
 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 156 –Abril 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``137 

 

ENSAYOS 
 

Editor: Dr. Alberto Bárcenas 

barcenas@web.de  

Mobil: 0176 50 45 02 97 

Anrufbeantworternr: +49 5652 - 91 91 93 

 

Revista de Temas Nicaragüenses pretende, no sólo ser 

una revista académica con revisión editorial, sino también una 

revista enciclopédica. La sección ENSAYOS contiene todas las temáticas posibles 

de una revista generalista. Demuestra el carácter 

enciclopédico de RTN, y su ventaja sobre las revistas de 

especialidades para un lector interdisciplinario. Los 

artículos por publicar deberán cumplir con la política 

editorial de la RTN y, aunque reflejen la visión subjetiva 

del autor; intentarán ser ecuánimes, evitar las apologías 

de cualquier índole y promover los valores culturales 

nicaragüenses. 

El logotipo es una reproducción en negro de la 

serpiente emplumada que se encuentra en la Laguna de 

Asososca, Managua. Quetzalcóatl representa la sabiduría.■

http://www.temasnicas.net/
mailto:barcenas@web.de


La Cuestión SAgraria en Nicaragua 1981-2000 

@ Lilly Soto Vasquez -  lillysotovasquez@gmail.com                    

 

138 

 

La Cuestión Agraria En Nicaragua 1981-2000 

Lilly Soto Vásquez  

Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

El presente trabajo tiene como finalidad el estudio de los sistemas agrarios de 

América Latina, de Mesoamérica y particularmente la cuestión agraria de Nicaragua: la 

Reforma Agraria de 1981 y la Contrarreforma Agraria de 1990 a 2000. A través de las 

preguntas ¿Qué es la cuestión agraria? ¿Cuáles son los principales conceptos y enfoques? 

¿Cuáles son los sistemas agrarios de América Latina? ¿Cuáles son los sistemas agrarios que 

han existido en Mesoamérica? ¿Cómo se realizó la Reforma Agraria en Nicaragua? ¿Cuáles 

fueron sus principales logros y obstáculos? ¿Cuáles fueron las principales transformaciones 

en la tenencia de la tierra? ¿Por qué se habla de una Contrarreforma Agraria en el período 

90-2000? ¿En qué consiste y cuáles son los principales factores?  ¿Cuál es la importancia de 

abordar la cuestión agraria en Nicaragua? se pretende analizar las principales funciones   y 

la importancia de la cuestión agraria para el proceso de gobernabilidad en el país.               

  Palabras clave: reforma agraria, contrarreforma agraria, Nicaragua, tenencia de la 

tierra  

  Introducción 

 El presente trabajo de investigación tiene como finalidad el estudio de los sistemas 

agrarios de América Latina, de Mesoamérica y particularmente la cuestión agraria de 

Nicaragua: la Reforma Agraria de 1981 y la Contrarreforma Agraria de 1990 a 2000. 

 Se trata de una investigación de tipo histórico, de carácter descriptivo basado en el 

análisis y estudio de documentos y fuentes. 

 El estudio nos permitirá conocer el proceso de desarrollo que ha vivido Nicaragua en 

lo relativo a la propiedad de la tierra y los conflictos y soluciones que el abordaje del tema 

conlleva. 

 

 Los objetivos del trabajo de investigación son los siguientes:  

 1.Conocer los diferentes sistemas agrarios de América Latina; 2. Analizar el proceso 

de Reforma Agraria en Nicaragua en la década del 80 y 3. Analizar el proceso de 

Contrarreforma Agraria en el período 90 a 2000. 

  A través de las preguntas ¿Qué es la cuestión agraria? ¿Cuáles son los principales 

conceptos y enfoques? ¿Cuáles son los sistemas agrarios de América Latina? ¿Cuáles son 

los sistemas agrarios que han existido en Mesoamérica? ¿Cómo se realizó la Reforma Agraria 

en Nicaragua? ¿Cuáles fueron sus principales logros y obstáculos? ¿Cuáles fueron las 

principales transformaciones en la tenencia de la tierra? ¿Por qué se habla de una 
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Contrarreforma Agraria en el período 90-2000??En qué consiste y cuáles son los principales 

factores?                                                            

  ¿Cuál es la importancia de abordar la cuestión agraria en Nicaragua? 

Se pretende analizar las principales funciones   y la importancia de la cuestión agraria 

para el proceso de gobernabilidad en el país. 

 Nuestro interés social es introducir un tema de discusión y propiciar futuros análisis 

sobre la cuestión agraria y con ello, contribuir a la elaboración de una Estrategia nacional 

para el desarrollo del campo. 

 

LA CUESTION AGRARIA: CONCEPTOS Y ENFOQUES 

 A. Propiedad de la tierra y cuestión de la tierra: 

 Para los cristianos, la tierra como todas las cosas es un don de Dios (Salmo 23). 

Siguiendo este pensamiento Sanz Jarque afirma: 

 "... La propiedad de la tierra es de las primeras manifestaciones de 

dominio atribuido al hombre, en convivencia con los demás hombres; un 

derecho emanado" de la misma naturaleza"1, y otorgado "por el mismo 

Creador a los hombres"2; "un hecho social propio de todos los tiempos y 

pueblos civilizados que surge y se desenvuelve con la civilización y sobre el 

que está fundada la civilización toda". 

 Es por ello, que en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, emitida en 

1948, en el arto.17 se declara: 

 "...Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente... Nadie 

será privado arbitrariamente de su propiedad..."3  

...La Historia enseña que junto a las cambiantes instituciones sociales, el derecho de 

la propiedad ha evolucionado constantemente...4  

 
1 Encíclica Rerum Novarum, Leon XIII 

2 Encíclica Quadragesimo Anno, Pío XI 

3 Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 10-XII-1949\8 

4 F. Challaye,126 
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 Es así que la cuestión agraria es un fenómeno de todos los tiempos y países: un 

hecho continuo y trascendente en la historia de la civilización. 5  

 La cuestión de la tierra equivale, en síntesis, al problema de la 

propiedad de la tierra, de la empresa agraria y de la materia agraria. Se trata 

de un tema complejo que afecta a diversas disciplinas, pero que nosotros 

centramos en el marco del Derecho Agrario y de la Sociología Rural sobre la 

relación jurídica tipo de la propiedad, por ser ésta la institución básica y 

universalmente aceptada a través de la historia, incluso por quienes la niegan, 

para todo estudio científico referido a la materia agraria.6  

 

 B. Concepción funcional de la propiedad de la tierra 

 ...La propiedad de la tierra es como el más amplio, autónomo y 

soberano poder que se tiene sobre superficies aptas para el cultivo, en función 

de la producción, de la estabilidad y del desarrollo, al servicio armónico de sus 

titulares y de la comunidad..7. 

 ...La funcionalidad... es la nota más característica del derecho de la 

propiedad de la tierra. Sirve de módulo para el ejercicio y normativa de ésta; 

y de cuya  efectividad dependerá siempre la eficiencia de la propiedad y de la 

empresa que sobre ella se constituya o asiente, porque, en realidad, la 

empresa agraria, al igual que la empresa en general, siguiendo el pensamiento 

de actualidad, "no ha de poder sustraerse  a los condicionamientos impuestos 

por el mundo en que está inmersa, ya sean económicos, sociales, políticos e 

incluso morales"8 ,los cuales en verdad, han de ser los que en cada momento 

matizarán el propio alcance, extensión y peculiaridades de la funcionalidad 

misma...9  

 

 Finalidades de la propiedad de la tierra  

 
5 Sanz Jarque, Juan José, La cuestión de la tierra en España. Reforma Agraria y Desarrollo". 

Sesión Inaugural de la Facultad de Ciencias Sociales. Madrid,UPSA.Facultad de Ciencias 
Sociales.1971, 9 

6 Sanz Jarque,1971,12-13 

7 Sanz Jarque,1971,26 

8 Navarro Rubio,M." El Empresarismo". Discurso de recepción de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas. 15 de abril de 1969. 

9 Sanz Jarque,1971,27 
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 1.La producción agraria. Debe garantizar la subsistencia del propietario y la nutrición 

del cuerpo social. Es decir, que debe asegurar la alimentación o los alimentos suficientes 

para la Humanidad entera.  

 2.La estabilidad. La propiedad de la tierra y el derecho de propiedad, su régimen y 

estado de hecho, debe ser un eficaz medio de equilibrio social, así respecto de los 

propietarios individuales como de la comunidad política, lo cual sólo se logra con una racional 

y vinculante ordenación agronómico-jurídica y social de la misma. 

 3.El desarrollo. La ordenación jurídica de la propiedad de la tierra y con ello, la 

seguridad jurídica, será la base principal para la mejora y capitalización de las explotaciones, 

permitiendo con ello la creación de nueva riqueza, la movilización de ésta y la ágil 

comercialización de los productos. Desde el punto de vista económico, la propiedad debe 

ordenarse en un plan racional de explotación coordinado por su titular con aquellos otros 

planes de la economía en que se integre. En todo esto, está la protección oficial y pública a 

la agricultura. 10  

 

D. Finca y empresa agraria 

 1. Finca agrícola: Se define la finca agrícola como extensión o superficie, cultivada o 

no, delimitada por una línea poligonal y perteneciente a uno o varios sujetos en común. 

 2. Empresa agraria : Se concibe como una organización constituida principalmente 

sobre una o varias fincas agrícolas, con la finalidad inmediata de cultivar, explotar y 

aprovechar las mismas, integrada además por elementos necesarios para este fin; y cuya 

titularidad, según las diversas fórmulas que se acepten, corresponderá, bien a quienes sean 

propietarios o usuarios de la tierra y del capital (fórmula capitalista); bien a quienes trabajen 

la tierra siendo ésta del Estado (fórmula socialista); bien a quienes conjuntamente sean 

dueños  de la tierra y del capital e incorporen profesionalmente su trabajo a la empresa 

(fórmula social moderna).                                                                                                                                 

 3. Empresa familiar agraria: Por sí, o asociadas entre sí, ya sea en cooperativas, 

grupos sindicales u otras fórmulas debe ser el ideal de la empresa agraria. La cooperación, 

el sindicalismo agrario, los consorcios y la polifacética manifestación de sociedades y 

asociaciones agrarias que surgen cada día, constituyen la llamada agricultura asociativa o 

 
10 Sanz Jarque, 1971,30 
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de grupos que comprende y encuadra los métodos y formas más idóneos para la defensa 

del deprimido mundo rural.11  

 E. Reforma Agraria 

 Son múltiples las concepciones que encontramos sobre Reforma Agraria, pero las 

mismas, podemos sintetizarlas de la manera siguiente: 

 1.Concepción histórica tradicional: Según esta concepción, la Reforma Agraria 

consiste en redistribuir la tierra a quienes la trabajan; dependiendo de ello la técnica, la 

planificación y la organización que haya de llevarla a cabo y entrañando siempre una 

decisión política de principal influencia y repercusiones de orden ético y social.   

 Las principales motivaciones para la realización de la Reforma agraria han sido las 

siguientes: 

 a) Exigencia de una mayor igualdad económica y social 

 b) Necesidad de una mayor productividad. 

 2.La concepción de la "Reforma Agraria Integral" 

 Se orienta a la transformación de las estructuras e injustos sistemas de tenencia y 

explotación de la tierra que así lo requieren, con miras a sustituir el régimen latifundista por 

un sistema más justo complementado con crédito oportuno y barato, la asistencia técnica y 

la comercialización y distribución de los productos. 

 La Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria de 1966, afirma que se considera que 

"la reforma agraria abarca un programa integral de medidas para eliminar los obstáculos 

que dificultan el desarrollo económico y social, los cuales se deben a defectos de la 

estructura agraria. 

 3.La concepción dirigida al logro de la funcionalidad de la propiedad de la tierra: 

 Se pretende obtener más logros que en las anteriores concepciones, como es el logro 

de un nuevo estatuto jurídico que institucionalmente ordene y gobierne la propiedad de 

modo adecuado al cumplimiento de su fin esencial. Se entiende por Reforma Agraria el 

método de hacer efectivo el derecho de propiedad de la tierra en todos sus elementos, 

contenido y efectos, de acuerdo con las necesidades de cada caso y sometiendo la 

propiedad a un especial estatuto jurídico que la rija y reglamente de acuerdo con su 

naturaleza esencial y con permanente capacidad de adaptación a las circunstancias de lugar 

y tiempo.12  

 
11 Sanz Jarque, Juan José. "Más allá de la Reforma Agraria. La funcionalidad de la propiedad de 

la tierra y La cuestión de Sástago".  Madrid. Ediciones y Publicaciones Españolas, 
S.A,1970, 26) 

12Sanz Jarque,1970,33). 
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  El Profesor Ricardo Carrera de la Universidad de La Plata, refiriéndose a la Reforma 

Agraria en América Latina señala: 

"...La reforma agraria debe promover el mantenimiento y creación de 

condiciones que favorezcan el aumento de la producción agrícola y el mejoramiento 

de la posición de la agricultura en relación con las demás actividades productivas, a 

fin de lograr un desarrollo equilibrado. 

Debe promoverse la distribución equitativa del ingreso agrícola, facilitando el 

acceso a la propiedad de la tierra a quienes quieren trabajarla y tengan aptitudes, 

dando estabilidad a la vida campesina y contribuyendo así al progreso integral de la 

nación. 

La Reforma Agraria entraña una profunda transformación social y económica 

que debe estar asociada a una política general de desarrollo económico. Con la 

Reforma Agraria, en nuestro pueblo debe estimularse una política de desarrollo de la 

minería, la industria, el comercio y los servicios, íntimamente interconectados con la 

actividad agraria. 

Pero esta reforma agraria, para que ofrezca garantías de permanencia 

y seguridad jurídica, debe asentarse en nuevas estructuras como las que 

propugna  el derecho agrario, especialmente en la adopción de un nuevo 

"estatuto jurídico de la tierra", que debe ser el punto de partida de toda 

reforma agraria"13  

 

LOS SISTEMAS AGRARIOS EN AMERICA LATINA 

 En su obra "Los sistemas agrarios en América Latina. De la etapa pre-hispánica a la 

modernización conservadora", Jacques Chonchol, establece que existen cuatro momentos 

en el largo período de cinco siglos en que se fueron conformando, con distintas 

características, dichos sistemas y manifiesta que muchas de esas características subsisten 

hasta nuestros días a pesar de los cambios y aportes que cada época ha traído. 

 Para Chonchol los cuatro momentos son los siguientes:1) Agriculturas indígenas; 2) 

el de la conquista y la colonización, donde los principales legados son: las haciendas de 

explotación extensivas para la ganadería y la producción agrícola y la economía de 

producción monoproductora; 3) es el de las repúblicas oligárquicas. En este período se 

incorporaron vastos espacios al territorio agrícola o pecuario; se ampliaron y se fortalecieron 

 
13 Carrera, Ricardo. Derecho Agrario, Reforma Agraria y Desarrollo Económico. Buenos Aires, Editorial 

Desarrollo.1965.190-191  
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los latifundios y la economía de plantación con trabajo servil y relativamente libre. Se 

produjo la "modernización agrícola" con nuevos sistemas de transporte, introducción de 

nuevas razas de animales, nuevos cultivos y nuevas tecnologías y 4) es la formación de los 

sistemas agrarios de la región, que se produce en el siglo XX, a partir de los años 60. Este 

momento se caracteriza por la enorme expansión demográfica, urbanización acelerada; 

nuevas tecnologías, nuevas formas de organización del trabajo y por el desarrollo del 

complejo agro-industrial. En este momento aparecen las empresas agrícolas que conviven 

con la gran agricultura tradicional y la economía campesina. 

 Trataremos de sintetizar estos momentos con el propósito de ilustrar el presente 

trabajo. 

 Hacia 12,000 años antes de Cristo ocurrieron importantes cambios en los sistemas 

ecológicos que coincidieron con el inicio del retroceso de la cuarta glaciación (conocida como 

Wisconsin en Norteamérica y Atuel en Sudamérica). Las variaciones climáticas influyeron en 

las formaciones vegetales y éstas a su vez, en el movimiento de los animales adaptados a 

esta vegetación. Esto a su vez, arrastró a los hombres especializados en la caza. Según 

Chonchol, "los grandes animales comenzaron a extinguirse y dieron paso a una fauna 

menor: bisontes, antílopes, alces, llamas, alpacas, conejos y pequeños roedores".14  

 El final del retroceso de la cuarta glaciación se le conoce como Arcaico y ocurrió 

8,000 años antes de Cristo. 

 Los hombres americanos tuvieron que inventar armas para cazar los nuevos tipos de 

animales y recolectaron tubérculos, raíces, semillas y frutos silvestres. Los que vivían cerca 

de los mares desarrollaron nuevas técnicas e instrumentos para mariscar, pescar y cazar 

aves marinas. 

La dieta de estos hombres se complementaba con vegetales silvestres. 

 Hallazgos arqueológicos en el valle de Tehuacán (México) señalan que hacia el año 

6,000 a.C., el 80% de la alimentación estaba compuesta por vegetales silvestres. Esta 

misma situación es la encontrada en el valle del Ayacucho de Perú. 

 Es hasta en el período de 2,500 años a.C. que se logró domesticar el perro en México 

y el "cuy" o conejillo de Indias como le llamaron los españoles en la sierra peruana. 

 A finales del arcaico es que existen las primeras "aldeas agrícolas". La sedentarización 

permitió el aumento de la población y la especialización laboral. 

 En la medida que aumentaba la población, los grupos humanos que conformaban 

los clanes, linajes o tribus tuvieron que inventar métodos, herramientas y formas de trabajo 

destinadas a aumentar la productividad y a aumentar las superficies cultivadas. 

 
14 Chonchol, Jacques. Sistemas agrarios en América Latina. De la etapa prehispánica a la 

modernización conservadora.  1ra.edición. Chile, Fondo de Cultura Económica, 1994,15.  
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 A estas innovaciones es que se le conoce con el nombre de SISTEMAS AGRICOLAS 

que, en América, comenzaron a desarrollarse hacia el año 2000 antes de Cristo y que es 

una de las características del período Formativo, que anuncia el surgimiento de las 

civilizaciones. 

 Los sistemas agrícolas pueden ser extensivos e intensivos. La agricultura extensiva 

se le conoce también con el nombre de roza, requería poca inversión de trabajo y daba un 

alto rendimiento, pero se necesitaba que las familias tuvieran gran cantidad de tierra por 

familia para permitir la reconstitución natural de las áreas cultivadas. 

 Por su parte, la agricultura intensiva, necesitaba de pequeñas superficies de tierra, 

gran cantidad de trabajo y constante vigilancia en los terrenos cultivados. Eran irrigados 

artificialmente a través de canales y de diques. 

 En la América precolombina, existían diversidad de agriculturas al momento de la 

llegada de los conquistadores. Los tres casos que alcanzaron mayor desarrollo son: uno de 

agricultura de roza y quema y dos de agricultura de altura con gran nivel tecnológico. 

En el caso de los mayas, la roza y quema estuvo asociada con el tipo de agricultura 

que combinaba cultivos poco exigentes en nutrientes, como la yuca con otros de mayores 

exigencias, como el maíz y los frijoles. 

 En los Andes centrales igualmente se combinaba, en función de las altitudes, el maíz, 

la quinoa y los frijoles con el tubérculos como la papa, la arracacha, la oca y el añu. 

 Para efectos del presente trabajo nos detendremos en la agricultura de los mayas. 

 Para el autor Mario Sanoja, la agricultura es un sistema tecnoeconómico y social para 

producir alimentos donde se conjugan tres grandes componentes: 1)ambiental o ecológico; 

2) tecnológico; y 3) económico y social. 

 1) El componente ambiental o ecológico: Representa la base física. Comprende los 

tipos de suelo, las clases de vegetación, las plantas útiles al hombre, los climas, las faunas, 

relieve y otros. 

 2) El componente tecnológico comprende el conjunto de instrumentos y medios de 

producción, las técnicas de selección, los métodos de mejoramiento de la productividad, las 

formas de cosecha y el almacenamiento de los productos. 

 3) El componente económico-social está integrado por las formas de distribución y 

consumo de los productos obtenidos, las formas de organización social para la producción, 

la distribución especial de la población, las formas de tenencia y de control de la tierra y los 

conceptos sobre racionalidad e ideología agraria. 
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 LOS SISTEMAS AGRARIOS EN MESOAMERICA         

 A. Los mayas: 

 La civilización maya era esencialmente agraria, por lo que necesitó un calendario que 

fijara con exactitud las distintas fases o etapas del trabajo agrícola. 

 En México, el área maya abarcaba los territorios de los actuales estados de Yucatán, 

Campeche, Quintana Roo, casi todo Tabasco, la mitad occidental de Chiapas, la actual 

Guatemala, Belice, los extremos occidentales de Honduras y El Salvador. Se extendía sobre 

unos 400,000 kilómetros cuadrados. 

 El alimento básico era el maíz que consumían de forma sólida o líquida. No comían 

mucha carne. Los pocos animales que criaban (perros, guajolotes,faisanes, palomas) se 

reservaban para las festividades. A veces comían carne obtenida a través de la caza como 

mamíferos, aves, reptiles, venado, tapir, puerco de monte, tejón, conejo, codorniz, iguana. 

Completaban su dieta con pescados y mariscos. 

 La agricultura era básicamente temporal, con excepción del cacao que se cultivaba 

en huertas irrigadas en la Costa del Pacífico de Guatemala. 

 Utilizaban la agricultura extensiva de roza y quema, en la que el terreno se limpiaba 

derribando árboles y cortando arbustos y maleza, lo cual se quemaba o rozaba una vez 

seco. 

 Los principales instrumentos de trabajo agrícola eran bastante elementales: hacha 

de piedra para cortar árboles y malezas y bastón sembrador (xul), simple palo aguzado y 

endurecido al fuego. 

 La preparación del campo duraba varios meses y después de las lluvias- a principios 

de mayo- se sembraba utilizando la coa para abrir agujeros de diez a doce centímetros de 

profundidad en los que se echaba varios granos (entre tres y seis), normalmente de frijol y 

calabaza. 

 Para la siembra del maíz debían hacerse varias escardas, según la feracidad del suelo 

y según se tratará de un primer año de cultivo o de un suelo cultivado anteriormente. La 

deshierba se realizaba a mano. Cuando comenzaba a madurar, se doblaban las cañas hacia 

abajo para evitar que la lluvia penetrara al interior y que los pájaros se comieran los granos. 

Un mes después de haber doblado las cañas, en noviembre comenzaba la cosecha, 

operación que se prolongaba hasta la primavera, a medida que se iba necesitando el maíz. 

 Al mismo tiempo que usaban el sistema de roza y quema, los mayas utilizaron otros 

sistemas de cultivo más intensivos, entre estos se destacan la horticultura de policultivo y 

los sistemas de cultivo de techo relativamente cerrado. 

 La horticultura de policultivo es el sistema que los especialistas consideran como 

maya clásico. Consiste en el cuidado especial y en el trabajo manual intensivo de ciertas 

parcelas de tierra, habitualmente ubicadas cerca de la casa de habitación. Es un sistema de 

cultivo de un conjunto diverso de plantas que se siembran en la misma parcela. Esta mezcla 
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de especies con hábitos diferentes de crecimiento, con diversos sistemas radiculares y 

variadas defensas contra los depredadores. Se efectúa con plantas que pueden variar de un 

año a otro, protege más los suelos, defiende bien las plantas contra las plagas y usa mejor 

los factores ecológicos. En el policultivo desempeña un papel primordial la yuca. 

 Este sistema era altamente adecuado en la lucha contra el agotamiento del suelo, la 

erosión y la infestación de malezas y plagas. Probablemente se adoptaba cuando las 

presiones demográficas obligaban a intensificar los cultivos. 

 Los sistemas de cultivos de techo relativamente cerrado era un método similar al de 

la horticultura. Se cultivaban especies diversas y los individuos de una misma especie se 

dispersaban y alternaban con los de otras para defenderlos de las plagas. La cubierta del 

terreno se mantiene para proteger a los suelos de la erosión. El ciclo de barbecho es corto 

y depende más de la propagación de la maleza que del agotamiento de las nutrientes del 

suelo. 

 Otros métodos utilizados por los mayas son las terrazas agrícolas, mediante éstas los 

mayas buscaban un mejor manejo del agua y del suelo. Existían dos clases de terrazas: 

unas consistentes en muros predominantemente lineales de terrazas de ladera de temporal 

y detrás de las cuales se acumulaban suelos creando superficies niveladas entre uno a cinco 

metros. Las otras llamadas terrazas de dique o presa de contención que eran menos 

frecuentes, presentaban canales de drenaje. 

 También se han encontrado en algunos lugares, muros de piedra caliza que son 

linderos de campos curvilíneos y rectilíneos. Dada la naturaleza de estas obras de mejora y 

debido a la proximidad de las casas, pareciera que allí se practicaban cultivos permanentes. 

 Otra modalidad era el cultivo de campos elevados. Estaba destinado al terreno bajo 

y pantanoso. Era una forma de cultivo intensivo que consistía en la excavación de canales 

en las arcillas de los fondos de los pantanos y el amontonamiento de esta arcilla para crear 

plataformas elevadas de siembra por encima de los niveles de inundación de la estación 

lluviosa. Se han encontrado en los bajos cercanos al nivel del mar de Quintana Roo y en los 

bajos del interior de Belice Septentrional. 

 Conquista y Colonización 

 La conquista y colonización significó un cambio fundamental en la vida de las 

sociedades indígenas, en la composición geográfica y social de las poblaciones y en los 

sistemas agrarios. 

 Tanto España como Portugal marcaron con su sello específico los sistemas agrarios. 

La herencia de los españoles fue la hacienda y la de los portugueses la economía de 

plantación. 
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 En Centroamérica, la búsqueda de productos exportables condujo a la explotación 

de productos naturales destinados a la industria textil europea. Fue el caso de la grana o 

cochinilla, un insecto que, secado o molido, daba un tinte rojo excelente para tejidos de 

seda, así como el índigo o el añil. En el comienzo de la conquista y la ocupación del Brasil, 

fue también un producto destinado a esta finalidad. (Chonchol,1994:61) 

 Es necesario reseñar que el choque cultural producido por la imposición de criterios 

individualistas y de rentabilidad económica a una sociedad de tradiciones comunitarias, 

originaron entre el transcurso del siglo XVI y comienzos del XVII, una de las bajas más 

desastrosas de la historia de la humanidad. (Chonchol,1994:62). 

 1.La Hacienda 

 La hacienda recrea en América el sistema social agrario español. Gran dominio con 

mano de obra fija morando en su seno. 

 Debemos recordar que la conquista de Andalucía había permitido a la nobleza 

española en los siglos XIII y XIV, establecer grandes dominios agrícolas en los que cultivaban 

trigo, cebada, viñedos y olivos. En Castilla a fines del siglo XVI, el 85% de los campesinos 

no eran propietarios y estaban sometidos por una multitud de obligaciones feudales a los 

grandes latifundios que representaban el 1.64% de la población castellana poseían el 98 % 

de las tierras. 

 Los españoles buscaron recrear en América, donde había inmensos territorios y una 

gran población de agricultores indígenas sometidos, el sistema de grandes dominios que 

conocían. 

 Existe una discusión sobre el hecho de que algunos historiadores sostienen que las 

haciendas provienen de las encomiendas, y otros que provienen de la compra por parte de 

los españoles de tierras a precios bajísimos, particularmente tierras que pertenecían a los 

imperios. 

 En el caso de México, las primeras tierras que obtienen los españoles son las que 

pertenecían a los señores aztecas. Por otra parte, los españoles se apoderaron de tierras de 

comunidades extinguidas. Otra modalidad eran las tierras concedidas. Las dos formas eran 

la peonía y la caballería. 

La producción de las haciendas a medida que pasa el tiempo se diversifica, 

manteniendo un carácter de producción mixta agrícola-ganadera y dentro de la producción 

agrícola haciendo coincidir cultivos de subsistencia con producciones destinadas al mercado. 

Así la hacienda se convierte en un latifundio perteneciente a un propietario con aspiración 

de poder, explotada mediante trabajo subordinado y destinada a un mercado de tamaño 

reducido, con la ayuda de un pequeño capital. 

 El sistema de haciendas se desarrolló en América a través de dos procesos: 

servidumbre de la población indígena y expropiación de sus tierras. Los medios que 

encontraron los españoles para obtener fuerza de trabajo fueron variados. Los que no 

podían encontrar la subsistencia en la tradicional tierra indígena junto con los desposeídos 
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rurales sin ningún derecho, buscaron el usufructo de la tierra de subsistencias en las grandes 

haciendas y, como contrapartida, se comprometieron al servicio de trabajo o a la entrega 

de una parte del producto. Fueron llamados arrendatarios, inquilinos en Chile, terrazgueros 

y posteriormente peones acasillados en México, yanaconas en las sierras del Perú y Bolivia 

y huasipungueros en Ecuador. 

 Las fuentes principales para obtener mano de obra para las haciendas fueron cinco: 

1) Indígenas encomendados; 2) formas de trabajo obligatorio: repartimiento, mita, porteo; 

3) los indios como gente de servicio: naboríos y yanaconas; 4) los esclavos indios o negros; 

5) los indios de las comunidades. 

 En síntesis, numerosos aspectos sociales que marcaron durante siglos y en parte, 

todavía marcan hoy la sociedad rural latinoamericana, la profunda diferencia de clases, el 

paternalismo y el peonaje, el compadrazgo, la aspiración del campesino a la seguridad que 

le da la ración de las tierras para producir su subsistencia, el pago en productos, la división 

entre personal de vigilancia ligado al patrón y campesino de base, el poder político local y 

regional de los hacendados son el resultado de la existencia de este sistema económico-

social conocido como hacienda. 15 

 Transformaciones agrarias en la América Central: 

 (1870-1930) 

La población de Centroamérica creció de 2.370.000 habitantes en 1870 a 

6.019,000 en 1930 y la densidad demográfica aumentó en 2,5 veces. 

A lo largo del período se observan tres características básicas en relación a la 

tierra agrícola potencial; en primer lugar, había una disponibilidad de tierra agrícola 

por habitante en Costa Rica que en Guatemala o El Salvador. La situación en 

Nicaragua y Honduras se asemejaba más a la de Costa Rica. 

Al inicio del período había 2,3 hectáreas por cada persona guatemalteca o 

salvadoreña y en la década de 1920, una hectárea. 

Por otra parte, la disponibilidad de tierra era muy baja en El Salvador y en 

Guatemala; en el resto de los países era mayor, aunque tendía a disminuir en forma 

rápida, particularmente en Costa Rica.  

