral agustiniana, enemiga del

legalismo formal, sino que sobre todo de

fendió el buen lenguaje, la ironía fina y una

ficción literaria que lleva verdaderamente

a la mente humana a recrearse dentro de

una apología perspicaz y sutil. De esta ma

nera fue como Pascal entró en las contro

versias encendidas por el jansenismo. Ya a

partir de la Cuarta Carta deja de lado la

cuestión de la Sorbona y entra a atacar a

los Jesuitas y a defender algunas tesis de

la doctrina jansenista.

La controversia, pues, encuentra apo

yo en un célebre convento de mujeres

cistercienses, que se encontraba a seis le

guas de París, en Port-Royal des Champs,

fundado en 1204 por Matilde de Garlande.

La abadesa del momento, la Madre Angé

lica, lo traslada a París donde escoge como

capellán al Padre Duvergier de Haurante

Digamos, entonces, que en el movi

miento jansenista, se advierte una actitud

ascética y mística, pero también una acti

tud pesimista y rigorista, hasta el punto que

Jansenio, Saint-Cyran, y los port-royalistas,

llegaron a alterar la fe, acusando a la Iglesia

de Semipelagianismo'. También los molinis

tas y humanistas alteraron la moral cristia

na, como advertimos anteriormente.

Este pensamiento moral tan particu

lar, atrae muchos interrogantes, tales como

el siguiente: "Si el hombre caído sigue sien

do libre y puede merecer cualquier cosa

por el movimiento propio de su voluntad",

¿cómo explicar la soberana necesidad de

la redención? 13.

Aquí es donde intervienen Las Cartas

Provinciales de Pascal contra la casuís

tica.·· No se puede negar que ellas jugaron

un papel decisivo en las controversias a

las que se vio abocado el jansenismo, pues
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Se afirma que Jansenio se oponía

cididamente al uso de la razón en lo re

rente a la fe, argumentando que la razón

madre de todas las herejías; por eso rec

zaría el racionalismo de la escolástica y

el que comenzaba a vislumbrarse ya e

Francia de ese momento; y en cuanto

fe, se remite a la tradición de los Padres

la Iglesia. Según esto, la razón es inúr

dañosa para las cuestiones de fe; por lo

to, la razón en materia de fe debe ser to

mente rechazada, y más bien se debe a

lar a la memoria de la Tradición y entre

representantes a San Agustín, el más do

de los Padres de la Iglesia seguidor fiel

la doctrina de San Pablo. "Jesucristo y

Pablo, tienen el orden de la caridad; por

ellos quisieron enardecer, no instruir. S
Agustín, lo mismo"14.

En el Augustinus, publicado en

tomos en el año de 1640, Jansenio expo

toda la doctrina de San Agustín. En

primer momento, Jansenio, echa por'

rra la herejía del pelagianismo'. En un

gundo memento, fija los límites de la

zón y habla del estado natural del hom

PASCAL, BIas. Pensamientos: El hombre sin Dios y el hombre con Dios. Tomo 1. Traducción de
Domínguez Berrueta. Buenos Aires: Aguilar, 1959, p. 44.

Pelagianismo: doctrina de Pelagio, de los primeros siglos de la Iglesia, que minimiza el papel de
gracia y exalta la primacía y la eficacia del esfuerzo voluntario en la práctica de la virtud, estima
que ésta se halla al alcance del poder del hombre; basta con que Dios dé el libre albedrío y la ley m
Esta doctrina influyó mucho en los círculos jansenistas.

14

Fray Edgar Alonso Vanegas Carvajal

abate de Saint-Cyan, amigo del mismo

Jansenio, cuya austeridad, dirección de

almas y sombrío cristianismo de igual

manera poseía; de ahí que todas las mon

jas de dicho monasterio llegaron a apelli

darse "agustinianas", por la influencia que

allí tuvo el Augustinus de Jansenio; pero

pronto vienen sus seguidores a ser ataca

dos y así es como Port-Royal entra en

controversia no sólo con los jesuitas, los

más aguerridos enemigos de las doctrinas

jansenistas, sino también, por grandes

jerarcas de la Iglesia Romana, hasta el pun

to de llegar a ser condenada tal doctrina

como herética por una bula de Inocencio

X en 1653.

Son sobre todo interesantes y de re

levante importancia, las tesis que se atri

buyen a Jansenio sobre la relación entre fe

y razón; y es aquí precisamente, donde

me atrevo a fundar el origen de esa duali

dad epistemológica que va a marcar todo

el itinerario gnoseológico de Pascal en sus

obras y en su pensamiento; en donde se

va a delimitar el campo de la razón y el del

corazón.
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(... ) En el periodo en el que predo

minó la influencia de Amauld, en

Port-Royal, se discutía y se razo

naba, no se "sentía". En el Janse

nismo faltaba el Esprit de Finesse,

el orden del corazón; es decir, fal

taba en el Jansenismo lo que de

más pascaliano había en BIas

Pasca1'6.

Durante mucho tiempo fue acogida esta

obra como método para estudiar la lógica

ya que criticaba algunos aspectos de la ló

gica escolástica. Otra obra filosófica repre

sentativa es la Gramática general razona

da en la que Amauld y Lancelot trataron de

convertir en lógica aquel hecho histórico

que quería demostrar por el lenguaje que el

sustantivo define la substancia y el adjetivo

los accidentes. Con esto querían decir, que

el lenguaje y la razón debían coincidir. Así

fue como se dieron, sin saberse, los prime

ros esbozos de lo que sería en el hlturo una

filosofía del lenguaje.

Durante el período, en el que influyó

A. Amauld en Por-Royal, predominó la

lógica y la gramática en los port-royalistas;

razonaban pero no se interesaban ni por

las cuestiones del sentimiento ni por las de

la fe.

Los Jansenistas fueron primitiva

mente teólogos especulativos, no

místicos, ni directores prácticos de

almas. Interesados tan sólo en la

misión de establecer la verdadera

doctrina, negábanse a considerar los

efectos prácticos. Preferían que la

verdad fuera irrazonable, que la po

sesión de la fe se convirtiese en un

acto de heroísmo. Aceptaban con

una cierta afectación las consecuen

cias crueles de su verdad, como la

de que: "Todas las obras de los in

fieles son pecados"; "Todas las nom

bradas virtudes de los filósofos son

vicios" (...) Su finalidad consistía en

enriquecer la vida espiritual, y lo que

les interesaba era la calidad, y no la

cantidad de las almas convertidas (...)

Eran fundamentalistas, al paso que

los Jesuitas eran modemistas l5
•

yen un último momento, expone las doc

trinas concernientes a la gracia, la predes

tinación y la libertad.

15
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Además de estas líneas teológicas

maestras, conviene resaltar la aportación

filosófica que hizo Port-Royal sobre todo

en la obra La Lógica, o Arte de Pensar es

crita por Antaine Amauld y Pierre Nicole.

le

e
e

a-

m

an

e
as

to

fe

la
do
al.

e,

In

In

le

~s

a-

n

d-

m

la

la

ie
y

le

e

es



60

ALBERIGO, Giuseppe. el al. Historia de los concilios ecuménicos. Traducción de Alfonso Orliz
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Por otro lado, no faltaban en los mu

chos escritos de San Agustín acentos fuer

tes, los cuales pudieran dar lugar a una

interpretación que, lanzada a sus últimas

consecuencias, condujera a la negación de

la autonomía de la voluntad humana, y de

la eficacia de la acción, irreparablemente

comprometida por el pecado, a la afirma

ción de la exclusiva validez de la gracia

divina.

La Iglesia católica, preocupada por las

graves consecuencias de estas tesis, que

debilitaban enormemente su doctrina fun

damental, restablece con el Concilio de

Trento un equilibrio de toda la doctrina

Agustiniana, sobre todo en los puntos más

ambiguos. Decía entre otras cosas, que sí

la naturaleza humana quedó debilitada por

las consecuencias del pecado, el libre al

bedrío es íntegro y la gracia eficaz se

transmite en cualquier lugar y momento,

pero que la acción del hombre tiene su efi

cacia. Trento define la doctrina relativa al

pecado original y a la justificación argu

mentando:

El pecado original no debe confun

dirse con la concupiscencia; ésta no

es más que una tendencia al peca

do, característica de una naturale

za caída pero no irremediablemen-

17

te éorrompida. El pecado primero

de Adán se trasmi te a todos los

hombres, que nacen privados de la

justicia original; pero gracias a los

méritos de Jesucristo, quedan lava

dos por el bautismo, que deja en

ellos solo la concupiscencia, con

tra la cual pueden luchar victorio

samente, basándose en la gracia de

Dios17
•

Digamos, entonces, que mucho

jansenistas fueron espíritus verdaderament

rectos y de buena fe, creyeron combati

por el bien de la Iglesia para elevarla a u

nivel heroico, pero por sus espíritu

rigoristas y pesimistas se alejaron de algu

nos presupuestos teológicos del catolicis

mo, sobre todo en lo referente al pecad

original y al juicio extremadamente pesi

mista sobre la naturaleza humana negando

la autonomía de la voluntad del hombre y

de la eficacia de la acción. Su "religión"

consistía en tratar a Dios con respeto y

con temor.

1.5 PASCAL, JANSENIO,
DESCARTES

Al establecer estas comparaciones

entre Pascal y el movimiento del jansenis

mo, suscitado en Bélgica y propagado en
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Por el contrario la apologética que

estableció Pascal y la problemática filosó

fica giraba en tomo a la miseria y a la gran

deza del hombre, razones de la razón y

razones del corazón, esprit de geometría

y esprit de sutileza, visión sobre Jesucris

to, la caída del hombre en el pecado, mo

tivos apologéticos, etc.

El jansenismo conoció y describió

solo la miseria del hombre (que ais

lada es un infierno). Ellos concibie

ron el pecado como desobediencia

a la ley Divina (noción común de

los siglos XVII y XVIII), más que

como profanación de una realidad

sagrada del misterio l8
•

de su agudeza intelectual. El jansenismo,

entre otras cosas, tenía un concepto de

masiado bajo del hombre y de la persona

en particular; allí sólo se podía hablar de

mortificación, ascética, interiorización,

amor a lo espiritual y energía de la predi

cación.

Indudablemente e1jansenismo atrajo la

mente y el corazón de Pascal que a simple

vista presenta concordancia con algunos

textos y doctrinas jansenistas; esta influen

cia se devela en la tradición patrística y es

colástica, en la visión trágica del hombre,

61

MATTEUCCI. Op. cit., p. 120

Francia durante el siglo de la contrarre

fonna, siendo uno de sus principales cen

tros el de Port-Royal donde estuvo Pascal,

no pretendemos catalogarlo como janse

nista, sino más bien ver cómo estos pun

tos de vista de las doctrinas jansenistas nos

pueden dar pie para ver con claridad la

doctrina de Pascal y el problema que se ha

propuesto acerca del hombre y del cono

cimiento que aquí queremos analizar.

Después del período que podríamos

llamar científico o mundano, Pascal tomó

conciencia de la necesidad de Dios y qui

so llevar una vida religiosa, austera e inte

rior; se le presentó la oportunidad en ese

antiguo convento de monjas cistercienses

habitado ahora por los jansenistas. Pascal

ya creía en un Dios y sentía la necesidad

de Él, pero aún no había meditado sobre

cuál era el verdadero Dios. Ante todo se

proponía establecer con claridad un mé

todo eficaz que lo condujera a deve1ar los

misterios del hombre, de Dios y del Ver

dadero conocimiento. Pero encuentra en

ese monasterio un ambiente un poco vi

ciado, ya que los "Señores" port-roya1istas

no lograban establecer con suficiente cla

ridad el justo equilibrio entre la naturaleza

y la gracia: a veces las confunden, y otras

las enfrentan entre sí, problemas que Pascal

irá discerniendo poco a poco con la ayuda
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Los teólogos del jansenismo se pasa

ban el tiempo en sutiles discusiones y

distingos de trivialidades, es decir, que ra

zonaban sobre la razón reduciendo toda la

vida, incluso la interior y la privada, a me

ras nociones abstractas de la mente, a le

yes que precisan el objeto de estudio de una

manera minuciosa y calculadora. A esto se

le llamó casuística. Allí reinaba ellegalismo

religioso que ocultaba la vivencia práctica

de la fe. Pascal por el contrario, exalta la

mente y la voluntad del hombre, es decir,

da a la mente las palpitaciones del corazón

y al corazón el ritmo riguroso de la razón.

al igual que en el amor al pensamiento

agustiniano. No estaba de acuerdo con la

visión sobre la gracia propuesta por la

Compañía de Jesús; tampoco compartía

ni la visión extremadamente austera rayan

do con lo inhumano de los jansenistas, ni

el liberalismo poco convincente de los je

suitas; la verdad pascaliana no es la ver

dad jansenista ni la verdad de los jesuitas.

El mayor interés de Pascal, es contrarres

tar la falsedad como falsedad para descu

brir la verdad como verdad. Se puede afir

mar que algunas de las tesis de Port-Royal

no son compartidas por el filósofo de Los

Pensamientos.

se discutía y se razonaba, no "se

sentía". En el jansenismo faltaba el

esprit de finesse, el orden del cora

zón; es decir, faltaba en eljansenis

mo lo que de más pascaliano había

en BIas Pascal" (...) El jansenismo

no logra hallar un equilibrio estable

entre la naturaleza humana (...) El

doctrinarismo de Jansenio y de

Arnauld se fija en el hombre como

si fuera proposiciones; en cambio

Pascal trata las proposiciones y las

ideas como seres vivientes porque

las capta incorporadas y encarna

das en el hombre l9•

El jansenismo desconfiaba de la ra

zón, circunstancia particular que Pascal no

compartía del todo por considerarla

desintegradora y poco plausible para ele

var la dignidad del hombre y adquirir un

adecuado conocimiento. Ciertos sectores

de Port-Royal sostenían que la razón y la

fe no eran compatibles y que era imposi

ble que aquella pudiera ayudar a ésta, de

bido a la diferencia de objetos de estudio y

de categorías. Pascal, por el contrario,

sostenía que la razón puede ayudar a la fe

hasta cierto punto. "El jansenismo descon

fiaba frente a la razón, circunstancias que

Pascal no compartía enteramente. Pascal

sostiene que la razón puede ayudar a la fe,

tema acogido con frialdad por ciertos sec-

62
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En el período en que predominó la

influencia de Arnauld, en Port-Royal

19
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ABASCAL COBO, Manuel. "Tras una lectura de Pascal". En: Arbor: ciencia, pensamiento y cultura.
Madrid: Vol. 56, No. 415 (Jul. - Ago. 1980); p. 37.

lbId. , p. 41

La doctrina montanista, (Montano 155-160), afirmaba que el Espiritu Santo hablaba por su boca y
pretendía' ser portavoz de Cristo y del Espíritu santo. Montano exigía fe incondicional y estricta
observancia de sus órdenes, y no aceptaba ninguna autoridad eclesiástica. El objetivo de sus profecías
era el fin del mundo. Este movimiento reaccionario de la Iglesia vivía de las antiguas tradiciones
proféticas y apocalípticas.

El catarismo es una herejía surgida en el siglo XII en la región de Albi, sur de Francia. Una de sus raíces
era la acentuación de una forma de vida acorde con el Evangelio. Plantea un dualismo, la contraposi
ción del Dios bueno y la del principio malo, al que vieron especialmente en la materia, en el cuerpo y
en la sexualidad.
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tores de Port-Royal, que les parece signo

presunción y orgullo"zo.

No obstante, Pascal y los jansenistas

Port-Royal coinciden en su actitud esen

y fundamental frente a la razón.

(... ) Ambos [Pascal y los janse

nistas] conceden la última palabra

argumentativa a la Sagrada Escri

tura y a los Santos Padres, desde

San Agustín a Santo Tomás. El pa

pel de la Razón será interpretar la

Tradición y resolver los casos nove

dosos que se presenten, siempre en

connivencia con los textos patrís

ticosz 1•

El jansenismo es un movimiento más

amplio de lo que se indica con su nombre.

Se trata de un eslabón más de una cadena

que arranca con el montanismo*, pasa por

el catarismo** medieval hasta desembocar

como jansenismo en el siglo XVII, siendo

siempre Francia el principal centro de dis

putas. Pascal, como ya hemos dicho en

otro contexto, se sentía atraído, como se

glar, por los "Solitarios" del convento de

Port-Royal, pero, aunque vivió allí, nunca

hizo parte de ellos y nunca se consideró ni

jansenista ni hereje; además no tiene nin

guna importancia en este momento el

etiquetarlo si lo fue o no lo fue. El supues

to jansenismo de Pascal es una cuestión

muy debatida por los estudiosos de su per

sona y de sus obras.

Sin embargo, hay que tener en cuen

ta que el acercamiento de Pascal a las cos

tumbres, doctrinas y pensamiento jansenis

tas, representa el marco y el inicio de una

instancia cognoscitiva distinta a la razón.

Por eso este movimiento marca radical

mente no sólo una profunda experiencia

religiosa de corte agustiniano, sino que le

imprime una nueva visión del hombre y

un nuevo alcance para descubrir el cono

cimiento. Indudablemente el jansenismo

63
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Cf. SCIACCA. Op. cit.. p. 149-150

PASCAL. Las Cartas provinciales: [Carta XVIII], Op. cit., p. 775 - 776

PASCAL. Pensamientos. Tomo 11, Op. cit., p. 66

Pascal, como algunos jansenista

anula la razón como principio de orgull

nables "de derecho", éstas, "de he

cho" no fueron afirmadas por éF3.

Sin duda, estas afirmaciones "de

cho" y "de derecho", se reducen a un ca

po estrictamente razonante, limitado,

lo demás, al conocimiento de las ca
naturales, más allá de las cuales es prec'

remitirse a la Iglesia, ya que admitía ca
formas de conocimiento dos: la influen

de la razón y la autoridad. Esta visión

viste en el jansenismo un carácter de b

tante peculiaridad en el momento de d

terminar en dónde se detiene el domin

de las cosas naturales y dónde comien

el de la revelación; es decir, el jansenis

distingue entre los objetos de conocimi

to natural y los sobrenaturales. En e

estriba la división que se hace entre

cosas "de hecho" y las "de derecho",

mosas en la historia del jansenismo. Pas

quiere que cuando la razón renuncie a s

derechos 10 haga de buen grado: "No h

nada tan conforme a la razón como

desautorización de la razón (...) [es de

que] todo nuestro razonamiento se redu

a ceder al sentimiento"24.

23
22

(...) Si Jansenio tuviese, acerca de

las cinco proposiciones, cualquier

otro sentido que el de la gracia efi

caz, no sería posible su defensa;

pero que si no tenía otro sentido que

el de la gracia eficaz, estaba libre

de errores (...) [en otras palabras]

(...) Si bien las proposiciones que

se atribuyen a Jansenio son conde-

atrajo la mente y el corazón de Pascal dado

el aspecto moral de la doctrina y el carác

ter dramático y lógico de las concepcio

nes religiosas. Sin embargo, los jansenistas

intentaban escalar a Dios por medio de

fórmulas mientras que Pascal intentaba

romper todas estas fórmulas para poderse

lanzar por otro camino al conocimiento de

Dios22
.

24

Para poder tocar fondo en la compa

ración de nuestro autor con el jansenis

mo, es necesario profundizar sobre el pro

blema en el cual se vio enfrascado al

defender a Arnauld, quien, a su vez, había

defendido a Jansenio, negando yargumen

tando que cinco proposiciones declaradas

heréticas no se encontraban en su obra:

El Agustinus. El argumento a favor de

Amauld consiste en afirmar que:
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Se nos hacen bastante evidentes los

nexos que existen entre el partido janse

nista, sobre todo los port-royalistas, y el

pensamiento de Blaise Pascal; pero esto

no hace que se le considere como janse

nista ya que siempre fue contrario al ca-

Toda la razón Jansenista se contiene

en esto: es una crítica de la obedien

cia ciega, es el medio de substraerse

en las relaciones con Dios, a las

conminaciones de la autoridad. El

ejercicio de la razón entendida así no

es únicamente tolerada; está exigido

para la salvaguardia de la fe verda

dera26
•

Ambos hombres (entre los cuales

mediaba una diferencia de edad de

27 años), Pascal y Descartes, te

nían pocos puntos en común (oo.)

El uno es sintético, concreto, rea

lista. El otro, Descartes, analítico,

abstracto, pródigo en hipótesis. El

primero, Pascal, busca ante todo

hechos bien certificados, bien re

sistentes; los apoya sobre la tierra

sólida como inamovible cimiento, y

construye luego sobre ellos una teo

ría que ya no habrá de alterarse. El

Así como comparamos a Pascal y a

Jansenio, también, en lo concerniente a la

teoría del conocimiento y al método, es

necesario que tengamos presente algunos

puntos de vista entre Renato Descartes y

BIas Pascal, para así establecer una rela

ción y ver el por qué se apellida a Pascal

de anticartesiano en lo tocante al proble

ma del conocimiento.

rácter puramente intelectual, a las tesis que

negaban la validez de la acción humana y

al pesimismo radical de los valores del

hombre y del mundo.

Comencemos diciendo que los dos

difieren en su mentalidad como filósofos

y científicos.
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¡bid., p. 124

BÉNICHüU. Op. cit., p. 121

pero la alienta y la exalta como la única

dignidad del hombre y exigencia de ver

dad; "El pensamiento hace la grandeza del

hombre (... ) Toda la dignidad del hombre

consiste en el pensamiento (...)"25; aquí el

designio de Pascal es tratar de hacer re

saltar el carácter real del hombre: si se

enaltece, se rebaja; y si se rebaja, se enal

tece, hasta que comprenda que es un

monstruo incomprensible y ambivalente

que encuentra su gran esperanza en la gra

cia. Así la razón se presenta como una

necesidad para conocer la verdad y como

una facultad indispensable para llegar has

ta la fe.

26
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segundo, Descartes, comienza por

construir la teoría. La levanta en el

aire, en los espacios matemáticos.

El uno descubre por la fuerza del

pensamiento, el otro en virtud del

álgebra (oo.) Esto para poder ubicar

con precisión a nuestro autor ante

su rivaJ27.

Desde el momento de sus inspiracio

nes filosóficas, aparecen estos dos pensa

dores de una manera divergente. Así lo ve

Inés Úprimy en un ensayo titulado: Dos

noches de Noviembre, dos Iluminaciones,

dos visiones de Dios y del Hombre28• Es

tas dos visiones que son las del Hombre y

las del Mundo, se dan en Europa (Fran

cia), con una diferencia de 35 años, para

cambiar el rumbo del pensamiento occi

dental. Fueron dos noches, la primera el

10 de noviembre de 1619 en que René

Descartes tiene la iluminación intelectual

de los fundamentos de una nueva ciencia,

es decir, un nuevo método universal que

servirá para organizar todas las ciencias,

y la noche del 23 de noviembre de 1654,

en que Blaise Pascal sellaba en el Memo

rial el pacto con Dios, culminación de un

encuentro personal con el "Dios de Abra

ham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob"29.

Notamos por las dos experiencias

teriores que son de diferente índole,

opuestas y sus consecuencias en el p

samiento toman caminos distintos y e

trapuestos. Cada uno de estos protago

tas arrastró consigo dos líneas,

corrientes de pensamiento antagóni

Descartes el racionalismo exacerbado

pensamiento metódico, analítico cuya

na manifestación es el cogito ergo s

Pascal el "Irracionalismo'" de conocimi

to inmediato, intuitivo, del sentimiento

se da par le coew:

Descartes sólo reconoce la autori

dad de la razón [por medio del mé

todo matemático o espíritu geomé

trico]. Pascal es contrario al puro

racionalismo cartesiano y defiende

(oo.) el principio de autoridad, so

bre todo en teología [es decir, en la

Sagrada Escritura y en los Santos

Padres de la Iglesia, sobre todo en

San Agustín]. Para Descartes, la

razón es todo el pensamiento; para

Pascal la razón es [sólo] una parte

del pensamiento (puesto que el co

razón también tiene sus propios

pensamientos, es decir, sus propias

razones). Para Descartes, la razón

VALENSIN, Auguste. Lecciones sobre Pascal. Madrid: Taurus, 1963, p.156 -157

YEPES DE ÚPRIMY, Inés. "Dos noches de noviembre, dos iluminaciones, dos visiones de Dios y
hombre". En: Franciscanum: Revista de las Ciencias del Espíritu. Núms. 80-81 (may-dic. 1985); p. 2

BIBLIA DE JERUSALÉM: El Éxodo, Cap. 3, Ver. 6

En el sentido que Pascal le da a este término de désavoeu de la raison raisonnante
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SCIACCA. Op. cit., p. 9!-92

DESCARTES, René. Discurso del método y Meditaciones metafísicas: Carta a los decanos y doctores
de la Sagrada Facultad de Teología de París. Análisis y notas por: Francisco Larroyo. 9 ed. México:
Porrúa, 1984, p. 45.
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es absoluta y no conoce límites;

para Pascal, el último acto de la ra

zón es reconocer que muchas co

sas la sobrepasan3o•

La razón sólo puede captar una parte

de la verdad infinita, y se le escapa una

infinidad de conocimientos, ya que su

perspectiva es limitada y, según esto, se

debe reconocer como tal y dejar el cami

no abierto a otra perspectiva del pensa

miento más vasto y penetrante como es el

del Corazón. La influencia de Port-Royal

y de Miguel de Montaigne confinnaron a

Pascal en esta convicción que no es es

cepticismo sino una fonna de conocimien

to que se integra al racional y que en cier

tos casos lo supera.