    1. Principales Productos 

          a. Café 

 
15 Chonchol,1994,89 
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Al iniciarse la década de 1870, antes del establecimiento de las plantaciones 

de banano en el atlántico centroamericano, la economía de Costa Rica era monoex-

portadora. El 90 % de sus exportaciones eran cubiertas por el café. En Guatemala, 

el café había sustituido las exportaciones de grana y cochinilla, constituyendo en 

1871, el 50 % de las exportaciones. En El Salvador, en 1870, el café generaba el 20 

% del valor exportado y las de añil, cuadriplicaban las del café. En Nicaragua, la 

importancia era mínima y en Honduras aún no se exportaba en cantidades que 

ameritaran ser registradas en los informes de comercio exterior.  

Las razones de la difusión de la caficultura en Centroamérica son varias en 

tanto existen diversas modalidades de inserción agroexportadora al mercado 

mundial. 

En Costa Rica, la carencia de un producto de exportación competitivo, propició 

que se tomaran medidas de fomento directo al cultivo del café; distribución gratuita 

de cafetos, exenciones a quienes lo cultivaran, acceso a tierras nuevas por parte de 

comerciantes y campesinos; tipo de relaciones mercantiles -crediticias y 

financiamiento de casas comercializadoras del viejo continente. 

En Guatemala se hizo necesario sustituir la cochinilla por el café, sin embargo, 

la expansión de la caficultura estuvo más ligada a la restauración del reclutamiento 

coercitivo de los trabajadores. 

En El Salvador, la expansión tardó más que en el caso guatemalteco, porque 

la demanda de añil prevalecía, pero también intervinieron los costes del transporte, 

que con los ferrocarriles y la navegación a vapor favorecieron al café. 

Tanto en Guatemala como en El Salvador, la expansión inicial de la caficultura 

precedió a las reformas liberales, que transformarían de modo radical, las estructuras 

por la competencia con las comunidades indígenas y hacendados por las tierras aptas 

para el cultivo y por las diferentes maneras que se adoptaron para resolver el 

problema de la mano de obra 

Sobre la tardía expansión del café en Nicaragua y Honduras podemos señalar: 

en el caso de Nicaragua, la economía era agroganadera y estaba orientada más hacia 

los mercados centroamericanos que europeos, a esto se agrega la localización 

geográfica de las tierras aptas para el café y el impacto de los conflictos militares en 

ese país, los que no permitieron una rápida expansión del cultivo. 

En Honduras, el café adquirió importancia hasta en 1930, hecho que se 

explica por diferentes factores, entre otros, por la dispersión de las pequeñas zonas 

aptas para el café, lo que dificultó la construcción de vías de comunicación y en 

algunos casos, lo que se exportaba era más bien para consumo interno. 

Uno de los mecanismos que contribuyó al auge cafetalero, fue el proceso de 

privatización, aunque en algunos casos se inició antes de la reducción de tierras 

comunales a dominio privado y en otros casos fueron procesos paralelos. 
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Según Mario Samper K. en su escrito "Café, trabajo y sociedad en 

Centroamérica, (1870-1930): una historia común y divergente" publicado en el capí-

tulo 1 del tomo IV de HGCA, para explicar los tiempos, los ritmos y los alcances de 

la expansión cafetalera, propone determinados factores, entre otros: 

-  La existencia o no de un producto de exportación en el momento de la 

Independencia y su viabilidad posterior. 

a)La evolución de la demanda y los precios para los productos tradicionales, 

en especial los tintes, y otros, pero comparados con el café. 

b)  La mayor o menor disponibilidad de mano de obra asalariable, bajo 

relaciones libres o coercitivas 

c)- La ubicación de las tierras aptas para el café; superposición o no con formas 

comunales de propiedad; dispersión o concentración geográfica; distancia de los 

puertos. 

d) Los costes de transporte, relativos a valor y volumen tanto del café como 

de los productos alternativos y la construcción de infraestructura vial y ferroviaria. 

e)  El acceso del campesinado a tierras aptas para el café y su dedicación a 

dicho cultivo en el contexto de diversos sistemas de producción. 

f) La disponibilidad de capital para invertir en el negocio cafetalero 

g) El grado y modo de integración de distintos tipos de productores y grupos 

sociales a los mercados locales, ístmicos o extrarregionales. 

h) La fuerza o debilidad relativas de la élite y del campesinado, en términos de 

control sobre ámbitos de la producción y la circulación así como sus formas y 

condiciones de interacción sociopolítica. 

i) La mayor o menor capacidad del estado nacional para imponer los cambios 

requeridos para la expansión cafetalera, así como su rumbo, velocidad y profundidad. 

Estos factores contribuyeron, sin embargo no hay que olvidar la dinámica de 

las relaciones de clase a lo largo del período, lo que también nos remite a las 

interacciones conflictivas, a las luchas por la distribución del plusproducto y las cuotas 

de poder. 

El auge de la agroexportación de 1870 a 1930 permitió una redefinición 

sustancial de la relación entre las economías centroamericanas y el mercado mundial. 

Esto se refleja en las características y tendencias del comercio exterior, en el rol 

desempeñado por el capital extranjero y en el desarrollo de los mercados internos 

de la región. 
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De tal forma que una buena o mala cosecha de café significaba una buena o 

mala cosecha para los cafetaleros, para el Estado y para los gobiernos. 

Desde el inicio del período, las fluctuaciones del precio del café aumentaron 

al finalizar el siglo, producto de la sobreproducción brasileña aunada a la crisis 

internacional, lo que obligó a la depresión de la cotización del grano. En 1913, se 

observa una recuperación y otro tanto ocurre al concluir la década del 20. 

En 1880, Centroamérica producía más de 28,000.000 de kilos de café, los que 

se exportaban casi por completo porque el consumo local era reducido.  

Sin embargo, el valor de las exportaciones aumentó más que su volumen 

como una consecuencia del incremento del precio nominal del café; pero el valor de 

intercambio de cada quintal exportado pasó de ser creciente, a estancarse y luego a 

declinar. 

      b. Banano 

El banano fue introducido en América desde las Islas Canarias, en 1516, sus 

múltiples variedades comestibles se difundieron rápidamente en la zona tropical y 

hacia 1590 la especie crecía en forma salvaje en las riberas de la Amazona y Orinoco.  

Es hasta finales del siglo XIX que comienza a interesar como rubro de exportación. 

En 1870 se establece comercio regular entre Honduras y Nuevo Orleans, con 

la compañía Nueva Orleans Co. Bay Island Fruit; la ampliación del comercio dependió 

de los adelantos de la navegación y de los sistemas de refrigeración por lo que este 

producto es altamente perecedero. 

La ampliación del mercado consumidor norteamericano, amplió el desarrollo 

de las plantaciones en Centro América y El Caribe.  En 1890, la plantación bananera 

ya estaba consolidada en toda el área Centroamericana.  La Boston Fruit Company, 

dirigía el negocio en Cuba, Jamaica y Santo Domingo.  Minor Keith era propietario en 

la zona atlántica de Costa Rica y controlaba a través de las Snyder Banana Company 

y la Colombiam Banana Company, las plantaciones situadas en Boca del Toro 

(Panamá) y Santa Martha.  En la Costa Atlántica de Belice, Guatemala y Honduras, 

la presencia extranjera era menor; en esas localidades, los agricultores vendían 

banano a varios embarcadores que los comerciaban con Nueva Orleans. 

En 1930 la producción y comercialización del banano estaba monopolizado 

por unas pocas compañías:  United Fruit Company (UFCO), la Standard Fruit 

Company, La Atlantic Fruit Sugar Company, Di Giorgio Fruit Corporation.  La UFCO 

dominaba de los 103,000.000 millones de racimos comercializados en 1930, 63% 

fueron exportados por esta empresa. 

El banano constituía el segundo eje agroexportador, su producción al inicio 

del período era mínima, pero creció rápidamente en el período, excepto en Costa 

Rica donde declinó después de 1913. 
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En 1929 se exportaban 45.000.000 de racimos del Atlántico centroamericano, 

destacándose como principal productor Honduras y siguiéndole Costa Rica y 

Guatemala. Nicaragua producía volúmenes menores y El Salvador no producía para 

el mercado mundial. 

      c. Otros Productos 

Al inicio de este período la economía centroamericana estaba orientada hacia 

el Pacífico donde se combinaban los dos productos esenciales de agroexportación: 

el añil y el café con otros cultivos como la caña de azúcar, el tabaco y una amplia 

gama de producción alimentaria, la que tenía como base al maíz, la que, en conjunto 

con el frijol, los tubérculos, las hortalizas constituían la alimentación básica del 

consumo familiar. 

La ganadería era sumamente extensiva y ocupaba un área superior a esos 

cultivos. Otras actividades eran la minería extractiva y las forestales.  

 Existía además procesamiento industrial particularmente de caña y café y 

manufacturas, en especial, textiles. Esta labor se realizaba en talleres domésticos y en otros, 

de mayor envergadura. 

ORGANIZACION DE LA PRODUCCION Y DESARROLLO HACIA AFUERA 

a. Tenencia de la Tierra 

Después de 1870, las condiciones de acceso a la tierra sufrieron 

transformaciones profundas producto de las reformas liberales, las que tendían a 

liberar tierra y fuerza de trabajo para la producción agroexportadora. Por una parte, 

supone; la privatización de los bienes de manos muertas, particularmente las propie-

dades eclesiásticas y comunitarias y la apropiación privada de las tierras baldías. 

Por otra parte, el debilitamiento de las comunidades indígenas no se debe 

sólo al afán de privatizar sus tierras, sino a una valoración negativa de toda la cultura 

indígena. 

La expropiación de bienes eclesiales y de cofradías se desarrolló más rápido 

en Costa Rica que en el resto de Centroamérica; en Guatemala, la Iglesia poseía gran 

cantidad de bienes a fines de la década de 1860, que fueron conservadas durante el 

período de Rafael Carrera, pero a la muerte de éste en 1865 y la revuelta contra su 

sucesor, la situación para la iglesia varió sustancialmente. A partir de 1873 la reforma 

de Justo Rufino Barrios, tuvo como principal eje la confiscación de los bienes 

eclesiásticos.  El reparto de esos bienes favoreció los bienes de la élite económica, 

permitiendo grandes posesiones de tierra en momentos que se expandía la 

producción cafetalera. 
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En El Salvador las tierras eclesiásticas fueron confiscadas en el transcurso de 

las reformas liberales, pero, su reducida extensión fue insuficiente para satisfacer la 

demanda de la producción agro-exportadora en Nicaragua, la confiscación de tierras 

eclesiásticas se realizó bajo el régimen de Zelaya, la constitución de 1893 "La 

Libérrima" proscribía los bienes de manos muertas y esa disposición se aplicó a los 

bienes de la iglesia. 

En Honduras, el gobierno liberal de Marco Aurelio Soto (1876-1883) repartió 

las propiedades de la iglesia, pero esta medida tuvo poco impacto sobre el proceso 

agro-exportador nacional, ya que éste fue débil por diversos factores. 

En síntesis, la secularización contribuyó a la incorporación de bienes de manos 

muertas al mercado fundiario y a la producción cafetalera de los distintos países. 

Para ilustrarnos mejor, haremos una síntesis país por país de la situación de 

la tenencia de la tierra, a saber:   

Costa Rica 

3 procesos se identifican en la formación de la base territorial para la 

expansión cafetalera: 

1.La apropiación de terrenos baldíos; 

2.La compra-venta de tierras apropiadas anteriormente; 

3.La disolución de formas comunales de propiedad. 

La apropiación de baldíos fue reglamentada por los decretos desde 1824. 

En 1852 fue emitida una ley que dos años más tarde fue confirmada que 

determinaba que ninguna persona podría comprar más de 10 caballerías de tierras 

públicas (450 hectáreas).  En lo relativo a los precios se deben distinguir las tierras 

de legua y las tierras de caballería. 

Las tierras de legua eran situadas en el interior de un circulo cuyo radio fijado 

alrededor del centro de cada poblado de más de 3,000 habitantes distaba del mismo 

centro 3 leguas; en 1846 fue ampliado en 5 leguas en el caso de San José y en 4 

leguas en relación a Heredia, Alajuela y Cartago. 

En 1839 la manzana de tierra de legua valía 3 pesos y la caballería (45 

hectáreas) costaba 50 pesos.  En 1851 la manzana de tierra de legua aumento a 4 

pesos y la caballería a 100 pesos, pero, aun así, los baldíos seguían siendo baratos. 

En relación a la disolución de las formas comunitarias de propiedad se 

elaboraron diversas leyes en donde las tierras propias de los pueblos y las tierras 

ejidales pertenecientes a los pueblos y a las ciudades debían ser eliminadas, estas 

disposiciones fueron cumplidas en 1841 y 1851. 

El Salvador 
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La extinción de los ejidos y comunidades se inició en 1881.  A partir de 1859, 

el presidente Gerardo Barrios había favorecido el traslado de tierras públicas a 

cafetaleros, con la condición de que plantaran café y desde 1864 cuando se produce 

la expansión cafetalera también se dan usurpación de tierras a las comunidades. 

El presidente Zaldívar (1876-1885) deicidio en 1879 entregarle la propiedad 

de los lotes ejidales y comunales a cualquier ocupante que hubiera plantado café, 

cacao, agave, uva o caucho y para promover la producción del café, las 

municipalidades deberían proveerles a los propietarios los almácigos de café. 

Las tierras comunales fueron divididas en lotes y los ejidos fueron repartidos 

entre sus ocupantes actuales pero los propietarios analfabetos no se enteraron de 

los períodos que daba el gobierno para retirar los títulos de propiedad y perdieron 

sus derechos.  En 1969 muchos de esos terrenos habían sido declarados terrenos 

baldíos. 

Guatemala 

En Guatemala, se distingue tres procesos que cambiaron el sistema de 

tenencia de la tierra para propiciar la expansión del cultivo cafetalero. 

Estos tres procesos constituyen la reforma agraria liberal y son: 

1.  La nacionalización de las tierras eclesiásticas 

  2. La abolición del censo enfitéutico 

3.     la política de ventas y distribución de baldíos.  

Después de algunas medidas parciales contra los monasterios y conventos, el 

Estado en 1873 tomó la decisión de que una oficina tomara el control de los bienes 

de la iglesia, seguida de su confiscación. En Guatemala, la iglesia poseía grandes 

extensiones de tierras rurales y muchos inmuebles urbanos. Estas propiedades 

sirvieron de respaldo al recién creado Banco Nacional. 

Muchas de esas tierras fueron distribuidas gratuitamente o vendidas con la 

salvedad de que debían utilizarse para plantar café u otros productos con valor 

comercial. 

La abolición del censo enfitéutico se dio en 1877. Este sistema consistía en 

una forma de alquiler de tierra que creaba derechos perpetuos de ocupación por 

parte del arrendatario, aunque la propiedad formal no cambiaba de manos. La 

abolición consistía en fijar un plazo para que los usufructuadores debían comprar la 

tierra. Aunque el precio no era grande, los indígenas o ladinos no podían reunir esa 

cantidad de dinero, por lo que los que se vieron favorecidos fueron los grandes 

propietarios. 
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De 1871 a 1883, fueron vendidas 397,755 hectáreas de tierras públicas.  

Nicaragua 

La producción empieza a tomar auge en 1870, pero en el caso de Nicaragua 

se desarrolló en un contexto dominado por la gran hacienda ganadera de corte 

colonial, y las pequeñas parcelas que constituyen el complemento. 

La venta de terrenos públicos, efectuadas o realizadas para pagar deudas del 

Estado, fue uno de los principales mecanismos para incorporar tierras al servicio 

productivo. 

En síntesis, el proceso de habilitar tierras para el café fue diferenciado en cada 

uno de los países. Costa Rica y El salvador conocieron la eliminación total de ejidos 

y tierras comunales. En Guatemala la eliminación de tierras comunales fue parcial, 

en cambio en El Salvador fue total debido a que las comunidades ladinas estaban 

asentadas en los terrenos que la expansión cafetalera necesitaba. 

En Costa Rica la atribución de baldíos y la compra-venta de tierras de 

particulares fueron las principales formas de ampliar el cultivo cafetalero  

b. Métodos, Técnicas, Insumos, Instrumentos y Capital Nacional e 

Internacional 

En la región se sembraba el café arábigo, de la variedad Típica y a fines de 

siglo se iniciaron las siembras de magarogipe y Borbón o cruces entre  típica y 

Borbón. 

La reproducción del cafeto se debía realizar con semilla cuidadosamente 

seleccionada y preparada para esa finalidad. En términos generales , la reproducción 

de los cafetos exigía tierra fértil así como riego, desyerba y cuidados intensivos. El 

principal insumo en esta fase de almácigos  y trasplante era la mano de obra , la 

semilla y la buena tierra. La productividad era mayor en los almácigos y semilleros 

de mayor extensión que en los más pequeños . 

Otra característica era la necesidad de sombra . En la apertura de tierras era 

común dejar plantados algunos árboles para propiciar la sombra de los cafetales. 

Este sistema  era común en Nicaragua y Honduras, y en las fronteras de expansión 

cafetalera de Costa Rica Y Guatemala. 

Por otra parte, en las fincas campesinas se conservaban dentro del propio 

cafetal cultivos alimenticios de baja altura como los tubérculos, yuca quiquisque, o 

rastreros como el ayote. En los cafetales adultos se sembraban plátanos, bananos y 

otros frutales, estos últimos cuando se sembraban de forma excesiva competían por 

los nutrientes con los cafetos. 

En relación a los instrumentos, existen algunas referencias al empleo del 

primer tipo de arado en cafetales costarricenses y del segundo en tierras de 

Guatemala y Nicaragua. Sin embargo, en toda el área predominaban las 
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herramientas manuales para la desyerba que se hacía varias veces al año, entre 

otras: el azadón, la pala ancha y el machete. Otras tareas que se realizaban 

manualmente eran las aporcas y los alomillados .  

La poda de los cafetos variaba de una zona a otra. En Costa Rica, la poda 

anual era profunda; en El Salvador la estimaban adecuada y en Guatemala 

predominaba el crecimiento libre después de una sola poda. Otro procedimiento que 

se utilizaba en Guatemala era el agobio como una forma de estimular el crecimiento 

de las ramas laterales.  La poda era una labor especializada que requiere de 

trabajadores experimentados y el proceso acelera la maduración del grano y ello 

facilita la recolección. 

Sobre los abonos era común su aplicación en los cafetales antiguos ya que en 

éstos, comenzaban a decrecer los rendimientos por agotamiento de los suelos. 

El uso de abonos era más intensivo en las haciendas que en las fincas 

campesinas.  Los abonos orgánicos eran comunes en las fincas salvadoreñas y 

costarricenses y en algunos casos se aplicaban en las fincas guatemaltecas.  Los 

cafetales nicaragüenses no eran atendidos con abonos orgánicos y eran totalmente 

inusuales en las fincas hondureñas. 

Hacia 1930 comenzaron a introducir los fertilizantes minerales (fosfato, nitrato 

y potasio), pero debido a los costos de transporte el empleo de los mismos se limitaba 

a aquellas haciendas cercanas a las vías férreas. 

Los procesos de fertilización requerían capital y suponen un importante factor 

de diferenciación tecnológica y socio-económica, lo que diferencia a los tipos de 

productores entre empresas capitalizadas y fincas tradicionales. 

En cuanto a los rendimientos por cafeto el promedio para Centroamérica para 

fines de 1930 era de 10 a 12 onzas por cafeto, pero había variaciones entre los 

diferentes países. 

En el Salvador eran altos, Guatemala y Costa Rica eran intermedios; y también 

diferían entre las diferentes unidades productivas de una misma región, dependiendo 

de las condiciones de la producción. 

Sampers señala tres condiciones o factores que influían en los rendimientos 

del cafeto: 

1.Las condiciones geográficas; fertilidad del suelo y clima: A mayor altura 

sobre el nivel del mar eran menor los rendimientos, pero la calidad del grano era 

mejor. 
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2.La antigüedad de los cafetales.  En Centroamérica se renovaba muy poco y 

los rendimientos tendían a decrecer con el tiempo. 

3.Las prácticas de cultivo: poda, uso de abonos y control de la erosión. 

El procesamiento de café era de dos tipos: 

- Vía huméda: en central de beneficiados  

- Vía seca: tanto en beneficiados relativamente grandes donde había escasez 

de agua, como de modo artesanal en las fincas campesinas. 

 El mayor nivel de tecnificación del procesamiento lo había alcanzado Costa 

Rica, a mediados del siglo XIX el beneficio húmedo centralizado había comenzado a 

desplazar al beneficio seco. 

En Guatemala también existían grandes centrales de beneficiados pero, 

también compraban café y cereza a pequeños y medianos productores.  Algunas 

fincas entre medianas y grandes tenían sus propios equipos para despulpar, limpiar 

y secar el café, el que entregaban en pergaminos a los beneficios donde se trillaba.  

La mayor parte del café guatemalteco se procesaba por la vía húmeda, pero también 

en algunas zonas se hacía uso de la vía seca. 

En el Salvador entre un 40% y un 50% de todo el café se procesaba por la 

vía seca, inclusive en la década de 1930 a 1940.  El procesamiento por la vía húmeda 

se limitaba a las zonas donde había abundante agua en el período de cosecha. 

En Nicaragua en la localidad de Matagalpa había mayor disponibilidad de agua 

en la época de cosecha, la cual permitía que el 60% del café se procesara por la vía 

húmeda.  Los pequeños productores entregaban su café en cereza a productores 

grandes que tenían despulpadoras y éstos a su vez lo vendían en pergaminos a un 

reducido número de trilladoras. 

A finales de 1930, más de dos tercios del café nicaragüense se exportaba sin 

lavar. 

 c.Capital Nacional e Internacional 

En el proceso de comercialización externa, el capital nacional disminuía 

notoriamente.  Las casas embarcadoras de café eran predominantemente europeas 

(alemanas, holandesas, inglesas o francesas y hacia el final de 1930, estadouniden-

se). 

Los exportadores centroamericanos dependían financiera y comercialmente 

de las casas extranjeras. 

Los inmigrantes extranjeros provinieron en gran medida de Alemania, país 

que importaba el café centroamericano ya fuese vía Inglaterra o de forma directa .  

A Guatemala, llegaron en 1860 y en 1913, producían café en 170 fincas, o sea, más 

de un tercio del café exportado por el país.  
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De igual forma, la participación de alemanes, ingleses y estadounidenses, fue 

muy significativa en el cultivo del café en Nicaragua; en Costa Rica, los alemanes 

llegaron a controlar el 14,5% del café producido, según el censo de 1935. En El 

Salvador, hubo inmigrantes alemanes y de otras nacionalidades, aunque el capital 

nacional tuvo mayor control sobre el cultivo. 

En síntesis, lo expuesto sobre la organización técnica de la producción 

cafetalera, nos permite afirmar que era una actividad económica profundamente 

jerarquizada en la que los más altos niveles de tecnificación e inversión permitían un 

mayor control directo sobre el trabajo de los productores, ya fueron éstos indepen-

dientes o asalariados y en general , la comercialización estuvo en manos de casas 

extranjeras, por lo que, las remesas al exterior no eran solo de café, sino de capital, 

ya que se trasladaba plustrabajo que alimentaba la acumulación de capital a escala 

mundial. 

d. Fuerza de Trabajo 

Donde se establecieron las haciendas cafetaleras se trató de resolver el 

problema de la mano de obra contando con peones residentes y jornaleros durante 

todo el año y con un número superior de personas de ambos sexos y de diversas 

edades en la recoleta del fruto como también para el procesamiento, selección y 

transporte del grano. 

Las formas para recolectar la mano de obra fueron distintas.  Los modos 

diversos de reclutamiento de los trabajadores crearon nuevas significaciones a las 

relaciones sociales y generaron nuevas relaciones. 

El capitalismo agrario centroamericano recurrió dentro de otras formas al 

reclutamiento laboral, al trabajo asalariado libre y a reforzar las disposiciones legales 

para "disciplinar las fuerzas de trabajo".  En todos los países hubo leyes en contra de 

la vagancia y reclutamiento militar, con excepción de Costa Rica donde predominaba 

el trabajo asalariado. 

En todo el pacífico centroamericano predominó el trabajo asalariado, el que 

fue característico de las haciendas salvadoreñas y costarricense.  Los niveles de 

remuneración eran bajos y se complementaban con raciones de tortilla y frijoles.  En 

Costa Rica el salario era más atractivo.  Los peones eran en su gran mayoría ladinos 

o mestizos y algunos casos particularmente en el atlánticos costarricense hubo 

también trabajadores negros. 

La mayor parte de la fuerza laboral durante el año era masculina pero también 

trabajaban mujeres especialmente en la poda y en la selección del grano de café.   
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En Guatemala a finales del siglo XIX el precio para los hombres era de un real 

por día y para las mujeres era medio real. 

En la década de 1930 el salario mínimo en El Salvador era de un colón con 

comida por día; las obreras escogedoras del café, ganaban 0.75 centavos de colones 

al día con alimentación. 

En la mayoría de los países se ocupaba el colonato para retener la fuerza de 

trabajo, el colonato consiste en que como parte de la remuneración se le autoriza al 

trabajador a usufructuar una parcela para que cultive los productos de su 

subsistencia familiar.  Esta figura permite bajar la remuneración de los trabajadores. 

Otra modalidad fue el reclutamiento forzoso entre los que destacan 2 tipos: 

1.Los mandamientos de trabajadores con intervención directa del estado para 

reclutarlos coercitivamente y distribuirlos entre las haciendas; 

2.Habilitaciones caracterizadas por el endeudamiento y el recurso de la fuerza 

para obligar al cumplimiento de la deuda. 

Los trabajadores indígenas eran cohesionados por uno u otro medio, pero 

estaban también sujetos a castigos físicos. 

En 1905, en una de las haciendas había prisiones y troncos para castigar y 

contener a los indios cuando fuese necesario. 

El reclutamiento por deuda de trabajo fue común en Nicaragua en el período 

de Zelaya.  El nombre que adquiría el endeudamiento era el de "enganche", el que 

se basaba en adelantos en moneda o especies equivalente a dos meses de trabajo, 

realizado por los agentes enganchadores al servicio de los hacendados.  En casos de 

incumplimiento se recurría a la fuerza policial para obligar a los mozos a presentarse 

a saldar su deuda. 

El reclutamiento por coerción generó respuestas violentas por parte de los 

indígenas:  violencia física contra los habilitadores, envío de memoriales y peticiones 

denunciando los abusos; endeudamiento múltiple para obligar a los patronos a 

pelearse entre ellos por la fuerza de trabajo; huida o migración interna, prin-

cipalmente a zonas remotas 

Por otra parte, las relaciones laborales no se limitaron sólo al trabajo forzoso 

y al trabajo asalariado, sino que, se desarrollaron otras formas para dar respuesta 

laboral a la producción del café entre otras, al intercambio laboral entre productores 

campesinos. Su forma más usual era entre vecinos en aquellas zonas donde las 

plantaciones eran pequeñas. También existía la forma de " convite", donde la forma 

de pago era convidar a una fiesta al final de la recolecta de la cosecha. 

En estas formas no intervenía la relación de compra venta de la fuerza de 

trabajo, sino las relaciones de parentesco, las redes de familiaridad, solidaridad o 

parentesco, que tenían un valor simbólico y no monetario. 
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e. Otros 

Otra modalidad era la ocupación de la fuerza de trabajo familiar, sobre todo 

en el colonato en la que se combinaba el trabajo de los miembros de la familia para 

la hacienda y el usufructo de la parcela para la subsistencia.  Estas parcelas eran 

atendidas por la mujer con algunos de sus hijos y se cultivaba en ellas maíz, hortalizas 

y tubérculos. 

La aparcería era por lo general en tierras de labranza, pero también existía en 

algunas fincas cafetaleras.  La tierra, en este caso era trabajada por la familia a través 

de un contrato verbal, y la cosecha era repartida en distintas proporciones entre los 

terratenientes y los aparceros. 

f. Desarrollo hacia afuera 

El auge de la economía internacional durante la segunda mitad del siglo 

pasado aparece, desde el punto de vista de los países latinoamericanos como una 

expansión de los sectores exportadores ya existentes o como el surgimiento de 

nuevas actividades exportadoras. 

LA REFORMA AGRARIA EN NICARAGUA (1979-1989) 

 En la década del 60 se dieron una variedad de modalidades de Reformas agrarias en 

América Latina. Hubo dos que produjeron un impacto mínimo en las estructuras agrarias de 

sus respectivos países: la de Venezuela y Colombia. Las otras tres fueron más radicales; en 

el caso de Cuba, evolucionando hacia una estructura capitalista de Estado que hoy domina 

la agricultura cubana; en el caso de Chile, la reforma agraria fue detenida por el golpe militar 

de 1973 y a partir de ahí, se produjo un proceso de contrarreforma agraria que marginó a 

la mayoría de los campesinos. En el caso del Perú, la reforma estructuró un sistema 

cooperativo con fuerte intervención del Estado, que en los últimos años se ha ido 

desintegrando hacia una mediana propiedad capitalista y hacia una agricultura campesina.16  

 En el caso particular de Nicaragua, desde 1969, en el Programa Histórico del FSLN 

se señala como punto esencial la Reforma Agraria. Es hasta en 1979, que el FSLN por la vía 

de las armas toma el poder político y ahí se inicia un proceso de formulación de la política 

de Reforma Agraria que trataremos de sintetizar. 

 

 Jaime Wheelock Román en su obra "Entre la crisis y la agresión. La Reforma Agraria 

Sandinista" nos relata cómo se inicia el proceso. Leamos: 

 
16 Chonchol, 1994, 316 

http://www.temasnicas.net/


La Cuestión SAgraria en Nicaragua 1981-2000 

@ Lilly Soto Vasquez -  lillysotovasquez@gmail.com                    

 

162 

 "...Comenzamos por emitir una serie de leyes contenidas en los 

Decretos No.3,38 y 329 que sellaron la recuperación de las tierras 

usurpadas por el somocismo y sus allegados. Estos tres decretos 

forman virtualmente la primera Ley de Reforma Agraria...17  

 ...Inmediatamente después, en 1981 preparamos y sancionamos 

...una Ley de Reforma Agraria más acorde con las necesidades, las 

condiciones de la sociedad para la transformación. Pero también en esta ley 

se reconocen por un lado las limitaciones y las dificultades que tiene la 

Nicaragua atrasada, dependiente, sub-desarrollada; y por el otro, los aspectos 

muy concretos de la existencia de una alianza nacional antiimperialista; 

aunque desde luego esa ley porta nuestra voluntad de golpear por primera 

vez y en forma nítida al sector latifundista terrateniente, ocioso y 

descapitalizador. De alguna manera, éste era un paso más para cumplir con 

el programa de la Revolución..."18 

 Por su parte, el joven abogado nicaragüense Werner Vargas Torres, reseña la 

legislación agraria del período de la siguiente manera: 

"...La explosión social nicaragüense de 1979 que se concretó en el 

triunfo de la Revolución Popular Sandinista, trajo consigo muchos principios 

reformistas del agro, aun antes del triunfo revolucionario en las “zonas 

liberadas”, como por ejemplo el Departamento de León, Chinandega, Estelí, 

al occidente y norte de Nicaragua, respectivamente, las nuevas autoridades 

civiles y militares revolucionaria iniciaron procesos de expropiación y 

confiscación de los latifundios y propietarios “allegados al somocismo”. 

El Frente Sandinista de Liberación Nacional al frente de la Junta de 

Gobierno de Reconstrucción Nacional, rompió con el orden constitucional y 

desarrolla las bases para la creación de un nuevo estado nicaragüense.  

Con el fin de suplir este vacío jurídico – constitucional, el nuevo 

gobierno dicta el Estatuto Fundamental de la República y el estatuto de 

Derechos y Garantías de los nicaragüenses. 

En este fervor revolucionario se dicta el decreto 3 y 38, que orientaba 

a la expropiación de bienes de la familia Somoza y los allegados. Si bien es 

cierto el fin era de justicia popular, esta ambigüedad jurídica es uno de los 

factores que generó el actual y persistente problema de la Propiedad en 

Nicaragua..." 19 

 Y continúa Vargas Torres, relatando: 

 
17 Wheelock Roman,1984,9 

18 Wheelock Roman,1984,10-11  

19 Vargas Torres, 1995 
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En el 1981 la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, dicta por medio de 

Decreto 782 la Ley de Reforma Agraria, la cual organiza la tenencia de la tierra, estimula la 

cooperativización campesina y defiende el principio de la Función Social de la Propiedad 

El 11 de Enero de 1986 se reforma la Ley de Reforma Agraria en la cual se detallan 

con mayor claridad las tierras afectas de Reforma Agraria, se modifica el procedimiento de 

afectación de tierras y se regula con mayor precisión las modalidades para la indemnización 

de los propietarios afectos de Reforma Agraria. 

El diecinueve de noviembre de 1986 se dicta la Nueva Constitución Política de 

Nicaragua y con ella se incorporan novedosas y sustanciales principios sociales en el orden 

constitucional nicaragüense. 

Entre las innovaciones de esta constitución está la incorporación del principio de la 

Función Social de la Propiedad, la inclusión de un capítulo dedicado exclusivamente al tema 

de la Reforma Agraria. 
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  A. Transformaciones en la tenencia de la tierra 

 En 1984, el Ministerio encargado de la Reforma Agraria, dirigido por el Comandante 

de la Revolución Jaime Wheelock Román elaboró un cuadro que explica los cambios de 

enencia de la tierra entre el período de 1978 a 1984, el que a continuación 

estudiaremos:cambio de la tenencia de la tierra por sector de propiedad 

 Si observamos con claridad el cuadro anterior, podemos señalar, entre otros 

elementos, los siguientes: 

 1. Las áreas social, cooperativas y área propiedad del pueblo (APP) no existían en el 

cuadro de 1978, sino hasta 1983 y 1984. 

 2.El área en manzanas de los individuales se redujo de un 100% a un 85% en 1983 

y a un 83% en 1984. 

 2.Las propiedades de más 500 manzanas, se redujeron de un 37% en 1978 a un 

14% en 1983 y a un 12% en 1984. 
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 3.De igual manera se produce una reducción en las propiedades de 50 a 200 

manzanas pasando de un área de 2,431 a 2,391 en 1983 y 1984. 

 

 LA CONTRARREFORMA AGRARIA EN NICARAGUA (1990-2000) 

En 1990 se realizan las segundas elecciones del periodo revolucionario, donde el 

Frente Sandinista es derrotado y asume el gobierno la alianza de partidos “Unión Nacional 

Opositora”. En su programa de gobierno se planteaba la reforma al orden constitucional y 

producto de ello en 1995 el primero de febrero se dicta la Reforma Parcial de la Constitución, 

que por sus modificaciones se ha denominado como una reforma sustancial al orden 

constitucional revolucionario.  

Para mencionar los temas reformados podemos señalar la ampliación de las garantías 

personales, se profesionaliza el ejército y la policía, se desarrolla constitucionalmente el 

tema de la Autonomía Universitaria y lo que es interés de este estudio se regula con mayor 

precisión el tema agrario. 

Derecho Constitucional Agrario en 1995: 

Para ordenar este apartado señalaremos los Institutos Jurídicos Agrarios 

contemplados en la Constitución Política, así veremos las disposiciones referidas a la 

Propiedad Agraria, la Empresa Agraria y el Proceso Agrario, que, en ocasiones debido a su 

complejidad, se confunden o fusionan con otras, sin embargo, se hará un esfuerzo por 

diferenciarlas de acuerdo a cada instituto. 

La Constitución nicaragüense tiene la cualidad de incorporar en sus normas un 

capítulo referido exclusivamente a la Reforma Agraria. Esta novedad es única en las 

constituciones centroamericanas y está motivada por el proceso de cambios que en el agro 

nicaragüense procuró la Revolución Popular Sandinista, especialmente en la tenencia de la 

tierra, sus formas de organizar la propiedad agrícola, la función social y sus formas de 

defensa, la cual fundamentó sus transformaciones a través de la ley ordinaria y garantizó 

su permanencia a través de su regulación constitucional.  

La incorporación de la Reforma Agraria en el orden constitucional sin duda es un 

gran legado del proceso revolucionario de la década de los ochentas, sin embargo, no 

haremos un análisis exclusivo de este capítulo, sino que estudiaremos la forma horizontal 

con que este tema cruza la mayor cantidad de disposiciones dogmáticas de la constitución. 

 

LA PROPIEDAD AGRARIA: 

En este instituto abordaremos el reconocimiento de la Constitución nicaragüense al 

Principio de la Función Social de la Propiedad, sus formas de regulación y defensa, los 
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principios que rigen la organización de la propiedad las formas especiales que adquiere 

según el sector social al que están dirigidas. 

 

Función Social de la Propiedad  

El principio de la función social de la propiedad es uno de los más importantes del 

Derecho Agrario, lo cruza de forma horizontal y está presente en todos sus institutos. Es la 

forma en que la propiedad de la tierra adquiere una relevancia general y rompe con el 

esquema absolutista y sacro dado por el Estado Liberal de Derecho. En tal sentido la 

Constitución de Nicaragua retoma el principio de Función Social de la Propiedad plasmado 

en la Convención Americana de los Derechos Humanos. En tal sentido el artículo 130, (Título 
VIII, de la Organización del Estado, Capítulo 1, Disposiciones Generales.) define a la nación 

como un Estado Social de Derecho, reconoce como eje fundamental de las formas de 

organización de la propiedad la función social que ésta debe cumplir. 

El artículo 5(Título I, Principios Fundamentales, Capítulo Único, Artículo 5, párrafo 
cuarto) de la constitución señala que las diferentes formas de propiedad dentro de su libre 

funcionamiento deberán cumplir con la función social. Este artículo está contenido dentro 

de los principios fundamentales de la nación nicaragüense, por consiguiente, la función 

social de la propiedad es un principio fundamental que el estado debe de garantizar. Este 

principio también es retomado por el Pacto de San José en su artículo 21 en su primer inciso, 

al señalar que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes y que estos mediante 

ley estarán subordinados al interés social. 

En su apartado de Economía Nacional, artículo 98(Título VI Economía Nacional, 
reforma Agraria y Finanzas Públicas, Capítulo I) señala que la función principal del estado 

en la economía es una distribución más justa de la riqueza. La Función Social de la propiedad 

persigue de igual forma este fin, pues sin importar la forma de organización de la propiedad, 

sea esta privada, pública, comunal o asociativa debe de orientarse a la satisfacción de las 

necesidades de la población, la cual es lograda con una justa distribución de la riqueza. 

Debe asumirse que además de principio de la nación, la función social de la propiedad debe 

ser entendida como un instrumento para materializar el fin de justicia social que está 

reconocido por la norma constitucional en su artículo 5 párrafo primero. (Título I, Principios 
Fundamentales, Capítulo Único, Artículo 5, párrafo primero) 

Con este reconocimiento de la responsabilidad del Estado para el desarrollo integral 

y sostenible por medio de la justa distribución de la riqueza, se cumple con lo establecido 

en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por 

Nicaragua en el marco de la Organización de las Naciones Unidas 

Defensa constitucional del Principio de la Función Social de la Propiedad 

Si bien es cierto la norma constitucional son los principios rectores del estado 

moderno y son concretadas a través de las normas ordinarias; la Constitución de Nicaragua, 
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señala brevemente dentro de su cuerpo normativo algunos mecanismos de defensa y de 

implementación del principio de la función social de la propiedad. 

En tal sentido el Derecho de Propiedad reconocido en la constitución por virtud de la 

función social de la propiedad está sujeto a limitaciones y obligaciones que en cuanto a su 

ejercicio le impongan las leyes. Se establece dentro de la Constitución la posibilidad de 

expropiación por causa de utilidad pública o interés social (Título IV, Derechos, Deberes y 

Garantías del Pueblo Nicaragüense, Capítulo I Garantías Individuales). La propiedad, en 

especial la propiedad agraria está orientada al fin productivo y es este sobre el cual se 

fundamentan las sanciones impuestas sobre la ociosidad de la tierra en que el productor 

puede incurrir. 

El artículo 44 establece la expropiación de los latifundios incultivados, que serán 

concretados a través de la Reforma Agraria. 

Observemos que esta disposición está contenida dentro del apartado de Derechos, 

Deberes y Garantías del Pueblo nicaragüense, en tal sentido la productividad de la tierra 

debe entenderse como una obligación del propietario, el cual es exigido por la constitución 

a través del estado para satisfacer el derecho del pueblo a la satisfacción de sus necesidades 

por medio de la justa distribución de la riqueza.  

En tal sentido el articulo 108 (Título VI Economía Nacional, reforma Agraria y 
Finanzas Públicas, Capítulo II) señala que el estado garantiza la propiedad de la tierra a 

todos los propietarios que la trabajen productiva y eficientemente.  

Vemos como la Constitución reviste a la Propiedad y en especial la Propiedad Agraria 

de la Función Social y establece mecanismos de defensa de este principio a través de figuras 

como la expropiación de terrenos incultivados. Estas disposiciones son mayormente 

reguladas en la ley ordinaria de Reforma Agraria que aún sigue vigente. 

Formas de organización de propiedad reconocidas por la norma constitucional 

La constitución delega al Estado como principio fundamental de la nación 

nicaragüense garantizar la coexistencia democrática de propiedad, reconociendo la 

propiedad pública, privada, asociativa y comunitaria con el fin de producir riquezas 

orientadas por el principio de la función social de la propiedad. (Constitución Política de la 
Republica de Nicaragua, Título Primero, artículo cinco) 

La constitución no favorece ni margina ninguna forma de la tenencia de la tierra, sino 

que a todas las involucra en el proceso económico de economía mixta que rige al estado. 

Estas diversas formas de propiedad están reconocidas en los artículos 5 (Título I, 
Capítulo Único de los Principios Fundamentales), donde es reconocida como un Principio 

Fundamental de la nación garantizar las diversas formas de propiedad. El artículo  44( 
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Economía Nacional, Reforma Agraria y Finanzas Públicas) reconoce como derecho y garantía 

del pueblo nicaragüense la propiedad privada limitada únicamente por el Principio de la 

Función Social, En el artículo 103( Titulo VI Economía Nacional, Reforma Agraria y Finanzas 
Públicas, Capítulo I Economía Nacional la constitución le orienta al Estado garantizar la 

coexistencia pacífica de las diferentes formas e propiedad, los artículos 108 y 109( Título VI 
Economía Nacional, Reforma Agraria y Finanzas Públicas, Capitulo II Reforma Agraria) del 

apartado de Reforma Agraria se señala la garantía al derecho a la Tierra, otorgada a todo 

propietario que la trabaje eficiente y productivamente de la misma forma el Estado 

fomentará la asociación voluntaria de propietarios campesinos en cooperativas agrícolas. 

Formas especiales de Tenencia de la Tierra (Propiedad de las Comunidades 
Indígenas). 

He dejado por ultimo una forma de organización de la propiedad que me parece muy 

importante y es por ello que me detendré un poco más en éste. La Constitución de Nicaragua 

reconoce el Derecho a la Propiedad que tienen las comunidades indígenas del país. Así en 

el artículo 5 se señala en su párrafo cuarto que el Estado reconoce la existencia de los 

pueblos indígenas y que estos gozan de derechos y deberes consignados en el mismo 

cuerpo normativo: El Estado debe asumir como principio fundamental el reconocimiento de 

las formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce y disfrute de las mismas. 

La constitución consagra un capítulo para los derechos de las Comunidades de la 

Costa Atlántica. En su artículo 89(Título IV, Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo 
Nicaragüense, Capítulo VI Derechos de las Comunidades de la Costa Atlántica) señala que 

Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de la Comunidad de la 

Costa Atlántica. Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de 

tierras comunales. 

De tal forma la autonomía de las comunidades de la Costa Atlántica no se reduce a 

los procesos de toma de decisión política, sino que trasciende al proceso productivo, 

brindando así menor dependencia económica del gobierno central. 

En el artículo 107, se señala que la Reforma Agraria eliminará cualquier forma de 

explotación a los campesinos, a las comunidades indígenas del país y promoverá las formas 

de propiedad compatibles con los objetivos económicos y sociales de la nación. Este artículo 

constitucional no es solamente una prohibición hacia la explotación de estos sectores, sino 

que deja ver claramente la voluntad del proceso reformista del agro nicaragüense, no se 

trata únicamente de repartir la tierra al campesinado, sino de cambiar viejos e injustos 

estilos de producción y mejorar las condiciones de vida de los nicaragüenses campesinos e 

indígenas.   

La responsabilidad del Estado de suprimir cualquier forma de explotación es también 

orientada por el Pacto de San José que en su artículo 21 inciso C, señala que “cualquier 

forma de explotación del hombre por el hombre debe de ser prohibidas por la ley” 

Atendiendo a los principios de Especialidad y Completez, podemos observar como 

desde la Constitución Política de la República de Nicaragua se reconocen normas 
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especializadas y fuentes propias del Derecho Agrario, lo que viene a fundamentar el 

planteamiento de un tipo de propiedad distinta a la civil y mercantil y es la Propiedad Agraria, 

en sus diversas formas de organización y fines. 

A. DESARTICULACION DE LA REFORMA AGRARIA 

   En la obra "Desarticulan la Reforma Agraria" editado por el Grupo Propositivo de 

Cabildeo e Incidencia, en Managua, se realiza un riguroso análisis de los principales cambios 

y tendencias de la tenencia de la tierra en poder de las cooperativas en Nicaragua. 

 Este estudio fue realizado en 14 municipios del país y arroja un saldo dramáticamente 

negativo, pues el movimiento cooperativo del sector reformado ha perdido casi el 80% de 

las tierras que tenía en 1990. 

 Uno de los principales problemas es la falta de legalización de gran parte de las 

tierras entregadas por la Reforma Agraria en los años 80. 

 La obra también propone la elaboración y adopción de una estrategia del movimiento 

cooperativo, que les permita una reingeniería en todo el sector: un programa de legalización 

de tierras y un plan para completar la titulación. 

 La Revolución Popular Sandinista distribuyó según los datos del GPC, tres millones 

de manzanas de tierras a unas 112,000 familias campesinas, entre cooperativizadas e 

individuales. 

 Sin embargo, es necesario reseñar que las mismas cooperativas han abandonado la 

forma de producción colectiva, para retornar a la forma individual y en algunos casos han 

parcelado la propiedad. En otros casos han vendido parte de la propiedad, pero estas ventas 

no han sido cuantificadas. 

 El estudio del GPC concluye que la contrarreforma agraria no es producto de la 

economía de mercado, que se implantó en Nicaragua a partir de los años 90, sino de la 

voluntad política del gobierno que se instauró en el período 1997-2001, que no apoya a las 

cooperativas y más bien respalda a los antiguos propietarios y a muchos compradores de 

tierra que se aprovechan de las dificultades del sector. 

 El principal blanco de la contrarreforma agraria son las cooperativas mayores de mil 

manzanas de tierra. De las 460 mil 488 manzanas, las cooperativas han perdido más de 400 

mil. 

 Las cooperativas con más de 2000 manzanas perdieron el 93,6 % de sus tierras y 

con más de 1000 mil y menos de 2000 mil, el 65.64%. 

También las fincas mayores de 500 manzanas y menores de 1000 han sido 

severamente afectadas, con pérdidas de tierras de casi el 59%. Las cooperativas menos 
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extensas, de una a 50 manzanas, de 50 a 100 y de 100 a 200, registran pérdidas menores 

promedio del 32,3%. 

 A partir de 1990, con el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro ocurrieron 

transformaciones importantes, de las 948 mil manzanas de tierra de las empresas estatales, 

700 mil fueron asignadas a empresas propiedad de los trabajadores y a campesinos 

individuales. También se produjeron entregas de tierra a desmovilizados de la Resistencia 

Nicaragüense y a los del Ejército, así como a los del Ministerio de Gobernación y 

posteriormente, a los desmovilizados de grupos rearmados. 

 El gobierno de Violeta Barrios de Chamorro impulsa la economía de mercado y se 

abre un nuevo mercado de tierras y antiguos dueños confiscados tratan de recuperar las 

tierras que les había confiscado la Revolución Popular Sandinista. 

  En 1996, se intensifica la contrarreforma agraria y las tierras en manos de las 

cooperativas se reduce a un 13,8% del área total que tenía en 1998 al 2,7%; es decir, de 

un millón 115 mil manzanas a sólo 218 mil manzanas. 

 Por otra parte, las empresas propiedad de los trabajadores que no existían en la 

década del 80, controlan el 2,7 % de la tierra en fincas. 

La pequeña y mediana propiedad crece de un 45.1% al 48% y la gran propiedad 

privada experimenta una recuperación del 20.5% al 22 %. 

 Las principales causas de este nuevo fenómeno según los propios afectados son las 

siguientes: 

 1.Incertidumbre jurídica 

 2.Restricción al crédito 

 3.Impacto negativo de políticas económicas oficiales 

 4.Alto desempleo en el campo 

 5.Severos problemas internos en el trabajo colectivo. 

 Las principales organizaciones tales como la Federación Nacional de Cooperativas 

(FENACOP) y la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) se oponen a la venta 

de tierras, pero no se oponen a la parcelación. 

 La investigación del GPC constató la desaparición por venta total de tierras de 48 

cooperativas en tres departamentos del país. En Matagalpa, desaparecieron 18; en Jalapa 

y Nueva Segovia, desaparecieron 20; en Boaco, 5; y en Tola, Rivas, 8. 

 Uno de los problemas mayores es la falta de títulos de propiedad y los que existían 

no contaron con todo el respaldo legal indispensable. 

 Los principales factores que impiden la solución de los problemas legales son los 

siguientes: 

 1.Contradicciones en leyes y decretos sobre la propiedad agraria 
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 2.Falta de actualización y modernización de los registros y catastro de la propiedad. 

 3.Debilidades en el proceso de titulación 

 4.Presión de antiguos propietarios para recuperar sus tierras confiscadas 

 5.La falta de entregas de solvencia por parte de la OOT (Oficina de Ordenamiento 

Territorial) 

 6.duplicidad de la Titulación 

 7. Pérdida de documentos 

 8.Conflictos agrarios. 

 Propuesta del GPC para resolver el problema de la propiedad: 

 1.Elaborar un diagnóstico general de la situación de las cooperativas. 

 2.Propuesta de titulación, reactivando los Comités de Apoyo en el que participen los 

actores del problema. 

 3.Que el Gobierno aplique la Ley No.278 para poner en marcha el Plan de Titulación 

Masiva e instale y haga funcionar los tribunales agrarios arbitrales y las Salas de 

Propiedad y agilice la entrega de solvencias por parte de la OOT. 

 4.Agilizar el proceso de inscripción de propiedades a favor del Estado de las propiedades 

tituladas y en proceso, indemnizando a los propietarios afectados y completar el trámite 

de los títulos de propiedad emitidos con carácter provisional, lo que incluye medición de 

las tierras y la emisión del Acuerdo Ministerial respectivo. 

 5. El Gobierno debe apegarse a la ley y defender a los beneficiarios de la reforma agraria. 

 6.Contempla que la Intendencia de la Propiedad sea una dependencia de la Presidencia 

de la República y no al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 7. Descentralizar el OTR. 

 8. A su vez, propone crear un organismo no gubernamental adscrito a FENACOOP para 

la legalización de las cooperativas. 

 Este programa de reingeniería incluiría la introducción de principios de gerencia 

estratégica, gestión de proyectos y aspectos productivos bajo la metodología de "Aprender-

Haciendo". 

 

CONCLUSIONES 
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    En Nicaragua, a través del tiempo, la Reforma Agraria ha estado sujeta a 

decisiones políticas de los gobiernos de turno y no se ha desarrollado una verdadera 

POLITICA AGRARIA. 
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Para asesorar a la administración Biden en su búsqueda de dar cuenta de 

las crecientes pérdidas por tormentas, incendios forestales y otros impactos 

climáticos: Una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó el presidente 

estadounidense Joe Biden en enero inició un proceso para revisar el costo social 

del carbono (SCC). Esta métrica se utiliza en análisis de costo-beneficio para 

informar la política climática.  

Pone un valor monetario a los daños del cambio climático, al contar todos 

los daños futuros incurridos a nivel mundial desde el primer cálculo de la métrica 

y desde su actualización más reciente en 2016. Que IWG hizo un trabajo 

cuidadoso, pero las tormentas devastadoras y los incendios forestales ahora son 

más común, y los costos están aumentando. Los avances en la ciencia de la 

atribución significan que los investigadores ahora pueden vincular muchos más 

eventos climáticos extremos directamente con el cambio climático, y las nuevas 

técnicas econométricas ayudan a cuantificar los impactos del dólar.  

Las pérdidas monetarias superan las predicciones de los primeros modelos. 

Lo mismo ocurre con el aumento del nivel del mar y muchos otros tipos de daños.  

En su revisión de 2013 del SCC, el IWG de Obama llegó a un valor central de 

alrededor de 50 dólares estadounidenses por tonelada de CO2 emitida en 2020 

(todos los valores expresados en dólares de hoy) . También estableció un rango 

para el SCC ($ 15–75) y presentó una estimación en el percentil 95 ($150).  

El gobierno de Obama utilizó estos valores para establecer una central 

eléctrica de carbón en Montana, emite ahora una tonelada de dióxido de carbono. 

Este mes, el gobierno de Biden publica un valor provisional del SCC, que podría 

utilizarse inmediatamente. Dentro de un año, un Grupo de Trabajo Interagencial 

(IWG) recientemente reconstituido emitirá una revisión de las últimas ideas 

científicas y económicas, para informar lo que llama un número final.  

El IWG estará codirigido por el Consejo de Asesores Económicos, la Oficina 

de Gestión y Presupuesto y la Oficina de Política Científica y Tecnológica. El grupo 
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también evaluará los costos sociales del metano, el óxido nitroso y otros gases de 

efecto invernadero, y brindará recomendaciones para usar y revisar el SCC. Ha 

llegado el momento de esta actualización.  

La ciencia y la economía del clima han avanzado desde 2010, cuando un 

grupo de trabajo en la administración del ex presidente Barack para refrigeradores 

y estándares de eficiencia de combustible para automóviles a objetivos de 

emisiones para plantas de energía.  

El expresidente Donald Trump cambió los términos para el SCC a partir de 

2017 Limitó los daños a los que están dentro de los Estados Unidos, omitiendo 

los impactos que se sentirán en otros países. Y dio una estimación irrealmente 

baja de los costos de daños futuros contados en dólares de hoy. Juntos, estos 

cambios redujeron drásticamente el SCC a entre 1 y 7 dólares por tonelada: 

demasiado bajo para influir en la política. Los economistas climáticos vieron esos 

pasos como ilegítimos  

Las acciones de Biden marcan un regreso de la política basada en la ciencia 

en los Estados Unidos. Un proceso de IWG abierto, transparente e inclusivo 

ayudará a restablecer el SCC como elemento central de la política climática. 

Revertir los cambios de Trump será rápido y pragmático para el número interino.  

Otros pasos requieren mucha más deliberación. Es necesario realizar 

muchos juicios científicos y económicos. Estos incluyen cómo lidiar con las 

incertidumbres endémicas, incluidos los "puntos de inflexión" repentinos e 

irreversibles, como el colapso de la capa de hielo. Deben considerarse las 

cuestiones éticas, incluidas las consecuencias para las comunidades vulnerables 

y las generaciones futuras. La revisión del SCC requerirá una investigación 

exhaustiva.  
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Un estudio de 2017 de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y 

Medicina de EE. UU. Propuso la construcción de un nuevo modelo de economía 

climática basado en módulos: componentes separados que manejan el cambio 

climático, proyecciones socioeconómicas, daños, valoración y descuento. (un 

método para convertir daños futuros en dólares presentes). Entonces, cada 

componente sería más fácil de actualizar que en análisis anteriores, que utilizaron 

los resultados promedio de tres modelos desarrollados originalmente en la década 

de 1990 (uno de los cuales fue el modelo de 'economía climática integrada 

dinámica', o DICE, desarrollado por el economista estadounidense William 

Nordhaus.   

Otras naciones utilizan valores de SCC o enfoques generales muy diferentes. 

La orientación de Alemania para 2020 presentaba dos valores: 195 euros (235 

dólares estadounidenses) y 680 euros (820 dólares estadounidenses). En cambio, 

algunos países establecen un objetivo de reducción de emisiones (como la 

reducción del 68% del Reino Unido para 2030 en comparación con los niveles de 

1990) y luego se centran en minimizar los costos de lograrlo, estimados en $ 20-

100 por tonelada de CO2.  

Esto se denomina enfoque consistente en objetivos. Otros se han apoyado 

en gran medida en el SCC de la era Obama, incluidos Canadá, el estado de Nueva 

York y muchas corporaciones importantes. La revisión de Biden será influyente 

mucho más allá del gobierno de los EE. UU.  
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Aquí establecemos ocho pasos para que el SCC de EE. UU. Pueda aprobar 

legalmente, guiar la política climática y ganarse la confianza en el país y en el 

extranjero. Debe reflejar la ciencia y la economía más recientes y mejores. Todas 

las suposiciones, éticas y de otro tipo, deben hacerse explícitas. Ocho pasos 

Recomendamos que el IWG haga lo siguiente:  

Invertir los cambios de Trump. Revertirlos hará que el SCC vuelva a la marca 

de $ 50. Solo eso lo hará relevante para las decisiones de política climática, por 

ejemplo, para ayudar a revertir los retrocesos de Trump de las políticas de la era 

de Obama sobre automóviles y plantas de energía. El SCC debe cubrir los daños 

globales. Una tonelada de CO2 emitida en Estados Unidos provoca más del 85% 

de sus daños en el exterior. Una métrica que solo toma en consideración los 

impactos domésticos subestima los beneficios de la reducción de emisiones y, por 

lo tanto, reduce los incentivos para lograrlos.  

También ignora las interacciones entre países. Incluso un enfoque 

puramente doméstico conduce a un SCC cercano al valor de $50 usando daños 

globales, cuando se toman en cuenta las interacciones entre países. Las tasas de 

descuento de Trump también eran demasiado altas. Un valor bajo conduce a un 

SCC alto, lo que hace que los esfuerzos de mitigación sean más valiosos. Los dos 

valores de Trump de 3% y 7% se obtuvieron de una guía que data de 2003.  La 

tasa más baja está destinada a ser utilizada para evaluar las tendencias en el 

consumo y la tasa más alta para las inversiones de capital. Los daños climáticos 

afectan el consumo, por lo que el valor más bajo es mejor.  

La estimación de Obama asumió el 3% para su valor central, lo que lleva a 

la cifra de $50 SCC. Comenzar con este valor sería un primer paso. Aquí discutimos 

la evidencia de que las tasas de descuento podrían ser aún más bajas. Busque 

información amplia. Biden se compromete a restaurar la confianza en el gobierno 

y a utilizar la ciencia para orientar las decisiones. El IWG es una oportunidad para 

hacer precisamente eso, por lo que no debe esperar unanimidad. Habrá 

diferencias de opinión, como en cualquier campo vibrante de investigación.  

El proceso debe solicitar el conocimiento de una amplia variedad de 

expertos y partes interesadas, que van desde economistas de la Reserva Federal 

hasta filósofos y juristas. Si lo hace, obtendrá un SCC con una amplia aceptación. 

Incluso el número "final" de 2021-22 es solo el comienzo. La revisión de un año 

es una oportunidad para establecer un proceso autorizado para las actualizaciones 

periódicas de SCC.  

Actualice las "funciones de daños". Estas ecuaciones cuantifican los 

impactos del cambio climático en el bienestar humano. La mejor manera es 

calcularlos sector por sector, considerando medidas desde muertes humanas hasta 

pérdidas de cosechas. Ha habido muchos avances y cambios en esta área desde 

los días de Obama. El Climate Impact Lab, un colectivo de investigación 
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estadounidense que se formó explícitamente para cuantificar tales daños, calcula 

la contribución de la mortalidad al SCC en más de $ 20 por tonelada de CO 2. Era 

casi cero en estimaciones anteriores, y este es solo uno de los componentes de 

los daños.  

De manera similar, el pensamiento sobre cómo los daños climáticos en los 

sectores agrícola y energético influyen en el SCC ha cambiado a la luz de nueva 

evidencia sobre temperaturas extremas, no solo promedios. Algunas estimaciones 

iniciales se centraron en los efectos de la fertilización con CO2 y el aumento de la 

productividad de las plantas para sugerir que un calentamiento global moderado 

sería bueno para los cultivos  

Ahora, las predicciones indican cosechas más pequeñas o fallidas. Para el 

sector de la energía, las últimas cifras del Climate Impact Lab sugieren que un 

moderado calentamiento global podría reducir los costos de calefacción en 

general. Esas conclusiones podrían volver a cambiar, a medida que mejoren las 

pruebas físicas y los métodos econométricos. Las cifras de SCC deben actualizarse 

en consecuencia.  

Las preguntas clave de investigación incluyen: ¿cómo afectan los daños 

climáticos al crecimiento económico a largo plazo? ¿Cuáles son los impactos de 

las temperaturas extremas en las capacidades de las personas? El calor disminuye 

el nivel de aprendizaje de los estudiantes y hace que los trabajadores sean menos 

productivos, por ejemplo. Reevalúe los riesgos climáticos.  