Descartes continúa con el método de

ductivo, propio de la escolástica y mantie

ne de una manera velada y diplomática la

autoridad de Dios y de los teólogos ya que

le da el total dominio a la razón; para Des

cartes, la razón es todo el pensamiento.

Vosotros, Teólogos esclarecidos, ha

béis asegurado, que la existencia

de Dios puede probarse por la ra

zón y que de las Sagradas escri-

turas se infiere que el conocimien

to de la existencia de Dios es más

claro que el que poseemos de mu

chas cosas creadas [su ignoran

cia no es perdonable] (...) En el

libro de los Romanos se afinna que

ese desconocimiento es "inexcu

sable" (... ) Lo cual parece indicar

que todo lo que de Dios se puede

saber, se conoce por razones sa

cadas de nosotros mismos y de la

sencilla consideración de la natu

raleza de nuestro espíritu31
•

La filosofia propuesta por Pascal es

contraria al método deductivo y más bien,

es partidario de la autonomía de la fisica

como ciencia experimental y se opone a

absolutizar la razón. Se puede afinnar que

Descartes como científico, es más esco

lástico, mientras que Pascal es en cuanto

al método experimental, anti-escolástico,

pero en todo lo demás tiene una gran do

sis de escolasticismo, sobre todo de San

Agustín y sus seguidores.

En la forma de concebir a Dios tam

bién son divergentes. Descartes en su

filosofía ha pretendido pasar a Dios por

alto, aunque en última instancia le ha
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En la producción científico-filosó

fica de Pascal están presentes con

particular intensidad motivos de

inspiración cartesiana y motivos

netamente anticartesianos. La in

fluencia de Descartes puede verse

en la importancia que nuestro au

tor atribuye al método matemático

en función de la claridad que pro

duce en las investigaciones (oo.)

Pero este espíritu (oo.) es en sí in

suficiente"33.

Pero es necesario advertir que n

trata sólo de divergencias en cuant

método matemático, o de disensiones

tomo al vacío, sino de ciertos desac

dos más profundos y trascendentales

relación con la verdad.

Sin embargo, las relaciones

Pascal y Descartes no son tan distan

como habitualmente se cree. De hec

existen puntos de contacto entre ambo

no podemos negar tampoco la influen

que Descartes tuvo sobre Pascal:

Brunschwig ha señalado con acierto las líneas de discernimiento de uno y otro filósofo en otro libro
tituló: "Pascal y Descartes, lectores de Montaigne", escrito en 1945.

BRUNSCHWIG, León. Naturaleza y libertad: Las direcciones iniciales del pensamiento moder
Descartes y Pascal. París: Hachette, 1921. p. 30. Citado por: GARCÍA PERDOMO, José. La teoria
conocimiento en Pascal: Filosojia critica pascaliana. Madrid: Consejo Superior de Investigacion
Científicas. Instituto Luis Vives de Filosofía, 1956, p.121.

GEYMONAT, Ludovico. Historia de la jilosojia y de la ciencia: Del Renacimiento a la ¡¡lIstroció
Traducción de Juana Bígnozzi. Barcelona: Crítica, 1985, v. 2, p.160.

Entre Descartes y Pascal·, el des

acuerdo descansa no sobre esta o

aquella verdad, sino sobre el senti

do profundo de la verdad, sobre la

actitud que el hombre debe adoptar

ante sí mism032.

Fray Edgar Alonso Vanegas Carvajal

Si nos fijamos en el término "Pensa

miento", vemos que es común a los dos

filósofos, pero su significación varía con

siderablemente. Para Descartes se identi

fica con la razón, mientras que para Pascal,

además, designa sentimiento y corazón. De

hecho

hecho intervenir para poner en movimiento

el mundo, visión que es imperdonable en la

mentalidad pascaliana. El Dios de Pascal no

es un dios cosmológico como el de Des

cartes, sino que es el Dios Trino y el Dios

Padre de Cristo Redentor, del hombre con

creto, el Dios de Jesucristo que Pascal

aprendió a conocer desde el 23 de noviem

bre de 1654. Entonces todo lo que es abs

tracto le disgusta y prefiere lo real, lo con

creto y lo experimental.

33

32
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También Pascal se muestra preocu

pado por encontrar la evidencia de las co

sas y excluye cualquier duda u oscuridad

que pueda quitar veracidad a los juicios,

es decir, se esfuerza por establecer ideas

claras y distintas; Pascal ve en el pensa

miento la naturaleza propia del hombre y

su más grande dignidad, de lo cual se si

gue que el hombre empieza a ser hombre

cuando razona. "Puedo concebir bien un

hombre sin manos, pies, cabeza [Dice

Pascal] (... ) Pero no puedo concebir a un

hombre sin pensamiento, sería una piedra

o un bruto"34; y podemos también agregar

las célebres frases que distinguen y ca

racterizan la antropología pascaliana: "El

hombre es una caña, la más débil de la

naturaleza; pero es una caña pensante"35,

que "El hombre ha nacido para pensar; de

ahí viene que no permanezca un momento

sin hacerlo"36 y además que "El hombre

está visiblemente hecho para pensar; es

toda su dignidad y todo su mérito, y todo

su deber es pensar como es preciso"37; en

la obra científico-filosófica de Pascal es

tán presentes motivos de inspiración car

tesiana. Podríamos mencionar, por ejem

plo, la influencia que tiene el método

matemático en función de la claridad que

34

35
36
37
38

produce en la investigación: "El espíritu

geométrico es, para Pascal, la expresión

más característica de la racionalidad hu

mana y una de las mayores conquistas de

nuestra civilización"38.

Del mismo modo, Pascal considera

el orden geométrico como la más alta ex

presión de los poderes de la razón, y ca

paz de encontrar por axiomas las verda

des más ocultas y oscuras de la naturaleza;

también piensa que los fenómenos natura

les pueden tener interpretación científica

cuando se estudian cuantitativamente en

relación con la matemática; prueba de ello

son sus múltiples inventos científicos que

descubrió gracias a la matemáticas. Es

decir, que Pascal, como la mayor parte de

los pensadores, literatos y científicos del

siglo XVII, no se escapa de recibir influen

cias cartesianas.

Considerando ahora a la inversa este

binomio del siglo de las luces, tampoco

Descartes ha estado totalmente ausente de

Pascal, ni siquiera de Port-Royal. Ellos

estaban preocupados de igual modo por la

necesidad casi urgente de adquirir un co

nocimiento absolutamente cierto y analizar

PASCAL. Pensamientos. Tomo I. Op.cit., p. 124

¡bid, p. 125

PASCAL Discurso sobre las pasiones del am01: Op. cit., p. 402

PASCAL. Pensamientos. Tomo I. Op. cit., p. 109

GEYMONAT. Op. cit., p. 160
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DESCARTES. Discurso del método. Op. cit.• p. 22

ABASCAL. Op. cit., p. 37

Fray Edgar Alonso Vanegas Carvajal

los diferentes medios que el hombre tiene

para hallar la verdad, para lograr, en últi

mas, la certeza sobre el mundo que les

rodea. Ambos filósofos ven la necesidad

de interiorización, de penetrar el propio yo.

Pero Descartes se queda en la primera

verdad evidente que encuentra: su Cogito

y a partir de este primer principio metafi

sico comienza a edificar toda su concep

ción filosófica de mera racionalidad sinte

tizada en la expresión: Je pense done je

SUiS39• (pienso, luego existo). Esto no su

cede en Pascal y es por eso por lo que

empieza su anticartesianismo, puesto que

ve que la verdad abstracta meramente ra

cional y matemática es insuficiente para

solucionar los problemas más profundos

del hombre y para conocer sus vicisitu

des.

Descartes a juicio de Pascal, desa

rrolla tan sólo el espíritu geométri

co, al que da un valor absoluto. En

Descartes el hombre es igual a ra

zón y ésta a su vez, al espíritu geo

métrico. En Pascal, en cambio, el

hombre es igual a razón y corazón,

respectivamente, al espíritu geomé

trico y al de fineza40
•

Descartes sólo ve un aspecto de la

verdad, buscando por medio de la geome-

39

40

tría principios evidentes, claros y dis

tos que no eran asequibles a todos y

reducen el conocimiento general a p

cularidades. Ignoraba por otro lado el

de Finesse común a todos los homb

que muestra otras caras del Ser y

Verdad. Aquí es donde aparece la otra

de conocimiento que es antítesis de la

terior, a saber, el Sprit de Geometrie.

embargo, ambos espíritus no se pue

contradecir, sino que, y digámoslo de

vez, se complementan en pos de la ver

y por una visión totalizante del ser.

La voluntad es el principio de la i

ligencia y sólo así la filosofia se hace.

térprete del drama de la conciencia

hombre que es una unidad. En este s

do es quizá la única filosofia del siglo

que apela primordialmente al sentimie

opuesta, como ya dijimos, a la filosofi

Descartes cuya especulación es d~l "i
lecto", de la completa verdad intelec

Esto hace desconocer al hombre de c

y hueso su grandeza al igual que su

ria, sus pensamientos y sus sentimien

sus dolores y sus alegrías; pues la r

razonante no se preocupa de estos

importantes aspectos.

En el breve análisis que hemos

de estas dos lumbreras del siglo
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Cf. PASCAL. Pensamientos. Tomo n. Op. cit., p. 146-149

GUARDlNI. Op. cit., p. 249

GOLDMAN, Lucien. EL hombre y lo absoluto: El Dios oculto. Traducción de Juan Ramón Capella. 2
ed. Barcelona: Península, 1985.
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hemos podido observar, que si bien am

bos se preocupan por adquirir la verdad

de una manera más perfecta, lo hacen por

vías y métodos distintos, que, a su vez,

ofrecen ventajas diferentes. Así podríamos

llamar a Descartes "el nuevo Aristóteles",

en tanto que a Pascal "el Platón Cristiano"

que se inclina con mayor facilidad a todo

lo que tenga tinte de bondad, dulzura, in

tuición, sentimiento, aunque matemático,

científico y filósofo.

TRAYECTORIA DEL

PENSAMIENTO DE BIAS

PASCAL: EL CIENTíFICO, EL

FILÓSOFO, EL TEÓLOGO

La trayectoria que se ve en Pascal y

que hemos caracterizado como la del cien

tífico, el filósofo y el teólogo, responde a

tres perspectivas u ópticas desde las que

puede ser vista la verdad en él. Estas tres

dimensiones se analizan de una manera

dialéctica: desde la ciencia a la filosofia, y

desde la filosafia a la religión; desde la

naturaleza al hombre y de éste a Dios; pero

cada uno de estos momentos correspon

den a tres grados límites, y en manera as

cendente, de las facultades del sujeto

cognoscente. Los misterios de la natura-

leza se descubren por medio de la expe

riencia, los misterios del hombre por me

dio de la razón y los misterios de Dios,

por medio de la fe. De este modo es como

el pensamiento pascaliano, que es gradual,

se expresa de manera tridimensional, pero

con un único punto de convergencia: ad

quirir el verdadero conocimiento, que más

adelante va a decir que es Dios. Que Dios

ha querido ocultarse para disponer mejor

la voluntad y para ser reconocido por los

que sondean las Escrituras41 . Por eso,

Pascal va a llegar a la conclusión de que la

ciencia es superflua y pura vanidad, cuan

do no lleva al hombre a trascender en sus

principios más profundos, y a descubrir a

Dios, que está escondido en la naturaleza.

Así lo plasma bellamente Romano Guardini:

"Ordinariamente Dios se oculta y se des

cubre raramente a quien quiere que le sir

va"42; más tarde lo va a repetir Lucien

Goldmann al titular uno de sus libros: El

Hombre y lo Absoluto: El Dios Ocult043
•

Los secretos de la naturaleza son

ocultos; aunque ella está siempre

activa, no siempre se descubren sus

efectos. El tiempo los revela de si

glo en siglo, y, aunque ella es siem

pre igual a sí misma, no siempre es
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PASCAL. Fragmentos de un tratado sobre el vacío. Op. cit., p. 361-362

SCIACCA. Op. cit., p. 193

Fray Edgar Alonso Vanegas Carvajal

conocida igualmente. Las experien

cias que nos las hacen entender se

multiplican continuamente; y, como

ellas son los únicos principios de la

física, sus consecuencias se multi

plican en proporción44
•

Del mismo modo agrega Federico

Sciacca refiriéndose a Pascal:

El estado natural del hombre es la

ignorancia consciente, sabia, por la

que todo se dispone según su or

den: los sentidos se someten a la

razón, la razón al corazón y el co

razón se abre a la fe. Todo nos re

mite y se remite al Ser5
.

Observemos que la trayectoria del

pensamiento de Pascal en una trilogía res

ponde de una manera armónica y con pro

funda unidad a su autobiografía, es decir,

que su pensamiento está en estrecha co

herencia con su alma, y el paso de un pen

samiento a otro, es el paso de un estado

de su vida a otro. Pero quiero sí dejar en

claro, que no se trata de ver tres Pascales

distintos o fragmentados, como físico, co

mo fílósofo y como místico, sino a un

único Pascal que pasa por tres momentos

distintos pero consecutivos en su vida.

Como místico no rechaza la ciencia ni la

44

45

filosofía sino que las conserva como gr

dos para elevarse hasta la verdad.

En el transcurso de su vida, des

1647 hasta 1654, Pascal y su familia

instalaron en París; durante este perio

Pascal se impresionó de una manera a

mirable por el "mundo" que era su úni

alimento intelectual.

Como físico, Pascal parte siempre

la observación de los hechos de la natu

leza y comprueba sus inquietudes p

medio de experimentos. De lo anteri

podemos argüir que, ciencia para Pas

equivale al tipo de conocimiento expe

mental. Por eso aquí son de vital impo

tancia los órganos de los sentidos com

medios para el conocimiento y entre eH

la visión tiene un puesto preeminente

que es el órgano que recoge los datos

cesarios conocidos para poder llegar a ti

elaboración racional; de esta manera

como en la física las experiencias juega

un papel preponderante y sin ellas es i

posible seguir un camino hacia la certez

Como hijo de la época, Pascal be

de la nueva visión de las ciencias que de

de el renacimiento se habían acrecentad

y que tanta fuerza habían tomado. Com

todos los científicos de su tiempo, trata
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Este elogio, dirigido a la señora Périer por Nicole, es extraído de la colección de documentos para
conformar la historia de Port-Royal.

NICOLE. "Elogio de BIas Pascal". Citado en: Pensamientos sobre la religión y otros asuntos. Las
Cartas provinciales. Traducción de Eugenio D' Ors y Luis Ruiz Contreras. Buenos Aires: El Ateneo,
1948. Clásicos Inolvidables. p. 475.

PERDOMO GARCÍA, José. La Teoría del conocimiento en Pascal: Filosofía crítica pascaliana.
Madrid: Instituto "Luis Vives" de Filosofía, 1956, p. 30.

Esta proposición consistía en que todo hexágono inscrito en una sección cónica, goza de la propíedad
que los tres puntos de encuentro de los lados opuestos están siempre en línea recta.

(...) Mostrándose fiel discípulo de

su padre y admirablemente dotado

para la ciencia, sorprendía a la gen

te. A los doce años componía un

tratado sobre el sonido y demos

traba, sin auxilio de libros, hasta la

trigésimo segunda proposición de

Euclides. Escribió un ensayo acer

ca de las Secciones Cónicas, cuya

teoría completa basaba en la céle

bre proposición del exágrama mís

tico··. Inventó a los 18 años una

máquina aritmética para ayudar en

del vacío (1647); Relato de la gran expe

riencia del equilibrio de los líquidos

(1651); Tratado de la pesantez del aire

(1651); entre otros.

"En estas obras Pascal mantiene tres

momentos clave: "Observación, Experien

cia, y Sistematización de la realidad"47 que

establecen gradualmente los hechos cientí

ficos conocidos mediante los sentidos. Otro

de sus biógrafos, Pablo Archambult, tes

tifica el ingenio científico que expresó

Pascal desde su infancia:

Lo que hacía propiamente el mérito

de este raro genio', no era la vasta

erudición. Pascal había nacido más

para inventar las ciencias que para

estudiarlas, ya que él sacaba del

fondo de su espíritu lo que los de

más se ven obligados a buscar en

los monumentos de los antiguos46.

de encontrar en la naturaleza los secretos

que ésta oculta, aplicando un método ri

guroso y teniendo en cuenta las leyes que

posee, ya que son las que dan validez a los

descubrimientos que se indagan.

46

Tenía una memoria prodigiosa y una

viva y clara inteligencia que le permitía

descubrir en cada objeto lo más oculto,

para alcanzar la verdad. A muy temprana

edad, aprendió sin maestro, es decir, "in

ventó" la "geometría" y las "matemáticas".

Como científico, Pascal realizó valiosas e

interesantes investigaciones e invenciones

con las cuales da prueba de su gran inte

rés por las ciencias experimentales. Pode

mos destacar: Ensayos sobre las ciencias

cónicas (1639); Nueva experiencia acerca

gan
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los cálculos a su padre. Así acre

centó nuevos estímulos de amor

por la ciencia a la cual se entregaba

con todo el ardor de su naturaleza,

apasionado hasta el extremo de que

brantar su salud48
.

Creo conveniente establecer una cier

ta relación con el método bonaventuriano

que parte de lo conocido, de la naturaleza,

de la experiencia que se halla en el mundo

hasta llegar a Dios por medio de un itine

rario cuyo punto de partida está en los

Vestigios y su punto de llegada es La Con

templación. Dice San Buenaventura:

Bien podemos colegir que todas las

creaturas de este mundo sensible lle

va al Dios Eterno el espíritu del que

contempla y degusta, por cuanto son

sombras, resonancias, pinturas de

aquel primer Principio. Son, en una

palabra, ejemplares propuestas a las

almas para que de las cosas sensibles

que ven se trasladen a las inteligibles49•

Constatamos por nuestros sentidos

"las invenciones de los hombres van av

zando de siglo en siglo (.. .)"50. El cono

miento es un progreso que favorece no só

a un individuo sino a toda la humanidad,

decir, la ciencia va evolucionando pro

sivamente; todo en un proceso ascende

que permite el perfeccionamiento de 1
ciencias, que, en último término, están

servicio del hombre. "Nuestra Naturale

consiste en el movimiento; el pleno rep

so es la muerte. La naturaleza obra

progresión: ¡tus et reditus: Pasa y vuelv

luego va más lejos"51.

Pascal reconoce el valor positi

del progreso de las ciencias hacia su pe

ARCHAMBAULT, Pablo. Pascal: la ciencia y el mundo. Citado en: Pensamientos sobre la religi
y otros asuntos. Las Cartas provinciales. Traducción de Eugnio D' Ors y Luis Ruiz Contreras. Buen
Aire: Ateneo, 1948.Clásicos Inolvidables. p. 10.

SAN BUENAVENTURA. Itinerario de la mente a Dios. Traducción por León Amaros. Madri
Biblioteca de Autores Cristianos, 1955, p. 589.

PASCAL. Pensamientos. Tomo 1. Op. cit., p. 141-142

Ibid.. p. 142

74

48

En la anterior cita se revela claramen

te el interés que mostró Pascal por las cien

cias experimentales; pero es necesario acla

rar que en su trayectoria, Pascal va a

considerar estos estudios no en sí mismos

sino, y como ya hemos mencionado, como

un medio para alcanzar el verdadero co

nocimiento que se halla en Dios. Este co

nocimiento experimental es como el pri

mer grado o estadio para elevarse hasta

Dios.

51

50

49
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Es de notar que todo estaba influyen

do en él, de tal manera que se inmiscuía

en todos los asuntos científicos y de to

dos ellos retomaba particularidades.

Durante este periodo Pascal se su

merge en el mundo de los pensamientos y

de los sentimientos.

Hacia e! año de 1653, Pascal hizo un

viaje a Poitiers acompañado de dos grandes

personalidades: el caballero Meré y e! Duque

de Roarnnez. La conversación sostenida

durante e! viaje dio pie a un cambio decisivo

en la curiosidad pascaliana. Entre otras co

sas, los dos hombres persuadieron a Pascal

de que había un mundo más interesante que

el de las matemáticas y las ciencias, y era el

del hombre. Conocer al hombre, la manera

como se realiza y perfecciona era un trabajo

más digno y fértil que el de los números y la

fisica. De esta manera fue como Pascal dio

el paso de las ciencias a la filosofia. Dejó de

interesarse por Arquímedes y Euclides y

comenzó a leer a Montaigne y a Epicteto. El

encuentro con los mencionados caballeros,

coincidió en Pascal con una experiencia in

terior que estaba llevando a cabo y que deja

ría atrás las "naturalidades" para interesarse

por las "humanidades", por sus problemas

y los de! hombre en general. Esto lo sintetiza

bellamente Nemesio González en un artícu

lo dedicado a Pascal: "El hombre es ante todo,

un hombre que quiere ser hombre. No ma

temático, ni orador, ni poeta, sino hombre.

En esto último pone todo su empeño"53.

GUARDINI. Op. cit., p. 219-220

GONZÁLEZ, Nemesio. "Antimodernidad y supermodernidad de Pascal". En: AlIgllstinlls: Revista
publicada por los Padres Agustinos Recoletos. Madrid: Vol. 8, No. 29 (Ene.-Mar. 1963), p. 486.

Prosiguieron sus experimentos

científicos (... ) Se preocupó me

nos de la física para dedicarse a

las matemáticas puras: estudió la

teoría de los números, del cálculo

infinitesimal y del cálculo de pro

babilidades (... ) Estudiaba al mis

mo tiempo guiado por Montaigne

y por su amigo el caballero de

Méré (... ) observaciones perso

nales (que daban lugar a nuevos

inventos) y disposiciones ínti

mas, filosofía estoica y pesimis

mo jansenista, todo influía en
ép2.

fección pero siempre en busca de una

mayor significación del hombre, es de

cir, que el adelanto de las ciencias de

biera ser, como ya dijimos, un escalón

para el reconocimiento de Dios. Pero

sucede que en muchos casos ha extro

vertido al hombre desconociendo su

valor mismo, pues las nuevas invencio

nes de la física corrompen la naturale

za humana.
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Esto no significa que el hombre no

deba saber de matemáticas, de versos, de

ciencias y profesiones particulares. Al con

trario, debe tener un vasto conocimiento

en los diversos campos del saber, enten

der de ciencia y manifestarlo en el mo

mento adecuado con toda elocuencia. El

hombre debe saber de todo, pero debe

manifestarlo sólo cuando se trate del asun

to.

Así, pues, el segundo momento que

siguió al momento científico es el filosófi

co; sin dejar de lado sus investigaciones,

Pascal se adentra a contemplar más pro

fundamente los problemas últimos del

hombre. En este periodo tuvo gran influen

cia el jansenismo de Port-Royal. La filo

sofía lleva a Pascal a una angustia que,

sobreponiéndose a sí misma, encuentra

paradójicamente, en el abismo del alma y

del mundo, el segundo punto de apoyo que

le lanza a asirse a la verdad de la inteligen

cia y a un conocimiento trascendental.

Lo que diferencia a la ciencia y a la

filosofia es que la primera está bajo el do

minio preeminente de los sentidos; mien

tras que la segunda se halla bajo el ámbito

de la razón. Por eso la filosofia provoca

54

un saber racional, fundado en la razón;

tiene por objeto descubrir la verdad esc

dida, no patente a los sentidos; en esto

fiere del saber científico. Pero no hay u

frontera que divida estos dos saberes

que ciencia y filosofia no se contrapon

en el pensamiento pascaliano sino que p

el contrario guardan cierta analogía

progresividad.

Pascal no dejó una exposición org

nica de su filosofía. Por eso nos es nec

sario tratar de dilucidar lo que entendía p

este concepto, haciendo un recorrido p

algunos de sus textos, sobre todo de su

Pensamientos y según el contexto propi

del siglo XVII, pero su posición con r

pecto a sus contemporáneos en much

aspectos es bastante divergente.

En principio, ha de saberse que la ob

de Montaigne, sobre todo los Essais, ejerc

capital importancia en Pascal. El pensamie

to de Montaigne se reduce a una acti

escéptica. Para él la filosofia equivale a ig

norancia. Dice en efecto: "La admiració

es el fundamento de toda filosofía; la inqui

sición su progreso; la ignorancia su objet

(oo.) La filosofía es en último término igua
rancia"54.
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También la obra de Epicteto, sobre

todo, el Manual y los Discursos, influye

ron en nuestro autor para establecer las

raíces de aquellas meditaciones sobre la

grandeza y la miseria del hombre, que lue

go hallaremos diseminadas en sus Pensa

mientos. En opinión de Pascal, Epicteto vio

la grandeza del hombre, pero no su mise

ria. Dice al respecto:

yo? (...) Sobre este principio ver

san todos sus discursos y todos sus

Ensayos55.

Yo encuentro en Epicteto un arte

incomparable para turbar el reposo

de los que buscan en las cosas ex

teriores, y para forzarlos a recono

cer que son verdaderos esclavos y

míseros ciegos; que es imposible

que encuentren otra cosa que el

error y el dolor del que huyen, si no

Lo anterior es una crítica que hace

Pascal a Montaigne ya que ha querido dic

tar una moral por la razón sin el auxilio de

la fe. "Montaigne es incomparable para

confundir el orgullo de los que, fuera de la

fe, se jactan de encontrar una verdadera

justicia"56.

Montaigne razonaba de la siguiente

manera: coloca todas las cosas en

una duda universal y tan general,

que esta duda se ejercita sobre sí

misma, es decir, que la duda llega a

dudar de si duda (...) En esta igno

rancia que se ignora, y que él llama

madre, coloca él la esencia de su

opinión, que él no ha podido expre

sar en ningún término positivo (...)

Así no ha podido expresarse sino

por interrogación de suerte que no

queriendo decir: "Yo no sé", [dice

colocando un interrogante] ¿Qué sé

Para Montaigne la filosofía no es au

sencia de conocimiento, sino que está cir

cundada de oscuridades. Filosofar es acla

rar, buscar la verdad, y se avanza en la

medida en que se aclaran los conocimien

tos. De este modo es como queda la filo

sofía reducida a un mero método. Pode

mos decir entonces que la filosofía es

ignorancia "Docta ignorancia" como ya lo

había expresado también Nicolás de Cusa

en la obra que lleva este mimo nombre.

Pascal dilucidó con profunda claridad la

posición escéptica de Montagne, quien sólo

veía la miseria del hombre y destituido de

toda revelación.
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se entregan a Dios, únicamente y

sin reservas57 .

El hombre es una caña [pero esta

caña] es pensante (oO.) Pero aun

que el universo lo aplastase, el hom

bre sería todavía más noble que el

que la mata, porque sabe que mue

re; y el universo no sabe nada (oo.)

Pero ¿qué es este pensamiento? El

pensamiento es por consiguiente,

Después de esta corta referencia

Montaigne y a Epicteto, podemos ver co

claridad la grandeza y la miseria del ha

bre; sus ansias de saber y su ignoranci

Pero centrémonos por el momento en an

lizar la grandeza del hombre. Decimos q

para Pascal, la filosofía es un saber prop'

y exclusivo del hombre ya que es conn

tural al mismo y es la dimensión que ide

tifica nuestro género: el pensar constitu

nuestra única dignidad.

siado perniciosos nunca, pues uno

se opone al otro; y, aunque juntos

no pueden dar la virtud, a lo menos

pueden turbar los vicios; ya que el

alma se encontraría combatida por

los contrarios, de los cuales uno

lucharía con el orgullo, el otro con

la pereza, no pudiendo ya reposar

en ninguno de esos vicios, ni tam

poco huirlos todos59.

¡bid., p. 491

PASCAL. Conversaciones entre Pascal y M De Saci sobre Epicteto y Montaine. Op. cit., p. 491

¡bid., p. 49259
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Pascal mantuvo a Epicteto en un tan

alto grado de estima que se atrevió a decir

que merecía ser adorado, si hubiese tam

bién conocido su impotencia. Epicteto

muestra de mil maneras lo que debe hacer

el hombre, pero sobre todo "No se cansa

de repetir que todo el deseo y todo el estu

dio del hombre debe estribar en conocer

la voluntad de Dios y en seguirla"58.

Me parece, sin embargo, que da

dos juntos, no podrían ser dema-

Pascal concluye esta conversación

con De Saci, que le ha pedido que discu

rra sobre estos filósofos, haciendo una

valoración sobre la utilidad de estas lectu

ras, viendo en ellas algo bueno pero tam

bién algo pernicioso ya que de Montaigne

sale el entendimiento tan molido que no

quedan ganas de juzgar, y Epicteto com

bate la pereza, pero conduce al orgullo,

que puede ser más perjudicial. Por eso estas

lecturas deben ser reguladas con cuidado

y discreción. Sin embargo, dados juntos

(Montaigne y Epicteto) se podrían com

plementar y ser más útiles a quienes se les

aconsejen.
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una cosa admirable e incomparable

por su naturaleza60.

Dice también al comenzar su ensayo

sobre las pasiones del amor: "El hombre

ha nacido para pensar"61 y en esto consis

te todo su mérito.

La filosofía pues, es el segundo gra

do que nos conduce hasta la suprema ver

dad y puesto que es un saber racional, sus

instrumentos no son ya los sentidos sino

la razón; de ahí decimos que el objetivo de

la filosofía es dilucidar por vía de la razón

la verdad escondida.

La filosofía al igual que las ciencias

admite un progreso, es decir, que el saber

admite ir avanzando. Esto da paso a pen

sar en una evolución y a nuevas invencio

nes dentro de la filosofía, hecho que po

demos constatar en la realidad por medio

del transcurso de la historia. Así, pues, el

conocimiento filosófico al igual que los

demás tipos de conocimiento, no están

tenninados absolutamente. La filosofía está

siempre en crecimiento, y en Pascal, pre

parando el camino para la fe, pues la filo

sofia debe ser el lenguaje que habla a Dios,

que se revela ocultándose. En este sentido

es como la filosofía pascaliana es una filo-

sofía religiosa, o más bien una apología de

la religión; de hecho la solución última que

da Pascal al problema del hombre es una

solución religiosa.

Para los antiguos, al igual que para

Pascal, el estudio de las ciencias naturales

coincide en gran parte con el saber filosó

fico. Desde esta perspectiva no podemos

succionar el pensamiento pascaliano sino

sólo distinguir varias etapas integradoras

en un sistema de pensamiento.

Es innegable que Pascal tuvo una

fase de preeminente interés científi

co, otra de intensa actividad filosó

fica y religiosa, es también verdad

que no hay un Pascal preeminente

científico, después filósofo y por

último místico, sino un Pascal filó

sofo que jamás dejó de ser científi

co, y un Pascal místico, que es a la

vez filósofo científic062 .

Pasemos ahora al último momento de

la trayectoria en la vida y en el pensamien

to de Blaise Pascal que responde al mo

mento teológico; y digamos de una vez,

que sólo quien da el paso a las verdades

teológicas aprehensibles por la fe puede en

contrar una explicación unitaria y completa

79
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de lo real porque la naturaleza y el hom

bre, la razón y el corazón reclaman la fe

que los completa y los sobrepasa.

La filosofía, como ya dijimos en lí

neas anteriores, es un saber racional, fun

dado en la razón. La teología, en cambio,

descansa sobre las verdades enunciadas

por la autoridad.

En ninguna parte tiene la autoridad

tanta fuerza como en la teología,

porque allí es ella inseparable de la

verdad, y todo lo conocemos por

ella; de manera que, para dar una

certidumbre entera a las materias

más desconocidas por la razón, bas

ta mostrar algún texto de los libros

sagrados. No acontece lo mismo

con los asuntos que caen bajo la

esfera de los sentidos o bajo el ra

zonamiento; la autoridad es en ellos

inútil. Razón y autoridad tienen de

rechos distintos y separados; tanto

la una como la otra llevan ventaja63
•

Es probable que Pascal haya encon

trado la fuerza de las verdades enunciadas

por la autoridad en el AlIgllstinus, sobre

todo en la Sagrada Escritura y en los San

tos Padres: San Agustín y Santo Tomás.

63

64

La autoridad tiene su fuerza principal en I

teología.

Recordemos que la ciencia y la

sofía, según Pascal, son progresivas a

vés del tiempo.

Los secretos de la naturaleza son

ocultos; el tiempo los revela de si

glo en siglo; de suerte que siempre

se puede adoptar opiniones nuevas,

sin que sea necesario despreciar la

de los antiguos ya que esos cono

cimientos nos han servido como

grados en los caminos de los nues

tros64
•

El saber que postula la teología pr

cede de modo muy diverso al saber cien

tífico y filosófico. El saber teológico e

un saber fijo y estable. Esto tiene una ex

plicación. El objeto de la teología lo cons

tituye la Revelación; y para los teólogo

católicos contemporáneos a Pascal, en I

Revelación no puede entrar nada purament

humano, excepto la razón natural. Tod

los demás elementos son necesariament

divinos. La teología católica establece gu

el depósito de la Revelación queda com

plelo y cerrado con la muerte del últim

de los apóstoles, San Juan.
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Todo esto nos llama a entrever la posi

ción religiosa cristiana que tuvo Pascal fren

te al conocimiento. Como místico, no re

chaza la ciencia y la filosofia, sino que las

conserva como grados necesarios de la ver

dad, que no contrasta, sino que guarda rela

ción con los grados del corazón y de la fe.

¿De dónde sacaremos la verdad de

los hechos? de los ojos que son los

jueces legítimos, como la razón lo

es de las cosas naturales e inteligi

bles, y la fe de las sobrenaturales y

revelas (...) La Palabra de Dios es

infalible en los hechos mismos, y la

referencia de los sentidos y de la

razón, en sus justos límites, no pue

de negarse. Deben conciliar estas

dos verdades65 .

2. El MÉTODO EN BLAS PASCAL

EL PROBLEMA DEL MÉTODO
EN PASCAL

El problema del conocimiento conlle

va en sí el problema sobre el método, es

decir, el camino que se ha de emprender

para llegar a adquirir dicho conocimiento,

que no es otra cosa que la búsqueda y la

aprehensión de la verdad misma. El pro-

La filosofia de Pascal, es precisamente,

filosofia religiosa, y la solución que le da al

problema del destino del hombre es, en últi

mas, religioso. Su pensamiento se identifica

con su autobiografia espiritual. "Los sentidos

se someten a la razón, la razón al corazón y el

corazón se abre a la fe"66 y todo en un proce

so gradual y de corresponsabilidad.

Si logramos una mirada retrospectiva

a cuanto hemos dicho hasta ahora, vemos

que Pascal nos aparece con una unidad

intrínseca y profunda. Como fisico parte

siempre de la observación de los datos de

hecho. Lo mismo ocurre en el análisis de

la naturaleza humana y en los datos intrín

secos y externos de la fe. La ciencia y la

filosofia son, pues, figuras de la verdad y

de la gracia.

blema sobre el método es un problema que

se ha planteado la filosofía ya desde sus

inicios: ¿Cuál ha de ser el mejor camino

que se ha de emprender para llegar a ad

quirir la verdad de las cosas?, ¿será el

método dialéctico?, ¿será el método racio

nal?, ¿será el método experimental o qui

zás el método hermenéutico? El problema

del conocimiento no es otro que el proble-
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ma por el método; sólo es necesario hacer

un recorrido historiográfico a través de las

diferentes épocas de la tilosot1a para com

probar la diversidad de los métodos utili

zados.

En el método dado para el conoci

miento, el objetivo de Pascal no es una es

peculación abstracta, teórica y raciona

lizante de la filosofía y sus problemas

fundamentales sino que, por el contrario,

es enseñar y ordenar al hombre para que

por sus propios medios metodológicos

descubra cuál es su fin último.

En Pascal son diversos los caminos

que conducen a la verdad. El entendimiento

humano puede llegar a su consecución por

diversos caminos o vías. Ahora bien, el

conocimiento no es un resultado homogé

neo que se realiza siempre de la misma

manera; hay por ello, diversos métodos,

tantos como especies de conocimientos.

Pascal emplea la palabra método, como ha

notado Émile 8réhier, en plural. "Hay tan

tos métodos o procedimientos que inven

tar como problemas que resolver"67. Este

pluralismo es muy significativo.

El propósito de Pascal al presentar

nos una gama de métodos posibles (méto-

do geométrico, método de convergencia,

método de persuadir y el apologético) no

es otro que mover la voluntad del hombre

para que busque la verdad y despierte la

inquietud por su destino, cuestionándolo

desde lo más profundo de su existencia

para desinstalarlo de sus falsas segurida

des y así obligarlo a buscar con método y

rigor la verdad (o el conocimiento) último

de las cosas.

Aunque hay muchas teorías sobre el

conocimiento, una de ellas sostiene que no

es otro que la aprehensión exacta y per

fecta de la realidad, de modo que exista

adecuación entre la razón y la cosa, o

mejor, entre lo aprehendído y la manera

como se aprehende. Así, entendemos que

en todo este proceso de conocimiento lo

que se pretende es llegar a la verdad real

de las cosas.

Para Pascal, aprehender la verdad no

es un acto tan simple y sencillo como

muchas veces se quiere mostrar ya que

ésta requiere un proceso complejo y ar

duo: no es solo saber que se tiene, porque

hay casos en que se posee la verdad sin

tener certeza de ella, y al contrario, creer

que se posee, cuando efectivamente no

presenta.
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Pascal en el Tratado sobre el espíritu

geométrico, distingue dos formas como el

entendimiento puede llegar a la verdad: en

un primer caso, se encuadra buscando ésta

para poseerla racionalmente; en el segun

do, vuelve sobre la verdad, pero no para

poseerla racionalmente, sino para viven

ciarIa. Esto se alcanza en tres momentos:

"Tres pueden ser los principales objetos

del estudio de la verdad: uno, de descubrir

la que se busca; otro, demostrarla cuando

se posee; por último, discernirla de lo fal

so cuando se examina"6s. Con respecto a

lo anterior, José Perdomo en su obra La

Teoría del Conocimiento en BIas Pascal,

dice que: "La primera es una función

sicológica de adquisición cognoscitiva. La

segunda, una función lógico-matemática

de comprobación mental. La tercera, una

función metafísica de reducción a la reali-

El problema del método determina las

vías por las que puede llegarse a la ver

dad, las cuales según Pascal son dos: la

razón y el corazón, que por el hecho de

ser dos modos divergentes, exige cada uno

métodos propios y muy peculiares. Ante

todo, hay que tener en cuenta que el mé

todo parte de la posición que adopte el

sujeto cognoscente, es decir, la visión o la

concepción que tenga respecto al orden

del conocimiento.

Pascal como matemático y científi

co y por ende, interesado por el saber de

su tiempo, no podía dejar de lado los pro

blemas metodológicos y epistemológicos

al que estaban propensas las ciencias

exactas debido a las limitantes del razo

nar humano; por eso, en su tratado Del

Espíritu Geométrico, quiere demostrar y

aclarar las verdades encontradas por me

dio del método que se observa en la geo

metría, porque ella lo enseña perfecta

mente por su ejemplo, aunque no lo

demuestre por discurso7(). Se interesa so

bremanera por investigar las verdades

matemáticas y científicas; prueba de ello

son sus escritos al respecto. Sin embar

go, se da cuenta de que existen pruebas

distintas a las de la geometría que no pue

den utilizar su método, y estas otras prue

bas son las morales e históricas que más

que en la razón, están apoyadas en la ex

periencia y en los hechos. Por eso, no

todo es Razón. La razón deificada por

Descartes, la razón prepotente de los fi

lósofos, es lo que Pascal llama Raison

raisol1nante que quiere probar y comprobar
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todas las cosas, sin querer dar paso a las

realidades de hecho y de experiencia.

Sólo el corazón cuyas pruebas son dis

tintas a las de la razón, nos dará la certeza y

el sentido más profundo de las cosas.

El verdadero método debe unir la in

tuición con la lógica, el,"espíritu

geométrico" con el "espíritu de

.tinesse". Hay pruebas distintas a las

geométricas y tan ciertas son las

pruebas "morales e históricas", apo

yadas en la experiencia, en los he

chos71
•

Para Pascal, la verdadera ciencia es

la ciencia del hombre y por ende, el ver

dadero método no es el método demos

trativo, sino un método más amplio y

complejo que tenga en cuenta las dife

rentes facultades del hombre y reconoz

ca las diversas propiedades y límites

entre ellas.

2.2 INflUENCIAS
METODOLÓGICAS
AGUSTINIANAS PRESENTES EN
BLAS PASCAL

Todas las reflexiones filosófico

teológicas de San Agustín tienen como pun-

to de partida la experiencia íntima del hom

bre, no del hombre racional, "en sí", sino

del hombre concreto, solicitado por apeti

tos y voliciones contradictorias y hecho sólo

para amar a Dios por encima de todas las

cosas. De todos los escritores de la anti

güedad, tanto cristianos como paganos, San

Agustín es aquel cuya palabra llega más di

rectamente al corazón y al espíritu del hom

bre, hasta tal punto, que en esta época con

temporánea o pos-moderna, después de

quince siglos, son todavía leídos, con el más

apasionado interés La Ciudad de Dios, Las

cOl?!esiones, sus Sermones, Y aún sus es

critos de juventud como Los Soliloquios.

Son obras altamente buscadas dado su ca

rácter de profundidad y existencialidad hu

mana.

Uno de los principales problemas

que inquietaron al "Doctor de la Gracia"

fue el destino del hombre, su esencia,

su existencia y su relación con Dios. Él

estaba tan convencido de la libertad hu

mana que sin ella nada habría de trágico

en la condición del hombre, no habría

grandeza ni debilidad para ninguno de no

sotros. Por ello, luchó contra Pelagio,

quien afirmaba que el hombre con la sola

fuerza de su voluntad, puede realizar su

perfección. San Agustín, por el contrario,

ya había experimentado que la voluntad
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A partir de lo anterior, surgen dos

grandes corrientes antropológicas inspira

das por S. Agustín: la corriente bíblica que

presenta al hombre como imagen de Dios:

"Dijo Dios: hagamos al ser humano a nues

tra imagen, como semejanza*' nuestra

(... )"73 y como ser caído en la culpa; y la

corriente griega del hombre racional que

está movido por una fuerza interior, en que

se cifra su grandeza y su dignidad. Al ahon

dar en la primera visión, encontramos un

ser sujeto al pecado, pero rescatado y ele

vado a Dios por la gracia; un ser dignificado

por su pensamiento, pero incapaz de co

nocer totalmente. En pocas palabras, el

hombre enigmático visto como grandeza

y miseria. Debido a esta paradoja, el hom

bre es un ser angustiado, abatido y siem

pre con incertidumbres; sin embargo, S.

Agustín no olvida que el hombre es un ser

privilegiado ya que es el único que se sabe

y que puede llegar a conocerse.

"(... ) ¿Qué soy yo, pues, Dios mío, y qué

ésta mi naturaleza?, ¿Qué es, pues, el hom

bre en su esencia y proceso? (... )"72.
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Error de los primeros siglos de la Iglesia que combina elementos heréticos del judaísmo y del cristianis
mo. Su rasgo principal es un dualismo metafísico que supone un principio del bien. espiritual y
luminoso. en una lucha sin fin con un principio del mal. material y oscuro. San Agustín lo combatió
después de haberse separado de él.

DE HIPüNA, San Agustín. Los Soliloquios. Tomo 1. Traducción de Félix Garcia. Madrid: Biblioteca de
Autores Cristianos, 1964. p. 59.

Semejanza parece que atenúa el sentido de "Imagen", excluyendo la igualdad. El término concreto de
"imagen" supone un parecido f1sico. Supone además una semejanza general de naturaleza: inteligencia,
voluntad y poder.

GÉNESIS. Capitulo I Versiculo 26

El hombre, a los ojos de San Agustín,

siempre se presentó como un enigma,

como un problema, como un mundo de

contrariedades; él era para sí pregunta. Su

antropología se halla penetrada de admira

ción y de extrañeza de sí mismo. Él va a

expresar en su vida y en su pensamiento

la gran duda y enigma ante su esencia y su

naturaleza, movido por una gran sed de

conocimiento del ser humano como tal.

La doctrina filosófica y teológica de

San Agustín ha sido en muchas oportuni

dades presa de malas interpretaciones y

causa de diversas y variadas teorías y

movimientos, como la que se suscitó en

Port-Royal des Champs cuya doctrina,

causas y consecuencias ya hemos anali

zado detenidamente en la primera parte de

esta investigación.

humana poco se inclina hacia el bien sin la

gracia de Dios; de igual manera combatió

el maniqueismo' que negaba la libertad

humana. Todo esto debido a que profesa

ba una profunda fe en Dios y en su gracia.

'as
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He aquí la situación privilegiada del

hombre, debido a la excelencia de

su alma; se halla entre dos abismos:

el abismo infinito de Dios y el de la

materia, que es casi nada: prope ni

hil. Su grandeza y excelencia radi

ca en la proximidad con Dios; su

miseria, en su conexión con la ma

teria74 .

Vemos claramente en las anteriores

palabras la sintonía de pensamiento entre

San Agustín y Pascal y no podemos más

que decir que el obispo de Hipona, en rea

lidad, fue uno de los autores preferidos por

el autor de los Pensamientos. La anterior

cita de San Agustín tiene grandes réplicas

en este último, quien las expresa en sus

obras de la siguiente manera:

Porque, al fin ¿qué es el hombre en

la naturaleza? Un nada frente al in

finito, un todo frente a la nada, un

medio entre nada y todo (...) Qué

hará él, por consiguiente, sino aper

cibir alguna apariencia del medio de

las cosas, en una desesperanza

eternal de conocer ni su principio

ni su fin? Todas las cosas han sali

do de la nada y van hacia el infinito.

74
75
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¿Quién seguirá sus asombrosos pa

SOS?75.

También dice San Agustín refiriénd

se al hombre como ser enigmático que s

mantiene en un lugar intermedio: "todos l

bienes creados deben ser medios, no fin

o ténninos últimos de descanso. El espíri

ocupa un lugar medio, porque debajo de s
tiene todo lo corpóreo o material y sobre '

al creador suyo y del mundo"76.

Es evidente, pues, la sintonía de pen

samiento entre estos dos pensadores cri

tianos de occidente y no podemos dese

nacer la influencia que tuvo Agustín e

Pascal. Ambos hicieron de la filosofia u

modus vivendi e indagaron su profundi

dad hasta hacerla propia; el primero po

vía de "Interiorización" y el segundo po

medio del esprit de jinesse.

La gracia que recibió Pascal el 2

de noviembre de 1654 le enseñó que

hombre tiene un fondo más profundo qu

el descubierto por la filosofía y las otr

ciencias y un destino más serio que bri

llar por sus grandes conocimientos, po

sus novedosos descubrimientos o por l

adquisición de buena reputación en la
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le se

's los

fines

¡íritu

de sí

Ire sí

pen

cris-

ciedad. Él es sobre todo un nostálgico

de la felicidad paradisíaca y sólo recu

perándola volverá a encontrar la tranqui

lidad y el sosiego definitivo; es un ser

redimido por Cristo y sólo conociendo

esta realidad puede encontrarse a sí mis

mo. Por eso, el hombre para ser hom

bre, según Pascal, tiene que ser, ante

todo, Cristiano; ya no se trata de bri llar

en la sociedad siendo un hombre distin

guido, sino que se trata de purificar las

costumbres, olvidando la vida libertina

para poder seguir y acoger las exigen

cias del Evangelio.

Todo esto, no es más que el método

de interiorización acogido por Pascal que

es capaz de penetrar hasta las más hondas

raíces del corazón humano para indagar

su naturaleza y descubrir el profundo es

píritu cristiano como última y definitiva

explicación del hombre mismo. Yendo aún

más allá y penetrando osadamente en el

meollo propio del asunto que establece estas

comparaciones entre ambos apologistas,

me atrevo a afirmar que la filosofía pasca

liana del corazón es una teoría emparentada

con la teoría del iluminismo agustiniano.

Entre estos dos pensadores hay un pathos

idéntico, cambiando tan sólo el contexto

histórico y ambiental en el que se desen

volvieron.