Se necesitan mejores cálculos de costos para sorpresas indeseables, desde 

el deshielo del permafrost o los cambios en la circulación oceánica hasta los 

conflictos civiles y la migración masiva. El trabajo en esta área debe realizarse  en 

dos líneas. Una es una mayor cuantificación de las probabilidades y los impactos, 

de modo que más riesgos climáticos pasen de "incógnitas conocidas" a funciones 

de daño. El otro es el desarrollo de un marco para la incorporación de "incógnitas 

desconocidas". Hacerlo tiene efectos importantes sobre la equidad y el descuento.  

 Abordar la equidad. Los impactos del cambio climático afectan a algunas 

personas mucho más que a otras. Eso incluye aumentos lentos de la temperatura, 

así como eventos extremos como inundaciones y sequías. Las personas ricas 

pueden perder más dinero pero ser capaces de soportar “Una tonelada de CO 2 

emitida en los Estados Unidos causa más del 85% de sus daños en el exterior”.  

El cambio, mientras que una pérdida de $1,000 podría significar la falta de 

vivienda para una persona más pobre. Los cálculos anteriores del SCC no tuvieron 

en cuenta esto, y el informe de 2017 de las Academias Nacionales no exploró el 

problema. Esto se debe a que las directrices reguladoras federales existentes 
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exigen que los "efectos de distribución" se cataloguen y evalúen en un análisis 

separado. Ingrese un segundo documento crucial firmado por Biden en su primer 

día.  

Esto busca "modernizar la revisión regulatoria" y revisar la guía sobre el 

análisis de costo-beneficio (ver go.nature.com/3dn3jyc). Para abordar la equidad 

de manera explícita, el SCC podría necesitar basarse en "ponderaciones de 

equidad". Estos ajustes contables están diseñados para reflejar cómo una persona 

más pobre puede perder más en términos de bienestar por una pérdida de $ 1,000 

que una persona rica.  

Se aplica una lógica similar en los países de ingresos altos y bajos. La 

ponderación de la equidad puede proceder de dos formas. Una es la estimación, 

observando el comportamiento del consumidor o cuán reacia a la desigualdad es 

la sociedad. El otro se basa en puntos de vista éticos sobre cuán reacia a la 

desigualdad debería ser la sociedad.  

De cualquier manera, un mayor énfasis en la equidad puede aumentar las 

tasas de descuento de SCC. En total, las tasas de interés libres de riesgo han 

caído en las últimas tres décadas en un punto porcentual o más. Eso implica una 

tasa de descuento inferior al valor de 2003 del 3% actualmente asumido en el 

SCC de EE. UU.  

La mayoría de los expertos favorecen tasas de descuento del 1% al 3% 

para las amortizaciones dentro de 100 años. Algunos gobiernos han adoptado 

estas tasas bajas, incluidos los de Alemania, los Países Bajos, Noruega y el Reino 

Unido. Aún queda mucho por considerar. Primero, ¿cómo varían las tasas a largo 

plazo con el tiempo?  

Los economistas han demostrado que las tasas de descuento pueden 

volverse más bajas a medida que se alarga el horizonte temporal. Esto refleja la 

incertidumbre sobre el crecimiento futuro del consumo. ¿Cómo se ven afectadas 

estas tasas por el cambio climático? Se requerirá una tasa de descuento más alta 

si los daños climáticos se correlacionan positivamente con los resultados 

económicos futuros. Si la mitigación del cambio climático se parece más a una 

póliza de seguro que vale la pena en los malos tiempos, entonces se justifica una 

tasa de descuento más baja.  

El riesgo catastrófico podría superar estos efectos por completo, a favor de 

una tasa de descuento más baja. Otros enfoques para el descuento consideran 

consideraciones éticas explícitas relacionadas con nuestros deberes para con las 

generaciones futuras. En 2006, un informe del Reino Unido sobre la economía del 

cambio climático, llamado Stern Review, invocó la equidad intergeneracional para 

justificar una tasa de descuento promedio del 1,4%. Otros argumentan que la 

generación actual tiene el derecho moral de priorizar su propio bienestar. Al igual 

que con las ponderaciones de acciones, la guía reguladora actual limita la medida 
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en que los argumentos éticos pueden informar las tasas de descuento en las CEC. 

Eso podría cambiar.  

El IWG debe evaluar y basarse en argumentos éticos siempre que sea 

posible. Actualizar las vías socioeconómicas. Es necesario actualizar las 

previsiones sobre el producto interior bruto y la población. El crecimiento 

económico en las economías desarrolladas se ha desacelerado en alrededor de un 

punto porcentual en total durante las últimas cuatro décadas, a alrededor del 2% 

anual.  

Algunas proyecciones sugieren tasas aún más bajas, pero abundan las 

incertidumbres. Las proyecciones de población también deben actualizarse. 

Ambos afectan las predicciones de emisiones y daños, por lo que la incertidumbre 

en estas estimaciones debe tenerse en cuenta al calcular el SCC. Una disminución 

en el costo de la energía verde, como las energías renovables más baratas, 

también afectará al SCC. Para ello, es importante la coherencia con otros 

pronósticos, como los de la Administración de Información Energética de EE. UU. 

Y los esfuerzos académicos independientes. Aclare las limitaciones.  

En muchas más áreas, el conocimiento no está listo para ser incluido en el 

SCC. No sabemos lo suficiente, por ejemplo, sobre cómo los cambios de 

temperatura afectarán los ecosistemas y la biodiversidad, o cómo reaccionarán 

las sociedades. Los formuladores de políticas deben reconocer estas advertencias 

cuando utilizan el SCC. Y los investigadores deben cubrir las brechas para mejorar 

las estimaciones futuras.  

Una virtud y una limitación del SCC es que evalúa solo pequeños cambios 

en las emisiones. Eso está bien para evaluar los costos y beneficios de pequeñas 

intervenciones, como establecer reglas de emisiones en un sector: transporte, 

digamos, o energía. Sin embargo, no se adapta a las políticas dirigidas a objetivos 

más amplios, como la determinación de una tasa impositiva al carbono en toda la 

economía para lograr emisiones netas cero en alguna fecha.  

Puede haber buenas razones para que las naciones basen las políticas 

climáticas en objetivos externos de temperatura o emisiones, como en el Reino 

Unido y en el plan de Biden para descarbonizar el sector eléctrico de EE. UU. Para 

2035. Este enfoque requiere más modelos para trazar un camino y establecer 

hitos. Dichas políticas se pueden utilizar junto con los valores de SCC basados en 

evidencia en análisis de costo-beneficio regulatorios para cumplir con los 

compromisos internacionales bajo el acuerdo climático de París.  

Aunque el SCC no es la última palabra en el análisis de políticas climáticas, 

es una métrica esencial y clarificadora. Es factible mejorarlo dentro de un año y 
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lanzar un proceso para actualizaciones continuas a partir de entonces. 

Pongámonos manos a la obra.  

Los autores Gernot Wagner es profesor clínico asociado de estudios 

ambientales y servicio público en la Universidad de Nueva York, en la ciudad de 

Nueva York, EE. UU. David Anthoff, Maureen Cropper, Simon Dietz, Kenneth T. 

Gillingham, Ben Groom, J. Paul Kelleher, Frances C. Moore, James H. Stock. e-

mail: gwagner@nyu.edu1.Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y 

Medicina. Valoración de los daños climáticos: Actualización de la estimación del 

costo social del dióxido de carbono (Academias Nacionales, 2017). Oficina de 

Responsabilidad del Gobierno de EE. UU. Costo social del carbono. La 

identificación de una entidad federal para atender las recomendaciones de las 

academias nacionales podría fortalecer el análisis regulatorio. GAO-20-254 

(Gobierno de EE. UU., 2020). 3. Kotchen, M. J. J. Assoc. Reinar. Resour. Econ.5, 

673–694 (2018). 4. Carleton, T. y Greenstone, M. Univ. Chicago, Becker Friedman 

Institute for Economics Working Paper No. 2021-04 (2021) 5 Park, R. J., Goodman, 

J., Hurwitz, M. & Smith, J. Am. Econ. J. Econ. Pol icy12, 306–339 (2020) 
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La filosofía de la religión es el examen filosófico de los temas y conceptos 

involucrados en la religión. Tradiciones, así como la tarea filosófica más amplia de 

reflexionar sobre cuestiones de importancia religiosa, incluida la naturaleza de la 

religión misma, conceptos alternativos de Dios o realidad última, y el significado 

religioso de las características del cosmos (por ejemplo, las leyes de la naturaleza, 

el surgimiento de la conciencia) y de eventos históricos (por ejemplo, el terremoto 

de Lisboa de 1755, el Holocausto). La filosofía de la religión también incluye la 

investigación y evaluación de las cosmovisiones (como el naturalismo secular) que 

son alternativas a las cosmovisiones religiosas. La filosofía de la religión involucra 

todas las áreas principales de la filosofía: metafísica, epistemología, teoría de 

valores (incluida la moral teórica y ética aplicada), filosofía del lenguaje, ciencia, 

historia, política, arte, etc. La sección 1 ofrece una descripción general del campo 

y su importancia, con secciones posteriores que cubren los desarrollos en el 

campo desde el mediados del siglo XX. Estas secciones abordan la filosofía de la 

religión como se practica principalmente (pero no exclusivamente) en 

departamentos de filosofía y estudios religiosos que pertenecen a la tradición 

analítica en general. La entrada concluye destacando la creciente amplitud del 

campo, a medida que más tradiciones fuera de las creencias abrahámicas 

(judaísmo, Cristianismo e islam) se han convertido en el centro de importantes 

trabajos filosóficos.1.  

 

1. EL CAMPO Y SU IMPORTANCIA 
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Idealmente, una guía sobre la naturaleza y la historia de la filosofía de la 

religión comenzaría con un análisis o definición de religión. Desafortunadamente, 

no existe un consenso actual sobre una identificación precisa de las necesarias y 

suficientes condiciones de lo que cuenta como religión. Por tanto, en la actualidad 

carecemos de un criterio decisivo que permita fallos sobre si algunos movimientos 

deben contar como religiones (por ejemplo, los cultos de Cienciología o Cargo de  

las islas del Pacífico). Pero si bien el consenso en los detalles precisos es difícil 

de alcanzar, la siguiente descripción general de lo que cuenta como una religión 

puede ser útil:  

Una religión implica un cuerpo común y transmisible de enseñanzas y 
prácticas prescritas sobre una realidad o estado último, sagrado, que exige 
reverencia o asombro, un cuerpo que guía a sus practicantes en lo que describe 
como una relación salvadora, iluminadora o emancipadora con esta realidad a 
través de una vida personalmente transformadora de oración, meditación 
ritualizada y / o moral prácticas como el arrepentimiento y la regeneración 
personal. [Esta es una definición ligeramente modificada de la “Religión” en el 

Diccionario de Filosofía de la Religión , Taliaferro & Marty 2010: 196–197;2018, 

240.] 

 

Esta definición no implica algunas deficiencias obvias, como solo contar una 

tradición como religiosa si implica la creencia en Dios o dioses, ya que algunas 

religiones reconocidas como el budismo (en sus formas principales) no implican 

una creencia en Dios o dioses. Aunque controvertida, la definición proporciona 

alguna razón para pensar Cienciología y los cultos Cargo son proto-religiosos en 

la medida en que estos movimientos no tienen una comunidad sólida, transmisible 

cuerpo de enseñanzas y cumplir con las otras condiciones para ser una religión.  
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 (Entonces, aunque ambos ejemplos son no descartados decisivamente 

como religiones, tal vez sea comprensible que, en Alemania, la Cienciología sea 

etiquetada como una “Secta", mientras que en Francia se clasifica como "un 

culto".) Para una discusión de otras definiciones de religión, ver Taliaferro 2009, 

capítulo uno, y para un análisis diferente reciente, ver Graham Oppy 2018, 

capítulo tres.  

El tema de la definición de religión se vuelve a abordar a continuación en 

la sección 4, "Religión y ciencia".. Pero en lugar de dedicar más espacio para las 

definiciones desde el principio, se adoptará una política pragmática: a los efectos 

de esta entrada, se asumió que las tradiciones que son ampliamente reconocidas 

hoy como religiones son, de hecho, religiones. Ser asumió, entonces, que las 

religiones incluyen (al menos) el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el 

confucianismo, el judaísmo, El cristianismo, el islam y las tradiciones que son 

como ellos. Esta forma de delimitar un dominio a veces es descrito como emplear 

una definición con ejemplos (una definición ostensiva) o hacer un llamamiento a 

una familia semejanza entre las cosas.  

También se supondrá que las visiones grecorromanas de los dioses, los 

rituales, el más allá, el alma, son en general "religiosas" o "religiosamente 

significativas". Dado el uso pragmático y abierto del término “Religión” la 

esperanza es evitar comenzar nuestra investigación con un lecho procusto.  Dada 

la perspectiva anterior, amplia de lo que cuenta como religión, las raíces de lo que 

llamamos filosofía de la religión se remonta a las primeras formas de filosofía. 

Desde el principio, los filósofos de Asia, Oriente Próximo y Medio, África del Norte 

y Europa reflexionaron sobre los dioses o Dios, los deberes para con lo divino, el 

origen y la naturaleza del cosmos, una vida futura, la naturaleza de la felicidad y 

las obligaciones, si hay deberes sagrados para con la familia o los gobernantes, y 

así más. Como ocurre con cada uno de los subcampos de la fi losofía en la 

actualidad (como la filosofía de ciencia, filosofía del arte), los filósofos del mundo 

antiguo abordaron temas de importancia religiosa (al igual que retomaron 

reflexiones sobre lo que llamamos ciencia y arte) en el curso de su práctica 

general de la filosofía. Mientras que de vez en cuando en la era medieval, algunos 

filósofos judíos, cristianos e islámicos buscaban demarcar la filosofía de la teología 

o la religión, el papel evidente de la filosofía de la religión como un campo distinto 

de la filosofía no parece evidente hasta mediados del siglo XX. Sin embargo, se 

puede argumentar que hay algún indicio del surgimiento de la filosofía de la 

religión en el movimiento filosófico del siglo XVII Platonismo de Cambridge. Ralph 

Cudworth (1617-1688), Henry More (1614-1687) y otros miembros de este 

movimiento fueron los primeros filósofos en practicar la filosofía en inglés; 
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introdujeron en inglés muchos de los términos que se emplean con frecuencia en 

la filosofía de la religión en la actualidad, incluido el término "filosofía de la 

religión”, así como el “teísmo”, la “conciencia” y el “materialismo”. Los platónicos 

de Cambridge proporcionaron las primeras versiones en inglés de los argumentos 

cosmológicos, ontológicos y teleológicos, reflexiones sobre la relación de fe y 

razón, y el caso de tolerar diferentes religiones. Si bien los platónicos de 

Cambridge podrían haber sido los primeros filósofos explícitos de la religión, en 

su mayor parte, sus contemporáneos y sucesores abordaron la religión como parte 

de su trabajo general. Por tanto, hay razones para creer que la filosofía de la 

religión sólo gradualmente surgió como un subcampo distinto de la filosofía a 

mediados del siglo XX. (Para una fecha anterior, vea James el énfasis de Collins 

en Hume, Kant y Hegel en The Emergence of Philosophy of Religion , 1967.) 

Hoy, la filosofía de la religión es una de las áreas más vibrantes de la 

filosofía. Los artículos de filosofía de la religión aparecen en prácticamente todas 

las principales revistas filosóficas, mientras que algunas revistas (como la Revista 

Internacional para Filosofía de la Religión, Estudios Religiosos, Sofía, Fe y 

Filosofía, entre otros) están dedicados especialmente a filosofía de la religión. La 

filosofía de la religión se manifiesta en reuniones institucionales de filósofos 

(como las reuniones de la American Philosophical Association y de la Royal Society 
of Philosophy). Existen sociedades dedicadas al campo como la Society for 
Philosophy of Religion (EE. UU.) y la British Society for Philosophy of Religion y el 

campo es apoyado por múltiples centros como el Centro de Filosofía de Religión 

en la Universidad de Notre Dame, el Centro Rutgers de Filosofía de la Religión, el 

Centro para la Filosofía de la religión en la Universidad de Glasgow, Centro John 

Hick de Filosofía de la religión en el Universidad de Birmingham y otros sitios 

(como la Universidad de Roehampton y la Universidad de Nott ingham).Oxford 

University Press publicó en 2009 La historia de la filosofía occidental de la religión 

en cinco volúmenes que involucra a más de 100 colaboradores (Oppy & Trakakis 

2009), y la Enciclopedia de Filosofía de Wiley Blackwellof Religion en cinco 

volúmenes, con más de 350 colaboradores de todo el mundo, está programado 

para su publicación por2021.  

¿Qué explica esta vitalidad? Considere cuatro posibles razones. Primero: la 

naturaleza religiosa de la población mundial. La mayor parte de la investigación 

social sobre religión apoya la opinión de que la mayoría de la población mundial 

es parte de una religión o está influenciada por la religión (ver la investigación de 

Pew Center en línea). Por lo tanto, dedicarse a la filosofía de la religión es 

participar en un tema que afecta a personas reales, en lugar de tocar sólo 

tangencialmente asuntos de interés social actual. Quizás una de las razones por 

las que la filosofía de la religión es a menudo el primer tema en las introducciones 

a la filosofía en los libros de texto es que esta es una forma de proponer a los 

lectores que el estudio filosófico puede afectar lo que un gran número de personas 

realmente piensa sobre la vida y valor.  
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El papel de la filosofía de la religión en la participación de creencias  (y 

dudas) de la vida real sobre la religión es quizás también lo demuestra la 

popularidad actual de libros a favor y en contra del teísmo en el Reino Unido y 

Estados Unidos. Otro aspecto de las poblaciones religiosas que puede motivar la 

filosofía de la religión es que la filosofía es una herramienta que se puede utilizar 

cuando las personas comparan diferentes tradiciones religiosas. La filosofía de la 

religión puede jugar un papel importante en ayudar a las personas a comprender 

y evaluar las diferentes tradiciones religiosas y sus alternativas.  

Segundo: la filosofía de la religión como campo puede ser popular debido 

a los intereses superpuestos que se encuentran en ambos tradiciones religiosas y 

filosóficas. Tanto el pensamiento religioso como el filosófico plantean muchos de 

las mismas, fascinantes preguntas y posibilidades sobre la naturaleza de la 

realidad, los límites de la razón, el significado de la vida, etc. en. ¿Hay buenas 

razones para creer en Dios? ¿Qué es el bien y el mal? ¿Cuál es la naturaleza y el 

alcance del ser humano? ¿del conocimiento?  

En el hinduismo; Una investigación filosófica contemporánea (2018), Shyam 

Ranganathan argumenta que, en el pensamiento asiático, la filosofía y la religión 

son casi inseparables, de modo que el interés en uno apoya un interés en el otro. 

En tercer lugar, estudiar la historia de la filosofía ofrece amplias razones 

para tener cierta experiencia en filosofía de la filosofía de la religión. En 

Occidente, la mayoría de los filósofos antiguos, medievales y modernos 

reflexionaron filosóficamente sobre asuntos de importancia religiosa. Entre estos 

filósofos modernos, sería imposible comprender comprometer su trabajo sin mirar 

su trabajo filosófico sobre las creencias religiosas: René Descartes (1596-

1650),Thomas Hobbes (1588–1679), Anne Conway (1631–1679), Baruch Spinoza 

(1632–1677), Margaret Cavendish(1623–1673), Gottfried Leibniz (1646–1716), 

John Locke (1632–1704), George Berkeley (1685–1753), David Hume (1711–

1776), Immanuel Kant (1724–1804) y G.W.F. Hegel (1770–1831) (la lista es 

parcial). Y en el siglo XX, uno debe tomar nota del importante trabajo filosófico 

de los filósofos continentales sobre asuntos de importancia religiosa: Martin 

Heidegger (1889-1976), Jean-Paul Sartre (1905-1980), Simone de Beauvoir 

(1908–1986), Albert Camus (1913–1960), Gabriel Marcel (1889–1973), Franz 

Rosenzweig (1886–1929), Martin Buber (1878-1956), Emmanuel Levinas (1906-

1995), Simone Weil (1909-1943) y más recientemente Jacques Derrida (1930–

2004), Michel Foucault (1926–1984) y Luce Irigary (1930–).  

Evidencia de También se pueden encontrar filósofos que se toman en serio 

las cuestiones religiosas en los casos en que pensadores que normalmente no 
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suelen clasificarse como filósofos de la religión se han dirigido a la religión, 

incluido A.N. Whitehead (1861–1947), Bertrand Russell (1872-1970), GE Moore 

(1873-1958), John Rawls (1921-2002), Bernard Williams (1929–2003), Hilary 

Putnam (1926–2016), Derek Parfit (1942–2017), Thomas Nagel (1937–), Jürgen 

Habermas(1929–) y otros. 

En la filosofía china e india existe un desafío aún mayor que en Occidente 

para distinguir importantes fuentes filosóficas y religiosas de la filosofía de la 

religión. Sería difícil clasificar a Nagarjuna (150–250 EC) o Adi Shankara (788–

820 EC) como pensadores exclusivamente filosóficos o religiosos. Su trabajo 

parece tan igualmente importante filosóficamente como religiosamente (ver 

Ranganathan 2018). 

Cuarto, un estudio completo de teología o estudios religiosos también 

proporciona buenas razones para tener experiencia en filosofía de la religión. 

Como se acaba de observar, la filosofía asiática y el pensamiento religioso están 

entrelazados y, por las preguntas relacionadas con la filosofía de la religión 

parecen relevantes: ¿qué es el espacio y el tiempo? ¿Hay muchas cosas o una 

realidad? ¿Podría ser nuestro mundo empíricamente observable una ilusión? 

¿Podría el mundo estar gobernado por el karma? ¿Es reencarnación posible?  

En términos de Occidente, hay razones para pensar que incluso los textos 

sagrados  Abrahámicos. La fe implica fuertes elementos filosóficos: en el 

judaísmo, Job es quizás el texto filosófico más explícito en la Biblia hebrea. La 

tradición de sabiduría de cada fe abrahámica puede reflejar formas filosóficas más 

amplias dispensando; el Nuevo Testamento cristiano parece incluir o abordar 

temas platónicos (el Logos, el alma y relación corporal). Gran parte del 

pensamiento islámico incluye una reflexión crítica sobre Platón, Aristóteles, 

Plotino, así como trabajo filosófico independiente.  
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Pasemos ahora a la forma en que los filósofos 

han abordado el significado de las creencias 

religiosas.2. El significado de las creencias 

religiosas Antes del siglo XX, una cantidad 

sustancial de reflexión filosófica sobre cuestiones 

de religión importancia (pero no toda) ha sido 

realista. Es decir, a menudo se ha sostenido que las 

creencias religiosas son verdaderas o falsas. 

Jenófanes y otros pensadores presocráticos, 

Sócrates, Platón, Aristóteles, los epicúreos, los 

estoicos, Filón, Plotino diferían en sus creencias (o 

especulaciones) acerca de lo divino, y ellos y sus 

contemporáneos diferían sobre escepticismo, pero 

sostenían (por ejemplo) que o había una realidad 

divina o no.  

Medieval y moderno Los filósofos judíos, 

cristianos e islámicos diferían en términos de su 

valoración de la fe y la razón. Ellos también enfrentaron importantes cuestiones 

filosóficas sobre la autoridad de las afirmaciones de la revelación en la Biblia 

hebrea, la Biblia cristiana y el Corán. En la filosofía asiática de la religión, algunas 

religiones no incluyen la revelación. Afirmaciones, como en el budismo y el 

confucianismo, pero la tradición hindú enfrentó a los filósofos con la evaluación 

de los Vedas y Upanishads.  

Pero en su mayor parte, los filósofos de Occidente y Oriente pensaban que 

había verdades sobre si hay un Dios, el alma, una vida después de la muerte, lo 

que es sagrado (si estos son conocidos o comprendidos por cualquier ser humano 

o no). El realismo de algún tipo es tan penetrante que el gran historiador de la 

filosofía Richard Popkin (1923-2005) una vez definió la filosofía como "el intento 

de dar cuenta de lo que es verdadero y lo que es importante" (Popkin 1999: 1).  

Filósofos importantes de Occidente como Immanuel Kant (1724-1804) y 

Friedrich Nietzsche (1844-1900), entre otros, desafió las visiones realistas clásicas 

de la verdad y la metafísica (ontología o teoría de lo que es), pero el siglo XX vio 

dos movimientos especialmente poderosos que desafiaron realismo: positivismo 

lógico y filosofía de la religión inspirada en Wittgenstein. Antes de abordar estos 
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dos movimientos, tomemos nota de algunos de los matices en la reflexión 

filosófica sobre el tratamiento realista del lenguaje religioso.  

Muchos filósofos teístas (y sus críticos) sostienen que el lenguaje acerca de 

Dios puede usarse de manera unívoca, analógica o equívoca. Un término se usa 

unívocamente sobre Dios y humanos cuando tiene el 

mismo sentido. Podría decirse que el término "conocer" 

se usa unívocamente para referirse a Dios en las 

afirmaciones "Dios te conoce ”y“ Tú conoces Londres ”, 

aunque la forma en que Dios te conoce y la forma en 

que conoces Londres difieren radicalmente. En 

términos de la última diferencia, los filósofos a veces 

distinguen entre lo que se atribuye a alguna cosa y el 

modo en que se realiza algún estado (como el 

conocimiento).  

Los términos se utilizan de forma análoga cuando 

Hay alguna similitud entre lo que se atribuye, por 

ejemplo, cuando se dice que "dos personas humanas 

se aman otro ”y“ Dios ama al mundo ”, el término“ amor 

”se puede usar analógicamente cuando hay alguna 

similitud entre estos amores). Los términos se utilizan 

de manera equívoca cuando el significado es diferente, como en la declaración 

"Adam sabía Eva ”(que en la Biblia King James significaba que Adán y Eva tuvieron 

relaciones sexuales) y“ Dios conoce el mundo ”(mientras algunos de los dioses 

homéricos tuvieron relaciones con los humanos, esto no era parte de las 

cosmovisiones teístas).El trabajo teológico que enfatiza nuestra capacidad para 

formar un concepto positivo de lo divino se ha denominado vía positiva. O teología 

catofática. Por otro lado, aquellos que enfatizan la incognoscibilidad de Dios 

abrazan lo que se llama la vía teología negativa o apofática. Maimónides (1135-

1204) fue un gran defensor de la vía negativa, favoreciendo el punto de vista de 

que conocemos a Dios principalmente a través de lo que Dios no es (Dios no es 

material, no es malo, no es ignorante, etc.). 

Si bien algunos (pero no todos) los filósofos de la religión en la tradición 

continental se han alineado con teología apofática como Levinas (que no era 

teísta) y Jean-Luc Marion (1946–), una cantidad sustancial (pero no todos) de la 

filosofía de la religión de orientación analítica han tendido a adoptar la vía positiva  

Uno de Los desafíos de la teología apofática es que parece alejar la filosofía 

de Dios de las prácticas religiosas. Como la oración, la adoración, la confianza en 

el poder y la bondad de Dios, las peregrinaciones y la ética religiosa. De acuerdo 

con Karen Armstrong, algunos de los más grandes teólogos de la fe abrahámica 

sostenían que Dios no era bueno, divino, poderoso o inteligente de ninguna 

manera que pudiéramos entender. No podríamos incluso digamos que Dios 
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“existió”, porque nuestro concepto de existencia es demasiado limitado. Algunos 

de los sabios prefería decir que Dios era “Nada” porque Dios no era otro ser…  

A estos teólogos algunas de nuestras ideas modernas acerca de Dios 

habrían parecido idólatras. (Armstrong 2009: x)Un desafío prima facie a esta 

posición es que es difícil creer que los practicantes religiosos puedan orar o adorar 

o confiar en un ser que era completamente inescrutable o un ser que no podemos 

comprender de ninguna manera.  

 

Para un realista, a través de la filosofía 

positiva de Dios que busca apreciar la fuerza de la 

teología apofática, ver Mikael Stenmark's 

“Concepciones en competencia de Dios: el Dios 

personal versus el Dios más allá del ser” (2015).  

Pasemos ahora a dos movimientos 

filosóficos prominentes que desafiaron una 

filosofía realista de Dios. 

 

2.1 POSITIVISMO 

 “Positivismo" es un término introducido por 

Auguste Comte (1798-1857), un filósofo francés 

que defendió las ciencias naturales y sociales 

frente a la teología y la práctica filosófica de la metafísica. El término "positivismo" 

fue utilizado más tarde (a veces ampliado al positivismo lógico por A.J. Ayer) por 

un grupo de filósofos. Que se reunieron en Austria llamado el Círculo de Viena de 

1922 a 1938. Este grupo, que incluía a Moritz Schlick y Max Planck, avanzó una 

explicación empírica del significado, según la cual para que una proposición sea 

significativa tenía que ser una declaración conceptual o formal en matemáticas o 

sobre definiciones analíticas (“triángulos tienen tres ángulos ”) o sobre asuntos 

que puedan ser verificados o falsificados empíricamente.  

Aparentemente afirmaciones fácticas de que no hacen ninguna diferencia 

en términos de nuestra experiencia empírica real (o posible) son vacíos de 

significado. A el filósofo británico, que visitó el Círculo de Viena, A.J. Ayer 

popularizó este criterio de significado en su libro de 1936, Lenguaje, verdad y 
lógica. En él, Ayer argumentó que las afirmaciones religiosas, así como su 

negación, no tenían contenido cognitivo. A su juicio, el teísmo, y también el 

ateísmo y el agnosticismo, eran una tontería, porque tratan acerca de la realidad 
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(o irrealidad o incognoscibilidad) de aquello que no hizo ninguna diferencia en 

nuestra experiencia empírica.  

¿Cómo podría uno confirmar o refutar empíricamente que existe un Dios 

incorpóreo e invisible o que Krishna es un avatar de Vishnu? Es famoso que Antony 

Flew empleó esta estrategia al comparar al Dios del teísmo con una creencia que 

hay un jardinero invisible e indetectable que no puede ser oído ni olido o 

empíricamente de otra manera descubierto (voló 1955).  

Además de rechazar las creencias religiosas tradicionales por carecer de 

sentido, Ayer y otros los positivistas lógicos rechazaron el significado de las 

declaraciones morales. Por sus luces, declaraciones morales o éticas eran 

expresiones de los sentimientos de las personas, no de valores que tienen una 

realidad independiente de los sentimientos de las personas. La crítica lógica 

positivista de la religión no está muerta. Puede verse en acción en God in the Age  

of Science de Herman Philips; Crítica de las razones religiosas (2012).  