San Agustín gozaba de una inmen

sa autoridad en los medios jansenistas.
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Allí fue donde Pascal conoció la trage

dia del hombre, su incertidumbre radi

cal y segura, su paradoja, la negación

mundana y el recurso a Dios; es allí,

también, donde se abre un camino cier

to e incierto, de esperanza y de riesgo,

de presencia y de ausencia. Hallamos a

lo largo de sus obras, sobre todo en su

apología y en las Cartas Provinciales

(Carta XVIII), la gran influencia que

tuvo San Agustín en su vida, no sola

mente en la época en que estuvo con

los jansenistas, sino en todo el resto de

su existencia. Miremos la manera como

se dirige Pascal cuando se trata de San

Agustín y cómo lo imita en su doctri

na.

Según el sentir del eminente doc

tor de la Iglesia, San Agustín, los

tres principios por donde adqui

rimos conocimiento de las cosas:

sentidos, razón y fe, tienen cada

uno aptitud especial, y su certe

za dentro de sus límites (... ) De

ahí podemos deducir que al exa

minar cualquier proposición es

necesario conocer su naturaleza,

para ver a cuál de los tres principios

hemos de referimos. Si trata de algo

sobrenatural lo juzgamos por la Es

critura y las decisiones de la Igle

sia; si se trata de una proposición

dada a la razón natural, esta razón

será el propio juez; si se trata de
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una cuestión de hecho, daremos

fe a los sentidos 77.

Pascal veía en San Agustin un para

digma cristiano digno de ser imitado, de

ahí su "cordialismo" y su esprit de.flnesse

que nos muestran otra manera de ver la

doctrina de la iluminación. Nuestros au

tores no son simplemente escritores, sino

que son hombres que expresaron su pro

pia existencia, su propio ser y su propio

pensar de una manera profunda y since

ra interesándose por resolver el enigmá

tico problema de la paradoja humana y la

forma como el hombre puede conocer.

2.3 El ARTE DE PERSUADIR

No basta con que la verdad se mues

tre o demuestre como algo ajeno a mí. Tengo

que tener conciencia viva y profunda de

ella y para poseerla es preciso incorporarla

a mí de un modo mucho más efectivo apro

piándomela radicalmente. Esta es la tarea

que le incumbe a L' art de Persuade¡: (El

Arte de Persuadir). ¿Cómo se tiene viven

cia de la verdad? He aquí el gran interro

gante que se plantea Pascal y que aclara

por medio de la persuasión. Lo que quiere

con él, es mover esos espíritus libertinos,

77

escépticos, duros e inflexibles de la talla d

Epicteto, Montaigne y Descmies para ha

cerlos vibrar no sólo con demostracione

sino también con persuasiones.

Este análisis del problema de la

dad tiene gran significación en la filosofí

contemporánea. El hombre que conoce l

verdad es el yo vivo y concreto, es el homf

bre completo, con su razón y su corazón,

con su sentido, su ignorancia, su voluntad

y su inteligencia. El que conoce es el hom

bre entero con sus múltiples dimensione

y capacidades. Al presentársele ante sus

ojos la verdad, ésta se manifiesta no sólo

como algo inteligible y racional, sino tam

bién como algo que le agrada, quiere

desea.

Pero, ¿qué es persuadir? Desde el

to de vista pascaliano es "no convencer l

razón, sino mover el corazón, la voluntad

y el intelecto para obtener el asentimien

to"78. Esta manera comprende el modo

como se tiene conciencia de la verdad,

para ello contiene dos funciones propias:

el asentir y el sentir la verdad. La prime

ra función conlleva cielia actitud del en

tendimiento y confirma la verdad desde e

punto de vista del sujeto. En cambio, en la
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segunda función, la verdad es tener viven

cia de ella, una vivencia estimativa en que

la verdad se aprecia, se siente y se valora

en lo que ella es. "El persuadir es a un mis

mo tiempo 'asentimiento' y 'vivencia'.

Estar persuadido equivale a estar conven

cido. Y el convencimiento es algo más que

simple asentimiento mental volitivo"79.

Hay además un doble asentimiento:

uno que es propio de la razón y otro que

es propio de la voluntad.

Nadie ignora que existen dos puer

tas por las cuales las opiniones pue

den entrar en el alma: el entendi

miento y la voluntad; la puerta más

natural parece ser la del entendi

miento, porque jamás se debiera

consentir sino en las verdades de

mostradas; pero la más ordinaria,

aunque contra natura, es la de la

voluntad; porque los hombres son

inclinados a creer, no aquello que

se les prueba, sino aquello que les

placéo.

Tanto el entendimiento como la vo

luntad tienen un papel definido en el acto

del conocimiento pues cada potencia tiene

PERDOMO GARCÍA. Dp. cil.. p. 328

PASCAL. Del Arle de persnadil: Dp. cil., p. 389

lbid., p. 390-391

Ihid.. p. 389
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sus móviles particulares por los que se

orienta y se dirige.

Estas potencias, el entendimiento y la

voluntad, tienen cada una sus principios y

sus móviles. Las del entendimiento son las

verdades naturales y conocidas de todo el

mundo, como que el todo es más grande

que la parte (... ) Los principios y móviles

de la voluntad estriban en ciertos deseos

naturales y comunes a todos los hombres,

como el deseo de ser dichoso, del cual nadie

puede carecer, y además en ciertos obje

tos particulares a cada uno, que se esfuer

za en alcanzar, y que, teniendo la fuerza

de gustamos, son tan fuertes, aunque per

niciosos en sus efectos como si constitu

yesen la verdadera felicidad81 .

Pascal aquí no se refiere a las verda

des divinas ya que las considera superio

res a la naturaleza humana, y por ende, al

arte de persuadir. "Dios sólo puede colo

carlas [las verdades] en el alma, y de la

manera que le place. Y sé que Él ha queri

do que entrasen en el entendimiento por el

corazón y no el corazón por el entendi

miento, para humillar a esta soberbia po

tencia del razonamiento"82. Aquí sólo se

refiere a las verdades que están al alcance
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del ser humano que son las que se pueden

persuadir, puesto que muchas de ellas en

tran por el corazón y otras pocas entran

por el entendimiento.

Yo no hablo, pues, aquí sino de las

verdades que están a nuestro alcan

ce; y, refiriéndome a ellas, digo que

el entendimiento y el corazón son

como las puertas por las cuales son

recibidas en el almaS3 .

El persuadir implica una mayor adhe

sión a la verdad. Lo que se persuade no es

la falsedad, sólo se persuaden las cosas

verdaderas. Persuadir equivale, pues, a

mover y disponer el corazón para llegar a

un mayor convencimiento ya que al mos

trar mayor relación con los primeros prin

cipios admitidos, hay una inevitable nece

sidad de aceptación.

Pascal analiza con detenimiento el acto

de la persuasión. En ella distingue dos ele

mentos: el sujeto que se ha de persuadir, y

el objeto sobre el que versa la persuasión.

En el sujeto de la persuasión, hay que te

ner en cuenta sus principios de conoci

miento particulares y concretos, al igual

que sus apetencias.

S5

Para que se engendre la persuasión

es necesario ponerse en el lugar de

aquel a quien se pretende persua

dir, adecuar los argumentos y las

expresiones a las disposiciones ín

timas de su mente y de su corazón,

obligarlo a conocerse a sí mismos4 •

Ahora bien, las cualidades de lo

objetos que queremos persuadir, son d

muy diversa índole y las hay que obra

sobre el entendimiento y sobre la vo

luntad del sujeto. Unas se deducen, po

consecuencia necesaria de los princi

pios comunes a todos (tiempo, espa

cio, números, igualdad, movimiento

etc.) y de las verdades reconocidas

estas cosas son fáciles de distinguir y

que son recibidas sin duda por el alma

Otras cualidades tienen unión estrech

con los objetos de nuestra satisfacció

y que nos agradan, y también éstas so

recibidas con seguridad en el alma.

Existen otras [cualidades de las co

sas] que presentan vinculación al mis

mo tiempo, con las verdades reco

nocidas y con los deseos del corazón,

son tan seguras en su efecto que nada

lo es más en la naturalezas5 •
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En las cosas de coincidencia no hay

punto de duda. Pero allí donde las verda

des conocidas de la razón son contrarias

al corazón, es decir, a lo que más nos con

mueve, a lo que se quiere, allí es donde se

ve necesario utilizar el método de persua

dir para equilibrar ese contrabalanceo du

doso entre el conocimiento de la razón y

el sentimiento del corazón que entablan un

combate. "Pero esto es muy inseguro,

puesto que para juzgar habría que cono

cer todo lo que ocurre en lo más íntimo

del hombre, que éste casi nunca conoce"S6.

De todo lo anterior se sigue que para

persuadir a una persona es necesario co

nocer la cosa de la que se quiere persuadir

el sujeto mismo de persuasión.

Es preciso conocer su entendimien

to y su corazón, y cuáles son los

principios que acuerda, y cuáles son

las cosas que ama; y luego obser

var qué relaciones tiene la cosa nue

va que se intenta introducir en su

alma con los principios admitidos o

con los objetos por él más estima

dos. De modo que el arte de per

suadir consiste tanto en el de agra

dar como en el de convencer, ya

¡bid., p. 74

PASCAL. Del Arte de per.\·/lodi¡: Op. cit.. p. 392

Citado por, FRANC;:OIS. Op. cit.. p. 75-76
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que los hombres se gobiernan más

por el capricho que por la razónS7.

El final de la cita anterior nos indica

que el arte de persuadir comprende dos

funciones: la de agradar y la de conven

cer. El método de agradar lo desarrolla

Pascal fragmentariamente, mientras que el

de convencer, orgánicamente.

De estos dos métodos, el uno de con

vencer, y el otro, de agradar, yo sólo

daré aquí las reglas del primero (.Oo)

Ya que la manera de agradar es, sin

comparación, más dificil, más sutil,

más útil y más admirable; así, pues,

si no trato de ella, es porque no soy

capaz; y me siento tan desproporcio

nado a la tarea que la creo absoluta

mente imposible (Oo.) La razón de esta

dificultad viene de que los principios

del placer no son firmes yestablesss.

El arte de persuadir no es más que el

camino hacia la mostración de pruebas

metódicas y perfectas. En el proceso de

este arte señala Pascal tres estadios:

l. Definición clara de los términos,

2. Proporción de los principios o axiomas



Fray Edgar Alonso Vanegas Carvajal

El proceso de este método va de lo

más simple a lo más complejo. Se podría

sintetizar en: definición, deducción y de-

evidentes, para probar las cosas que se

verifican y 3. Sustitución siempre mental

de la definición por lo definido en la de

mostración.

mostración. Se empieza definiendo las

cosas; pero sólo con la definición nadie se

convence de ellas. Es necesario, por tan

to, deducirlas a partir de principios uni

versales donde se concluya la cosa en lo

concreto e individual. Finalmente se susti

tuyen los términos de la demostración por

sus definiciones y aquÍ se impone la con

vicción de una manera tenninante.

Para Pascal este es el método que tie

ne la seguridad de convencer, ya que si es

tán claros todos los ténninos y exentos de

equívocos por las definiciones, si están ad

mitidos los principios y se sustituyen men

talmente en la demostración, las definicio

nes por lo definido, los efectos no pueden

dejar de mostrarse con toda la fuerza.

L I art de persuader tiene límites pre

cisos: conocer al hombre en su integridad

y prometerle el bien. Este método perte

nece a la naturaleza del hombre; de 10 que

se sigue que "el camino por el que se en

gendra en nosotros la persuasión no es el

de la sola demostración. ¡Cuán pocas son

las cosas demostradas! Las pruebas no

convencen más que al intelecto. El hábito

engendra las pruebas más fuertes, que se

aceptan sin duda alguna"9o. De esta mane

ra la persuasión nos prepara para aden

trarnos en el camino de la fe.
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Este proceso tiene una razón de ser,

pues para probar y demostrar algo es nece

sario primero definir todos los ténninos que

no se nos aparecen como claros y compren

sibles a la inteligencia. Asimismo, plantear a

priori los principios evidentes y necesatios,

del mismo modo que no puede asegurarse

un edificio si antes no se han asegurado los

cimientos. Por último, sustituirse la defini

ción por la cosa definida, para no tener con

fusión en los diversos sentidos.

El arte que yo llamo arte de persuadiT;

y que no consiste propiamente sino

en la producción de pruebas metódi

cas perfectas, consta de tres palies

esenciales: la primera se cifra en qué

hay que servirse; la segunda es pro

porcionar principios o axiomas eviden

tes para probar la cosa de que se trata;

la tercera en sustituir siempre mental

mente, en la demostración, las defini

ciones en lugar de los definidos89.



La }"(IzÓ" V lo l'olul1tod como modos complemel1tarios de adquirir el co"ocimiel1to seglÍ" Blaise Pascal

PASCAL. Pel1samiel1tos. Tomo 11. Op. cit.. p. 66

o las

lie se

tan-

um

en lo

msti-

npor

con-

etie

;i es

)s de

nad-

nen-

lCIO

eden

pre

idad

erte-

'que

~en-

~s el

son

; no

se

Pascal, continúa estableciendo en su

escrito sobre "el Arte de Persuadir", reglas

particulares para la perfecta fonnulación de

las definiciones, de los axiomas y de las

demostraciones, cuestión a la cual no nos

adentraremos en este momento por no con

siderarlos necesarios par el problema que

nos compete en el presente estudio.

2.4 LA TEORíA DE LOS EspíRITUS

EN PASCAL

En la líneas que siguen, vamos a se

ñalar los dos tipos posibles que de sujetos

cognoscentes se dan en el pensamiento

pascaliano. Por eso trataremos de plasmar

la teoría de los espíritus o de las actitudes

cognoscitivas del hombre.

Primero que todo creemos necesario

ubicamos ampliamente en lo que es cono

cer, según Pascal. El sujeto cognoscente

puede conocer de dos formas: racional y

cordialmente. Estas dos actitudes se dan

por la conexión que existe entre sujeto y

objeto que puede ser mediata o inmediata.

"Conocemos las verdades no solamente

por la razón, sino también por el corazón"91 .

Dentro de la filosofía moderna es BIas

Pascal el primero en sentir y acentuar más

profundamente la distinción razón-cora-

91
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zón como actitudes cognoscentes. La vo

luntad es algo distinto a la razón; pero la

voluntad pascaliana es algo distinto a lo

que entiende Descartes. En éste, la volun

tad es una simple facultad detenninante,

una potencia abstracta para escoger y dis

cernir entre esto o aquello. En aquél, por

el contrario, está determinada por su con

tenido, tiene, ante todo, un interés prácti

co y definido, un deseo concreto. Pero la

voluntad no es solo eso, es además "capa

cidad" que se va a aplicar a sus objetos

adecuados: al bien y al mal, de acuerdo a

su propia lógica.

Dos notas fundamentales y contra

dictorias definen al hombre: la unidad y la

diversidad, a un mismo tiempo es uno y

diverso. La naturaleza es única, los mo

dos diversos. El ser humano es esencial

mente uno, pero existencialmente diver

so. Esta diversificación humana se da en

la actualización del espíritu. Es en el Espí

ritu donde se halla la raíz de su diversidad.

El binomio espíritu y pensamiento son

quizá las palabras más contradictorias y

enfrentadas que tiene nuestra cultura oc

cidental. El pensamiento es el acto de la

actitud racional del hombre. En cambio el

espíritu comparte un grado superior al del

pensamiento.
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Creo conveniente aclarar qué enten

dió Pascal y Descartes por "espíritu"; y

hay que comenzar diciendo que esta pala

bra fue muy ambigua en esta época. Para

Descartes el término espíritu es sinónimo

de alma y mente y la utiliza para distinguir

al hombre del animal en la función del alma

y el cuerpo. Establece que la principal parte

del hombre es el espíritu que debe buscar

la verdadera sabiduría. En Pascal, el tér

mino espíritu adolece de una clara com

prensión ya que unas veces se presenta

como equivalente a la razón; otras, y es lo

más frecuente, pertenece al sentimiento, a

la cordialidad; pero lo que sí es claro es

que en ambos casos el espíritu es el acto

determinante del conocimiento; por lo tan

to es un acto continuo y homogéneo del

que participa el hombre.

Podemos decir, por consiguiente, que

el vocablo "espíritu" consiste principal

mente en comprender las cosas, en saber

las considerar bajo todos los puntos de

vista, en juzgarlas netamente en su justo

valor, en discernir lo que una tiene en co

mún con otra y lo que la distingue, y en

saber tomar los mejores caminos para des

cubrir los ocultos.

Al ser humano corresponden dos

maneras distintas de pensar y Pascal las

92
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hipostatiza en el espíritu de geometría

dalidad de lo que conocemos por razon

miento) y en el espíritu de .tinesse (mod

1idad de lo que conocemos por ímpe

cordial). En sus obras: Del espíritu Geom

trico, Geometría y Sutilidad y Diferenci

entre el espíritu geométrico y el espírit

de sutilidad expone las características

la contraposición de ambos tipo

gnoseológicos y metodológicos por los

se puede penetrar hasta la verdad.

Hay, pues, dos suertes de espíritus:

unos que penetran viva y profun

damente las consecuencias de los

principios, y éstos son los sutiles;

y otros que comprenden un gran

número de principios sin confun

dirlos; y éstos son los geométricos.

Lo uno representa rectitud de espí

ritu, lo otro, amplitud de espíritu. Y

se puede ser lo uno sin lo otro, pu

diendo ser aquel, fuerte y estrecho,

y pudiendo ser también, amplio y

débil92
•

Pascal nos dice que el corazón es el

órgano del e5prit definesse y la razón es el

órgano del esprit geométrique. La razón

el corazón, aunque son modalidades de 1

inteligencia, son manifestaciones diferen

tes de la misma, y por consiguiente,
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tan diversas las maneras de actuar y las

conclusiones a las que llegan, que forman

dos tipos antropológicos distintos: el de la

Geometría y el de la finura, y también dos

órdenes contrapuestos: el de la ciencia y

el de la caridad. "El corazón tiene su or

den; la inteligencia el suyo"'!3. La inteligen

cia demuestra racionalmente y el corazón

penetra los principios e intuye.

2.4.1 EL ESPÍRITU GEOMÉTRICO

El método geométrico tiene su plena

y más perfecta actualización en la geome

tría. Este es un requisito fundamental para

progresar en el conocimiento geométrico.

Las cualidades o características de este

espíritu se exteriorizan en la geometría que

constituye su acto. No es que la geome

tría defina y pruebe todo, pero no supone

más que cosas claras que se prueban por

el sentido natural.

En la obra Del e.spíritu geométrico,

Pascal insiste en la superioridad del méto

do geométrico para alcanzar demostracio

nes perfectas y terminadas, cosa que no

consiguen los datos que dependen de la

experiencia, "La Geometría, excelente en

estos tres géneros [descubrir, demostrar

y discernir], ha explicado el arte de des

cubrir las verdades desconocidas"'!4.

Este método es específicamente ra

cional y el único posible de hacer demos

traciones perfectas y metódicas: "Decir

demostraciones Geométricas es decir de

mostraciones metódicas y perfectas"'!5 ya

que se descubren verdades desconocidas.

Ya desde muy temprana edad, Pascal

consideró muy provechosas las ciencias

experimentales, y entre ellas resaltaba las

matemáticas como la rama del saber que

nos proporciona un conocimiento metódi

co y acabado. A los once años, nos narran

sus biógrafos, hacía excelentes deduccio

nes sobre las primeras 32 proposiciones del

primer libro de Euclides; esto muestra no

sólo el vasto conocimiento al que pudo más

tarde llegar sobre las matemáticas, sino la

importancia y la confianza que se tenía en

el siglo XVII por esta ciencia en su doble

dimensión de la aritmética y la geometría

como un camino seguro y claro de alcan

zar la verdad en las demás ramas del saber.

El mismo DescaJies nos muestra la validez

de las matemáticas al mantener como úni

co camino seguro el método geométrico.

Él se interrogó sobre cómo darle un mejor

95
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uso a las matemáticas para alcanzar cosas

más elevadas dentro del conocimiento.

Puede decirse que la filosofía model"

na está construida con espíritu geométr'

ca, e incluso, se puede afinnar, que dich

espíritu ha pretendido dominar incluso e

la teología; pero a Pascal le COlTespon

el mérito de haber delineado equilibra

damente el "espíritu geométrico". No 1

menospreció ni lo anuló, sino que por

contrario le dio el valor que le correspo

día, es más, se podría afinnar sin temor

equivocarnos que fue abanderado en él

usarlo para sus demostraciones e inven

tos. "A Pascal le disgusta la geometría q

en su estudio se desinteresa del hombr

no la geometría que encierra el mismo ca

rácter relativístico, ambiguo y arriesgad

del espíritu humano, es decir, la geom

tría suspendida, precisamente como

hombre, entre los dos infinitos"98.

tu geométrico, no se atreve a llegar hast

el extremo al que penetró Descartes,

posteriormente el cartesianismo, sino qu

por el contrario, lo va a ver dañoso y ex

cluyente de otros tipos de conocimiento.

Pascal insiste en la superioridad d

método geométrico por su capacidad

alcanzar demostraciones, cosa que no ca

siguen aquellas ciencias que dependen

la experiencia y de los datos que nos d

DESCARTES. Discurso de/mélodo. Op. cil., p. 10-11

BAUTISTA. Op. cil.. p. 240

SCIACCA. Op. cil., p. 99
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Por otra parte, aunque el autor de las

Cónicas y de la Ruleta hizo uso del espíri-

9R

Me deleitaba sobre todo en el estu

dio de las matemáticas, dada la cer

teza y evidencia de sus razonamien

tos; pero no me daba cuenta todavía

de su verdadero uso y, pensando

que solo eran aplicables a las artes

mecánicas, me extrañaba que, sien

do sus conocimientos tan finnes y

sólidos, no se hubiese construido

sobre ellos nada más elevado96.

Así fue como escogió las matemáti

cas para aplicarlas al método y poder en

contrar con mayor claridad y evidencia la

verdad; de hecho, las reglas del método

cartesiano nacen de las matemáticas.

97

La divergencia entre estos dos mate

máticos no es tan radical en lo referente a

la estructura interna del método geométri

co o analítico. "El primer método que se

le debía ocurrir a un gran matemático

como Pascal, era el método geométrico,

perfecto para la demostración y la defini

ción"97.
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los sentidos. La geometría observa el ver

dadero método: aquel que posee una per

fecta deductividad. Diremos que llama a

este método verdadero en un sentido res

tringido, esto es, en el sentido que es el

mejor método que poseemos, pero no el

mejor en términos absolutos desde el pun

to de vista de la existencia de la razón, es

decir, que ya en un análisis profundo se

van a descubrir cosas muy claras y distin

tas que, sin embargo, el método geométri

co no va a poder analizar. Por eso Pascal

se cuida de dar un valor absoluto y de to

talidad a este método; esto está muy lejos

de su pensamiento.

Cuando Pascal fundamenta, estudia

y utiliza el método geométrico, descubre

y patentiza sus limitaciones pues se da

cuenta de que no puede definir conceptos

como: espacio, tiempo, movimiento, igual

dad, y otros muchos que todo mundo so

breentiende por sí mismos. En varias máxi

mas de sus pensamientos, apunta e insiste

en las debilidades de este método por su

poca profundidad ya que no nos sirve para

indagar el ser integral del hombre que es

mucho más que mero buscador de la ver

dad racional.

Pascal, pues, considera la geometría

como el más alto ejercicio del espíritu, pero

al mismo tiempo inútil en algunas cosas a las

GEYMONAT. Op. cil.. p. 160
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que no puede penetrar por su insuficiencia.

Por eso dice que no basta con el método

geométrico, sino que son precisos otros pro

cedimientos, y entonces se pregunta:

¿Cuál será el camino a [sic] seguir

cuando falta la razón geométrica?

Esta vía sólo puede ser antitética con

la precedente: será la vía de la ex

periencia, del instinto, del sentimien

to. Está en condiciones de llevar

nos a una certidumbre no menos

absoluta que la racional, pero de

carácter completamente diferente.

Para delinear ese carácter Pascal

contrapone al esprit de géometrie

un esprit de ./inesse, un espíritu de

"finura", capaz de sentir más que

de ver, espíritu que capta los mati

ces inaprehensibles para la razón y

que nos lleva al corazón mismo de

las cosas99
.

2.4.2 EL ESPÍRITU DE FINESSE

El término./inesse comporta una acti

tud penetrante y esclarecedora del enten

dimiento; es espontáneo y connatural al

hombre. El vocablo finesse está conecta

do con el verbo francés ./iur y con esta

palabra se puede predicar la conducta de

cualquier obra del espíritu. Conlleva cierta

profundidad como el diálogo, las palabras,
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la sensibilidad con que captamos los valo

res estéticos, el "gusto", la sutilidad y la

delicadeza. El esprit de /inesse se halla

ausente en el geómetra radical. Es decir,

que el acto de /inesse está no mediante

inferencias racionales o mediante unas

premisas más o menos coherentes sino en

la percepción global, inmediata de los prin

cipios que dan sentido a una cosa y en la

valoración sensible de dicha cosa. La

/inesse, por tanto, tiene una función com

pleja, racional y axiológica, de conocimien

to.

En el uno [espíritu de geometría]

los principios son palpables, pero

alejados del uso común (... ) Pero

en el espíritu de finura, los princi

pios se encuentran en el uso común

y delante de los ojos de todo el

mundo. No hay más que volver la

cabeza, sin hacerse violencia. Solo

se trata de tener buena vista. Pero

eso sí que es bien necesario, tener

la buena, ya que los principios es

tán tan desleídos y son en tan gran

número, que es casi imposible que

no se escapen algunos, y la omi

sión de un principio conduce al

error 1oo•

Lafinesse conlleva cierta racionalidad,

pero es mínima, pues corresponde con

100
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mayor rigor a la intuición ya que ambas

maneras .finesse e intuición actúan de

modos similares de fuera hacia dentro p

vía de interiorización. Los objetos propios

de lafinesse son las cosas que están en el

mundo, en el uso común. Los objetos de

la geometría son, por el contrario, las ca"

sas del alma en cuanto que las cosas d

convenciones que el hombre ha fijado de

ben ser traducidos por signos que han d

ser interpretados.

En el espíritu de geometría, los prin

cipios son en sí evidentes y tangibles y s

función propia es la demostración y la i

ferencia de verdades por medio de un

concatenación de proposiciones, mientra

que la función propia del espíritu definess

es el convencimiento, la vivencia de la cer

teza de una cosa que se presenta a nuestr

espíritu; así el método geométrico define

demuestra y concluye y el de finesse con

vence e intuye.

Descartes viene a ser el representan

te del orden de la razón, o sea, del espírit

geométrico, mientras que Jesucristo, S

Pablo, S. Agustín y el Franciscanismo so

los representantes del orden del corazón

es decir, del espíritu de finesse.

La influencia de Descartes sobre

Pascal puede verse en la importan-
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cia que nuestro autor atribuye al

método matemático en función de

la claridad que produce en las in

vestigaciones: el espíritu geométri

co, es para Pascal la experiencia más

característica de la racionalidad

humana y una de las mayores con

quistas de la civilización. Pero este

espíritu -y aqui empieza el anticar

tesianismo de Pascal- es en sí mis

mo insuficiente 1ol
•

En el campo filosófico, el espíritu de

finesse nos haría intuir algo que la pura

razón no está en condiciones de concebir,

como es la singular naturaleza del hombre

colocado entre dos infinitos: ser y no ser,

y suspendido entre el todo y la nada, al

mismo tiempo que provisto de la dignidad

de ser pensante como su más alta digni

dad, por medio de la cual se puede elevar

hasta Dios por vía de la fe; y aquí es don

de el corazón se convierte en esprit de

finesse permitiéndonos un método serio y

ordenado y salvándonos así del aspecto

puramente emocional en que muchas ve

ces nos quedamos.

La excelencia del esprit de/inesse como

método cognoscitivo, es que actúa sobre la

movilidad discursiva del corazón que es una

GEYMONAT. op. cil., p. 160

GUARDINI. op. cil., p.162-163
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movilidad relampagueante y súbita; condu

ce al hombre, en un instante, a donde la ra

zón sólo después de algún tiempo y a través

de una hilera de puentes silogísticos es ca

paz de conducirle, y lo dirige también a do

minios ultradiscursivos prohibidos a la ra

zón porque sobrepasan sus capacidades.

Pascal afirma que pasan por el co

razón, intuitivamente, los primeros

axiomas del pensamiento; porque el

corazón es quien elabora los prime

ros axiomas de la razón y suminis

tra las condiciones fundamentales

de todo conocimiento 102
•

Descartes a juicio de Pascal, desarrolló

tan sólo el espíritu geométrico, al que le

da un valor absoluto. En él, el hombre es

igual a razón y éste, a su vez, al espíritu

geométrico viéndose sólo una cara del ser,

o sea, un aspecto de la verdad. Descartes

ignoraba la capacidad cognoscitiva del es

píritu de sutileza.

Los geómetras que no son más que

geómetras tienen, por consiguiente,

el espíritu recto; pero una vez que

se les expliquen bien todas las cosas

por definiciones y principios; de otro

modo son falsos e insoportables,
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Ambos espíritus no se contradicen,

sino que se complementan en una visión

general del ser. El error radica en la obstacu

lización de uno de los "espíritus" y en que

rer penetrar donde no le es debido, puesto

que cada uno tiene sus propios objetos de

conocimiento en su respectivo orden de

verdades.

porque no son juiciosos más que

en los principios bien aclarados. Y

los finos que no son más que finos

no pueden tener la capacidad de

descender hasta los principios de las

cosas especulativas y de imagina

ción, que no han visto jamás en el

mundo y que son del todo inusita

das lo3 .

Los que están acostumbrados a

juzgar por el sentimiento, no com

prenden nada de las cosas de ra

zonamiento, porque quieren, des

de luego, penetrar de un solo golpe

de vista, y no tienen hábito de

buscar los principios. Los otros,

al contrario, que tienen costum

bre de razonar por principios, no

comprenden nada de las cosas de

sentimiento, y buscan los princi

pIOS y no pueden ver a primera

vista 105.

La primaria concepción de la

dad de los espíritus humanos

geométrico y espíritu deflnesse) no surg

en Pascal tras un largo proceso de eluc

braciones mentales, desvinculadas de

realidad. Es, por el contrario, un hecho re

y concreto con el que se ha tropezado al

largo de su existencia. Él ha observado qu

se dan en la vida diferentes tipos de hOl

bres que responden a esta distinción d

acuerdo a la formación, las influencias

las características de un específico tip

humano. Sólo a partir de esta observació

experimental es cuando se fonDula el men

cionado dualismo.
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PASCAL. PensalJlienlos. Tomo 1. Op. cil.. p. 30-31

Cf. PASCAL. Diferencia enlre el Espirilll geolJlélrico y el espírilll de slllilidad. Op. cil., p.387

PASCAL. Pensalllienlos. Tomo 1. Op. cil.. p. 32105
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En Pascal, en cambio, el hombre es

mucho más que mera racionalidad, que

geometría, es también penetración de es

píritu, sutilidad, agudeza, .flnesse. "El es

píritu geométrico busca principios eviden

tes, claros y distintos, pero lejanos al uso

común, en virtud de la abstracción. Por el

contrario el espíritu de finesse ve de un

solo golpe"lo4. Este espíritu puede acce

der a la otra cara del ser y de la verdad.
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Es sabido que no hay sólo este concepto de verdad.

asimila la realidad en nosotros; es la pose

sión inmaterial de una realidad en nuestra

inteligencia. El sujeto de dicho conocimien

to es sin duda el hombre mismo y el objeto

es la realidad y los entes; por eso nos sumi

mos en una relación Sujeto-Objeto. De aquí

decimos que los grados posibles del cono

cer se detell11inan primordialmente de un

modo directo e inmediato a favor del sujeto,

que a su vez está determinado por el objeto.

La cuestión del conocimiento humano

puede tener tanto un sentido espiritual como

uno lógico; ambas posiciones no han podi

do ser separadas en la historia de la filoso

fía. Existe, en efecto, una íntima conexión

Ahora bien, la cuestión alrededor de

la cual gira todo este proceso de conoci

miento es la de si el pensamiento concuer

da con el ente, es decir, si existe una ver

dadera adecuación entre el pensamiento y

el ente. A esta concordancia la llamamos

Verdad. En sentido estricto, conocimien

to significa siempre conocimiento verda

dero, pues sólo se conoce una situación

objetiva si se la comprende bien, es decir,

si hay concordancia entre el contenido de

nuestros juicios y la situación que llama

mos verdad*.

GENERALIDADES ACERCA DEl

CONOCIMIENTO

3. LA POSIBILIDAD DEl CONOCIMIENTO EN BLAISE PASCAL

Cuando hablamos de grados de cono

cimiento, estamos admitiendo distintos ni

veles en el proceso cognoscente, pero ante

todo estamos diferenciando al hombre de

otros entes cognoscentes. Aquí obviamen

te admitimos y damos por sabido que los

animales y las plantas también conocen.

Así, pues, en una determinada posición

gnoseológica, entendemos por conocimien

to un proceso en el que se capta, percibe y

Pero cuando vinculamos conceptos ta

les como "Gnoseología", "Epistemología",

"Lógica", y otras palabras similares, estamos

señalando un conocimiento que se origina

en el hombre, que tiene en él su principio,

del cual el hombre es sujeto creador y es

pectador. Desde el momento mismo en que

el hombre se pregunta ¿Qué es el conoci

miento? ¿Cómo se origina?, ¿cuál es su na

hlraleza?, ¿cómo puede el hombre conocer?,

desde ese mismo instante el conocimiento

entra a mediatizar las relaciones del hom

bre con su mundo natural, del hombre

consigo mismo, del hombre con sus se

mejantes y aun con su Dios.
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En esta obra son conocidos los estudio de Husserl sobre la critica radical al psicologismo
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entre ellas. Así es como el sujeto y el obje

to se son, es decir, el uno es el ser del otro

y esto es lo que se denomina una fe

nomenología del conocimiento. El sujeto

sale ante el objeto y entra en él y el objeto

a su vez se abre y se muestra a los sujetos

para que éstos se apropien de sus cualida

des intencionalmente, es decir, mental no

realmente transformándolo en objeto de

conocimiento. De este modo se conoce

cuando hay un contacto entre el pensar y

los entes.

La fenomenología (como otra de las

teorías del conocimiento; frente a la

aristotélico-escolástica, sostenida en el

párrafo anterior), está considerada como

un sistema de verdad y un método, que

pretende llegar a la esencia misma de las

cosas. Al respecto nos ilustra claramente

Husserl en una de sus más conocidas

obras 106*.

De otra manera, y en antítesis a la

definición sostenida en líneas anteriores (el

conocimiento es solamente de lo verdade

ro), quiero afirmar que todo conocimien

to se nos presenta como un valor gno

seológico y crítico, como verdadero, falso,

evidente, dudoso, erróneo, claro y confu-

106

so; valores que se descubren por medio

de la crítica. El conocimiento se presenta

como perfectible, es decir, ningún cono

cimiento agota la onticidad del objeto,

siempre se conocen nuevas dimensiones

y nuevas caras del ser puesto que

conocimiento es progresivo y dinámico.

Así lo entendió también Pascal.

A lo largo de la historia han existido

diferentes posibilidades del conocimiento

tales como el dogmatismo, el escepticis

mo, el relativismo, el criticismo, el prag

matismo, el empirismo y el racionalismo

que en alguna medida han contribuido

mirar la realidad desde distintos ángulo

para descubrir lo que hay escondido e

ella. Pero en este momento nos interes

indagar más puntualmente sobre el racio

nalismo por ser la corriente que preval

ció en Europa y sobre todo en Franci

durante el siglo XVII que es el de Pasca

El racionalismo es la corriente epis

temológica que afirma que sólo la razó

es el órgano adecuado y completo pa

alcanzar el verdadero conocimiento,

modo que todo conocimiento originari

comienza principalmente con la razón.

racionalismo suele oponerse al volu
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Estas tres fon11as del conocimiento nos

van conduciendo a descubrir los objetos de

una manera clara y distinta rrente a los di

versos estados en que se puede hallar nues

tro entendimiento, como son: la ignorancia,

la duda, la opinión, la celteza y la evidencia.

Pascal cita al respecto en su apología'.

Es necesario saber dudar donde sea

preciso, aseverar donde sea nece

sario, someterse en lo que haga fal

ta. Quien no lo hace no escucha la

fuerza de la razón. Hay quienes fal

tan contra estos tres principios ase

verando todo como demostrable,

sin conocer la demostración de ello;

dudando de todo sin saber dónde

es preciso someterse, o sometién

dose en todo sin saber donde tie

nen que juzgar. [estas tres disposi

ciones son connaturales al hombre]:

negar, creer o dudar son para el

hombre lo que el correr para el ca

ballo 107
•

El hombre, por su propia naturaleza,

está siempre ávido de conocer y apren

der; pero la verdad no le es accesible con

facilidad sino que se adquiere por medio

de un camino arduo y dificil tal como nos

lo enseña Parménides en su Poema acer-

GRADOS DE POSIBILIDAD

DEl CONOCIMIENTO EN

BLAISE PASCAL

Pascal quiso desarrollar una gran obra. que apenas se le quedó bosquejada. de apologética de la religión
cristiana y de la Iglesia

PASCAL. Pensamientos. Tomo 11. Dp. cit.. p. 62

tarismo, y precisamente Pascal lo que bus

ca es lograr integrar estas dos vertientes

del conocimiento encaminándolas a un

mismo fin. Descartes ha sido considerado

como el fundador y principal representan

te del racionalismo y ha pasado a la histo

ria como tal.

Decimos entonces, que el conocer

sustancialmente es una función peculiar,

propia de un sujeto y cuyo contenido está

referido a la captación de un objeto exte

rior y ajeno al sujeto que lo dispone de una

manera determinada para aprehenderlo.

Según Pascal, son tres principalmen

te las posiciones que puede adoptar el en

tendimiento humano para lograr el cono

cimiento: la duda, el saber y la creencia,

que se van alcanzando por medio de los

sentidos, la razón y la fe respectivamente.

En él estos grados se van sucediendo pau

latinamente de acuerdo con los tres mo

mentos que ya distinguimos en su vida: la

científica, la filosófica y la teológica, pero

que están siempre entrelazadas como com

pletándose mutuamente.
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El hombre siempre se está mClvie:ndc

entre estos extremos; entre una

dumbre o ignorancia total y entre un sabe

absoluto y cierto. Para Pascal, la duda no

es un grado del saber, no es verdadero

saber. Por el contrario, en la duda se mues

tran las limitaciones del conocimiento.

En la ignorancia el conocimiento des

conoce la existencia de la realidad, es au"

sencia de conocimiento; en la duda, por el

La duda es una especie de no tota

adhesión o adecuación entre el sujeto y e

objeto, o, lo que es lo mismo, del entendi

miento con la realidad, sin negar la posibi

lidad de dicha adhesión o adecuación. En

este sentido la duda se presenta al intelec

to de un modo semi-oscuro y confuso,

pero no alcanza a llegar a la oscuridad y

confusión total, es situación que sí se pre

senta en la ignorancia. El entendimiento que

duda se halla suspenso frente al progreso

del conocimiento y a la relación lógica en

tre el sujeto y el objeto.

Éste es el colmo de sus dificulta

des, y, sin embargo, éste es su pro

pio seriOS.

Porque ¿cómo conoceremos sólo la materia, pues nuestro agente que actúa en este conocimiento, es
en parte espiritual, y cómo conoceremos netamente las substancias espirituales, teniendo un
que nos agrava y nos abate hacia la tierra? Concebimos, por consiguiente, que esa mezcla de espíritu
de barro nos desproporciona para ignorar totalmente y para conocer absolutamente.

lb íd. , Tomo 1, p. 61-63lOS

3.2.1 LADUDA

Fra Ed ar Alonso Vanegas Carva' al

La naturaleza nos ha puesto tan bien

en el medio, que si cambiamos un

lado de la balanza cambiamos tam

bién el otro (...) Y lo que incomple

ta nuestra impotencia para conocer

las cosas es que son simples y no

sotros compuestos de dos natura

lezas y de diversos géneros, de alma

y de cuerpo*(...) El hombre no pue

de concebir lo que es cuerpo, y

menos todavía lo que es espíritu, y

menos que nada cómo un cuerpo

puede estar unido a un espíritu.

ca de la naturaleza. Esta dificultad supo

ne, por lo tanto, dedicación, esfuerzo, en

trega, disciplina y agudeza de espíritu. Pero

comencemos a analizar cada una de estas

posibilidades del conocimiento.

Este es el primer grado de un posible

conocimiento. Es un estado medio entre

el no conocer y el conocer, y por consi

guiente, en términos pascalianos podemos

decir que ocupa un lugar intermedio, o

mejor transitorio entre dos extremos en los

que el hombre sienlpre tiende a caer.



La ruz()/1 .F la \'olwl/(ul C0J110 J11odos complementarios de adl/uirir el conocimiento segú/1 Blaise Pascal

Razón de los efectos: esta frase es de las más contradictorias en Pascal. Su redacción confusa, ha
contribuido a múltiples y diversas interpretaciones. Pero Chavalier se ha esforzado por dar la siguiente
interpretación que es el sentido que se le quiere dar en este texto; distingue dos atirmaciones distintas:
la de la Razón de los efectos. signo de grandeza, y la de la Concupiscencia, tigura del orden de la
voluntad.

Es muy conocida la duda en Descar

tes. En él la duda es metódica y analítica;

es decir, que él conoce pero procede como

si no conociera para conocer con mayor

profundidad y poder levantar con más se

guridad el edificio de su propio sistema fi

losófico.

Nadie ignora que existen dos puer

tas por las cuales las opiniones pue

den entrar en el alma: el entendi

miento y la voluntad; la más natural

parece ser la del entendimiento,

porque jamás se debiera consentir

sino en las verdades demostradas;

pero la más ordinaria, aunque con

tra natura, es la de la voluntad; por

que los hombres son inclinados a

creer, no aquello que se les prueba,

sino aquello que les place 11O
•

denota la grandeza del hombre, por sacar

de la concupiscencia un orden tan bello",o9.

El entendimiento y la voluntad son los ele

mentos constitutivos de la razón de los

efectos.

En la opinión juega papel preponde

rante la voluntad ya que por su estructura

misma una opinión puede argumentarse

La opinión detemlina ya un sentido de

la verdad. Las opiniones se expresan de la

siguiente manera: "Esto debe ser así", "esto

es probablemente así". La opinión, por lo

tanto, es hipotética, inestable y efimera.

105

¡bid.. p.13ü

PASCAL. Del Arle de PersuadÍ/: Op. cit.. p. 389110

109

contrario, el sujeto conoce la existencia del

objeto pero el concepto que tiene de su

esencia es tan débil que no se atreve ni a

afirmar ni a negar. También hay duda

cuando un individuo tiene tantas razones a

favor y tantas en contra que no se atreve a

emitir juicios.

Es preciso decir que entre la duda y

el saber, entre la incertidumbre y la clari

videncia existe un grado en donde se ini

cia el camino hacia el conocimiento, este

grado es la Opinión. Tampoco debe con

siderarse como saber; más bien, la opinión

es una aspiración al saber, una tendencia,

una inclinación que está condicionada a cir

cunstancias muy particulares. La opinión

es ante todo un acto de la voluntad en don

de el entendimiento se adhiere a la razón

de los efectos. "La razón de los efectos'
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lbid., p. 389

ARISTÓTELES. Metafísica. Traducción por Valentín García Yebra. 2 ed. Madríd: Gredas, 1982, p. 2

SAN AGUSTÍN. Las confesiones. Tomo 11. Op. cit., p. 503

Fray Edgar Alonso Vanegas Carvajal

hasta evidenciarla o puede abandonarse

voluntariamente.

El grado de certeza de la opinión se

da en principios extraños y extrínsecos.

Una opinión es válida cuando aparece sos

tenida por un mayor número de indivi

duos que la verifican; por estas mismas

características la opinión nunca es úni

ca, sino que, por el contrario, es diversa

y múltiple; por eso sobre un mismo obje

to no hay una sola opinión, sino varias

opiniones que se van fundamentando se

gún la importancia que les da el sujeto.

La opinión es un tema en donde se tiende

a emitir juicios, debido a que tiene razo

nes a favor y en contra sobre un mismo

objeto.

Una opinión es válida cuando apa

rece sostenida por el mayor núme

ro de individuos. Está además con

dicionada por la fuerza y por el

poder (oo.) Ante el poder se doblega

el dominio de la opinión adversa. El

imperio fundado sobre la opinión y

la imaginación reina para Pascal al

gún tiempo, y este imperio es sua

ve y voluntario, el de la fuerza reina

siempre lll
.

111
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3.2.2 EL SABER

"Todos los hombres desean por na

turaleza saber"I!} y la verdad es el

propio de este deseo; incluso la vida diaria

muestra cuán interesados estamos en des

cubrir, más allá de lo conocido de oídos,

cómo están verdaderamente las cosas.

El hombre es el único ser en toda la

creación visible que no sólo es capaz de

saber, sino que sabe también que sabe, y

por eso se interesa por la verdad real de lo

que se le presenta -porque es consciente

de su capacidad-o Esto es muy claro en

Pascal: el hombre un ser pensante. Nadie

puede permanecer sinceramente indiferen

te a la verdad, al ansia de saber. Si descu

bre que es falso, lo rechaza; en cambio, si

puede confiar, su verdad se siente satisfe

cho. San Agustín escribe: "He encontrado

a muchos que querían engañar, pero nin

guno que quisiera dejarse engañar"!!3.

El saber supone una posición plena y

clara del entendimiento respecto a la rela

ción entre sujeto y objeto. El entendimien

to se adecua perfectamente a una realidad.

El objeto se manifiesta y se muestra con

toda claridad, nitidez y distinción, y el su-



La razón y la voluntad como modos complementarios de adquirir el conocimiento seglÍn Blaise Pascal

jeto cognoscente siente firmeza y seguri

dad en la experiencia de aquella verdad.

Como queda dicho, en Pascal el sa

ber se reparte entre los sentidos, la razón

y la fe. Sin embargo, está condicionado y

limitado por las situaciones del mismo su

jeto; el entendimiento se halla continuamen

te viciado por potencias ajenas al recto

pensamiento que nos están inclinando con

tinuamente al error. Tales potencias son

ante todo los sentidos y la imaginación.

Esto hace que el entendimiento sea débil y

limitado y que Pascal tenga que pregun

tarse: ¿Por qué mi conocimiento es limita

do?; pero él mismo tiene la respuesta.

El hombre no es más que un sujeto

lleno de error natural e indeleble, sin

la gracia. Nada le muestra la verdad.

Todo le engaña (oo.) Los sentidos

engañan la razón con falsas aparien

cias; pero ésta a su vez se desquita.

Las pasiones del alma turban los sen

tidos y le producen impresiones fal

sas (oo.) [por otra parte], la imagina

ción está llena de error y de falsedad,

y tanto más falaz cuanto que no lo

es siempre, pues marca con el mis

mo carácter lo verdadero y lo falso

(oo.) Esta soberbia potencia, enemi

ga de la razón hace creer, dudar,

negar a la razón; así la razón se ve

movida por un viento, y en todos

los sentidos I 15.

Por otro lado, el saber humano es

siempre un saber parcializado ya que nin

gún hombre por su propia naturaleza po

see la facultad para adquirir la totalidad del

conocimiento; el hombre sólo puede co

nocer una parte del saber en general. Este

saber general, está también limitado por el

error que lo condiciona y le niega su ade

cuación con la realidad por la presencia

dentro de él de potencias engañosas.

PASCAL. Pensamientos. Tomo 1. Op. cit., p. 64

lbld., p. 65, 69, 71
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¿Por qué mi conocimiento es limi

tado?, ¿Mi talla?, ¿Mi duración a cien

años y no a mil?, ¿Qué razón ha te

nido la naturaleza para dármela tal,

y elegir este número más bien que

otro, en la infinidad de los cuales

no hay mayor razón para elegir el

uno que el otro, no habiendo nada

que haga desear el uno más que el

otro? Y es porque ignoramos mu

chos reinos. El silencio eternal de

esos infinitos me aterran l14
•

115

114



El pensar es la actitud fundament

del conocer y es lo que representa la gran

deza humana. Por medio de él, el hombre

lee el interior propio y descubre la verdad

o falsedad de la lectura. El pensamiento

busca la verdad que hay en los contenidos

y en todo objeto adecuado para ser cono

cido. El pensar penetra los conocimientos

profundos y elementales, los pasados y los

presentes, etc. El pensar que trabaja sobre

los contenidos está llamado a analizar, va"

lorar, ponderar, ordenar y estructurar ló

gicamente los conocimientos, buscando

siempre la Verdad. Este es el valor gnoseo

lógico. Sin embargo, (valga la aclaración)

no todo conocimiento se puede tener ra

cionalmente, sino que, por el contrario, el

hombre ha expresado de distintos modos

el saber: en la literatura, la música, la es-

del hombre consiste en el pensa

miento (...) El pensamiento es por

consiguiente, una cosa admirable e

incomparable por su naturaleza (...)