Sin embargo, el criterio de significado propuesto por la lógica el positivismo 

se enfrentó a una serie de objeciones (para más detalles, ver Copleston 1960 y 

Taliaferro 2005b). Considere cinco objeciones que fueron fundamentales en el 

retiro del positivismo lógico de su posición de dominio. Primero, se acusó de que 

el positivismo lógico en sí mismo se refuta a sí mismo. ¿Es la declaración  estándar 

de significado (las proposiciones son significativas si y solo si se refieren a las 

relaciones de ideas o a cuestiones que a la verificación o falsificación empírica) 

en sí mismo sobre las relaciones de ideas o sobre asuntos que están sujetos a 

verificación empírica o falsificación? Podría decirse que no. En el mejor de los 

casos, el criterio positivista de significado es una recomendación sobre qué 

considerar significativo.  

En segundo lugar, se argumentó que hay declaraciones significativas sobre 

el mundo que no están sujetas a confirmación o desconfirmación empírica 

indirecta. Los candidatos plausibles incluyen declaraciones sobre el origen del 

cosmos o, más cerca de casa, los estados mentales de otras personas o de 

animales no humanos (para una discusión, ver Van Cleve 1999 y Taliaferro 1994).  

En tercer lugar, a muchos filósofos les pareció que limitar la experiencia 

humana a lo que se entiende estrictamente como empírico es arbitrario o 

caprichoso. C.D. Broad y otros defendieron una comprensión más amplia de la 

experiencia para permitir el significado de la experiencia moral: posiblemente, 

uno puede experimentar la incorrección de un acto como cuando una persona 

inocente se siente violada.  

Cuarto, el rechazo de Ayer del significado de la ética parecía ir en contra 

de su epistemología o normativa cuenta de las creencias, pues interpretó el 

conocimiento empírico en términos de tener derecho a ciertas creencias. Si esto 
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es significativo para referirse al derecho a las creencias, ¿por qué no es 

significativo referirse a derechos morales como el derecho a no ser torturado?  

Y si apoyamos un concepto más amplio de lo que se puede experimentar, 

en la tradición de fenomenología (que implica el análisis de las apariencias) ¿por 

qué descartar, por principio, la experiencia de lo divino o lo sagrado?  

En quinto lugar, y probablemente lo más importante en términos de historia 

de las ideas, el filósofo fundamental de la ciencia Carl Hempel (1905-1997) 

sostuvo que el proyecto del positivismo lógico era demasiado limitado (Hempel 

1950). Fue insensible a la tarea más amplia de la investigación científica que se 

lleva a cabo correctamente no en la escala táctica de escudriñando afirmaciones 

particulares sobre la experiencia empírica, pero en términos de una teoría o visión 

global y coherente del mundo.  

De acuerdo con Hempel, deberíamos preocuparnos por la investigación 

empírica, pero ver esto como definido por una comprensión teórica general de la 

realidad y las leyes de la naturaleza. Esta no era ipso facto una posición que 

favorecer el significado de la creencia religiosa, pero la crítica de Hempel al 

positivismo eliminó su barrera para relatos metafísicos de la realidad, sean estos 

relatos teístas, panteístas (aproximadamente, Dios es todo), naturalistas, 

etcétera.  

Además, la crítica positivista de lo que llamaron metafísica fue atacada por 

ser tan confusa como algunos la metafísica estaba implícita en sus afirmaciones 

sobre la experiencia empírica; ver el clásico titulado acertadamente La metafísica 
del positivismo lógico (1954) de Gustav Bergmann (1906-1987). 

Pasemos ahora a Wittgenstein (1889-1951) y la filosofía de la religión que 

inspiró su trabajo. 

 

2.2 FILOSOFÍA WITTGENSTEINIANA DE LA RELIGIÓN  

Algunos miembros del Círculo de Viena interpretaron los primeros trabajos 

de Wittgenstein como favorables a su empirismo, pero se sorprendieron cuando 

visitó el Círculo y, en lugar de que Wittgenstein discutiera su Tractatus, leyó a 

ellos poesía de Rabindranath Tagore (1861-1941), un místico de Bengala (véase 

Taliaferro 2005b: capítulo ocho).  

En cualquier caso, el trabajo posterior de Wittgenstein, que no era amigable 

con su empirismo, fue especialmente influyente en Filosofía y teología de la 

Segunda Guerra Mundial y será el enfoque aquí. En las Investigaciones Filosóficas 
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(publicado póstumamente en 1953) y en muchas otras obras (incluida la 

publicación de notas tomadas por sus estudiantes en sus conferencias),  

Wittgenstein se opuso a lo que llamó la imagen teoría del significado. Desde 

este punto de vista, las afirmaciones son verdaderas o falsas dependiendo de si 

la realidad coincide con la imagen. Expresado por las declaraciones. Wittgenstein 

llegó a ver esta visión del significado como profundamente problemática. El 

significado del lenguaje no se encuentra, más bien, en la fidelidad referencial sino 

en su uso en lo que Wittgenstein denominó formas de vida. Como esta posición 

se aplicó a asuntos religiosos, D.Z. Phillips (1966, 1976), BR Tilghman (1994),y, 

más recientemente, Howard Wettstein (2012), buscó desplazar el debate y los 

argumentos metafísicos tradicionales. Sobre el teísmo y sus alternativas y, en 

cambio, centrarse en la forma en que el lenguaje sobre Dios, el alma, la oración, 

la resurrección, el más allá, etc., funcionan en la vida de los practicantes 

religiosos.  

Por ejemplo, Phillips sostuvo que es mejor no ver la práctica de la oración 

como seres humanos que buscan influir en un todopoderoso e invisible persona, 

sino para lograr la solidaridad con otras personas a la luz de la fragilidad de la 

vida. Phillips se ve a sí mismo como siguiendo el ejemplo de Wittgenstein al 

centrarse, no en qué imagen de la realidad parece más fiel, sino en la no formas 

teóricas en las que se practica la religión.  

Preguntar si Dios existe no es hacer una pregunta teórica. Si ha de significar 

algo, es preguntar por la alabanza y la oración; es preguntarse si hay algo en 

todo eso. Esta es la razón por la filosofía no puede responder a la pregunta 

"¿Existe Dios?" con una afirmativa o una negativa respuesta ... "Hay un Dios", 

aunque parece estar en el modo indicativo, es una expresión de fe.(Phillips 1976: 

181) 

Al menos dos razones reforzaron esta filosofía de la religión inspirada por 

Wittgenstein. Primero, parecía como si esta metodología era más fiel a la práctica 

de la filosofía de la religión, siendo verdaderamente sobre la realidad práctica de 

las propias personas religiosas. En segundo lugar, si bien ha habido un 

resurgimiento de los argumentos filosóficos para y contra el teísmo y los 

conceptos alternativos de Dios (como se verá en la sección 5), un número 

significativo de los filósofos de mediados del siglo XX en adelante han llegado a 

la conclusión de que todos los argumentos y los contraargumentos sobre las 

afirmaciones metafísicas de la religión son indecisos.  

Si ese es el caso, nueva filosofía, inspirada por Wittgenstein, de la religión 

tenía la ventaja de cambiar de terreno a lo que podría ser un más prometedor 

área de acuerdo. Si bien este enfoque no realista de la religión tiene sus 

defensores hoy en día, especialmente en el trabajo de Howard Wettstein,  Muchos 

filósofos han sostenido que la vida religiosa tradicional y contemporánea se basa 
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en hacer afirmaciones sobre cual es realmente el caso en un contexto realista. Es 

difícil imaginar por qué las personas rezarían a Dios si, literalmente, pensó que 

no hay Dios (de ningún tipo). 

Curiosamente, tal vez heredando el énfasis de Wittgenstein en la práctica, 

algunos filósofos que trabajan en religión en la actualidad, ponen mayor énfasis 

en el significado de la religión en la vida, en lugar de ver las creencias religiosas 

como cuestión de evaluar una hipótesis (ver Cottingham 2014).3. Epistemología 

religiosa Según el prestigioso Diccionario de Filosofía de Cambridge, la 

epistemología religiosa es "una rama de filosofía que investiga el estado 

epistémico de las actitudes proposicionales sobre las afirmaciones religiosas 

”(Audi 2015:925).  

Prácticamente todas las metodologías existentes y actuales en 

epistemología se han empleado para evaluar afirmaciones religiosas. Algunos de 

estos métodos han sido más racionalistas en el sentido de que han involucrado 

razonamiento a partir de verdades ostensiblemente evidentes (por ejemplo, un 

principio de razón suficiente), mientras que otros han sido más experienciales 

(por ejemplo, empirismo, fenomenología, el énfasis en la pasión y la subjetividad, 

el énfasis en la práctica como encontrado en el pragmatismo).  

Además, algunos han tratado de ser ahistóricos (no dependientes de la 

revelación histórica afirmaciones), mientras que otras son profundamente 

históricas (por ejemplo, basadas en la revelación, ya sea conocida por la fe sola 

o justificado evidentemente por una apelación a milagros y / o experiencia 

religiosa.  

Durante los últimos veinte años, ha habido una creciente literatura sobre la 

naturaleza de la fe religiosa. Entre muchos filósofos en la tradición analítica, la fe 

a menudo ha sido tratada como una creencia, actitud proposicional, por ejemplo, 

creer que hay o no un Dios, y mucho trabajo dedicado a examinar cuando tal 

creencia está respaldada por evidencia y, de ser así, cuánta y qué tipo de 

evidencia.  

Ha habido un famoso debate sobre “la ética de creencia”, determinando qué 

tipos de creencias no deben ser admitidas o aprobadas cuando la evidencia es se 

considera insuficiente, y cuando los asuntos de fe religiosa pueden justificarse 

por motivos pragmáticos (por ejemplo, como una apuesta o aventura). La fe 

también ha sido tratada filosóficamente como confianza, una forma de esperanza, 

una lealtad a un ideal, compromiso y acción fiel con o sin creencia (para una 

encuesta, ver Abraham & Aquino 2017; para una defensa de la fe religiosa sin 

creencias, véase Schellenberg 2017).A continuación se examina primero lo que se 
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conoce como evidencialismo y epistemología reformada y luego una forma delo 

que se llama epistemología volitiva de la religión. 

 

3.1 EVIDENCIALISMO, EPISTEMOLOGÍA REFORMADA Y EPISTEMOLOGÍA 

VOLITIVA 

El evidencialismo es la opinión de que para que una persona esté justificada 

en alguna creencia, esa persona debe tener cierta conciencia. De la evidencia de 

la creencia. Esto generalmente se articula como la creencia de una persona que 

se justifica dado la total evidencia disponible para la persona. Desde este punto 

de vista, la creencia en cuestión no debe ser socavada (o derrotada) por otras 

creencias evidentes sostenidas por la persona. Además, los evidencialistas a 

menudo sostienen que el grado de confianza en una creencia debe ser 

proporcional a la evidencia.  

El evidencialismo ha sido defendido por representantes de todos los 

diferentes puntos de vista en la filosofía de la religión: teísmo, ateísmo, 

defensores de modelos no teístas de Dios, agnósticos. Los evidencia listas han 

diferido en términos de sus explicaciones de la evidencia (¿qué peso se podría 

dar a fenomenología?) y la relación entre creencias evidentes (¿las creencias 

deben ser fundamentales o básicas o implicados por tales creencias 

fundamentales?)  

Probablemente el evidencialista más conocido en el campo de la filosofía 

de la religión que aboga por el teísmo es Richard Swinburne (1934–).Swinburne 

fue (y es) el principal defensor de la teología natural teísta desde principios de la 

década de 1970. Swinburne aplicó sus considerables habilidades analíticas para 

defender la coherencia y la fuerza del teísmo, y el análisis y defensa de 

enseñanzas cristianas específicas sobre la trinidad, la encarnación, la resurrección 

de Cristo, la revelación, y más. Los proyectos de Swinburne en la tradición 

evidencialista en filosofía de la religión están en la gran tradición de filosofía 

británica de la religión desde los platónicos de Cambridge en el siglo XVII hasta 
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Joseph Butler(1692-1752) y William Paley (1743-1805) a filósofos británicos del 

siglo XX como A.E. Taylor(1869-1945), F.R. Tennant (1866-1957), William Temple 

(1881-1944), H.D. Lewis (1910-1992) y A.C. Ewing (1899-1973).  

El caso filosófico positivo a favor del teísmo ha sido resuelto por el trabajo 

de muchos poderosos filósofos, más recientemente Ronald Hepburn (1927–2008), 

JL Mackie (1917–1981), Antony Flew (1923–2010), Richard Gale (1932-2015), 

William Rowe (1931-2015), Michael Martin (1932-2015), Graham Oppy (1960–), 

JL Schellenberg (1959–) y Paul Draper (1957–). (Ver The Routledge Companion 

to Theism [Taliaferro, Harrison y Goetz 2012] para obtener una descripción 

general de dicho trabajo). Ha habido al menos dos desarrollos recientes e 

interesantes en la filosofía de la religión en el marco de evidencialismo. Uno ha 

sido propuesto por John Schellenberg, quien sostiene que, si el Dios del 

cristianismo existe, La realidad de Dios sería mucho más evidente de lo que es. 

Podría decirse que, en la comprensión cristiana de los valores, evidente la relación 

con Dios es parte del mayor bien humano, y si Dios fuera amoroso, Dios produciría 

tal bueno. Porque hay evidencia de que Dios no se pone a disposición de los 

buscadores serios de tal relación, esto es evidencia de que tal Dios no existe.  

 Según esta línea de razonamiento, la ausencia de evidencia del Dios del 

cristianismo es evidencia de ausencia (ver Schellenberg 2007 y Howard-Snyder & 

Moser2001). El argumento se aplica más allá de los valores cristianos y el teísmo, 

y a cualquier concepto de Dios en el que Dios es poderoso y bueno y tal que una 

relación con un Dios tan bueno sería satisfactoria y buena para las criaturas. No 

funcionaría con un concepto de Dios (como encontramos, por ejemplo, en la obra 

de Aristóteles) en el que Dios no es comprometida amorosa y providencialmente 

con el mundo.  

Esta línea de razonamiento se refiere a menudo en términos de 

ocultamiento de Dios. Sandra Menssen y Thomas Sullivan han adelantado otro 

desarrollo interesante. En la filosófica Reflexión acerca de Dios la tendencia ha 

sido dar prioridad a lo que se puede llamar teísmo desnudo plausibilidad de que 

exista el Dios del teísmo) en lugar de un concepto más específico de Dios. Esta 

prioridad hacen sentido en la medida en que la plausibilidad de una tesis general 

(hay mamíferos en la sabana) será mayor que una tesis más concretas (hay 12,796 

jirafas en la sabana). Pero Menssen y Sullivan sostienen que practicar filosofía de 

la religión de un contexto más particular, especialmente cristiano, proporciona 

una "base de datos" más rica para reflexión. 

La insistencia demasiado común entre los filósofos de que un procedimiento 

adecuado requiere establecer la probabilidad de la existencia de Dios antes de 
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probar las afirmaciones reveladoras corta una gran parte de la base de datos. 

Relevante para defender el teísmo ... Porque es difícil establecer la existencia de 

Dios como probable a menos que algunos se puede dar cuenta de los males del 

mundo, y la cuenta que el cristianismo tiene para ofrecer es inimaginablemente 

más rico que cualquier relato no religioso.  

La relación cristiana, a la que se accede a través de Escritura, es una 

historia de amor: del amor de Dios por nosotros y de lo que Dios ha preparado 

para los que aman ... Es una historia del valor salvífico del sufrimiento: nuestros 

sufrimientos están relacionados con los de Cristo, y están incluidos en los 

sufrimientos adecuados para la redención del mundo, sufrimientos que Cristo ha 

querido hacer el suyo. (Menssen y Sullivan 2017: 37–38) 

En términos del orden de la investigación, a veces puede ser útil considerar 

posiciones filosóficas más específicas: Por ejemplo, puede parecer a primera vista 

que el materialismo es inútil hasta que uno utiliza los recursos de alguna relación 

materialista específica que involucra funcionalismo, pero, posiblemente, esto no 

compensa por sí solo la lógica primacía de la tesis más general (ya sea teísmo o 

materialismo puros).  

Quizás la importancia de La propuesta de Menssen-Sullivan es que los 

filósofos de la religión necesitan mejorar su valoración crítica de las posiciones 

junto con tomar en serio relaciones más específicas sobre los datos disponibles 

(por ejemplo, cuando se trata de teísmo, evaluando el problema del mal en 

términos de posibles posiciones teológicas sobre la redención como se presenta 

en revelaciones aparentes). 

El evidencialismo ha sido cuestionado por muchos motivos. Algunos 

argumentan que es demasiado estricto; tenemos muchas creencias evidentes que 

no podríamos justificar con éxito. En lugar de evidencialismo, a lgunos filósofos 

adoptan una forma de fiabilismo, según el cual una persona puede estar 

justificada en una creencia siempre que la creencia sea producida por un medio 

confiable, ya sea que la persona conozca o no la evidencia que justifica la 

creencia. Dos movimientos en La filosofía de la religión desarrolla posiciones que 

no están en línea con la tradición probatoria tradicional: reformado epistemología 

y epistemología volitiva. 

La epistemología reformada ha sido defendida por Alvin Plantinga (1932–) 

y Nicholas Wolterstorff (1932–),entre otros. La epistemología reformada es 

"reformada" en la medida en que se basa en el reformador Juan Calvino (1509–

1564) quien afirmó que las personas fueron creadas con un sentido de Dios ( sen 

sus divinitatis ). Mientras este sentido de Dios puede no ser aparente debido al 

pecado, puede inducir a las personas a creer en Dios y apoyar una vida de 

cristiano. Fe.  
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Si bien esta estimulación puede desempeñar un papel probatorio en 

términos de la experiencia o percepción ostensible de Dios, también puede 

justificar la fe cristiana en ausencia de evidencia o argumento (ver K. Clark & 

VanArragon2011; M. Bergmann 2017; y Plantinga & Bergmann 2016). En el 

lenguaje que introdujo Plantinga, la creencia en Dios puede ser tan básico como 

nuestras creencias ordinarias sobre otras personas y el mundo.  

El marco de la epistemología reformada es condicional a medida que avanza 

la tesis de que si hay un Dios y si Dios realmente tiene nos creó con un sensus 

divinitatis que nos lleva de manera confiable a creer (verdaderamente) que Dios 

existe, entonces tal creencia sea justificada. En cierto sentido, la epistemología 

reformada es más una estrategia defensiva (ofreciendo fundamentos por pensar 

que la creencia religiosa, si es cierta, está justif icada) en lugar de proporcionar 

una razón positiva por la cual las personas que no tienen (o creen tener) un 

sensus divinitatis deben abrazar la fe cristiana.  

Plantinga ha argumentado que al menos una alternativa a la fe cristiana, el 

naturalismo secular, es profundamente problemático, si no refutable, pero esto 

posición (si es convincente) se ha propuesto más como una razón para no ser 

naturalista que como una razón para ser teísta.(Para una versión más fuerte del 
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argumento de que el teísmo explica mejor la normatividad de la razón que 

alternativas, ver Agents Under Fire de Angus Menuge , 2004.)  

La epistemología reformada no es ipso facto fideísmo. El fideísmo respalda 

explícitamente la legitimidad de la fe sin el apoyo, no solo de evidencia 

(proposicional), sino también de la razón (MacSwain 2013). Por el contrario, 

reformado la epistemología ofrece una explicación metafísica y epistemológica de 

la justificación según la cual la creencia en Dios puede justificarse incluso si no 

está respaldado por evidencia y ofrece una explicación de la creencia propiamente 

básica. Según el cual la creencia básica en Dios está a la par epistémica con 

nuestras creencias básicas ordinarias sobre el mundo y otras mentes que parecen 

ser paradigmáticamente racionales.  

No obstante, aunque la epistemología reformada no necesariamente 

fideísta, comparte con el fideísmo la idea de que una persona puede tener una 

creencia religiosa justificada en la falta de prueba. Considere ahora lo que se 

llama epistemología volitiva en la filosofía de la religión. Paul Moser argumentó 

sistemáticamente a favor de un marco profundamente diferente en el que sostiene 

que, si el Dios del cristianismo existe, este Dios no sería evidente para quienes 

(por ejemplo) tienen curiosidad acerca de si Dios existe.  

Para Moser, el Dios del cristianismo solo se haría evidente en un proceso 

que involucraría la moral y transformación espiritual de personas (Moser 2017). 

Este proceso puede involucrar a personas que reciben (aceptan) la revelación de 
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Jesucristo como redentor y santificador que llama a las personas a una vida radical 

de amorosa compasión, incluso el amor de nuestros enemigos.  

Al someterse voluntariamente al amor imperativo de Dios, una persona en 

esta relación filial con Dios a través de Cristo puede experimentar un cambio de 

carácter (del egocentrismo a servir a los demás) en el que el carácter de la 

persona (o el mismo ser) puede llegar a servir como evidencia de las verdades de 

fe. 

 

3.2 LA EPISTEMOLOGÍA DEL DESACUERDO 

El terreno cubierto hasta ahora en esta entrada indica un considerable 

desacuerdo sobre la justificación epistémica y creencia religiosa. Si los expertos 

no están de acuerdo sobre estos asuntos, ¿qué deberían pensar y hacer los no 

expertos? O, poniendo la pregunta a los llamados expertos, si usted (como 

investigador capacitado) no está de acuerdo con los asuntos anteriores con 

aquellos a quienes consideras igualmente inteligente y sensible a la evidencia, si 

ese solo hecho te lleva a modificar o incluso abandona la confianza que tiene con 

respecto a sus propias creencias?  

Algunos filósofos proponen que, en el caso de desacuerdos entre pares 

epistémicos, se debe buscar algún tipo de cuenta del desacuerdo. Por ejemplo, 

¿hay alguna razón para pensar que la evidencia disponible para usted y sus 

compañeros difieren o se conciben de manera diferente. Quizás haya formas de 

explicar, por ejemplo, por porque los budistas pueden afirmar que no se observan 

a sí mismos como seres sustanciales que existen a lo largo del tiempo, mientras 

que un no budista podría afirmar que la autoobservación proporciona motivos 

para creer que las personas son agentes sustanciales y duraderos (David Lund 

2005).  

El no budista podría necesitar otra razón para preferir su marco sobre el 

budista. Uno, pero al menos (tal vez) habría encontrado una manera de explicar 

por qué personas igualmente razonables llegar a conclusiones diferentes frente a 

evidencias aparentemente idénticas. Evaluar la importancia del desacuerdo sobre 

las creencias religiosas es muy diferente de evaluar la importancia de desacuerdo 

en dominios donde hay una comprensión más clara y compartida de la 

metodología y la evidencia. Por ejemplo, si dos detectives igualmente 

competentes examinan la misma evidencia de que Smith asesinó a Jones, su 

desacuerdo debería (en igualdad de condiciones) llevarnos a modificar la 

confianza en que Smith es culpable, porque se puede suponer que los detectives 

utilizan las mismas pruebas y métodos de investigación.  
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Pero al evaluar el desacuerdo entre filósofos sobre (por ejemplo) la 

coherencia y plausibilidad del teísmo, los filósofos hoy en día suelen basarse en 

diferentes metodologías (fenomenología, empirismo, análisis conceptual o 

lingüístico, teoría estructural, postestructuralismo, psicoanálisis, etc.). Pero  ¿y si 

una persona acepta una religión determinada como razonable y, sin embargo, 

reconoce que los investigadores igualmente razonables, maduros y responsables 

adoptan una religión diferente incompatible con el suyo y todos comparten una 

metodología filosófica similar?  

Esta situación no es un experimento de pensamiento abstracto. En el 

diálogo cristiano-musulmán, los filósofos a menudo comparten una filosofía 

herencia de Platón, Aristóteles, Plotino y una amplia gama de puntos de vista 

compartidos sobre la perfección de Dios/Alá. Una opción sería adoptar un 

pluralismo epistemológico, según el cual las personas pueden ser igualmente bien 

justificado al afirmar creencias incompatibles. Esta opción parecería proporcionar 

algunos fundamentos para la epistémica humildad (Audi 2011; Ward 2002, 2014, 

2017).  

En un ensayo titulado 

apropiadamente, "¿Por qué el pluralismo 

religioso no es malvado y en algunos 

aspectos es bastante bueno?”, (2018) 

Robert McKim presenta razones por las 

que, desde un punto filosófico ,desde 

este punto de vista, puede ser bueno 

fomentar (y no simplemente reconocer) 

visiones del mundo aparentemente 

razonablemente iguales.  

Para obtener una descripción 

general de la situación actual de la 

filosofía de la religión sobre el tema del 

desacuerdo religioso, consulte “El 

desacuerdo y la epistemología de la 

teología” (King & Kelly 2017). Al final de 

esta sección, también vale la pena 

señalar dos observaciones sobre los 

desacuerdos epistémicos. Primero, 

nuestro nuestras creencias y nuestra confianza en la verdad de nuestras creencias 

pueden no estar bajo nuestro control voluntario. Quizás formes una creencia de 

la verdad del budismo basada en lo que usted considera una evidencia 

convincente.  

Incluso si estas convencido que personas igualmente inteligentes no llegan 

a una conclusión similar, que por sí solo no puede permitirle negar lo que te parece 
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convincente. En segundo lugar, si el desacuerdo entre los expertos le da una razón 

para abandonar una posición, entonces el principio mismo en el que confía (uno 

debe abandonar la creencia de que X si los expertos no están de acuerdo sobre X 

) se vería socavado, ya que los expertos no están de acuerdo sobre lo que se debe 

hacer cuando los expertos no están de acuerdo.  

Para descripciones generales y exploraciones de trabajos filosóficos 

relevantes en un contexto pluralista, ver Nuevos Modelos de Religión 

Understanding (2018) editado por Fiona Ellis y Renewing Philosophy of Religion 

(2017) editado por Paul Drapery JL Schellenberg. 

 

4. RELIGIÓN Y CIENCIA LA RELACIÓN ENTRE RELIGIÓN Y CIENCIA HA SIDO 

UN TEMA IMPORTANTE EN LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA DEL SIGLO XX.  

Religión y parece muy importante hoy. Esta sección comienza considerando 

la Academia Nacional de Ciencias y el Instituto de Medicina (ahora el Declaración  

de la Academia Nacional de Medicina) sobre la relación entre ciencia y religión: 

La ciencia y la religión se basan en diferentes aspectos de la experiencia humana. 

En ciencia, explicaciones debe basarse en pruebas extraídas del examen del 

mundo natural. Con base científica, las observaciones o experimentos que entran 

en conflicto con una explicación eventualmente deben conducir a modificaciones. 

O incluso el abandono de esa explicación. La fe religiosa, por el contrario, no 

depende sólo de evidencia empírica, no se modifica necesariamente frente a 

evidencia contradictoria, y típicamente involucra fuerzas o entidades 

sobrenaturales. Debido a que no son parte de la naturaleza, las entidades 

sobrenaturales no puede ser investigado por la ciencia. En este sentido, la ciencia 

y la religión están separadas y abordan aspectos del entendimiento humano de 

diferentes formas. Intentos de enfrentar a la ciencia y la religión contra cada uno 

otros crean controversia donde no es necesario que exista. (NASIM 2008: 12)  

Esta visión de la ciencia y la religión parece prometedora en muchos 

frentes. Si la declaración anterior sobre ciencia y religiones es aceptada, entonces 

parece asegurar que hay un conflicto mínimo entre dos dominios dinámicos de lo 

que las academias se refieren como "experiencia humana". Las Academias 

Nacionales parecen tener razón al dar a entender que los elementos clave de 

muchas religiones no admiten investigaciones científicas directas ni descansan 

"sólo en evidencia".  

Ni Dios ni Alá ni Brahman (lo divino tal como se concibe en el judaísmo, el 

cristianismo, el islam e Hinduismo) es un objeto o proceso físico o material. 

Parece, entonces, que lo divino o lo sagrado y muchos otros elementos en las 
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religiones del mundo (meditación, oración, pecado y perdón, liberación del deseo) 

sólo pueden ser indirectamente investigado científicamente. Entonces, un 

neurólogo puede producir estudios detallados del cerebro de los monjes y monjas 

cuando rezan y meditan, y puede haber estudios comparativos de la salud de 

quienes practican una religión y aquellos que no, pero es muy difícil concebir 

cómo medir científicamente a Dios o Alá o Brahmán o el Dao, el cielo, etc.  

Sin embargo, a pesar de la plausibilidad inicial de la postura de las 

Academias, sea  problemático. Primero, un punto crítico menor (y controvertido) 

en respuesta a las Academias: la declaración hace uso de los términos "fuerzas o 

entidades sobrenaturales" que "no son parte de la naturaleza". El término 

"sobrenatural" no es el estándar término usado para referirse solo a Dios o lo 

divino, probablemente (en parte) porque en inglés el término "sobrenatural" se 

refieren solo a Dios o lo divino, sino también a los poltergeistas, fantasmas, 

diablos, brujas, médiums, oráculos, etc. los más adelante son una panoplia de lo 

que comúnmente se considera una superstición absurda. (La similitud de los 

términos sobrenatural y supersticioso puede no ser un accidente.)  

El término filosófico estándar para hacer referencia a Dios en el idioma 

inglés, desde el siglo XVII en adelante, es el teísmo (del griego theos para dios / 

Dios). Así que, en lugar de que la declaración se refiera a "fuerzas o entidades 

sobrenaturales", una frase más caritativa podría referirse a como muchas 

religiones del mundo son teístas o involucran alguna realidad sagrada que no se 

puede medir directa y empíricamente.  

Yendo más allá de este punto menor sobre la terminología, las creencias 

religiosas se han pensado tradicionalmente y hoy como sujeto a evidencia. La 

evidencia de las creencias religiosas ha incluido apelar a la contingencia del 

cosmos y principios de explicación, la naturaleza ostensiblemente intencionada 

del cosmos, el surgimiento de la conciencia, etcétera. La evidencia contra la 

creencia religiosa ha incluido apelar a la cantidad evidente de maldad en el 

cosmos, el éxito de las ciencias naturales, etc. Sin embargo, una razón para 

apoyar la noción de las Academias de que la religión y la ciencia no se superponen 

es el hecho que en la ciencia moderna ha habido un paréntesis de referencia a la 

mente y lo mental. Es decir, las ciencias han estado interesados en un mundo 

físico independiente de la mente, mientras que en la religión esto es 

principalmente un dominio preocupado por la mente (sentimientos, emociones, 

pensamientos, ideas, etc.), mentes creadas y (en el caso de algunas religiones) 

la mente de Dios.  