Toda la felicidad del hombre con

siste en esta estima (...) No es en el

espacio donde debo buscar mi dig

nidad, sino en el arreglo de mi pen
samiento 116.
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Va a ser Husserl en su obra: Ideas relativas a una fenomenología pura y lino filosofia fenomenológica
quien definirá la Intencionalidad como la peculiaridad de las vivencias de "ser conciencia de algo".
Algo que nos salió al encuentro y que cayó bajo la mirada de nuestra reflexión. La intencionalidad es
lo que caracteriza la conciencia en su pleno sentido. Traducción de José Gaos. México: Fondo de
Cultura Económica, 1949, p. 199.

PASCAL. Pensamientos. Tomo I. Op. cit., p. 124-129

Fray Edgar Alonso Vanegas Carvajal

116

EL pensamiento hace la grandeza

del hombre (...) Toda la dignidad

Se pueden enumerar dos tipos de

saberes: uno que el entendimiento alcanza

por sí mismo y otro adquirido que llega al

entendimiento desde fuera. El primer tipo

de saber, se suele concebir como innato

y en este sentido Pascal está muy distan

ciado del innatismo cartesiano, más bien,

y como ya dijimos, el saber pascaliano es

del segundo tipo, en donde se ve un pro

ceso gradual y progresivo que se va ad

quiriendo a partir de un primer contacto

con la realidad.

Según opinión de Husserl, el saber es

el sentido más elevado del conocimiento

ya que el pensamiento se ha apoderado por

completo del objeto de una manera lógica

y real mediante un proceso de intencio

nalidad*. Pero es preciso distinguir entre

saber y pensar ya que esta última facultad

está orientada a encontrar la verdad y a

descubrir el error. El pensar es la facultad

por la que proyectamos la luz de la inteli

gencia, fijando en el contenido la verdad o

la falsedad de los conceptos. Esto es a lo

que Pascal llama "valor gnoseológico".
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cultura, la poesía, la píntura y cualquier

otro fruto de su inteligencia, pero siempre

manifestando ese afán de búsqueda de sa

ber.

3.2.3 LA CREENCIA

Nos hemos dado cuenta que el cami

no hacia la verdad es arduo y complejo y

se necesita cierta agudeza y fineza de es

píritu para poder penetrar hasta su dimen

sión más oscura. Es por ello por lo que se

fonllan en el ser pensante tres hábitos pro

pios que se van complementando para acla

rar las partes oscuras de las cosas: la Opi

nión, la Ciencia y la Creencia. De esta última

nos ocuparemos en las siguientes líneas.

Esta tercera actitud del entendimiento

es mucho más elevada, finlle y segura que

el saber. Por eso podemos decir que la

creencia se diferencia del saber en que aque

lla está detenninada por algo externo al en

tendimiento mientras que lo que detennina

el saber está dado en el sujeto mismo.

Según Pascal la creencia puede consi

derarse como el saber por antonomasia, es

decir, como la máxima expresión cognos

cente a la que puede aspirar un ser huma

no, ya que no está limitada por el sub

jetivismo.

Ibíd., Tomo 11. p. 64

lbíd., Tomo 1, p. 61 Y 68

La creencia se expresa por medio de la

fe, la cual puede ser natural o sobrenatural. A

esta última expresión de la fe es a la que aquí

nos referimos y que se adquiere por medio de

la voluntad. Escuchemos a Pascal: "La vo

luntad es uno de los principales órganos de la

creencia: no porque ella fonne la creencia,

sino porque las cosas son verdaderas o falsas

según el lado de que se las mira"li7. Por enci

ma de las intuiciones del corazón está la fe

revelada, sin ella el hombre desconocería

muchos misterios que lo rodean y muchos

problemas de su vida en este mundo, tales

como: su origen y su final. Esta fe se ha reve

lado en Cristo que es la luz clarividente de

nuestras conjeturas racionales y de las prue

bas de la razón; sin esta creencia en Dios, por

medio de Jesucristo, el hombre caería o en

un ateísmo o en un deísmo. Con la fe, pu

es, no se adquiere un conocimiento frío y

maquinal de la filosofia, sino que la fe es

la mejor expresión de la razón y del senti

miento y, por lo tanto, con ellos se puede

llegar a realizar mejor el ideal del hombre.

La fe dice bien lo que la razón no

dice; pero no lo contrario. La fe está

por encima, y no en contra (oO.) La

fe es un don de Dios. No creáis que

decimos sea un don de razonamien

to. Hay tres medios de creer: la ra

zón, la costumbre, y la revelación 118.
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lbíd., p. 25

lbíd., p. 25-26

lbíd., p. 64

Pascal aquí se refiere a una fe natural y no a una sobrenatural

Fray Edgar Alonso Vanegas Carvajal

Dice Pascal que el hombre debe evi

tar dos excesos: "Excluir la razón, no ad

mitir sino la razón"! 19, y la religión cristia

na no excluye la razón, sino que, por el

contrario, se apoya en ella pero sin que

darse ahí, pues trasciende a la fe.

Los hombres desprecian la religión.

Para curar esto es preciso comen

zar por probar que la religión no es

nada contrario a la razón (...) Si se

somete todo a la razón, nuestra re

ligión no tendrá nada de misterioso

ni de sobrenatural. Si se choca con

los principios de la razón, nuestra

religión sería absurda y ridícula l20
•

Cuando Dios se manifiesta al hombre

y le hace creer, es, según Pascal, al senti

miento al que mueve; por eso la gracia de

la fe se recibe en el corazón; y si Dios no

toca el corazón no habrá fe verdadera. El

gran interrogante de Pascal nos mueve a

admitir la fe como solución última a nues

tra existencia. ¿Cómo creer en Dios fuen

te de seguridades, frente a ese inmenso

"Kosmos" cuyo silencio eternal nos ate

rra?, o en palabras del mismo Pascal: "El

silencio eternal de estos espacios infinitos

119

120

121

[el todo y la nada] me aterra"1
21 ; y su r

puesta no es otra que por la fe y el a

pero complementados con la razón.

La historia de la cultura lo es de la

Nada se puede hacer sin la fe. Fuera

ella está la nada y ésta no nos interesa aq

La fuente de la fe no radica en las cosa

sino en el entusiasmo de las personas

Pascal quiso transformar al hombre p

que proyectó sobre él su ardiente fe.

Aquí miramos que hay una cercaní

con la corriente franciscana existente desd

siglos anteriores a Pascal; el más pur
franciscanismo embarga su alma de un

profunda fe, éste humanizó o, mejo

hominizó la fe sacándola del limbo metafi

sico para hacerla presente en la cotidia

nidad del hombre, en el hombre real d

carne y hueso.

La fe de la que habla Pascal no pued

ser garantizada por la razón: surge por un

espíritu que no es el geométrico y que nos

permite apostarlo todo sobre la existencia

de Dios. Por la fe nos colocamos en el

misterio impenetrable a la luz natural, en

razón de su esencia y del límite de todo
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Muchas veces se ha mal interpretado

a Pascal, acusándolo de "fideísta" por el

hecho de admitir otras vías de conocimien

to fuera de la razón, como, por ejemplo, la

costumbre, la creencia, la intuición; pero la

misma índole de sumisión de la inteligen

cia, es decir, el no despreciar el conocimien-

espíritu humano. "La fe nos acerca a lo

que Dios es en sí. Su objeto es el mismo

Dios e intenta aprehender cuanto es pro

pio de Él mismo"122. Este saber de Dios

no es el conocimiento claro y distinto de

Descartes; "las cosas son oscuras intrín

secamente; lo que debe ser claro y evi

dente son las razones por las cuales las
creemos"123.

Nosotros no podemos llegar a creer

lo que está más allá de la razón si

ella misma no nos hubiera persuadi

do de que hay cosas que nosotros

hacemos bien en creer, aunque no

seamos capaces de comprenderlas.

Dios siendo la verdad misma, no

podrá engañamos en lo que nos re

vela de su naturaleza y de sus mis
terios"¡25.

to racional, lo previene y nos previene para

no caer en una posible interpretación fi

deísta. De esta forma, la razón es confir

mada por la fe, y para ésta, a su vez, el

hombre se dispone por la razón, sin que

exista exclusión racional de ningún géne

ro. "La fe y la razón coexisten en el acto

complejo de la creencia, aunque actuando

diversamente" 124. De esta manera la fe es

conocimiento mediato, que se distingue de

la inteligencia y de la opinión, del error y

del juicio falso o temerario. Lo que distin

gue a la fe de la ciencia no es un valor

objetivo, ni su fuerza, sino su origen. La

fe, es cierto, supone alguna razón, porque

como dice San Agustín:

Además Dios ha querido servirse de

la mediación de los sentidos para dar en-

111

BAUTISTA. Op. cit.. p. 55

DESCARTES. Discursa del método. Op. cit., p. 6 I

BAUTISTA. Op. cit., p. 54

SAN AGUSTÍN. Soliloquias. Op. cit., p. 335

123

124

122

Pascal cree que la fe se encuentra en

tre los diferentes tipos de conocimiento;

conocimiento que llamamos inteligencia,

y es así como se conocen los primeros

principios. Pero si la inteligencia no nos

persuade por sí misma, se tiene necesidad

de otro medio, que viene a ser la autoridad

o la razón. Si es la autoridad se le llama fe;

si es la razón y ella no produce una con

vicción, entonces a este consentimiento del

espíritu acompañado de duda se le llama

opinión.

125



Fray Edgar Alonso Vanegas Carvajal

De todo lo anterior decimos, enton

ces, que ciertos conocimientos pueden

tener certeza tanto por la vía de la fe como

por la vía de la evidencia racional (tenien

do en cuenta que a ambas pertenecen ob

jetos distintos de conocimiento); pero,

podemos preguntamos: ¿Puede haber una

fe racional, si fe y razón son dos funcio

nes completamente distintas? Y para res

ponder a esta aparente contradicción de

términos, hay que saber entender con ver

dadero sprit de finesse lo que la expresión

"fe racional" nos quiere significar. Esta

proposición no quiere significar que la fe

trada a la fe. Así lo confirman las siguien

tes citas bíblicas: "Escucha Israel: Yahveh

nuestro Dios es el único Yahveh . Amarás

a Yahveh tu Dios con todo tu corazón, con

toda tu alma y con toda tu fuerza (...)"126 y

también "Lo que hemos oído, lo que he

mos visto con nuestros ojos lo que con

templamos y tocamos con nuestras ma

nos, os lo anunciamos"127. Es decir, la fe

no instruye la certidumbre de los sentidos,

sino que la confirma: Dios está oculto en

la naturaleza y la labor del hombre es des

cubrirlo por medio de los sentidos. La fe

supera los sentidos, pero no por eso con

tradice los datos sensibles.

sea eliminada por la razón, que se hay

transformado en razón, sino sólo que la~.

no contradice las leyes de la razón; en s

gundo lugar quiere decir, que la razón aq

conoce sus límites, y que de este conoe'

miento llega a la idea de admitir otro mod

distinto y legítimo de conocimiento que 1
complementa, y es la fe; por último, es

expresión significa, que existen motivo

racionales dados por el corazón para 1
aceptación de una verdad no clara y evi

dente al discurso racional. Sería tan iITa

cional una fe que intentase ocupar ellug

de la razón, como una razón que intentas

ocupar el lugar de la fe l28
• La fe es un

cender la razón.

En estos términos, la fe se nos mues

tra como una paradoja, ya que es un tras

cender la razón. En cuanto este trascen

der está guiado por la razón, puede la fe

llamarse racional. Sin embargo, penetran

do la estructura interna de la fe en sí mis..

ma, se tiene que confesar que es indepen

diente y autónoma frente a la razón. En

este sentido es como consideramos la fe

como una paradoja. Frente a la razón el

contenido de la fe es extraño, inesperado,

adicional; tiene su propia lógica que es muy

peculiar. Todo un sector de nuestro ser

Deuteronomio. Capítulo 6, versículos 4-5

1" Carta de San Juan, Capítulo 1, versículo I

cr. REDING, Maree\. Enciclopedia de la Ética y Moral Cristianas. Tomo I. Traducción de
Álvarez Arroyo. Madrid: Rialp, p.l86.
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PASCAL. Pensamientos. Tomo 11. Op. cit., p. 62

Pascal distingue dos clases de órdenes en el hombre: el orden del corazón y el orden de la razón; ambos
tienen diversas formas de manifestarse. El orden del corazón penetra viva y profundamente en las
consecuencias de los primeros principios; y el orden de la razón, comprende un gran número de princi-

. pios sin confundirlos. El uno puede existir sin el otro. Asi mismo lo expresa en uno de sus pensamientos:
"El corazón tiene su orden propio que es diferente al del espíritu". Pensamientos, p. 44.

¡bid., p. 68

La fe es un don de Dios. No creáis

que decimos es un don de razona

miento. Es el corazón el que siente a

Dios, y no la razón. He ahí lo que es

la fe: Dios sensible al corazón, no a la

razón; por esto, aquellos a quienes

Dios ha dado la religión porsentimien

to del corazón son bien dichosos, y

bien legítimamente persuadidosl 30 •

pues en últimas, la fe supera cualquier

otro tipo de conocimiento, puesto que es

capaz de penetrar donde la razón y los sen

tidos no pueden llegar, además la fe es in

fundida por Dios al corazón del hombre.

De ahí se sigue que el corazón es el órga

no propio de la fe y que ésta es la máxima

expresión del saber.

todo si no llega a conocer eso. Y si

las cosas naturales la sobrepujan,

¿qué se dirá de las sobrenaturales?129

Venimos insistiendo sobre el concep

to de fe en Pascal ya que este es uno de

los pilares fundamentales de su obra, ella

pertenece al orden* del corazón y va inse

parablemente unida al amor.

(saber, querer, desear, amar, sentir, intuir,

etc.) está dentro de nosotros como algo

contradictorio con referencia a la otra parte

de nuestro ser racional, discursiva e inte

lectiva. En otras palabras, decimos que la

paradoja no es otra cosa que la aporía ge

neral de lo racional frente a la voluntad y

viceversa. Por eso, el fenómeno de nues

tra vida es independiente frente al puro

pensar y al puro querer.

Pascal en ningún momento quiso de

cir que el contenido de la fe esté en contra

del contenido de la razón; más bien, afir

ma que la fe está sobre la razón, ya que es

el conocimiento por antonomasia que nos

enseña lo que los sentidos y la razón no

alcanzan a conocer; pero nunca lo contra

rio de lo que ellos conocen.

La última resolución de la razón es

reconocer que hay infinidad de co

sas que la sobrepujan; es débil del

129

130

Como venimos diciendo, la razón re

conoce sus fronteras y cuando las reco

noce, al instante está dispuesta a someter

se a una instancia superior;
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He aquí una vez más la complemen

tariedad y armonía en que deben estar siem

pre la razón y el corazón para conocer el

fin último de nuestra vida que es Dios.

3.1 ACTITUD PARA UN
CONOCIMIENTO INTEGRAL
EN BLAISE PASCAL:
LA DUALIDAD RAZÓN
VOLUNTAD

La distinción del binomio razón-vo

luntad o razón-corazón como vías de co

nocimiento, tiene en todo el pensamiento

de Pascal una trascendental importancia,

comparable, quizás, a la teoría del método

de Descartes. En esta teoría de la razón y

del corazón es donde reside el secreto de

la gnoseología de Pascal. Corazón y razón

son, según Pascal, dos vías diferenciadas

de conocimiento pero no son vías que

comporten fuentes de conocimiento con

trapuestos.

principios, no comprenden nada de

las cosas de sentimiento, y buscan

los principios y no pueden ver a

primera vista132•

El problema sobre las diversas for

mas de conocimiento, implica un diverso

origen de las distintas formas. Pascal da a

este problema una solución lógica y

antropológica desenvolviendo los caminos

que conducen al conocimiento y que aquí

vamos a desarrollar más explícitamente.

Para entender esta dualidad hemos de

anteponer la visión antropológica de Pascal

ya que sólo así tocaremos fondo en esta

doble vía de conocimiento y nos aden

traremos a interpretar el sujeto, lugar en el

114

lbid.. Tomo l. p. 43

lbid.. p. 32

Los que están acostumbrados a juz

gar por el sentimiento, no compren

den nada en las cosas de razonamien

to, porque quieren, desde luego,

penetrar de un solo golpe de vista,

y no tienen hábito de buscar los

principios. Los otros, al contrario,

que tienen costumbre de razonar por

132

131

La fe gana y conquista a todo el hom

bre, no sólo a la razón, ni sólo al senti

miento. El hombre con fe realiza mejor su

propio ideal de vida. El corazón es el órga

no de la fe que es la máxima expresión del

saber, ya que Dios mismo se revela al co

razón que tiene su propio orden. "La natu

raleza ha colocado todas sus verdades cada

una en sí misma: nuestro arte las encierra

las unas en las otras; pero esto no es natu

ral: cada una tiene su orden"l3!.
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Así Pascal, hablando del hombre, dice:

cual se lleva a cabo la actividad cognos

citiva.

Estando el hombre en el justo me

dio, es decir, entre dos infinitos, es in

capaz tanto de conocer absolutamente

como de ignorar totalmente. Nos esfor

zamos por aprehender racionalmente la

realidad, pero sucumbimos ante la con

dición de limitación a la que estamos

propensos por nuestra naturaleza; sin

embargo, esto no nos conduce a la re

signación, sino que es preciso buscar cada

vez nuevos medios y nuevos modos de

escalar hacia la verdad. Pero, en resu

midas cuentas ¿qué lugar ocupa el hom

bre en el mundo?

vasto medio, siempre inciertos y

flotantes, impulsados de uno a otro

cabo. Cualquier término donde pen

samos adherimos y afirmamos se

mueve y nos abandona; y si lo se

guimos, escapa a nuestros avances,

se nos desliza y huye con una hui

da eterna. Nada se detiene para no

sotros. Éste es el estado que nos es

natural, y, sin embargo, el más con

trario a nuestra inclinación; nos

abrasa el deseo de hallar un firme

asiento, y una base última constan

te para edificar allí una torre que se

eleve al infinito; pero todo nuestro

fundamento cruje, y la tierra se abre

hasta los abismos133.

115

¡bid.• p. 58-59

Conocemos por tanto nuestro al

cance: somos algo y no somos

nada; lo que de ser tenemos nos

oculta el conocimiento de los pri

meros principios que nacen de la

nada; y lo que de ser tenemos nos

oculta la vista del infinito (... ) La

grandeza del hombre está en que se

conoce a sí mismo como misera

ble (... ) He ahí nuestro verdadero

estado; es lo que nos hace incapa

ces de saber ciertamente y de igno

rar absolutamente. Vagamos en un

133

El hombre es por naturaleza contra

dictorio, enigmático, inexplicable y su

grandeza está en reconocer que es gran

deza y miseria a la vez, por eso su desen

volvimiento lógico no es totalmente límpi

do y puro; hecho de contradicciones y

tensiones que le producen angustia al re

conocerse pequeño entre los dos extre

mos, el del infinito y el de la nada, puesto

que su existencia se halla en continuo mo

vimiento y por tanto siente la impotencia,

el vacío que lo llevan a la búsqueda de una

trascendencia.
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Porque, al fin, ¿Qué es el hombre

en la naturaleza? Una nada frente al

infinito, un todo frente a la nada,

un medio entre nada y todo. Infini

tamente alejado de comprender los

extremos, el fin de las cosas y su

principio son para él invencible

mente ocultas en un secreto impe

netrable, igualmente incapaz de ver

la nada de donde él ha salido y el

infinito a donde él es absorbido 134
•

El hombre está perdido entre esos dos

infinitos, el "infinitamente pequeño" y el

"infinitamente grande". Esto nos da a en

tender la profundidad de Pascal que más

que filósofo es un "hombre" y un hombre

que, a diferencia de Descartes, no se con

tenta con una búsqueda metódica, sino

que, por el contrario, busca no sólo la ver

dad racional sino que penetra el ser íntimo

del hombre: sus alegrías, tristezas, angus

tias, sentimientos, creencias, etc., valoran

do al hombre en su justa medida. "Conoz

camos, por lo tanto, nuestro alcance:

somos algo y no somos nada"135.

nuestras potencias. Nuestros sen

tidos no perciben nada extremo:

demasiado ruido nos ensordece y

demasiada luz nos deslumbra, de

masiada distancia y demasiada

proximidad impide la vista, dema

siada duración y demasiada breve

dad de curso lo obscurece, dema

siada verdad nos sorprende; los

primeros principios tienen dema

siada evidencia para nosotros, de

masiado placer incomoda, dema

siadas consonancias desagrada en

la música, y demasiados beneficios

irritan (oo.) Nosotros no sentimos

ni el frío extremo, ni el calor ex

tremo. Las cualidades excesivas

nos son enemigas, y no sensibles;

no las sentimos, las sufrimos. De

masiada juventud y demasiada ve

jez impiden el espíritu, demasiada

y poca instrucción. En fin, las co

sas extremas son para nosotros

como si no existieran, y no somos

nada respecto a ellas: escapan a no

sotros, o nosotros a ellas l36.

Nuestra inteligencia tiene en el orden

espiritual el mismo orden que nuestro cuer

po en el mundo material. Nuestros senti-

116

Ibíd., p. 55

Ibíd., p. 58

Ibíd., p. 58-59

Limitados en todos los órdenes,

este estado que tiene el medio en

tre dos extremos se halla en todas

135

134

136
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dos y nuestro cuerpo no experimentan nada

extremo. Las cosas extremas son para

nosotros desconocidas e inexperimentadas,

ya que escapan a nosotros y nosotros a

ellas. Somos limitados en todo orden y no .

podemos conocerlo todo. La razón del

hombre está siempre acompañada por las

apariencias inconstantes y está siempre

flotando entre esos dos infinitos que la

encierran; por eso el hombre es un nudo

de contradicciones, se busca y no logra

encontrarse, ve el vacío infinito de su co

razón y no puede llenarlo, atraído hacia el

verdadero Bien que ha perdido, está sus

pendido entre el abismo y el infinito; y para

recuperar el bien perdido tiene que elevar

se hasta Dios, ya que sin Él no puede en

contrar la felicidad ni la verdad en sí ni

fuera de sí. "Estos extremos se tocan [el

del todo y el de la nada] y se reúnen a

fuerza de ser alejados, y se vuelven a en

contrar en Dios y solamente en Dios"137.

La eternidad de las cosas termina siempre

en Dios, de Él salen y hacia Él vuelven

como en procesión. Las cosas se encuen

tran cuando se hallan más lejanas y en pun

tos más opuestos, es decir, que los extre

mos se tocan pero no se encuentran a la

deriva o por simple casualidad, sino en Dios

origen y meta, alfa y omega de toda la crea

ción.

137 ¡bid., p. 57-58
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Ahora entendemos ¿por qué la duali

dad razón-corazón no puede ser vista al

margen de la concepción humana? Y es

porque la dualidad razón-corazón es con

secuencia de la diversidad antropológica

que tenemos por naturaleza. Toda esta

dualidad antropológica se desborda en el

plano del conocimiento y nos conduce a

una paradoja; pues si es cierto que nuestra

razón sólo conoce limitaciones, también

es cierto que queremos insistir en el deseo

de saber. Surge entonces el gran interro

gante: ¿Hay inclinaciones dominantes
diferentes a la razón?

Para responder a esta pregunta Pascal

comienza buscando una seguridad donde

apoyarse; bien conoce la situación en que

se encontraba el ser del hombre en esa

época tanto por el dualismo substancial de

res cogitans y res extensa que establece

Descartes, como por las concepciones de

gracia y de pecado que manejan los janse

nistas, y es precisamente en esta última

corriente donde tienen origen las ideas

gnoseológicas de Pascal. Miremos un poco

esta figura: el hombre es un ser caído por

el pecado. Ha conocido en otro tiempo

anterior la verdadera felicidad y ahora, al

saber que ha perdido dicho legado y que

se encuentra en la certidumbre provocada
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por la pérdida de la felicidad originaria, se

debate entre el bien y el mal, entre la luz y

la oscuridad. La consecuencia de la caída

es la naturaleza dual del ser humano.

El hombre ha conocido un estado

de primitiva grandeza, que perdió

por su culpa. Si no se hubiera

nunca corrompido, poseería la

verdad y la felicidad; si fuera pura

corrupción, no tendría la menor

idea de la verdad ni de la beati

tud 139 •

El corazón' es una facultad que

conoce. Es la parte más íntima de

nuestro ser, es el órgano de la vida

moral y de los primeros princi

pios. Está por encima de la razón.

Conoce de manera inmediata; ve

más allá de las ideas claras y evi

dentes de Descartes l4o .

Desde esta perspectiva es como

podemos afirmar que el hombre tiene

en su ser una facultad esencial: su
cordialismo, que reconoce en el hom

bre lo que él es profundamente: cora

zón, interioridad, intuición, amor y vo

luntad.

PLATÓN. Diálogos: Fedro. Tomo 1Il. Traducción de C. García Gual y M. Martínez Hernández.
Madrid: Gredas, 1981, p. 350 - 351.

ABASCAL. Op. cit.. p. 39

Esta palabra Coeur (corazón) es una de las más difíciles e imprecisas en la terminología pascaliana.
Esto debido a que tiene su raíz en una doble circunstancia: por una parte, Pascal junta con el mismo
significado varias expresiones, tales como "corazón", "fe", "voluntad", "instinto", ·'sentirniento",
"principios naturales", "idea de lo verdadero", pues al hablar de corazón hace referencia al orden. Por
otra parte es el órgano del conocimiento vital, común a todos los hombres, el origen más íntimo de la
iniciativa, principio de conocimiento espontáneo y directo de todas las cosas, que se compone
indistintamente de percepciones y de afecciones. Es además sede del amor.

BAUTISTA. Op. cit., p. 66-67

138

139

140

Vale la pena recordar aquí a Platón

quien fue el primero que estableció radi

calmente un dualismo antropológico y

cosmológico. Él también concebía al hom

bre como un ser destronado por no haber

podido seguir lo verdadero; debido a esto

pierde sus alas y cae a la tierra implantán

dose en un cuerpo terrestre; pero al acor

darse de los seres verdaderos que había

conocido antes, los busca y los desea con

el anhelo de retomar a ellos como al prin

cipio y volver al estado de primigenia feli

cidad que había conocido l3s
•

Pascal concibe al hombre como un

ser destronado, un ser venido a menos:

si se siente desgraciado en el fondo, es

porque perdió su grandeza, pero puede

llegar a ser lo que fue antes de la caída;

en esto radica su extrema batalla.
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PASCAL. Pensamientos. Tomo 11. Op. cit., p. 67

lb id. , p. 66-67

sería ridículo que el corazón pidie

se a la razón un sentimiento de to

das las proposiciones que ella de

muestra, para querer aceptarIas l41
•

Estas palabras sustentan que la ver

dad total tiene construidas verdades opues

tas, las cuales no pueden concordar o

sintetizarse en el razonamiento puesto que

son contrarias; existen verdades que se

infieren por la razón y verdades que se

conocen por el corazón, de modo que con

fundir estas facultades cognoscentes e ig

norar sus limitaciones es caer en el error

al cual el hombre está más inclinado por

su naturaleza.

Las verdades del corazón son propias

de éste y no se pueden demostrar por el

razonamiento puesto que no se concluyen

y por lo tanto la razón nunca las entende

rá; por eso, no se pueden explicar racio

nalmente; de la misma manera, el corazón

nunca entenderá el modo de conocer de la

razón ya que su carácter y composición

es diverso a ésta. La razón y el corazón

aunque se dirigen a un mismo fin que es la

adquisición de la verdad, no pueden com

partir los métodos y modos mismos de

acercarse a ella.

Los principios se sienten, las pro

posiciones se concluyen; y todo con

certidumbre, aunque por diferentes

caminos. Y es tan inútil y tan ridículo

que la razón pida al corazón las

pruebas de sus primeros principios,

para querer consentir en ellos, como

Así el corazón se convierte en sede

del conocimiento natural y su signo obje

tivo más evidente es la verdad. Esta visión

hace situar a nuestro autor en una tradi

ción filosófica y teológica que tiene su

mayor expresión en la facultad volitiva y

no intelectiva, es decir, en el corazón como

órgano representativo. Por eso la corrien

te en la que se matricula Pascal podría se

guir la línea de Platón, San Agustín, San

Francisco de Asís y San Buenaventura.

142

Es verdad que Pascal no establece en

realidad una teoría del conocimiento en su

rigor propio; pero sí busca establecer gra

dos del saber tales como sentidos, razón,

entendimiento y corazón con el fin de ser

completo en la misión de luchar por ad

quirir la verdad. Lo que quiere es corregir

el pensamiento según su finalidad y trazar

órdenes entre las diferentes facultades

cognoscitivas del hombre.

141
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Conocemos las verdades no sólo por

la razón sino por el corazón; de este se

gundo modo es como conocemos los pri

meros principios, y es en vano que [sic] el

razonamiento, [razón] que ahí no tiene

parte, intente combatirlos"142.

que hay tres dimensiones en el es

pacio, y que los números son infi

nitos; y la razón demuestra después

que no hay dos números cuadra

dos tales que el uno sea doble del

otro l43 .

Así, pues, tanto el corazón como la

razón son muestras de dos facultades o

naturalezas distintas de conocimiento mas

no contradictorias; más bien, Pascal colo

ca como base y fundamento de todo co

nocimiento el conocimiento del corazón por

considerarlo más seguro, más firme, más

común a todos los hombres, y en él debe

apoyarse la razón para fundar su discur

so, ya que sin él no es posible la deduc

ción racional, pero sin querer decir que el

corazón supera a la razón en su forma de

conocer, más bien, los coloca en un mis

mo grado de importancia y con una rela

ción simbiótica. Esta reflexión nos da paso

a una de las frases más celebres y citadas

que se conocen de Pascal, pero casi siem

pre mal traducida e interpretada, pero que

resume y aclara considerablemente el pro

blema paradójico que tenemos entre ma

nos: "El corazón tiene sus razones que la

razón no conoce; se sabe esto de mil co
sas"144*.

¡bid., p. 67

¡bid., p. 66

La versión francesa de este pensamiento de Pascal es de la siguiente manera: Le eoeur a ses raisons,
que la raison ne eonnaft point: on le sait en mille ehoses .

La incapacidad en que nos encon

tremos de probar por la razón, no

demuestra otra cosa que la debili

dad de nuestra razón, pero no la

incertidumbre de todos nuestros

conocimientos. Porque el conoci

miento de los primeros principios,

como que hay espacio, tiempo,

movimiento, números [es] tan fir

me como ninguno de los que nues

tros razonamientos nos dan. Sobre

estos conocimientos del corazón y

del instinto es menester que se apo

ye la razón, y que en ellos funde

todo su discurso. El corazón siente

Toda la teoría pascaliana se caracte

riza por la distinción que hace entre razón

y corazón, en donde la razón es el órgano

del conocimiento discursivo basado en

razonamiento, y el corazón, por el contra

rio, es una potencia de la intuición que va

al conocimiento de los primeros principios.

143
144
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Afortunadamente el hombre tiene

otra facultad que suple convenien

temente las deficiencias de la razón

discursiva y satisface las legítimas

ansias cognoscitivas de un ser

escudriñador e inteligente como es

el ser humano. Pascal llama a esta

facultad corazón (...) Lo excelente

del corazón en cuanto facultad

cognoscitiva, es que junta la movi

lidad discursiva de la razón con la

seguridad del instinto l45
•

nociendo que el corazón tiene sus propias

razones a las cuales ella no puede acceder.

Esta es una posición claramente in

fluida por el racionalismo cartesiano y por

el agustinismo jansenista, port-royalista;

que al mismo tiempo que reconoce el va

lor de la razón, la considera miserable y

débil por no lograr penetrar hasta la pro

fundidad misma de las cosas, del hombre

y de Dios. Para que la razón logre cono

cer ciertas cosas, es necesaria una adhe

sión a la fe y al amor que se consigue úni

camente con las razones del corazón y que

perfecciona y complementa las deduccio

nes racionales.
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El modo de conocer del corazón es

más directo, inmediato y profundo que el

modo propio del conocimiento racional. El

corazón es como el vehículo con el cual la

naturaleza primigenia capta la totalidad en

un salto instantáneo en unidad y totalidad.

La intuición es condición fundamental para

comenzar a construir el discurso racional,

y la razón, al darse cuenta que existen fa

cultades que la superan, se somete, reco-

La razón tiene unos límites a los que

no le es posible acceder y es precisamente

allí donde el corazón indaga los primeros

principios, fundamentos sobre los cuales

la ciencia puede empezar a construir sus

propios pensamientos. En la búsqueda de

los primeros principios de la geometría,

por ejemplo, el hombre encuentra un lími

te más allá del cual no es necesario avan

zar porque son tan evidentes, según Pascal,

que no cree pertinente indagados, y estas

son las razones del corazón que la razón

nunca entiende porque no las puede apre

hender discursivamente definiéndolas o

dividiéndolas. Pero el campo específico del

corazón es mucho más amplio que inda

gar los primeros principios. Más adelante

me detendré en estos análisis.
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3.2 El ORDEN DE LA RAZÓN Y

SUS líMITES
ocasiones en las que debe someterse. Es

justo, por consiguiente, que se someta,

cuando juzga que debe someterse"147. Es

en este juzgar en donde aparece la segun

da forma de interpretar el concepto de ra

zón según la visión pascaliana, y se trata

de una razón más aguda, capaz de discer

nir y reconocer sus posibilidades y sus li

mitaciones; una razón que se juzga a sí

misma valorando sus capacidades y esta

bleciendo sus limitaciones. Esta es una

razón mucho más comprensiva y de la que

el primer concepto de razón deductiva no

es más que una manifestación parcial de

sus posibilidades.

Es menester saber dudar donde sea

preciso, augurar donde sea preci

so, someterse donde sea preciso.

Quien no hace eso no comprende

la fuerza de la razón. Hay quienes

faltan contra estos tres principios,

o asegurando todo como demostra

ble, sin conocerse la demostración

de ello; o dudando de todo sin sa

ber dónde es preciso someterse; o

sometiéndose en todo, sin saber

dónde es preciso juzgarl48.

En estas palabras no se desconoce la

razón, sino que se reconocen sus pode-

Ibíd., Tomo /l, p. 62

Ibíd.. p. 62

La razón no es suficiente en materia

de física puesto que debe recurrir a la ex

periencia y a las pruebas de los sentidos y

tampoco es suficiente para la prueba de la

existencia de Dios. Ella sólo tiene un cam

po limitado y restringido de aplicabilidad,

lo que implica que es débil y tiene que va

lerse de otras posibilidades cognoscitivas

y su grandeza está en reconocerse como

tal y juzgar que debe someterse. "La ra

zón no se sometería si no juzgase que hay

"El espíritu [la razón] tiene su or

den, que es por principio y demostracio

nes"146. Haciendo un seguimiento a la obra

de Pascal en clave gnoseológica, podemos

descubrir al menos dos formas de enten

der el concepto de razón según su orden

más intrínseco: la primera forma es como

razón deductiva de la geometría. Esta es

la razón capaz de desarrollar las operacio

nes abstractas, analíticas y de inferencia

que elabora la mente. Ella involucra las di

ferentes funciones lógicas del discurso

científico, concluyendo coherentemente las

operaciones; sin embargo, esta razón no

nos posibilita para alcanzar el conocimiento

total.

148
147



La razón y la voluntad como modos complementarios de adquirir el conocimiento seglÍn Elaise Pascal

res. El acto con que la razón reconoce que

hay verdades no racionales (verdades del

corazón), es un acto racional.

Dice Pascal: "Dos excesos: excluir

la razón, no admitir más que la razón"149.

En esta frase se resume claramente el jus-

Pascal no es enemigo de la auténtica

razón, y por tanto, no es partidario de los

que la desdeñan quitándole el valor real que

le corresponde; lo único que quiere es no

La razón es la que hace nuestra gran

deza; por ella salimos de la ignorancia e

iniciamos un camino hacia la verdad; ella

es la que nos da el conocimiento de las

cosas; con ella podemos edificar la teoría

y organizar y dirigir nuestra vida. En ge

neral, la razón es la que hace que el hom

bre sea hombre y no otra cosa. "El hom

bre es una caña pensante (... ) y toda

nuestra dignidad consiste, por tanto, en el

pensamiento. De ahí es de donde nos es
menester realizamos"151.

to valor que se le debe dar a la razón. No

podemos excluir de nuestra vida la razón

ya que ella hace la grandeza del hombre y

lo identifica como género: El hombre es

un ser racional; esta es nuestra diferencia

específica con relación al animal. La ra

zón construye al hombre y lo define esen

cialmente pues "bien puedo concebir un

hombre sin manos, pies, cabeza (...) Pero

no puedo concebir un hombre sin pensa

miento: sería una piedra, o un bruto"lso;

pero tampoco la podemos absolutizar y

deificar.
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lbíd., Tomo 1. p. 25

lbid., p. 124

lbid.. p. 125

Pascal no es enemigo de la auténtica

razón, sino de los que la adoran como úni

ca fuente de conocimiento. La razón es

principio de las ciencias geométricas, pero

no lo es del sprit definesse. Por eso cuan

do la razón reconoce que hay una infini

dad de cosas que la sobrepasan, da prue

bas de su fuerza y de su capacidad, es

decir, de su suprema adquisición. En efec

to, reconocer que existen otras formas de

conocimiento que van más lejos y tras

cienden la razón, es un acto de sinceridad;

por ende es necesario que la razón sea

empleada donde es debido, que se someta

donde es debido y que juzgue donde sea

preciso, de modo que se comprenda su

carácter; porque hay también quienes pe

can por defecto dudando de todo ya que

no saben a qué someterse; o se someten a

todo sin saber juzgar; por tanto yerran los

puros racionalistas y los puros escépticos,

es decir los que mantienen posiciones ex

tremas absolutistas.
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convertirla en un ídolo no admitiendo más

que la razón que es muestra de un exceso

que corrompe y relativiza el verdadero

conocimiento. Así se contrarresta una de

las ideas esenciales del cartesianismo que

es la radical suficiencia de la razón huma

na en todos sus actos. "La última resolu

ción de la razón, [dice Pascal] es recono

cer que hay una infinidad de cosas que la
sobrepujan"152.

Los hombres debemos renunciar a

nuestra presunción y a la aspiración de

conocer la realidad tal como ella es en tan

vastas dimensiones, porque en definitiva

la razón humana puede verse analógi

camente limitada a nuestra naturaleza. Por

eso hay que renunciar al conocimiento ab

soluto y total por la razón, ya que dicha

facultad no está hecha para lograr todo el

conocimiento, sino que, por el contrario,

es una potencia limitada y por su naturaleza

está más inclinada al error que a la verdad.

ñan recíprocamente el uno al otro.

Los sentidos engañan a la razón con

falsas apariencias, y esa misma tram

pa que hacen a la razón la reciben de

ella a su vez: se desquita. Las pasio

nes del alma turban los sentidos y le

producen impresiones falsas. Mien

ten y se engañan a porfia153.

La imaginación es esta parte doloro

sa del hombre, esta muestra de error

y de falsedad, y tanto más falaz

cuanto que no lo es siempre; [y que

nos engaña precisamente porque su

engaño no es de siempre] Pero sien

do más o menos falsa, no da ningu

na señal de su cualidad, pues marca

con el mismo carácter lo verdadero

y lo falso (...) Sin embargo, la ima

ginación tiene el gran don de per

suadir a los hombres. La razón hace

bien en gritar; ella no puede apreciar

las cosas en su justo valor (...) Esta

Nuestro horizonte es estrecho ya que

el principio y el fin de las cosas se nos

escapan. La razón está dominada y dirigi

da por la imaginación que es una potencia

humana sobresaliente; pero Pascal subra

ya en ella los efectos perniciosos de error

que nos conducen al engaño.
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/bíd.. Tomo I/. p. 62

/bíd.. Tomo /. p. 65

El hombre no es más que un sujeto

lleno de error natural e indeleble, sin

la gracia. Nada le muestra la verdad.

Todo le engaña. Estos dos princi

pios de verdades, la razón y los sen

tidos, además de que carece cada

uno de ellos de sinceridad, se enga-

153
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¡bid., p. 69-70

DESCARTES. Discurso del método. Op. cit., p. 9 y17

Tengo la fortuna de haber encon

trado cierto camino que me ha lle

vado a consideraciones y máximas,

que forman un método, para el cual

pienso que puede aumentar mis

conocimientos (...) Practicando este

método mi espíritu se habituaba

paulatinamente a concebir más cla

ra y distintamente la realidad de las

cosasl 55 •

de la razón, sino de su auténtica libera

ción y purificación frente a su propias

pasiones para encontrar la verdadera ra

zón que sabe de sus limitaciones y se

reconoce tal como es; no reducida, ni

aumentada, sino en su pleno y justo va

lor; no una razón fantasmagórica ni erró

nea sino como fuente de verdad. En esto

concuerda Pascal con Descartes; en tra

tar de purificar el entendimiento de toda

clase de errores hasta que las ideas me

aparezcan como claras y distintas. Dice

Descartes:

Cuando la razón es consciente de su

insuficiencia y limitación, conquista la au

tenticidad y la sinceridad y le da paso lógi

camente a otra facultad cognoscitiva. En

efecto, su honradez estriba en reconocer

que hay verdades no racionales, verdades

154

155

soberbia potencia, enemiga de la ra

zón, y que se complace en contras

tarla y en dominarla para demostrar

cuanto puede en todas las cosas, ha

formado en el hombre una segunda

naturaleza. Ella hace creer, dudar,

negar a la razón (...) Donosa razón

que un viento la mueve, y en todos

sentidos 154.

Sin embargo, la imaginación posee el

gran don de persuadir a los hombres; la

razón tiene una voz agradable, pero es in

capaz de darle un precio real a las cosas;

el valor de las cosas viene dado por la ima

ginación que es la que dirige la razón, pero

esta facultad hace valoraciones fantásti

cas de las cosas. Siendo así, se convierte

en fuente de errores y causa de engaños y

se constituye en enemiga de la razón, ya

que muestra las cosas de una manera di

versa a como se piensan creando prejui

cios y errores; por eso nuestro horizonte

cognoscitivo es estrecho y limitado pues

to que el principio y el fin de las cosas se

nos escapan.

De este modo queda señalado el or

den de la razón y sus limitaciones para

conocer con veracidad. Digamos, enton

ces, que no se trata de una demolición
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del corazón y que en un cierto momento

debe ceder el paso.

La última resolución de la razón es

reconocer que hay una infinidad de

cosas que la sobrepujan. Es débil

del todo si no llega a conocer eso.

y si las cosas naturales la sobrepu

jan, ¿qué diremos de las sobrenatu
rales?156.

Este es como un acto de sinceridad

consigo misma y de verdadera racionali

dad.

El acto de sinceridad, humildad y su

misión de la razón es lo que da paso a la

otra facultad de conocimiento que existe

en el hombre: el corazón, y de aquí parte

el gran problema pascaliano de la doble vía

del conocimiento que ocupa toda su tra

yectoria en el mundo y en el cual estamos

sumergidos.

3.5 El ORDEN DE LA VOLUNTAD
Y SUS LIMITACIONES

"El corazón tiene su orden (...) que

consiste principalmente en la digresión

sobre cada punto que se refiere al fin, para

156
157
158

allí demostrarlo siempre"157. El campo es

pecífico del corazón es todo aquello que

trasciende la competencia de la razón ra

zonadora y podríamos decir que como fa

cultad cognoscente tiene unas funciones

específicas que realiza en el camino hacia

la verdad y que aquí se desarrollarán.

Una primera función es la que da lu

gar a los primeros principios:

Conocemos las verdades no sólo

por la razón, sino por el corazón;

de este segundo modo es como

conocemos los primeros principios,

y es en vano que [sic] el razona

miento que ahí no tiene parte, in

tente combatirlos (oo.) Porque el co

nocimiento de los primeros

principios, como que hay espacio,

tiempo, movimiento, números [es]

tan firme como ninguno de los que

nuestros razonamientos nos dan l58.

La razón no puede probar ni tampoco

ignorar los primeros principios en que se

fundan sus demostraciones:

La omisión de un principio conduce

al error; así, es preciso tener la vista
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bien clara para ver todos los princi

pios, y además el espíritu justo para

no razonar falsamente sobre princi

pios conocidosl59;

Con el corazón atinamos en la deter

minación del Juste Milieu, el justo me

dio, del que tanto nos habla Pascal, que es

el lugar equidistante entre los dos extre

mos, es decir, que el corazón nos sitúa en

Conocemos nuestro alcance: so

mos algo y no somos nada; lo que

de ser tenemos nos oculta el co

nocimiento de los primeros prin

cipios que nacen de la nada y lo

poco que de ser tenemos nos ocul

ta la vista del infinito ( ...) [esto

nos da a entender que] la natura

leza nos ha puesto tan bien en el

medio que si cambiamos un lado

de la balanza cambiamos también

el otro. Esto me hace creer que

hay resortes en nuestra cabeza que

están de tal modo dispuestos que

quien toca a uno toca también al

contrario l62 .

el puesto que nos corresponde entre el todo

de Dios y la nada del no-ser. Dice Pascal:

Otra de las funciones del corazón es

la que nos enseña a pensar sin necesidad

de discursos y abstracciones y además nos

encamina para acertar en cuestiones de

carácter moral, ético y religioso sin nece

sidad de reglas. Su función, es ante todo,

penetrar el espíritu con su propia lógica; a

este juzgar (intuitivo) pertenece el senti

miento, como las ciencias pertenecen a lo

razonable.

Jbid. Tomo J, p. 29

Jbíd. Tomo JJ, p. 67

Cf. PASCAL. Diferencia entre el espírílu geométrico y el Espíritu de sutilidad. Op. cíl., p, 388

Jbíd., p. 389

127

162

pero el corazón sabe que dichos prin

cipios son verdaderos, no porque los de

duzca racionalmente, sino porque los sien

te naturalmente. Así dice Pascal en el

Fragmento 479: "Los principios se sienten,

las proposiciones se concluyen; y todo con

certidumbre aunque por diferentes cami
nos"160.

159

160

161

Otra función propia del corazón es

todo aquello que arguye fineza y penetra

ción de espíritu: los hechos que Pascallla

ma de finesse. Estos hechos necesitan su

tilidad que sólo el corazón puede atinar

a comprender y que se penetran por me

dio del sprit de/inesse o de sutilidad. Los

espíritus sutiles son aquellos que penetran

viva y profundamente las consecuencias

de los principiosl 61 .
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Finalmente, por el corazón nos orien

tamos hacia las penumbras teológicas y

La verdadera elocuencia se burla de

la elocuencia'; la verdadera moral

se burla de la moral; es decir, que la

moral del juicio [moral del corazón]

se burla de la moral del entendimien

to, que carece de reglas. Porque el

juicio es aquel a quien pertenece el

sentimiento (...) Burlarse de la filo

sofia es filosofia verdaderal63 .

religiosas por las que sentimos a Dio

puesto que no es algo que se nos mues

racionalmente. "Es el corazón el que sie

te a Dios y no la razón (...) Dios sensib

al corazón, no a la razón"165.

Las funciones antes mencionada

manifiestan que la voluntad en much

aspectos alcanza donde la razón no lag

penetrar por más esfuerzos que realic

no puede llegar nunca a donde llega el c

razón ya que el modo de obrar del proc

so cordial es más perfecto, seguro y r'

pido con referencia al proceso discursiv

de la razón que es lento y obra sobre tan

tos principios que tiende a adormecerse

o a distraerse por no tener presente todas

las reglas a la vez. Sin embargo, es tan

estimable el conocimiento por penetració

cordial, como el conocimiento discursiv

de la razón; porque si es verdad que el

corazón ahonda donde la razón no puede

llegar, también es cierto que la razón con..'

cluye con gran elocuencia ciertas verda"

des que el corazón nunca hubiera descu

bierto.

La Elocuencia es el arte de decir las cosas de tal modo, que aquellos a quienes se habla se sientan
interesados en ello, de suerte que les induzca a reflexionar. Consiste, por lo tanto, en una correspon
dencia que se establece entre la razón y el corazón de aquellos a quienes se habla, y los pensamientos
y expresiones de los que uno se sirve: lo cual supone que se debe haber estudiado bien el corazón del
hombre para conocer todos sus resortes, y poder hallar las justas proporciones del discurso que se quiere
adecuar a quienes escuchan. Es preciso reducir el discurso, lo más que se pueda, a la sencillez natural; no
hacer grande lo que es pequeño ni pequeño a lo que es grande; que nada sobre ni nada falte.