La ciencia de Kepler, Copérnico, Galileo y Newton se llevó a cabo con un 

estudio explícito del mundo sin apelar a nada que involucre lo que hoy se llamaría 

el psicológico, la mente o lo mental. Entonces, las leyes del movimiento de Newton 

sobre la atracción y repulsión de Los objetos materiales no mencionan cómo el 
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amor, el deseo o la necesidad emocional pueden ser necesarios para explicar los 

movimientos de dos cuerpos materiales para abrazar románticamente.  

La separación de la mente de las ciencias físicas fue no es señal de que los 

primeros científicos tengan dudas sobre la existencia, el poder y la importancia 

de las mentes. Eso es, desde Kepler a Newton y hasta principios del siglo XX, los 

propios científicos no dudaron del significado de las mentes; simplemente no 

incluyeron la mente (la suya propia o la de los demás) entre los datos de lo que 

estaban estudiando. Pero curiosamente, cada uno de los primeros científicos 

modernos creía que lo que era el estudio fue de alguna manera posible gracias a 

que la totalidad del mundo natural (terrestre y celestial)  creado y sostenido en 

existencia por una Mente Divina, un Creador completamente bueno, 

necesariamente existente.  

Tenían un cosmovisión global o comprensiva según la cual la ciencia misma 

era razonable y tenía sentido. Científicos deben tener una especie de fe o 

confianza en sus métodos y que el cosmos está tan ordenado que sus métodos 

son eficaz y confiable. Los primeros científicos modernos pensaban que tal fe (en 

lo que Einstein llama "el racionalidad e inteligibilidad del mundo ”(Cain 2015: 42, 

citando una declaración de 1929 en Einstein 1954 [1973:262]) era razonable 

debido a su creencia en la existencia de Dios (Caín 2015). 

Si hay suficiente evidencia a favor o en contra de alguna concepción 

religiosa del cosmos se abordará en Sección 4. Contrastemos brevemente, sin 

embargo, dos puntos de vista muy diferentes sobre si la ciencia contemporánea 

ha creencias religiosas socavadas. Según Steven Pinker, la ciencia ha demostrado 

que las creencias de muchas religiones son falsas. Para empezar, los hallazgos de 

la ciencia implican que los sistemas de creencias de todos las religiones y culturas, 

sus teorías sobre los orígenes de la vida, los seres humanos y las sociedades, son 

de hecho equivocadas. Sabemos, pero nuestros antepasados, que los humanos 

pertenecen a una sola especie de África de primates que desarrolló la agricultura, 

el gobierno y la escritura al final de su historia.  

Sabemos que nuestra especie es una ramita diminuta de un árbol 

genealógico que abraza a todos los seres vivos y que surgió de productos químicos 

prebióticos hace casi cuatro mil millones de años ... Sabemos que las leyes que 

gobiernan la física del mundo (incluidos los accidentes, las enfermedades y otras 

desgracias) no tiene metas que pertenezcan al bienestar. No existe el destino, la 

providencia, el karma, los hechizos, las maldiciones, el augurio, la divinidad. 

Retribución, u oración contestada, aunque la discrepancia entre las leyes de la 
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probabilidad y el funcionamiento de la cognición puede explicar por qué la gente 

cree que existe. (Pinker 2013) 

Siguiendo con Pinker, cabe señalar que no sería científicamente aceptable 

hoy apelar a milagros o actos directos de Dios. Cualquier supuesto milagro sería 

(para muchos, si no todos los científicos) una especie de derrota y dar la 

bienvenida a un misterio inaceptable. Por eso algunos filósofos de la ciencia 

proponen que las ciencias son metodológicamente ateos. Es decir, mientras que 

la ciencia misma no juzga si Dios existe (incluso aunque algunos filósofos de la 

ciencia lo hacen), apelar a la existencia de Dios no forma parte de sus teorías 

científica se investigaciones. 

Sin embargo, hay alguna razón para pensar que el caso de Pinker puede 

ser exagerado y que sería más justo caracterizar a las ciencias como 

metodológicamente agnósticas (simplemente sin opinar sobre la cuestión de si 

Dios existe) en lugar de ateo (tomando una posición al respecto). Primero, los 

ejemplos de Pinker de lo que la ciencia ha demostrado estar equivocada, parece 

insustancial. Como señala Michael Ruse: Los argumentos que se dan para sugerir 

que la ciencia necesita el ateísmo no son convincentes. No hay duda de que 

muchas de las afirmaciones de la religión ya no son sostenibles a la luz de las 

ciencias. Adán y Eva, el Diluvio de Noé, el sol deteniéndose para Josué, Jonás y 

la ballena, y mucho más. Pero los cristianos más sofisticados ya lo saben. La cosa 

es que estas cosas no son todas hay para las religiones, y muchos dirían que 

están lejos de las afirmaciones centrales de la religión: Dios existir y ser creador 

y tener un lugar especial para los humanos y así sucesivamente. (Ruse 2014: 74–

75)Ruse continúa señalando que las religiones abordan preocupaciones 

importantes que van más allá de lo que es accesible solo desde el punto de vista 

de las ciencias naturales. ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Cuál es el propósito 

mailto:editor@atemasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 156 –Abril 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``207 

 

de todo esto? Y (algo más controvertidamente) ¿Cuáles son los fundamentos 

básicos de la moralidad y qué es la sensibilidad?  

La ciencia toma el mundo dado La ciencia no ve un propósito último a la 

realidad ... Yo diría que como la ciencia no Hablando de estos temas, no veo 

ninguna razón por la que la persona religiosa no deba ofrecer respuestas. Ellos 

no pueden ser respuestas científicas. Deben ser respuestas religiosas, respuestas 

que involucren a un Dios o Dioses. Hay algo más que nada porque un buen Dios 

los creó a partir del amor de la nada.  

El propósito de todo esto es encontrar la dicha eterna con el Creador. La 

moralidad es una función de Dios será; está haciendo lo que Él quiere que 

hagamos. Sentiencia es aquello por lo que nos damos cuenta de que estamos 

hechos en Imagen de Dios. Los seres humanos no somos un organismo cualquiera. 

Esto no significa que las respuestas religiosas están más allá de la crítica, pero 

deben ser respondidas en términos filosóficos o teológicos. Fundamentos y no 

simplemente porque no son científicos. (2014: 76) El debate sobre religión y 

ciencia está en curso (para trabajos prometedores, ver Stenmark 2001, 2004).  

 

5. REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE EL TEÍSMO Y SUS ALTERNATIVAS  

Durante gran parte de la historia de la filosofía de la religión, se ha hecho 

hincapié en la evaluación del teísmo. No teísta ,los conceptos de lo divino se han 

convertido cada vez más en parte de la filosofía de la religión (ver, por ejemplo, 

Buckareff y Nagasawa 2016; Diller y Kasher 2013; y Harrison 2006, 2012, 

2015).La sección 6 hace una nota especial de esta ampliación de horizontes. El 

teísmo todavía tiene cierto reclamo de atención especial dada la gran población 

mundial que es alineado con las tradiciones teístas (las creencias abrahámicas y 

el hinduismo teísta) y la enormidad de la atención prestada a la defensa y crítica 

del teísmo en la filosofía de la religión histórica y hoy. 

 

5.1 REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE LOS ATRIBUTOS DIVINOS  

La especulación acerca de los atributos divinos en la tradición teísta a 

menudo se ha llevado a cabo de acuerdo con lo que actualmente se refiere como 

teología del ser perfecto, según la cual se entiende que Dios es máximamente 

excelente o insuperable en grandeza. Esta tradición fue (famosamente) 

desarrollada por Anselmo de Canterbury (1033/4–1109).Para una obra 

contemporánea que ofrece una visión histórica del teísmo anselmiano, consulte 
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Maximal de Yujin Nagasawa. Dios; Una nueva defensa del teísmo del ser perfecto 

(2017).  

Los atributos divinos en esta tradición han sido identificados por los 

filósofos como aquellos atributos que constituyen el mayor conjunto composible 

de grandes propiedades creadoras; las propiedades son componible cuando 

pueden ser instanciados por el mismo ser.  

Tradicionalmente, los atributos divinos han sido identificado como 

omnipotencia, omnisciencia, bondad perfecta, dignidad de adoración, necesario 

de no contingente existencia y eternidad (existente fuera del tiempo o 

atemporalmente). Cada uno de estos atributos ha estado sujeto a análisis 

diferentes matizados, como se indica a continuación.  

Dios también ha sido tradicionalmente concebido como incorpóreo o 

inmaterial, inmutable, intransitable, omnipresente. Y a diferencia del judaísmo y 

el islam, los teístas cristianos conciben Dios como trino (la Deidad no es 

homogénea, sino que consta de tres Personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo) y 

encarnado como Jesús de Nazaret (completamente Dios y completamente 

humano). Una de las herramientas que utilizan los filósofos en su investigación 

de los atributos divinos implica experimentos mentales.  

En experimentos mentales, se describen casos hipotéticos, casos que 

pueden representar o no cómo son las cosas. En estas descripciones, los términos 

que se utilizan normalmente en un contexto se emplean en entornos ampliados. 

Por lo tanto, al pensar de Dios como omnisciente, uno podría comenzar con un 

caso no controvertido de una persona que sabe que una proposición es cierta, 

tomando nota de lo que significa para alguien poseer ese conocimiento y de las 

formas en que el conocimiento está asegurado.  

Un experimento de pensamiento teísta buscaría ampliar nuestra 

comprensión del conocimiento como lo pensamos en nuestro propio caso, 

trabajando hacia la concepción de una excelencia intelectual máxima o suprema 

acorde con la comprensión de Dios de los creyentes religiosos.  

Varios grados de refinamiento estarían entonces en orden, como se 

especula no sólo sobre la extensión de un conjunto máximo de proposiciones 

conocidas, sino también sobre cómo estas podría ser conocido. Es decir, al atribuir 

omnisciencia a Dios, ¿se podría afirmar que Dios conoce todas las verdades en 

una forma que es análoga a la forma en que llegamos a conocer las verdades 

sobre el mundo?  

Una analogía demasiado cercana sería producir una imagen peculiar de Dios 

que depende, por ejemplo, de la inducción, la evidencia sensorial o el testimonio 

de otros. Un mover en la filosofía de Dios ha sido afirmar que "Dios sabe algo" 

emplea la palabra “Sabe" unívocamente cuando se lee como si escoge la tesis de 
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que Dios sabe algo, mientras que usa el término en sólo un sentido remotamente 

analógico si se lee como identificación de cómo Dios sabe (Swinburne 1977).  

El uso de experimentos mentales a menudo emplea un principio de 

apariencia. Una versión de un principio de apariencia es que una persona tiene 

una razón para creer que algún estado de cosas (SOA) es posible si puede 

concebir, describir o imaginar la obtención de la SOA y ella no conoce razones 

independientes para creer que la SOA es imposible. Como declaran que el principio 

se presenta como simplemente ofrecer una razón para creer que la SOA es posible, 

y por lo tanto puede ser visto como un avance de una razón prima facie .  

Pero podría verse como una razón secundum facie en la medida en que la 

persona examina cuidadosamente la SOA y sus posibles derrotadores (ver 

Taliaferro & Knuths 2017). Algunos filósofos son escépticos de apelar a 

experimentos mentales (ver Van Inwagen 1998; para una defensa ver Taliaferro 

2002, Kwan2013 y Swinburne 1979; para tratamientos generales, véanse 

Sorensen 1992 y Gendler & Hawthorne 2002). 

 

5.1.1 OMNISCIENCIA IMAGINA QUE HAY UN DIOS QUE CONOCE LA FUTURA 

ACCIÓN LIBRE DE LOS SERES HUMANOS.  

Si Dios sabe que lo harás libremente algún acto X , entonces es verdad que 

va a hacer de hecho X . Pero si eres libre, ¿no serías libre de evitar hacer X? Dado 

que se sabe de antemano que hará X, parece que no sería libre de abstenerse del 

acto.  

Al principio, esta paradoja parece fácil de disipar. Si Dios conoce tu acción 

libre, entonces Dios sabe que lo harás. Hacer algo libremente y que podría 

haberse abstenido de hacerlo. El conocimiento previo de Dios del acto no lo 

convierte en necesario. ¿No surge la paradoja solo porque la proposición, 

"Necesariamente, si Dios conoce X, entonces X " es confundido con "Si Dios 

conoce X , entonces necesariamente X ?" Después de todo, es necesariamente el 

caso de que si alguien sabe está leyendo esta entrada ahora mismo, entonces es 

cierto que está leyendo esta entrada, pero su lectura de esta entrada puede 

todavía puede verse como un estado de cosas contingente, no necesario.  

Pero el problema no se difunde tan fácilmente, sin embargo, porque el 

conocimiento de Dios, a diferencia del conocimiento humano, es infalible,  y si Dios 

sabe infaliblemente que algún estado de los asuntos se obtienen, entonces no 

puede ser que el estado de cosas no se obtenga. Piense en lo que a veces se 
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llama necesidad del pasado. Una vez que se ha obtenido un estado de cosas, es 

inalterable o necesariamente el caso de que ocurrir .  

Si el futuro se conoce de manera precisa y completa, ¿no es el futuro como 

el pasado, necesariamente o inalterablemente el caso? Si el problema se expresa 

en términos de primera persona y uno se imagina que Dios sabe de antemano, 

vaya a una entrada diferente en esta Enciclopedia (además, Dios sabe con una 

precisión insuperable cuándo hágalo, qué entrada seleccionará y qué pensará al 

respecto), entonces una fácil resolución de la paradoja parece elusiva. Para 

resaltar la naturaleza de este problema, imagina que Dios te dice lo que harás 

libremente en la próxima hora. En tales condiciones, ¿sigue siendo inteligible creer 

que tiene la capacidad de hacer lo contrario si Dios lo sabe? Así como a usted 

mismo, ¿qué decidirá hacer? El autoconocimiento, entonces, produce un problema 

adicional relacionado porque la psicología de la elección parece requerir una 

ignorancia previa sobre lo que se elegirá.  

Se han dado varias respuestas al debate sobre la libertad de conocimiento 

previo. Algunos adoptan el compatibilismo, afirmando la compatibilidad del libre 

albedrío y el determinismo, y concluir que la presciencia ya no amenaza la libertad 

que el determinismo. Si bien algunos teístas filosóficos prominentes en el pasado 

han tomado esta ruta (la mayoría dramáticamente Jonathan Edwards (1703-

1758)), esta parece ser la posición minoritaria en filosofía de la religión hoy (las 

excepciones incluyen Paul Helm, John Fischer y Lynne Baker).  

Una segunda posición se adhiere a la perspectiva libertaria, que insiste en 

que la libertad implica un ejercicio de poder radical e indeterminista, y concluye 

que Dios no puede conocer la futura acción libre. ¿Qué impide a tales filósofos 

negar que Dios es omnisciente? Es que sostienen que no hay verdades sobre las 

acciones libres futuras, o que, si bien hay verdades sobre el futuro, Dios no puede 

conocer esas verdades (Swinburne) o decide libremente no conocerlas para 

preservar la libertad elección (John Lucas). En la primera vista, antes de que 

alguien realice una acción libre, no hay ningún hecho que él o ella hará un acto 

determinado. Esto está en consonancia con una interpretación tradicional, pero 

controvertida, de la teoría de Aristóteles. Filosofía del tiempo y la verdad.  

 Aristóteles pudo haber pensado que no era ni verdadero ni falso antes de 

una batalla naval determinada si un bando determinado lo ganaría. Algunos 

teístas, como Richard Swinburne, adoptan esta línea hoy, sosteniendo que el 

futuro no se puede conocer. Si no puede ser conocido por razones metafísicas, 

entonces la omnisciencia se puede analizar. Como saber todo lo que es posible 

saber. Que Dios no pueda conocer la acción libre futura ya no es una marca contra 

El ser Dios omnisciente que la incapacidad de Dios para hacer círculos cuadrados 

es una marca en contra de que Dios sea omnipotente. Otros filósofos niegan la 

paradoja original. Insisten en que la presciencia de Dios es compatible con libertad 

libertaria y buscan resolver el dilema afirmando que Dios no está atado en el 
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tiempo (Dios no mucho antes de conocer el futuro como Dios sabe lo que para 

nosotros es el futuro desde un punto de vista eterno) y argumentando que el 

punto de vista único de un Dios omnisciente evita cualquier impacto en la libertad. 

Dios simplemente puede conocer el futuro sin que esto tenga que basarse en un 

futuro establecido y determinado.  

Pero esto solo funciona si no hay necesidad de la eternidad análoga a la 

necesidad del pasado. ¿Por qué pensar que tenemos más control sobre la creencia 

atemporal que sobre la creencia pasada de Dios? Si no, entonces hay un dilema 

exactamente paralelo de atemporal conocimiento. Para un análisis actual 

sobresaliente de la libertad y el conocimiento previo, consulte el trabajo de Linda 

Zagzebski. 

 

5.1.2 ETERNIDAD 

¿Podría haber un ser que esté fuera del tiempo? En las grandes tradiciones 

monoteístas, se piensa que Dios no tiene una especie de principio o fin. Dios 

nunca, de hecho, nunca podrá dejar de ser. Algunos teístas filosóficos sostienen 

que La temporalidad de Dios es muy parecida a la nuestra en el sentido de que 

hay un antes, un durante y un después para Dios, o un pasado, presente y futuro 

para Dios. Este punto de vista a veces se conoce como la tesis de que Dios es 

eterno. Aquellos adoptando una postura más radical afirman que Dios es 

independiente de la temporalidad, argumentando que Dios no está en el tiempo 

en absoluto, o que Dios es "simultáneamente" en o en todo momento. A esto a 

veces se le llama la opinión de que Dios es eterno en oposición a eterno. ¿Por 

qué adoptar una postura más radical?  

Una razón, ya mencionada, es que, si Dios no está atado temporalmente, 

puede hacerse a una solución al problema anterior de conciliar la libertad y la 

presciencia. Como dijo San Agustín de Hipona eso: de modo que de aquellas cosas 

que emergen en el tiempo, el futuro, en verdad, aún no es, y el presente es ahora, 

y el pasado ya no lo es; pero todos estos son comprendidos por El en Su estable 

y eterno presencia. (La Ciudad de Dios , XI.21)Si Dios está fuera del tiempo, 

también puede haber un fundamento seguro que explique la inmutabilidad 

(inmutabilidad) de Dios, incorruptibilidad e inmortalidad.  

Además, puede haber una oportunidad de usar la posición de Dios fuera del 

tiempo. Para lanzar un argumento de que Dios es el creador del tiempo. Aquellos 

que afirman que Dios no está limitado por secuencias temporales se enfrentan a 

varios acertijos que noto sin intentar aclararlos. Resolver. Si Dios está de alguna 

manera en o en todo momento, ¿está Dios simultáneamente en o en cada uno?  
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Si es así, existe lo siguiente problema. Si Dios es simultáneo con el evento de 

Roma ardiendo en 410 EC, y también simultáneo con tu leyenda de esta entrada, 

entonces parece que Roma debe estar ardiendo al mismo tiempo que estás 

leyendo esta entrada. (Está Nelson Pike (1970) planteó el problema; Stump y 

Kretzmann 1981 han respondido que la simultaneidad involucrado en el 

conocimiento eterno de Dios no es transitivo).  

Surge un problema diferente con respecto a la eternidad y omnisciencia. Si 

Dios está fuera del tiempo, ¿puede Dios saber qué hora es ahora? Podría decirse 

que es un hecho que ahora es, digamos, la medianoche del 1 de julio de 2018. 

Un Dios fuera del tiempo podría saber que a la medianoche del 1 de julio de 2018. 

¿Ocurren ciertas cosas, pero es posible que Dios sabe cuándo es ahora cuando el 

tiempo?  

El problema es que cuanto más énfasis uno coloca sobre la afirmación de 

que la existencia suprema de Dios es independiente del tiempo, cuanto más uno 

parece poner en peligro tomando en serio el tiempo como se le conoce. 

Finalmente, mientras que las grandes tradiciones monoteístas proporcionan un 

retrato de la Divino como supremamente diferente de la creación, también hay 

una insistencia en la proximidad o inmanencia de Dios. Para algunos teístas, 

describir a Dios como una persona o semejante a una persona (Dios ama, actúa, 

conoce) no es equívoco. Pero No está claro que un Dios eterno pueda ser personal. 

Para un trabajo reciente sobre la relación de Dios con el tiempo, vea el trabajo de 

Katherine Rogers (2007, 2008). 

 

5.1.3 LA BONDAD DE DIOS TODAS LAS RELIGIONES MUNDIALES 

CONOCIDAS ABORDAN LA NATURALEZA DEL BIEN Y EL MAL Y ELOGIAN LAS 

FORMAS DE LOGRAR EL BIENESTAR HUMANO.  

Ser, ya sea esto pensado en términos de salvación, liberación, liberación, 

iluminación, tranquilidad o un estado sin ego de Nirvana. A pesar de las 

importantes diferencias, existe una superposición sustancial entre muchos estas 

concepciones del bien como atestigua el elogio de la Regla de Oro (“Haz a los 

demás como quisiera que te hicieran a ti”) en muchas religiones. Algunas 

religiones interpretan lo Divino como en cierto sentido más allá de nuestras 

nociones humanas del bien y del mal.  

En algunas formas de hinduismo, por ejemplo, Brahman ha sido ensalzado 

por poseer una especie de trascendencia moral, y algunos teólogos y filósofos 

cristianos han igualmente insistió en que Dios es sólo un agente moral en un 

sentido altamente calificado, si es que lo es (Davies 1993). Para llamar a dios 

bueno es, para ellos, muy diferente de llamar bueno a un ser humano. Estas son 

solo algunas de las formas en que los filósofos han articulado lo que significa 

llamar a Dios bueno.  
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En el tratar el asunto, ha habido una tendencia a explicar la bondad de Dios 

en términos de normas que no son. La creación de Dios y, por lo tanto, en cierta 

medida, independiente de la voluntad de Dios, o en términos de la voluntad de 

Dios y las normas. Dios ha creado. Este último punto de vista se ha denominado 

voluntarismo teísta. Una versión común de teísta el voluntarismo es la afirmación 

de que para que algo sea bueno o correcto simplemente significa que Dios 

aprueba o lo permite y que algo sea malo o incorrecto significa que Dios lo 

desaprueba o lo prohíbe. 

Los voluntarios teístas enfrentan varias dificultades: el lenguaje moral 

parece inteligible sin tener que ser explicado en términos de la voluntad divina. 

De hecho, muchas personas hacen lo que consideran juicios morales objetivos 

sino haciendo alguna referencia a Dios. Si están usando un lenguaje moral de 

manera inteligible, ¿cómo podría ser que el mismo ¿Debe analizarse el significado 

de tal lenguaje moral en términos de voliciones divinas? Nuevo trabajo en la 

filosofía del lenguaje puede ser de utilidad para los voluntarios teístas.  

Según una teoría de referencia causal, "agua" necesariamente designa H2O. 

No es un hecho contingente que el agua sea H2O a pesar del hecho de que muchas 

personas pueden usar el término "agua" sin conocer su composición. Del mismo 

modo, ¿no podría ser el caso de que "bueno" pueda referirse a ¿Qué es lo que 

Dios quiere, a pesar de que muchas personas no son conscientes de (o incluso 

niegan) la existencia de Dios? Otra dificultad para el voluntariado radica en dar 

cuenta del aparente contenido significativo de afirmaciones como "Dios es bien". 

Parece que al llamar a Dios o, en particular, a la voluntad de Dios "buena", el 

creyente religioso está diciendo más que “Dios quiere lo que Dios quiere”. Si es 

así, ¿no debe la misma noción de bondad tener algún significado independiente 

de ¿La voluntad de Dios? También está en cuestión la preocupación de que, si se 

acepta el voluntarismo, el teísta ha amenazado la normativa objetividad de los 

juicios morales. ¿Podría Dios hacer que los juicios morales estuvieran patas 

arriba? Por ejemplo, ¿podría Dios hacer buena la crueldad? Podría decirse que el 

universo moral no es tan maleable. En respuesta, algunos Los voluntarios han 

tratado de comprender la estabilidad de las leyes morales a la luz de Dios 

inmutablemente fijado, naturaleza necesaria. 

Al comprender la bondad de Dios en términos del ser de Dios (en oposición 

a la voluntad de Dios solamente), uno se acerca a la postura no voluntarista. San 

Tomás de Aquino y otros sostienen que Dios es esencialmente bueno en virtud 

del propio ser de Dios. Todos tales posiciones son no voluntaristas en la medida 

en que no afirman que lo que significa que algo sea bueno es que Dios quiere que 

así sea. La bondad de Dios puede expresarse de diversas formas, ya sea 
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argumentando que Dios la perfección requiere que Dios sea bueno como agente 

o argumentando que la bondad de Dios se puede articular en términos de otros 

atributos Divinos como los descritos anteriormente.  

Por ejemplo, como el conocimiento es bueno en sí mismo, la omnisciencia 

es un bien supremo. Dios también ha sido considerado bueno en la medida en 

que Dios ha creado y conserva en existencia un buen cosmos. Debates sobre el 

problema del mal (si Dios es en verdad omnipotente y perfectamente bueno, ¿Por 

qué existe el mal?) tiene conmoción precisamente porque un lado desafía este 

juicio principal sobre bondad. (El debate sobre el problema del mal se retoma en 

la sección 5.2.4 .) 

La elección entre el voluntariado y ver el ser de Dios como bueno rara vez 

es estricta. Algunos teístas que se oponen a el voluntarismo a gran escala permite 

elementos voluntaristas parciales. De acuerdo con una de esas posiciones 

moderadas, mientras Dios no puede hacer que la crueldad sea buena, Dios puede 

hacer algunas acciones moralmente requeridas o moralmente prohibidas que de 

otra manera ser moralmente neutral. Los argumentos a favor de esto se han 

basado en la tesis de que el cosmos y todos sus contenidos son creación de Dios. 

Según algunas teorías de la propiedad, un agente que hace algo bueno gana 

derechos sobre la propiedad. Los movimientos cruciales en los argumentos de que 

el cosmos y sus contenidos pertenecen a su creador han estado en guardia contra 

la idea de que los padres humanos serían entonces "dueños" de sus hijos (no lo 

hacen, porque los padres no son creadores radicales como Dios), y la idea de que 

la propiedad divina permitiría cualquier cosa, construyendo así deberes humanos 

adeudados a Dios como los deberes de un esclavo hacia un amo (un punto de 

vista al que no todos los teístas han objetado). 

Las teorías que explican por qué y cómo el cosmos pertenece a Dios han 

sido prominentes en los tres monoteístas. Tradiciones. Platón defendió la noción, 

al igual que Tomás de Aquino y Locke (véase Brody 1974 para una defensa).  En 

Zagzebski 2004 se presentó un nuevo desarrollo en la teorización sobre la bondad 

de Dios. Zagzebski sostiene que ser una persona virtuosa ejemplar consiste en 

tener buenos motivos. Los motivos tienen una estructura afectiva o emotiva. Una 

emoción es "una percepción afectiva del mundo" (2004: XVI) que "inicia y dirige 

la acción ”(2004: 1).  

La base fundamental de lo que hace que los motivos humanos sean buenos 

es que están ende acuerdo con los motivos de Dios. La teoría de Zagzebski es 

quizás la teoría de la virtud más ambiciosa impresa, ya que ofrece un relato de 

las virtudes humanas a la luz del teísmo. No todos los teístas resuenan con su 

atrevida afirmación de que Dios es una persona que tiene emociones, pero 

muchos admiten que (al menos en algún sentido analógico) Dios puede ser visto 

como personal y tener estados afectivos. 
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Otro esfuerzo que vale la pena señalar para vincular los juicios del bien y 

del mal con los juicios sobre Dios se basa en la teoría ideal del observador de la 

ética. Según esta teoría, los juicios morales pueden analizarse en términos de 

cómo un ideal él observador juzgaría las cosas. Decir que un acto es correcto 

implica un compromiso de sostener que, si hubiera un ideal observador, aprobaría 

el acto; Afirmar que un acto es incorrecto implica la tesis de que, si hubiera un 

ideal observador, lo desaprobaría. La teoría se puede encontrar en obras de Hume, 

Adam Smith, RM Hare y R. Firth (véase Firth 1952 [1970]).  

El observador ideal se describe de diversas maneras, pero normalmente se 

lo considera un imparcial omnisciente con respecto a hechos no morales (hechos 

que se pueden captar sin conocer ya la moral del estado o las implicaciones del 

hecho, por ejemplo, "Hizo algo malo" es un hecho moral; "Él golpeó a Smith" no 

lo es),y como omnipercipiente (término de Firth para adoptar una posición de 

apreciación afectiva universal de los puntos de vista de todas las partes 

involucradas).  

La teoría recibe cierto apoyo del hecho de que la mayoría de las disputas 

morales pueden resolverse analizados en términos de diferentes partes que se 

desafían entre sí para ser imparciales, para aclarar sus hechos empíricos, y ser 

más sensible, por ejemplo, al darse cuenta de lo que se siente al estar en 

desventaja. La teoría tiene formidables críticos y defensores. Si es cierto, no se 

sigue que haya un observador ideal, pero si es cierto y los juicios morales son 

coherentes, entonces la idea de un observador ideal es coherente. Dadas ciertas 

concepciones de Dios en las tres grandes tradiciones monoteístas, Dios encaja en 

la descripción del observador ideal (y más, por supuesto).Esto no tiene por qué 

ser mal recibido por los ateos.  

Si una teoría del observador ideal fuera convincente, un teísta tendría 

alguna razón para afirmar que los ateos comprometidos con juicios normativos y 

éticos también están comprometidos con la idea de un Dios o un ser parecido a 

Dios. (Para una defensa de una forma teísta de la teoría del observador ideal, ver 

Taliaferro 2005a; para críticas, ver Anderson 2005. Para más trabajos sobre Dios, 

la bondad y la moralidad, ver Evans 2013 y Hare 2015.Para un trabajo interesante 

sobre la noción de autoridad religiosa, consulte Zagzebski 2012.)  

Cabe señalar que además de la atención a los atributos divinos clásicos 

discutidos en esta sección, también ha sido obra filosófica sobre la simplicidad 

divina, la inmutabilidad, la impasibilidad, la omnipresencia, la libertad de Dios, 

necesidad divina, soberanía, relación de Dios con objetos abstractos, enseñanzas 

cristianas sobre la Trinidad, la encarnación, expiación, los sacramentos y más.  
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5.2 LA EXISTENCIA DE DIOS 

En algunos libros de texto y antologías de introducción a la filosofía, los 

argumentos a favor de la existencia de Dios se presentan como pruebas 

ostensibles que luego se muestran falibles. Por ejemplo, un argumento del orden 

aparente y la naturaleza intencional del cosmos será criticada sobre la base de 

que, en el mejor de los casos, el argumento establecería allí es una inteligencia 

intencionada y diseñadora que trabaja en el cosmos. Esto dista mucho de 

establecer que existe un Dios que es omnipotente, omnisciente, benévolo, etc. 

Pero es necesario hacer dos comentarios: primero, que una conclusión "exigua" 

por sí sola sería suficiente para perturbar a un naturalista científico que desee 

descartar todos esos inteligencia trascendente. En segundo lugar, hoy en día 

pocos filósofos presentan un solo argumento como prueba. Habitualmente, un el 

argumento de diseño puede avanzarse junto con un argumento de la experiencia 

religiosa, y los otros argumentos para ser considerado a continuación. F ieles al 

consejo de Hempel (citado anteriormente) sobre la investigación integral, cada 

vez es más es común ver filosofías (naturalismo científico o teísmo) avanzadas 

con argumentos acumulativos, un conjunto un abanico de consideraciones, y no 

con una supuesta prueba única de derribo. Esta sección analiza algunos de los 

principales argumentos teístas. 

 

5.2.1 ARGUMENTOS ONTOLÓGICOS 

Hay una gran cantidad de argumentos bajo este título; La versión del 

argumento funciona, entonces se puede implementar usando solo el concepto de 

Dios como máxima excelencia y algunos principios modales de inferencia, es decir, 

principios concernientes posibilidad y necesidad. Sin embargo, el argumento no 

necesita resistir todo apoyo empírico, como se indicará. El foco del argumento es 

la tesis de que, si hay un Dios, entonces la existencia de Dios es necesaria. En 

otras palabras, La existencia de Dios no es contingente; Dios no es el tipo de ser 

que simplemente existe o no existe. Es la existencia necesaria está incorporada 

en el concepto de Dios se puede apoyar apelando a la forma en que Dios es 

concebido en las tradiciones judía, cristiana e islámica. Esto implicaría una 

investigación empírica a posteriori sobre la forma en que se piensa en Dios en 

estas tradiciones.  

Alternativamente, un defensor del argumento ontológico podría esperar 

convencer a otros de que el concepto de Dios es el concepto de un ser que existe 

necesariamente comenzando con la idea de un ser máximamente perfecto. Si 

hubiera un ser máximamente perfecto, ¿cómo sería? Ha sido argumentado que 

entre su variedad de grandes cualidades (omnisciencia y omnipotencia) sería 

existencia necesaria. Una vez completamente articulado, se puede argumentar 
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que un ser máximamente perfecto que existía necesariamente podría ser llamado 

"Dios". Para un tratamiento reciente e interesante de la relación entre el concepto 

de que existe un ser necesariamente existente y haber un Dios, ver Existencia 

necesaria por Alexander Pruss y JoshuaRasmussen (2018: capítulos uno a tres).  

El argumento ontológico se remonta a San Anselmo (1033 / 34-1109), pero 

esta sección explorará una corriente versión basada en gran medida en el principio 

de que, si algo es posiblemente necesariamente, el caso, entonces es 

necesariamente el caso (o, para decirlo de manera redundante, es necesariamente 

necesario). El principio puede ilustrarse en el caso de proposiciones. Ese seis es 

el número perfecto más pequeño (ese número que es igual a la suma de sus 

divisores incluyendo uno, pero no incluyéndose a sí mismo) no parece ser el tipo 

de cosas que podrían pasar a ser verdad.  

Más bien, es necesariamente verdadero o falso. Si es lo último, no es 

posible, si es lo primero, es posible. Si uno sabe que es posible que seis sea el 

número perfecto más pequeño, entonces tiene buenas razones para creerlo. 

¿Tiene uno alguna razón para pensar que es posible que Dios exista 

necesariamente? Los defensores del argumento responden en el afirmativo e 

inferir que Dios existe. Ha habido cientos de objeciones y respuestas a este 

argumento. Quizás la objeción más ambiciosa es que se puede usar el mismo tipo 

de razonamiento para argumentar que Dios no puede existe; porque si es posible 

que Dios no exista y la existencia necesaria es parte del significado de "Dios", 

entonces se sigue que Dios no puede existir. Anselmo, Spinoza y Descartes 

proponen versiones clásicas y alternativas del argumento ontológico. Con 

versiones actuales de Alvin Plantinga, Charles Hartshorne, Norman Malcolm y C. 

Dore; críticos clásicos incluyen a Gaunilo y Kant, y los críticos actuales son 

muchos, incluidos William Rowe, J. Barnes, G. Oppy y JL Mackie. Los últimos 

tratamientos libro-longitud del argumento ontológico son dos defensas: 

Rethinking the Argumento ontológico de Daniel Dombrowski (2006) y el Dios 

máximo de Yujin Nagasawa ; Una nueva defensa de Ser perfecto teísmo (2017).  

No todos los defensores de la teología del ser perfecto abrazan el 

argumento ontológico. Tomás de Aquino es famoso por no aceptar el argumento 

ontológico. Alvin Plantinga, quien es uno de los filósofos responsables del 

resurgimiento del interés en el argumento ontológico, sostiene que, si bien él, 

personalmente, considera que el argumento es sólido (porque cree que la 

conclusión de que Dios existe necesariamente es verdad, lo que implica que la  

premisa de que es posible que Dios exista necesariamente es verdadera) no cree 

que el argumento tiene suficiente fuerza para convencer a un ateo (Plantinga 

1974: 216-217). 
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5.2.2 ARGUMENTOS COSMOLÓGICOS  

Los argumentos en esta línea están más firmemente plantados en la 

reflexión empírica, a posteriori, que en la ontológica. Argumento, pero algunas 

versiones también emplean razones a prior. Hay varias versiones. Algunos 

argumentan que el cosmos tenía una causa inicial fuera de él, una Primera Causa 

en el tiempo.  

Otros argumentan que el cosmos tiene una necesidad, sustentar la causa 

de instante en instante, tenga o no el cosmos un origen temporal. Las dos 

versiones no son mutuamente excluyentes, porque es posible que tanto el cosmos 

tuviera una Causa Primera como una causa sustentable. 

El argumento cosmológico se basa en la inteligibilidad de la noción de que 

existe al menos un ser poderoso que es auto existente o cuyo origen y continuo 

ser no depende de ningún otro ser. Esto podría ser bien la necesidad abso luta de 

la suprema preeminencia en todos los mundos posibles utilizados en las versiones 

del argumento ontológico, o una noción más local y limitada de un ser que no 

tiene causa en el mundo real. Si exitoso, el argumento proporcionaría razones 

para pensar que hay al menos uno de esos seres de extraordinaria poder 

responsable de la existencia del cosmos.  

En el mejor de los casos, puede que no justifique una imagen completa del 

Dios de la religión.(una Primera Causa sería poderosa, pero no necesariamente 

omnipotente), pero no obstante desafiaría alternativas naturalistas y dar alguna 

razón al teísmo. (El último punto es análogo a la idea de que la evidencia que 

haya algo de vida en otro planeta no establecería que esa vida sea inteligente, 

pero aumenta ...tal vez solo ligeramente, la hipótesis de que hay vida inteligente 

en otro planeta). 

Ambas versiones del argumento nos piden que consideremos el cosmos en 

su estado actual. ¿Es el mundo como lo conocemos? ¿Algo que necesariamente 

existe? Al menos con respecto a nosotros mismos, el planeta, el sistema solar y 

la galaxia, parece que no. Con respecto a estos elementos en el cosmos, tiene 

sentido preguntarse por qué existen en lugar de no. En relación con los relatos 

científicos del mundo natural, tales investigaciones sobre las causas tienen mucho 

sentido y son quizás incluso presuposiciones esenciales de las ciencias naturales.  

Algunos defensores del argumento sostienen que saber a priori que si algo 

existe hay una razón para su existencia. Entonces, ¿por qué existe el cosmos? 

Podría decirse que si las explicaciones de la existencia contingente del cosmos (o 

estados del cosmos) son solo en términos de otras cosas contingentes (estados 

anteriores del cosmos, digamos), entonces nunca se obtendrá una explicación 

cósmica completa. 
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Sin embargo, si hay al menos uno necesariamente (no contingente) que es 

causalmente responsable del cosmos, el cosmos tiene una explicación. En este 

punto, las dos versiones del argumento se dividen. Los argumentos a favor de 

una primera causa en el tiempo sostienen que una regresión temporal continua 

de una existencia contingente a otro nunca daría cuenta de la existencia del 

cosmos, y concluyen que es más razonable aceptar que hubo una Primera Causa 

que aceptar una regresión o la afirmación de que el cosmos acaba de nacer de la 

nada. Los argumentos a favor de una causa sustentable del cosmos afirman que 

las explicaciones de por qué existe algo ahora no puede ser adecuado sin asumir 

una causa sustentadora actual y contemporánea.  

Los argumentos están basados en la negación de todos los infinitos reales 

o en la aceptación de algunos infinitos (por ejemplo, la coherencia de suponer 

que hay infinitas estrellas) combinado con el rechazo de una regresión infinita de 

explicaciones que involucran únicamente estados de cosas contingentes. Este 

último ha sido descrito como una regresión viciosa como opuesto a uno que es 

benigno. Hay ejemplos plausibles de regresiones infinitas viciosas que no generan 

explicaciones: por ejemplo, imagina que Tom explica su posesión de un libro 

informando que lo obtuvo de A quien lo obtuvo de B, y así hasta el infinito. Esto 

no explicaría cómo Tom obtuvo el libro. Alternativamente, imagina un espejo con 

luz reflejada en él. ¿Se explicaría con éxito la presencia de la luz si se afirmara 

que la luz era un reflejo de la luz de otro espejo, y la luz de ese espejo provenía 

de otro espejo más, y así hasta el infinito?  

Considere un caso final. Te encuentras con una palabra que no entiendes; 

que sea "ongggt". Tú preguntan su significado y se les da otra palabra que les es 

ininteligible, y así sucesivamente, formando una regresión infinita. ¿Sabrías 

alguna vez el significado del primer término? La fuerza de estos casos es mostrar 

cuán similares son ala regresión de explicaciones contingentes. Las versiones del 

argumento que rechazan todos los infinitos reales enfrentan la vergüenza de 

explicar lo que se va a hacer. De la Primera Causa, especialmente porque podría 

tener algunas características que en realidad son infinitas. En respuesta, Craig  y 

otros han sostenido que no tienen ninguna objeción a los infinitos potenciales 

(aunque la Primera Causa nunca deja de ser, nunca se convertirá en un infinito 

real). Aceptan además que antes de la creación, la Primera Causa no estaba en 

el tiempo, una posición que se basaba en la teoría de que el tiempo es más 

relacional que absoluto. El científico actual, la popularidad de la visión relacional 

puede ofrecer apoyo a los defensores del argumento. Se ha objetado que ambas 

versiones del argumento cosmológico establecen una imagen inflada de lo que las 

explicaciones son razonables. ¿Por qué el cosmos en su conjunto necesita una 
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explicación? Si todo en El cosmos se puede explicar, aunque sea a través de 

relatos infinitos y regresivos, ¿qué queda por explicar? Uno puede responder ya 

sea negando que las regresiones infinitas realmente explican satisfactoriamente, 

o acusando que la falta de búsqueda una explicación para el todo es arbitraria. 

La pregunta, "¿Por qué hay un cosmos?" parece perfectamente inteligible uno. Si 

hay cuentas para las cosas en el cosmos, ¿por qué no para el todo? El argumento 

no se basa en falacia de tratar cada todo como si tuviera todas las propiedades 

de sus partes.  

Pero si todo en el cosmos es contingente, parece tan razonable creer que 

todo el cosmos es contingente como creer que, si todo en el cosmos era invisible, 

el cosmos en su conjunto sería invisible. Otra objeción es que, en lugar de explicar 

el cosmos contingente, el argumento cosmológico introduce una entidad 

misteriosa de la que podemos encontrar muy poco sentido filosófico o científico. 

¿Cómo se puede postular al menos Una Primera Causa proporciona una mejor 

explicación del cosmos que simplemente concluir que el cosmos carece de un 

¿cuenta?  

Al final, el teísta parece obligado a admitir que la razón por la que se creó 

la Primera Causa fue un contingente importante. Si, por el contrario, el teísta 

tiene que afirmar que la Primera Causa tuvo que hacer lo que hizo, ¿no lo haría 

el cosmos? ¿Ser necesario en lugar de contingente? Algunos teístas están a punto 

de concluir que, de hecho, era esencial que Dios creara el cosmos. Si dios es 

supremamente bueno, tenía que haber un desbordamiento de bondad en la forma 

de un cosmos (ver Stump y Kretzmann 1981, sobre las ideas de Dionisio el 

Areopagita; ver Rowe 2004 para los argumentos de que Dios no es libre).  

Pero los teístas típicamente reservan algún papel para la libertad de Dios y 

así buscan retener la idea de que el cosmos es contingente. Los defensores del 

argumento cosmológico aún sostienen que su explicación del cosmos tiene una 

simplicidad integral que carece de vistas alternativas. Las elecciones de Dios 

pueden ser contingentes, pero no las de Dios. Existencia y la elección Divina de 

crear el cosmos puede entenderse como profundamente simple en su esfuerzo 

supremo y primordial, es decir, crear algo bueno. Swinburne ha argumentado que 

la contabilidad de leyes naturales en términos de la voluntad de Dios proporciona 

un marco simple y general dentro del cual comprender el orden y el carácter 

intencional del cosmos (ver también Foster 2004). 

Los defensores del argumento cosmológico incluyen a Swinburne, Richard 

Taylor, Hugo Meynell, Timothy O’Connor, Bruce Reichenbach , Robert Koons, 

Alexander Pruss y William Rowe; oponentes prominentes incluyen a Antonio Flew, 

Michael Martin, Howard Sobel, Graham Oppy, Nicholas Everitt y J. L Mackie. 

Mientras Rowe tenía defendió el argumento cosmológico, sus reservas sobre el 

principio de razón suficiente le impiden aceptar el argumento como totalmente 

satisfactorio. 
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5.2.3 ARGUMENTOS TELEOLÓGICOS  

Estos argumentos se centran en características del cosmos que parecen 

reflejar el diseño o la intencionalidad de Dios. O, más modestamente, de una o 

más fuerzas intencionadas poderosas e inteligentes semejantes a Dios. Parte del 

argumento puede ser formulado como prueba de que el cosmos es el tipo de 

realidad que produciría un ser, y luego argumentar que postular esta fuente es 

más razonable que el agnosticismo o negarlo.  

Como en el caso del argumento cosmológico, el defensor del argumento 

teleológico puede querer afirmar que sólo proporciona alguna razón para pensar 

que hay un Dios. Puede ser que algún tipo de caso acumulativo a favor del teísmo 

requiera interpretar varios argumentos como que se refuerzan mutuamente. Si 

tiene éxito en defender un transcosmos inteligente causa, el argumento 

teleológico puede proporcionar alguna razón para pensar que la Primera Causa de 

la cosmología argumento (si tiene éxito) tiene un propósito, mientras que el 

argumento ontológico (si tiene alguna fuerza probatoria) puede proporcionar 

alguna razón para pensar que tiene sentido postular un ser que tiene atributos 

divinos y necesariamente existe. Detrás de todos ellos, un argumento de la 

experiencia religiosa (que se abordará a continuación) puede proporcionar 

algunas razones para buscar más apoyo para una concepción religiosa del cosmos 

y para cuestionar la idoneidad de naturalismo.  

Una versión del argumento teleológico dependerá de la inteligibilidad de la 

explicación intencionada. En el nuestro caso humano, parece que las explicaciones 

intencionales y con un propósito son legítimas y pueden realmente explicar la 

naturaleza y ocurrencia de eventos. Al pensar en una explicación del carácter 

último del cosmos, ¿es más probable que el cosmos se contabilice en términos de 

un agente poderoso e inteligente o en términos de un Naturalista esquema de 

leyes definitivas sin inteligencia detrás de ellas? Los teístas que emplean el 

argumento teleológico prestan atención al orden y estabilidad del cosmos, el 

surgimiento de la vida vegetal y animal, la existencia de conciencia, moralidad, 

agentes racionales y similares, en un esfuerzo por identificar lo que podría verse 

plausiblemente como características intencionales explicables del cosmos.  

Las explicaciones naturalistas, ya sea en biología o física, son entonces 

presentado como comparativamente locales en su aplicación cuando se compara 

con el esquema más amplio de un teísta metafísica. Los relatos darwinianos de la 

evolución biológica no necesariamente nos ayudarán a pensar por qué para 

empezar, existen tales leyes o cualquier organismo. Argumentos que apoyan y se 
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oponen al argumento teleológico se parecerá entonces a los argumentos sobre el 

argumento cosmológico, con el lado negativo afirmando que no hay necesidad de 

ir más allá de una explicación naturalista, y el lado positivo apunta a establecer 

que no ir más allá del naturalismo es irrazonable.  

Al evaluar el argumento teleológico, considere la objeción de la unicidad. El 

cosmos es absolutamente único. No hay acceso a múltiples universos, algunos de 

los cuales se sabe que están diseñados y otros no existen. Sin poder comparar el 

cosmos con conjuntos alternativos de mundos cósmicos, el argumento falla. 

Respuestas a esta objeción ha sostenido que, si insistiéramos en que las 

inferencias en casos únicos están fuera de orden, entonces esta descartaría las 

explicaciones científicas de otro modo respetables sobre el origen del cosmos.  

Además, mientras no es posible comparar el diseño de diferentes historias 

cósmicas, es en principio posible imaginar mundos que parecen caóticos, 

aleatorios o basados en leyes que paralizan el surgimiento de la vida. Ahora 

podemos imaginar una estar creando tales mundos, pero, al considerar sus 

características, podemos articular algunas marcas de intencionalidad diseño para 

ayudar a juzgar si es más razonable creer que el cosmos está diseñado en lugar 

de no diseñado. Algunos críticos apelan a la posibilidad de que el cosmos tenga 

una historia infinita para reforzar y reintroducir la objeción de unicidad. Dado un 

tiempo y una oportunidad infinitos, parece probable que algo como nuestro 

mundo estaría en existencia, con toda su apariencia de diseño. Si es así, ¿por qué 

deberíamos considerar que es tan impactante que nuestro mundo aparente 

diseño, y ¿por qué explicar el mundo requeriría postular a uno o más diseñadores 

inteligentes?  

Las respuestas repiten el movimiento anterior de insistir en que, si la 

objeción fuera decisiva, entonces muchas aparentemente los relatos respetables 

también tendrían que quedar en el camino. A menudo se admite que el argumento 

teleológico no demuestra que se requieran uno o más diseñadores; busca más 

bien establecer que postular tal es la inteligencia intencionada es razonable y 

preferible al naturalismo. Los defensores recientes del argumento incluyen George 

Schlesinger, Robin Collins y Richard Swinburne. Es rechazado por JL Mackie, 

Michael Martin, Nicholas Everitt y muchos otros. Una característica del argumento 

teleológico que actualmente recibe mayor atención se centra en la epistemología. 

tiene Richard Taylor (1963), Alvin Plantinga (2011 y en Beilby 2002) y otros han 

argumentado que si confiar razonablemente en nuestras facultades cognitivas, es 

razonable creer que estas no son provocadas por Fuerzas naturalistas: fuerzas 

que están completamente impulsadas por el azar o son el resultado de procesos 

no formados por una inteligencia primordial.  

Una ilustración puede ayudar a comprender el argumento. Imagina a Tom 

encontrando lo que parece ser un letrero que informa alguna información sobre 

su altitud actual (algunas rocas en una configuración que dan él su ubicación 
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actual y altura precisa sobre el nivel del mar en metros). Si tuviera motivos para 

creer que esta "señal “fue totalmente el resultado de configuraciones al azar, 

¿sería razonable confiar en él? Algunos teístas argumentan que no sería 

razonable, y que confiar en nuestras facultades cognitivas requiere que aceptemos 

que fueron formadas por un agente creativo, bueno y global.  

Esto reaviva el punto de Descartes acerca de confiar en la bondad de Dios 

para asegurarnos de que nuestras facultades cognitivas estén en buen estado de 

funcionamiento. Las objeciones a este argumento se centran en explicaciones, 

especialmente aquellas amigas de la evolución. En epistemología evolutiva, uno 

intenta dar cuenta de la fiabilidad de las facultades cognitivas en términos de 

prueba y error que conducen a la supervivencia. Una réplica de los teístas es que 

la supervivencia por sí sola no está necesariamente vinculada a las creencias 

verdaderas.  

En principio, podrían ser creencias falsas que mejoran supervivencia. De 

hecho, algunos ateos piensan que creer en Dios ha sido crucial para la 

supervivencia de las personas, aunque la creencia es radicalmente falsa. Los 

epistemólogos evolucionistas responden que la falta de un vínculo necesario entre 

creencias que promover la supervivencia y la verdad y el hecho de que algunas 

creencias falsas o mecanismos que producen creencias no confiables promover la 

supervivencia ni se queda corto en socavar la epistemología evolutiva. Véase 

Martin (1990), Mackie(1983) y Tooley (véanse los capítulos 2, 4 y 6 de Tooley en 

Plantinga & Tooley 2008), entre otros, objetan el argumento teleológico 

epistémico. 

Otro desarrollo reciente en la argumentación teleológica ha involucrado un 

argumento de ajuste fino. Los argumentos de ajuste fino sostienen que la vida no 

existiría si no fuera por el hecho de que múltiples parámetros físicos (por ejemplo, 

la constante cosmológica y la relación entre la masa del neutrón y la masa del 

protón) tienen valores numéricos que caen dentro de un rango de valores que se 

sabe que permiten la vida y que es muy estrecho en comparación con la gama de 

valores que son compatibles con la teoría física actual y que se sabe que prohíben 

la vida.  

Por ejemplo, incluso cambios menores en la fuerza nuclear débil no habrían 

permitido estrellas, ni las estrellas habrían soportado si la relación entre el 

electromagnetismo y la gravedad hubiera sido muy diferente. John Leslie observa: 

Las alteraciones de menos de una parte en mil millones en la velocidad de 

expansión a principios del Big Bang han llevado a una expansión descontrolada, 

todo rápidamente se vuelve tan diluido que ninguna estrella podría haber 
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formado, o bien al colapso gravitacional en el interior en menos de un segundo. 

(Leslie 2007: 76)Robin Collins y otros han argumentado que el teísmo explica 

mejor el ajuste fino que el naturalismo (ver Collins2009; para la crítica del 

argumento, ver Craig & Smith 1993).   

Para una colección de artículos que cubren ambos lados el debate y los 

argumentos de diseño biológico y cosmológico, ver Manson 2003.Una objeción 

más sostenida contra prácticamente todas las versiones del argumento teleológico 

se opone a la suposición de que el cosmos es bueno o que es el tipo de cosas que 

podría producir un ser completamente benevolente. Esto nos lleva directamente 

a la siguiente preocupación central de la filosofía de Dios. 

 

 

5.2.4 PROBLEMAS DEL MAL SI HAY UN DIOS QUE ES OMNIPOTENTE, 

OMNISCIENTE Y COMPLETAMENTE BUENO, ¿POR QUÉ HAY MALDAD?  

El problema del mal es la objeción más ampliamente considerada al teísmo 

tanto en la filosofía occidental como en la oriental. Hay dos generales versiones 

del problema: la deductiva o lógica, que afirma que la existencia de cualquier mal  

(independientemente de su papel en la producción de bienes) es incompatible con 

la existencia de Dios; y la versión probabilística, que afirma que dada la cantidad 

y severidad del mal que realmente existe, es poco probable que Dios exista. El 

problema deductivo actualmente se debate con menos frecuencia porque muchos 

(pero no todos) los filósofos reconoce que un ser completamente bueno podría 

permitir o infligir algún daño bajo ciertas condiciones moralmente imperiosas 

(como causar dolor a un niño al quitar una astilla). Un debate más intenso se 

refiere a la probabilidad (o incluso posibilidad) de que existe un Dios 

completamente bueno dada la gran cantidad de maldad en el cosmos.  

Tal evidencia los argumentos del mal pueden ser argumentos deductivos o 

inductivos, pero incluyen algún intento de mostrar que algunos hechos conocidos 

acerca del mal tiene una relación de evidencia negativa con el teísmo (por 

ejemplo, reduce su probabilidad o improbable) sea o no lógicamente incompatible 

con el teísmo. Considere el sufrimiento humano y animal causada por muerte, 

depredación, defectos de nacimiento, enfermedades devastadoras, maldad 

humana virtualmente desenfrenada, tortura, violación, opresión y “desastres 

naturales”. Considere la frecuencia con la que los que sufren son inocentes. ¿Por 

qué debería haber ser tanta maldad gratuita, aparentemente sin sentido?  

Frente al problema del mal, algunos filósofos y teólogos niegan que Dios 

sea todopoderoso y omnipotente. Conocimiento. John Stuart Mill adoptó esta 

línea, y los teólogos panenteístas de hoy también cuestionan los tratamientos del 

poder divino. Según el panenteísmo, Dios es inmanente en el mundo, sufriendo 

con el oprimidos y trabajando para sacar el bien del mal, aunque a pesar de los 
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esfuerzos de Dios, el mal invariablemente estropeará el orden creado. Otra 

respuesta es pensar en Dios como algo muy diferente de un agente moral. Brian 

Davies y otros han sostenido que lo que significa que Dios sea bueno es diferente 

de lo que significa que un agente sea moralmente bueno (Davies 2006). Véase 

también el libro de Mark Murphy de 2017 La propia ética de Dios; Normas de la 

agencia Divina y el argumento del mal . Una estrategia diferente y más sustancial 

es negar la existencia del mal, pero es difícil reconciliar el monoteísmo tradicional 

con el escepticismo moral. Además, en la medida en que creemos que hay un Dios 

digno de adoración y un objeto apropiado del amor humano, la apelación al 

escepticismo moral tendrá poco peso.  

La idea de que el mal es una privación o una tergiversación del bien puede 

tener alguna vigencia al pensar en el problema del mal, pero es difícil ver cómo 

podría llegar muy lejos para vindicar la fe en la bondad de Dios. El dolor abrasador 

y el sufrimiento sin fin parecen del todo reales incluso si se analizan como 

filosóficamente parásito de algo valioso. Las tres grandes tradiciones monoteístas 

abrahámicas, con su amplia insistencia sobre la realidad del mal, ofrecen pocas 

razones para tratar de desactivar el problema del mal por esta vía. De hecho, 

clásico el judaísmo, el cristianismo y el islam están tan comprometidos con la 

existencia del mal que una razón para rechazar el mal sería una razón para 

rechazar estas tradiciones religiosas. ¿Cuál sería el punto de la enseñanza judaica 

sobre el Éxodo (Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud), o la enseñanza 

cristiana sobre la encarnación (Cristo revelando Dios como amor y liberando un 

poder divino que, al final, vencerá a la muerte), o la enseñanza islámica de 

Mahoma (el santo profeta de Alá, quien es todo justo y misericordioso) si la 

esclavitud, el odio, la muerte y la injusticia ¿no existió? 

En parte, la magnitud de la dificultad que uno tome para plantear el 

problema del mal al teísmo dependerá de compromisos en otras áreas de la 

filosofía, especialmente ética, epistemología y metafísica. Si en la ética tú 

sostener que no debe haber sufrimiento prevenible por ningún motivo, 

independientemente de la causa o consecuencia, entonces el problema del mal 

entrará en conflicto con su aceptación del teísmo tradicional. Además, si sostiene 

que la solución al problema del mal debería ser evidente para todas las personas, 

entonces nuevamente el teísmo tradicional está en peligro, porque claramente, la 

"solución" no es evidente para todos. El debate se ha centrado en gran medida 

en la legitimidad de adoptar alguna posición intermedia: una teoría de los valores 

que preservaría una evaluación clara del mal profundo en el cosmos como, así 

como alguna comprensión de cómo esto podría ser compatible con la existencia 

de un todopoderoso, completamente buen creador.  
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¿Podría haber razones por las que Dios permitiría males cósmicos? Si no 

sabemos cuáles son esas razones podría ser, ¿estamos en condiciones de concluir 

que no hay ninguno o que no podría haber ninguno? Explorando las posibilidades 

diferentes vendrán determinadas por la metafísica de uno. Por ejemplo, si no cree 

que haya libre albedrío, entonces no será movido por ninguna apelación al valor 

positivo del libre albedrío y su papel en la realización del bien como compensando 

su papel en provocar el mal.  

Las respuestas teístas al problema del mal distinguen entre una defensa y 

una teodicea. Una defensa busca establecer que la creencia racional de que Dios 

existe todavía es posible (cuando la defensa se emplea contra la lógica versión 

del problema del mal) y que la existencia del mal no hace improbable que Dios 

exista (cuando utilizado contra la versión probabilística). Algunos han adoptado 

la estrategia de defensa argumentando que estamos en una posición para tener 

una creencia racional en la existencia del mal y en un Dios completamente bueno 

que odia este mal, incluso aunque es posible que no podamos ver cómo estas dos 

creencias son compatibles.  

Una teodicea es más ambiciosa y es típicamente parte de un proyecto más 

amplio, argumentando que es razonable creer que Dios existe sobre la base del 

bien, así como la evidente maldad del cosmos. En una teodicea, el proyecto no es 

dar cuenta de todos y cada uno de los males, sino para proporcionar un marco 

general dentro del cual comprender al menos aproximadamente cómo el mal que 

ocurre es parte de algún bien general, por ejemplo, vencer el mal es en sí mismo 

un gran bien.  

En la práctica, una defensa y una la teodicea a menudo apela a factores 

similares, siendo el primero y más importante lo que muchos llaman la Buena 

Defensa Mayor. 

 

5.2.5 EL MAL Y EL BIEN COMÚN  

En la Gran Defensa del Bien, se sostiene que el mal puede entenderse como 

un acompañamiento necesario para producir bienes mayores o una parte integral 

de estos bienes. Por lo tanto, en una versión a menudo llamada el libre albedrío 

la defensa, se propone que las criaturas libres que sean capaces de cuidarse unos 

a otros y cuyo bienestar dependa de la acción libremente elegida de cada uno 

constituye un bien.  

Para que este bien se realice, se argumenta, debe existir la posibilidad 

auténtica de que las personas se hagan daño entre sí. La defensa del libre albedrío 

a veces se usa de manera restringida solo para cubren el mal que ocurre como 

resultado, directo o indirecto, de la acción humana. Pero ha sido extendido 

especulativamente por aquellos que proponen una defensa en lugar de una 

teodicea para cubrir otros males que podrían ser provocados por agentes 
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sobrenaturales distintos de Dios. Según el caso del Bien Mayor, el mal brinda una 

oportunidad para realizar grandes valores, como las virtudes del coraje y la 

búsqueda de la justicia. Reichenbach (1982), Tennant (1930),Swinburne (1979) y 

van Inwagen (2006) también han subrayado el bien de un mundo estable de leyes 

naturales en que los animales y los humanos aprenden sobre el cosmos y se 

desarrollan de forma autónoma, independientemente de la certeza de que Dios 

existe.  