PASCAL. Pensamientos. Tomo I. Op. cit.. p. 58-59

PASCAL. Diferencia entre el espíritu geométrico y el espíritu de sutilidad. Op. cit., p. 388

PASCAL. Pensamientos. Tomo I. Op. cit., p. 89 Y 97
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El corazón, además, nos descubre lo

razonable de lo irrazonable, es capaz de

hallar el quid más profundo de lo que no

es perceptible y razonable, es decir, de lo

imperceptible, sobre todo en el amor y la

belleza. También nos descubre la verdad

dialéctica de los contrarios: lo razonable

de lo irrazonable y lo irracional de lo racio

nal. "El hombre es naturalmente crédulo,

incrédulo; tímido, temerario; dependiente,

deseoso de independencia, necesidad (...)

Esto no se daría si la razón fuera razona
ble"I64.
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Nos encontramos aquí ante una es

tructura humana fundamental que se halla

presente en una tradición (podríamos de

cir cristiana) que se inaugura con Platón y

tiene su máxima expresión en el cristianis

mo. "Jesucristo, San Pablo, tienen el or

den de la caridad [del corazón], no el del

espíritu [la razón]; porque ellos quisieron

enardecer, no instruir. San Agustín lo mis

mo"168. El conocimiento del corazón es el

más complejo y a la vez el más simple. Es

como el horizonte más amplio en el que el

hombre puede descubrir la verdad.

ción al "espíritu". El cour también es

espíritu; una fonna de aparición del

espíritu. El acto del corazón es un

acto "fecundo" para el conocimien

to. Ciertos objetos sólo se transfor

man en hechos por medio del acto

del corazón. Pero no quedan allí en

una intuición irracional, sino que son

accesibles al análisis intelectual y ló

gico l67.

Él es en cierto modo la realidad de la

imagen pascaliana del hombre. El gran

matemático, estudioso de la naturaleza y

apologista se sitúa así en la tradición más

noble que conoce el occidente y que tiene
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Jbid. Tomo JI. p. 68

GUARDINI. Op. cit., p. 159-160

PASCAL, Pensamientos. Tomo 11. Op. cit., p. 44

La excelencia del coeur en cuanto fa

cultad cognoscente, consiste en que junta el

movimiento del discurso racional con la se

guridad del instinto. La movilidad discursiva

del corazón es súbita y ágil que conduce al

hombre, en un instante, a donde la razón sólo

puede llegar después de un tiempo y a través

de una hilera de puentes silogísticos abstrac

tos. "Las razones vienen a mí después; pero

desde luego la cosa me agrada o me choca

sin saber por qué, y, no obstante, ésa me

choca por esta razón, que he descubierto

después"166. El corazón conduce también a

dominios que sobrepasan el mero discurso

abstracto y son prohibidos a la razón con un

plus ultra (un más allá).

Ante todo: el corazón no es la expre

sión de las emociones por oposición

a las fonnas lógicas del pensamien

to; no es sentimiento en oposición al

intelecto; no es el "alma" en oposi-

Pero vale la pena preguntamos ahora

claramente ¿Qué es el corazón en el senti

do pascaliano? Romano Guardini nos ayu

da a dilucidar la respuesta, dándole un giro

de ciento ochenta grados a la anterior pre

gunta poniéndola en sentido negativo ¿Qué

no es el corazón para Pascal?

168
167
166
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Como podemos ver, el conocimiento

cordial no está en oposición a las reglas

Así la razón siente la necesidad de ad

mitir otras formas de conocimiento al re

conocer que no todo le es factible de apre

hensión y se deduce que también el corazón

tiene su propia lógica y su propia estructu

ra que puede ser accesible a análisis inte

lectuales y que no actúa irracionalmente

movido sólo por sentimientos y errlociorles.

Ahora bien, el corazón es el

del amor, de ese amor del que surgió

filosofia platónica que tuvo su máximo

cance en la filosofia cristiana; este

equivale a la relación de la idea (razón),

con el centro del hombre, es decir con el

corazón; el corazón es sensible, pero exi

gente. Las pasiones no son otra cosa

sentimientos y pensamientos, pero

vocadamente se ha retirado el nombre de

razón al amor y se les enfrenta sin ningún

fundamento. La razón y el corazón son

lógicas del pensamiento, no son dos polos

divergentes que se rechazan constante

mente, ni son dos estructuras humanas que

están en continua pugna venciéndose cons

tantemente; sino que, por el contrario, el

corazón es un acto fecundo para el cono

cimiento racional, es decir, que se estable

ce una relación mutua razón-corazón que,

poseyendo formas opuestas, están en fun"

ción de la verdad.

GUARDINI. op. cit., p. 158-159

Esta imagen pascaliana del corazón

tiene su punto de partida como ad

venimiento en Platón. Irrumpió con

Pablo y desembocó con gran vigor

en San Agustín. Bernardo de

Clairvaux la experimentó y fue com

pletamente renovada por San Fran

cisco de Asís y sistematizada por

San Buenaventura de Bagnorea y

digamos por último que Dante la

poetizó. En la época del renacimien

to cayó en un neoplatonismo sim

plemente metafisico y estético, pero

pronto adquirió nueva vida con Te

resa de Ávila; reconsiderada por

San Francisco de Sales y los teólo

gos del Oratorio, por un Condren y

por un Bérulle. En el siglo XIX si

guen la tradición los del Oratorio:

Gratry, Rosmini y ante todo el gran

Newman. Pero también vive en

Kierkegaard y otras personalidades

no solo de Europa occidental sino

de Europa orientaP69.

su expresión en la fhilosofia y en la theo

logía cordis. Así nos lo describe Romano

Guardini, uno de los más acérrimos y pro

fundos comentaristas de Pascal.

169
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facultades complementarias y recíprocas

que se son y se pertenecen mutuamentt;.

Dios se manifiesta al corazón por dos

razones: primero para mostrarle a la razón

La voluntad es uno de los principa

les órganos de la creencia: no por

que ella forme la creencia, sino por

que las cosas son verdaderas o

falsas, según el lado de que se las

mira. La voluntad que se complace

en el uno más que en el otro, aparta

el entendimiento de ver las cualida

des del aspecto que no le gusta, y

así el entendimiento, marchando

junto con la voluntad, se detiene a

considerar el lado que le es gusto

so; y juzga de ello según lo que en

ello ve 173.

que no todo le es objeto de conocimiento,

y, por lo tanto, tiene que admitir su debili

dad y limitación en ciertos tipos de análi

sis; y segundo, para purificar la voluntad

humana corrompida por tantas pasiones y

sentimientos que dañan al hombre, pues

"Lo que hace impuro al hombre no es lo

que entra a su interior, sino lo que sale de

su corazón"I72.

La razón cumple la tarea que le ha

sido encomendada y del mismo modo la

voluntad cumple sus funciones. Cada una

a su modo y por caminos distintos pero

sin contradecirse, ya que una contradic-

131

lb id. , p. 161-162

PASCAL. Pensamientos. Tomo 11. Op. cit., p. 68

MATEO. Capítulo 15 versículo 11

PASCAL. Pensamientos. Tomo Il. Op. cit., p. 65173

Así para Pascal el coeur es el órga

no que capta el valor del ser. El va

lor de cuanto existe (...) Porque no

existe ser alguno que carezca de

todo valor ni sea valioso en alguna

medida. El coeur capta especial

mente el valor del ser vivo; y en

particular del hombre170.

172

El valor es lo que hace que una cosa

sea digna de ser, es el carácter precioso

de la cosa; pero no trata del espíritu teóri

co, del entendimiento, sino del espíritu que

dignifica que es el corazón. El valor es la

emoción interior del ser, la demostración

que hace el ser de que es digno de su exis

tencia; esta fuerza reclama el movimiento

interior del corazón, el amor, y de una

manera fundamental, el corazón es el ór

gano para apreciar aquel valor que proce

de de lo alto, de la revelación; es el órgano

de la creencia que nos permite elevamos

hasta Dios. "Es el corazón el que siente a

Dios, y no la razón"171.

170
171



132

Fray Edgar Alonso Vanegas Carvajal

ción entre las verdades adquiridas por la

voluntad, es decir, de los primeros princi

pios y las verdades cognoscitivas, adqui

ridas por el entendimiento, significaría una

contradicción en Dios mismo, cosa que

sería impensable porque Dios no se puede

contradecir.

Las limitaciones e inconvenientes que

se dan con respecto al conocimiento por

el corazón, consiste en no reconocer las

verdades lógicas y conocidas de la razón

discursiva dejándose llevar solamente por

un parecer "sentimentalista". El corazón

en sentido pascaliano discurre y razona;

no en el sentido logístico y procesal, sino

que tiene sus propias razones que ve de

golpe por su agilidad de pensamiento y su

intuición inmediata.

En Pascal el corazón tiene un senti

do muy profundo que implica la primera

facultad del alma y las raíces de la inteli

gencia y la voluntad; por eso su significa

ción es muy diversa: corazón como equi

valente al conocimiento directo de los

primeros principios, órgano del espíritu de

finesse; corazón como principio del amor

que excita la belleza; corazón como facul

tad que capta el valor de las cosas y como

un sentimiento de agradabilidad.

Conocemos la complejidad del tema,

por eso, no es suficiente lo aquí expuesto.

El lector, para profundizar más al respec-

to, tendrá que recurrir directamente al o

pascaliano sobre todo: El Discurso so

las Pasiones del Amor, Los Pensamien

y el ensayo sobre El Arte de Persua

Sin embargo, el esbozo aquí presenta

reúne el sentido profundo y completo q

Pascal nos legó.

3.6 El CONOCIMIENTO:

RAZÓN VOLUNTAD

Todos estamos comprometidos en i

dagar la verdad y para ello debemos darle

justo valor a las distintas vías que nos ca

ducen a adquirirla. Esto lo entendió mu

bien Pascal y por eso se atrevió a cue

tionar el racionalismo (cartesiano) que e

aquel período ignoró y aun negó otras po

sibles formas de conocer, como son la f¡

la intuición y la voluntad. La extrem

sobrevaloración de la razón y de sus ca

pacidades fue lo que llevó a Pascal a sos

tener con fuerza, dentro de un terreno áric

do, que además del conocimiento propio

de la razón humana, capaz por su natura~

leza de alcanzar muchas verdades, existe

un conocimiento distinto que es peculiar

del corazón cuya adquisición expresa ver

dades que son indemostrables por la vía

de la razón y que son más rápidas y segu

ras, tales como las de los primeros princi

pios, la infinidad de los números, la ver

dad de Dios, etc., y esta forma de conocer

es también natural y propia de todo

breo
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El orden racional se apoya sobre la

percepción de los sentidos y la experien

cia, y se mueve a la luz de la inteligencia;

el otro orden, el del corazón, se apoya en

la experiencia sensible de la voluntad y el

instinto. Por eso señalamos que la razón

se ve obligada a ceder en aquellos objetos

que no le son perceptibles, tales como el

La actitud racional de la apuesta es

una especie de facultad sintética

misterio de Dios, del hombre y del mun

do; si la razón se obstina en penetrar don

de no le corresponde, adquirimos un co

nocimiento fragmentario, superfluo y

limitado puesto que esta potencia no tiene

la capacidad de obrar y penetrar en la pro

fundidad de aquello que le es escondido u

oculto; pero también el corazón se ve obli

gado a ceder a la razón en aquellos cam

pos discursivos que no le son accesibles.

Estos dos órdenes, antes menciona

dos, se son mutuamente en igualdad de

condiciones y por tanto guardan cierta

corresponsabilidad: la voluntad impulsa a

la razón a abrirse para acoger el sentido

profundo de las cosas, es decir, la volun~

tad, por medio de la fe, ayuda a la razón a

encontrar los signos de la trascendencia;

pero también la razón impulsa a la volun

tad a proceder con lógica en los objetos

que le corresponden.

Entre la voluntad y la razón existe una

íntima convergencia y complementariedad

que conlleva, aunque por diversos cami

nos, a la verdad que en últimas es Dios ob

jetivo y plenitud del ser humano y que Pascal

da a conocer por medio de la apuesta.

¡bid. Tomo 1, p.68

lb id. , p. I27

Lo anterior nos muestra que existe un

doble orden de conocimiento, distinto no

sólo por sus principios, sino también por

su objeto; por su principio, primeramente,

porque en uno conocemos por razón na

tural, y en otro por fe divina; por su objeto

también porque aparte de aquellas cosas

que la razón natural puede alcanzar, se nos

proponen para creer misterios escondidos

que no se deducen por vía racional

Nuestra naturaleza es razón y cora

zón. "El espíritu cree naturalmente, y la

voluntad ama naturalmente"174. Razón y

corazón son, por tanto, las vías cognosci

tivas naturales en el hombre. "Instinto y

razón, señales de dos naturalezas"175.

Nuestros errores y nuestras miserias pro

vienen precisamente de la inadecuación y

limitación del medio en que nos desarro

llamos. El medio en que vivimos no puede

satisfacer el hambre de conocer y la nece

sidad de amor.

175
174
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con la que se asume prácticamen

te una instancia de conocimiento

que asegura la verdad. Es un prin

cipio epistemológico práctico y ne

cesario que la razón acepta volun

tariamente para dar crédito a una

certidumbre que es incierta dentro

de su propio ámbito, pero que, al ser

reconocida como válida, es fuente y

motivo de sometimiento. La duali

dad razón corazón encuentran su

síntesis en el postulado racional de

la apuesta176
•

Las dos facultades del hombre, razón

y voluntad, se ayudan y complementan para

alcanzar el objeto último de conocimiento:

Dios. No todo el conocimiento se da por

la vía abstracta ni por la vía volitiva, la

realidad debe ser analizada y juzgada por

las razones de la razón y por las razones

del corazón. Por tanto, la razón no inter

viene para menospreciar la autonomía de

la voluntad, ni la voluntad, para menos

preciar el conocimiento racional o para li

mitar su espacio de acción, sino que ac

túan para alcanzar un conocimiento integral,

completo, profundo, y sobre todo, verda

dero de la realidad de las cosas. El cora

zón agudiza la voluntad con su propia ló

gica que obra sobre los primeros principios

176

y los fines últimos y la razón conclú

pués la veracidad o falsedad de los]

La razón y el corazón coexiste

juntamente sin desconocer que so

distintas; el problema resulta cua

razón o la voluntad no reconocen 1

facultad y el valor justo de cada po

reduciendo las posibilidades de conO

manera clara, adecuada, y completa.

No hay, pues, motivos de com

tividad alguna entre la razón y la volu

la una ayuda a la otra, y cada una tie

propio espacio de realización, sus pro

grados y su propia estructura. El ho

tiene la obligación de investigar con su.

zón y con su voluntad la verdad, y en

consiste su grandeza177
•

Así como el "espíritu geométrico"

ne como órgano a la razón, el "espíri

fino" tiene también el suyo, que es el c

razón. El conocimiento del corazón no s

origina en simples emociones o impresio

nes sensibles; su fuente es la experienci

espiritual ya que nos permite aprehende

la realidad interior, mientras que a la razón

le preocupa sólo un conocimiento abstrac

to, logicista, filosófico. Esta experiencia

le ha enseñado a Pascal la falsedad de las
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Ver cita 158

PASCAL. Discurso sobre las pasiones del amor. Op. cit., p. 410

cr. PASCAL. Pensamientos. Tomo n. Op. cit., p. 67

jetos que sobrepasan el ámbito de aque

11aI79
•

Digamos, entonces, que nosotros

conocemos la verdad no solamente por

la razón, sino por el corazón; de este

último modo es como conocemos los

primeros principios, pero la esencia de

la verdad, lo que es propiamente la ver

dad no es una cosa que en sí se nos

aparezca inmediatamente, pues por

nuestras limitaciones sólo logramos

obtener la idea de la verdad. Pascal no

intenta probar la existencia de la ver

dad metafísica, tal como la existencia

de Dios, la inmortalidad del alma y otras

tantas, con demostraciones fundadas en

la razón, es decir, en principios eviden

tes o con razonamientos metafísicos;

sino más bien, con pruebas morales que

van más al corazón que a la razón, son

más del espíritu de fineza que del espí

ritu geométrico.

De todo lo dicho, resulta que el hom

bre se encuentra en un camino de búsque

da, humanamente interminable: búsqueda

de la verdad. La razón y la voluntad le ofre

cen las posibilidades de ver realizado el

objetivo de esta búsqueda.

177

178

179

opiniones corrientes que quieren que no

haya verdad sino para una inteligencia li

berada, fría y objetiva; por el contrario,

para él sólo la inteligencia apasionada es

capaz de penetrar en toda la complejidad

del conocimiento. "Se ha privado sin mo

tivos al amor del nombre de razón; pero

amor y razón no constituyen sino una cosa

(... ) No excluyamos, pues, la razón del

amor, ya que son inseparables"I78.

El corazón es el correlativo de la ra

zón en el sentido que hace posibles los co

nocimientos no accesibles a esta última po

tencia. El fin último es la verdad que,

aunque se alcanza por diversos caminos,

es el término de la razón y del corazón;

hay, por tanto, una especie de subordina

ción de la razón respecto del corazón pues

to que la razón exige el conocimiento cor

dial tan pronto como falle el método

discursivo. La razón de ser de esta subor

dinación estriba en el mayor grado de evi

dencia del conocimiento cordial puesto que

el conocimiento de los primeros principios

es tan firme como no lo da ninguno de

nuestros razonamientos y es precisamen

te sobre estos conocimientos en donde

debe apoyarse la razón porque es menes

ter que se funde en el corazón, en los ob-
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libre de cualquier tipo de carga racional

volitiva que nos impida ver los acontee'

mientos con real objetividad. Es necesari

conocer los puntos de convergencia en

razón y voluntad, tal como lo manifiest

Blaise Pascal en la mayoría de sus escri

tos, para que el individuo de hoy reconoz

ca que el conocimiento, cualquiera que sea;

donde se integran todas las facultades hu

manas, puede resultar más fructífero y

más profundo, llegando así más lejos en el

esclarecimiento de la verdad.

El pensamiento de Pascal es el prime

ro que, en los tiempos modernos, revin

dica el alcance especulativo de la voluntad

y del sentimiento como una facultad cog

noscitiva, considerados por el racionalismo

como potencias inferiores a la razón, la

De ahí que el conocimiento se

sente en el pensamiento pascalian

como aquello que arroja al hombre

incertidumbre y a la confusión,!;

como una realidad que integra las d

rentes facultades (razón-voluntad)

pos de la auténtica verdad, la cual an

lamos ansiosamente como aquél que

vega inquieto hasta no ver en el horiz

te el puerto.

realidades de la razón y las del

tienen un mismo origen.

En el análisis que acabamos de reali

zar, logramos conocer el filosofar cristia

no de Pascal sobre las dos grandes facul

tades humanas: la razón y la voluntad; su

tarea, como bien lo hicimos notar al co

mienzo de esta monografía, tuvo su reali

zación en pleno triunfo del racionalismo

cartesiano, y también en plena controver

sia teológica de diversos movimientos re

ligiosos que abogaban por devolver a la

Iglesia católica el fervor espiritual y moral

de los primeros siglos. De ahí el carácter

polémico de casi todos sus escritos.

Fray Edgar Alonso Vanegas Carvajal

La unidad de la verdad es ya un pos

tulado fundamental de la razón humana,

expresado en el principio de no contradic

ción. La revelación de la certeza de esta

unidad declara que las verdades morales y

las filosóficas, no pueden contradecirse

jamás pues ambas provienen de un mismo

principio que es el Verbo Divino. Así, pues,

la investigación metódica en todos los cam

pos del saber, si está realizada de manera

científica y conforme a las normas mora

les, nunca será realmente contradictoria

con las verdades del corazón, porque las

Podemos concluir nuestro trabajo di

ciendo que la razón y la voluntad vistas

como facultades complementarias e inte

gradoras, nos revelan una mayor posibili

dad para descubrir la verdad de las cosas,

CONCLUSIONES
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única capaz de conocer la verdad. La cer

teza de la razón geométrica, meramente

conceptual y nocional, es reconocida por

Pascal como adherida a la certeza del "co

razón", ya que no puede razonar si le fal

tan los principios naturales que son dados

sólo por el corazón. La voluntad es princi

pio de la misma inteligencia ya que pene

tra en aquellos puntos profundos de la rea

lidad humana donde la razón por más que

quiera no puede llegar.

En este sentido es como aparece la

filosofía pascaliana como novedosa en el

siglo XVII, siendo a la vez antítesis de la

filosofía de Descartes. La especulación

cartesiana es la filosofía del intelecto, de

la unidad, de la claridad, de la contempla

da verdad racional. Tal filosofía pierde al

hombre de carne y hueso, con dolores y

sufrimientos, con alegrías y tristezas, con

grandeza y miseria, con gracia y pecado.

El dios de esta filosofía no es el Redentor

de la miseria humana, sino el "Gran Geó

metra", autor de las verdades matemáti

cas. Es el mismo ideal correspondiente a

un aspecto de la filosofía griega. Pascal

pone cuidado en distinguir su Dios, que es

el de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios

de Jesucristo, del Dios de los filósofos,

que apenas es otra cosa que un teorema

viviente.

El ser humano rodeado por todas par

tes de error e incertidumbre pero lanzado

siempre hacia la consecución de la ver

dad, descubre que su conocimiento es li

mitado debido a su naturaleza misma y que

éste cobra real sentido en la medida en que

traspasa los horizontes de la mera racio

nalidad que sólo le muestra una cara de la

verdad y que, por tanto, se ve avocado a

admitir la voluntad como aquella facultad

cognoscente que es capaz de indagar y

aprehender aquello que a "la razón

razonante" le parece "irracional".

Pero no podemos perder de vista las

relaciones históricas entre Pascal y Port

Royal Gansenismo); como tampoco debe

mos olvidar, en última instancia, que allí

es donde se da paso a las investigaciones

científicas para interesarse por los proble

mas últimos del hombre. La filosofía de

Pascal arranca de la vida misma del hom

bre y de su concreción histórica, para lle

varlo al conocimiento de sí mismo, junto

al problema de la divinidad.

La manera misma como Pascal se

siente atraído por el problema del conoci

miento ha hecho que se interese, de igual

manera, por la cuestión del método, el cual

nos conduce a la consecución de la ver

dad; de esta manera es como ha descu

bierto varios métodos que deben ser utili

zados de acuerdo con el objeto propio que

se quiere conocer. Sin embargo, Pascal se

siente profundamente atraído por el méto

do introspectivo al modo agustiniano. Jus-
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tamente, el concepto de "corazón", al que

hemos aludido con destacado acento en el

trascurso de este trabajo, ha tenido gran

resonancia a finales del siglo XIX y co

mienzos del XX, haciendo de Pascal el

paladín de lo que se llamó la religión y la

apologética del sentimiento.

Pero no por ello podemos confundir

aquí la filosofia cordial de Pascal con el sen

timentalismo, puesto que su idea central es

hacer del corazón un tipo de saber estricto,

en el doble sentido de riguroso y de intelec

tual, ya que son elementos que están

constitutivamente integrados a la raíz mis

ma de la existencia humana. Esto es lo que

el mismo Pascal llama razones del corazón.

Digamos, entonces, que Pascal no

solamente presenta la razón y la voluntad

como facultades complementarias e inte

gradoras propias de la naturaleza humana

que se ayudan en pos de la aprehensión

de la verdad, sino que, también, descu

bre y analiza las diferencias existentes

entre estos dos campos cognoscentes, de

manera que se puedan delimitar en sus

conocimientos propios según sus capa

cidades y sus campos específicos.

Con todo esto, queda suficientemen

te claro que para Pascal la relación entre

razón y voluntad se plantea de muy dis

tinta manera a como lo hace Descartes.

No obstante, muestra Pascal un gran

aprecio al sprit de geometrie; lo que nie

ga es la primacía exclusiva de la razón y

del pensamiento racional-matemático,

sustentando que, fuera de la geometría,

hace falta el sprit de finesse que requiere

un acto intuitivo, cognoscente-sentiente,

del hombre entero (del "corazón"). La

decisión de creer no tiene lugar en las

altas esferas o contrapruebas racionales,

sino en las profundidades del hombre,

en el corazón, donde también entran en

juego los impulsos y sentimientos, las

simpatías y antipatías, y donde las pa

siones pueden no sólo influenciar, sino

hasta bloquear la razón en su decisión

de creer.

Pascal fue sabio, filósofo, hombre

de mundo y hombre de Dios; amante apa

sionado de la vida y del amor, pero sin

embargo capaz de renunciar a ello por

un amor superior: el de Dios, y el de

nuestra decisiva relación salvadora con

Él.
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