Algunos ateos valoran el bien de vivir en un mundo sin Dios, y estos puntos 

de vista han sido utilizado por los teístas para respaldar la afirmación de que Dios 

podría haber tenido una razón para crear un cosmos en el que la Divinidad. La 

existencia no es abrumadoramente obvia para nosotros. Si la existencia de Dios 

fuera abrumadoramente obvia, entonces las motivaciones hacia la virtud pueden 

verse empañadas por el interés propio y por el mero temor de ofender a un ser 

omnipotente. Además, puede ser bueno actuar virtuosamente incluso si las 

circunstancias garantizan un resultado trágico.John Hick (1966 [1977]) así lo 

argumentó y ha desarrollado lo que él interpreta como un enfoque Ireneo del 

problema del mal (llamado así por San Ireneo del siglo II).  

En este enfoque, se considera bueno que la humanidad desarrolla 

gradualmente la vida de la virtud, evolucionando hacia una vida de gracia, 

madurez y amor. Esto contrasta con una teodicea asociada con San Agustín, según 

la cual Dios nos hizo perfectos y luego nos permitió caer a la perdición, sólo para 

ser redimidos más tarde por Cristo. Hick piensa que el modelo agustiniano falla 

mientras que el de Ireneo uno es creíble. 

Algunos han basado un argumento del problema del mal en la acusación de 

que este no es el mejor mundo posible. Si existía un Dios supremo y máximamente 

excelente, seguramente Dios produciría la mejor creación posible. Debido a que 

esta no es la mejor creación posible, no existe un Dios supremo y máximamente 

excelente. Siguiendo a Adams (1987), muchos ahora responden que toda la noción 

de un mundo mejor posible, como el número más alto posible, es incoherente. 

Para cualquier mundo que pueda imaginarse con tal o tal felicidad, bondad, virtud, 

etc., uno más alto puede imaginarse.  

Si la noción de un mundo mejor posible es incoherente, ¿contará esto contra 

la creencia? ¿Que podría haber un ser supremo y máximamente excelente? Se ha 

argumentado por el contrario que Divina excelencias admiten límites superiores o 

máximos que no son cuantificables en serie (por ejemplo, Divina La omnipotencia 

implica ser capaz de hacer cualquier cosa lógica o metafísicamente posible, pero 
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no requiere realizando realmente el mayor número de actos o una serie de actos 

de los que no puede haber más). 

Aquellos preocupados con el problema del mal chocan sobre la cuestión de 

cómo se evalúa la probabilidad de existencia. Alguien que informa que no ve 

ningún sentido a la existencia del mal o que no hay justificación para que Dios lo 

permita parece implicar que si hubiera un punto lo verían. Note la diferencia entre 

no ver ningún punto y no viendo un punto. En el caso cósmico, ¿está claro que si 

hubiera una razón que justificara la existencia del mal, estaríamos ¿Míralo? 

William Rowe cree que existe una comprensión plausible de la razón justificativa 

de Dios para permitir el mal debería ser detectable, pero que hay casos de maldad 

que son totalmente gratuitos.  

Defensores como William Hasker (1989) y Stephen Wykstra (1984) 

responden que estos casos no son contraejemplos decisivos a la afirmación de 

que hay un buen Dios. Estos filósofos sostienen que podemos reconocer el mal y 

comprender nuestro deber de hacer todo en nuestro poder para prevenirlo o 

aliviarlo. Pero no debemos tomar nuestro fracaso para ver qué razón podría tener 

Dios para permitir que el mal cuente como base para pensar que no hay razón. 

Este último movimiento ha llevado a una posición comúnmente llamado teísmo 

escéptico. Michael Bergmann, Michael Rea, William Alston y otros han 

argumentado que Tenemos buenas razones para ser escépticos acerca de si 

podemos evaluar si los males aparentemente gratuitos pueden o puede no ser 

permitido por un Dios completamente bueno (Bergmann 2012a y 2012b, 2001; 

Bergmann & Rea 2005; para crítica ver Almeida & Oppy 2003; Draper 2014, 2013, 

1996).  

En general, debe tenerse en cuenta que desde el supuesto hecho de que 

sería poco probable que veamos una razón para que Dios permita algún mal si lo 

hubiera, solo De ello se desprende que nuestro fracaso en ver tal razón no es una 

fuerte evidencia contra el teísmo. Para una interesante aplicación práctica del 

problema tradicional del mal al tema de la ética de la procreación, ver Marsh 2015. 

Se ha argumentado que, si uno cree que el mundo no es bueno, entonces eso 

puede proporcionar una razón prima facie contra la procreación. ¿Por qué debería 

uno traer niños a un mundo que no es bueno?  

Un desarrollo interesante y reciente en la literatura de filosofía de la religión 

ha sido el compromiso de filósofos con aparentes males que Dios ordena en la 

Biblia (ver Bergmann, Murray y Rea 2010). Por un fascinante compromiso con el 

problema del mal que emplea narrativas bíblicas, ver Eleonore Stump en 

Wandering in Oscuridad (2010). El tratamiento del problema del mal también se 

ha extendido a una importante reflexión sobre el sufrimiento de animales no 

humanos (ver S. Clark 1987, 1995, 2017; Murray 2008; Meister 2018).  
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Problemas planteados por el mal y Los sufrimientos son múltiples y están 

siendo abordados por filósofos contemporáneos de todos los ámbitos religiosos y 

no religiosos. Espectros religiosos. Véase, por ejemplo, The History of Evil editado 

por Meister y Taliaferro, en seis volúmenes con más de 130 colaboradores de 

prácticamente todos los puntos de vista religiosos y seculares, y el reciente The 

Cambridge Companion to the Problem of Evil editado por Meister y Moser (2017).  

Algunos retratos de una vida después de la muerte parecen tener poca 

relación con nuestra respuesta a la magnitud del mal aquí y ahora.  ¿Ayuda 

entender por qué Dios permite el mal si todas las víctimas recibirán felicidad más 

tarde? Pero es difícil tratar la posibilidad de una vida después de la muerte como 

algo completamente irrelevante. ¿Es la muerte la aniquilación de personas o un 

evento que involucra ¿una transfiguración a un estado superior?  

Si cree que no importa si las personas continúan existiendo después muerte, 

entonces tal especulación tiene poca importancia. Pero supongamos que la otra 

vida se entiende como moralmente entrelazados con esta vida, con oportunidad 

de reforma moral y espiritual, transfiguración del malvados, rejuvenecimiento y 

ocasiones para una nueva vida, tal vez incluso reconciliación y comunión entre 

opresores que buscan perdón y sus víctimas. Entonces estas consideraciones 

pueden ayudar a defenderse argumentos basados en la existencia del mal.  

En la medida en que no se puede descartar la posibilidad de una vida futura 

moralmente ligada para nuestra vida, no se puede descartar la posibilidad de que 

Dios saque algo bueno de los males cósmicos. El trabajo más reciente sobre la 

vida futura en filosofía de la religión se ha centrado en la compatibilidad de un 

individuo más allá con algunas formas de fisicalismo. Podría decirse que un 

tratamiento dualista de las personas humanas es más prometedor. Sino eres 

metafísicamente idéntico a tu cuerpo, entonces tal vez la aniquilación de tu cuerpo 

no sea la aniquilación de ti.  

Hoy en día, una serie de filósofos han argumentado que incluso si el 

fisicalismo es cierto, una vida después de la muerte es todavía es posible (Peter 

van Inwagen, Lynne Baker, Trenton Merricks, Kevin Corcoran). La importancia de 

este trabajo para el problema del mal es que el posible valor redentor de una vida 

después de la muerte no debe descartarse (sin argumento) si se supone que el 

fisicalismo es verdadero. (Para obtener un recurso extraordinario y rico sobre la 

literatura relevante, ver The Oxford Handbook of Eschatology , editado por J. 

Walls, 2007.) 

 

5.2.6 EXPERIENCIA RELIGIOSA  
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Quizás la justificación más ampliamente ofrecida para las creencias 

religiosas se refiere a la ocurrencia de una experiencia religiosa. O el peso 

acumulativo del testimonio de quienes afirman haber tenido experiencias 

religiosas. Poniendo el último caso en términos teístas, el argumento apela al 

hecho de que muchas personas han testificado que han sentido presencia. ¿Ese 

testimonio proporciona evidencia de que Dios existe? Que es evidencia ha sido 

argumentado por Jerome Gellman, Keith Yandell, William Alston, Caroline Davis, 

Gary Gutting, Kai-Man Kwan, Richard Swinburne, Charles Taliaferro y otros. Que 

no lo es (o que su fuerza probatoria es trivial) es argumentado por Michael Martin, 

J.L. Mackie, Kai Nielson, Matthew Bagger, John Schellenberg, William Rowe, 

Graham Oppy y otros.  

En un esfuerzo para estimular una mayor investigación, considere el 

siguiente esbozo de algunos de los movimientos y contraataques en el debate. 

Objeción: La experiencia religiosa no puede ser la experiencia de Dios porque la 

experiencia perceptiva es sólo sensorial y si Dios no es físico, no se puede sentir 

a Dios.  

Respuesta: La tesis de que la experiencia perceptiva es solo sensorial puede 

cuestionarse. Yandell marca algunas experiencias (como cuando uno tiene "un 

sentimiento" que alguien está presente, pero sin tener ninguna sensación que lo 

acompañe) eso podría proporcionar motivos para cuestionar una noción sensorial 

estrecha de experiencia perceptiva. 

Objeción: El testimonio de haber experimentado a Dios es sólo un 

testimonio de que uno piensa que ha experimentado a Dios; es solo testimonio 

de una condena, no evidencia.  

Respuesta: La literatura sobre la experiencia religiosa da testimonio de la 

existencia de la experiencia de algún ser divino en el base de la cual el sujeto 

llega a pensar que la experiencia es de Dios. Si se lee con caridad, el testimonio 

no es testimonio de una condena, sino de experiencias que forman la base de la 

condena. (Ver Bagger 1999 para una articulación vigorosa de esta objeción, y 

tenga en cuenta la respuesta de Kai-man Kwam 2003). 

Objeción: Dado que la experiencia religiosa es única, ¿cómo podría uno 

determinar si es confiable? Nosotros simplemente carecen de la capacidad de 

examinar el objeto de la experiencia religiosa con el fin de probar si ellas 

experiencias son realmente fiables.  

Respuesta: Como aprendimos de Descartes, todas nuestras experiencias de 

objetos externos enfrentan un problema de unicidad. Es posible en principio que 

todos nuestros sentidos estén equivocados y no tengamos la vida pública, 

encarnada que pensamos que Plomo. No podemos salir de nuestra propia 

subjetividad para reivindicar nuestras creencias perceptivas ordinarias como 
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tampoco podemos el caso religioso. (Véase el debate entre William Alston [2004] 

y Evan Fales [2004]). 

Objeción: Los informes sobre experiencias religiosas difieren radicalmente 

y el testimonio de un partido religioso neutraliza el testimonio de otros. El 

testimonio de los hindúes anula el testimonio de los cristianos. El testimonio de 

que los ateos experimenten la ausencia de Dios anula el test imonio de los 

"creyentes”.  

Respuesta: Aquí se pueden ofrecer varias respuestas. El testimonio para 

experimentar la ausencia de Dios podría ser mejor entendido como testimonio de 

no experimentar a Dios. No experimentar a Dios podría ser una justificación para 

creer que no hay Dios solo en la medida en que tengamos razones para creer que, 

si Dios existe, Dios sería experimentado por todos. Los teístas podrían incluso 

apelar a la afirmación de muchos ateos de que puede ser virtuoso vivir éticamente 

con creencias ateas. Quizás si hay un Dios, Dios no cree que esto sea del todo 

malo, y en realidad desea que las creencias religiosas se modelen en condiciones 

de confianza y fe en lugar de conocimiento. La diversidad de experiencias 

religiosas ha hecho que algunos defensores del argumento de la experiencia 

religiosa silenciaran su conclusión. Por tanto, Gutting (1982) sostiene que el 

argumento no es lo suficientemente fuerte como para reivindicar plenamente una 

tradición religiosa, pero que es lo suficientemente fuerte como para derrocar un 

naturalismo antirreligioso.  

Otros defensores usan su tradición específica para hacer frente a 

afirmaciones aparentemente contrapuestas basadas en diferentes tipos de 

experiencias religiosas. Los teístas han propuesto que las experiencias más 

impersonales de lo Divino representan solo un aspecto de Dios. Dios es una 

persona o es como una persona, pero Dios también puede ser experimentado, por 

ejemplo, como pura unidad luminosa. Los hindúes tienen Afirmó que la 

experiencia de Dios como personal es sólo una etapa en el viaje general del alma 

a la verdad, la verdad más elevada es que Brahman trasciende la personalidad. 

(Para una discusión de estas objeciones y respuestas y referencias, ver Taliaferro 

1998.)La forma en que uno resuelva el argumento dependerá de las convicciones 

generales de uno en muchas áreas de la filosofía. La naturaleza holística y 

entretejida de los argumentos teístas y ateos se puede ilustrar fácilmente. Si 

disminuyes las implicaciones de la experiencia religiosa y tienen un alto nivel con 

respecto a la carga de la prueba para cualquier tipo de punto de vista religioso, 

entonces es muy probable que los argumentos clásicos a favor de la existencia de 

Dios no sean convincentes.  
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Además, si uno piensa que se puede demostrar que el teísmo está 

intelectualmente confuso desde el principio, entonces los argumentos teístas de 

la experiencia religiosa tendrán poco peso. El testimonio de haber experimentado 

a Dios no tendrá más peso que testimonio haber experimentado un cuadrado 

redondo, y explicaciones no religiosas de la experiencia, como las de Freud (un 

resultado de la realización de un deseo), Marx (un reflejo de la base económica), 

o Durkheim (un producto de las fuerzas sociales) aumentará su atractivo.  

Si, por otro lado, cree que el tenista imagen es coherente y que el 

testimonio de la experiencia religiosa proporciona alguna evidencia para el teísmo, 

entonces su La evaluación de los argumentos teístas clásicos podría ser más 

favorable, ya que servirían para corroborar y respalde aún más lo que ya tiene 

alguna razón para creer.  

Desde tal punto de vista, apelar a los deseos el cumplimiento, la economía 

y las fuerzas sociales pueden tener un papel, pero el papel es explicar por qué 

algunas partes no tener experiencias de Dios y contrarrestar la acusación de que 

no tener tales experiencias proporciona evidencia de que no hay realidad religiosa. 

(Para una excelente colección de trabajos recientes sobre la explicación del 

surgimiento y continuación de la experiencia religiosa, véase Schloss & Murray 

(eds.) 2009.) 

No hay espacio para cubrir los muchos otros argumentos a favor y en contra 

de la existencia de Dios, pero varios se anotan brevemente los argumentos. El 

argumento de los milagros parte de eventos extraordinarios especí ficos, 

argumentando que proporcionan razones para creer que hay un agente 

sobrenatural o, más modestamente, razones para el escepticismo sobre la 

suficiencia de una cosmovisión naturalista.  

El argumento ha atraído mucha atención filosófica, especialmente desde el 

rechazo de los milagros por David Hume. El debate se ha centrado principalmente 

en cómo se define un milagro, comprende las leyes de la naturaleza y especifica 

los principios de evidencia que gobiernan la explicación de sucesos históricos muy 

inusuales. Existe un considerable debate sobre si el caso de Hume contra los 

milagros simplemente plantea la pregunta contra los "creyentes".  

La exposición detallada es imposible en esta breve entrada. Taliaferro tiene 

argumento en otra parte que el caso de Hume contra la racionalidad de la creencia 

en los milagros se ve mejor como parte de su caso de una forma de naturalismo 

(Taliaferro 2005b).Hay varios argumentos que se presentan para motivar las 

creencias religiosas.  

Uno de los más interesantes y popular es un argumento de apuesta 

asociado a menudo con Pascal (1623-1662). Está diseñado para ofrecer razones 

prácticas cultivar la fe en Dios. Imagina que no estás seguro de si existe o no un 

Dios. Lo tienes dentro de tú poder vivir en cualquiera de las suposic iones y tal 
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vez, a través de varias prácticas, para llegar a creer una o la otra. Habría buenas 

consecuencias de creer en Dios incluso si su creencia fuera falsa, y si la creencia 

si fuera cierto, recibirías un bien aún mayor. También habría buenas consecuencias 

de creer que hay no es Dios, pero en este caso las consecuencias no cambiarían 

si estuvieras en lo cierto.  

Sin embargo, si crees que no hay Dios y estás equivocado, entonces te 

arriesgarías a perder los muchos bienes que se derivan de la creencia de que Dios 

existe y de la existencia Divina actual. Sobre esta base, puede parecer razonable 

creer que hay un Dios. En diferentes formas, el argumento puede tener una 

ventaja aproximada (por ejemplo, imagina que, si no crees en Dios y hay un Dios, 

el infierno está esperando). Puede presentarse como una apelación al interés 

personal individual (será mejor pagado) o más en general (los creyentes cuyas 

vidas están unidas pueden realizar algunos de los bienes que componen una vida 

religiosa madura).  

A los objetores les preocupa si alguna vez se puede reducir las opciones a 

una selección limitada, por ejemplo, para elegir entre teísmo o naturalismo. 

Algunos piensan que el argumento es demasiado egoísta completamente y, por 

tanto, ofensivo para la religión. Muchas de estas objeciones han generado algunas 

plausibles responde (Rescher 1985). (Para una exploración exhaustiva de los 

argumentos relevantes, consulte la colección de ensayos editado por Jeffrey 

Jordan (1994).) El trabajo reciente sobre las apuestas pascalianas tiene relación 

con el trabajo sobre la naturaleza de la fe (¿es voluntaria o involuntaria?),  su valor 

(¿cuándo, si es que alguna vez, es una virtud?), y la relación con la evidencia (en 

la medida en que la fe implica la creencia, es posible ¿Tienes fe sin pruebas?). 

Para una descripción general y un análisis prometedor, véase Chappell (1996), 

Swinburne (1979),y Schellenberg (2005).  

Una característica prometedora de este nuevo trabajo es que a menudo va 

acompañado de una rica comprensión de la revelación que no se limita a una 

escritura sagrada, sino que ve un papel revelador en la escritura más historia de 

su interpretación, el uso de credos, iconos, etc. (ver el trabajo de William Abraham 

[1998]). Una pregunta emergente en los últimos años es si la ciencia cognitiva de 

la religión (RSE) tiene importancia para la verdad o racionalidad del compromiso 

religioso. Según CSR, la creencia en agentes sobrenaturales parece ser 

cognitivamente natural (Barrett 2004, Kelemen 2004, Dennett 2006, De Cruz, H. 

y De Smedt, J. 2010) y fácil de propagación (Boyer 2001).  

La tesis de la naturalidad de la religión ha llevado a algunos, incluido Alvin 

Plantinga, al parecer (2011:60), para implicar que tenemos evidencia científica 
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para el sensus divinitatis de Calvino. Pero otros han argumentado que la RSE 

puede intensificar el problema del ocultamiento divino, ya que diversos conceptos 

religiosos son cognitivamente naturales y temprano los humanos parecen haber 

carecido de algo parecido a un concepto teísta (Marsh 2013). Hay muchas otras 

preguntas ser investigado sobre la RSE, por ejemplo, si ofrece un desafío para 

desacreditar la religión (Murray & Schloss2009), si plantea un desafío cultural 

para perspectivas religiosas como el Ultimismo de Schellenberg (Marsh 2014),y si 

desafía la dignidad humana (Audi 2013). No hace falta decir que, en la actualidad, 

no hay nada como un consenso claro sobre si la RSE debe ser vista como 

preocupante, bienvenida o no por los creyentes religiosos.  

Para más trabajo sobre el marco de evaluación de la evidencia a favor y en 

contra del teísmo (y otras cosmovisiones seculares) ver CS Evans 2010, Chandler 

y Harrison 2012. En los últimos veinte años se ha prestado mayor atención a la 

dimensión estética de los argumentos a favor y en contra de importancia religiosa. 

Concepciones de la realidad última y del significado de la vida (ver Brown 2004; 

Wynn 2013; Hedley 2016; Mawson2016; Taliaferro y Evans 2010, 2013).  

 

6. PLURALISMO RELIGIOSO 

En medio del nuevo trabajo sobre tradiciones religiosas, ha habido una 

representación constante y creciente de tradiciones monoteístas. Uno de los 

primeros defensores de este formato ampliado fue Ninian Smart (1927-2001), 

quien, a través de muchas publicaciones, tanto académicas como populares, 

filosofías aseguradas del hinduismo y el budismo como componentes en el canon 

estándar de la filosofía de la religión de habla inglesa.  

Smart defendió la tesis de que existen diferencias genuinas entre las 

tradiciones religiosas. Por tanto ,se resistió a ver alguna experiencia central como 

captura de la identidad esencial de ser religioso. Bajo Smart tutela, ha habido un 

crecimiento considerable en la filosofía de la religión transcultural. Wilfred 

Cantwell Smith(1916-2000) también contribuyó en gran medida a mejorar la 

representación y la reflexión de las religiones no occidentales. Ver, por ejemplo, 

la serie de Routledge Investigating Philosophy of Religion with Routledge con 

volúmenes ya publicado o de próxima aparición sobre budismo (Burton 2017), 

hinduismo (Ranganathan 2018), taoísmo y Confucionismo.  

La Enciclopedia de Filosofía de la Religión de cinco volúmenes (mencionada 

anteriormente) que será publicada por Wiley Blackwell (proyectado para 2021) 

tendrá amplias contribuciones en el más amplio espectro de la filosofía 

tratamientos de diversas religiones hasta la fecha. La explicación de la filosofía 

de la religión ha implicado nuevas traducciones de textos filosóficos y religiosos. 

De India, China, el sudeste asiático y África.  Las figuras excepcionales de 

tradiciones no occidentales tienen un mayor papel en la filosofía de la religión 
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intercultural y el diálogo religioso. El difunto Bimal Krishna Matilal  (1935-1991) 

hizo contribuciones destacadas para enriquecer la exposición occidental a la 

filosofía de la religión india (ver Matilal1882).  

Entre los filósofos asiáticos de mediados del siglo XX, dos que destacan por 

una nota especial son T.R.V. Murti (1955) y S.N. Dasgupta (1922-1955). Ambos 

trajeron altos estándares filosóficos junto con la filología esencial para educar a 

los pensadores occidentales. Como evidencia de la productividad no occidental en 

los mundos anglófonos, ver Arvind Sharma 1990 y 1995.  

Ahora existen extensos tratamientos del panteísmo y guías de diversas 

concepciones religiosas del cosmos. El mayor interés en el pluralismo religioso ha 

llevado a una extensa reflexión sobre la compatibilidad y posibles tesis de 

religiones. John Hick es el sintetizador preeminente de tradiciones religiosas. Hick 

(1973 ayb)) avanzó una imagen compleja de la otra vida que involucra 

componentes de diversas tradiciones. Sobre muchas publicaciones y durante 

muchos años, Hick ha pasado de una visión teísta de Dios de base amplia a lo 

que Hick llama Real”, una realidad nouménica sagrada. Hick afirma que las 

diferentes religiones nos brindan un vistazo o acceso parcial a lo Real. En un 

artículo influyente, "El nuevo mapa del universo de las creencias" (1973a), Hick 

planteó la posibilidad de que muchas de las grandes religiones del mundo sean 

reveladoras de lo Real. Visto en [un] contexto histórico, estos movimientos de fe: 

el judaico-cristiano, el budista, los hindúes, los musulmanes, no son 

esencialmente rivales. Comenzaron en diferentes momentos y en diferentes 

lugares, y cada uno se expandió hacia el mundo circundante de la religión natural 

primitiva hasta que la mayor parte del mundo fue arrastrado hacia una u otra de 

las grandes religiones reveladas. Y una vez que este global patrón se había 

establecido, desde entonces se ha mantenido bastante estable ...  

Luego, en Persia, el gran apareció el profeta Zoroastro; China produjo a 

Lao-Tsé y luego vivió el Buda, el Mahavira, el fundador de la religión Jain y, 

probablemente hacia el final de este período, la escritura del Bhagavad Gita; y 

Grecia produjo a Pitágoras y luego, poniendo fin a esta edad de oro, Sócrates y 

Platón. Entonces, después del intervalo de unos trescientos años vino Jesús de 

Nazaret y el surgimiento de Cristiandad; y después de otra brecha, el profeta 

Mahoma y el surgimiento del Islam.  

La sugerencia lo que debemos considerar es que todos estos fueron 

movimientos de la revelación divina . (Hick 1989: 136;énfasis añadido)  Hick ve 

estas tradiciones, y otras también, como diferentes puntos de encuentro en los 

que una persona puede estar en relación a la misma realidad o lo Real: Las 
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grandes religiones del mundo encarnan diferentes percepciones y concepciones 

de, y en consecuencia diferentes respuestas a lo Real desde dentro de las 

principales variantes de formas de ser humano; y que dentro cada uno de ellos la 

transformación de la existencia humana del egocentrismo al centrado en la 

realidad se está llevando a cabo. (1989: 240)Hick utiliza a Kant para desarrollar 

su tesis central.  

Kant distingue entre noúmeno y fenómeno, o entre un Ding an sich [la cosa 

en sí]y la cosa como aparece a la conciencia humana…. En este hilo del 

pensamiento de Kant, no la única hebra, pero la que estoy tratando de poner en 

servicio en la epistemología de la religión: El mundo nouménico existe 

independientemente de nuestra percepción de él y el mundo fenoménico es el 

mismo mundo tal como aparece a nuestra conciencia humana…. Quiero decir que 

el nouménico Real es experimentado y pensado por diferentes mentalidades 

humanas, formado y formado por diferentes religiones tradicionales, como la 

gama de dioses y absolutos que informa la fenomenología de la religión. 

(1989:241–242). 

Una ventaja de la posición de Hick es que socava el fundamento del 

conflicto religioso. Si tiene éxito, este Este enfoque ofrecería una manera de 

acomodar comunidades diversas y socavar lo que ha sido una fuente de grave 

conflicto en el pasado. El trabajo de Hick desde principios de la década de 1980 

proporcionó un ímpetu para no tomar lo que parece ser un conflicto religioso como 

auténticas contradicciones. Avanzó una filosofía de la religión que prestó especial 

atención a los aspectos históricos y contexto social. Al hacerlo, Hick pensó que 

las descripciones aparentemente contradictorias de lo sagrado podrían 

reconciliados como representantes de diferentes perspectivas sobre la misma 

realidad, lo Real (ver Hick 2004, 2006). 

La respuesta a la propuesta de Hick ha sido mixta. Algunos sostienen que 

el concepto mismo de "lo Real" es incoherente o no religiosamente adecuado. De 

hecho, articular la naturaleza de lo Real no es tarea fácil. Hick escribe que lo Real 

no se puede decir que sea una cosa o muchas, persona o cosa, sustancia o 

proceso, bueno o malo, intencional o no intencional. Ninguna de las descripciones 

concretas que se aplican en el ámbito de la experiencia puede aplicarse 

literalmente al terreno inexperto de ese reino….  

Ni siquiera podemos hablar de esto como una cosa o una entidad. (1989: 

246). Se ha argumentado que Hick se ha asegurado no la igual aceptabilidad de 

las diversas religiones, sino más bien su inaceptabilidad. En sus formas clásicas, 

el judaísmo, el islam y el cristianismo divergen. Si, digamos, la Encarnación de 

Dios en Cristo no ocurrió, ¿no es falso el cristianismo? En respuesta, Hick ha 

tratado de interpretar afirmaciones específicas sobre la Encarnación en formas 

que no comprometen a los cristianos con la “verdad literal” de que Dios se 

encarna. La verdad de la Encarnación se ha interpretado en términos como estos: 

mailto:editor@atemasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 156 –Abril 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``237 

 

en Jesucristo (o en las narraciones sobre Cristo) Dios se revela. O: Jesucristo 

estaba tan unido a la voluntad de Dios que sus acciones fueron y son las funciones 

exhibición del carácter de Dios. Quizás como resultado del desafío de Hick, el 

trabajo filosófico sobre la encarnación y Otras creencias y prácticas específicas de 

las tradiciones religiosas han recibido una atención renovada (ver, por ejemplo, 

Taliaferro y Meister 2009). Hick ha sido una fuerza líder y ampliamente apreciada 

en la expansión de la filosofía. De la religión a finales del siglo XX. Además de la 

expansión de la filosofía de la religión para tener en cuenta un conjunto más 

amplio de religiones, el campo ha también ha experimentado una expansión en 

términos de metodología.  

Los filósofos de la religión han redescubierto la filosofía: las nuevas 

traducciones y comentarios de textos medievales cristianos, judíos e islámicos han 

floreció. Ahora hay un esfuerzo deliberado y consciente de combinar el trabajo 

sobre los conceptos en las creencias religiosas junto con una comprensión crítica 

de sus raíces sociales y políticas (el trabajo de Foucault ha sido influyente en este 

punto), la filosofía feminista de la religión ha sido especialmente importante para 

repensar lo que puede llamarse la ética de la metodología y, como este es en 

algunos aspectos el debate más actual en el campo, es un punto apropiado para 

terminar esta entrada destacando el trabajo de Pamela Sue Anderson (1955–

2017) y otros.  

Anderson (1997 y 2012) busca cuestionar los aspectos en los que el género 

entra en las concepciones tradicionales de Dios y en sus repercusiones morales y 

políticas. También adelanta un concepto de método que delimita la justicia y 

florecimiento humano. Una marca de legitimación de la filosofía debería ser el 

grado en que contribuye a al bienestar. En cierto sentido, esta es una tesis 

venerable en alguna filosofía antigua, específicamente platónica, que meta y 

método de la filosofía en términos de virtud y bien.  

La filosofía feminista actual no es exclusivamente una empresa crítica, 

criticando el “patriarcado”. Para un tratamiento constructivo y sutil de la 

contemplación religiosa y práctica, ver Coakley 2002. Otro movimiento clave que 

se está desarrollando ha llegado a llamarse Continental Filosofía de la religión. 

Uno de los principales defensores de este nuevo giro es John Caputo. Este 

movimiento se acerca a los temas de esta entrada (el concepto de Dios, 

pluralismo, experiencia religiosa, metafísica y epistemología) a la luz  de 

Heidegger, Derrida y otros filósofos continentales. (Para una buena representación 

de este movimiento, vea Caputo 2001 y Crocket, Putt y Robins 2014.)  
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